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Caen padre e hijo como autores del asesinato

Con estocada en el
pecho matan a joven
en la Departamental
Reclamo por transitar con un peligroso perro habría
causado la disputa que culminó en el sangriento asesinato
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En Rinconada de Silva
celebran 105 años de
Procesión de Los Arcos
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Para aumentar capacidad hídrica
Este lunes comenzaron
trabajos para el nuevo
pozo del Estadio Fiscal
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Esperan invertir $900 millones
Municipalidad invierte
recursos propios para
reparación de veredas
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Ganó la Final con Puerto Varas
San Felipe Campeón
del Nacional U-13
jugado en la comuna
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Por la Copa Chile y el Clausura
En dos frentes jugará
el Uní Uní esta semana
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Tras 18 años de su
muerte:

Tras 18 años de su muerte
Ex-detective del Caso
Soto Tapia cree tener
nuevos antecedentes

Pág. 11

LOS ANDES
Con 'Plan Cannabis' la
Briant incauta 5.800
plantas de marihuana

Pág. 12

ASESINOS DETENI-
DOS.- La joven víctima
era sobrino de Samuel
Basso, conductor del pro-
grama ‘El Mensajero
Nocturno’ en Radio 10.
El experimentado locutor
asegura que el joven no
portaba ningún arma con
la cual pudiera defender-
se de la mortal agresión.
En la gráfica, Manuel Ga-
llardo Páez al momento
de entregarse a la Poli-
cía.

Usted puede donar útiles escolares hasta el 1º de marzo:
Carnes KAR arranca con campaña para
escuelitas vulnerables de la provincia



22222 EL TRABAJO  Martes 28 de Enero de 2014

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

OPINIÒN

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-01-2014 23.422,31
27-01-2014 23.417,79
26-01-2014 23.413,27
25-01-2014 23.408,75
24-01-2014 23.404,24
23-01-2014 23.399,72
22-01-2014 23.395,21

I N D I C A D O R E S

28-01-2014 24.208,88
27-01-2014 24.206,07
26-01-2014 24.203,25
25-01-2014 24.200,44
24-01-2014 24.197,62
23-01-2014 24.194,80
22-01-2014 24.191,99

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

Medidos

Mauricio Gallardo Castro

Se sabe que frecuente-
mente estamos sometidos a
ciertas observaciones que
pueden medir de manera
transversal algunos aspec-
tos que, por lo general, es-
tán en la opinión pública.
Sin duda que estas informa-
ciones tienen mucha rele-
vancia, cuando además se
incorporan algunas críticas
que podrían mejorar o
adaptar ciertas gestiones
que copiosamente nos
acompañan y que aparente-
mente nadie de forma indi-
vidual, puede, o considere
oportuno, hacer algo efecti-
vo al respecto.

Suman algunas organi-
zaciones cada cierto tiempo
con el fin de poder aportar
de mejor manera y con más
minuciosidad aquellos estu-
dios que por lo visto, aún
necesitan de perfecciona-
miento, es decir, mejorar la
visión que se comparte y
que se asume oficialmente
cada cierto plazo, y esto con
el fin de representar de me-
jor forma sus resultados y
las reacciones que estas pro-
vocan en el ámbito social. El
punto principal del que no
se puede perder de vista en
estas organizaciones, está
enfocado en destacar lo que
principalmente beneficia o
puede mejorar lo que ya está
construido. Una sociedad
sin observadores dedicados,
puede ser muy peligroso o
mejor dicho alarmante a
corto plazo, si no se mues-
tran debidamente y con
prontitud las falencias o pe-
queños éxitos que fácilmen-
te se manifiestan en el sen-
tir cotidiano.

Temas como, la segrega-
ción, riqueza, pobreza, acce-
sos, reacciones sociales,
concentración de recursos,
representatividad en los
medios, actitudes en los li-
derazgos, decisiones públi-
cas, manifestaciones de vo-
tos, demografía, medición
de costos, declaraciones  ofi-
ciales, satisfacción social,
estados de ánimos, seguri-
dad, salud, niveles de ingre-
so e intelecto, entre otros, es
una riqueza por sí sola
ejemplar y desafiante al
mismo tiempo, ya que estas
comunican frecuentemente
un sentir real y actualizado,
tantas veces como se estime
conveniente ser consulta-
dos, siempre y cuando los

ánimos comprometidos de
aquellos llamados a desta-
car tales pendientes, tengan
la suficiente lealtad a no
perder de vista el cuidado y
seguridad de ellos mismos
y por supuesto, los repre-
sentados.

Por otra parte, nos pare-
ce de profunda necesidad
estar enterados de cuales o
cuál es el siguiente paso a
dar, si al mismo tiempo los
medios están sometidos a
un minucioso seguimiento
hacia iniciativas que por lo
demás, tratan de cautivar la
opinión pública.

Las organizaciones, por
lo general y sin importar al
rubro que corresponda,
siempre son sometidos a
mediciones. Es el pulso por
el cual hacen actuar y reac-
cionar a tiempo a la opinión
pública en sus definiciones
y estrategias, es por lo tan-
to, debidamente necesario
que estos reciban estímulos
que motiven hacia más
ajustes o fortalecer lo ya he-
cho desde cualquier condi-
ción en que se encuentren.
Distinto es pensar que estas
mismas interpretaciones
están exentas de tales obser-
vaciones o que lisa y llana-
mente se consideren auto-
suficientes en algunos as-
pectos que atañen a un es-
píritu y actitud social.

Vaya que es importante
considerar lo último, ya que
de otro modo el tono por el
cual funcionarían la mayo-
ría de los grupos ‘bien’ or-
ganizados, la verdad que no
pasarían desapercibidos.
Nos referimos específica-
mente a aquellos gestos e
ideas más representativas
de algunas iniciativas ana-
lizadas tanto dentro como
fuera del territorio nacional
o en general, de una visión
compartida globalmente.

Tenemos siempre al ob-
servador, el que podemos
ser nosotros como usuarios
de derechos y deberes,
como también externos que
representen oficialmente
aquella visión solicitada por
la mayoría, y que necesaria-
mente debe existir, por un
bien mayor y común. Estos
últimos son tan requeridos
como los que a priori se per-
ciben desde los usuarios,
tanto en beneficios como
también, deficiencias.

Hoy en día, los argumen-

tos son un poco más avan-
zados respecto a demandas,
ya que lo evidentemente
concretado debe demostrar
si ciertas decisiones han sido
hasta hoy lo suficientemen-
te positivo o considerable-
mente defectuoso. Estamos
en una etapa en que los cam-
bios, modificaciones y aná-
lisis, son de mayor enverga-
dura y conscientemente es-
tructurados. Digamos que es
por ello que al mismo tiem-
po, las medidas y exigencias
son aún mayores, esto mira-
do desde el punto de vista
operativo.

Aunque no todo es debi-
do a los estados de ánimo,
más bien, de funcionalidad
y mecanismos eficientes, se
demuestra frecuentemente
que los contextos se deben
basaren una sola decisión y
de común acuerdo, además
que todo debe tender a se-
guir un proceso de madurez
y complementación en el
tiempo, y que más que el
resultado que se deriva des-
de la acumulación de gestos
previos, se espera que en el
momento en que se encuen-
tren nuevamente ante difí-
ciles etapas, los medios y
sobre todo, la población,
estemos más preparados
que antes, y no solo como si
no existieran determinados
obstáculos.

Cuando no referimos a
decisiones, actitudes, mani-
festaciones, críticas y todo
lo que puede generar un
conjunto de ideas, sigue
esto siendo una riqueza
enorme ante condiciones
sociales en vías evidentes de
aprendizaje. Naturalmente
que siempre será así, aun-
que constantemente olvida-
mos que estamos en un tipo
de funcionalidad social que
responde a estímulos des-
pués de ser medidos.
Mauricio Gallardo C.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

Vecina agradecida por ayuda recibida
CARTAS  AL  DIRECTOR

Sr. Director
Diario El Trabajo

Señor Director, quie-
ro contarle que soy una
vecina de Villa Yevide,
soy discapacitada y adul-
to mayor.

