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Manuel Alvarado Alvarado está en donde debe estar
Cien días preso experimentado ladrón
que roba entrando por las techumbres
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Cuando la anciana se despertó ya tenía encima al
hampón apretándole el cuello y exigiéndole dinero

El desalmado finalmente fue capturado

Casi estranguló a
una abuelita de 80
años para robarle

MUY VALIENTE.- Minutos de terror vivió una abuelita de 80 años luego de despertar con
los ruidos que realizó este delincuente encapuchado, quien ingresó por una ventana cer-
ca de las 05:00 horas y se dirigió hasta el dormitorio de la víctima para tomarla por el
cuello y taparle la boca, ordenándole que hiciera entrega del dinero de manera violenta.

Fondo Nac. de Seguridad Pública
Autoridades inauguran
mejoras de plazoleta
La Alegría El Señorial
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Gracias a gestión de Andragogía
Unos 80 adultos ya
regularizaron estudios
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LOS ANDES
Más de 120 egresados
del Programa + Capaz
reciben certificaciones
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Piden calle para 'Carloncho'
Escritores de Ayllú y
la Sech celebran el Día
Nacional del Escritor
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PUTAENDO
Ahora hasta canarios
se roban en Granallas
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LOS ANDES
Incendio destruye un
inmueble de adobe
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PUTAENDO
Colisión múltiple dejó
seis lesionados leves
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Segunda vez en dos meses
Nuevamente robaron
en Tienda La Cigüeña
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Haebig

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Más líderes para este 2015

Alguien pudiera esperar
un comentario en relación
con el fin del año o el co-
mienzo del próximo. Pero
hay casos que hasta son en-
tretenidos, como el caso
Haebig y tenemos derecho
también a distraernos y a
recordar.

Roberto Haebig, hijo de
un prusiano, hermano de
tres otros muchachos, nació
en Santiago. Creció corpo-
ralmente hasta cerca de los
dos metros de estatura. Fue
hábil en lo que hizo. La as-
tucia fue una de sus capaci-
dades principales. Un grado
de narcisismo convivió con
él y un ansia de protagonis-
mo.

Muy joven viajó a Nor-
teamérica, precisamente a
Hollywood para intentar
trabajar en cine. Logró im-
portancia en ese medio,
siendo designado el ‘doble’
de Boris Karloff, actor mun-
dialmente conocido. La es-
tatura de Haebig y su rostro
angulado le favorecieron en
la aventura. Destacó tam-
bién como bailarín y tuvo
parejas femeninas muy be-
llas y conocidas, además. De
paso, sus conquistas amoro-
sas fueron abundantes, a la
par de sus éxitos laborales.

No obstante, según pro-
pia confesión, él ‘había na-
cido cleptómano’. Y, andan-
do entre tanto brillo y ele-
gancias, aprovechó cada
ocasión para hurtar con
muy buenas ganancias para
él.

Vivió 40 años en Améri-
ca del Norte, ¿hasta cuán-
do? Hasta que la Policía le
sorprendió y debió cumplir
un periodo en prisión, lue-
go de esquilmar a muchos,
con esa sonrisa burlesca y la
pasmosa tranquilidad de
siempre. Prometió vengar-
se de ‘los yanquis’ y así lo
hizo: se burló de la Policía
cuanto pudo mientras si-
guió robando y, un día cual-
quiera, quizá al sentir los
pasos policiales tras él, voló
a Chile, trayendo bajo el
brazo un título de ingeniero
naval conseguido, no en las
aulas universitarias, sino en
la clandestinidad.

El ‘ingeniero’ Haebig,
por su estampa, su expe-
riencia viajera, su destrezas
en la pista de baile, no tar-
dó en conquistar a una bis-
nieta de Diego Portales, con
la que se casó y en conse-
cuencia, se relacionó con la
alta sociedad de Santiago.
Compró  una casa en Calle

Dardignac y con el sentido
de superioridad que le daba
su trayectoria, consiguió
trabajos en los que continuó
robando, de modo elegante
claro está. Jamás fue sor-
prendido ni procesado, ni
siquiera siendo calificado de
sospechoso.

Haebig, siendo como
era, no soportó esa vida sin
brillo ni protagonismo, aun-
que se ‘entretenía’ nego-
ciando con comerciantes
del Mercado Persa el fruto
de sus robos, en relación
también con judíos que tra-
ficaban ilegalmente con jo-
yas. Entonces surgieron sus
víctimas: un par de nego-
ciantes del ambiente a los
que asesinó y enterró en su
jardín, quienes fueron en-
contrados solamente por-
que el mismo Haebig- pasa-
do un tiempo - entregó pis-
tas a los policías.

Haebig, quien afirmaba
que un hombre no debía vi-
vir más de 50 años, a los 65
cayó en la cárcel por unos
años y fue caso número uno
en la prensa nacional. Final-
mente, tranquilo y callado
falleció en un asilo para an-
cianos. La historia es mucho
más extensa. Pero hasta
aquí nomás llegamos.
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CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Existe una urgencia
para el año 2015 y ésta
es la de buscar calidad y
mejoramiento en los
aprendizajes de nuestros
estudiantes, prepararlos
bien a los de Educación
Básica para la continui-
dad de estudios en la En-
señanza Media y éstos
que tengan buenas op-
ciones para ingresar a la
Universidad, en lo posi-
ble a Pedagogía con pun-
tajes mínimos en la PSU
de 600 puntos, con el fin
de recuperar el  buen si-
tial que tenía Chile en
educación e investiga-
ción, años atrás. Por
ahora, somos los mejo-
res de toda Latinoaméri-
ca.

El concepto de direc-
tivos,  Jefes Técnicos y
profesores de los centros
educativos debe cambiar
y pasar de asumir roles
convencionales a ser lí-
deres, que puedan im-
pulsar a su institución
educativa a un nivel su-
perior, en otras palabras,
salir del escritorio, de las
cuatro paredes de la ofi-
cina y mostrar movi-
miento, canalizando
energías positivas hacia
el aprendizaje efectivo
de sus estudiantes.

De acuerdo con los
expertos, este nuevo mo-
delo (mirada) permite
que los centros educati-
vos mejoren sus resulta-
dos, disminuyan sus ta-
sas de repitencia, deser-
ción escolar y aumenten
su capital cultural basa-
do en el talento natural
con el cual venimos do-

tados.
Un líder, “es una perso-

na que con sus actos, ac-
ciones y comportamientos
inspira en otros el deseo de
seguirlo y parecerse a él o
ella. Para un líder, lo im-
portante no es él o ella,
sino lo que pueda lograr a
través de otros, como un
equipo cohesionado”, con
objetivos alcanzables, cla-
ros.

En este sentido, cobra
relevancia que los directi-
vos vuelvan a “ponerse el
buzo” y se involucren más
en el día a día de lo que
ocurre principalmente en
las aulas, con el fin de ins-
pirar a los demás, y tener
más control y conocimien-
to sobre lo que se hace en
la cotidianidad.

