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Autor del siniestro estaba en tratamiento psiquiátrico
Joven desquiciado de 23 años prendió
fuego a vivienda con su madre adentro

De estocada en el
pecho dan muerte
a joven de 26 años
Carabineros y PDI buscan al autor, un peligroso delincuente de
nacionalidad colombiana que se encuentra totalmente identificado
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TRAGEDIA.- Una estocada en el tórax acabó con la vida de Jaime Tapia Vega (26 años), tras una
riña protagonizada y un delincuente colombiano que huyó del lugar en compañía de algunos 'ami-
gos'. Carabineros está cerrando el cerco para dar con el paradero de este asesino, el que estaría ya
plenamente identificado por las autoridades. ( Foto Sebastián Castro @tatancastro).

Génisis Bórquez y Daniel González:
Campeones regionales
de cueca bailan por
dinero para ir al Nacional
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LOS ANDES
Inició huelga legal de
los Trabajadores del
Puerto Terrestre
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RESUMEN DEPORTIVO
Los grandes desafíos
llegan en 2014 para el
deporte aconcagüino
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PUTAENDO
Entregan implementos
para torneo de Barrios
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CATEMU
Convulsiones en el río
casi le cuestan la vida
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LOS ANDES
Roban semillería a dos
cuadras de las policías
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CALLE LARGA
Loco de celos trató de
matar a su compañera
usando una picota
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Con estos zapatos baila nuestro Campeón Re-
gional de Cueca.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

02-01-2014 23.315,57
01-01-2014 23.312,57
31-12-2013 23.309,56
31-12-2013 23.309,56
30-12-2013 23.306,56

I N D I C A D O R E S

02-01-2014 24.135,18
01-01-2014 24.132,29
31-12-2013 24.129,40
31-12-2013 24.129,40
30-12-2013 24.126,52

Volador de luces y…
Por Patricio Cartagena Guerra, Profesor

Lo que nos dejó este 2013
La Profunda… Este 2013 fuimos tes-

tigos de diferentes noti-
cias nacionales y mundia-
les. Algunas tan impor-
tantes como el nombra-
miento del primer Papa
sudamericano, Jorge Ma-
rio Bergoglio, Francisco I;
o la muerte del gran líder
e inspirador de corazo-
nes, Nelson Mandela.
Otras tan atroces como el
tiroteo en un centro co-
mercial de Kenia (60
muertos), el repudiable
ataque con armas quími-
cas en Siria (1.400 muer-
tos), o el dramático incen-
dio en una discoteque de
Brasil (240 muertos).

También tuvimos no-
ticias deportivas de gran
relevancia, como la clasi-
ficación de nuestra selec-
ción de fútbol a un nuevo
encuentro mundial; el re-
tiro de un grande del te-
nis como lo fue el doble
medallista olímpico Nico-
lás Massú, o la primera
estrella conseguida por
un equipo de región como
lo es O’Higgins, dedicada
a los 16 hinchas que per-
dieron la vida en un acci-
dente automovilístico.
Nos enteramos también
de todos los secretos del
espionaje norteamerica-
no gracias a Edward
Snowden, y celebramos
una nueva elección presi-
dencial en busca de cons-
truir un país con cabida
para todos y que permita
continuar el desarrollo
que hemos presentado
durante los últimos años.

Estos son algunos, se
me escapan muchísimos
más, y ni hablar de aque-
llos relacionados con
nuestra entorno aún mas
cercano; los trabajos via-

les en diferentes arterias de
nuestra comuna, el aumen-
to del parque automotriz, el
polémico leaseback -que
personalmente no compar-
to desde ningún punto de
vista-, la recuperación de
parte de nuestro patrimonio
cultural -como lo es la res-
tauración de nuestra gober-
nación y la ex estación de
ferrocarriles-, y muchos
más.

Cuando se acerca fin de
año, como ejercicio propio
del aprendizaje del ser hu-
mano, uno debiese hacer un
repaso de lo que fueron
aquellos 365 días, lo que se
hizo, lo que se dejó de hacer
y aquello donde se pudo ha-
cer más, de manera de ir
mejorando año a año en
nuestro quehacer. En algu-
nas congregaciones religio-
sas, como la jesuita, y gru-
pos laicos de espiritualidad
ignaciana existe el denomi-
nado Magis, que no signifi-
ca más que hacer un ejerci-
cio de retrospección diaria
de nuestro actuar permi-
tiéndose la superación per-
manente y el aumento de las
competencias y capacida-
des, poniéndolas al servicio
de los demás, en busca de
ser cada día mejores perso-
nas.

Como seres humanos, lo
que nos diferencia del resto
del reino animal es nuestra
capacidad de razonar; y es
justamente eso lo que mu-
chas veces hemos dejado de
ejercitar, perdiendo así la
experiencia del aprendizaje.

De otra forma, cómo se
puede explicar que año a
año, sabiendo los riesgos en
estas fechas, principalmen-
te el de beber y conducir, y
sus fatales resultados, las
primeras planas de nuestros

medios el día 1 y 2 de ene-
ro tengan siempre como
denominador común las
palabras: muerte, trage-
dia y accidente.

Personalmente co-
nozco a muchos andinos,
mis grandes amigos,
compañeros de colegio,
apoderados de curso y
compañeros de trabajo,
son justamente de acá.
Algunos otros ya no es-
tán, y sin duda que todos
tenemos una misión que
cumplir, un papel que ju-
gar en nuestras familias
como padres, abuelos,
tíos, hermanos e hijos.

Practiquemos el Ma-
gis, intentemos ser siem-
pre mejores, miremos el
día a día, el año a año, y
realicemos este ejercicio
de retrospección que nos
permite situarnos en el
desarrollo del mejora-
miento continuo. Los in-
vito a cuidarse, a asumir
con responsabilidad este
fin de año, a cuidar a los
demás, a sus seres queri-
dos; porque espero poder
compartir con muchos de
ustedes este nuevo año,
conocer a muchos otros,
y seguir queriendo y pu-
jando por esta linda co-
muna y ciudad.

María José Jury
Concejal Los Andes

Evangelio del domingo 5 de enero

Juan Cap. 1.
«Al principio existía la

Palabra y la Palabra estaba
junto a Dios y la Palabra era
Dios. En Ella estaba la Vida
y la Vida era la Luz de los
hombres.

Apareció un hombre,
enviado por Dios, que se
llamaba Juan. Él no era la
Luz, sino el testigo de la
Luz. Vino a los suyos y los
suyos no lo recibieron. A
los que creen en su nombre,
les dio poder para ser hijos
de Dios.

Y la Palabra se hizo car-
ne y habitó entre nosotros.
Juan da testimonio del El al
declarar: el que viene des-
pués de mi me ha precedi-
do, porque existía antes que
yo».

COMENTARIO
Aquí, Juan el evangelis-

ta se ha pegado una volada,
para quedar pegado al te-
cho. No falto el loco que le
pregunto: Juanito e estay
haciendo a la guena…  Te
dije que, el  en caja no es
bueno. Es un texto difícil de
enfrentar, de entender, de
darle significado, de pene-
trar en el con la mente y el
corazón. Pero yéndose «gol-
pe a golpe y verso a verso»
y masticando lento, se pue-
de ir agarrando la hebra de
a poco. Tal vez sea uno de
los textos donde los estudio-
sos, durante siglos han es-
crito miles de textos expli-
cándolo y aun así, no se ago-
ta su comprensión.
Nosotros como no somos de
lo más avispados, me refie-
ro a mis lectores y yo, toma-
remos un ladito del texto:
«Apareció un hombre lla-
mado Juan», a que venía

este cabro llamado Juan El
Bautizador: venía a prepa-
rar el camino, a emparejar
la vereda, a tapar los hoyos,
para la venida del Señor.
Era «el adelantado». Y que
simple, esa es una de las
pegas que tenemos que rea-
lizar nosotros los cristianos.
Preparar la venida del Se-
ñor, emparejar la pista, no
complicar las cosas, no po-
ner palitos para dificultar-
la. La llegado no es a nues-
tras almas a nuestros cora-
zones, terminología poco
clara para  mentes actuales,
la llegada es a nuestras vi-
das y por medio nuestro  a
los que nos rodean, a nues-
tro prójimo, a nuestros
próximos, a los que estar
cerca nuestro y nos rodean.
La misión en este 2014 que
empieza es: Acoger.

Estanislao Muñoz

Es ya una tradición
en estas fechas, escuchar
el rumor de si habrá o no
fuegos artificiales en la
ciudad de Los Andes, lo
cual se incrementa por
la falta de liquidez del
municipio, la negativa
de la empresa de piro-
tecnia por no pagos del
año pasado, en fin al pa-
recer solo será otro año
más de rumores y los
andinos podremos dis-
frutar, como todas las
comunas de Chile, de
una celebración como
corresponde, aunque al

ver los adornos de nuestra
plaza con suerte se tiraran
un par de petardos y una
que otra vieja.

