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Autopista Los Andes anunció obras para marzo

Destruirán 200 mts. del
'Canalón de la vergüenza'
para construir la CH-60
Gerente de constructora afirma que la DOH cometió un error
y que son ellos quienes destruirán el canalón para poder seguir

Nº 19.376Nº 19.376Nº 19.376Nº 19.376Nº 19.376 Año LXXXVAño LXXXVAño LXXXVAño LXXXVAño LXXXV San Felipe,  Lunes 10 de Febrero de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Febrero de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Febrero de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Febrero de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Febrero de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Pág. 11

Pág.8Pág.8Pág.8Pág.8Pág.8

Dos mujeres también formaban parte de la banda de narcos
Caen cinco bolivianos con casi cuatro
kilos de coca dentro de sus estómagos
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Cuando postuló para un trabajo
Dice ser discriminado
por ser un comunista
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Organizada por el Municipio
Locura en la zumbatón
del bandejón central
de Avenida Yungay
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Puede llegar a Cuartos de Final
Selección U-13 de San
Felipe logró un sufrido
triunfo ante Arica
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LOS ANDES
Condenada a 35 años
de cárcel banda que
hizo millonarios robos
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PUTAENDO
Millonarios robos en 2
locales en una noche
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LOS ANDES
Tres personas heridas
en colisión de autos
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PUTAENDO
Incendio destruyó casa
en sector de Calle Los
Álamos en Granallas
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ALEX LLANCA, COMUNISTA

¡VIVA EL TENIS!.- Un gran éxito de participación de niños y adolescentes, obtuvo entre
diciembre y enero la Escuela de Tenis de Verano, organizada por la Municipalidad de
San Felipe gracias al financiamiento otorgado por el Gobierno Regional. Este fin de
semana y con la segunda clínica dictada por el tenista sanfelipeño Guillermo Rivera, se
dio por finalizado este proyecto ejecutado por el Departamento de Deportes de la Muni-
cipalidad, que consideró la contratación de profesores para dictar clases de tenis de
manera gratuita, aprovechando las instalaciones del club de tenis que fue entregado
para la administración del Club Valle del Aconcagua, pero que es propiedad de la corpo-
ración edilicia.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Whatsapp: ¿Qué pasa?
¿Para qué?

Alcalde Freire visitó Calle San
Francisco para ver trabajos de

pavimentación

Un recorrido por la recién pavimentada Calle San Francisco en Curimón, realizó en horas de la
mañana de este jueves el Alcalde Patricio Freire.

Un recorrido por la re-
cién pavimentada Calle
San Francisco en Curi-
món, realizó en horas de
la mañana de este jueves
el Alcalde Patricio Freire
para ver en terreno los tra-
bajos que se ejecutaron en
esta importante arteria de
la comuna. Acompañado
de los vecinos del sector,
el jefe comunal recorrió la
calle para ver el resultado
de los trabajos y los deta-
lles que aún faltan por ter-
minar, escuchando en
todo momento a los resi-
dentes del sector sobre sus
necesidades.

El proyecto financia-
do con fondos FNDR sig-
nificó una inversión de
más de 190 millones de
pesos en su totalidad y
según los plazos estable-
cidos debe estar comple-

tamente terminado el próxi-
mo sábado 15 de febrero,
aunque sólo será entregado
para el uso de los vecinos el
24 de este mes, debido a que
el pavimento debe contar
con los tiempos necesarios
para que no se vea afectado
por el alto tránsito que se
registra en el sector, por lo
que hasta esa fecha se man-
tendrá cortado el paso de los
vehículos.

«Esta es una calle muy
importante para la comuna
de San Felipe, Curimón es
un sector histórico que de-
bemos conservar y poten-
ciar, así que estamos muy
contentos por los vecinos
porque mejoran su calidad
de vida, y con ellos precisa-
mente estamos viendo algu-
nos detalles que faltan como
árboles, veredas y jardines
que ellos quieren instalar en

este sector», dijo el Alcalde
Patricio Freire.

Los vecinos se mostra-
ron felices con el término de
los trabajos, ya que mejora
su calidad de vida y están
motivados por seguir her-
moseando el lugar.

«Esta calle estaba in-
transitable y por ello los ve-
cinos están felices, muy
motivados por hacer jardi-
nes, colocar pasto, es una
maravilla esto por eso esta-
mos felices y agradecidos de
todos los que hicieron el
proyecto, de parte de todos
los vecinos. Nosotros esta-
mos felices de todos los ade-
lantos que se han hechos, se
han hecho muchas cosas
con don Patricio, él está
siempre preocupado de no-
sotros», dijo Pierina Rivillo,
Presidente de la Junta de
vecinos Curimón centro.

Los móviles cada vez re-
emplazan nuestra inteli-
gencia para intercambiar
mensajes instantáneos,
imágenes, video y audio,
incluye la localización de los
usuarios.

El whatsapp tiene su
sede en Silicón Valley y des-
de su fundación ha recibi-
do inversiones con un mon-
to de ocho millones de dó-
lares por parte de Sequoia
Capital, sin embargo, lo que
mejor caracteriza a este
startup es la premisa de sus
fundadores: ‘porque pron-
to todos tendrán un Smar-
tphone’ y lo más importan-
te: ‘porque creemos que
podemos’.