De hecho, grandes per-
sonajes del mundo corpo-
rativo, como Steve Jobs,
son famosos por involu-
crarse en cada uno de los
aspectos de la compañía
que encabezaban: desde
los procesos de selección
hasta los desarrollos crea-
tivos.

Tanto es así que el fun-
dador de Apple acuñó la
fórmula “planear + ejecu-
tar + controlar” como
mantra para dirigir y man-
tener a la compañía en la
cima. Yo agregaría moni-
torear y retroalimentar lo
que se ha hecho, de existir
errores (que es muy fre-
cuente) corregirlos y con-
tinuar, sin renunciar a las
convicciones de logro. Es
necesario trascender los
modelos tradicionales de
dirección, siendo la mejor
manera de potencializar

los resultados de aprendi-
zaje de una institución.
Existe una demanda de
mayor democratización
del conocimiento, de la in-
formación, empoderando
de una manera correcta a
los demás.

Existe un cambio gene-
racional, pues las personas
jóvenes no reconocen a su
líder por su autoritarismo,
sino por su capacidad de
enganchar un equipo, de
empoderarlo. Las perso-
nas ya no permanecen por
largos periodos en una ins-
titución educativa, no se
someten a una persona con
carácter difícil. El verdade-
ro jefe es un referente de
otros, motivo por el cual
una mala actitud los des-
califica.

A pesar que la verdad
se ha relativizado, un líder
siempre dice la verdad, se
comporta de forma ética,
aunque existan dificulta-
des, anima a su equipo
hasta alcanzar las metas;
hablar con él o ella es sen-
cillo, se ríen de sí mismos
para romper el hielo o las
barreras que se producen
entre seres humanos, ven
más allá de lo evidente
para tomar decisiones, a
veces lo más obvio no es lo
mejor; en momentos críti-
cos saben mantener una
actitud positiva.

Usan la regla de oro
que frente a una situación
problemática, hay que te-
ner a lo menos dos o tres
alternativas de solución.
¡Feliz Año Nuevo, pensa-
dores críticos (constructi-
vos) de la nueva región de
Aconcagua! (Visión).
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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.

Inauguran mejoramiento de plazoleta La Alegría de El Señorial
La Alegría de El Señorial

es el nombre que los vecinos
de ese sector residencial de
la comuna eligieron para
nombrar la plaza que el
martes recién pasado fue
inaugurada, con una cere-
monia que contó con la pre-
sencia de autoridades, enca-
bezadas por el Alcalde Pa-
tricio Freire y un gran nú-
mero de residentes del sec-
tor.

La plazoleta de Villa El
Señorial fue mejorada du-
rante los últimos meses, tra-

bajos que se realizaron gra-
cias al Fondo Nacional de
Seguridad Pública, y que te-
nían como objetivo recupe-
rar este espacio público
para los vecinos.

En la plaza, que está ubi-
cada en Calle Julio Monte-
ro esquina Carlos Ubilla, se
instalaron nuevas lumina-
rias, juegos infantiles, má-
quinas de ejercicio y mobi-
liario, dando un nuevo as-
pecto a esta área verde que
ya es utilizada por los veci-
nos y familias completas,

que cada tarde llegan a dis-
frutar del sector.

Los trabajos significaron
una inversión de $50 millo-
nes, recursos provenientes
de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito y cuyos
trabajos ejecutó la Munici-
palidad de San Felipe.

“Este es un gran sueño
de los vecinos de El Seño-
rial, estamos cumpliendo
como municipio por lo que
estamos muy contentos y
los vecinos también han
quedado felices. De esta for-
ma estamos sacando ade-
lante esta comuna, con mu-
chos proyectos de ciudad”,
dijo el Alcalde Patricio Frei-
re.

Verónica Alvarado, pre-
sidente de la junta de veci-
nos del sector, recordó que
la villa contaba con una
plaza muy bonita, pero que
gracias a estas obras se ha
mejorado considerable-
mente, todo en beneficio de
los vecinos de todas las
edades que disfrutan del
sector.

“Es una plaza que recu-
peramos para que todos la

La ceremonia fue encabezada por el Alcalde Patricio Freire, Concejales y vecinos de ese
sector de la comuna.

disfruten, este no es un tra-
bajo para la junta de veci-
nos, es para la comunidad,
ahora la plaza es muy visi-
tada por los vecinos, espe-
cialmente por los niños y
sus papás”, dijo la dirigen-
te. El proyecto tuvo un tiem-
po de ejecución de 18 me-
ses y desde hace unas sema-
nas ya puede ser disfrutada
por todos los vecinos de El
Señorial.

Lunes Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

Martes Despejado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 28º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inician temporada de piscinas en el Estadio Fiscal de San Felipe

El miércoles recién pasado el Alcalde Patricio Freire dio inicio a la temporada de piscinas
en la comuna de San Felipe, día en que además se realizó una fiscalización a las que se
ubican en el Estadio Fiscal.

El miércoles recién pa-
sado el Alcalde Patricio
Freire dio inicio a la tempo-
rada de piscinas en la comu-
na de San Felipe, día en que
además se realizó una fisca-
lización a las que se ubican
en el Estadio Fiscal.

Al lugar llegó el jefe co-
munal acompañado del Jefe
de la Oficina Aconcagua de
la Seremi de Salud, Mario
Méndez, destacando el Al-
calde Freire el completo tra-

bajo de mantención que se
realizó en este sector para
tener en las mejores condi-
ciones estas piletas que son
utilizadas por los vecinos de
la comuna y que contempló
la pintura de las piscinas.

“Estamos muy conten-
tos de estar comenzando
esta temporada de piscinas
en nuestra comuna, esta-
mos partiendo impecable
aquí en las piscinas muni-
cipales, que se abren a toda

la comunidad y a las insti-
tuciones de San Felipe.  La
invitación es a toda la comu-
nidad a que vengan a re-
crearse en este sector que
cuenta con precios al alcan-
ce de toda la comunidad”,
dijo la autoridad comunal.

Méndez junto con desta-
car el trabajo de manten-
ción que se realizó en este
sector, lo que permitió la
autorización del uso de es-
tas instalaciones, informó
que la Seremi de Salud ha
realizado 25 fiscalizaciones
en las tres provincias que
son parte de su jurisdicción,
contando dos sumarios sa-

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

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

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

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.

nitarios, que contemplan la
prohibición de esos lugares
para funcionar.

“Estamos acompañando
al Alcalde Freire en el lan-
zamiento de la temporada
de piscinas y vemos que se
ha hecho un  esfuerzo muy
importante de inversión en
ambas piscinas del estadio
fiscal y en virtud de eso no-
sotros estamos autorizando

su funcionamiento”, señaló
Méndez. En este sentido el
jefe de la oficina Aconcagua
de la Seremi de Salud hizo
un llamado a los vecinos a

informarse sobre los lugares
que cuentan con la autori-
zación de funcionamiento
con el objetivo de no colo-
car en peligro a sus seres
queridos.
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Adultos y jóvenes  reciben certificados de regulación de estudios

Este año participaron personas de diferentes sectores de la comuna quie-
nes emocionados participaron de esta ceremonia.