Aunque debemos estar
agradecidos ya que fuimos
pioneros en celebraciones
ya que durante todo el año
la Empresa Navarro-Cue-
vas se encargó de darnos
muchos voladores de luces
y bastante pirotecnia;
Compromisos, obras,
anuncios, acuerdos, mesas
de dialogo, etc. y que decir
del famoso  sombrero má-
gico del cual se sacan
$1.800 millones como si

nada.
En fin, siempre he-

mos deseado contribuir
al desarrollo de la comu-
na, nuestra crítica pre-
tende llamar la atención,
o por lo menos generar
debate, aunque a más de
alguno le irritó los argu-
mentos que sostenían
nuestras denuncias. La
falta a la verdad y conse-
cuencia nos impulsó a
escribir un par de líneas,
no pretendemos ser refe-
rentes, simplemente un
andino que quiere lo me-
jor para su comuna.
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Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Sábado Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Domingo Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Para darle un nuevo rostro a hospital psiquiátrico:

Servicio de Salud Aconcagua firma contrato con la empresa Pixels
Con la presencia de las

máximas autoridades del
Servicio de Salud Aconca-
gua y del Hospital Dr. Phili-
ppe Pinel, se llevó a cabo la
firma del contrato entre la
entidad de Salud y la empre-
sa Pixels, que será la res-
ponsable de darle un nuevo
rostro al establecimiento
asistencial, el que sufrió
importantes daños con el
terremoto de febrero de
2010.

En la oportunidad, se
formalizó el vínculo entre
ambas entidades, lo que se

concretará en las obras que
comenzarán la última se-
mana de enero con la entre-
ga de terreno a la empresa
contratista, la que cuenta en
su equipo con profesionales
que han participado de la
restauración de diferentes
edificios de alto valor patri-
monial, como por ejemplo
las iglesias de Chiloé. Du-
rante los primeros días de
enero, la empresa se dedi-
cará a buscar la mano de
obra para llevar a cabo los
trabajos.

«Este es un día históri-

co para quienes sentimos el
Hospital Philippe Pinel
como parte nuestra, pero
además esta inversión pa-
gará una deuda histórica
con la salud mental, ya que
son 15.000 millones de pe-
sos que se destinarán a re-
cuperar los espacios físicos
que están a disposición de
los enfermos con este tipo
de patologías, que pueden
afectar a cualquier persona
y merecen ser tratadas en
espacios dignos para usua-
rios y funcionarios», expre-
só la Dra. Iris Boisier, quien
se mostró feliz por el futuro
que espera al establecimien-
to.

«Esto pone un gran cie-
rre a un año que ha sido
muy exitoso para el Servicio
de Salud Aconcagua, en el
que hemos bajado las listas
de espera y hemos cerrado
el área financiera sin deuda.
Además junto con esta obra
estamos avanzando fuerte-
mente en los Centros de Sa-
lud Familiar de Catemu y
Centenario, lo que nos per-

mite cumplir todos los as-
pectos de nuestro plan de
trabajo para el año que fi-
naliza», manifestó la Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua.

Por su parte, la Direc-
tora del Hospital Philippe
Pinel, Jeannette de la Ba-
rrera, destacó que el hos-
pital se ha preparado du-
rante el último trimestre

para adaptarse a los cam-
bios que significa esta re-
construcción. «Tenemos la
ventaja de que partiremos
por el costado que hoy no
está funcionando, pero de
todos modos habrá servi-
cios como lavandería o ali-
mentación que serán par-
te de esta primera etapa, lo
que nos llevará a adaptar-
nos. Esto es una enorme

satisfacción, que además
se complementa con la lle-
gada de nuevos cargos y
con el trabajo que estamos
llevando a cabo en gestión
del cambio, donde hemos
planificado un trabajo pro-
fundo junto a una consul-
tora para renovar el espí-
ritu del Hospital», conclu-
yó la autoridad hospitala-
ria.

OPTIMISMO.- Autoridades de Salud y del Pinell, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Municipalidad de Calle Larga firma Convenio PSBC con Gendarmería

Positivo balance realizó Carabineros tras las
celebraciones de Año Nuevo en Putaendo

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

CALLE LARGA.- En el
marco de la plena vigencia
de la Ley 20.603 -que co-
menzó a aplicarse el viernes
27 de diciembre- y que mo-
difica la ley que establece
medias alternativas a las
penas privativas o restricti-
vas de libertad, la Municipa-
lidad de Calle Larga en con-
junto con Gendarmería, fir-
maron un convenio que per-
mitirá implementar en la
comuna, la Pena de Presta-
ción de Servicios en Benefi-
cio de la Comunidad PSBC.

Con este convenio, per-
sonas condenadas a penas
privativas de libertad igua-
les o inferiores a trescientos
días o quienes sean conde-
nados a multas, podrán
cumplir la pena realizando

actividades voluntarias, no
remuneradas a favor de la
colectividad o en beneficio
de personas en situación de
precariedad. Estas tareas
serán coordinadas por un
delegado de Prestación de
Servicios en Beneficio de la
Comunidad de Gendarme-
ría de Chile.

Esta es una nueva forma
de cumplir condena, por
medio de trabajos en plazas
otorgadas por instituciones
públicas o privadas, sin fi-
nes de lucro previa firma de
Convenio de Colaboración
entre la institución y Gen-
darmería de Chile. En el
Valle de Aconcagua, Calle
Larga es la primera comu-
na que firma este convenio
con la institución, permi-

tiendo así a las personas
condenadas reinsertarse de
mejor forma a la sociedad.

El Director Regional de
Gendarmería, Juan Carlos
Manríquez, destacó los be-
neficios sociales de este
nuevo sistema.

«Este convenio de pres-
tación de servicios no remu-
nerados es un aporte sus-
tantivo para que las perso-
nas que deben cumplir pe-
nas menores a trescientos
días, no pasen en prisión.
De esta forma su familia no
pague los efectos de una pri-
sión y además que efectiva-
mente esta persona, de
acuerdo a sus conocimien-
tos u oficio, pueda prestar
servicios efectivos a la co-
munidad, específicamente

en este caso a la municipa-
lidad de calle larga y pueda
hacer una reparación efec-
tiva del daño causado».

Por su parte el Alcalde
Nelson Venegas, comentó
que «la firma de este con-
venio traerá muchos bene-
ficios a la comuna ya que se
podrán realizar diversas ta-
reas en beneficio de todas y
todos y, a la vez, se contri-
buirá a la reinserción de ciu-
dadanos que pueden haber
cometidos errores cuyas pe-
nalidades no son mayores.
Hay que dejar en claro que
acá no habrán violadores
realizando estas labores,
sino que personas que han
sido condenados a penas
iguales o inferiores a tres-
cientos días». VIGENTE.- La Municipalidad de Calle Larga en conjunto con

Gendarmería, firmaron un convenio que permitirá implementar
en la comuna, la Pena de Prestación de Servicios en Beneficio
de la Comunidad PSBC.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo a través

del Suboficial Luis Campos
Garay (foto portada) hizo

un positivo balance tras las
celebraciones de bienvenida
al año 2014.

El oficial policial dijo que
hasta las 14:00 horas de este
miércoles 1 de enero y desde
que comenzaron las celebra-
ciones la noche del 31 de di-
ciembre del año recién pasa-
do, no se han registrado he-
chos de connotación policial
en la comuna y destacó que
tras los intensos controles
vehiculares que fueron rea-
lizados en distintos sectores
de la comuna y sobre todo en
horas de la madrugada, no
fueron sorprendidos con-
ductores guiando sus vehí-
culos en estado de ebriedad
y que afortunadamente no
hubo accidentes de tránsito

con daños o con personas le-
sionadas.

Campos Garay resaltó la
responsabilidad de quienes
salieron a celebrar y busca-
ron a otras personas para
que condujeran los vehícu-
los y así poder disfrutar de
una fiesta con alegría y sin
tener que lamentar hechos
graves. El Suboficial Luis
Campos Garay, hizo un lla-
mado a los vecinos para que
estén atentos, sobre todo si
salen desde sus viviendas
para continuar las celebra-
ciones de la llegada del  nue-
vo año y a mantener sus
domicilios con las medidas
de seguridad para evitar ser
víctimas de algún robo.