La más reciente actuali-
zación incluye el chat gru-
pal, el cual está en su esta-
do primario y es un poco li-
mitado; para Whatsapp no
hay límites y pronto estare-
mos utilizando mejoras, las
cuales seguramente segui-
rán modernizando la mane-
ra en cómo nos comunica-
mos, siempre contactados
pareciera ser el lema. Al co-
mienzo, la meta era llegar a
un billón de mensajes en un
día, lo cual era sólo una eta-
pa dentro de su visión: pro-
veer un sistema de mensa-
jería móvil para el mercado
global sin importar el equi-
po del usuario.

Los distintos dispositi-
vos móviles y sus aplicacio-
nes (redes sociales) han

desplazado algunas prácti-
cas humanas históricas
para establecer nuevas
prácticas, por citar algunas:
Saludar telefónicamente a
un amigo en su cumpleaños
por escribir un saludo en
facebook; reclamar por un
servicio en persona a mani-
festar la insatisfacción con
el servicio a través de twit-
ter; llamar por teléfono
(desde servicio pago a ser-
vicio gratis-Skype, Line);
coordinar acciones y com-
promisos utilizando Whats-
app.

Indudablemente que
estas nuevas prácticas han
cambiado la forma en cómo
nos relacionamos y comu-
nicamos, provocando en al-
gunas personas cierta nos-
talgia y molestia por esta
nueva forma de comunica-
ción y en otros un espacio
de aprendizaje para esta
nueva tendencia.

He revisado personal-
mente algunos whatsapp,
se observa la inefectiva co-
ordinación de acciones a
nivel interpersonal, en tér-
minos de estados de ánimo
negativos (personales) o
manifestaciones de alegría,
quiebre de la relación pro-
fesional (no hay  informa-
ción relevante), identidad
profesional (inconsisten-
cia), juicios de pérdida de
confianza y responsabili-
dad, oportunidades desper-
diciadas, baja satisfacción

de redes colaborativas.
A diario se envían 27 bi-

llones de mensajes utilizan-
do Whatsapp y en algunos
equipos, se utiliza para
crear grupos cerrados y co-
ordinar acciones de mane-
ra más efectiva (practicas
para manejar el tiempo co-
lectivo.

Whatsapp es una aplica-
ción que puede generar
adicción a partir del mo-
mento en el que recibes un
whatsapp y eso pasa a ser
la prioridad número uno, el
resto de tus actividades pa-
san a segundo plano. Pue-
de tener consecuencias en
tu trabajo, en tus relaciones
de pareja y en otras facetas
de tu vida.

La lista de síntomas que
indican que eres un adicto
a Whatsapp: estas pendien-
te todo el rato de recibir
nuevos mensajes, miras de
forma obsesiva el ‘doble
check’ para ver si los men-
sajes enviados se han leído,
padeces el síndrome de las
‘vibraciones fantasma’.

Supera tu adicción y
gana en calidad de vida. ‘La
disponibilidad y la conec-
tividad de las personas es
la base de su autoafirma-
ción’. Yo elijo con quién
hablo y cuándo lo hago’.
Son las palabras de un es-
tudioso en este campo,
memorízalas, son la clave
para cambiar la forma de
usar este móvil.
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Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

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

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

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Destruirán 200 metros de canalón para construir Ruta CH-60

Conductor

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,  requiere contratar:

Conductor Administrativo

Los requisitos son:

* Contar con licencia de conducir al día Clase A-2
* Residencia en la zona, de preferencia en Los Andes.
* Conocimientos básicos en mecánica automotriz.
* Nivel educacional enseñanza media o superior.
* Experiencia de 6 meses en conducción en Región

Metropolitana y alrededores.
* Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos

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

Plazo de postulación: 14/02/2014

Pedro Barría, Gerente Técnico
de Autopista Los Andes, reco-
noció que el canalón está bajo
el área de concesión de la nue-
va CH-60.

Este es el
trazado de la

Nueva Ruta
CH-60. En un
tramo de 200

metros, es
interferido por

el famoso
canalón.

Parte de
este
canalón,
que tuvo
un costo
millona-
rio, será
destrui-
do por
cuanto
su
trazado
coincide
con el
de la
nueva
Ruta
CH-60.

A contar de marzo, la Di-
rección de Obras Hidráulicas
procederá a realizar la des-
trucción de esta ruta, para
luego realizar obras de re-
construcción. El Gerente Téc-
nico de Autopista Los Andes,
Pedro Barría, confirmó que a
propósito de la construcción
de la Nueva Ruta CH-60 en
el tramo San Felipe- Panque-
hue, será necesario destruir
200 metros del famoso ‘Ca-
nalón de la vergüenza’, por
cuanto el trazado de la carre-
tera es el mismo que tiene
esta obra mandatada por la
Dirección de Obras Hidráu-

licas. Según dijo el profesio-
nal, será la misma DOH la
que tendrá que proceder a
destruir esos 200 metros de
canalón y construir en otro
lugar, desconociendo cuál
será la inversión que se ten-
drá que hacer.

«Eso es efectivo. El ca-
nalón construido el año pa-
sado para ponerse en servi-
cio durante este año, está
bajo el área concesionada
de la Ruta CH-60. A raíz de
las negociaciones que han
tenido con la gente de Obras
Públicas, con la gente de la
DOH, ese canalón estaría
siendo modificado en su
trazado, a contar de marzo
del presente año, en la zona
donde tiene interferencia
con la nueva Ruta 60CH»,
señaló Barría.