Los estudiantes finalizaron los ciclos de Enseñanza Básica y Educación Media, cada una de ella recibieron el
diploma que acredita su promoción.

Una gran emoción fue el sen-
timiento que se destacó en la ce-
remonia de entrega de certificados
y licencia de normalización de es-
tudios organizado por Andragogía
Consultores en el Auditorium de
la Casa Juan XXIII, en la ciudad
de San Felipe. En la oportunidad
80 personas del Programa de Ni-
velación de estudio de enseñanza
media para jóvenes y adultos Mo-
dalidad Flexible del Mineduc, re-
cibieron de parte de autoridades

comunales el documento que
acredita su promoción.

Este año participaron per-
sonas de diferentes sectores de
la comuna, quienes se mostra-
ron muy emocionados durante la
realización de esta ceremonia.

Para Mario Zamorano, Di-
rector de  Andragogía Consulto-
res, este es un gran logro para to-
dos y todas las personas que deci-
dieron continuar sus estudios.
“Las personas que no completan

sus doce años de escolaridad tie-
nen menos oportunidades – sus
opciones de trabajo son de menor
calidad y menos estables- lo que
aumenta las desigualdades en
nuestra sociedad, por eso muchos
y muchas hoy dieron un gran

paso”, precisó Zamorano.
Una de las licenciadas fue

la  señora Edith Aguilera
Valencia, quien comentó que
“ e s t o  l o  h a g o  p o r  m í ,  u n o
siempre se posterga por los
hijos, pero esto es mío, porque

sé que me pueden abrir mu-
chas puertas y expectativas
sobre mi vida, por eso ahora
sólo debo tratar de llegar más
arriba”, comentó luego de re-
cibir su licencia que acredita
su culminación de estudios.
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Fundación Chile 21 cerró actividades del 2014
CALLE LARGA.- En dependencias del Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda, el sábado

recién pasado la Fundación Chile 21 realizó el cierre de las actividades del 2014, con un encuentro en el que se
trataron diversos temas de la contingencia nacional.

Más de 120 egresados del Programa + Capaz reciben sus certificaciones
LOS ANDES.- Luego

de toda una vida trabajan-
do como dueña de casa y
dedicada a la crianza de su
hija Javiera, apoyando a su
esposo en salir adelante con
su familia, Carmen Osorio

escuchó a mediados de año
acerca del Programa de For-
mación en Oficios + Capaz,
la medida anunciada por el
gobierno. Aquello le daba la
oportunidad de adquirir co-
nocimientos y habilidades

en actividades auxiliares
administrativas, uno de los
planes formativos que ofre-
ce +Capaz en la ciudad de
Los Andes.

“Fue una gran experien-
cia, estudiar y aprender co-

sas que te hacen desarrollar
como persona útil a la socie-
dad, es algo que siempre
agradeceré”, señaló Car-
men, ahora con un certifica-
do en mano que acredita su
capacidad para desempe-

ñarse en el área administra-
tiva.

Ella, tal como 122 muje-
res y jóvenes, fue parte del
piloto ejecutado en esta co-
muna, que permite desarro-
llar habilidades en oficios de
alta demanda por parte del
mercado laboral. La cere-
monia de egreso de los
alumnos + Capaz se efectuó
en el Centro Cultural de Los
Andes, que recibió a más de
300 personas que repleta-
ron su anfiteatro. El Direc-
tor Nacional del Servicio
Nacional de Capacitación y
Empleo, Sence, Pedro Goic
Boroevic, encabezó el even-

to, que contó con la presen-
cia de autoridades regiona-
les y locales. Fueron siete
los cursos certificados, que
consideró Operaciones bá-
sicas de panificación; Acti-
vidades auxiliares adminis-
trativas; Tramitación del
despacho aduanero; Servi-
cio multicanal de atención
al cliente; Servicio de come-
dor, todas estas impartidas
en el Liceo Técnico Aman-
cay,  y Obras de enfierradu-
ra y Revestimiento de su-
perficies con cerámica, gres,
piedra y madera, ejecutadas
en el Liceo Politécnico Amé-
rica.

Fueron siete los cursos certificados, que consideró Opera-
ciones básicas de panificación; Actividades auxiliares admi-
nistrativas entre otras.
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Viejito Pascuero alegró el
corazón de los niños en Navidad

INTENSA NAVIDAD.- Cientos de pequeñitos, acompañados de sus padres,
salieron a las calles de las poblaciones sanfelipeñas para conocer, saludar y recibir
del Viejito Pascuero las golosinas que él lanzó a los felices niños a su paso. Se trata de
varias compañías de Bomberos que se dieron a la tarea de alegrar esta Navidad en
sus bombas por cada rincón de la provincia. Las cámaras de Diario El Trabajo no
se perdieron este mágico momento de alegría e inocencia vividos por los pequeños.
(Fotos Roberto González Short)

Profesor panquehuino realizará
pasantía de Matemáticas en España

Profesor de la Escuela Fray
Camilo Henríquez de la co-
muna de Panquehue, Rober-
to Cruz Castro.

 PANQUEHUE.- Por
un periodo de dos meses
estará perfeccionándose en
una pasantía en Matemáti-

cas un profesor de la Escue-
la Fray Camilo Henríquez
de la comuna de Panque-
hue. Se trata de Roberto
Cruz Castro, quien estu-
dió pedagogía en Educación
Básica en la Universidad de
Playa Ancha, y por seis años
se desempeña como profe-
sor en la comuna de Pan-
quehue.

Roberto Cruz postuló a
través del Ministerio de
Educación a esta pasantía
en matemáticas en la Uni-
versidad de Alcalá en Espa-
ña, experiencia que com-
partirá una vez de regreso
en  la comuna.

“Para mí es una instan-
cia que se me presenta y que
ha llegado en el momento

justo para mejorar mi prác-
tica y así también poder
ayudar colegas que trabajan
en la comuna de Panquehue
y potenciar el área de mate-
máticas, ya que es algo com-
plejo en el sistema educa-
cional chileno. Yo tengo que
presentarme el 10 de enero
en la ciudad de Santiago,
donde participaré de una
charla motivacional y el día
12 de enero estaré viajando
a la ciudad de Madrid Espa-
ña y espero estar de regreso
en nuestro país el día 12 de
marzo. Ahora si bien para
mí esto fue una gran sorpre-
sa, la verdad es que cuando
postulé contaba con todo
los requisitos que se solici-
taban”.



88888 EL TRABAJO  Lunes 29 de Diciembre de 2014



EL TRABAJO Lunes 29 de Diciembre de 2014 99999



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 29 de Diciembre de 2014POLICIAL

Delincuentes se robaron hasta los canarios en vivienda de Granallas

Delincuentes ingresaron a robar a una vivienda del sector
Granallas, desde donde sustrajeron varias especies, ade-
más de dinero en efectivo e incluso una indeterminada can-
tidad de canarios.

PUTAENDO.- Delin-
cuentes ingresaron a robar a
una vivienda del sector Gra-
nallas, desde donde sustra-
jeron varias especies, ade-
más de dinero en efectivo e
incluso una indeterminada
cantidad de canarios.