Patricio Gallardo M.
El Suboficial Luis Campos Garay realizó un positivo balance
tras las celebraciones de bienvenida al año 2014.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el  21 de enero de 2014, a las 11 horas, se rematará
inmueble ubicado en Calle O´Higgins N° 65,que
corresponde al Lote N° 7 manzana P,  Comuna Llay - Llay,
Provincia de San Felipe, Rol de Avalúo 34-5 Comuna de
Llay - Llay. Título de dominio inscrito a nombre de don
Hernán Enrique Reyes Herrera a fs 143 vta. Nº 133,
Registro Propiedad año 2003, Conservador Bienes Raíces
de Llay - Llay. Mínimo para la subasta será 617,3185
Unidades de Fomento, más $ 230.400.- por concepto de
costas. Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la
misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, vale vista a la  orden
del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con REYES HERRERA", Rol
N° C-2753-2012 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                            30/4

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

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 Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

JUEVES 02 ENERO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documental Naturaleza

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 GRANDES DOCUMENTALES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de Transmisión

para señal abierta

EXTRACTO
COMUNA DE PUTAENDO

ESVAL S.A., viene en solicitar la autorización de cambio de punto de captación
de los derechos de aprovechamiento consuntivo, de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 75 litros por segundo, y
un volumen máximo instantáneo de extracción de 1.029.091 metros cúbicos
anuales, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, V Región de
Valparaíso.
Las aguas se captan actualmente desde un pozo de origen, denominado
"Granallas", ubicado en un punto de coordenadas UTM Datum Provisorio
Sudamericano de 1956, N: 6.389,53 kilómetros y E: 338,35 kilómetros en la
Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso. Los
derechos de aprovechamiento de aguas se encuentran inscritos a nombre de
la solicitante a fojas 47 vta N° 55 del Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2009.
El cambio de punto de captación se solicita hacia un pozo destino denominado
"Granallas 2", ubicado en "Lote de terreno N° 1", en el punto de coordenadas
UTM Datum WGS 84 Norte: 6.389.134 metros y Este: 338.298 metros, de la
comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe. El referido predio se encuentra
inscrito a fojas 126 vta N° 102 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo del año 2008.
El traslado de los derechos se hará manteniendo su ejercicio permanente y
continuo y carácter consuntivo, su explotación será mediante sistema
mecánico.
Se solicita radio de protección de 200 metros, en torno a cada uno de los
pozos destino.

Concejal Muena pide imitar al Cesfam San Felipe El Real:

Proponen implementar sistema obtención horas médicas por teléfono
El Concejal Basilio Mue-

na, visitó el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, con la fina-
lidad de conocer el detalle
de la iniciativa desarrollada
por el Cesfam San Felipe El
Real, que depende de ese
organismo ministerial, para
mediante un sistema telefó-

nico, otorgar horas de aten-
ción en el establecimiento.
La idea del concejal, es ho-
mologar la iniciativa en los
centros de salud de depen-
dencia municipal, favore-
ciendo a una gran cantidad
de personas que actual-
mente debe amanecerse en

los Cesfam Segismundo Itu-
rra y Curimón, para alcan-
zar una hora de atención
médica.

Según dijo, este proyec-
to representa una inversión
importante de recursos, lo
que a su juicio se justifica
bastante, considerando el

beneficio que implica para
la comunidad usuaria de los
centros de salud familiar de
dependencia municipal.

A juicio del edil, «no
puede existir dos tipos de
salud primaria en la comu-
na, hay que intentar homo-
logar, por eso he propuesto

en el concejo, la posibilidad
de invertir en la tecnología
necesaria para homologar la
entrega de horas médicas,
como se hace en el Cesfam
San Felipe El Real, lo que
significaría un ahorro tre-
mendo para la ciudadanía».

Añadió que «hoy en día
las personas tienen que le-
vantarse muy temprano
para sacar número, volver a
sus casas y regresar nueva-
mente al Cesfam, para ser
atendidos. En cambio, la
realidad del Cesfam San Fe-
lipe El Real, es que los usua-
rios desde la comodidad de
sus propias casas, piden la
hora por teléfono y luego
asisten para ser atendidos».

El edil sugirió al Alcalde

Patricio Freire que se estu-
die aplicar este mecanismo
a fin de facilitar el acceso a
la salud de las vecinas y ve-
cinos. Esto en definitiva
permite rebajarles un costo
muchas veces económico ya
que el vecino va a sacar la
hora, luego regresa a su casa
y después vuelve para ser
atendido. A su juicio, esta
acción impactaría favora-
blemente a los usuarios.

«Esto se va a evaluar,
sabemos que es una inver-
sión alta, pero se justifica
por el positivo impacto que
tendrá en toda la gente, en
todos los usuarios de los
centros de salud familiar
dependientes de la munici-
palidad», señaló Muena.

Basilio Muena,
Concejal DC
de San Felipe.
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Lanzan ‘Antología de Poetas y Narradores del Valle de Putaendo’

EL LANZAMIENTO.- La publicación contó con el importante trabajo del editor Marco López Aballay y la portada fue creada por la
esforzada artesana y dibujante Victoria Pérez Reyes y el lanzamiento tuvo un tiraje de 300 ejemplares.

PUTAENDO.- Con la
frase ‘Dicen que en este país
la cultura es pobre, nosotros
pensamos que la cultura no
es la pobre, sino los oídos y
los corazones de quienes no
quieren escucharla y les in-
vito a que juntos pulamos
estos hermosos trozos de
carbón que mañana se
transformarán en maravi-
llosos diamantes’, la Agru-
pación Putaendo Histórico
presentó su obra literaria
‘Antología de Poetas y Na-
rradores del Valle de Pu-
taendo’.

Las dependencias del
Centro de Desarrollo y Ex-
presión Cultural de Rinco-
nada de Silva, fueron las es-
cogidas para presentar esta
obra literaria donde se con-
templan los trabajos de los
poetas Eduardo Vivanco,
María Teresa Robles, ‘Aldo-
nza’, Francesca Pica, Benja-
mín López, ‘Mané’, Maximi-
liano Morales, Luis Sepúl-
veda y Paula Godoy, el pa-
yador y cantor popular
‘Chamullo’, el músico Julio
Quijanes y los narradores
Julia Espinoza, Boy Santa
María y Gerardo Jara.

La publicación contó
con el importante trabajo
del editor Marco López Aba-
llay y la portada fue creada
por la esforzada artesana y
dibujante Victoria Pérez
Reyes y el lanzamiento tuvo
un tiraje de 300 ejemplares.
Antología de Poetas y Na-
rradores de Putaendo es
una publicación de Putaen-
do Histórico, donde por pri-
mera vez, realizando un es-
fuerzo para la edición, com-
paginación, diagramación y

diseño, dieron vida a este
hermoso libro, que como
ellos señalaron «es nuestro
hijo literario que nos costó
mucho parir.»

Luego de la presenta-
ción y de las palabras de la
anfitriona, Gemma Lepe,
quien felicitó y destacó el
trabajo de la Agrupación
Putaendo Histórico, su pre-
sidente, Marco López Aba-
llay agradeció a todos quie-
nes de una u otra forma hi-
cieron posible este sueño
que hoy es una realidad.

Posteriormente, en una
jornada que mantuvo a todo
el público expectante y
atento,  hicieron su presen-
tación la escritora Julia Es-
pinoza, la poetisa y narrado-
ra María Teresa Robles, el
joven poeta Benjamín Ló-
pez y la poetisa Sara Olguín,
Fernando «Caballito Blan-
co», «Chamullo» y Luis Se-
púlveda entre muchos
otros.

También fue entregado
un ejemplar al Concejal
Carlos Gallardo, a la Presi-
denta del Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, Ge-
mma Lepe, al director de la
Escuela San Alberto de Guz-
manes, Marco Arancibia y al
Presidente del Frente de
Protección del Patrimonio,
Educación, Cultura y Artes
de Putaendo, Joaquín Ga-
llardo.

Este valioso material
será entregado a cada esta-
blecimiento educacional de
la comuna y para quienes
deseen adquirirlo pueden
acercarse hasta el Centro de
Desarrollo y Expresión Cul-

tural de Rinconada de Silva,
donde tan sólo con un apor-
te de $5000 puede contri-
buir a la concreción de otras
iniciativas culturales como
esta. Al culminar el año y en
esta jornada es destacable
como las organizaciones se
la han jugado por la cultura
y como en el caso de Pu-
taendo Histórico, se esfor-
zaron para sacar adelante
este interesante material li-
terario que ojala pueda ser
disfrutado por toda la co-
muna de Putaendo.

Patricio Gallardo M.

BRILLANTE.- Julio Quijanes es
uno de los guitarristas que se
destacó en esta velada de lite-
ratos en el Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de Rinco-
nada de Silva.
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Será presentado mañana viernes  en Aconcagua:

Periodista Ricardo Ruiz relanzará libro ‘El cronómetro de la muerte’
Entre 1980 y 1981, la V

Región y el país entero se
vieron envueltos por una ola
de conmoción, miedo e in-
certidumbre, a raíz de una
serie de graves delitos ocu-
rridos en el Gran Valparaí-
so, que incluyó robos, vio-
laciones y el homicidio de
diez personas. Las principa-
les víctimas de estos críme-
nes eran parejas que, en
horas de la noche y en luga-
res solitarios, eran atacadas
por dos desconocidos, de los
cuales por largos meses no
se tuvo pista alguna. No
pasó mucho tiempo para
que se estableciera un vín-
culo entre los crímenes y la
Policía determinara que se
trataba de asesinatos en se-
rie. A sus autores se les bau-

tizó como ‘los sicópatas
de Viña del Mar’ y sus
actos marcaron la historia
de la década.