Consultado por la exten-
sión del canalón que debe
ser destruida, dijo que «son
200 metros y la DOH es la
que modifica». Esta es la
primera información oficial
que se entrega respecto de
este ‘error’ cometido por las
autoridades de la Dirección
de Obras Hidráulicas, al de-
finir un trazado para el ca-
nalón, que en una parte co-
incide con aquel de la Nue-
va Ruta CH-60. De parte de
las autoridades nadie ha re-
conocido esta situación,
pese a que hace algunas se-
manas se habló de esta po-
sibilidad, situación que si
bien no fue descartada, en
ningún momento fue reco-
nocida.

OTRAS OBRAS
En cuanto a los trabajos

que se deben realizar pun-
tualmente en San Felipe,
donde se ha señalado que es
necesario realizar un despe-
je importante, más aún con-
siderando la existencia de
gran cantidad de escom-
bros, Barría señaló que
«hay materiales antrópicos
que están contemplados
dentro del gran volumen de
tierra que tenemos que mo-
ver, haciendo el retiro co-
rrespondiente, para levarlo
a un lugar de disposición
acorde a ese tipo de mate-
rial».

En este sentido, el pro-
fesional manifestó que se
han asesorado por expertos
ambientales, que ha contra-
tado directamente la em-
presa constructora, OHL,
estableciendo que este ma-
terial es susceptible de ser
enterrado en la faja fiscal sin
causarle daños al medioam-
biente ni a la infraestructu-
ra de la concesionaria.

Respecto a cómo se de-
sarrollarán los trabajos de la
Autopista Los Andes en el
tramo Panquehue que debe-

rán estar terminados el
2016, Barría indicó que es-
tos comenzarán por los ex-
tremos, es decir, en el enla-
ce Monasterio y en Lo Cam-
po. «Empezamos en el en-
lace Monasterio hasta el
Puente Las Tinajas, que son
ocho kilómetros aproxima-
damente, y en el enlace Lo
Campo que es un lugar don-

de nos interesa actuar de la
partida. Después lo que se
desarrolla entre el Puente
Las Tinajas y el enlace Lo
Campo, lo haremos una vez
que estemos con todas las
cosas ambientales y todo
listo y cerrado con el Minis-
terio de Obras Públicas, por
eso empezamos por los ex-
tremos».

Los clowns se tomaron la Plaza de Armas
jugando con los niños y sus padres

Los niños compartieron y disfrutaron con todas los juegos que realizaron los payasos.

Una entretenida y ale-
gre intervención realizaron
los integrantes de clo-
wnpamento en la Plaza de
Armas de nuestra comuna
el viernes recién pasado. La
actividad se realizó en el
marco del programa de ac-
tividades organizadas por
el Departamento de Cultu-
ra del municipio sanfelipe-
ño y tenía como objetivo
entretener y llevar alegría
a quienes recorrían nues-
tro principal paseo peato-
nal.

«El viernes llegaron 28
payasos y payasas y cinco
payasitos y vienen de Chi-
llán y de todo Chile, Méxi-
co, Bélgica, Colombia,

Francia, Cataluña y San Fe-
lipe, estamos muy conten-
tos», dijo Ciscu Margenat.

Los niños compartieron
y disfrutaron con todas los
juegos que realizaron los

payasos, recorrieron la pla-
za cantando distintas can-
ciones y los papás también
participaron de toda la fies-
ta que se vivió en el centro
de San Felipe. Este es uno

de los objetivos del Alcalde
Patricio Freire, que la cultu-
ra, en todas sus expresiones,
salga a la calle y recorra la
comuna y todos puedan dis-
frutarla.
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Cámara de Comercio y Turismo
espera que Embalse Chacrillas

tenga uso turístico

La Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo ha pedido formalmente que el Embalse Chacri-
llas también sea considerado para que tenga un uso turístico.

PUTAENDO.- La Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de Putaendo ha pedido
formalmente que el Embal-
se Chacrillas, que estará
operativo durante los próxi-
mos meses, también sea
considerado para que tenga

un uso turístico.  Ítalo Gar-
cía Urrutia, Secretario Ge-
neral de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de Pu-
taendo, señaló a Diario El
Trabajo que se han reunido
con todas las autoridades
provinciales y regionales

para que así como el embal-
se hoy también está conside-
rado para la generación de
energía eléctrica y asegurar
el riego para los agricultores
de Putaendo, también sea
considerado como un em-
balse destinado a potenciar

el turismo, lo que sería be-
neficioso para toda la comu-
na si es que las autoridades
así lo tomaran en cuenta, lo
que incluso ha sido respal-
dado por Guillermo Zente-
no, presidente de la Mesa de
Turismo del Valle de Acon-
cagua.

El dirigente indicó que
una vez que el embalse esté
lleno, que existan caminos
de acceso y que se autorice

el uso turístico habrán em-
presarios interesados en
ofrecer sus servicios no tan
solo en temas de deportes
acuáticos, sino también se
abrirán expectativas de alo-
jamiento, lo que obviamen-
te generará empleo y atrae-
rá a una importante canti-
dad de turistas hacia la co-
muna y hacia el sector Los
Patos, por lo que las reunio-
nes se han mantenido in-

cluso con el apoyo del al-
calde Guillermo Reyes y ya
preparan futuras reunio-
nes con las nuevas autori-
dades del próximo gobier-
no de Michelle Bachelet
para insistir en esta temá-
tica que ha estado un poco
olvidada en el análisis ge-
neral de la importancia que
tendrá para Putaendo con-
tar con el Embalse Chacri-
llas.
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Trabajador asegura haber sido discriminado por ser comunista

Buscan a familiares de abuelo fallecido en Illapel para que retiren su cuerpo del SML

Alex Llanca es dirigente de los
trabajadores temporeros y mi-
litante comunista. Afirmó que
por su militancia política fue
discriminado en una empresa.