Juan Olivares Mora-
les, propietario de la vivien-
da ubicada en Calle Los Ála-
mos de Granallas, aseguró
que el martes recién pasa-
do llegó a su casa a eso de
las 22:00 horas y encontró
la puerta del domicilio
semi-abierta, lo que le lla-
mó poderosamente la aten-
ción y luego vio cómo su
casa estaba totalmente des-
ordenada y en una de las
piezas había un bolso abier-
to, algunos computadores
portátiles e incluso juguetes

ordenados que iban a ser
cargados en el bolso, lo que
dejaría en evidencia que él
o los sujetos, al sentir rui-
dos huyeron y no alcanza-
ron a robar más especies.

El afectado sostuvo que
para ingresar a su vivienda
los delincuentes rompieron
una ventana y se llevaron
un valioso reloj, dinero en
efectivo y algunas especies
menores, sin embargo, lo
que más sintió fue que en el
patio del domicilio destru-
yeron las jaulas y robaron
cerca de 25 canarios que
pertenecen a una crianza
que con mucho esfuerzo y
cariño llevaba adelante, lo
que le permitía comerciali-
zar estas hermosas aves,
cuyo valor supera los
$20.000 cada una.

Olivares puntualizó que
en esta ocasión lo que más
siente es el hecho que los ca-
narios representan para él y
su familia mucho trabajo,
dedicación y amor, y cierta-
mente es la gota que rebalsó
el vaso, pues es el tercer robo
que sufre y cree que detrás
de esto debe haber algún
menor de edad, ya que en
uno de los robos anteriores
se llevaron todos los jugue-
tes de sus hijos, al igual que
en esta ocasión donde tam-
bién tenían los juguetes or-
denados para llevárselos, lo
que no alcanzó a ocurrir.

Visiblemente molesto,
Olivares señaló que se ha
visto  en la obligación de te-
ner que enrejar su casa e
indicó que para Navidad no
pudo ir a cenar con sus pa-

Incendio destruye antiguo inmueble de adobe

dres, pues siente temor que
nuevamente vuelva a ser
víctima de un robo y de vul-
neración de su privacidad y
la de su familia.

Finalmente el afectado
hizo un llamado a la comu-
nidad para que no compre
canarios a personas que lle-
guen a ofrecerlos en la ca-
lle, pues en la zona es el úni-
co que se dedica a la comer-
cialización de estas aves e
indicó que estará muy agra-
decido de quienes le puedan
ayudar a recuperar sus ca-
narios, ya que los cerca de
$500.000 en pérdida, in-
cluido el dinero en efectivo,
no se comparan con el cari-
ño que él y su familia sien-
ten por los canarios que le
robaron.
Patricio Gallardo M.

Luego de
media

hora de
trabajo el

fuego
pudo ser
controla-

do y se
evitó que
alcanzara

a casas
colindan-

tes.

LOS ANDES.- Un in-
cendio de grandes propor-
ciones afectó a un inmueble
de adobe del centro de Los
Andes en vísperas de Navi-
dad. La emergencia se de-
claró a las 20:54 horas del
24 de diciembre en el domi-
cilio ubicado en Avenida
Chacabuco Nº 213, frente a
la bencinera Shell- al reci-

bir Bomberos el llamado
por el incendio que se esta-
ba registrando, situación
que generó preocupación
entre vecinos del sector por
el temor que el fuego se pro-
pagara rápidamente a los
inmuebles colindantes de-
bido al tipo de construcción
y por ser propiedades anti-
guas.

Al lugar concurrieron
unidades de cuatro compa-
ñías de Los Andes, quienes
al llegar observaron que por
las ventanas y el techo sa-
lían grandes llamaradas y el
humo era visible desde dis-
tintos puntos de la ciudad.
Luego de media hora de tra-
bajo el fuego pudo ser con-
trolado y se evitó que alcan-

zara a casas colindantes,
constatándose además  que
la casa se encontraba desha-
bitada.

Es por ello que personal
del Departamento Técnico
de Bomberos se constituyó
en el lugar a fin de estable-
cer el origen de este incen-
dio que causó la natural
alarma en el sector.
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Vecinos ‘detienen’ a delincuente
tras pillarlo robando en una casa

Bomberos evitó que vivienda
fuera consumida por el fuego

Brillen Acevedo González fue puesto a disposición de Tribu-
nales a eso de las 13:30 horas de este viernes y quedó en
Prisión Preventiva, luego de no obedecer la orden del tribu-
nal que lo mantenía con Arresto domiciliario total.

PUTAENDO.- Un gru-
po de vecinos de Las Coi-
mas, realizó una detención
ciudadana tras sorprender a
conocido y recurrente de-
lincuente del sector roban-
do al interior de un domi-
cilio. En efecto, los vecinos
retuvieron y tuvieron inten-
ciones de agredir a un de-
lincuente que sorprendie-
ron perpetrando un robo al
interior de una vivienda,
sin embargo, otros vecinos
se opusieron a la agresión
contra el delincuente y es-
peraron la llegada de Cara-
bineros.

Brillen Enrique Ace-
vedo González, de 20 años
de edad y quien posee un ex-
tenso prontuario policial,
fue sorprendido pasado el
mediodía de ayer jueves, al
interior de un domicilio de
Las Coimas por parte de los
propietarios del inmueble,
quienes lo redujeron y se
percataron que portaba al-
gunas especies menores,
aparentemente producto de
un robo anterior.

Carabineros al llegar al

lugar comprobó que Brillen
Acevedo mantenía una orden
de Arresto domiciliario total
emanada desde el Tribunal de
Putaendo, por otra causa de
Robo, por lo que al no haber
concretado el ilícito en ese do-
micilio, fue detenido bajo los
cargos de Violación de morada
y Desacato.

Horas posteriores cuando el

delincuente estaba detenido, se
recibió la denuncia formal de
otra vecina de Las Coimas,
quien aseguraba haber sido víc-
tima de un robo por parte del
mismo sujeto, pero lamentable-
mente por un tecnicismo legal,
Brillen Acevedo no pudo ser
acusado por el delito de Robo
en lugar habitado.
Patricio Gallardo M.

Hasta el lugar de la emergencia también concurrió personal de Bomberos
de San Felipe, mientras que Carabineros debió regular el tránsito produc-
to que las unidades bomberiles quedaron ubicadas en plena curva en el
sector Punta del Olivo.

PUTAENDO.- La oportuna
intervención de personal del
Cuerpo de Bomberos de Putaen-
do evitó que una modesta vivien-
da de material ligero fuera con-
sumida por el fuego que salía de
un violento incendio que afectó
a una bodega contigua.

Cuando el personal bombe-
ril había terminado las labores
en el accidente registrado en Las
Coimas, advirtió cómo en las
cercanías del Puente 21 de Mayo
se visualizaba bastante humo
negro, por lo que decidieron
avanzar hasta el lugar y compro-
baron que exactamente en la se-
gunda curva del sector Punta del
Olivo, a un costado de la carre-
tera, una bodega ardía violenta-
mente con fuego descontrolado
que se extendía peligrosamente
hasta una vivienda que estaba a
no más de dos metros del sinies-
tro.