Testigo directo de estos
hechos, fue el Periodista
Ricardo Ruiz Lolas
quien, como reportero del
Diario La Estrella de Valpa-
raíso, cubrió los hechos des-
de el inicio de la serie de crí-
menes hasta el fusilamien-
to de los psicópatas, los ex
carabineros Jorge Sagre-
do y Carlos Topp Co-
llins, en 1985, en la Cárcel
de Quillota. Desde una pers-
pectiva objetiva y directa,
Ruiz Lolas reconstruyó los
acontecimientos en un libro
titulado ‘El cronómetro
de la muerte: La histo-
ria de los sicópatas de
Viña del Mar’, publicado
inicialmente en 2004 y hoy
reeditado por el sello Narra-
tiva Punto Aparte.

RELANZAMIENTO
El libro inaugura la nue-

va colección ‘Expedientes’,
dedicada a la publicación de
textos de no ficción, que in-
cluirá investigaciones perio-
dísticas, entrevistas, cróni-

cas y ensayos.
‘El cronómetro de la

muerte’ será lanzado este
viernes 3 de enero, a las
19:00 horas, en el Teatro
Municipal de San Felipe.
Posteriormente el volumen
será presentado en la Feria
del Libro de Viña del Mar,
el domingo 19 de enero, a
las 20:15 horas.

El texto reúne una am-
plia revisión de los hechos
ocurridos en la V Región
entre junio de 1980, cuan-
do comienza la serie de de-
litos más graves, hasta ene-
ro de 1985, fecha en que los
sicópatas son fusilados y se
registra la última aplicación
de la Pena de Muerte en
Chile. Con el conocimiento
de primera fuente de los
acontecimientos, Ruiz Lolas
aporta luces sobre la activi-
dad previa a la serie de ho-
micidios, describe cómo
ocurrió cada uno de ellos y
explica los avatares de la in-
vestigación que, incluso, lle-
vó a inculpar a un conocido
empresario como presunto
autor de los crímenes. Asi-
mismo, incluye valiosas en-
trevistas a los protagonistas

de la historia, como aboga-
dos, policías, sacerdotes y,
por supuesto, los propios
sicópatas, a quienes Ruiz
Lolas entrevistó en la cárcel
de Valparaíso, antes de la
ejecución.

«Decidí contar la histo-
ria desde la perspectiva pe-
riodística, poniendo en con-
texto los hechos que me co-
rrespondió conocer como
periodista, la situación que
se vivía en la ciudad, lo que
me dijeron muchas fuentes
entre judiciales y policiales,
como también los abogados
involucrados en el caso. Mi
intención fue dejar un regis-
tro de lo en esa época la
prensa supo y publicó. Sin
embargo, en el libro tam-
bién se mencionan las nu-
merosas hipótesis y leyen-
das que se tejieron en torno
a este caso, muchas de las
cuales se mantienen hasta
hoy en la memoria colecti-
va.  Al escribir el libro, me
mantuve fiel a mis apuntes
de la época y las notas que
escribí y que se publicaron
en el diario La Estrella. La
otra opción habría sido es-
cribir una novela basada en

los hechos, mezclar la fic-
ción con los hechos reales,
que entiendo es lo que hace
la serie de televisión. Pero
no soy novelista, sino ante
todo periodista y el libro es
un documento, no una no-
vela», señala Ricardo Ruiz
Lolas, quien, por su conoci-

miento de los hechos, par-
ticipó también del docu-
mental ‘Pena de muerte’,
del realizador Tevo Díaz,
que aborda el caso de los
sicópatas y ha sido entrevis-
tado en distintos medios de
comunicación como una
fuente directa de la historia.

Ricardo Ruiz Lolas, periodis-
ta y Autor del libro.

EL LIBRO.- Esta es la portada del libro ‘El cronómetro de la
muerte: La historia de los sicópatas de Viña del Mar’, del perio-
dista Ricardo Ruiz Lolas.
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Génisis Bórquez y Daniel González en Plaza de Armas de San Felipe:

Campeones regionales de cueca bailan por dinero para ir al Nacional
Los Campeones Regio-

nales de Cueca del Campeo-
nato Espiga de Arroz de Pa-
rral, Génesis Bórquez y
Daniel González, se en-
cuentran bailando en plena
plaza de San Felipe recau-
dando dinero para partici-
par en el campeonato nacio-
nal de dicho certamen. Esta
pareja, acompañada de sus
padres, familiares y amigos
todos los días se instala des-
de las 19:00 horas y hasta
pasadas las 21:00 horas, en
la esquina de la plaza de San
Felipe frente al municipio,
y después de cancelar
$3.000 para que un lus-
trabotas les convide co-
rriente, instalan un equipo
musical, comienzan a bailar
la cueca e instalan algunas
cajas donde los transeúntes
dejan sus monedas y en al-
gunos escasos billetes.

Fuimos testigos privile-
giados la tarde de este lunes,
de cómo Génesis y Daniel a
pesar de la alta temperatu-

ra, bailaban la cueca como
si estuvieran participando
en un campeonato más, con
la misma pasión, elegancia
y ganas que bailan nuestra
danza nacional, donde reci-
bían el aplauso de quienes
se detenían a mirar este her-
moso baile.

Daniel González dijo
que esta es la segunda vez
que realizan esta actividad,
y que poco a poco perdieron
la vergüenza, ya que bailar
la cueca no importa el lugar,
para ellos es algo maravillo-
so y que afortunadamente
en las dos horas y algo que
están en la plaza, logran re-
caudar casi $25.000 dia-
rios, que esperan ocupar
para comprar por ejemplo
zapatos, que tal como lo
muestran las fotografías, ya
prácticamente están inser-
vibles, además de poder
juntar dinero para partici-
par en el campeonato nacio-
nal que se desarrollará en la
ciudad de Parral del 31 de

enero al 3 de febrero.
Valeska Arenas, madre

de Daniel González, agrade-
ció públicamente el cons-
tante apoyo del municipio y
el Alcalde Guillermo Reyes,
quienes ya financian el tras-
lado hasta la ciudad de Pa-
rral de los campeones regio-
nales y de una pequeña de-
legación, agregando que su
hijo junto a Génesis hacen
esto con mucho esfuerzo y
con ganas para juntar peso
a peso, comprar la indu-
mentaria, el calzado y repre-
sentar dignamente a al
quinta región, aunque seña-
ló que a pesar de haber pe-
dido ayuda al municipio de
San Felipe, nunca recibie-
ron respuesta, pero que de
todas formas bailar en la
plaza pidiendo dinero es
algo que lejos de sentir ver-
güenza lo hacen con mucho
orgullo y con mucho amor.

Los campeones regiona-
les que son de Putaendo y
que una vez más muestran
su vocación por la danza
nacional, hoy también dan
una muestra de esfuerzo y
de mucha perseverancia en
un ejemplo digno de imitar.
A diario también a Daniel y
Génesis le acompaña Tiare
Herrera y Benjamín Parra,
campeones de la categoría
Min- infantil Cuecas al vien-
to de Llay Llay, que también
bailan en la plaza mientras
los campeones regionales
hacen un pequeño descan-
so, en un trabajo que mere-
ce todo nuestro reconoci-
miento y apoyo.

Patricio Gallardo M.

CON GANAS.-
Génesis Bórquez
y Daniel González
siguen bailando
cueca para
recaudar fondos
y poder ir al
Nacional.

INSERVIBLES.- Con estos zapatos baila nuestro Campeón Re-
gional de Cueca. Nosotros les podemos ayudar a salir adelante
en este proyecto familiar y cultural.
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Realizan premiación del Concurso
Hermoseando la casa en Navidad

GANADORAS.- Este viernes 27 de diciembre, se realizó en los jardines de la Municipalidad de
Llay Llay, la premiación del concurso «Hermoseando la casa en Navidad».

LLAY LLAY .- Este
viernes 27 de diciembre, se
realizó en los jardines de la
Municipalidad de Llay
Llay, la premiación del con-
curso «Hermoseando la
casa en Navidad», del cual
participó como jurado el Sr.
Concejal Mesala González,
el Sr. Raúl Villarroel, Se-
gundo Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Llay Llay y la encargada del
Departamento de RRPP Y
Cultura Sra. Karina Espi-
noza, quienes tras visitar
cada una de las casas que
ingresaron a concurso, re-
solvieron los siguiente:

El primer lugar, corres-

pondiente a un premio en
dinero por $100.000, lo ob-
tuvo la Sra. Ángela Terraza,
de la Población Long Bea-
ch, segundo lugar con
$50.000, la Sra. Mariela
Pérez, de Salvador Gonzá-
lez, Esquina O’higgins y el
tercer lugar: correspondien-
te a $25.000, la Sra. Ana
Castro, de Villa Hospital.

