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Patricio González Basualdo muere a sus 22 años
Joven fallece luego de impactar su moto
frontalmente con un árbol en Lo Vicuña

Lío en Piguchén dejó
un policía apuñalado
y vecinos apaleados
Dos carabineros fueron acusados por Lesiones Graves y
tres vecinos por Maltrato de obra y agresión a los policías
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Del actual Vertedero La Hormiga
Fijan plazo a empresa
GEA para proyectos de
relleno sanitario
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A las 20 horas en el Lucio fariña
Debut del Uní hoy en
el Torneo Clausura B
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A partir del 10 de enero
Solamente con piscina
temperada partirá este
viernes la temporada
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RINCONADA
Dos heridos en choque
en carretera San Martín
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Señaló Comisario de Carabineros
Carencias en sistemas
de seguridad en Escuela
Manuel Rodríguez
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Sobrina lo halló desplomado
Muerto y desnudo lo
encuentran en su casa
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Depresión la llevó al suicidio
Pesar entre vendedoras
tras morir 'la Tía Sole’
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NOCHE SANGRIENTA.- Un
verdadero carnaval de golpes
y patadas fue lo que se vivió
la noche del sábado entre ve-
cinos del sector Piguchén y
algunos carabineros, mismos
que intentaban poner orden
tras algunas disputas que aún
no están claras. Mientras este
hombre llevó la peor parte en
la violenta trifulca campal, un
funcionario de Carabineros
también recibió heridas de
puñal y varios golpes. Ambas
partes interpusieron sus res-
pectivas denuncias y alega-
tos ante las fiscalías corres-
pondientes.

Oficiales también sangraron
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06-01-2014 23.327,58
05-01-2014 23.324,58
04-01-2014 23.321,57
03-01-2014 23.318,57
02-01-2014 23.315,57

I N D I C A D O R E S

06-01-2014 24.146,74
05-01-2014 24.143,85
04-01-2014 24.140,96
03-01-2014 24.138,07
02-01-2014 24.135,18

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00

   Jerson Mariano Arias

‘Ñielol’
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Metas para
el año 2014

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Casi todo el mundo está
de acuerdo con el hecho de
que debemos trazarnos me-
tas claras, específicas y es-
critas. A pesar de eso, muy
pocas personas se toman el
tiempo de escribir sus me-
tas, recuerde que si no lo
hace así, sobretodo en edu-
cación, ‘las palabras se
las lleva el viento’, tam-
poco se le ocurra hacer com-
promisos pasando la mano,
ese simple acto es insufi-
ciente, más tarde se arre-
pentirá de por vida.

Hoy lunes, quiero moti-
varte a que te tomes el tiem-
po de escribir tus metas, eso
sí, piensa primero cuáles
van a ser los desafíos que
necesitas enfrentar.

Establecer una meta, te
obliga a clarificar lo qué
quieres. Aunque parezca
obvio, muchos no sabemos
lo que queremos. A veces
tenemos una vaga idea y al
tratar de ponerla por escri-
to se nos dificulta definirla.
Una vez escuché a alguien
explicar la razón por la cual
debemos poner las metas
por escrito de la siguiente
manera. Tú puedes tener
una gran idea y nunca escri-
birla, pero nunca puedes te-
ner una mala idea que al
escribirla, se vea como una
buena idea. Escribir te obli-
ga a clarificar ideas, a defi-

nir lo que quieres, a identi-
ficar si lo que quieres vale
la pena.

Establecer metas, te
motiva a tomar acción. En
el caso personal, a mí siem-
pre me costaba correr, na-
die me enseñó, en esa épo-
ca juvenil, que debía hacer-
lo gradualmente. Establecer
metas te ayuda a filtrar
otras oportunidades. A me-
dida que te vuelves más exi-
toso, más oportunidades
vendrán a ti que diluirán tu
energía y serán de distrac-
ción si no tienes cuidado.
Eso le pasó a la cadena más
grande de U.S.A. Starbucks.
Empezaron a crecer muy
rápido y quisieron aprove-
char cada oportunidad para
aumentar las ventas. Ya no
sólo vendían café, sino tam-
bién dulces, libros, periódi-
cos, CDs de música, vasos,
cafeteras, tazas, etc.

Perdieron su
norte…hacer buen café.
Luego de un tiempo se die-
ron cuenta y tomaron una
decisión drástica de enfo-
que y reentrenar a su per-
sonal. Volvieron a hacer
buen café. Establecer metas
te ayuda a superar la resis-
tencia. En el momento que
te pongas una meta vas a
comenzar a sentir la resis-
tencia. Bien sea una dieta,
bajar de peso, crecer tu ne-

gocio, otros. Vas a sentir
como la jornada se vuelve
cada vez más empinada. Si
te enfocas en la resistencia,
ésta se vuelve más fuerte.

Si te enfocas en la meta,
la resistencia se debilita.
Cuando tu mente se enfoca
en el logro potencial, en el
qué pasa si… ‘qué pasa si Si
se puede’,  te llena de ener-
gía.

Establecer metas te ayu-
da a celebrar tú logro per-
sonal o colectivo. Lo funda-
mental del día a día es cele-
brar pequeños y grandes
éxitos. ¿Cómo puedes cele-
brar éxitos si no sabes a
dónde vas ni cuándo debes
llegar? Cuando no sabes
cuándo celebrar, caes en un
espiral negativo de desmo-
tivación. Por el contrario, si
sabes adónde vas, puedes
claramente establecer pe-
queñas celebraciones en el
camino al éxito que te darán
la fuerza suficiente para se-
guir adelante.

Si estás convencido que
necesitas establecer metas,
sé efectivo en lo que haces.
Si nunca has establecido
metas comienza poco a
poco. No te coloques 30
metas de un día para otro,
escoge un área de tu vida
donde desees comenzar.

Y comienza hoy…no
mañana. Hoy es el día.

Si usted ha de viajar al
Sur, visite el ‘Ñielol’.

¿Qué es eso? Es un ce-
rro, como los que nos ro-
dean en San Felipe, cu-
bierto desde hace mucho
por una selva virgen que
no ha sido invadida por el
ser humano.

Es por cosas como és-
tas que las decisiones de
las generaciones resultan
acertadas o no. En este
caso, fue un acierto inne-
gable la decisión comunal
y luego nacional de pre-
servar ese monte arbola-
do tal y como estaba al
momento de la fundación
de Temuco que, como to-
dos saben, comenzó sien-
do nada más que un fuer-
te de avanzada durante la
incorporación de las tie-
rras del Sur a la adminis-
tración nacional.

Hubo un señor Picas-
so (un comerciante ita-
liano próspero) que tuvo
la idea de fundar una so-
ciedad protectora de ese
monumento natural
que, a no más de quince
cuadras de la plaza prin-
cipal de la ciudad, pre-
senta sus más cercanas
laderas que se elevan
luego hasta los ciento

cuarenta y cinco metros de
altura. Décadas atrás era
posible que los muchachos
saliesen de sus casas en
días de sol y se dirigieran
en busca de aventuras en
el ‘Ñielol’,  abordando sus
laderas desde cualquier
punto para, generalmente
en pequeños grupos, ini-
ciar el ascenso al trote o en
francas carreras pendien-
te arriba a todo lo que die-
ra el cuerpo y la suerte.
Porque no escasean allí las
trampas naturales: lianas
pendientes de las altas co-
pas, quebradas húmedas,
despeñaderos. Resultaba
fascinante espiar el boque-
rón dejado por los mineros
cesantes del Norte que,
apegados a su oficio, escar-
baron en el monte en bus-
ca del esquivo oro. Ese bo-
querón negro no tenía fin
y sus tinieblas impedían
avanzar  más que unas de-
cenas de pasos. O atisbar
ocultos por los matorrales
la vida miserable de fami-
lias de ‘caminantes’ que
llegaban a los campos del
Sur como obreros de cose-
cha y, careciendo de otro
refugio, se alojaban entre
los muros de los estanques
para agua potable, descar-

tados a la fecha, en las fal-
das del monte serrano.

El ‘Ñielol’ es un trozo de
selva  sureña con todo lo que
significa. Cualquier curioso
que quisiese habitar por un
momento la legendaria sel-
va de los bosques del Sur,
tiene allí un  ejemplo vivo y
auténtico para visitar con
toda comodidad y en poco
tiempo sumergiéndose sin
grandes gastos en el am-
biente que debieron domar
los primeros que habitaron
esa zona con grandes es-
fuerzos y que fueron chile-
nos de más al Norte  y, lue-
go, extranjeros que han do-
tado a la zona de riquezas,
de espacios cultivados que
son aporte a la economía
nacional.

Casi en la cima existe un
restaurante con excelente
vista. De uno de sus muros
cuelga un óleo muy grande
en el que el pintor Robles
Acuña retrató el momento
de la fundación de Temuco.