Un trabajador sanfelipe-
ño quien acudió a la empre-
sa OHL a pedir trabajo, ase-
guró haber sido rechazado
para incorporarse a las fae-
nas de esa entidad, por el
sólo hecho de ser militante
del Partido Comunista. Se
trata de Alex Mauricio
Carvallo Llanca, quien
señala que la semana pasa-
da se presentó a la empresa
OHL, para acceder a uno de
los cupos laborales que es-
taban ofertando y pese a
cumplir con el perfil para
desempeñarse en las faenas
que está desarrollando, fue
discriminado.

«Me llamaron y subí con
todos mis papeles, mis ca-

pacitaciones técnicas y mi
curriculum, y si bien todos
los demás que se presenta-
ron quedaron trabajando,
yo fui rechazado. Me hice
mil interrogantes, pero an-
tes de retirarme de la em-
presa, un alto funcionario
de ella, me confidenció que
fui marginado por el hecho
de ser comunista», denun-
ció el trabajador a Diario
El Trabajo. Carvallo dijo
que se vio en la obligación
de hacer pública esta situa-
ción, por cuanto se trata de
una mala práctica, que vio-
la los tratados internaciona-
les de derechos humanos y
de paso, aseveró que «evi-
dencia que se mantienen las

prácticas de la dictadura
militar».

Aún cuando se trata de
una empresa privada, que
está en su derecho de elegir
a quién desee para desem-
peñarse en los cargos que
necesita, a juicio de Llanca
se trata de una situación re-
pudiable, pese a que en
OHL en ningún momento y
de manera oficial se le cues-
tionó o consultó por su mi-
litancia política. Explicó que
la información que le entre-
garon, en cuanto a que fue
discriminado de un trabajo
por pertenecer a un partido,
es absolutamente confiable
y en definitiva, nunca la
empresa reconocerá que es

así, ya que si lo hiciera, «es-
taría violando los tratados
de Derechos Humanos».

«Las prácticas antisindi-
cales ellos las aplican y bus-
can cualquier resquicio o
simplemente con mano
oculta, porque eso significa-
ría que salen a la luz públi-
ca violando tratados inter-
nacionales de derechos hu-
manos y eso no les conven-
dría en absoluto», señaló
Alex Llanca.

Según el trabajador,
quien es además dirigente
de los trabajadores tempo-
reros, él es la cara visible de
muchas personas que no se
atreven a hacer este tipo de
denuncias. «Las Listas

Negras en Chile continúan.
Muchos empresarios están
convencidos de que en
nuestro país la dictadura no
ha terminado, siguen con
las mismas prácticas y por
lo tanto, eso hay que denun-
ciarlo. Esto habla de que no
estamos en un país demo-
crático», precisó.

Al cierre de esta nota, no
fue posible ubicar a algún
representante de OHL, no
obstante las puertas de Dia-
rio El Trabajo están
abiertas para que la empre-
sa realice sus descargos,
ante una denuncia tan deli-
cada como la que formuló
Alex Llanca. Esto, principal-
mente con la finalidad de

conocer cuáles son los cri-
terios de selección del per-
sonal.

Carlos Raúl Arancibia Aranci-
bia falleció hace un mes en la
comuna de Illapel en la IV Re-
gión y su cuerpo permanece
en el Servicio Médico Legal de
esa ciudad.

PUTAENDO.- Carlos
Raúl Arancibia Aranci-
bia falleció hace un mes en
la comuna de Illapel en la IV
Región y su cuerpo perma-
nece en el Servicio Médico
Legal de esa ciudad a la es-
pera que aparezcan familia-
res que puedan retirarlo y
quienes vivirían en la comu-
na de Putaendo. La señora
Rosa Gallardo junto a su
esposo Javier Ávalos, viaja-
ron desde Illapel hasta Pu-
taendo en busca de algún
familiar de Carlos Arancibia
Arancibia, pues él en vida
les señaló que tenía familia-
res en Putaendo y en Rin-
conada de Silva.

Este matrimonio se
contactó con Carabineros

de Putaendo, quienes lo-
graron comprobar que Car-
los Arancibia Arancibia
nunca se casó ni tuvo hijos,
pero fue muy difícil lograr
obtener algún antecedente
para ubicar algún familiar,
por lo que este matrimonio
nos indicó que el hoy falle-
cido vivía hace más de 30
años al interior de Illapel
en un sector llamado el So-
cabón, específicamente al
interior de un cerro donde
Carlos Arancibia sólo baja-
ba cuando cobraba su pen-
sión y compraba mercade-
ría, pero a pesar de vivir
solo y en un lugar apartado
en una modesta vivienda,
era muy querido por los
vecinos.

Este cariño que Don
Carlos Arancibia cultivó en-
tre sus vecinos llevó a que
este matrimonio esté hoy en
Putaendo tratando de ubi-
car algún familiar de Don
Carlos, ya que el SML no
entrega el cuerpo hasta que
no se presente un familiar o
descendiente de este adulto

que falleció hace más de un
mes, y son justamente los
pocos vecinos que él tenía
quienes esperan retirar el
cuerpo y poder acompañar-
lo hasta el cementerio de
Illapel.