Los lugares 4º, 5º y 6º
llevaron diploma de honor
y un premio sorpresa, los
cuales fueron obtenidos
por:

4º lugar: Sra. Karla
Suárez, de Villa Padre Hur-
tado Tercera Etapa,  5º lu-
gar, Sra. Patricia Osorio de

Población Nueva Esperan-
za y 6º lugar, la Sra. Jean-
nette Terraza de Villa El
Edén.  Según explicaron las
ganadoras del concurso, es
muy importante y motiva-
dor que la municipalidad
reconozca los esfuerzos que
la comunidad hace para
alegrar la navidad, desta-
cando que cada una de las
participantes adornan cada
año sus casas. El Alcalde
Mario Marillanca felicitó a
cada una de las participan-
tes y extendió la invitación
a seguir concursando y
manteniendo vivo el espí-
ritu de la navidad de sus
hogares.

Se podrían producir demoras en la atención de los camiones:

Trabajadores del Puerto Terrestre inician huelga legal indefinida
LOS ANDES.- A contar

de este 31 de diciembre, se
inició de manera oficial la
huelga legal de uno de los
tres sindicatos de moviliza-
dores del Puerto Terrestre
de Los Andes, luego que fra-
casaran las gestiones de los
buenos oficios ante la Ins-
pección del Trabajo.

Así lo anunció el Presi-
dente del Sindicato, José
Ampuero Hidalgo, quien
señaló que como trabajado-
res hicieron los máximos
esfuerzos para buscar un
acuerdo con la administra-
ción, accediendo a rebajar
sus pretensiones en algunos
puntos, pero en otros la

empresa se mantuvo intran-
sigente.

Entre los puntos que tra-
baron la negociación, está el
incremento del 5% de los
salarios para el segundo año
de la duración del convenio
colectivo, ya que sólo la em-
presa está ofertando el IPC.

Asimismo, tampoco se
logró la nivelación  de remu-
neraciones entre los movi-
lizadores en un piso de
450.000 pesos. Ampuero
afirmó que para esta huel-
ga cuentan con el pleno apo-
yo de la Confederación de
Trabajadores del Cobre a
través de la Federación de
Sindicatos de empresas

Contratistas de Andina (Fe-
tramin).

Por otra parte, el diri-
gente denunció al Gerente
de Operaciones del PTLA,
Héctor Carvacho, de estar
llevando adelante prácticas
anti-sindicales al estar ame-
drentando a los trabajado-
res para que no se sumen a
la huelga. Si bien por moti-
vo de las fiestas de fin de año
el flujo de camiones es mí-
nimo, a partir del jueves
cuando se normalice el in-
greso y salida de vehículos
de carga la situación podría
tornarse caótica, ya que los
trabajadores impedirán el
acceso al Puerto Terrestre.

LA HUELGA.- A contar de este 31 de diciembre, se inicia de manera oficial la huelga legal de uno
de los tres sindicatos de movilizadores del Puerto Terrestre de Los Andes.
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LA MULA.-
Cargado de
marihuana, fue
detenido Manuel
Choque De la
Torre, de 21
años, domicilia-
do en Guayma-
llén, Mendoza.

POLICIAL

Autor del siniestro estaba en tratamiento en hospital psiquiátrico:

Joven desquiciado de 23 años incendió vivienda con su madre adentro

Poste tendido eléctrico quedó en medio de la calzada en Las Quillotanas

Uno de ellos llevaba más de un kilo de droga:

Caen argentinos tratando de ingresar marihuana por Los Libertadores

LLAY LLAY.- Daños
en poco más del 50% de su
infraestructura y una fami-
lia de cuatro personas dam-
nificada, fue el saldo de un
incendio que provocó un jo-
ven de 23 años, hijo de la
dueña de casa en la noche
del pasado lunes.

El hecho se registró fal-
tando minutos para las
22:00 horas, cuando el jo-
ven, después de presentar
una conducta agresiva, que
se tradujo en romper obje-
tos de la casa y dar porta-
zos, salió del domicilio ubi-
cado en Calle Luis Cruz
Martínez Nº 11 de la pobla-
ción Coro-Bima, más cono-
cida como Long Beach’.

En ese instante, la her-
mana del joven, identifica-
da como Marlene, sintió un
fuerte olor a quemado, por
lo que se solicitó la concu-
rrencia de Bomberos al

constatar que la vivienda se
estaba incendiando.

Según informó el Te-
niente Miguel Jiménez, de
la Segunda Comisaría de
San Felipe, el siniestro obli-
gó la concurrencia de volun-
tarios de la Primera y Se-
gunda Compañías de Bom-
beros de Llay Llay a que tra-
bajaran arduamente para
controlar el fuego y evitar
que este se propagara a vi-
viendas aledañas.

En circunstancias que el
incendio ya había sido con-
trolado, se pidió la concu-
rrencia de Carabineros, que
a esa hora prestaba servicios
de resguardo del orden y la
seguridad en el lugar, para
que procedieran a la deten-
ción del joven de 23 años
hijo de la dueña de la casa
siniestrada.

Según dijo el Teniente
Jiménez, la hermana y ve-

cinos del sector, confir-
maron que el joven iden-
tificado como Ilan Razel
K.N., era el autor del in-
cendio de la vivienda de su
madre.

«A pocos metros de don-
de se registró el siniestro,
frente al 610 de Calle Bal-
maceda, fue encontrado
este sujeto, a quien se dan a
conocer sus derechos y se le
toma detenido. Este joven
tiene 23 años y se encuen-
tra con tratamiento psiquiá-
trico, medicamentos, no
podemos confirmar si él
presenta demencia en todo
caso, por lo que pasó a con-
trol de detención», señaló el
Teniente Jiménez.

Por orden del Fiscal de
Turno, Andrés Gallardo, se
constituyó en el sitio del su-
ceso, personal de Labocar
de Valparaíso, a fin de rea-
lizar los peritajes orientados

a establecer las circunstan-
cias y responsabilidades en
este lamentable incendio. El

joven hizo uso de su Dere-
cho de guardar silencio, no
obstante la hermana y la

madre de este, confirmaron
que él es el autor de este in-
cendio.

LOS ANDES.- Dos ciu-
dadanos argentinos fueron
detenidos en las últimas
horas en el complejo fron-
terizo Los Libertadores, al
ser sorprendidos tratando
de ingresar marihuana a
nuestro país. El primer caso
corresponde a un obrero in-
dividualizado como Elías
Manuel Choque De la
Torre, de 21 años, domici-
liado en Guaymallen, Men-
doza, quien viajaba como
pasajero en un bus de la
empresa Turbús que tenía
por destino Santiago.

Mientras personal de
Aduanas efectuaba un con-

trol de los pasajeros fue
marcado por un can adies-
trado, tras lo cual y en  con-
junto con funcionarios de la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI fue llevado hasta una
dependencia interior del
complejo donde fue some-
tido a una revisión más ex-
haustiva donde se encontró
que llevaba adosada a su
cuerpo una faja contenien-
do doce paquetes rectangu-
lares de diversos tamaños.

A ser sometida a prueba
de campo y pesaje se estable-
ció que se trataba de un kilo
229 gramos de marihuana
prensada del tipo paraguaya.

El trasandino hizo uso a su
Derecho a guardar silencio y
no reveló detalles del recep-
tor de la droga, por lo cual
no se pudo hacer una entre-
ga vigilada. El narco fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía este sába-
do y formalizado por Tráfi-
co ilícito de drogas. En aten-
ción a la alta pena asignada
al delito y al riesgo de fuga,
además de ser considerado
un peligro para la seguridad
de la sociedad se decretó su
Prisión Preventiva en la cár-
cel de San Felipe.

En tanto, el segundo caso
corresponde al del ciudada-

no trasandino Daniel Ale-
jandro Miranda Marili-
can, de 28 años, con resi-
dencia en Buenos Aire, quien
al igual que en el caso ante-
rior, viajaba como pasajero
en Bus Cata con destino a la
ciudad de Viña del Mar.
Cuando personal de la Bri-
gada Antinarcóticos proce-
día a revisar a los pasajeros,
Miranda fue marcado por el
can de nombre ‘Calef’. De
inmediato fue revisado y se
le encontró en el bolsillo de-
recho de su pantalón una
bolsa plástica transparente
conteniendo 42 gramos de
marihuana. El sujeto fue

puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía y forma-
lizado por Tráfico de drogas.