Como todo cambia, hoy
no es posible acceder a esa
montaña más que los pasos
autorizados y pagando un
barato boleto. Hoy hay algu-
nas restricciones; sin em-
bargo el ‘Ñielol’ sigue sien-
do lo que fue.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

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

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

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Del actual Vertedero La Hormiga:

Dan plazo final a empresa GEA para proyectos de relleno sanitario
La actual normativa in-

dica, que con fecha 31 de
diciembre, deben cerrarse la
totalidad de los vertederos
o en su defecto transformar-
se en Rellenos Sanitarios,
con el fin de dar cumpli-
miento a las normativas so-
bre el manejo y disposición
final de la basura. En el caso
de la provincia de San Feli-
pe y que se refiere específi-
camente al Vertedero La
Hormiga de la empresa
GEA, sin bien este está tra-
bajando un proyecto de re-
lleno sanitario, este estaría
operativo en las próximos
semanas.

Al respecto, informó la
Gobernadora Patricia Bo-
ffa, que el Vertedero La
Hormiga funciona desde el
año 1994 y está ubicado en
la ex Hacienda de Quilpué
de la comuna de San Feli-
pe, para recibir hasta hoy
día, las basuras de ocho co-
munas que pertenecen a las
provincias de San Felipe y
Los Andes (Catemu, Pan-
quehue, Putaendo, San Fe-
lipe, Calle Larga, Los Andes
y San Esteban), acopiando
anualmente unas 65.000
toneladas de los residuos
sólidos domiciliarios; lo
anterior representa actual-

mente un 10% del total que
se produce en la Región de
Valparaíso.

Desde esa fecha, a fin de
poder controlar las emisio-
nes generadas y disminuir
así los impactos sobre el
medio ambiente y la salud,
generadas por la disposi-
ción de las basuras en el lu-
gar, la Administración del
vertedero gestionó ante la
Autoridad Sanitaria, una
serie de obras de mejora-
miento y ampliación, pero
siempre basada en la anti-
gua resolución del año
1982, del Ministerio de Sa-
lud, para la operación de
basurales. Esta situación
redundó en la presentación
de las dificultades propias
de una obra de saneamien-
to de sumo compleja de con-
trolar, construida sin la tec-
nología propia de los Relle-
nos Sanitarios, y que por lo
tanto, durante su vida útil,
fue siempre sometida a dis-
tintas exigencias sanitarias
por parte de la misma auto-
ridad.

l Intendente Regional,
Raúl Celis, en el marco del

Plan Regional como eje
fundamental de Salud y
Ambiente, se comprometió
al cierre de los vertederos
que no cumplen con la nor-
mativa sanitaria vigente,
atendiendo que hasta esta
fecha se encontraban tres
proyectos de relleno sanita-
rio con Resolución de Cali-
ficación Ambiental aproba-
do y sin perspectivas de
materializarse en el media-
no plazo. De esta manera,
con la estrategia de cierre
progresivo del Vertedero
La Hormiga, notificada por
Salud y aprobado a su vez
ambientalmente por la Co-
rema, se concreta el Pro-
yecto Centro de Tratamien-
to Integral Residuos Sóli-
dos La Hormiga, emplaza-
do en una porción de terre-
no del mismo sitio, de 171
hectáreas, donde se ubica el
actual vertedero.

De esta forma, la Em-

presa Servicios GEA Ltda.,
propietaria de la disposi-
ción de los residuos sólidos
en el Vertedero La Hormi-
ga, ha presentado este pro-
yecto que considera la me-
jor tecnología para el ma-
nejo de los residuos sóli-
dos. Este cumple con uno
de los grandes objetivos de
la región, que a la luz de las
acciones comprometidas
por la Autoridad, destaca la
materialización de la Polí-
tica de Cierre gradual de
vertederos, modelo de ges-
tión sanitaria que tiene por
propósito manejar de ma-
nera adecuada la crítica si-
tuación de carga de los si-
tios de disposición final que
operan actualmente, y la
entrada en operación de la
mejor solución, como es
este caso.

El proyecto Centro de
Tratamiento Integral de
Residuos Sólidos La Hormi-

ga de la empresa GEA Ltda.,
pretende resolver de mane-
ra integral la problemática
referida a la gestión final de
los residuos sólidos genera-
dos en las provincias de Los
Andes, San Felipe, Quillota
y Petorca para los próximos
20 años, mediante la cons-
trucción y operación de un
recinto que permita la re-
cepción, tratamiento y con-
finamiento de los residuos,
que incluye cinco módulos,
Relleno Sanitario; Mono
Relleno; Módulo de com-
postaje; Módulo de Recicla-
je e Incinerador de Residuos
Hospitalarios. El proyecto
se construirá en el mismo
predio en que opera el ac-
tual vertedero. El lugar fue
visitado hace algunos días
por el Seremi de Salud, y se
estima que la planta esté
operativa en las próximas
semanas, tal como se había
comprometido.

CIERRE
TOTAL.- La
actual norma-
tiva indica que
con fecha 31
de diciembre,
deben
cerrarse la
totalidad de
los vertederos
o en su
defecto
transformarse
en Rellenos
Sanitarios. En
la foto de
archivo,
autoridades en
el vertedero La
Hormiga.
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Ante próxima apertura del Relleno Sanitario La Hormiga:

Concejal exige fiscalizar camiones con basura de otras municipalidades

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

Ante el próximo cierre
del Vertedero La Hormiga y
puesta en marcha en las
próximas semanas,  del
nuevo relleno sanitario del
mismo nombre, el Concejal
Rodolfo Silva González, exi-
ge al Departamento de
Tránsito de  la Municipali-
dad de San Felipe, le pida a
la empresa GEA el progra-

ma de recorrido de los ca-
miones y el numero de mu-
nicipalidades que van a de-
positar sus basuras en ese
lugar ubicado en la ex-Ha-
cienda Quilpué de San Feli-
pe, con el único  fin de evi-
tar infecciones, destrucción
de calles por la caída de lí-
quidos percollados que tras-
ladan los vehículos.

La construcción días
atrás, fue visitada por el Se-
remi de Salud Doctor Jaime
Jamett, estimándose que
estaría trabajando en las
próximas semanas, infor-
mándose que se otorgó un
plazo final para el cierre del
vertedero. El edil Silva ha
escuchado información ex-
traoficial que habrían  mu-
chos municipios aledaños,
interesados en  verter sus
basuras en ese relleno, lo
que n que causaría daño a
la estructura de la carrete-

ra,  a la salud pública por la
contaminación de vectores
como moscas, por el cons-
tante tránsito de camiones,
que se produciría, los cua-
les botarían líquidos perco-
llados al camino.

«Por lo tanto, yo quiero
que se diga la verdad, si va
a haber mayor número de
municipios  que van a ver-
ter sus basuras a San Felipe
si es no… perfecto, si es
sí…alguien debe alzar la voz
como el departamento de
tránsito para ver cómo van

a hacer los transportes de
esta basura, exigir la protec-
ción porque los camiones
van botando líquidos perco-
llados contaminantes y eso
si se multiplican por diez o
15  por 20…vamos a tener
un problema grave desde el
punto de vista de la salud
pública y medio ambiente
evidentemente», dijo Silva.

El edil hizo patentes es-
tas aprehensiones, tiempo
atrás en el marco de la pre-
sentación que se hizo en el
Concejo sobre la ampliación
de contrato con la empresa
GEA para que siga recibien-
do la basura. El Centro de
Tratamiento Integral de Re-
siduos Sólidos La Hormiga,

es de la empresa GEA Ltda.
y pretende, por los próximos
20 años, resolver de manera
integral la problemática re-
ferida a la gestión final de los
residuos sólidos generados
en las Provincias de Los An-
des, San Felipe, Quillota y
Petorca.

Este relleno está para
recepción, tratamiento y
confinamiento de los resi-
duos,  incluye cinco módu-
los; Relleno Sanitario Mono
Relleno, Módulo de com-
postaje; Módulo de Recicla-
je e Incinerador de Residuos
Hospitalarios. El proyecto
se está construyendo en el
mismo predio en que opera
el actual vertedero.

Rodolfo
Silva
González,
Concejal
de San
Felipe.
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Con una inversión superior a los 12 millones de pesos:

Bomberos de Los Andes inauguró su nueva central de comunicaciones
LOS ANDES.- En una

sencilla ceremonia, fue in-
augurada la nueva central
de comunicaciones del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, cuya inversión total
llegó a más de doce millo-
nes de pesos. El Superinten-
dente de Bomberos, Fran-
cisco Castillo López, desta-
có la importancia de contar
con esta nueva central que
es mucho más moderna en
cuanto a equipamiento y
también es climatizada para
mejorar las condiciones de
trabajo de los operadores.

«Esta sala cuenta tam-
bién con cocina, un sistema
ergonómico, luces de emer-
gencia, luces especiales
para trabajar de noche con
computadores y es algo
acorde que nuestro perso-
nal necesitaba», expresó
Castillo.

El Superintendente dijo
que con esta sala se cumple
también con lo establecido
en la Ley Laboral, en cuanto
a tener instalaciones cómo-
das y por sobre todo seguras
para el personal. El ‘manda-
más’ bomberil resaltó que

CLIMATIZADA.- La nueva central de comunicaciones es completamente climatizada  y ya está
funcionado con plena normalidad, destacó el Directorio del Cuerpo de Bomberos.