Pasé en el año 2013
penas y discriminación,
no se me escuchó y
tomó en cuenta mi pro-
blema de esta época,
por diferencias de un
contenedor (basurero)
que fue puesto en la

puerta de mi casa habita-
ción, recurrí a la supuesta
cuidadora de este conte-
nedor, también al presi-
dente de la Junta de Veci-
nos, no me solucionaron
el problema de salubri-
dad. El día 20 de diciem-
bre de 2013 conocí a la
persona indicada, Don
Pablo Silva, me escuchó y
en enero se terminó mi
problema.

Quiero dar las gracias a
mis vecinos que me apoya-
ron en este cambio, dándo-

me sus firmas para el cam-
bio del contenedor y así yo
tener una mejor calidad de
vida. Agradecer a Pablo Sil-
va, Ricardo Carrasco, Rafael
Troncoso, Departamento de
Dideco. Desde ya le agra-
dezco que ustedes tengan en
cuenta mi carta y sea publi-
cada en su prestigioso dia-
rio.

Su eterna Agradecida.
Carmen Guerrero

Morales
5.828.955-8

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200
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Este lunes comenzaron trabajos para contar con un nuevo pozo en el Estadio Fiscal

Este lunes la empresa a cargo de las obras se trasladó hasta el Estadio Fiscal e instaló la maqui-
naria, para comenzar de inmediato las obras que permitirán contar con agua para ser utilizada
en las instalaciones deportivas.

Con la construcción de estos pozos, los estadios fiscal y municipal y la plaza de armas podrán
contar con  alrededor de 20 metros por segundo de agua por segundo.

Cumpliendo un com-
promiso de la gestión del
Alcalde Patricio Freire, en
horas de la mañana de este
lunes comenzaron los tra-
bajos para contar con un
nuevo pozo en el Estadio
Fiscal de San Felipe. Este
lunes la empresa a cargo de
las obras se trasladó hasta
el Estadio Fiscal e instaló la
maquinaria, para comenzar
de inmediato las obras, que

permitirán contar con agua
para ser utilizada en las ins-
talaciones deportivas.

Para conocer en profun-
didad los trabajos que se
están realizando, el Alcalde
Freire se trasladó hasta el
Estadio Fiscal, constatando
que la maquinaria ya se en-
contraba trabajando en  la
instalación de los tubos que
en horas de la tarde permi-
tían contar con agua para el

sector.
«En nuestra historia

nunca habíamos tenido
pozos definitivos, sola-
mente norias en la comu-
na de San Felipe, la Plaza
de Armas, el Estadio Mu-
nicipal y el Estadio Fiscal
siempre se habían regado
con norias, las que tenían
muchas dificultades y
como siempre hemos pen-
sado en una ciudad de fu-

turo, esto es ir avanzando
al futuro, y estos trabajos
nos permitirán tener pozos
definitivos, finalmente
esto es una realidad», dijo
el jefe comunal.

Con la construcción de
estos pozos, los estadios fis-
cal y municipal y la plaza de
armas podrán contar con
alrededor de 20 metros por

segundo de agua, llegando
hasta 75 metros por segun-
do, dependiendo de la bom-
ba de profundidad que se
instale.

«Se instaló un área de
seguridad para poder im-
plementar la maquinaria, y
el miércoles en la tarde de-
beríamos estar instalando la
misma maquinaria en el es-

tadio municipal, por lo que
en una semana podríamos
tener los tres pozos con la
implementación completa y
solo faltaría la habilitación
del pozo, e instalar las bom-
bas de profundidad y así
comenzar a surtir de agua la
piscina del Estadio Fiscal, el
Estadio Municipal para el
riego y la Plaza de Armas»,
informó Ricardo León, en-
cargado de operaciones del
municipio.

Con estas obras la co-
muna cuenta con una ca-
pacidad hídrica importan-
te para ser utilizada en es-
tos sectores que tanto lo
necesitan y demuestra que
las gestiones que durante
el año 2013 realizó el Al-
calde Freire con el Minis-
terio de Obras Públicas
han tenido un resultado
concreto.

Martes Despejado variado a Mín. 12º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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 Periodo de matrículas se inicia el 10 de febrero:

Escuela España implementará Jornada Escolar Completa en todos sus cursos

El Alcalde Mauricio Navarro junto a un grupo de alumnas de la Escuela España, la cual a contar
de este año tendrá jornada escolar completa.

LOS ANDES.- La Es-
cuela España de Los Andes
implementará, a partir del
próximo periodo escolar
que se inicia en marzo, la
modalidad de Jornada Es-
colar Completa desde las
8:00 hasta las 16:00 horas,
para todos sus niveles de
prekinder a octavo año bá-
sico. Así lo dio a conocer
María Soledad Reinoso, Di-
rectora de la Dirección de

Educación Municipal
(Daem), quien sostuvo que
las matrículas se abrirán el
próximo 10 de febrero entre
8:00 y 14:00 horas.

«A contar del lunes 24
de febrero, en tanto, este
horario se extenderá, para
lo cual tenemos vacantes
disponibles, al igual que la
jornada completa de los
cursos prebásicos de la Es-
cuela José Miguel Carrera,

la medida que hemos toma-
do con la Escuela España
genera tranquilidad en los
padres que trabajan», sos-
tuvo la directora, enten-
diendo que el cuidado de los
niños durante el horario la-
boral es una preocupación
permanente, que se ve mi-
nimizada estando los mis-
mos en el colegio.

«Además, en el caso del
prekinder y kinder, el hora-

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

rio de salida en la tarde,
eventualmente, se podría
extender hasta las 17:00
horas como una forma de
apoyar aún más a las fami-
lias», puntualizó Reinoso.

Por otra parte, se desta-
có que a diferencia del esta-
blecimiento de Calle Gali-
cia, en el emblemático cole-
gio de Av. Independencia
con Esmeralda la determi-

nación considera también a
los cursos de enseñanza bá-
sica, ampliando el beneficio
a una cantidad significativa
de alumnos. Finalmente se
indicó que los niños de pre-
kinder y kinder cuentan con
espacios diferenciados, asi-
mismo, durante su perma-
nencia en el establecimien-
to todos los escolares reci-
birán almuerzo.
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Municipio invierte recursos propios para reparar veredas

En Calle Combate de las Coimas, frente a la Plaza de Armas, fue posible apreciar a personal
municipal realizando trabajos de tapado de eventos de las veredas.

 El Alcalde Patricio Freire y el Director de Secpla, Claudio Pare-
des, destacaron este proyecto de mejoramiento de veredas, que
es la antesala a una iniciativa más ambiciosa.

Secpla presentará proyecto definitivo al
Gobierno Regional, el que representa una
inversión de 900 millones de pesos. Mien-
tras tanto se ejecutará esta iniciativa que
pretende evitar que en el damero central
de la ciudad haya hoyos en las veredas.

No son pocos los casos de
vecinos y vecinas que se han
caído e incluso lesionado
gravemente, al no darse
cuenta que en las veredas de
San Felipe hay verdaderos
forados que hacen peligrar
su normal deambular. Es a
propósito de esta situación,
que se arrastra por años en
la ciudad, que la municipa-
lidad resolvió generar, con
recursos propios, una inicia-
tiva tendiente a reparar y en
definitiva tapar los eventos
de las veredas, en espera de
un proyecto definitivo que
será postulado al Gobierno

Regional, en primera etapa,
para diseño y por lo tanto, es
a mediano plazo.