Cualquier persona que
tenga información y que
haya conocido a Don Carlos

Raúl Arancibia Arancibia,
favor de contactarse a los
teléfonos 9692 2012 y
9944 4417 con la señora
Rosa Gallardo o con Javier
Ávalos, quienes como ante-
cedente mostraron una co-
pia del bautismo del Obis-
pado de San Felipe del año
de 1928.
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Condenada a 35 años de cárcel banda que perpetró millonarios robos

A una pena global de 35 años de presidio fueron condenados
los integrantes de una peligrosa banda de antisociales que per-
petró millonarios robos en casas particulares y empresas de
las comunas de Los Andes y Calle Larga.

Esta es sólo una muestra de los muchos artículos decomisados a esta banda tras su detención.

LOS ANDES.- A una
pena global de 35 años de
presidio fueron condenados
por el Tribunal de Juicio
Oral de Los Andes, los inte-
grantes de una peligrosa
banda de antisociales que
perpetró millonarios robos
en casas particulares y em-
presas de las comunas de
Los Andes y Calle Larga.
Esta semana concluyó el
juicio en contra de los cua-
tro acusados Salvador
Alonso Pulgar Varas,
Diego Andrés Guerra
Meneses y los hermanos
Larry Jhonn y Moisés
Elías Milla Magaña,

como autores consumados
de los delitos de Robo en
lugar habitado; Robo en lu-
gar no habitado y Recepta-
ción.

El tribunal, integrado
por los magistrados Paola
Hidalgo Benavente, Ubaldo
Bazoa Oviedo y Alejandro
Vilches Hernández, aplicó
diferentes penas en contra
de los acusados de acuerdo
a su grado de participación
en estos ilícito.

LAS PENAS
De esta manera Moisés

Milla Magaña fue condena-
do a una pena única de tre-

ce años de Presidio Mayor
en su grado Medio más las
accesorias legales de Inha-
bilitación Absoluta y Perpe-
tua para el ejercicio de car-
go público, como autor de
dos delitos de Robo con
fuerza en lugar destinado a
la habitación y uno de Robo
en lugar no habitado.

En tanto, Salvador Pul-
gar Varas fue sentenciado a
cumplir ocho años de Pre-
sidio Mayor en su grado
Mínimo como autor del de-
lito consumado de Robo con
fuerza en lugar destinado a
la habitación, además de
una pena de 541 días de Pre-
sidio Menor en su grado
Medio como autor de un
delito de Robo en lugar no
habitado.

A su vez, Larry Milla
Magaña fue condenado a
purgar cinco años y un día
de Presidio Mayor en su
grado Mínimo como autor
de un delito consumado de
Robo con fuerza en lugar
habitado, además de dos
años de Presidio Menor en
su grado Medio y una mul-
ta de un tercio de UTM
como autor del delito de

Receptación.
También el tribunal

condenó a Larry Milla a
otros 541 días de Presidio
Menor en su grado Medio
como autor del delito de
Robo con fuerza en lugar no
habitado. Finalmente se
condenó a Diego Guerra
Meneses a una pena única
de tres años y un día de Pre-

sidio Menor en su grado
Máximo como autor del de-
lito de Robo con fuerza en
lugar habitado; Robo en lu-
gar no habitado y Recepta-
ción de especies.

Dado los antecedentes
penales que mantienen los
hermanos Milla Magaña y
Salvador Pulgar, éstos de-
berán cumplir sus penas de

manera efectiva en la cár-
cel, mientras que a Guerra
Meneses se le otorgó el be-
neficio de la Libertad Vigi-
lada.

Además, a todos los an-
tisociales se les tomará
muestra biológica para que
su huella genética sea incor-
porada al Registro Nacional
de Condenados.
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Dos heridos en violenta colisión entre colectivo y camioneta

Violento asaltante terminó pateando a un Carabinero

El Comisario de Carabineros de San Felipe, lamentó la violen-
cia con que están actuando los delincuentes, incluso al mo-
mento de ser detenidos.

Un sujeto y cuya iden-
tidad no fue dada a cono-
cer, fue detenido por per-
sonal de Carabineros por
su responsabilidad en el
delito de Robo por sorpre-
sa y por agredir a un fun-
cionario policial en acto de
servicio, a quien golpeó a
patadas. La información la
entregó el Comisario de
San Felipe, Mayor Víctor
Manuel Del Valle, quien
señaló que el hecho se re-
gistró la noche del jueves,
cuando un transeúnte fue
víctima de un robo en ple-
no centro de la ciudad. Un
sujeto que estaba acompa-

ñado de otros tres indivi-
duos, le arrebató sorpresi-
vamente su celular, para
inmediatamente darse a la
fuga.

Sin dejar pasar ni un
instante, el joven que fue
objeto de robo, salió co-
rriendo tras el autor del
atraco, al mismo tiempo
que comunicó al Nivel
133 lo sucedido. Fue en-
tonces que a los pocos
instantes logró darle al-
cance al ladrón, recupe-
rando la especie que le
habían sustraído, en tan-
to que en ese momento
llegó al lugar personal de

Carabineros. En circuns-
tancias que un funciona-
rio policial  detenía al
asaltante, éste las em-
prendió en contra del ca-
rabinero, a quien comen-
zó a patear en distintas
partes del cuerpo.

Pese a lo anterior, el
carabinero logró reducir-
lo y llevarlo al cuartel po-
licial, siendo trasladado
al día siguiente al Tribu-
nal de Garantía de San
Felipe. El Mayor De Valle
expresó que si bien hasta
hace un tiempo era poco
común que un detenido
agrediera a un carabine-

ro, en la actualidad esta
mala práctica es casi ha-
bitual, lo que señaló, re-
sulta preocupante para la
institución.