CABALLEROS DEL FUEGO.- Cientos de uniformados asistieron con orgullo al acto de presenta-
ción de las instalaciones.

ALEGRÍA EN EL TRABAJO.- Esta alegre cuartelera de Bombe-
ros de Los Andes, regaló una linda sonrisa  a las cámaras de
Diario El Trabajo en sus nuevas oficinas operativas.

este proyecto fue gestionado
por el directorio durante el
año 2013 y por ello se mostró
complacido de poder seguir a
la cabeza del Cuerpo de Bom-
beros por todo el año 2014.
Recordó que el directorio tie-
ne por misión administrar los
recursos y en eso basan los
objetivos de este tipo de pro-
yecto.

Por otra parte, el Super-
intendente informó que este
año cambian todos los ofi-
ciales generales de la co-
mandancia, destacando el
ingreso en la Vicesuperin-

tendente  de Selene Cova-
rrubias, Secretario General
Guillermo Fernández, Teso-
rero General Augusto Víl-
chez y los Comandantes Jo-
nny Arriaza Pueyes y Luis
Aguilar. Francisco Castillo
manifestó que entre las me-
tas del nuevo alto mando
está mantener saneado el
estado financiero del Cuer-
po y continuar con la mo-
dernización de las seis com-
pañías y que todas estén
profesionalmente desarro-
lladas y bien gestionadas en
lo económico.
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EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras San Felipe (Ex 2º), causa caratulada
"Instituto de Desarrollo Agropecuario con Cooperativa
Campesina Valle de Putaendo", Rol C-19906-2003, decretó
remate para el día 16 de enero del 2014, a las 11:00 horas,
respecto de dos inmuebles: 1) Lote Nº UNO, resultante de la
subdivisión de una propiedad de mayor extensión ubicada en
calle Bulnes esquina de calle Comercio de la comuna de
Putaendo, inscrita a nombre de la ejecutada a fojas 204 Nº
179 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo correspondiente al año 1999. Rol de
avalúo 48-28, comuna Putaendo. Mínimo posturas
$1.984.560.- 2) Lote Nº DOS, resultante de la subdivisión de
una propiedad de mayor extensión ubicada en calle Bulnes
esquina de calle Comercio de la comuna de Putaendo, inscrito
a nombre de la ejecutada a fojas 205 Nº 180 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
correspondiente al año 1999.  Rol de avalúo 48-27, comuna
Putaendo. Mínimo posturas será $3.030.955.-.  El precio
deberá pagarse al contado y consignarse en cuenta corriente
del Tribunal o vale vista a la orden del tribunal dentro del 5 día
hábil siguiente al remate.  Todo postor que no sea ejecutante,
debe rendir caución equivalente al 10% del mínimo fijado, en
Vale Vista bancario a la orden del Tribunal o depósito en cuenta
corriente del Tribunal. Demás antecedentes en la Secretaría
del Tribunal. Secretaria.

CITACIÓN

Cítace a Junta Ordinaria de Comuneros del Canal Las Torres,
de la comuna de Panquehue, de la provincia de San Felipe,
Quinta Región, para el día 17 de enero del año 2014,a las
19:00 hrs. en primera citación y a las 19:30 hrs. en segunda
citación, la que se realizará en Callejón Las Vertientes s/n,
Paradero 29, Panquehue.
El objeto de la junta es:
1.- Regularizar el funcionamiento del Canal Las Torres.
2.- Elegir directorio de la comunidad.
3.- Designar inspectores de cuenta.
4.- Designar secretarios.
5.- Varios.

                                    COMITÉ REORGANIZADOR

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL TRECE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: C-3802-2013, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "PADILLA CON PINO" SE CITA A
AUDICIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 20 DE ENERO
DE DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 HORAS, PARA EFECTO
DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE PATRICIO ANDRES
PINO PADILLA Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A ENRIQUETA DE LAS MERCEDES PADILLA HERNÁNDEZ.

SECRETAIO(1)
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Diputado Marco Antonio Núñez:

«Piñera dentro de su locura pretende inaugurar embalse sin terminar»
PUTAENDO.- El reelec-

to diputado Marco Antonio
Núñez, dijo que el Presiden-
te Sebastián Piñera en su
locura, pretende inaugurar
un embalse a medio termi-
nar, sólo por darse un gusto
y faltándole el respeto a la
presidente electa Michelle
Bachelet.

El parlamentario asegu-
ró manejar información ofi-
cial que el Gobierno de Pi-
ñera pretende inaugurar el
Embalse Chacrillas dentro
del más breve plazo, lo que

calificó como inaceptable,
pues las obras de construc-
ción aún están en el 75% y
dijo que inaugurar una obra
a sólo dos meses que asuma
la nueva presidente Miche-
lle Bachelet, es una falta de
respeto y que Sebastián Pi-
ñera «en su locura, preten-
de inaugurar un embalse a
medio terminar».

Núñez señaló que las
primeras piedras no se reti-
ran ni se esconden y que los
embalses no se inauguran
cuando aún faltan obras que

terminar e indicó que espe-
ra que la gobernadora envíe
el informe que corresponde
señalando que el embalse
no está listo para su inaugu-
ración, además dijo que
siendo justos, hay que reco-
nocer el importante rol que
jugó el Presidente Piñera en
mantener los recursos para
la ejecución del proyecto,
pero que no por esa razón
se puede apropiar de una
obra que nació en los go-
biernos anteriores y donde
Michelle Bachelet jugó un

rol fundamental para la
construcción del Embalse
Chacrillas.

Núñez señaló que esto
habla muy mal del presi-
dente y que por un afán po-
lítico, se pretende inaugurar
a toda prisa una obra cuan-
do la gente sabe que la Pre-
sidente Bachelet jugó un rol
primordial y es justo que
ella inaugure el embalse,
además aseguró que no le
cabe duda que Bachelet in-
vitará a la inauguración al
actual mandatario, por lo
que espera que el gobierno
desista de inaugurar un
embalse a medio terminar.
En otro ámbito, pero rela-
cionado con el rol del Em-
balse Chacrillas, el legisla-
dor dijo que espera que a la
DOH lleguen personas con
verdadera vocación de ser-
vicio que trabajen por los
APR y que solucionen de
verdad los problemas de la
gente, pues aseguró que
anunciar que se trabaja 24/
7 es una completa farsa,
pues aún la D.O.H no ha

Diputado Marco Antonio Núñez.

asegurado el agua para be-
ber a los comités de agua
potable rural de Putaendo

desde el Embalse Chacri-
llas.

Patricio Gallardo M.
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EN DISEÑO.- Esta iniciativa que se instalaría en este lugar, ya
cuenta con la aprobación del Concejo Municipal y actualmente
se encuentra en proceso de Diseño.

CRÓNICA

ENFERMERA (O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar Enfermero (a)
para efectuar trabajo de "Promoción de la Salud y atención de pacientes en faenas
mineras, con sistema de  jornada administrativa de 45 hrs. semanales de lunes a
viernes.

Ofrecemos

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

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario.
Experiencia en trabajos de Promoción de la Salud.
Deseable experiencia 1 año en manejo de pacientes MQ adultos y con formación
en Salud Pública o Comunitaria.
Disponibilidad para trabajo en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: Contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de recepción de antecedentes: 13/01/2014

Inversión alcanzaría los 4.000 millones de pesos:

Vecinos tendrán parque urbano en el sector Piscina Municipal

 AGRADECIMIENTOS
Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos
quienes nos acompañaron en nuestro momento de dolor
ante la pérdida irreparable de nuestro inolvidable ser
querido que partió de este mundo a la eternidad

PEDRO LUIS OLGUIN PEREIRA
(Q.E.P.D.)

Gracias a todos por el apretón de mano, la palabra de
aliento, la oración y su ofrenda floral. Agradecemos es-
pecialmente al Hospital San Antonio de Putaendo, Hos-
pital San Camilo de San Felipe y Funeraría La Unión

Eternamente agradecida Carmen Luengo y Familia

RINCONADA.- Du-
rante este año, se comen-
zará la ejecución del mega
proyecto Parque Urbano
para Rinconada, este gran
complejo estará ubicado en
el sector Piscina Municipal,
en el centro de la comuna
cercano a las villas Rena-
cer, Mirador, Los Jardines,
Doña Gabriela,  entre otras.

La iniciativa ya cuenta
con la aprobación del Con-
cejo Municipal y actual-
mente se encuentra en pro-
ceso de Diseño, para así
posteriormente comenzar
su ejecución luego de ser
presentado al Fondo Na-
cional de Desarrollo Regio-
nal, se estima que serán
cerca de 4.000 millones de

pesos los que se podrían
conseguir a través de este
fondo para la comuna y la
realización de este anhela-
do proyecto impulsado por
el Alcalde Pedro Caballería.