Debido a la poca canti-
dad de marihuana que por-
taba, el Fiscal Pedro Arave-

na solamente pidió la medi-
da cautelar de Arraigo Na-
cional y el tribunal fijó una
audiencia para el mes de
enero a fin de explorar una
salida alternativa.

Daños de conside-
ración dejó como
saldo este lamen-
table incendio en

la Población Corfo-
Bima, más conoci-

da como Long
Beach»’

PUTAENDO.- A eso de
las 06:30 horas del domin-
go, un fuerte ruido desper-
tó a los vecinos que residen
a orilla de carretera en las
cercanías del cruce Las Qui-
llotanas, los que al salir ha-
cia la carretera verificaron
que un poste del tendido
eléctrico se encontraba
atravesado en medio de la
calzada.

Lo más llamativo, es que
los vecinos no sintieron fre-
nadas o el ruido de algún
motor luego de un impacto
y cuando Carabineros llegó
al lugar, les llamó la aten-
ción que no existieran fre-
nadas o arrastre en la ber-

ma ni restos de micas o par-
tes de algún vehículo, ya que
el poste tenía una fractura
en la parte baja de su estruc-
tura, presumiblemente atri-
buible a un impacto de un
vehículo que circulaba des-
de San Felipe en dirección a
Putaendo.

Los efectivos policiales
no lograron determinar si se
trataba de un choque, pues
nunca encontraron indicios
como restos de pintura que
habitualmente quedan en
un poste luego de un impac-
to de alta energía. Personal
de Chilquinta arribó al lugar
y junto a Carabineros, reti-
raron el poste hacia la ber-

ma, ya que este no corres-
pondía a la mantención de
Chilquinta, sino que a la
empresa encargada de lu-

minaria que presta servicios
al municipio. Este curioso
hecho generó preocupación
en el sector y tanto para Ca-

rabineros como para perso-
nal de Chilquinta no se des-
carta que el poste haya ce-
dido o se haya quebrado

solo, más aún tomando en
cuenta en la posición que
quedó.

Patricio Gallardo M.

El poste quedó tirado en el piso, cruzando de lado a lado la
calzada.

Funcionarios de Carabineros junto a personal de Chilquinta
debieron retirar el poste de la calzada.
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Intentan robar céntrico Banco Credichile en la noche de Año Nuevo
La oportuna activación

del sistema de alarmas del
Banco Credichile de San
Felipe, sumado a la llegada
de personal de Carabineros,
permitió evitar el robo que
un sujeto aparentemente
joven intentó cometer en

ese recinto en la noche de
Año Nuevo. De acuerdo a la
información que se pudo
obtener, pasada las 00:00
horas del miércoles, un su-
jeto saltó las rejas de protec-
ción del centro financiero,
para luego romper la venta-

na que da al baño, por don-
de pudo ingresar a las de-
pendencias ubicadas en Ca-
lle Merced, a pasos de la Pla-
za de Armas de San Felipe.

No está claro si el indi-
viduo alcanzó a recorrer las
dependencias, pues al mo-

mento de acceder al Banco,
de inmediato se activó el sis-
tema de alarmas, por lo que
desde la empresa se infor-
mó a Carabineros que con-
currió al Credichile. Testi-
gos del operativo, indicaron
a Diario El Trabajo que
en las afueras del Banco ha-
bía gran cantidad de funcio-
narios policiales que reco-
rrieron la parte externa del
Banco, en tanto que el au-
tor de este robo frustrado ya
se había dado a la fuga, sin
alcanzar a sustraer nada.

Consultado telefónica-
mente, el Comisario de Ca-
rabineros, Capitán Alfredo
Castillo, señaló que «fue un
hecho menor», sin que fue-
se posible que entregara
mayores antecedentes res-
pecto de lo ocurrido. Fuen-
tes ligadas a la Policía uni-
formada,  corroboraron que
se trataba de un episodio
que no llegó a ser grave, ya
que el sistema de alarmas
operó bastante bien y por
ende, no pudo ser sustraída
ninguna especie de valor, ni
menos dinero, que se supo-
ne está guardado en caja
fuerte.

Asimismo, se indicó que
se presume que el delito fue
cometido por un sujeto jo-

Por esta pequeña ventana del baño, ingresó el sujeto que inten-
tó robar en el Banco Credichile.

El Banco cuenta con una serie de medidas de seguridad. En este caso, fue la alarma la que alertó
de la presencia de este sujeto.

ven, ya que la ventana por
donde ingresó es bastante
pequeña, por lo que una
persona de contextura del-
gada, pudo haber sido quien
accedió a las dependencias.
Se informó también que «se
trataba de una persona sin

mayor experiencia», por
cuanto es sabido que los
bancos implementan una
serie de medidas de seguri-
dad y él, habría pensado que
el tema pasaba solamente
por romper un vidrio, para
perpetrar el hecho ilícito.
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Mujer debió pedir Auxilio  en casa de un vecino:

Loco de celos trató de matar a su pareja usando una picota
CALLE LARGA.- Una

joven mujer estuvo a punto
de ser asesinada con una
picota por su conviviente,
con quien sostuvo una aira-
da discusión en el domici-
lio que ambos compartían

en el sector de Pocuro en la
comuna de Calle Larga. De
acuerdo a la información
que maneja Carabineros, el
hecho se registró cerca de las
21:00 horas del domingo,
cuando el imputado identi-

ficado como Cristián
Wladimir LL.M. (28),
inició una disputa verbal
con su pareja M.Y.M.C.
(22) por un tema de celos.

HUYÓ POR SU VIDA
El sujeto se ofuscó de tal

forma que se abalanzó so-
bre su pareja y comenzó a
propinarle golpes de puño
en diferentes partes del

cuerpo, para luego tomar
una picota e intentar matar-
la. La joven mujer aterrori-
zada, huyó del domicilio y
pidió ayuda en la casa de un
vecino donde se ocultó, lla-
mando de inmediato a Ca-
rabineros. El sujeto la per-
siguió y por la fuerza entró
a la casa del vecino con la
finalidad de darle muerte,
hecho que no pudo conse-

guir, ya que en esos momen-
tos arribó al lugar una pa-
trulla de la Tenencia de Ca-
rabineros que lo sorprendió
in fraganti con la herra-
mienta y lo detuvo.

El detenido registra a su
haber dos condenas ante-
riores por Conducción en
estado de ebriedad y Robo
en lugar habitado. En tan-
to, la víctima resultó con
una contusión occipital y

hematomas en sus extremi-
dades superiores de carác-
ter leve. Una vez puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, el
Fiscal Pedro Aravena for-
malizó al imputado por los
delitos de Porte ilegal de
arma blanca, Amenazas,
Violación de morada y Le-
siones menos graves en
contexto de Violencia Intra-
familiar.

LAS CAUTELARES.- Para dar protección a la víctima, la Jueza
Valeria Crosa, fijó como medidas cautelares el Abandono del
hogar común por parte del sujeto y Prohibición de acercarse a
la víctima, fijando un plazo de investigación de tres meses.
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En estero del sector El Quebrachal:

Joven de 18 años sufrió convulsiones en medio del río cuando nadaba
CATEMU.- Gran con-

moción generó en Catemu,
el accidente sufrido por un
joven de 18 años con domi-
cilio en Batuco, quien llegó
hasta el sector de El Que-
brachal para disfrutar un
día de camping, aprove-
chando que por ahí pasa un
estero donde la gente acude
a bañarse.

Pasadas las 17:00 horas,
el joven identificado como
Gabriel Rodríguez San
Martín, de 18 años de
edad, con domicilio en la
comuna de Lampa, se esta-
ba bañando en el estero del
mencionado sector catemi-
no, limítrofe con Hijuelas,
cuando de pronto comenzó
a registrar una crisis convul-

siva, que generó de paso su
ahogamiento.

FUE AUXILIADO
Otros bañistas que esta-

ban en el estero, acudieron
rápidamente en su ayuda,
sacándolo del agua y lleván-
dolo hasta la orilla, donde le
realizaron los Primeros
Auxilios, acordando su tras-
lado al Cesfam de Catemu.
En el establecimiento de sa-
lud, el joven fue atendido
por la doctora Paula Torre-
jón, quien confirmó que ha-
bía sufrido una crisis con-
vulsiva, por lo que después
de estabilizarlo, lo despachó
a su domicilio.

La noticia se viralizó rá-
pidamente a través de las

redes sociales, principal-
mente twitter, informándo-
se que incluso que el joven
había muerto, situación que
descartó de plano el Comi-
sario Subrogante de Carabi-
neros de San Felipe, Capi-
tán Alfredo Castillo.

El oficial policial tomó
contacto con el Centro de
Salud Familiar, donde se le
informó del procedimiento
médico realizado con el jo-
ven, así como de su estado
de salud, el que pasadas las
19:00 horas, era totalmen-
te normal.