La rápida intervención de
Bomberos evitó que la vivienda
de material ligero fuese alcanza-
da por el fuego, reforzando los
esfuerzos de vecinos que por sus
medios trataban de extinguir el
siniestro y comenzaban a sacar
los enceres desde el interior del
domicilio.

Uno de los afectados confir-

mó a nuestro medio y también a
Carabineros que un adulto ma-
yor de 89 años de edad había
encendido fuego al interior de la
bodega para calentar una tetera,
lo que provocó un incendio que
en minutos consumió por com-
pleto la estructura donde se guar-
daba gran cantidad de materia-
les agrícolas, además de carto-
nes y algunos animales.

Afortunadamente el adulto
mayor fue sacado rápidamente
del lugar y no se registraron per-
sonas lesionadas.

El Capitán de la 1ª Compa-

ñía del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Antonio Blanco Aran-
cibia, sostuvo que al llegar al
lugar se encontraron con fuego
violento y totalmente descontro-
lado e indicó que el hecho de
fortuitamente haber estado en las
cercanías del incendio, evitó que
el fuego consumiera la vivien-
da, ya que incluso sólo por la alta
temperatura que generó el sinies-
tro en la bodega, el inmueble de
material ligero ya había comen-
zado a incendiarse en una de sus
paredes.
Patricio Gallardo M.
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Colisión múltiple dejó seis lesionados leves en Las Coimas

Insólito: Una hora después de salir de la cárcel delincuente volvió a robar

Una colisión por alcance que involucró a tres vehículos, dejó
como saldo a seis personas con lesiones de carácter leve y
daños de consideración en los móviles la tarde de este sá-
bado en Paradero 25 de Las Coimas.

PUTAENDO.- Una co-
lisión por alcance que invo-
lucró a tres vehículos, dejó
como saldo a seis personas
con lesiones de carácter
leve y daños de considera-
ción en los móviles la tarde
de este sábado en Parade-
ro 25 de Las Coimas. El ac-
cidente ocurrió a eso de las
20:00 horas en Carretera
E-71 que une Putaendo con
San Felipe, al llegar a Pa-
radero 25 de Las Coimas, y
según antecedentes recopi-
lados por nuestro medio en
el lugar del accidente en la
voz de testigos y de los in-
volucrados, cuando en el
momento en que un ca-
mión que se dirigía desde
San Felipe hacia Putaendo

se detuvo sobre la pista
para virar hacia la izquier-
da en dirección a Quebra-
da Herrera, varios vehícu-
los se detuvieron, entre
ellos un Hyundai Tucson,
patente BD-YG-83 guiado
por Marco Arancibia
Pereira, quien viajaba
junto a su esposa e hija.

Tras el vehículo Hyun-
dai se encontraba un auto-
móvil Mitsubishi Lancer,
patente PS-26-69  conduci-
do por la Jefa del Departa-
mento Social del Hospital
Psiquiátrico, Meibor Cha-
cana Rodríguez, quien
iba acompañada de su pe-
queña hija, y según su testi-
monio, se detuvo con nor-
malidad y fue impactada en

la parte posterior del móvil
por un furgón KIA, patente
VD-12-13 que era conduci-
do por Walter Vergara Saa.

A consecuencia de esta
colisión múltiple, el vehícu-
lo Mitsubishi Lancer sufrió
los mayores daños, debido
a que la fuerza del impacto
prácticamente aprisionó el
móvil entre los otros dos
vehículos involucrados.

En total, según confirmó
el 1º Comandante del Cuer-
po de Bomberos de Putaen-
do, Luis Sepúlveda Hidalgo,
se registraron seis lesiona-
dos, entre ellos cuatro adul-
tos y dos menores de edad,
quienes afortunadamente
resultaron prácticamente
ilesos e incluso Bomberos

inmovilizó a la conductora
del Mitsubishi Lancer, pero
tras ser evaluada por perso-
nal del Samu, ninguno de
los involucrados en el acci-
dente fue trasladado hasta
un centro asistencial.

Bomberos de Putaendo
que llegó rápidamente al
lugar, coordinó las primeras
atenciones apoyados por
Carabineros que reguló el
tránsito, pues el accidente
originó una congestión ve-
hicular en ambos sentidos
de la ruta. Los antecedentes
del accidente fueron deriva-
dos al tribunal correspon-
diente, que deberá determi-
nar fehacientemente cómo
ocurrieron los hechos.
Patricio Gallardo M.

La hora de la detención oficial fue a las 17:20, por lo que
Santana permaneció libre justo 60 minutos. Ambos antiso-
ciales pasaron a control de detención el día martes.

LOS ANDES.- Un peli-
groso delincuente  batió el
record de reincidencia en un
delito luego que tras abando-
nar la cárcel demoró poco
más de una hora en cometer
otro ilícito en una tienda del
centro de Los Andes. El he-
cho se produjo el pasado lu-
nes, cuando Mario Alejan-
dro Santa Morales, de 22
años, compareció ante el Tri-
bunal en Lo Penal de Los
Andes para enfrentar un jui-
cio por el delito de Robo en
lugar no habitado.

Por este delito Morales se
encontraba en Prisión Pre-
ventiva desde el 27 de mayo

de este año, luego que fuera
detenido por efectivos de la
PDI tras haber perpetrado el
robo de unos  ventanales des-
de las obras de construcción
de la segunda etapa de Con-
dominio Los Maitenes en la
comuna de Calle Larga.

En esa ocasión junto a la
detención del delincuente se
recuperó también un auto-
móvil robado y un revólver
calibre 22 con su respectiva
munición. En aquella opor-
tunidad el antisocial fue for-
malizado por robo en lugar
no habitado y quedó sujeto
a la medida cautelar de pri-
sión preventiva.

Justamente el lunes fue
trasladado desde la cárcel al
tribunal para enfrentar el
juicio, sin embargo los jue-
ces recalificaron el hecho
como hurto,  siendo conde-
nado a 61 días de presidio y
por haber permanecido pri-
vado de libertad por 200
días, se consideró que la
apena a aplicarle ya se ha-
bía dado por cumplida y re-
cuperó su libertad a las
16:20 horas de ese día.

ROBAN TIENDA
HINDÚ

Tras quedar libre  se jun-
tó  con otro delincuente ha-
bitual, Ángel David Cer-
da Canelo (27) y otro ter-
cer antisocial,  dirigiéndose
hacia el centro de la ciudad
donde comenzaron a mero-
dear los diferentes locales
comerciales. De esta mane-
ra llegaron hasta la tienda
de ropa hindú de nombre
Géminis, ubicada en Calle
Santa Rosa Nº 123 y sigilo-
samente se ocultaron detrás
de un maniquí, para luego
uno de ellos sacar todas las
prendas que habían colga-
das en un perchero sin que

su dueña se diera cuenta.
Posteriormente se fue-

ron del local pero fueron
vistos por efectivos de la
Patrulla Centauro de Cara-
bineros que habían sido
alertados por testigos de la
presencia sospechosa de es-
tos maleantes. Al verse des-
cubiertos intentaron darse a
la fuga, siendo detenidos en
el lugar Santana y Cerca
Canelo, mientras que el ter-
cer ladrón pudo escapar.