Según informó el Alcal-
de Patricio Freire, son nue-
ve millones de pesos los que
invertirá el municipio para
esta iniciativa, que será eje-
cutada por funcionarios

municipales.
«Después de analizar

una situación que se viene
arrastrando por muchos
años, en torno al mal esta-
do de las veredas, tanto den-
tro como fuera del damero
central de la ciudad, elabo-
ramos un proyecto para ha-
cer una mitigación sola-
mente, para tapar los hoyos
de las veredas. Paralelo a
esto se está haciendo un
proyecto definitivo, que
consiste en embaldosar las
veredas del damero central,
el que será postulado al Go-
bierno Regional», señaló el
Alcalde Freire.

En tanto, el Director de
la Secretaría de Planifica-
ción Comunal, Claudio Pa-
redes, señaló que este pro-
grama de mitigación está
dividido en dos etapas, don-
de el 50% de eventos de las

veredas catastradas será cu-
bierto, con personal propio
y financiamiento íntegra-
mente municipal.

«La segunda etapa de
este programa, se realizará
durante los meses de mar-
zo y abril, pero el gran pro-
yecto de reposición de vere-
das, a nivel de baldosas, que
considera un mejoramiento

de mobiliario urbano e ilu-
minación, lo estamos elabo-
rando en la Secpla, para ser
presentado al Fondo de De-
sarrollo Regional, en su eta-
pa de diseño, durante el mes
de marzo», señaló Paredes.

Añadió que «la idea es
cambiarle la cara al centro
de San Felipe y mejorar las
deficiencias que tienen las

veredas de nuestra comu-
na». El proyecto definitivo,
considera una inversión
cercana a los 960 millones
de pesos, por lo que el mu-
nicipio espera ejecutarlo
por etapas, aunque claro
está, lo que primeramente
se hará es el diseño y para
ello se pedirán recursos al
Gobierno Regional.
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Con mesa de trabajo analizan plagas que afectan a la fruta en Aconcagua

El SAG lidera  la Mesa Moscas de la Fruta/Lobesia botrana del Valle de Aconcagua, que reciente sesionó en la Escuela
Agrícola Pascual Baburizza de Calle Larga.

Agricultores de San Felipe y Los Andes conocen de primera fuente los sistemas de detección de ambas plagas y de
la erradicación en el caso de la Lobesia botrana o Polilla de la Vid.

ACONCAGUA.-  Con el ob-
jetivo de crear una instancia de
participación con el sector pro-
ductivo, el SAG lidera  la Mesa
Moscas de la Fruta/Lobesia
botrana del Valle de Aconca-
gua, que reciente sesionó en la
Escuela Agrícola Pascual Baburi-
zza de Calle Larga. Esta mesa de
trabajo es autónoma e indepen-
diente, mientras que sus atribu-
ciones son consultivas, siendo su
principal función la toma decisio-
nes en pro del sector agrícola y el
seguimiento de las políticas públi-
cas impulsadas por el Servicio
Agrícola y Ganadero.

El Director Regional del SAG
Valparaíso, Pablo Vergara Cubi-
llos, explicó que su función es
«mantener una adecuada vincula-
ción público-privada y mejorar la
información de los productores/
as regionales relacionados con
ambas plagas. Para ello, el SAG
Valparaíso convocó a represen-
tantes agrícolas de las provincias
de San Felipe y Los Andes. Esta-
mos trabajando varios puntos,
que paulatinamente se implemen-
tarán en su beneficio directo».

Una de estas medidas es la
creación de un equipo regional de
reacción inmediata ante la apari-
ción de brotes de moscas de la fru-
ta, cuya función será adoptar ac-
ciones de control dentro de las 24

horas de iniciada la plaga, con lo
cual se gana en tiempo de reac-
ción. En la mesa participan repre-
sentantes de las asociaciones de
agricultores de las provincias de
San Felipe y Los Andes, quienes
conocen de primera fuente los sis-
temas de detección de ambas pla-
gas y de la erradicación en el caso
de la Lobesia botrana o Polilla de
la Vid.

Al respecto, el presidente de
la Asociación de Agricultores de
Los Andes, Rodrigo Echeverría,
valoró su creación, destacando su
importancia en el desarrollo de
las actividades productivas del
valle.

«El hecho de contar con esta
retroalimentación del SAG, nos
permite estar informado y poder
coordinar de manera directa nues-
tras inquietudes y planteamien-
tos. Felicito al SAG y a su Director
Regional por este trabajo coordi-
nado y ordenado».

Esta mesa nace de un linea-
miento del Gobierno de Chile, que
considera como eje estratégico la
Participación Ciudadana, y parti-
cularmente el fortalecimiento de
las organizaciones de la sociedad
civil.  Con ello, se apunta a mejo-
rar la eficiencia y efectividad de las
políticas públicas, además de for-
talecer los canales de información
y la opinión de la ciudadanía.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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AVISO: Por extravío queda
nulos cheque serie BO Nº
9643485, Cta. Cte. Nº
22300082461 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                           23/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheque desde Nº 291
al 325, Cta. Cte. Nº 01-054-
000350-4 del Banco
Falabella, sucursal San
Felipe.                           28/3

MÉDICO GENERAL
Para su Centro de Atención Integral de San Felipe y
 Los Andes requiere Médico Cirujano para atención

primaria de policlínico y urgencia

                           Requisitos:
• Título Profesional de Médico General
• Horario diurno de Lunes a Viernes y/o turnos

de llamado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a:
claudio.sanhueza@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:

Comenzaron las inscripciones para las becas laborales Sence

La idea es que las personas tengan mejores herramientas para
conseguir trabajos estables y mejor remunerados.

LOS ANDES.- En ple-
no proceso de inscripción,
se encuentra el Programa
de Becas Laborales que en-
trega el Semce para perso-
nas vulnerables y que co-
rresponden a oficios rela-
cionados con el área pro-
ductiva de la provincia. La
Gobernadora Edith Quiroz
señaló que estas becas es-
tán dirigidas a personas
que se encuentran cesan-
tes, que buscan trabajo por
primera vez, de sectores

vulnerables y personas que
han estado privadas de li-
bertad, siendo el gran ob-
jetivo el poder dotarlas de
herramientas para que
puedan conseguir empleos
estables y mejor remune-
rados.

Indicó que los interesa-
dos se pueden dirigir a las
OMIL de los municipios, a
la gobernación o bien a fun-
daciones privadas como
Prodemu a fin de poder ir
armando los grupos para

definir los cursos que se dic-
tarán. La autoridad precisó
que no cuentan con una
cantidad de cupos determi-
nados, «pues vamos a ir
conformado los cursos so-
bre la base del número de
inscritos y por eso es muy
importante que en nuestra
provincia de Los Andes se
formen grupos atingentes a
los polos de desarrollo para
poder tener la conexión con
las prácticas y los futuros
trabajos».

Por su parte, la Coordi-
nadora Provincial del Sen-
ce, Sabrina Ambler, recordó
que estas becas laborales
corresponden a las antiguas
becas de franquicias tribu-
tarias y se llevan adelante
con los remantes que dejan
las empresas para capacita-

ción. Explicó que cada cur-
so que se imparte no puede
tener menos de 8 personas
ni más de 25, «y estamos
hablando de más de 200
cursos de capacitación en
diferentes oficios y por eso
la cantidad de beneficiados
es relativa».

Ambler detalló los cur-
sos están focalizados prin-
cipalmente en áreas relacio-
nadas con minería, turismo,
servicios, agricultora, «pero
que sean pertinentes a
nuestra realidad en la pro-
vincia».