En el lugar donde Ga-
briel Rodríguez sufrió la cri-
sis en todo caso, hubo bas-
tante conmoción entre los
muchos bañistas que llega-

ron a pasar el primer día del
año, quienes fueron testigos

del accidente y rápidamen-
te pidieron la ayuda para

que pudiese recibir la opor-
tuna atención médica.

Gran
cantidad de
bañistas se
encontraban
en el estero
del sector El
Quebrachal,
al momento
en que
Gabriel
Rodríguez
se comenza-
ba a ahogar,
producto de
la crisis
compulsiva
que sufrió.
(Fotografía:
Miguel
Astete
@migheee)

Vecinos de Villa Alto Aconcagua quieren linchar al homicida:

Joven de 26 años muere tras recibir certera estocada en el pecho

Comerciantes ya no saben qué hacer con la ola de robos:

Roban en semillería ubicada a dos
cuadras de Carabineros y la PDI

LOS ANDES.- Cortan-
do los candados de la corti-
na metálica, delincuentes
ingresaron de madrugada a
robar al local donde funcio-
na una semillería en Calle
Esmeralda. Este nuevo robo
afectó a la Semillería Agro
Surco, ubicada en Calle Es-
meralda Nº 619, a menos de
dos cuadras de la Tercera
Comisaría y del cuartel cen-

tral de la PDI. Los ladrones
actuaron de madrugada
cortando los candados de la
cortina metálica, que a la
vez es usada como vitrina.

Luego hicieron un fora-
do en el vidrio por donde al
menos ingresó un delin-
cuente que procedió a regis-
trar todas las dependencias.
Desde la caja, el o los ladro-
nes sustrajeron la suma de

200.000 pesos en efectivo
que había quedado de las
ventas del día anterior.

Se presume que al me-
nos uno de los delincuentes
se quedó afuera como ‘Loro’
a fin de alertar cualquier
presencia de la Policía. Con
el dinero en su poder se die-
ron a la fuga, llevándose in-
cluso los candados que ha-
bían cortado. Recién en ho-
ras de la mañana cuando el
dueño del local llegó a abrir
se percató del robo y los da-
ños causados por los antiso-
ciales.

El comerciante hizo la
correspondiente denuncia
ante Carabineros y la PDI
que recopilaron algunos
antecedentes que podrían
ser de utilidad para la cap-
tura de los antisociales. Este
nuevo robo refrenda la im-
punidad con la que están
actuando los delincuentes y
la ineficacia de las policías
en sus patrullajes nocturnos
por el centro de la ciudad.

IMPUNIDAD.- Se presume que al menos uno de los delincuen-
tes se quedó afuera como ‘Loro’ a fin de alertar cualquier pre-
sencia de la Policía.

LOS ANDES.- Un jo-
ven de 26 años de edad fa-
lleció trágicamente tras re-
cibir una certera puñalada
en el tórax en horas de la
tarde de ayer en la Villa Alto
Aconcagua en la ciudad de
Los Andes.

El hecho se registró al-

rededor de las 19 horas,
cuando por razones que se
desconocen se desató una
violenta riña entre la vícti-
ma fatal, identificado como
Jaime Tapia Vega, y un
peligroso delincuente habi-
tual de nacionalidad colom-
biana, residente en el mis-

mo sector supuestamente,
quien registra condenas por
robo y hurto.

Según los primeros an-
tecedentes que se lograron
recoger en el sitio del suce-
so, el hecho de sangre se re-
gistró al interior del pasaje
Creso Torres en la Villa

Alto Aconcagua, cuando
por razones que se desco-
nocen la joven víctima y el
homicida se enfrascaron en
una violenta riña, en la cual
sorpresivamente el colom-
biano extrajo un arma
blanca con la cual atacó a
su contrincante, propinán-
dole una certera estocada
en el tórax, a la altura del
corazón, herida por la cual
a los pocos minutos se le
escapó la vida.

Según versiones extra-
oficiales, pese a la certera
estocada el colombiano ha-
bría continuado golpeando
en reiteradas ocasiones al
joven Tapia Vega.

Tras la brutal agresión,
el delincuente se habría
dado a la fuga acompañado

de algunos amigos, quedan-
do la joven víctima sangran-
do profusamente en el sue-
lo, siendo atendido por al-
gunos vecinos hasta la lle-
gada de la ambulancia, cuyo
personal solo pudo consta-
tar el deceso de Jaime Ta-
pia.

Hasta el lugar llegó per-
sonal de Carabineros quie-
nes adoptaron inicialmente
el procedimiento de rigor
hasta que posteriormente,
por orden del fiscal de tur-
no se solicitó la presencia de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, quie-
nes realizaron los peritajes
preliminares al cuerpo
como también en el sitio de
suceso para establecer las
causas de la muerte como

asimismo de la riña.
Según se pudo estable-

cer, Carabineros busca al
agresor quien estaría com-
pletamente identificado.

FUERZAS
ESPECIALES

Cabe destacar que al cie-
rre de la presente edición,
hasta el lugar debió concu-
rrir un piquete de Fuerzas
Especiales de Carabineros
desde San Felipe, debido a
que familiares y vecinos de
la víctima se encontraban
bastante enardecidos, bus-
cando por sus propios me-
dios al homicida con la in-
tención de lincharlo, situa-
ción que puso un ambiente
bastante denso en todo la
Villa Alto Aconcagua.

Escenas de hondo dramatismo se vivieron al interior del pasaje Creso Torres en la Villa Alto
Aconcagua, en Los Andes, luego que el joven Jaime Tapia Vega, de 26 años de edad, falleciera
en el mismo lugar de los hechos, desatando el dolor de familiares que no pueden dar crédito a lo
ocurrido. (Foto Sebastián Castro @tatancastro).
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Los grandes desafíos que trae el año 2014 para el deporte aconcagüino
Este año que recién partió hace 24 horas y
tendrá objetivos muy altos para las diver-
sas disciplinas deportivas del Valle de
Aconcagua.

Unión San Felipe una
vez será el encargado de lle-
var la posta como el gran
embajador a nivel nacional
en el ámbito profesional,
debido a que el club albirro-
jo intentará dentro del pri-
mer semestre, ganar el as-
censo a la división máxima
del balompié rentado chile-
no. Además de esto, los di-
rigidos de Sebastián Ram-
bert, deberán hacer frente a
la Copa Chile, torneo en el
cual muy pronto ante De-
portes Iquique, buscarán
acceder a la final de ese cer-
tamen.

Por su lado, Trasandino
volverá a fines de mes a la
competencia de la Segunda
División, en la cual los an-
dinos tuvieron una primera
rueda sólo regular que los
obligará a hacer una muy
buena por no decir perfecta
segunda manga para lograr
la hazaña del regreso a la
Primera B, aunque ese no
será el único desafío del
‘Cóndor’ para esta tempora-
da, en la cual después de
muchos años de ausencia
volverán a jugar en el Fút-
bol Joven de Chile. También
en lo futbolístico, pero a ni-
vel amateur, será trascen-

dente y acaparará la agen-
da informativa, lo que haga
la Selección U-13 de San
Felipe, en el Nacional de
Rengo programado para el
mes de Febrero.

No menos importante
será también lo que hagan
los clubes aconcagüinos en
la Copa de Campeones,
donde deberán enfrentarse
a los mejores de la Quinta
Región. Ya casi en su punto
de partida se encuentran los
campeonatos de verano,
como el Selim Amar Pozo,
el Afava y otros que cada fin
de semana inundan de
adrenalina y emoción diver-
sas canchas de esta zona. El
Básquetbol es otro depor-
te con agenda propia y de
alto nivel, comenzando todo
con el Prat, que buscará ha-
cer historia con su equipo
juvenil en el Campioni del
Domani, meses después los
de Calle Santo Domingo
una vez más serán parte de
la Libcentro y desde ahí
buscaran su ingreso a la
Liga Nacional.

Los Nacionales Fede-
rados serán también obje-
tivos mayores para el balon-
cesto sanfelipeño, pues
quieren seguir la senda ga-

nadora de los últimos años
en los cuales distintos com-
binados han convertido a
nuestro valle en una poten-
cia en Chile. En el voleibol,
San Felipe de Aconcagua
con toda seguridad querrá
seguir mejorando en la Liga
A- 1, donde ya son protago-
nistas estelares, algo que
también busca Unión Vóley,
sexteto que el año pasado
demostró que tiene armas
para dar la pelea a cualquie-
ra.