La hora de la detención
oficial fue a las 17:20, por lo
que Santana permaneció li-
bre justo 60 minutos. Am-
bos antisociales pasaron a
control de detención el día
martes, siendo formaliza-
dos por el delito de Hurto
falta en la calidad de frus-
trado. El Fiscal Alberto Ger-
tosio solicitó al tribunal la
aplicación de la medida cau-
telar de Prisión Preventiva
para ambos por constituir
un peligro para la seguridad
de la sociedad.

Sin embargo, la defenso-
ra Paola Zapata se opuso a
la petición, calificándola de
excesiva, señalando que
conforme a los anteceden-

tes consignados en el parte
emitido por Carabineros el
imputado que había sustraí-
do las prendas fue Cerda
Canelo, y que respecto al
otro detenido no estaba
acreditada su participación
en el delito.

Además argumentó que
la dueña del local no los vio
sustraer las especies y que
el delito solo era un Hurto
falta. La Jueza Carolina En-
calada conforme a los an-
tecedentes expuestos por
las partes, acogió lo alega-

do por la defensa y que las
cautelares para asegurar la
comparecencia de los im-
putados en el acto del pro-
cedimiento deben ser me-
nos gravosas, por lo cual re-
chazó la petición de Prisión
Preventiva solicitada por el
fiscal y aplicó  la medida de
Firma semanal a Cerda Ca-
nelo, mientras que  a San-
tana Morales no le aplicó
ninguna medida, señalan-
do que no estaba justifica-
da su participación en los
hechos.

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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Casi estrangula abuelita de 80 años para robarle en su casa

Francisco S.T. fue capturado en su domicilio por Carabine-
ros, luego de haber protagonizado un Robo con violencia en
casa de una abuelita de 80 años en el sector Las Cabras en
la comuna de Santa María

Minutos de terror vivió una
abuelita de 80 años de edad al
despertar con los ruidos que
realizó un delincuente encapu-
chado, quien ingresó por una
ventana cerca de 05:00 horas y
se dirigió hasta el dormitorio de
la víctima para tomarla por el
cuello y taparle la boca, orde-
nándole que hiciera entrega del
dinero de manera violenta.

Los hechos ocurrieron en
la madrugada del pasado sába-
do, cuando el antisocial ingre-
só sigilosamente hasta el do-
micilio, utilizando un gorro pa-
samontañas para no ser identi-
ficado, dirigiéndose hasta don-
de se encontraba durmiendo la
mujer de iniciales A.C.G. en su
vivienda en el sector Las Ca-
bras de la comuna de Santa
María.

MUY VIOLENTO
De acuerdo al relato de la

víctima, el hasta entonces des-
conocido la tomó por el cuello
y tapó su boca con una de sus
manos para que la mujer no
pudiera gritar y pedir auxilio.
El malhechor utilizando grose-
rías le exigía a la víctima que le
indicara dónde mantenía dine-
ro en efectivo, sin embargo la
mujer de edad avanzada, muy
aterrorizada, le manifestaba que
no poseía ningún dinero, ins-
tantes en que el sujeto se mo-
lestó y dejó ver su rostro cuan-
do se sacó el pasamontañas.

La víctima en medio de la
oscuridad pudo reconocer el
rostro de su atacante, estable-
ciendo que se trataba de un
sujeto a quien conocía porque
vivía cerca del lugar de los he-

chos. La narración continúa
cuando el malhechor registró
uno de los veladores apoderán-
dose de un monedero con di-
nero en su interior.

En medio de la discusión,
el esposo de la víctima, quien
se encontraba durmiendo en
otra habitación, despertó per-
catándose de la situación que
estaba viviendo su esposa,
identificando al sujeto que lo-
gró huir del lugar en dirección
desconocida.

Los hechos fueron denun-
ciados a los carabineros de la
Tenencia de Santa María, quie-
nes se trasladaron hasta el sitio
del suceso, para luego comen-
zar la captura del delincuente,
de acuerdo a la identidad reve-
lada por la víctima y sus vesti-
mentas.

Cien días preso experimentado ladrón que ingresaba por las techumbres

A los pocos minutos los
efectivos policiales se dirigie-
ron hasta el domicilio del im-
putado identificado como
Francisco S.T., quien se en-
contraba acostado haciéndo-
se el dormido, siendo deteni-
do luego de que la víctima lo
identificara como el autor de
los hechos.

Al mismo tiempo la mu-
jer afectada fue trasladada
hasta un centro hospitalario
para constatar las lesiones que
presentaba en su cuerpo, las
que fueron diagnosticadas por
el médico como de carácter
leve. En tanto Francisco S.T.,
quien registra un nutrido
prontuario delictivo por deli-
tos de Robo, fue formalizado
por la fiscalía en la sala del
Juzgado de Garantía de San

Manuel Alvarado Alvarado
fue condenado a 100 días de
cárcel por cometer un robo al
interior de Botillería Pacífico
en Avenida Chacabuco.

El avezado antisocial de 57
años de edad, Manuel Alvara-
do Alvarado, fue condenado
de inmediato a la pena de 100
días de cárcel tras su formali-
zación por parte de la Fiscalía
de San Felipe, por el delito de
Robo frustrado cometido en ho-
ras de la madrugada en la boti-
llería Pacífico, lugar donde fue
detenido por Carabineros lue-
go de sustraer una cantidad im-
portante de cigarrillos ingre-

sando tras realizar su experi-
mentado método de perforar la
techumbre.

El hecho ocurrió en horas
de la madrugada del pasado 25
de diciembre, mientras la ciu-
dadanía celebraba la Navidad,
momentos en que este recono-
cido antisocial escaló hasta la
techumbre del local comercial
ubicado en Avenida Chacabu-
co esquina Abraham Ahuma-
da en San Felipe, para realizar

un forado desde el techo.
Tras su irrupción al estable-

cimiento, Alvarado sustrajo una
gran cantidad de cigarrillos que
ocultó al interior de su mochila
para luego escapar en segundos,
luego de la activación de la alar-
ma de seguridad. Sin embargo
para sorpresa de este antisocial,
personal de Carabineros se en-
contraba apostado en la afueras
del sitio del suceso, lugar desde
donde fue detenido y traslada-

do hasta la unidad policial, lo-
grando recuperar las especies
robadas que fueron devueltas
a su propietario.

Manuel Alvarado ha sido
condenado por diversos delitos
de robo que ha investigado el
Ministerio Público de San Fe-
lipe, donde le recae su partici-
pación como autor de ilícitos en
locales comerciales de esta co-
muna con penas de cárcel.