Señaló que entre los
requisitos para postular
está el tener entre 18 y 65
años, que pertenezcan al
60% más vulnerable de la
población y que posean fi-
cha de protección social

con un máximo de hasta
11.600 puntos. La  presen-
tación de estos cursos, de-
ben hacerse hasta el día 16
de febrero por intermedio

de las organizaciones sin
fines de lucro y luego de
ellos se informará cuáles
resultaron favorecidas
para dictarlos.
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En honor a la Virgen del Carmen:

Rinconada de Silva conmemoró 105 años de la Procesión de Los Arcos

Durante la jornada del domingo 26 de enero, se volvió a desarrollar con fervor, la ya tradicional
Procesión a la Virgen del Carmen llamada ‘Procesión de los Arcos’.

Entre cantos y la celebración de la eucaristía, la imagen que este año correspondía a la imagen
del Carmen de la Ermita, continuará su recorrido por las 17 comunidades cristianas de la Parro-
quia.

PUTAENDO.- Durante
la jornada del domingo 26
de enero, se volvió a desa-
rrollar con fervor, devoción
y participación de rincona-
dinos y vecinos de diferen-
tes zonas del Valle del Acon-
cagua, la ya tradicional Pro-
cesión a la Virgen del Car-
men llamada ‘Procesión de
los Arcos’. Esta festividad
religiosa que ya cumple 105
años de historia fue creada
por el Presbítero de origen
Rinconadino, Monseñor
José Aníbal Carvajal Aspee,
quien desarrolló durante
años una inclusión de la de-
voción a la Patrona de Chi-
le.

Ya desde los inicios de
1.900, se fue concibiendo la

idea de honrar las dos imá-
genes de madera policro-
mada de vestir que el mis-
mo sacerdote gestionó para
que fueran veneradas en el
valle de Rinconada de Sil-
va. La historia nos recuer-
da que el 27 de enero de
1.944 se desencadenó una
terrible tempestad de lluvia
y granizos, que provocó
desbordes de cauces y ríos,
esteros y acequias. En me-
nos de media hora con in-
mensos perjuicios y hasta
muertes. Fue un pavoroso
fenómeno atmosférico des-
conocido en la historia de
Aconcagua.

La nube negra que se di-
rigía venturosa hacia el va-
lle de la rinconada se des-

vío hacia Jahuel, todo eso en
pleno desarrollo de la nove-
na a la Virgen del Carmen.
Debido a este sucedo desde
esos tiempos que los agri-
cultores y familias rincona-
dinas ofrendan tributos de
gratitud a La Carmelita,
adornado el frontis de sus
hogares y las calles que dan
paso al anda que los más de
50 camareros cargan en sus
hombros.

Este año 2.014, la proce-
sión tenía un objetivo de
piedad muy especial, y que
fue fundamentado en la ho-
milía del Párroco Ricardo
Gómez Herrera, que era
vincular el texto del Evan-
gelio, con las necesidades
actuales de los rinconadi-

nos, y la gran necesidad in-
dico el padre: «Es la regu-
larización definitiva de los
terrenos de los santuarios
de la Ermita Carmelitana en
los Baños del Parrón y el
Santo Cristo de madera,
queridos rinconadinos, les
invito a ayudarnos con ora-
ción y acciones concretas, a
recuperar estos terrenos
para Dios y la Rincona-
da…». Los rostros de los rin-
conadinos denotaban pre-
ocupación, algunos asen-
tían y otros simplemente no
quieren que nadie se refiera
al tema.

El Sacerdote dio a en-
tender a la feligresía que

hay unas listas de firmas de
apoyo que se requieren con
prontitud para agilizar los
trámites, y que además se
estarán motivando otra se-
rie de actividades de sensi-
bilización del tema, pero la
parroquia, indicó, no se
quedará inerte y de brazos
cruzados, frente al objetivo
inicial del creador y funda-
dor de ambos santuarios,
Don Aníbal Carvajal Aspee,
quien junto a familias cris-
tianas católicas de Rinco-
nada le dieron vida a esos
santuarios y hoy más que
nuca frente a las eventuali-
dades de intereses de par-
ticulares con otros objeti-

vos muy respetables, quie-
ren darle a esos lugares sa-
grados.

Entre cantos y la cele-
bración de la eucaristía, la
imagen que este año corres-
pondía a la imagen del Car-
men de la Ermita, continua-
rá su recorrido por las 17
comunidades cristianas de
la Parroquia, reiniciando su
camino este lunes 27 de
enero 2014 a la Comunidad
Cristiana Nuestra Señora
del Rosario de Pompeya en
el Sector Las Quillotanas, en
donde a las 20:30 horas
será recibida por todos los
vecinos.
Patricio Gallardo M.
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Usted puede donar útiles escolares hasta el 1º de marzo:

Carnes KAR arranca con campaña en pro de escuelitas vulnerables

A DONAR.- Las cámaras de Diario El Trabajo captan el momento en que
María Antonieta Cabrera entrega varios útiles escolares a personal de Car-
nes KAR.PARTICIPEMOS.- Los interesados en aportar para esta campaña, pueden

acercarse a Carnes KAR en Prat 952, o llamar al fono 234 3511.

Yeimi Aguilar, empleada de Carnes
KAR.

Juan González, Gerente de Carnes KAR, muestra a Diario El Trabajo algunos
de los cuadernos ya recolectados en esta campaña.

Con miras a brindar apoyo
efectivo a las familias más vulne-
rables de nuestra provincia, fami-
lias que tienen a niños chicos de
una edad escolar, unos 22 emplea-
dos de Carnes KAR de San Felipe,

arrancaron este lunes con la cam-
paña de recolecta de útiles esco-
lares ‘Para una mejor educación,
a los niños de corazón’, iniciativa
de solidaridad social que ya em-
pezó a tener respuestas por parte

de los sanfelipeños.
«Esta idea se le ocurrió a

Don Juan González, el resto de
compañeros de trabajo decidi-
mos unirnos al proyecto en vir-
tud de la transparencia con la
que ya hemos tenido en la cam-
paña del año pasado a favor de
los damnificados del gran in-
cendio de Valparaíso», comen-
tó a Diario El Trabajo Yeimi
Aguilera, funcionaria de Carnes
KAR.

Luego que ellos iniciaran con
la colecta de material didáctico
para donar a las escuelas vulne-
rables de la provincia, los clientes
de Carnes KAR empezaron a traer
cuadernos y otros artículos esco-
lares.

«Hay que aclarar, que quie-
nes estamos haciendo campaña
somos los empleados, no la em-
presa, es por ello que deseamos
pedir a todos los sanfelipeños
que traigan confiadamente
cualquier caja de lápices, tém-
peras, estuches y cuadernos
para colorear, todo lo que sirva
para los niños en sus estudios,
todo eso estamos recibiendo»,
comentó Juan González, Geren-
te de Carnes KAR.

Según lo explicó González,
«estaremos finalizando esta cam-
paña el 1º de marzo, para entre-
gar las donaciones entre el 2 y 5
del mismo mes, iremos a cada una
de las escuelitas, hablo de las que
están en el sector rural de la pro-

vincia», agregó el empresario. Los
interesados en aportar para esta
campaña, pueden acercarse a Car-
nes KAR en Prat 952, o llamar al
fono 234 3511.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

95.1
Frecuencia Modulada
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Salió triunfante en la Final con Puerto Varas:

San Felipe Campeón del Nacional U-13 jugado en la comuna

LOS CAMPEONES.- La Selección de Básquetbol de San Felipe, en la categoría U-13, resultó
ganador del Campeonato Nacional realizado durante la semana pasada en nuestra comuna.

La Selección de Bás-
quetbol de San Felipe, en la
categoría U-13, resultó ga-
nador del Campeonato Na-
cional realizado durante la
semana pasada en nuestra
comuna y que culminó el
sábado recién pasado. En la
Final con Puerto Varas,
ambos cuadros llegaban
como favoritos a disputar la
final que se desarrolló este
sábado y que dejó a San Fe-
lipe con el título, después de
un encuentro, donde los lo-
cales se impusieron desde el
principio.