«No es común que haya
este tipo de situaciones,
pero en el último tiempo se
ha notado que existe cier-
ta animosidad negativa
por parte de los delincuen-
tes, para poder evitar la de-
tención de una u otra for-
ma. Por lo tanto, estamos
reforzando las medidas de
seguridad personal, para
evitar este tipo de situacio-
nes», puntualizó el oficial
policial.

Vehículo
m a y o r
habría vi-
rado a la
izquierda
para in-
gresar a
la esta-
ción de
servicio
s i e n d o
impacta-
do por el
taxi que
iba por la
p i s t a
c o n t r a -
ria.

Esta camioneta
SSanyong,

patente CF JB
69, se desplaza-

ba por San
Rafael en

dirección al
poniente.

LOS ANDES.- Dos
personas heridas de me-
diana consideración, fue el
saldo de una colisión entre
una camioneta y un taxi
coletivo de la línea Los An-
des-San Felipe en Avenida

San Rafael, frente al Ruta-
centro Copec. El accidente
se produjo aproximada-
mente a las 19:00 horas de
este jueves, cuando una ca-
mioneta marca SSanyong,
patente CF JB 69, que se

desplazaba por San Rafael
en dirección al poniente,
intentó virar a la izquier-
da para ingresar a la esta-
ción de servicio, siendo co-
lisionado violentamente
un  taxi colectivo de la Lí-
nea 1.

Como consecuencia de
lo anterior, dos pasajeros
del colectivo, uno de los
cuales viajaba en el asiento
del copiloto, resultaron he-
ridos, siendo el más com-
plejo el que iba al lado del
chofer que golpeó su cabe-
za con el parabrisas.

Al lugar concurrió una
ambulancia del Samu y la
Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, quienes socorrieron
a los lesionados, quienes
luego fueron derivados has-
ta el hospital. En tanto, Ca-
rabineros adoptó el  proce-
dimiento de rigor debido a
que hubo que suspender el
tránsito por una de las cal-
zadas para atender a los le-
sionados.

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
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Éxito total en Escuela de Tenis de Verano organizada por municipio sanfelipeño

El tenista sanfelipeño destacó
la posibilidad que brinda el
municipio sanfelipeño en
cuanto a generar una instan-
cia de aprendizaje gratuito del
tenis, a niños de la comuna.

La
pequeña
Fernanda
Godoy
Lobos,
partici-
pando
activa-
mente de
la clínica
de tenis.

Con gran éxito de parti-
cipación de niños y adoles-
centes, se realizó entre di-
ciembre y enero la Escuela
de Tenis de Verano, organi-
zada por la Municipalidad
de San Felipe, gracias al fi-
nanciamiento otorgado por
el Gobierno Regional. El
viernes al mediodía y con la
segunda clínica dictada por
el tenista sanfelipeño Gui-
llermo Rivera, se dio por
finalizado este proyecto eje-
cutado por el Departamen-
to de Deportes de la Muni-
cipalidad, que consideró la
contratación de profesores
para dictar clases de tenis de
manera gratuita, aprove-
chando las instalaciones del
club de tenis que fue entre-
gado para la administración
del Club Valle del Aconca-
gua, pero que es propiedad
de la corporación edilicia.

El encargado del Área de
Deportes de la Municipali-
dad, Danilo Peña, manifes-
tó su satisfacción por la fa-

Gran cantidad de niños participó de la Escuela de Tenis de Verano, organizada por la Municipalidad de San Felipe.

vorable respuesta de los ni-
ños a esta iniciativa, expli-
cando que es la primera vez
que los pequeños de la co-
muna, sin importar su con-
dición socioeconómica, tu-
vieron la oportunidad de
aprender esta disciplina, la
que hasta hace un tiempo
parecía estar destinada sólo
a un segmento de la pobla-
ción.

«Este es un proyecto que
postulamos al Gobierno Re-
gional, al 2% de Deportes y
realmente fue un éxito. Ce-
rramos esta iniciativa con la
segunda clínica de Guiller-
mo Rivera, un joven que ha
sido un gran aporte para la
ciudad, quien es muy tierno
y amoroso con los niños. La
verdad es que estamos muy
contentos con la culmina-
ción de este proyecto», ma-
nifestó Peña.

Precisó que a partir del
éxito de este proyecto, su-
mado a la posibilidad de
contar con el recinto depor-

tivo para la práctica del te-
nis, la municipalidad ha dis-
puesto incorporar esta dis-
ciplina como uno de los ta-
lleres a implementar duran-
te el año.

«El Alcalde Patricio
Freire nos ha encargado te-
ner actividades distintas
para los niños de la comu-
na. Esto nos asegura tener
las clases de tenis comple-
tamente gratuitas. De esta
manera el tenis será uno de
los talleres municipales que
se impartirá a partir de la
segunda quincena de mar-
zo y hasta el mes de diciem-
bre, por lo tanto, podría de-
cir que se asegura el tener
tenis como una de las acti-
vidades deportivas para San
Felipe», manifestó Peña.

Se considera en este
contexto, contratar a dos
profesores para la realiza-
ción de las clases, que irán
en horario de la tarde, aún
cuando no hay claridad res-
pecto de la cantidad de cu-

pos que se dispondrá para
estos efectos. Sobre el pro-
yecto ejecutado entre di-
ciembre y enero, el encarga-
do de deportes manifestó
que «ha sido muy lindo ver
la cantidad de niños que se
ha acercado a participar de
las clases de tenis, ya que
durante las mañanas de los

días martes, miércoles y jue-
ves, se ha acercado mucho
público, por lo que creemos
que ha sido muy exitosa esta
actividad».