El Parque Urbano de
Rinconada constaría de
un teatro; un anfiteatro;
sala de uso múltiple; par-
que municipal y una pis-
cina temperada, que se

unirían a los recintos ya
existentes como la piscina
municipal, la eco granja y
las multi-canchas. El Al-
calde Pedro Caballería, se
mostró entusiasmado por
la realización de estos
proyectos y afirmó que
«estoy bastante contento
por el apoyo que le ha
dado el Concejo a esta
moción, son cinco proyec-

tos importantes y vamos a
buscar los recursos exter-
nos porque estaríamos su-
perando los 4.000 millo-
nes de pesos de inversión,
queremos además mejo-
rar las canchas con pasto
sintético».

Manuel León, Director

de la Secplac Municipal,
dijo que «yo espero que el
2014 ya comencemos con
uno de los proyectos, y así
avanzar uno por año, cada
uno de los proyectos se va
a ir presentando al Fondo
Nacional de Desarrollo
Regional».
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Frecuencia Modulada

Profesor de Educación Física condecorado
como "Hijo Ilustre de Panquehue"

Malestar vecinal por rayado
en sede de Villa Los Ríos

RAYADOS.- Su profunda molestia manifestaron vecinos y dirigentes de
Villa Los Ríos, luego que su sede vecinal amaneciera rayada.

CIUDADANOS DESTACADOS
Ciudadano Destacado en Trayectoria Deportiva: Miguel Pérez
Cordero.
Ciudadano Destacado en Proyección Deportiva: Felipe Fon-
cea Padilla.
Ciudadano Destacado en Área Social: Elda Hidalgo Olivares.
Institución Destacada: Grupo Folclórico Pangue.
Ciudadano Destacado en área Artística y Cultural: Georgina
Villafaña Herrera.
Mejor Dirigente Rayuela: Augusto Ahumada Ortega.
Mejor Dirigente Fútbol Amateur: Luis Olivares Vergara.
Mejor Dirigente Adulto Mayor: Mario Ossandón Díaz.
Mejor Dirigente Centro de Madres: Rosario Reyes Molina.
Mejor Dirigente Juntas de Vecinos: María Hidalgo Martínez.

PANQUEHUE.- La comuna
comenzó la celebración de su
cumpleaños en grande y la fiesta
del aniversario número 117 se ini-
ció en la instaurada ceremonia de
nombramiento del Hijo Ilustre,
denominación que recayó en el
Profesor de Educación Básica,
Jorge Muñoz Duque, con una

trayectoria de más 30 años como
docente.  A la ceremonia realiza-
da en la sala cultural, asistieron la
Gobernadora de la Provincia de
San Felipe, Patricia Boffa, entre
otras autoridades civiles y ecle-
siásticas.

 El jefe comunal destacó como
Hijo Ilustre a Jorge Muñoz Duque,

«porque es un profesor Panque-
huino con más de 30 años de do-
cencia en la comuna y eso nos en-
orgullece».  También hubo otros
ciudadanos destacados para este
año.

También comentó que «cele-
bramos un año más con alegría y
reconocimiento al trabajo de to-
dos, representados por quienes
premiamos hoy. Y esta celebra-
ción no es sólo pasarlo bien. Es la
fiesta que Panquehue merece».
Dentro de la ceremonia se realizó
un conocimiento a Simón Ossan-
dón Parra, flamante Campeón de
Chile en Rayuela.

El jefe comunal destacó que
«nuestra fiesta es más que entre-
tención, es un momento para to-
mar fuerzas, retomar energías, ser
un solo pueblo y seguir luchando
para construir a un Panquehue
cada más justo, más digno y con
la paz que necesitamos para tra-
bajar juntos», finalizó.

HIJO ILUS-
TRE.- Hijo

Ilustre,
denomina-

ción que
recayó en el
Profesor de
Educación

Básica, Jorge
Muñoz

Duque, con
una trayecto-
ria de más 30

años como
docente.

PUTAENDO.- Su profun-
da molestia manifestaron veci-
nos y dirigentes de Villa Los
Ríos, luego que su sede vecinal
amaneciera rayada.

Flavio Rojas, Tesorero de
la Junta de vecinos Villa Los
Ríos Primera etapa, dijo que
en horas de la mañana de este
viernes se percataron que la
sede comunitaria presentaba
varios rayados, con algunas
siglas difíciles de entender, y
que luego de consultar a algu-
nos jóvenes que estuvieron
hasta altas horas de la noche
jugando y compartiendo en la
plazuela, llegaron a la conclu-
sión que la o las personas que
rayaron la sede vecinal serían
jóvenes que no son del sector
de Villa Los Ríos, lo que tiene
sumamente molestos a los ve-
cinos y a los dirigentes de di-
cha villa, pues señalan que a
diario se preocupan de man-

tener limpia, ordenada y en
buenas condiciones la moder-
na sede vecinal que con mu-
cho esfuerzo lograron sacar
adelante en beneficio de todos
los vecinos.

El dirigente señaló que rea-
lizarán la denuncia ante Cara-
bineros de Putaendo, por los
daños ocasionados y los gastos
que significará limpiar dichos
rayados y volver a pintar como
estaba la sede, por lo que apro-
vechó la ocasión de hacer un lla-
mado a los vecinos a denunciar
si manejan alguna información
relacionada con la autoría de
quienes rayaron la sede vecinal
de Villa Los Ríos, agregando
que afortunadamente y dentro
de todo lo malo solo existieron
daños en las paredes y no se re-
gistraron mayores daños en
puertas y ventanas ni al interior
de la misma sede.

Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Lunes 6 de Enero de 2014 99999

Heridos, amenazas y golpes tras violento incidente en Piguchén
PUTAENDO.- Un con-

fuso incidente se registró la
noche de este sábado en el
sector Piguchén, lo que dejó
como saldo a cinco perso-
nas detenidas, un carabine-
ro lesionado y el reclamo de
varios vecinos que denun-
ciaron exceso de violencia
por parte de Carabineros.
La versión oficial entregada
por el Teniente Miguel Ji-
ménez, indica que a eso de
las 20:20 horas aproxima-
damente, recibieron un lla-
mado telefónico de un local
de venta de alcoholes en Pi-
guchén, que indicaba que
dos sujetos se aprestaban a
pelear, por lo que personal
policial se trasladó al lugar
y no encontraron a los indi-
viduos, sin embargo cuan-
do se disponían a retirarse,
un sujeto, sin mediar provo-
cación, habría comenzado a
insultar y agredir a Carabi-
neros y huyó del lugar.
Cuando personal policial le
dio alcance, el sujeto extra-
jo desde sus vestimentas un
cuchillo con el cual agredió
al Cabo 1º Luis Silva
Chávez, a quien le ocasionó
heridas corto punzantes en

su brazo derecho.
El oficial de Carabineros

señaló que ante la gravedad
de la situación y luego que
personal policial fuera agre-
dido por a lo menos diez
personas, se solicitó apoyo
a Carabineros de San Feli-
pe, quienes lograron dete-
ner a otras personas por
agresión a personal policial,
mientras que el sujeto que
agredió con un cuchillo al
Cabo Silva, posteriormente
desde su domicilio amena-
zaba y apuntaba con un
arma a Carabineros, luego
se comprobó que se trataba
de un rifle a postones.

Siguiendo con el relato,
el oficial de Carabineros in-
dica que el sujeto dejó aban-
donada el arma y logró huir
hacia los potreros colindan-
tes, mientras que algunos
vecinos seguían oponiéndo-
se al arresto de los otros su-
jetos por parte de los efecti-
vos policiales y que incluso
en el Hospital San Antonio
de Putaendo, se detuvo a
dos personas más que llega-
ron hasta el recinto con cla-
ras intenciones de arreba-
tarles a los dos detenidos. El

sujeto que agredió a Cara-
bineros usando un cuchillo,
posteriormente acudió por
sus propios medios hasta el
Hospital San Antonio total-
mente ensangrentado y fue
detenido en el recinto bajo
los cargos de Maltrato de
obra con arma blanca a Ca-
rabineros en servicio.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, J.J.H de 30
años, pasó a control de de-
tención bajo los cargos de
Maltrato de obra con arma
blanca a Carabineros en ser-
vicio, causando lesiones le-
ves a un efectivo policial y
C.V.T de 20 años y A.C.C de
36 años, también pasaron a
disposición de tribunales
bajo los cargos de Maltrato
de obra a Carabineros en
servicio, mientras que L.C.C
de 44 años y S.C.M de 43
años, quedaron en libertad
a la espera de citación bajo
los cargos de Obstrucción a
la acción de Carabineros en
servicio.

VERSIÓN DE
LOS VECINOS

En este confuso hecho,
los familiares de los deteni-

dos y vecinos del sector, cri-
ticaron duramente el accio-
nar de Carabineros y agre-
garon que lo que ocurrió
fueron dos hechos distintos
y que el sujeto que agredió
a Carabineros fue brutal-
mente golpeado en el suelo
por parte del personal poli-
cial y prueba de ello, es
como quedó su cara, su crá-
neo y su espalda, junto con
resultar con una fractura
nasal de carácter grave, ade-
más indicaron que Carabi-
neros de San Felipe que lle-
gó a prestar cooperación al
sector, tomó a uno de los
muchachos que estaba mi-
rando el procedimiento y
sin mediar provocación lo
detuvieron, lo que generó
que los familiares y vecinos
se opusieran a ese arresto,
por lo que, según relato de
los vecinos, se desencadenó
una respuesta totalmente
violenta por parte de Cara-
bineros, quienes habrían
comenzado a golpear sin
consideración incluso a
mujeres que sólo evitaban
que su familiar fuera dete-
nido, pues no había relación
con el primer hecho donde
Carabineros fue agredido
por parte de un sujeto.