Los deportistas estaban
felices con el logro deporti-
vo, el que fue posible según
el entrenador, Felipe Rodrí-

guez, gracias al trabajo que
realizan los niños desde pe-
queños.

«Esta selección es del
Aconcagua y me siento muy
feliz de lograr el objetivo de
salir campeón, con gente
que es de la casa, que se ha
entregado mucho, en un en-
trenamiento invisible, nos
estamos preparando desde
octubre con una carga im-
portante, en el verano no
hemos tenido vacaciones y
logramos la victoria de San
Felipe y el Campeonato U-
13 que no se había quedado
en la zona», dijo Rodríguez.

El cuadro sanfelipeño
tuvo que pasar varias eta-
pas, jugando en primera

instancia con Puerto Montt,
luego enfrentó a Valdivia y
Santiago. El triunfo fue des-
tacado por el Jefe del De-
partamento de Deportes del
Municipio, señalando que
«la semana pasada nos que-
damos con las ganas, San
Felipe quedó en el segundo
lugar, pero ahora los chicos
de la U-13 dirigido por un
cuadro técnico de Felipe
Rodríguez, nos dio la alegría
en el Liceo Roberto Hume-
res», señaló Peña.

El Alcalde Patricio Frei-
re, entregó los premios a los
ganadores, enfatizando el
apoyo que mantendrá la
Municipalidad de San Feli-
pe a todos los deportes du-

Exceso de sedimento y arena causan estragos en canales de regadío
rante su gestión, con la idea de potenciar y desarrollar deportistas de elite.

El exceso de sedimento y arena que arrastran las aguas del Río Putaendo, está originando se-
rios inconvenientes en los distintos canales de regadío de la comuna.

PUTAENDO.- El exce-
so de sedimento y arena que
arrastran las aguas del Río
Putaendo, está originando
serios inconvenientes en los
distintos canales de regadío
de la comuna.

José Manuel Carter,
Presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaen-
do, señaló que si bien es
cierto en los últimos días
paulatinamente el agua ha
ido aclarándose en un pro-

ceso bastante lento, el últi-
mo aluvión generó que
mucho material de sedi-
mento sea arrastrado por el
río, lo que ha generado que
este material y la arena es-
tén embancando algunos

canales que no tienen la
suficiente pendiente y que
incluso el desarenador
existente en el sector Los
Patos y que es bastante
grande, se llene con mucha
facilidad e incluso debe ser
limpiado cada diez horas y
en circunstancias normales
ese desarenador era limpia-
do cada diez días.

Carter dijo que lamenta-
blemente hoy con la poca
cantidad de agua que trae el
Río Putaendo (1.900 litros
por segundo), limpiar el de-
sarenador implica ocupar
mucha agua, por lo que la
JVRP firmó un convenio
con una empresa de áridos
que con maquinaria pesada
extraerá la arena que se acu-
mula en el desarenador to-
dos los días para evitar que
ese material ingrese a los

canales.
Carter destacó que en

muchos canales se está ocu-
pando maquinaria pesada
para limpiarlos y que en
otros son los mismos agri-
cultores los que se encuen-
tran limpiando los canales
y sacando el sedimento y la

arena.
Finalmente Carter indi-

có que la Onemi aceptó la
propuesta y a partir de este
momento enviará las alertas
preventivas climatológicas
a la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo.
Patricio Gallardo M.

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

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MARTES 28 ENERO

19:00 Súper Deportes (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas, «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de

Transmisión para

señal abierta



EL TRABAJO Martes 28 de Enero de 2014 1111111111POLICIAL

Pedro Soto Tapia, fallecido en
1996.

Tras 18 años de su muerte:

Ex detective vinculado a Caso Soto Tapia asegura tener nuevos antecedentes
Hace 18 años en esta

misma fecha, había un
manto de incertidumbre
respecto del paradero de
Pedro Soto Tapia, el
conscripto del entonces Re-
gimiento Yungay de San
Felipe que a mediados de
diciembre había desapareci-
do, tras salir de su casa en
dirección a la unidad cas-

trense, donde estaba cum-
pliendo la última etapa de
su servicio militar.

Como se recuerda, en
marzo de 1996 fueron en-
contrados los restos del sol-
dado, iniciándose una in-
vestigación que tuvo una
serie de hitos, como la de-
tención de otros conscrip-
tos, declaraciones de su-

puestos testigos claves y
cuestionamientos al alto
mando del Regimiento, que
derivaron finalmente en
que la justicia cerrara el
caso, resolviendo que la
muerte de Pedro correspon-
día a un suicidio.

Este lunes, en Radio Bío
Bío, el ex-detective Edgar-
do Molina, quien estuvo
vinculado al caso tras ser
dado de baja, aseguró ma-
nejar nuevos antecedentes
sobre el deceso de Soto Ta-
pia, los que plasmará en el
libro que está próximo a pu-
blicar y que se llama ‘Entre
Placas y Bayonetas’, con
el que busca reabrir el caso
que fue cerrado y caratula-
do como suicidio.

Para la inmensa mayo-
ría, era imposible que Soto
Tapia se suicidara, sobre
todo porque el cuerpo apa-
reció desmembrado, solo
con algunas partes y tras
peritajes que no fueron
considerados en la investi-
gación, sus huesos habrían

sido fracturados por tor-
sión y posteriormente ras-
pados con un elemento fi-
loso.

Así lo recuerda Edgardo
Molina, quien  asegura que
las inconsistencias en la in-
vestigación partieron desde
el primer día del hallazgo de
las osamentas, donde se co-
metieron varios errores gra-
ves de procedimiento. Por
ejemplo no se realizó fija-
ción del sitio del suceso, ni
planimétrica ni fotográfica,
y es más, se levantó la evi-
dencia sin mayor control o
custodia y se trasladaron al
cuartel policial.

Eso dice Molina, está in-
cluido en el proceso, pero al
parecer fue desestimado, así
como tampoco se conside-
raron los antecedentes que
entregó una perito del Ser-
vicio médico Legal ni el La-
bocar de Carabineros, por
razones que aún son desco-
nocidas.

«En la muerte del señor
Soto hubo intervención de
terceras personas. La muer-
te se debía a una anemia

aguda, provocada por el
corte de una arteria impor-
tante, que puede ser perfec-
tamente la carótida, es más,
el peritaje realizado por La-
bocar de Carabineros, indi-
ca que los huesos fueron
fracturados por torsión,
cosa que ningún animal
puede hacer», señaló Moli-
na.

Como se recuerda, Mo-
lina fue desvinculado de la
Institución, pero recono-
ce que llevó una investiga-
ción paralela extraoficial,
y con los mismos antece-
dentes que obran en el
proceso, desarrolló una
hipótesis distinta. En una
campaña del regimiento,
el Soldado Soto Tapia ha-
bría sido víctima de agre-
siones sodomíticas y para
asegurar su silencio, fue
asesinado por integrantes
del Ejército.

«En la campaña que
hubo en San Francisco de
Los Andes, efectivamente
hubo una acción sodomíti-
ca en contra del soldado
Soto Tapia, porque había

una red de homosexuales,
en ese tiempo en el Regi-
miento Yungay. Hubo inte-
grantes de planta del regi-
miento, que eran homo-
sexuales», manifestó Ed-
gardo Molina.

Cabe consignar que la
historia y todos los antece-
dentes de esa ‘investigación
secundaria’, están plasma-
dos en un libro que el ex-
policía espera publicar.
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Licor y alta velocidad causan aparatosos accidentes en carretera

Plan Cannabis permite a la Briant incautar más de 5.800 plantas de marihuana

Así quedó
finalmente
el Citroen

AX,
matrícula
KL 37-04,

que se
dirigía de

norte a sur
por la Ruta

57.