GUILLERMO RIVERA
En tanto, el tenista san-

felipeño Guillermo Rivera,
destacó que en el marco de
esta segunda clínica que
dictó a los asistentes a la
escuela, pudo constatar el
avance de estos, ya que en
la primera instancia había
prácticamente nulo conoci-
miento de esta disciplina y
al cierre del proyecto, es
posible percatarse de los
buenos resultados alcanza-
dos por los alumnos.

«Me alegré mucho de
ver que si bien la primera
vez que vine casi nadie sa-
bía de tenis, en esta oportu-
nidad los niños peloteaban,
incluso los más chiquititos.
Están haciendo un muy
buen trabajo, hay un buen
profesor, así que me alegro
mucho del trabajo que aquí
se está haciendo, espero que
sigan con esta iniciativa y
poder ser parte también,
más aún considerando que
todos los niños están súper

motivados. Eso me deja
muy contento».

A juicio de Rivera, es un
hito en San Felipe el traba-
jo que ha dispuesto la mu-
nicipalidad, ya que los niños
en el caso de este proyecto,
sólo necesitaban las ganas
de aprender, recordando
que el municipio les entre-
ga las raquetas para que
pudiesen practicar.
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Cientos participaron en la zumbatón en el bandejón central de Avenida Yungay

La zumbatón al aire libre se continuará realizando el segundo sábado de cada mes.

Más de 100 personas
participaron en la segunda
versión de la zumbatón, or-
ganizada por el Municipio
de San Felipe y el Gimnasio
Work out que se realizó este
sábado en el bandejón cen-
tral de Avenida Yungay. La
entretenida actividad co-
menzó alrededor de las
10:00 horas y ya a esa hora
las participantes estaban
muy motivadas, comenza-
ron con los primeros movi-
mientos, en un lugar que
invita a hacer deporte, como
es esta alameda.

El Coordinador Munici-
pal de Deportes, Danilo
peña, destacó la cantidad de
participantes y el excelente
ánimo por practicar depor-
te, además de la posibilidad
de recuperar estos lugares
como encuentro entre los
vecinos de la comuna.

“«Nuestro Alcalde Patri-
cio Freire nos ha pedido que
el deporte salga de los gim-
nasios y vaya a toda la gen-
te, hoy día (sábado) se pue-
de apreciar una actividad
muy familiar con las mamás
y sus pequeños y también
varones, lo que hace que

esta actividad sea todo un
éxito», dijo Peña.

Esta es una alianza es-
tratégica entre el municipio
y el gimnasio, entidad que
coloca los monitores y la
corporación edilicia todo el

equipamiento técnico, con
la idea de que los vecinos
puedan disfrutar este vera-
no haciendo deporte y ten-
gan una vida saludable.

Las asistentes califica-
ron la actividad como muy

entretenida, de hecho uno
de los grupos estaba com-
puesto por madres e hijas y
aunque encontraron algu-
nos movimientos más difí-
ciles, dijeron que «no im-
portaba, porque se pasa

bien y somos madres e hi-
jas y estamos motivadas a
hacer ejercicio», dijeron es-
tas participantes. La zum-
batón al aire libre se conti-
nuará realizando el segun-
do sábado de cada mes y la

invitación es a todos a par-
ticipar de esta iniciativa que
busca hacer deporte, tener
una vida más sana y que los
vecinos vuelvan a encon-
trarse y ocupar los lugares
públicos.
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Millonarios robos en dos locales comerciales en una sola noche
Comercial
San Francis-
co fue
violentado
luego que
delincuentes
cortaran
candados
con herra-
mientas tipo
Napoleón.

PUTAENDO.- Pérdi-
das millonarias y daños de
consideración, sufrieron los
propietarios de dos locales
comerciales que durante la
madrugada de este sábado
fueron víctimas del actuar
de delincuentes. Comercial
San Francisco, ubicado en la
esquina de calles Comercio
con Aspeé y que se dedica a
la venta de alimentos para
mascotas, fue violentado
luego que delincuentes cor-
taran candados con herra-
mientas tipo Napoleón y
forzaran la puerta de entra-
da, destruyendo la chapa
para ingresar al local desde
donde robaron un televisor;
un equipo musical; dinero
en efectivo; tarjetas de cré-
dito; una pesa eléctrica y
mercadería que había en el
negocio.

La propietaria de Co-
mercial San Francisco, que
en principio no quería rea-
lizar la denuncia ante Cara-
bineros, no entregó un ava-
lúo del monto sustraído,
pero extraoficialmente se
supo que superaría el millón
de pesos y que los sujetos
que perpetraron este robo lo
habrían cometido entre las

05:00 y las 07:00 horas de
este sábado.

En tanto Botillería de
Urgencia, ubicada en Calle
Chacabuco esquina de Ave-
nida Ejército Libertador,
por tercera vez fue víctima
de un robo, esta vez  los de-
lincuentes ingresaron por
Avenida Ejército Libertador
entre la botillería y un local
de venta de sándwiches y
escalaron hasta el techo
donde primero sacaron las
planchas de zinc, rompie-
ron la madera y luego cor-
taron el circuito de la alar-
ma y tuvieron acceso a la
botillería desde la cual roba-
ron valiosos licores y todos
los cigarros que estaban en
el mostrador.