Berta Campos More-
no, visiblemente molesta,
señaló que la forma en que
actuó Carabineros había
sido desproporcionada,
abusiva y totalmente fuera
de la ley, pues golpearon
incluso a sus hijas y actua-
ron en forma muy prepo-
tente, por lo que pidió que
Carabineros de una explica-
ción sobre su accionar, pues
aseguró que fue totalmente
desmedido. Familiares de
quien es acusado por Cara-

bineros de agredir usando
un cuchillo y amenazar con
un rifle a postón a personal
policial, aseguraron que
más allá del error que pudo
haber cometido su familiar,
la forma en que Carabine-
ros lo golpeó fue totalmen-
te inhumana y que actuaron
con una violencia pocas ve-
ces vista y que literalmente
se ensañaron golpeándolo.

En la Audiencia de For-
malización e Investigación,
realizada la tarde de este
domingo en el Tribunal
Mixto de Putaendo, el Fis-
cal Eduardo Fajardo pre-
sentó cargos en contra de
los tres detenidos por el de-
lito de Maltrato de obra y
agresión a Carabineros en
servicio y señaló que por un
lado uno de los imputados
que agredió con un cuchillo
y amenazó con un rifle a
postón al personal policial,
se produjo las lesiones lue-
go de golpearse con un cie-
rre perimetral mientras
huía. El Fiscal Fajardo seña-
ló que los otros dos impu-
tados agredieron con golpes
de pies y puños al personal
policial, por lo que también

POLICIAL

PROTAGONISTAS.-
Algunos vecinos

concuerdan en que
Carabineros se

extralimitó al
manejar este

problema vecinal,
la palabra hora la

tiene la Fiscalía
Militar.

GOLPEADO.- Así quedó el hombre que amenazaba a los Carabineros con un rifle que dispara
postones. Aún no está claro quién lo agredió.

SANGRE POLICIAL_ El Cabo Silva recibió heridas con puñal y tuvo que ser sacado de la escena
para recibir atención médica.

PALIZA.- La paliza de su vida recibió uno de los vecinos impli-
cados, su espalda quedó como la de Cristo, ambas partes del
conflicto presentaron sus respectivas denuncias.

se configura el delito por el
cual se les formalizó.

En tanto, el Abogado
Defensor Nicolás Olivares,
solicitó al tribunal que se
acogiera una denuncia por
Lesiones Graves en contra
de uno de los imputados por
parte de personal policial y
específicamente contra dos
Carabineros de la Tenencia
de Putaendo, por lo que el
tribunal acogió la solicitud
y remitirá los antecedentes
a la Fiscalía Militar.

Los tres imputados que-
daron en libertad con medi-
das cautelares de Arraigo
Nacional y Firma Mensual
ante Carabineros y se fijó un
plazo de 90 días para la in-
vestigación. El Abogado
Defensor Nicolás Olivares,
cuestionó severamente el
accionar de Carabineros,
pues aseguró que se supone
son profesionales prepara-
dos para reducir a una per-
sona y no es posible que se
presente a un imputado a
una audiencia con una frac-
tura nasal luego de haber
sido golpeado por Carabine-
ros.

Patricio Gallardo M.
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Tribunal desestimó Legítima Defensa del imputado:

Por Homicidio Simple formalizan al ‘Gavilán’ tras dar muerte a joven

Incendio de pastizales movilizó a cuatro compañías de Bomberos

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES

SAN FELIPE - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de

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

LOS ANDES .- Por el
delito de Homicidio Simple,
fue formalizado Francisco
Orrego Astudillo (27),
alias ‘El Gavilán’, quien la
tarde del 1º de enero dio
muerte de varias estocadas
a Jaime Tapia Vega, apoda-
do ‘El Pipa’, cuando ambos
se encontraron en un pasa-
je de Villa Alto Aconcagua.
En la Audiencia de Forma-
lización, el Fiscal Alberto
Gertosio informó que la
causa de muerte de la vícti-
ma establecida por la autop-
sia del Servicio Médico Le-
gal, la que fue de una heri-
da cortante torácica de tipo
homicida, no obstante que
el cuerpo presentaba otros
cortes, particularmente en
el cuello y el rostro.

El fiscal dio a conocer la
declaración de la pareja del
occiso, Paz Peña Quiroz,
que fue la única testigo di-
recto del crimen. Según re-
lato de la mujer, junto  a su

pareja estuvieron ‘carre-
teando’ toda la noche de
Año Nuevo y la mañana del
1º de enero decidieron tras-
ladarse hasta el departa-
mento de una tía del falleci-
do, donde continuaron la
juerga. Posteriormente, cer-
ca de las 19:00 horas de ese
día, ambos salieron a com-
prar unas cervezas a un al-
macén cercano ubicado en
el pasaje Crezo Torres.

Fue allí que mientras
ella entró al local, su pareja
se quedó afuera donde se
topó con ‘El Gavilán’, obser-
vando que ambos conversa-
ban. Sin embargo, tras salir
se dio cuenta que su pareja
yacía tendido en el suelo
sangrando profusamente y
estaba inconsciente, por lo
que llamó a Carabineros y al
Samu. Al llegar la Policía
constató que el hombre ha-
bía muerto, por lo que ella
se dirigió hasta el departa-
mento de ‘El Gavilán’ a in-

creparlo, momento en el
cual habría sido agredido
por éste y su pareja.

Tras ello, se produjo una
aglomeración de vecinos
que intentaron linchar al
homicida, debiendo ser res-
catado por Carabineros,
momento en el cual se pro-
dujeron los incidentes entre
policías y pobladores. Jun-
to al cuerpo, la Brigada de
Homicidios de la PDI en-
contró un cuchillo y un fie-
rro tipo punzón que habría
usado ‘El Gavilán’ para ata-
car a su rival.

LEGÍTIMA DEFENSA
La versión de la pareja

de ‘El Pipa’, contrasta con la
entregada por la Abogada
Defensora del imputado,
Paola Zapata, quien sostu-
vo que su representado ac-
tuó en legítima defensa y no
se podía considerar como
válido el testimonio de la
pareja de la mujer por ser

parte interesada en los he-
chos. La profesional indicó
que ese día su representado
acudió al almacén a com-
prar pan, encontrándose
con ‘El Pipa’ en las afueras
del local, quien comenzó a
molestarlo debido a que
hace unos meses atrás lo
había asaltado y robado
70.00 pesos que mantenía
para comprar la mercadería
de la casa.

Ante las provocaciones
‘El Gavilán’ habría optado
por retirarse e ir a otro al-
macén del sector, siendo
seguido por ‘El Pipa’, que lo
atacó por la espalda con un
palo y un fierro con punta.
La Defensora Zapata mani-
festó que su defendido ha-
bría forcejeado con su opo-
nente y le quitó el arma con
la cual le infirió los cortes
como defensa.

Oídos los argumentos, la
Jueza Valeria Crosa estimó
que la libertad de ‘Gavilán’

constituía un peligro para la
seguridad de la sociedad,
decretando su Prisión Pre-
ventiva y estableciendo un
plazo de investigación de
seis meses. ‘El Gavilán’
cumplirá la Prisión Preven-
tiva en la cárcel de San Feli-
pe, debido a que en el penal

de Los Andes están deteni-
dos familiares y amigos de
la víctima que podrían ajus-
ticiarlo. El fiscal precisó que
una de las heridas que reci-
bió la víctima fue la que le
causó la muerte, ya que las
otras eran sólo de carácter
leve.

EN PREVENTIVA.- Al término de la audiencia, el Fiscal Alberto
Gertosio señaló que no existe ningún antecedente objetivo que
haga presumir una Legítima Defensa por parte del imputado, ni
tampoco una denuncia previa sobre un asalto o robo que haya
sufrido a manos de Tapia Vega.

Un incendio de
pastizales de

grandes, propor-
ciones se produjo

la tarde de este
sábado, poniendo

en riesgo por
momentos algunos
sectores poblados

del camino
internacional.

LOS ANDES.- Un in-
cendio de pastizales de
grandes, proporciones se
produjo la tarde de este sá-
bado, poniendo en riesgo
por momentos algunos sec-

El fuego se acercó a sectores por donde pasa el tendido del
ferrocarril. La emergencia fue controlada recién cerca de las
21:00 horas.

tores poblados del camino
internacional. Cerca de las
16:30 hora se declaró la
alarma en el sector de Bo-
catoma y producto del vien-
to reinante en esa zona el

fuego comenzó avanzar rá-
pidamente por las laderas
de los cerros.