El segundo
accidente
se produjo
a las 4:20
en el
camino
Torconal
en San
Esteban,
cuando un
automóvil
Kia Koup
impactó a
un
Chevrolet
Spark y
luego
volcó.

LOS ANDES.- Cuatro
personas lesionadas, una de
ellas de mediana considera-
ción, fue el saldo de dos co-
lisiones con posterior volca-
miento ocurridas la madru-
gada de este domingo en la
provincia. El primero de es-
tos hechos ocurrió a eso de
las 01:00 horas en Calle
Larga, cuando un bus de la
empresa Pullman que se di-
rigía hacia San Felipe, equi-
vocó el camino para esa ciu-
dad al intentar retornar a la
autopista por el trébol del
sector El Castillo no respe-
tó un ceda el paso e impac-
tó por el costado a un auto-

móvil Citroen AX, matrícu-
la KL 37-04, que se dirigía
de norte a sur por la Ruta
57.

A consecuencia del im-
pacto, el bus arrastró varios
metros al vehículos menor
lanzándolo hacia una zanja
de evacuación de agua llu-
vias de casi dos metros de
profundidad donde final-
mente volcó. El conductor
del Citroen, identificado con
las iniciales C.O.F.E., resul-
tó con lesiones laves, salien-
do por sus propios medios
de la deformada carrocería
del móvil. Posteriormente
se hizo presente en el lugar

la Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de
Rinconada a fin de poder
sacar el móvil de la zanja y
Carabineros de la Tenencia
de Calle Larga, quienes
adoptaron el procedimien-
to de rigor.

LICOR AL VOLANTE
El segundo accidente se

produjo a las 4:20 en el ca-
mino Torconal en San Es-
teban, cuando un automó-
vil Kia Koup impactó a un
Chevrolet Spark y luego
volcó. De acuerdo con la
información policial, el Kia
estaba conducido por J.A.A.S., de 24 años, quien

se desplazaba a gran velo-
cidad en dirección al orien-
te y  al pasar frente al Nº
1830 de Tocornal efectuó
una maniobra de adelanta-
miento de un Chevrolet
Spark guiado por A.A.G.P.
(32).

Una vez que el Kia lo
adelantó, intentó volver a
su pista, pero un mal cálcu-
lo  del chofer provocó que
con la parte trasera golpea-
ra el costado delantero iz-
quierdo del Chevrolet cuyo
conductor perdió el control
y chocó contra un árbol. El

impacto desestabilizó al
Kia que dio un trompó y
luego volcó, arrastrándose
por varios metros hasta de-
tenerse.

Pese a ello, los tres
ocupantes del Kia se die-
ron a la fuga del lugar, ya
que todos incluido el con-
ductor, se encontraban en
estado de ebriedad. En
tanto, los tres ocupantes
del Chevrolet, dos hom-
bres y mujer, resultaron
con lesiones de mediana
consideración siendo tras-
ladados hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital

San Juan de Dios.
Hasta el lugar llegó tam-

bién la Unidad de Rescate
del Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, que colaboró
en la ayuda a los lesionados.

Posteriormente Carabi-
neros de la Tenencia en un
patrullaje por las inmedia-
ciones logró ubicar al con-
ductor del Kia que se encon-
traba en completo estado de
ebriedad. Pese a ello y por
disposición del Fiscal de
Turno, Alberto Gertosio, el
conductor del Kia quedó a
la espera de citación a decla-
rar.

El Jefe de
la Brigada
Antinarcó-
ticos de la
PDI de
Los
Andes,
Comisario
Guillermo
Gálvez.

Más de 5.800 plantas de marihuana, fueron decomisadas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI
de Los Andes en el sector de Longotoma, cerca de La Ligua.

ACONCAGUA.- Más
de 5.800 plantas de mari-
huana, fueron decomisadas
por la Brigada Antinarcóti-

cos de la PDI de Los Andes
en el sector de Longotoma,
cerca de La Ligua. El Jefe de
esa unidad especializada,

Comisario Guillermo Gál-
vez, indicó que la esta in-
cautación forma parte del
‘Plan Cannabis’ que todos
los años lleva adelante la
PDI entre la cuarta y sépti-
ma región, a fin de poder
detectar plantaciones clan-
destinas de marihuana.

En este sentido, el ofi-
cial dijo que fue clave la
ayuda de un helicóptero de
la institución con el cual pu-
dieron ubicar esta planta-
ción en medio de una que-
brada de muy difícil acceso,
ya que los detectives que
fueron por tierra demora-
ron varias horas en llegar.
Sostuvo que en el lugar de
la plantación había un cam-
pamento utilizado por los
cuidadores, los que al sen-
tir el helicóptero se dio a la
fuga por los diversos sende-
ros que hay entre los cerros.

El Comisario Gálvez
destacó la importancia de
poder desarrollar estos ope-
rativos a fin de detectar es-
tas plantaciones ilegales
que se transforman en ma-
teria prima para la mari-
huana que se comercializa
en diversas ciudades de la
región y también en Santia-
go.

El Jefe de la Briant in-
dicó que continuarán con
este plan en las provincias
de Los Andes, San Felipe y
Petorca. Recordó que el
año pasado durante la tem-
porada estival e incautaron
poco más de 4.600 plantas,
cifra menor si se considera
sólo con este último deco-
miso efectuado el fin de se-
mana.
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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

Padre e hijo perpetraron brutal homicidio:

Con estocada en el pecho dan muerte a
joven de 27 años en Villa Departamental

Víctima era sobrino de Samuel Basso, con-
ductor del programa ‘El Mensajero Noctur-
no’ en Radio 10, quien asegura que el jo-
ven no portaba ningún arma con la cual
pudiera defenderse de la mortal agresión.

Como Manuel Alejan-
dro Basso Fuenzalida,
de 27 años de edad, sobrino
del locutor de Radio 10,
Samuel Basso, fue identifi-
cado el joven que murió la
noche del domingo, tras re-
cibir una certera estocada
en el corazón por parte de
un hombre y su hijo que le
ayudo a perpetrar el crimen.
Los hechos se registraron a
eso de las 23:00 horas,
cuando Manuel Baso abor-
dó a una joven que deambu-
laba con un perro, aparen-
temente de raza pitbull, el
cual habría agredido a otros
perros del sector de Villa
Departamental.

LA TRAGEDIA
La víctima le pidió a la

joven que amarrara a su pe-
rro, por cuanto éste podía
agredir a otros animales e
incluso personas, situación

El Capitán
Alfredo
Castillo
manifestó
que el
joven fue
abordado
por la
espalda,
pero de
frente, le
propinaron
una certera
estocada
en el
corazón.

El
Subcomi-

sario
Carlos

Alegría,
Jefe de la

Brigada
de

Homici-
dios de la

PDI,
señaló
que el

autor del
crimen

presenta
lesiones

cortantes.

Mientras el autor de la mortal estocada se encuentra internado
en el Hospital San Camilo, su hijo, quien es coautor del crimen,
fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Feli-
pe.

que generó la molestia de
ella, quien fue defendida
por su padre. Al cabo de un
rato, la joven regresó junto
a su hermano y su padre,
además de otros familiares,
a buscar a Manuel Alejan-
dro Basso, acudiendo a su
domicilio, donde golpearon
la puerta en reiteradas oca-
siones y la víctima no salió,
situación que los motivó a
cortar la energía eléctrica de
su departamento.

Fue entonces que el jo-
ven salió de su domicilio,
momento en que fue abor-
dado por el hermano de la
muchacha, identificado
como Manuel Gallardo
Páez, quien de acuerdo a la
versión de la Policía, lo su-
jetó de los brazos, inicián-
dose un forcejeo entre am-
bos, el que terminó cuando
el padre de este, identifica-
do como Manuel Gallar-

do Araya, le propinara una
certera estocada a la altura
del corazón.