En el Tenis, habrá que
estar atento a lo que pueda
hacer Guillermo Rivera,
quien buscará reposicionar-
se a nivel nacional e inter-
nacional, tarea compleja
pero no imposible para un
muchacho que tiene el nivel
suficiente para reinsertarse
y recuperar su lugar en el

concierto  tenístico. Organi-
zar otro Torneo Futuro, cla-
ro que ahora a mitad de año
y otra fecha de la Gira Co-
sat, es a lo que aspira el Club
de Tenis de San Felipe. Oja-
la todo se concrete porque
dar la posibilidad de ver te-
nis de buen nivel y a cero
costo para todos los habi-
tantes del Valle de Aconca-
gua, es algo que se agrade-
ce.

Fuentes ligadas al ámbi-
to universitario, han co-
mentado a El Trabajo De-
portivo que durante este
2014 es muy probable que
vea la luz una Liga Univer-
sitaria, la cual estaría com-
puesta por las distintas ca-
sas de estudios superiores
del  valle, algo que debe su-
ceder porque para ser con-
siderada con propiedad

como una zona universita-
ria, es fundamental que el
deporte ocupe un lugar de
privilegio.

En el Atletismo con
toda seguridad  la estrella
máxima, Natalia Duco se-
guirá con sus progresos, por
su parte Natali Rosas, aún no
tiene claro si competirá por
un equipo argentino o segui-
rá representando a esta re-
gión en el Deporte Aven-
tura, lo concreto es que Na-
tali irá por otro Columbia
Challenge y otros eventos de
categoría internacional que
se realizan a lo largo y ancho
de esta angosta faja de tierra
llamada Chile.

A nivel  amateur, los

La participa-
ción del
Combinado U-
13 de San
Felipe, en el
Nacional de la
serie en el mes
de febrero, es
una de las
cosas más
importante
para el fútbol
amateur del
Valle de
Aconcagua.

El equipo sanfelipeño llevará la batuta al tener desafíos y ob-
jetivos muy altos para este primer semestre, donde buscará
ganar la Copa Chile y cambiar de categoría.

El Campioni
del Domani

que ya está a
punto de

comenzar, es
la primera

tarea para el
Prat.

Runners aconcagüinos
seguirán incursionando en
Corridas y Maratones
que tienden a reunir a lo
mejor y más granado del
fondismo chileno, siendo la
Maratón de Santiago, en el
mes de abril, el desafío
máximo de este grupo de
corredores. Como se puede
ver, a pesar de ser una zona
relativamente pequeña en
relación a otros lugares del
pais, el deporte aconcagüi-
no tiene desafíos de alto ca-
libre y nivel para los próxi-
mos doce meses, Dios quie-
ra que en el recuento de di-
ciembre, estemos comen-
tando muchos éxitos. El
tiempo lo dirá.

Natalia Duco
será la gran
embajadora

deportiva por el
mundo  de San
Felipe y el Valle
de 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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Sus padres le dan buenos consejos, pero usted cree que se las sabe
todas. Trate de lograr el equilibrio entre los consejos y lo que usted piensa.
SALUD: Cuidado con esas gripes mal cuidadas. DINERO: Atento con los
ladrones y los estafadores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que le sigan por sus bienes materiales. El verdadero amor
es desinteresado. SALUD: Beba, al menos, dos litros de agua al día y trate
de no cenar antes de acostarse. Mejorará su digestión y evitará malestares
estomacales. DINERO: Calme sus instintos consumistas. COLOR: Plateado.
NÚMERO: 3.

AMOR: A la vuelta de la esquina está la persona que anda buscando. No
siga como un penitente tras el amor. SALUD: Haga deportes, camine, trote,
suba un cerro, gaste energías. DINERO: Piense en lo bien que le va a ir en el
trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Valore más a su pareja. Hay muchos que están solos y desearían ser
amados como a usted le aman.  SALUD: Mírese al espejo y vea si ha cam-
biado a como era antes. Si es así póngale remedio. DINERO: Su familia le
puede ayudar mucho, pero lo suyo es un problema de costumbre. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Para conquistar a esa persona le recomiendo hacer uso de sus pro-
pios atractivos y no de otro tipo de artilugios. SALUD: Ríase más, trate de
mirar la vida con más optimismo y esperanza. Déle un puntapié a la melan-
colía. DINERO: Si es ahorrativa, va por el mejor camino. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 6.

AMOR: No postergue a su pareja por cosas triviales que pueden dejarse de
lado. Ellas también deben renunciar a cosas que les llaman la atención y
dedicarse más a sus parejas. SALUD: Cuidado con los problemas cardiacos.
DINERO: No gaste el dinero que no le pertenece. No se meta en líos. CO-
LOR: Azul marino. NÚMERO: 9.

AMOR: Disfrute del amor de sus seres queridos, ellos necesitan mucho de
usted. SALUD: Los dolores al cuello son producto del estado nervioso en el
cual se encuentra. Por favor cuídese. DINERO: Hoy no gaste en diversiones.
Júntelo y luego tómese un buen descanso. COLOR: Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: Una persona le está siguiendo por cielo, mar y tierra. No debe
dejarse seducir. SALUD: Tenga cuidado con el estrés laboral. De vez en
cuando desconéctese del trabajo un momento. DINERO: Mantenga la pa-
ciencia, la tranquilidad y aplique su experiencia. Vendrán tiempos mejores.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 33.

AMOR: Explíquele a su pareja lo que le ha estado pareciendo mal durante
este último tiempo. SALUD: No compre medicamentos vendidos en la calle,
usted no sabe cual es su procedencia. DINERO: Hoy guarde toda la plata
que tiene en una bolsa blanca y escóndala por unos días. COLOR: Negro.
NÚMERO: 38.

AMOR: A usted le gustan las aventurillas. No vaya a perder lo que tiene
por sus inclinaciones. SALUD: Su estómago le reclama por lo mal que le
trata. Seleccione lo que come. DINERO: No se deje intimidar por sus jefes.
Reclame lo que le corresponde. COLOR: Dorado. NÚMERO: 34.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: No le reclame a su pareja por cosas que usted tampoco esta dis-
puesta a hacer. SALUD: Procure que su desordenado sistema de vida no le
traiga consecuencias desagradables. Tenga cuidado. DINERO: No gaste
mucho, aunque esté ganando un poco más. COLOR: Magenta. NÚMERO:
21.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: Confíe en la gente, no piense que todo el mundo trata de engañar-
lo. SALUD: La depresión es el mal de la civilización, especialmente en las
grandes ciudades. Combátala con sonrisas y carcajadas. DINERO: Éxito
en lo económico. Aproveche sus condiciones para la venta. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 7.
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Con entrega de indumentaria deportiva partió Campeonato de los Barrios

ENTUSIASMO.- Este Campeonato de los Barrios es muy importante para el deporte comunal, ya que en este tipo de actividades comienzan a destacar las futuras
promesas del fútbol de Putaendo y merecen el apoyo de toda la comunidad.

PUTAENDO.- Con la
entrega de importante indu-
mentaria deportiva y un
cóctel en la sede de la Po-
blación San Antonio, se dio
inicio al popular Campeo-
nato de los Barrios, que se
desarrollará en Putaendo
durante el mes de enero.
Varios niños, vecinos y di-
rigentes, se reunieron en la
sede vecinal donde estuvie-
ron presentes el Coordina-
dor de Senda-Previene de
Putaendo, Fernando Ovan-
do y el Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de la Pobla-
ción San Antonio, Alejan-
dro Meza.

Fernando Ovando hizo
entrega de una importante
cantidad de agua mineral a
nombre de Senda, quien
también regaló el cóctel e
indicó que en este campeo-
nato se entregará folletería
para hacer una pequeña in-
tervención, además señaló
que este campeonato es la
ocasión para que a través
del deporte se pueda unir a
las familias, por lo que agra-
deció la oportunidad que se
le entrega a Senda para apo-
yar y estar presente en esta
importante actividad de-

portiva.
El dirigente Alejandro

Meza hizo entrega de 20
petos, dos balones de baby-
fútbol, un par de mallas
para arco y un par de guan-
tes para arquero a cada de-
legación que participará en

este campeonato, imple-
mentación que fue donada
por el Cesfam Valle Los Li-
bertadores de Putaendo.
Meza agradeció el apoyo del
CESFAM y de SENDA y se-
ñaló que el campeonato co-
mienza el viernes 03 de ene-

ro a las 20:00 horas en la
Población San Martín y los
equipos que participarán
serán los siguientes.

-Población Santa Rita
-Población San Martín
-Villa Doña Javiera Ca-

rrera

En esta versión, la po-
blación de San Antonio se
ha unido con Villa Los Aler-
ces y Villa El Sendero. El
campeonato se dividirá en
las categorías año 1999,
2000 y del 2001 al 2004. Se
espera que este campeona-

to, al igual que los anterio-
res, también permita a las
distintas poblaciones orga-
nizar distintas actividades
como venta de completos,
empanadas y brochetas que
ayudan a generar recursos.

Patricio Gallardo M.