A raíz de ellos, debieron
ser despachadas unidades
de la Primera, Segunda,

Tercera y Sexta Compañía
de Bomberos de Los Andes,
que debieron realizar gran-
des esfuerzos para llegar a
los focos de fuego debido a
lo inaccesible de ese lugar
cordillerano. Por momentos
se temió que las llamas pu-
dieran avanzar hacia secto-
res poblados, lo que final-
mente no ocurrió gracias al
eficiente trabajo bomberil.
A pesar de ello, el fuego se
acercó a sectores por donde
pasa el tendido del ferroca-
rril. La emergencia fue con-
trolada recién cerca de las
21:00 horas con la exten-
sión de los últimos focos.
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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

LUNES 06 ENERO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Cóctel de Tangos (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 SUPER DEPORTES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de

Transmisión para señal abierta

Joven fallece luego de impactar su moto con un árbol en Lo Vicuña
PUTAENDO.- Un jo-

ven de 22 años, identifica-
do como Patricio Euge-
nio González Basualdo y
domiciliado en el sector El
Patagual de Guzmanes, fa-
lleció producto de las graves
lesiones luego de impactar
en su motocicleta con un
pequeño árbol y una pirca
en el sector Lo Vicuña.

El accidente, se registró
pasadas las 07:00 horas de
este viernes, cuando la víc-
tima guiaba su motocicleta
patente WF-353 por la Ruta
E-531, desde el sector de El

Tártaro hacia Lo Vicuña, y
al enfrentar una pequeña
curva a menos de 300 me-
tros de llegar al cruce de
entrada a Gusmanes, perdió
el control de su motocicle-
ta; se subió a la vereda y
aparentemente la moto se
arrastró unos 10 metros
hasta que el cuerpo del con-
ductor impactó con un pe-
queño acacio y una pirca,
donde quedó tendido,
mientras que la moto que-
dó a unos 30 metros del lu-
gar de impacto.

El joven quedó grave-

mente herido y en primera
instancia fue atenido por
personal del Samu del Hos-
pital San Antonio y produc-
to de la gravedad de sus le-
siones un móvil avanzado
del Samu arribó al lugar,
donde las maniobras a car-
go de un reanimador y un
paramédico se extendieron
por más de 20 minutos, fa-
lleciendo lamentablemente
a bordo de la ambulancia
producto de las graves lesio-
nes internas tras el fuerte
impacto.

Por instrucción del Fis-

cal de Turno, el cuerpo del
malogrado joven fue trasla-
dado a bordo de una ambu-
lancia hasta la morgue del
Hospital San Antonio, evi-
tando que el cuerpo fuera
bajado a la calzada hasta
donde llegaron familiares y
amigos viviéndose escenas
de profundo dolor. Hasta el
lugar del accidente concu-
rrió el equipo Siat de Cara-
bineros al mando del Capi-
tán Juan Escobar, quien al
término de los peritajes rea-
lizados confirmó que el ac-
cidente se registró a eso de

Carabineros advierte falta medidas
de seguridad en la Manuel Rodríguez

LUCHANDO.-Pese a todos los esfuerzos del Samu por salvar la
vida del joven conductor, sus heridas finalmente resultaron in-
compatibles con la vida.

ASESINA.- Esta motocicleta fue la que condujo a la muerte al
joven Patricio Eugenio González Basualdo.

FALLECIDO.-
Patricio
Eugenio
González
Basualdo,
falleció a sus
22 años de
edad en un
accidente en
motocicleta.

las 07:00 horas y que la cau-
sa probable del accidente
fue la pérdida del control de
la motocicleta por parte del
conductor, quien primero
impacto la berma y luego se
arrastró por cerca de 10
metros hasta impactar con
un árbol y una pirca, ade-
más señaló que el conduc-
tor falleció producto de la
gravedad de las lesiones
mientras era atendido por el
Samu.

El oficial agregó que la
motocicleta fue periciada
por personal especializa-

do y que en primera ins-
tancia se descarta una fa-
lla mecánica, ya que aún
faltan diligencias por rea-
lizar como la declaración
de testigos o determinar
en qué lugar estuvo antes
del accidente, a lo que se
suma el informe que debe-
rá emitir el Servicio Médi-
co Legal para confirmar o
descartar la ingesta de al-
cohol, por lo que indicó
que con esos antecedentes
se remitirá el informe a la
fiscalía local.

Patricio Gallardo M.

El Comisario (S) de Carabineros de San
Felipe, Capitán Alfredo Castillo, advirtió la
necesidad de reforzar las medidas de se-
guridad de la Escuela Manuel Rodríguez, a
propósito del nuevo robo que afectó al es-
tablecimiento, sumando diez episodios de-
lictivos en tres meses. Como se recuerda,
el jueves pasado quedó al descubierto un
nuevo robo en la escuela, hasta donde lle-
garon desconocidos que se dieron el tra-
bajo incluso de sacar una a una las tablas
de la parte alta de la pared que da hacia la
despensa de alimentos, robando la poca
mercadería que ahí había.

El Capitán Castillo señaló en este sen-
tido que el establecimiento no cuenta con
las suficientes medidas de seguridad que
permitan prevenir la ocurrencia de robos,
explicando que si bien en la actualidad el
personal policial puede acceder al colegio
para verificar que no hasta presencia de ex-
traños, es importante que se adopten ac-
ciones de mayor protección. «El año pasa-
do, a propósito del último robo, se había
dispuesto un nochero que iba a brindar se-
guridad permanente, ya que a Carabineros
nos gustaría estar de esa manera, pero no
podemos, pero la noche del robo que ocu-
rrió en año nuevo no había nochero, como
tampoco hay circuito de televigilancia o de
alarmas», manifestó Castillo.

El uniformado dijo además, que Cara-
bineros continuará trabajando a fin de dar
con los autores de los robos que han afec-
tado al establecimiento, así como para pre-

venir la ocurrencia de robos, aun cuando
enfatizó que los sostenedores de la escuela,
deben desarrollar también acciones pre-
ventivas. «No obstante Carabineros va a
seguir buscando estrategias diferentes, para
poder atacar este foco delictual, amplian-
do también las diligencias investigativas
para encontrar a los autores de estos deli-
tos», precisó el oficial policial.

Cabe consignar que desde el estableci-
miento educacional, la propia Directora
Paula Cabello, ha manifestado la necesidad
de ampliar la cobertura del sistema de alar-
mas que posee el colegio –el que actual-
mente cubre sólo la parte administrativa y
de computación- a la zona de la despensa.
En la Escuela Manuel Rodríguez, ya son
diez los robos que la han afectado en los
últimos tres meses. Se trata de una situa-
ción que la comunidad educativa no resis-
te y que, en tiempos de clases, ha derivado
incluso que los niños se queden sin desa-
yuno al sustraer los delincuentes la merca-
dería para su alimentación.

Capitán
Alfredo
Castillo,
comisario
(S) de
Carabineros
San Felipe.
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Pesar en Villa Departamental por fallecimiento de ‘Tía Sole’

Hombre es hallado muerto y
tendido desnudo en el piso su casa

Un hombre de 56 años,
identificado como Gerar-
do Gabriel Orrego Ra-
buco, fue encontrado sin
vida la noche del sábado en
el interior de su domicilio
ubicado en el callejón Lo
Videla del sector San Rafael.
De acuerdo a las primeras

informaciones que se mane-
jan, fue una sobrina de ini-
ciales A.O.O., quien encon-
tró tendido el cuerpo desnu-
do en el sector de la cocina
del inmueble.

De inmediato llamó a
una ambulancia del Samu
cuyos paramédicos al llegar

sólo pudieron constatar su
deceso, estableciendo que
llevaba doce horas fallecido.
En primera instancia, con-
currió personal de Carabi-
neros del retén Curimón,
pero por instrucciones del
Fiscal de Turno de San Fe-
lipe, se hizo presente la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI de Los Andes que rea-
lizó un examen preliminar
del cuerpo y del sitio del su-
ceso. Inicialmente la Policía
descartó la intervención de
terceros y su deceso se ha-
bría producido a causa de
un paro cardio-respiratorio,
lo cual deberá ser confirma-
do por el informe de autop-
sia del Servicio Médico
Legal.El hombre vivía solo
en el inmueble, pero regu-
larmente era visitado por
familiares.

UN MISTERIO.- Gerardo Gabriel Orrego Rabuco, fue encontra-
do sin vida la noche del sábado en el interior de su domicilio
ubicado en el callejón Lo Videla del sector San Rafael.

Fuerte cuadro depresivo la condujo a to-
mar la drástica determinación de autoeli-
minarse. Hace seis meses, su esposo tam-
bién se había suicidado.

En medio de escenas de
gran emotividad, fue recibi-
da la noticia entre los veci-
nos de Villa Departamental
de San Felipe, de la muerte
de Soledad Letranz Fre-
des, conocida como ‘Tía
Sole’, una querida comer-
ciante ambulante que se

desenvolvía en Calle Com-
bate de las Coimas y que
producto de un severo cua-

dro depresivo decidió qui-
tarse la vida. La vecina, te-
nía 47 años de edad y su
deceso quedó al descubier-
to a las 21:00 horas del pa-
sado jueves, cuando su hija
menor de 15 años, llegó has-
ta el domicilio de su madre
en el Block 1414 de Villa
Departamental, ya que esta-
ba preocupada al no haber
tenido contacto con ella du-
rante todo el día.