«El joven fue abordado
por la espalda y de frente,
recibió una estocada por
parte del padre de la menor.
La víctima llegó hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe sufriendo un paro
cardiorespiratorio, donde
pese a los esfuerzos médi-
cos, no fue posible que esta
persona siguiera con vida,
falleciendo en el lugar», se-
ñaló el Capitán Alfredo Cas-
tillo, Comisario (S) de Cara-
bineros de San Felipe.

Carabineros procedió a
la detención del padre de la

joven que andaba con el pe-
rro, quien ingresó al Hospi-
tal San Camilo presentando
una lesión de carácter cor-
topunzante, desconocién-
dose su origen, aun cuando
se ha señalado que se habría
originado en el contexto de
esta riña, situación que ten-
drá que aclarar la Fiscalía a
través de su investigación.

SE ENTREGÓ
Asimismo, en el hospi-

tal se encontraba el herma-
no de la joven, quien se en-
tregó a Carabineros, que
además logró recuperar el
arma homicida, entregada
por testigos de los hechos.
Por orden del Fiscal de
Turno, personal de la Bri-
gada de Homicidios tomó
el procedimiento, en tanto
que ambos detenidos fue-
ron puestos a disposición
de la Fiscalía Local de San
Felipe. El Jefe de la Briga-
da de Homicidios de la PDI
Los Andes, Subcomisario
Carlos Alegría, señaló que
el joven víctima presenta-
ba ‘heridas punzocortan-
tes’, por lo que serían dos
las personas que se en-
cuentran en calidad de im-
putados por este delito.
Añadió que se ha tomado
declaración a algunos tes-
tigos, quienes corrobora-
ron que el homicidio se ori-
gina a propósito de una

discusión entre la víctima
y una joven que paseaba
con un perro bastante bra-
vo, el que habría atacado
a un can de propiedad de
Manuel Basso.

Señaló el jefe de la Bri-
gada de Homicidios que el
autor material del crimen,
presenta algunas lesiones
cortantes, por lo que los an-
tecedentes serán remitidos
al Ministerio Público.

EL REGALÓN
DE LA FAMILIA

En entrevista con Ra-
dio 10  al mediodía de
ayer, el tío de Manuel,
Samuel Basso, manifestó
que existe enorme pesar y
desconsuelo en su familia
por el horrendo crimen
del que fue víctima su so-
brino. Aclaró Samuel Bas-

so que «mi sobrino no
portaba ningún arma»,
descartando algunas ver-
siones de medios de pren-
sa que hablan de una riña
entre el joven, quien tam-
bién habría utilizado un
cuchillo.

Según dijo Samuel, la
familia está muy afectada
por este deceso, señalando
que Manuel Alejandro era
un joven muy querendón de
su familia, amante de su
polola, protector de su her-
mana y preocupado de sus
sobrinos.

Al cierre de esta nota se
informó que los restos de
Manuel Basso serán velados
en la sede de la Población
Pedro Aguirre Cerda de San
Felipe y será sepultado en el
Cementerio Municipal de
Almendral.
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Trasandino se enreda
en la Segunda División

Actividad en dos frentes tendrá el Uní esta semana

El equipo sanfelipeño comenzó a trabajar el domingo para preparar el duelo por la Copa Chile y
el Clausura.

La Selección U-13 de San Felipe dispondrá
de una indumentaria de lujo en Rengo

Partidos de gran importancia  por la Copa
Chile y torneo oficial aparecen en el hori-
zonte del equipo albirrojo.

El próximo domingo 2 de
febrero, Unión San Felipe ten-
drá una buena oportunidad de
sumar en el Torneo de Clausu-
ra, cuando en el marco de la
quinta fecha de la actual com-
petencia reciba en el Estadio
Municipal a Deportes Copiapó.
El duelo entre los aconcagüinos
y los de la Región de Atacama,
fue programado para las seis de
la tarde, mismo horario en que
se disputará el otro duelo de la
jornada dominical de la B, entre
Barnechea y Curicó Unido. La
quinta fecha comenzará a dispu-
tarse el sábado y finalizará el
lunes, día en el que en la ciudad
de Quillota, se vean las caras San
Luis y Deportes La Serena.
Programación Quinta Fecha
Sábado 1º de febrero

18:00 horas, Naval – San-
tiago Morning.

18:00 horas,  Deportes
Temuco –Lota Schwager.

21:00 horas, Coquimbo –
San Marcos de Arica.
Domingo 2 de febrero.

18:00 horas, Barnechea –
Curicó.

18:00 horas, Unión San
Felipe – Copiapó.
Lunes 3 de febrero.

20:00 horas, San Luis – La
Serena.
Mañana el Uní juega por la
Copa Chile

En tanto mañana miércoles
a las 20:30 horas en el Estadio
Municipal, se disputará el pri-
mer partido correspondiente a
las semifinales de la Copa Chi-

le entre Unión San Felipe y De-
portes Iquique, cotejo que con
toda seguridad contará con un
buen marco de público en el
reducto de Avenida Maipú,
debido a que la gente está muy
esperanzada en que el Uní  re-
pita lo hecho el año 2009 en el
cual se alzó como campeón de
ese certamen. Las entradas se
venderán el mismo día del par-
tido en las boleterías del Esta-
dio Municipal y el valor de los
boletos para el importante par-
tido serán los siguientes:
Pacifico (local) $ 4.000.
Galería Norte (local) $ 4.000.
Galería Andes (visita) $ 4.000.
Marquesina $ 8.000.

En la
fecha
anterior
en el
césped
del
Regional,
el cuadro
andino no
pudo ante
la filial de
la Unión
Española.
(Foto:
Patricio
Aguirre)

Luego de caer en el Estadio Regional por 0 a
2 ante un juvenil equipo de la Filial de la Unión
Española, las cosas se han puesto muy compli-
cadas para el equipo de Los Andes, que desde
ahora deberá comenzar a luchar por zafar de los
últimos lugares en vez de hacerse ilusiones de
conseguir el ascenso. En estos momentos Tra-
sandino es el equipo de peor rendimiento entre
los de la división, ya que en la tabla de posicio-
nes sólo supera a cuadros filiales de Colo Colo,
Unión Española y Ñublense.

Este domingo ‘El Cóndor’ tendrá otro duro
desafío, ya que tendrá que desplazarse hasta el
centro sur del país para medirse con Linares, un
rival clásico y muchas veces ingrato para los an-
dinos que esperan volver a sonreír en la decimo-
cuarta fecha del torneo.
Tabla de Posiciones Segunda División
Lugar Ptos.
1.- Puerto Montt 30
2.- Iberia 26
3.- Melipilla 26

4.- San Antonio 23
5.- Audax Italiano 17
6.- Deportes Valdivia 17
7.- Linares 17
8.- Malleco Unido 16
9.- Trasandino 15
10.- Colo Colo 11
11.- Unión Española 10
12.- Ñublense  9

Programación
Sábado 1 de febrero

17:00 horas, Melipilla – Audax Italiano.
20:00 horas, Deportes Valdivia – San An-

tonio.
Domingo 2 de febrero

17:00 horas, Malleco – Ñublense.
Lunes 3 de febrero

17:30 horas, Unión Española – Puerto
Montt.
Martes 4 de febrero

17:00 horas, Colo Colo – Iberia.

Los entrena-
dores de la

Selección de
San Felipe,

Andrés
López,

Rolando
Montenegro

junto a
Héctor

Guerra,
muestran

parte de la
indumentaria

que lucirán
los niños en

el Nacional U-
13.