Pese a lo anterior, tras cum-
plir de manera efectiva estas
sentencias dictadas por el Tri-
bunal, este individuo fue for-
malizado el mismo día 25 de
diciembre, por el Fiscal Osval-

do Basso por el reciente robo
en lugar no habitado en grado
de frustrado, logrando obtener
una condena de 100 días de
cárcel que pasó a cumplir en
forma inmediata al Centro Pe-
nitenciario de San Felipe al tér-
mino de la audiencia.

Cabe mencionar que al
condenado se le atribuye ade-
más su participación en robos
por techumbre cometidos hace
pocos días en locales comer-
ciales del centro de la comuna
de San Felipe y del local Black
Jack ubicado en Avenida
O´Higgins de esta ciudad.

Pablo Salinas SaldíasPAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 29 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.)

Por segunda vez robaron por
techumbre en Tienda La Cigüeña

Max Navas propietario de la
Tienda La Cigüeña en Calle
Traslaviña de San Felipe.

La tarde del pasado 25 de
diciembre a plena luz de día
(18:40 horas), Tienda La Ci-
güeña de calle Traslaviña fue
nuevamente víctima de robo
luego que un antisocial esca-

lara por la techumbre del lo-
cal y destruyera las mallas
protectoras y rejas que su pro-
pietario había instalado con la
finalidad de frustrar este tipo
de robos a su local.

El antisocial se apoderó de
ropa para bebés avaluada en
más de un millón de pesos que
se suman a los daños cometi-
dos al establecimiento.

El dueño del local, Max
Navas, señaló a Diario El
Trabajo que por segunda vez
en dos meses ha sufrido la in-
vasión de delincuentes que
utiliza este método de robo a
su establecimiento. Argumen-
tó que aquel día concurrió a
los pocos minutos a su local
en conjunto con Carabineros
luego de la activación de la
alarma, sin que se lograra la
captura de este antisocial.

El afectado precisó que
desde el anterior robo que su-

frió el pasado feriado de fies-
tas patrias, instaló nuevas me-
didas de seguridad para su lo-
cal comercial, tales como co-
locación de mallas y rejas me-
tálicas para evitar la comisión
de estos delitos, sin embargo
de nada valieron para este su-
jeto que de igual forma pudo
burlar las protecciones, apo-
derándose de una gran canti-
dad de vestuario infantil.

«Este tipo luego de robar
la ropa fue a tomarse un jugo
a un local y botó los ganchos
detrás de un kiosko. Me da ra-
bia e impotencia, es por se-
gunda vez que soy víctima,
¿dónde está la justicia?, los
tipos andan libres como si
nada, esto no funciona, esta-
mos mal, las autoridades tie-
ne que hacer algo, no pode-
mos quedarnos de brazos cru-
zados», señaló Max Navas.

Pablo Salinas Saldías

Felipe por Robo con violencia
en horas de la mañana de ayer

domingo.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní regresó al trabajo

 En el Futuro 12 Guillermo Rivera
despidió su año competitivo

El Prat se alista para el Domani 2015

El viernes pasado el plantel Unión San Felipe, retornó al trabajo luego de gozar de algunos
días libres  por la Navidad.

Los aconcagüinos deberán enfrentar como
forasteros a Deportes Copiapó el próximo
domingo.

El viernes recién pasado
en su complejo deportivo, y
aún si mayores novedades
en cuanto a nuevas incorpo-
raciones,  el plantel de ho-
nor del Uní se reintegró a la
prácticas  tras el receso de
navidad, en el cual el sublí-
der de la B, gozó de unas
breves mini vacaciones. El
retorno al trabajo estuvo
marcado por las ganas y an-
helo de todo el grupo por
conseguir el anhelado retor-
no a la Primera A, tarea

nada sencilla ya que San
Luis, el gran rival en la pri-
mera parte del torneo ha te-
nido mucha regularidad.

En la primera sesión los
jugadores fueron pesados y
después atentamente escu-
charon con mucha atención
las palabras del entrenador
Miguel Ponce. El plan de

entrenamiento, previo al
partido con Deportes Co-
piapó, que se jugará el
próximo domingo 4 de ene-
ro, será muy intenso debi-
do a que el plantel albirrojo
sólo tendrá libre el jueves 1
de enero; el resto de los días
trabajará de manera abso-
lutamente normal.

El equipo sanfelipeño buscará meterse dentro de los mejores en la 42ª versión del
Campioni del Domani.

El Campioni del Do-
mani, es por lejos el tor-
neo de basquetbol juvenil
más importante que se
realiza en Chile, por lo
mismo es notable y muy
meritorio  que por terce-
ra vez consecutiva el Prat
de San Felipe, esté pre-
sente en tan importante
evento.

En la edición del
2015, serán catorce los
equipos que animarán la
competencia, los que
fueron sembrados en
dos grupos, quedando
los sanfelipeños en Gru-

po B, en el cual deberán
enfrentar entre otros a
quintetos muy fuertes
como Sergio Ceppi, Provi-
dencia e Israelita Maccabi.
El clásico del verano, en el
cual los pratinos buscarán
inscribir su nombre con le-
tras doradas comenzará el
viernes 2 de enero y finali-
zará el domingo 11 de ene-
ro.

Los grupos quedaron
conformados de la siguien-
te manera:
Grupo A

Stadio Italiano; Univer-
sidad Católica; Municipal

Puente Alto; Sportiva Ita-
liana; Universidad de
Chile; Sokol de Antofa-
gasta; Santiago Imba.
Grupo B

Israelita Maccabi;
Sergio Ceppi; Brisas; San
Juan Evangelista; Las
Ánimas de Valdivia; Pro-
videncia. El Campioni del
Domani, se juega en el
Stadio Italiano, recinto
en el cual el Prat, hará su
estreno el sábado 3 de
enero ante Providencia,
partido que está progra-
mado para las 20:15 ho-
ras. Pese a caer en octavos de final del Futuro 12, el 2014 puede catalogarse como positivo

para Guillermo Rivera, al escalar varios peldaños en la ATP.

Con un octavo de final
en el Futuro 12 de Chile,
Guillermo Rivera, cerró su
año competitivo en el tenis
internacional; la raqueta
sanfelipeña se inclinó en la
ronda de los 16 mejores
ante Hans Podlipnik,  el ac-
tual 1 de Chile y que a la
postre fue el ganador del
torneo.

El pleito que se jugó a
mitad de la semana pasada,

de definió a favor Podlinip-
nik, en sets seguidos de 6-1
y 6-2, marcadores con los
que ‘El Guille’ dijo adiós a
la competencia que tuvo lu-
gar en las canchas del Club
Palestino.