Al ingresar al domicilio,
la joven se encontró con una
horrible escena: la mujer se
encontraba ahorcada con
un alambre eléctrico en el
umbral de la puerta de su
dormitorio, por lo que lla-
mó inmediatamente a Cara-

bineros, que a su vez alertó
al Fiscal de Turno, solicitan-
do este último la concurren-
cia de personal de la Briga-
da de Homicidios de la PDI.
Tras el trabajo pericial al
cadáver, fue descartada la
intervención de terceras
personas en la muerte, in-
dicándose que la mujer no
dejó carta ni tampoco se
encontró en su celular algún
mensaje dando señales o
explicando a sus familiares
la fatal determinación.

Soledad Letranz Fredes,
de acuerdo a lo que pudo
establecer la Policía, desde
hace bastante tiempo en-
frentaba un cuadro depresi-
vo, el cual se agudizó tiem-
po atrás con la muerte de su
marido, y por el cual estaba
en tratamiento sicológico.

El suicidio de la mujer sor-
prendió a los vecinos de Vi-
lla Departamental, los cua-
les se congregaron masiva-
mente en las afueras de su
departamento para interio-
rizarse de lo sucedido, vi-
viéndose momentos de bas-
tante consternación y tam-

bién preocupación por par-
te de los organismos policia-
les, lo que derivó en que se
dispusiera escolta especial
de Carabineros para el mo-
mento en que el cadáver fue
retirado y trasladado al Ser-
vicio Médico Legal para la
autopsia correspondiente.

FALLECIDA.-
Soledad
Letranz era
una conocida
y querida
vecina de la
Villa Departa-
mental.

CARIÑO.- En Calle Combate de las Coimas, fue posible encon-
trar en los distintos carritos de venta, varios letreros donde se
evidenciaba la tristeza y pesar por el deceso de ‘Tía Sole’. Dos detenidos por Receptación y

Adulteración de Revisión Técnica
Dos sujetos fueron dete-

nidos por personal de Cara-
bineros de la Segunda Co-
misaría, encabezados por el
Teniente Ángelo Acevedo,
por su responsabilidad en
los delitos de Receptación
de un automóvil robado,
Adulteración de documen-
to público, correspondiente
a la Revisión Técnica y por
Porte de munición. Según se
informó, los hechos ocurrie-
ron el pasado viernes, cuan-
do los dos individuos iden-
tificados como Adolfo An-
tonio C.B. y Samuel Al-
fredo S.L., circulaban por
Calle Merced y al pasar por
Avenida Yungay, no respe-
taron la luz roja del semá-
foro, por lo que impactaron
a un taxi.

Personal policial que se
encontraba patrullando,
advirtió lo sucedido, inter-
ceptando con su motocicle-
ta el Teniente Acevedo al

vehículo en el que continua-
ron andando los dos suje-
tos, quienes descendieron y,
uno de ellos increpó al ofi-
cial policial señalándole
«qué me veni’h a revisar vó,
¿querí’h que vaya a buscar
a la 250 a buscar más locos
y sacarte la ch...?».

Acto seguido, los antiso-
ciales se dieron a la fuga de
infantería, abordando un
taxi, el que fue finalmente
interceptado en Calle Caja-
les, siendo conducidos al
cuartel de Carabineros,
donde se les sometió a con-
trol de identidad, descu-

briendo que uno de ellos
portaba municiones. Al ve-
rificar los antecedentes del
vehículo, personal policial
constató que el auto tenía
encargo por Robo, en tanto
que la Revisión Técnica es-
taba adulterada, motivo por
el cual ambos individuos
fueron detenidos. Final-
mente, ambos sujetos fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía
por tres delitos: Recepta-
ción de un automóvil roba-
do, Adulteración de docu-
mento público y Porte de
munición.

Este es el
automóvil con
encargo por
Robo, en el que
se desplazaban
los dos sujetos.
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Amenazó con matar con un cuchillo
a vecina de Calle Juan Rozas

Conductor del auto en fuga tras el accidente:

Dos lesionados en colisión de jeep y automóvil en la carretera San Martín
RINCONADA.- Dos

personas lesionadas leves,
fue el saldo de una violenta
colisión protagonizada por

un automóvil y un Jeep en
la comuna de Rinconada. El
accidente se registró faltan-
do diez minutos para las

13:00 horas de este viernes
a la altura del paradero 19
de la carretera San Martín,
cuando un automóvil Che-

vrolet Aveo, matrícula ZS
99-37, que se dirigía de sur
a norte, intentó virar a su iz-
quierda para ingresar a Ca-
lle Gálvez, sin percatarse
que en sentido contrario se
desplazaba el Jeep Ford, pa-
tente DG DW 70, con tres
ocupantes en su interior.

Debido a la sorpresiva
maniobra del auto, el con-
ductor del Jeep no pudo es-
quivarlo y lo colisionó en el
costado, para luego terminar
chocando un árbol. En tan-
to, el automóvil dio un trom-
po y quedó sobre la berma,
tras lo cual su conductor se
bajó y se dio a la fuga abor-
dando una camioneta que
pasó por el lugar. Al lugar
concurrió la Unidad de Res-
cate del Cuerpo de Bombe-
ros de Rinconada, Samu y la
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana del Municipio de esa
comuna, quienes ayudaron a
sacar a los lesionados, todos
ocupantes del jeep. El con-
ductor de este último vehí-
culo, señaló que se hizo pre-
sente en el lugar, que el auto
no señalizó y en forma sor-
presiva cruzó la calzada.

DESCUIDO FATAL.- Este Chevrolet Aveo, matrícula ZS 99-37,
que se dirigía de sur a norte, intentó virar a su izquierda para
ingresar a Calle Gálvez, sin percatarse que en sentido contrario
se desplazaba el Jeep Ford, patente DG DW 70, con tres ocu-
pantes en su interior.

APARATOSO.- Así quedó el Jeep Ford, patente DG DW 70, que
viajaba con tres ocupantes en su interior.

val, quien se encontraba a
cargo de los servicios poli-
ciales de la Prefectura
Aconcagua, confirmó los
hechos y dijo que ante la
gravedad de la situación,
enviaron una unidad desde
San Felipe en apoyo y no
lograron dar con el indivi-
duo, quien habría huido
hacia los cerros colindantes
a Calle Juan Rozas. Carabi-
neros acogió la denuncia a
la víctima, cuya identidad
no fue revelada y extraofi-
cialmente se supo que el
sujeto que amenazó a la
mujer ha sido detenido en
varias ocasiones y registra
antecedentes por conducir
un bus de locomoción co-
lectiva con una licencia fal-
sificada.

Patricio Gallardo M..

PUTAENDO.- Un in-
tenso despliegue policial,
que incluso contempló el
apoyo de personal de Cara-
bineros de San Felipe, se
registró luego que una veci-
na de Calle Juan Rozas fue-
ra amenazada de muerte
por un sujeto. El hecho co-
menzó pasadas las 21:20
horas, cuando fue recepcio-

nado un llamado telefónico
al Nivel 133 de una vecina de
Calle Juan Rozas a la altura
del callejón Los Pizarro, lla-
mado que daba cuenta que
un sujeto llegó hasta su do-
micilio para, usando un cu-
chillo, amenazarla de muer-
te.

El Suboficial Mayor de
Carabineros, Rubén Sando-

TIENE HISTO-
RIA.- El sujeto

que amenazó a
la mujer ha sido

detenido en
varias ocasio-

nes y registraría
antecedentes

por conducir un
bus de locomo-

ción colectiva
con licencia
falsificada.
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La U-13 comienza su trabajo para el Nacional de Rengo

Unión San Felipe debuta esta noche
en el torneo de Clausura de la B

El cotejo de hoy
será el primero

de Sebastián
Rambert al

mando del Uní
Uní.

El Prat ha estado a la altura
en el "Campioni del Domani"

Esta semana en el Com-
plejo Anfa (tres canchas), la
Selección de Fútbol U-13 de
San Felipe, comenzará su
proceso de preparación fi-
nal con miras al Nacional de
Rengo, certamen que el
próximo mes se realizará en
la ciudad de Rengo. Raúl
Reinoso, jefe de la delega-
ción sanfelipeña, ya ha sos-
tenido sendas reuniones
con los padres de los niños
que forman parte del equi-
po y el cuerpo técnico, con
los cuales han diseñado el
itinerario y los pasos que se
darán de aquí hasta el tor-
neo donde llegaran las me-
jores selecciones del país en
esa categoría.

El Trabajo Deportivo
conversó con Reinoso, para
saber cómo se dicho afron-
tará el proceso y la respon-
sabilidad que debió asumir
al aceptar el cargo que le
ofreció la Asociación de Fút-

bol Amateur de San Felipe.
- ¿Le costó aceptar ser el

jefe de delegación?
- «Seamos claros, esa

responsabilidad me la gané
y eso hace la diferencia,
siempre estuve y he estado
al lado de los niños, sin lu-
gar a dudas será una linda
experiencia y espero estar a
la altura de las circunstan-
cias».