En febrero próximo, el
fútbol amateur sanfelipeño
tendrá un desafío de marca
mayor cuando en la comu-
na de Rengo, la Selección U-
13 de San Felipe sea parte del
Nacional de la categoría, cita
en la cual se pondrá térmi-
no a más de medio siglo de
ausencias de eventos de esta
importancia. Conscientes de
la trascendencia de lo que se
vendrá para los próximo
días, la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe rea-
lizó una fuerte inversión en
indumentaria para el combi-
nado que representará a la

ciudad y a la Quinta Región
en el Nacional.

Durante la cena de cie-
rre de temporada, se pre-
sentó en sociedad la vesti-
menta que los niños lucirán
en Rengo, la que será impe-
cable, ya que los selecciona-
dos contarán con un buzo
deportivo, una tenida de sa-
lida y los respectivos juegos
de camisetas.

«Había que hacer este
esfuerzo, para nosotros es
muy importante que los
muchachos dispongan de
esta ropa, porque la catego-
ría del torneo lo amerita,

ojalá nos vaya bien en el
Nacional», comentó Héctor
Guerra, el directivo máximo
de la Asociación de Fútbol
sanfelipeña.

Por su lado Andrés Ló-
pez, el entrenador de la se-
lección, no ocultó su alegría
al ver la indumentaria que
dispondrán en el Nacional.
«Para nosotros es muy im-
portante haber recibido la
ropa, es un gesto muy lindo
de los dirigentes el haber en-
tregado esto, de verdad es-
toy feliz  y seguro los niños
también los estarán», seña-
ló el popular ‘Checho’ López.
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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: Olvídese de la vida nocturna, de las amistades de la bohemia y
dedíquese definitivamente a sus seres queridos. SALUD: No coma cualquier
cosa en cualquier parte. Prefiera alimentarse en su casita y a las horas que
corresponde. DINERO: Vaivenes peligrosos que terminarán mal. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 13.

AMOR: El día propicio para entablar una nueva amistad y algo más. Trate
de capturar los buenos momentos y proyectarlos al futuro. SALUD: Tenga
cuidado con su salud dental y con las extremidades. DINERO: El trabajo le
dará algunos dolores de cabeza. COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.

AMOR: El interés debe ser la última motivación en una atracción amorosa.
No se deje llevar por los halagos que no son auténticos ni sinceros. SALUD:
Haga un sacrificio y regálese un viajecito con alguien que usted quiera.
DINERO: Organice sus gastos y pagos. Pida consejos a sus parientes. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay campanas de boda en su familia. Están muy cerca de usted.
Llegó el momento de tomar decisiones importantes. SALUD: Los problemas
a la piel van a ir en disminución. Se sentirá mejor en todo sentido. DINERO:
Aproveche los ingresos extras para pagar las deudas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 30.

AMOR: Nunca es tarde para sentir el clamor de los sentimientos. Enamorar-
se es bueno para la salud, sobre todo si, como en este caso, es correspondi-
do. SALUD: Organice los horarios de sus comidas. Lo peor es picotear en
cualquier momento. DINERO: No pida plata prestada. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: No siempre las relaciones provocan alegrías. Hay algunas que des-
garran el corazón. En esta oportunidad está corriendo peligro. SALUD:
Alguien de su familia sufre una enfermedad que preocupará a todos. DINE-
RO: Hay gente que se dice amiga que busca que usted gaste. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

AMOR: Tendrá un día difícil, pero que terminará de la mejor manera. No se
ahogue en un vaso de agua y demuestre más comprensión. SALUD: Preste
más atención a sus uñas, especialmente las de sus pies. DINERO: Estuvo a
punto de naufragar, pero hoy tendrá un salvavidas a mano. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado. La rutina le está llevando a una vida sin motivaciones.
Está poniendo en peligro su relación afectiva. SALUD: Posibilidades de
intervención quirúrgica. Si es así, no trate de evitarla. Saldrá bien de ella.
DINERO: Necesita aumentar sus ingresos con un trabajo extra. COLOR:
Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Su vida se llena de música, armonías y sueños. Una persona es la
causante de que usted se encuentre en un nivel espiritual superior. SALUD:
No exija a su organismo esfuerzos que le pueden perjudicar. DINERO:
Aplíquese más en su trabajo. Necesita ganarse la confianza de sus superio-
res. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Le cantan los pájaros y las flores se inclinan a su paso. Sus posibi-
lidades en el terreno sentimental aumentan en un ciento por ciento. SA-
LUD: Evite por ahora las dietas rigurosas para adelgazar. DINERO: Le
pedirán plata y no podrá negarse COLOR: Púrpura. NÚMERO: 1.

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: Propóngale algo diferente. Use la imaginación e invente panoramas
distintos a lo ordinario. Su pareja se lo agradecerá. SALUD: Evite el cigarri-
llo y el alcohol, además de las comidas muy condimentadas. DINERO:
Tendrá una pequeña emergencia, pero se encontrará preparado para finan-
ciarla. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

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: Sufre de un acoso que más que molestarle, le halaga profunda-
mente. Usted se deja querer y parece que todo terminará como correspon-
de. SALUD: Quiérase un poco más y cuide su físico. Unos kilos menos le
vendrán bien. DINERO: No se entusiasme demasiado con las compras.
COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660
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Constructora Quinta inicia obras de
seguridad en canalón de la 250 Años

La Gobernadora Patricia Boffa muestra a Diario El Trabajo parte del material
que se usará en este proyecto.

Respondiendo a un com-
promiso adquirido por la Go-
bernadora Provincial de San
Felipe, Patricia Boffa con los
vecinos de Villa 250 años, en
los próximos días se iniciaran
los trabajos de seguridad en el
canalón que cruza por un cos-
tado de la rivera del Aconca-
gua, frente a la villa antes in-
dicada. Para informar sobre las
obras que se van a realizar en
el sector, se reunió con la Go-
bernadora Boffa el Gerente de
Recursos Hídricos de Quinta
Empresa, Hernán Llona Gajar-
do, que por mandato de la Di-
rección de Obras Hidráulicas,
realizará las obras de seguri-
dad, consistentes en la instala-
ción de 200 metros lineales de
una reja de protección.

El personero señalo que las
obras consideran un sistema de
protección, que evitará la caí-
da de personas al cauce del ca-
nal. «Tenemos planificado que

dentro de los próximos diez
días demos inicio al montaje de
una malla de protección sobre
el canalón, en una longitud to-
tal de 200 metros. Inicialmen-
te colocaremos un perfil, sobre
todo el borde del canal, a fin
que sobre ese perfil vaya esta
malla o reja y así se proteja que
los niños puedan caer dentro
del canal.

Se trata de una malla, cuya
calidad está certificada en su
origen  de fábrica y permite el
tránsito de personas eventua-
les, pues esto no se va a trans-
forman en una costanera o vía
de tránsito, sino es para evitar
que si un niño sube a jugar, no
caiga dentro del canal», co-
mentó Llona.

Por su parte de la Goberna-
dora Boffa, recalcó que este es
el resultado de un compromi-
so que se adquirió con la DOH,
para resguardar a los vecinos
de Villa 250 años.

«Cuando se registró el pri-
mer desborde del canal a fines
del año pasado, me reuní con
los vecinos de Villa 250 años
y hubo desde ese momento un
compromiso en primer lugar
de hacer la instalación de una
reja de seguridad, y que no es-
taría en funcionamiento este
canal, hasta que las medidas
de seguridad estuvieron termi-
nadas.

La empresa Atacagua, rea-
lizó parte de esas acciones con
la instalación de una reja de se-
guridad en el sifón del canal y
ahora completamos los traba-
jos con la instalación de estos
20 metros de reja. Espero re-
unirme con los vecinos de Vi-
lla 250 años en las próximas
horas, explicar en qué consis-
ten los trabajos y dar tranqui-
lidad a cada uno de ellos que
sus hijos que tendrán un acci-
dente su llegan a operar este
canal».