En el contexto general
el 2014 puede considerar-
se un buen año para Rive-
ra, ya que a base de mucho
trabajo y un gran esfuerzo
logró remontar más de

400 lugares en el ranking
de la ATP, dejando claro
que la próxima temporada
perfectamente pueden es-
perarse resultados positi-
vos debido a que su tenis y
talento siguen intactos y si
no aparecen lesiones en su
camino, su ranking puede
seguir mejorando lo cual le
abriría las puertas a tor-
neos de mayor envergadu-
ra.
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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: Esos juegos a escondidas son emocionantes pero muy peligro-
sos, espero que esté dispuesto/a a asumir las consecuencias. SALUD:
Riesgo de accidentes, tenga cuidado al conducir. DINERO: Ya termina
el año así es que termine todo lo pendiente en el trabajo. COLOR:
Beige. NÚMERO: 6. (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: Entienda que debe darle espacio a su pareja para que esta/e no
se sienta agobiado/a. SALUD: Busque ayuda para esos malestares a la
cabeza. DINERO: Las cosas que más cuestan son las que perduran, los
negocios fáciles se esfuman rápidamente. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
2.

AMOR: En su afán por sentirse vivo/a está arriesgando más de la cuenta
su relación, tenga cuidado. SALUD: Debe descansar lo suficiente, pro-
cure no ver tanta televisión y dormirse más temprano. DINERO: Cuida-
do con esos malos negocios. COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe mirar hacia adelante en lugar de hacia lo que dejó. No
desperdicie sus energías y emociones. SALUD: Cuidado con los signos
de artritis. DINERO: Vale la pena seguir invirtiendo en educarse, eso
aumenta las posibilidades de ascender. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Vale la pena el riesgo, sin eso es difícil encontrar la felicidad. Si
tiene pareja definida debe disfrutar junto a el/ella. SALUD: Tenga cuida-
do con las caídas al hacer actividades deportivas. DINERO: Buen mo-
mento para ponerse nuevas metas en el trabajo. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No le falle a su pareja pero por sobre todo no se falle así mis-
mo/a, esta/e espera demasiado de usted. SALUD: Tenga cuidado con
auto medicarse, especialmente con medicamentos para bajar de peso.
DINERO: Ojo, ya que la economía no anda muy bien. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: El amor se está extinguiendo y la agonía no es buena compa-
ñera. SALUD: Es recomendable que busque actividades distractoras
que lo/a alejen de la rutina. DINERO: Las competencias que tiene no
las está utilizando al 100%, no las desaproveche. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 8.

AMOR: No sea tan testarudo/a y deje de pensar tanto en el pasado.
SALUD: Debe reducir el consumo de tabaco y el de alcohol ya que
aumenta el riesgo de problemas coronarios. DINERO: Analice su entor-
no laboral y tome las acciones necesarias. COLOR: Marrón. NÚMERO:
1.

AMOR: Falsas promesas harán que se ilusione fácilmente. Tenga mu-
cho cuidado ya terminarán dañando a su corazón. SALUD: Disminuya
el consumo de pan, las masas afectan su peso. DINERO: Es momento
de ahorrar para la casa propia. COLOR: Crema. NÚMERO: 13.

AMOR: Ese vacío que está sintiendo no se soluciona con una relación
paralela a la que tiene. SALUD: Mucho cuidado con dormirse mientras
conduce, tenga prudencia al conducir. DINERO: Retome sus proyectos
porque le darán buenos resultados. COLOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Antes de contestar de mala manera cuente hasta diez y verá
que un respiro le evitará mayores problemas. SALUD: Salga a caminar
o a correr para sí aprovechar la temporada de verano y mejorar su con-
dición física. DINERO: Es hora de devolver la mano. COLOR: Verde.
NÚMERO: 34.

AMOR: No hay que quedarse pegado/a en las cosas, evolucione para
que así alcance otro nivel de felicidad. SALUD: Es necesario que des-
canse un poco más ya que esos malestares al cuello se deben al can-
sancio. DINERO: Haga un recorte en sus gastos. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 27.
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Escritores de Ayllú y la Sech celebran el Día Nacional del Escritor
En un céntrico club so-

cial de San Felipe y con to-
das las ganas de vivir inten-
samente la ocasión, se re-
unieron más de 20 poetas
del Taller Literario Ayllú de
Los Andes y de la Sech San
Felipe, para celebrar el Día
Nacional del Escritor. Du-
rante la jornada hubo inter-
pretación de canciones;
cuentos y narraciones; así
como lectura y declamación
de poemas.

«Fue una gran oportuni-
dad  para nosotros en Taller

Ayllú, encontrarnos con
otros poetas acá en San Fe-
lipe nos anima a seguir tra-
bajando por la literatura en
este 2015 que llega, para
este nuevo año estaremos
lanzando la Revista literaria
Ayllú; un Fondarte sobre
poesía ilustrada, primero
estaremos publicándola por
Internet y luego de manera
impresa, esto se hará bi-
anualmente», comentó a
Diario El Trabajo la pre-
sidente de ese taller, Pris-
cilla Beas.

Por su parte Azucena
Caballero, directiva de la
Sech San Felipe, ponderó el
encuentro de escritores,
«estoy contenta por este
encuentro de escritores, en
donde visualizamos ahora
eventuales actividades futu-
ras en conjunto».

Uno de los temas que se
desarrollaron en este en-
cuentro, fue sobre el gran
escritor Carlos Ruiz Zal-
dívar, de quien a cinco
años de su muerte, ningún
homenaje oficial por parte
de las autoridades se ha he-
cho hasta la fecha.

‘CARLONCHO’
OLVIDADO

Cristian Cruz, uno de
los escritores presentes, ex-
puso su inquietud sobre las
razones por lo cual ningu-
na calle o avenida de la ciu-
dad se ha re-nombrado con
el nombre del insigne escri-
tor.

«Sería bueno que algu-
na institución solicitara de
manera formal este honor,
un honor que ‘Carloncho’
merece, sin embargo encon-
tramos escuelas con nom-

ESCRITORES FELICES.- Entre los literatos presentes estaban Marco López y Sara
Olguín de Putaendo, Ricardo Ruiz Lolas, Cristian Cruz, Lucía Bugueño, Julieta Sali-
nas, Azucena Caballero, Ilse Heine, Palmira Ramos, Esmeralda Muñoz, Priscilla Beas,
Juanito Kerú, Abel Cortez, Lucila Godoy, Olga López, Luis Núñez, Talo Henríquez,
María Vera, David Moreno y otros literatos.

bres de presidentes extran-
jeros, quienes nunca pusie-
ron un pie en nuestra ciu-
dad, y sin embargo a ellos
se les honra como si fueran
héroes locales (Escuela
JFK)», dijo Cruz.

«No conozco las razones
del porqué a mi papá se le

ha aplicado un ‘olvido ofi-
cial’ por parte de las autori-
dades, entiendo que hubo
varias iniciativas para que
una escuela rural llevara su
nombre, entiendo también
que repentinamente se des-
echó esa y otras ideas diri-
gidas a honrar su memoria,

Prisci l la  Beas,  Presi -
dente del Taller Litera-
rio Ayllú de Los Andes.

A z u c e n a  C a b a l l e r o ,
Presidente de la Sech
San Felipe.

yo no me atrevo a pedir
nada por mi padre, no co-
rresponde, pero sí com-
prendo a mis compañeros
escritores, quienes así lo re-
claman», comentó a nues-
tro medio Ricardo Ruiz,
hijo del querido ‘Carloncho’.
Roberto González Short