- Este proceso es
complejo porque al ser
los jugadores muy pe-
queñitos, hay que invo-
lucrar a los padres.

- «Por lo mismo, ya me
he reunido con los papás, el
jueves estuve leyendo las
bases del campeonato y por
ejemplo hay que ver el tema
de salud, porque se exige un
certificado médico, además
de una autorización notarial
para que los niños puedan
jugar, es complicado el
asunto ya que no es llegar e

ir».
- Respecto al viaje

¿irá una parte de los
apoderados o cada niño
lo hará acompañado de
alguno de sus padres?

- «Los que tengan inte-
rés en ir y puedan hacerlo
lo harán, ellos (los padres)
ya están trabajando para
llegar hasta Rengo, porque
por ejemplo, el hospedaje es
sólo para el equipo, así que
tienen que ver ese tema . Es
importante que ellos pue-
dan acompañarnos para
que los niños sientan ese
apoyo».

- ¿De parte de uste-
des habrá algún reque-
rimiento específico en
cuanto a la logística,
como la comida que re-
cibirán los niños en
Rengo?

- «La ropa ya está lista,
ahora hay que ver la talla de
cada niño para mandar a

confeccionar sus uniformes,
la idea es que los niños va-
yan muy bien presentados
tal como lo situación lo
amerita. En cuanto al aloja-
miento y alimentación,
aceptaremos lo que la orga-
nización nos proporcione».

- ¿Cómo harán con la
movilización?

- «Bueno, esperamos
que la Municipalidad de San
Felipe nos apoye, creo que
no deberíamos tener pro-
blemas porque el Alcalde
Patricio Freire, siempre ha
tenido la mejor disposición
con este equipo».

- ¿Esta semana parte
el trabajo fuerte del
equipo?

- «Desde hoy trabajaran
mínimo tres veces a la se-
mana, para llegar bien  al

torneo, también estamos
trabajando en el tema de los
refuerzos, ya que hay un
chico de San Antonio, que

queremos que esta mínimo
con una semana de antici-
pación en la ciudad para que
entrene con el equipo».

El directivo Raúl Reinoso, está a cargo de toda la planificación
de la Selección U-13 de San Felipe, para el próximo Nacional.

Un fin de semana extenuante tuvo el Prat en el Campioni del Domani, porque debieron hacer
frente a tres rivales muy potentes del torneo. En la imagen los sanfelipeños disputan el
primer balón del torneo ante Sportiva Italiana.

Esta noche (20:00 ho-
ras) en el césped sintético
del Lucio Fariña Fernández,
Unión San Felipe hará su
estreno en el Torneo de
Clausura de la Primera B. El
cotejo también tendrá como
condimento extra que será
el primero que dirigirá Se-

adelante para traernos los
puntos, hemos trabajado
duro y ojalá las cosas se nos
den en el partido y durante
todo el torneo», señaló el
volante Gastón Sirino, en la
previa al duelo con el actual
monarca y líder de la serie
B chilena.

bastián Rambert, técnico
que hace diez días atrás se
hizo cargo del primer equi-
po del Uní. «Ellos (San
Luis) son un gran equipo,
además jugaremos en una
cancha sintética que no nos
acomoda mucho, pero in-
tentaremos sacar el partido

Un triunfo avasallador en el juego y las
cifras, tuvo el equipo juvenil del Prat, en el
inicio del 41º versión del  Campioni del
Domani, al aplastar a Sportiva Italiana por
83 a 40, en un duelo donde resultó funda-
mental el aporte de Carlos Lauler, quien fue
el goleador de los sanfelipeños al anotar 25
puntos. En la jornada sabatina, los sanfeli-
peños debieron enfrentar a Los Leones, uno
de los grandes favoritos del torneo, porque

llegaron muy reforzados. Ese duelo el Prat
lo perdió por sólo un punto de diferencia
67 a 66, en lo que fue una derrota doloro-
sa, pero que dejó de manifiesto que los di-
rigidos de Galo Lara, pueden pararse de
igual a igual ante cualquier rival.

Al cierre de la presente edición de El
Trabajo Deportivo, los sanfelipeños en-
frentaban a Boston College, el campeón
defensor del torneo.
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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: Confíe en la gente, no piense que todo el mundo trata de engañarlo.
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: Fucsia.
NÚMERO: 7.

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 en-
cantos naturales. SALUD: Ríase más, trate de mirar la vida con más opti-
mismo y esperanza. Dele un puntapié a la melancolía. DINERO: Si es aho-
rrativa, va por el mejor camino. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 6.

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. Todo depende de su actitud. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Disfrute del amor de sus seres queridos, ellos necesitan mucho de
su amor. SALUD: Los dolores al cuello son producto del estado nervioso en
el cual se encuentra. Por favor cuídese. DINERO: Hoy no gaste en diversio-
nes. Júntelo y luego tómese unas buenas vacaciones. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: No le vendría mal un momento de soledad, le hará reflexionar sobre
usted. SALUD: Debe tener más cuidado con los sobresaltos a los que se
expone, sus nervios no están del todo bien. DINERO: Calme sus instintos
consumistas. COLOR: Plateado. NÚMERO: 3.

AMOR: Explíquele a su pareja lo que le ha estado pareciendo mal durante
este último tiempo. SALUD: No juegue con su salud como si fuera una rule-
ta rusa, sea más responsable. 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. Re-
clame lo que le corresponde. COLOR: Dorado. NÚMERO: 34.

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: No le reclame a su pareja aquellas cosas que tampoco usted se
digna 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.

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: Cuidado con dejarse influenciar, las decisiones debe tomarlas usted.
SALUD: Tenga cuidado con el estrés laboral. De vez en cuando desconécte-
se del trabajo un momento. DINERO: Mantenga la paciencia, la tranquilidad
y aplique su experiencia. Vendrán tiempos mejores. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 33.

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: La gente que lo/a quiere se preocupa por usted y quiere solamente
su felicidad. SALUD: Cuidado con esas gripes mal cuidadas, más en esta
época de invierno que será bastante crudo. DINERO: Atento con los ladro-
nes y los estafadores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1
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Sólo con piscina temperada partirá este viernes temporada en San Felipe
El Encargado del Depar-

tamento de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Danilo Peña, confirmó
para este viernes 10 de ene-
ro el inicio de la temporada
de piscina en la comuna de
San Felipe, utilizando sólo
la piscina temperada en un
principio, ya que la pileta

que tradicionalmente se uti-
liza abierta al público, pre-
senta un serio problema que
no ha sido resuelto. La pis-
cina antigua está muy cer-
cana al pozo que abastece de
agua y que será profundiza-
do, no obstante el problema
de las filtraciones es lo que
preocupa al municipio, por

lo que se está revisando y
buscando todos los infor-
mes existentes en torno a la
mantención de la pileta, ya
que lo que desean es no po-
ner en riesgo la seguridad de
los bañistas.

«Precisamente, esta es
una piscina que tal como
hemos venido hablando

hace mucho tiempo, no tie-
ne las características de hor-
migón armado y de fierro,
de tal manera que se teme
que pudiera quebrarse más
allá de las grietas que pudie-
ra tener hoy día. Es por eso
que está piscina está en ve-
remos», señaló Danilo
Peña.

Añadió que «lo que que-
remos, es partir el plan de
verano con muchas activi-
dades, con tenis, ajedrez,
centros recreativos en loca-
lidades rurales, de tal mane-
ra de llevar el deporte y la
recreación no solo en el Es-
tadio Fiscal, sino también a
muchas otras localidades».

En el caso de la piscina
temperada, esta tampoco
estuvo exenta de proble-
mas, ya que se detectó una
fuga importante en el filtro
número dos, por lo que al
ingresar agua a la pileta,
transcurridos 20 minutos,
esto no sucedía.

«Por lo tanto, nos ima-
ginamos que en el nivel de
tuberías que van bajo la pi-
leta, debe existir una fuga
gigante. Se hizo un trabajo
que consistió en bypasear el

sistema, de tal manera que
el filtro dos funcione de
manera complementaria a
los filtros 1 y 3, lo que signi-
fica que hoy día con esos fil-
tros, pero con menos dren,
vamos a estar funcionando
y echando a andar la pisci-
na», agregó el profesional.

La piscina temperada
entonces funcionará bajo la
modalidad de programa,
entendiendo además que es

una piscina de competición
y la menor profundidad que
tiene, es de 1,25 metros.
Consultado por la piscina
antigua, Peña fue enfático
en señalar que se espera
descartar cualquier duda de
que esta presenta algún
riesgo para los bañistas, re-
calcando que más allá de los
trabajos de profundización
del pozo, preocupa el tema
del desmoronamiento.

Danilo Peña, Encargado de Deportes de la Municipalidad de San
Felipe.

La piscina antigua presenta un daño que esperan resolver a la brevedad, por lo que inicialmente
estaría operando solo, mediante programas, la piscina temperada.