Jorge Alliendes Aranci-
bia, propietario de Botille-
ría de Urgencia, visiblemen-
te afectado dijo que este es
el tercer robo que afecta a su
local y recordó que hace un
tiempo incluso su hijo fue
atacado con arma de fuego,
además indicó que habían
invertido una importante
cantidad de dinero para
mejorar las medidas de se-
guridad, pero jamás pensa-
ron que los sujetos podrían

entrar por el techo, agregan-
do que el monto de lo sus-
traído sin considerar los da-
ños, supera los $2.000.000.

Este comerciante señaló
a Diario El Trabajo que
como primera medida ins-
talará un sistema de cerco
eléctrico, en una primera
etapa al interior de la boti-
llería y de ser necesario,
muy a su pesar aseguró que
no descarta electrificar las
puertas de la botillería para
evitar seguir siendo víctima
de la delincuencia, pues dijo
que como todo comerciante
prácticamente es irrecupe-
rable el daño económico
causado por los delincuen-
tes.

En este robo, un vecino
que no quiso identificarse,
confirmó que a las 05:34
horas de este sábado sintió
fuertes ruidos al interior de
la botillería y que en tres
ocasiones llamó telefónica-
mente a Carabineros para
informar de lo ocurrido, los
que le habrían señalado que
estaban ocupados en otro
procedimiento.

CÁMARA COMERCIO
El Pro-Secretario de la

Cámara de Comercio y Tu-
rismo de Putaendo, José
Reyes Camus, visitó a los
comerciantes afectados e
indicó que lo primero que
realizarán como institución
es solicitar una reunión ur-
gente con el Alto Mando de
Carabineros para exigir ma-
yor dotación policial y lue-
go de los últimos hechos
ocurridos en la comuna y
que han afectado a comer-
ciantes, aseguró que no des-
cartan solicitar a la Policía
de Investigaciones instalar
una unidad en Putaendo a

lo menos durante los fines
de semana.

El Suboficial Mayor de
Carabineros, Eduardo Mi-
randa, señaló que Carabine-
ros realiza intensas diligen-
cias para tratar de aclarar los
dos robos y dar con el para-
dero de los autores y nueva-
mente solicitó colaboración
a la comunidad que pueda
manejar alguna información
tendiente a dar con quienes
estén vendiendo los artícu-
los sustraídos sin tener res-
paldo de lo que están ofre-
ciendo y así poder tener al-

guna pista que permita de-
tener a estos delincuentes.

En el robo que afectó a
la Botillería de Urgencia
fueron cortados los cables
de la alarma y según señaló
uno de los encargados que
instaló el sistema de segu-
ridad, la persona que come-
tió esta acción sabía cómo
desactivar la alarma, lo que
demostraría que aparente-
mente se trataría de una
banda de delincuentes y con
conocimiento en el sistema
de alarmas.
Patricio Gallardo M.
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Caen cinco bolivianos con casi cuatro kilos de coca en sus estómagos

MUY
PELIGRO-
SO.- Esta

es la
cantidad

de
estupefa-

cientes
que los

bolivianos
transporta-
ban en sus

estóma-
gos.

DETENIDOS.- Los
detenidos fueron
identificados como
José Ernesto Vaca
Terán, Lizzie Núñez
Hurtado, Rolin
Hurtado Méndez, Ana
Padilla Montero y
Rosauro Muñoz
Cossio, los cuales
quedaron a disposi-
ción del Tribunal de
Garantía de Los
Andes.

LOS ANDES.- Tres
hombres y dos mujeres de
nacionalidad boliviana,
fueron detenidos en el
Complejo Fronterizo Los
Libertadores al ser descu-
biertos transportando un
total de 340 ovoides de co-
caína en sus estómagos. La
detección de los altipláni-
cos se produjo el pasado
día miércoles en la madru-
gada, luego que funciona-
rios de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI, de acuer-
do a los perfiles de riesgo

que manejan, sometieran a
estos ciudadanos bolivia-
nos que viajaban como pa-
sajeros en un bus que te-
nía por destino la ciudad
de Santiago.

De esta manera y me-
diante la utilización del bo-
dyscann pudieron estable-
cer que tenían objetos extra-
ños en sus estómagos y al
ser interrogados confesaron
que traían consigo ovoides
de cocaína. De inmediato el
grupo de bolivianos fue
trasladado hasta el hospital

de Los Andes a fin de que
comenzaran a evacuarlos.
En total la droga contenida
por los cinco bolivianos al-
canzó un peso de 3 kilos 548
gramos, con un 95% de pu-
reza.

Los detenidos fueron
identificados como José
Ernesto Vaca Terán
(30), Lizzie Núñez Hur-
tado (21), Rolin Hurtado
Méndez (33), Ana Padi-
lla Montero (28) y Ro-
sauro Muñoz Cossio
(30), los cuales quedaron a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes para
su formalización por Tráfi-
co de drogas. El Jefe de la
Brigada Antinarcótico, Co-
misario Guillermo Gálvez,
señaló que de los cinco bo-
livianos, cuatro fueron en-
viados al tribunal y el quin-
to aún permanece en el hos-
pital ya que resta por eva-

cuar un ovoide.
El oficial dijo que por su

nacionalidad estas perso-
nas caen los perfiles de
riesgo de pasajeros que in-
tentan ingresar droga, no
sólo en sus estómagos, sino
también en fajas o en su
equipaje, lo que llama la
atención de los detectives.
El Comisario dijo que con

esta incautación se sacan
de circulación cerca de sie-
te mil dosis avaluados en el
mercado en cerca de $60
millones. Agregó que no se
pudo establecer quién era
el destinatario de la droga,
no obstante continúan con
las diligencias para esclare-
cer completamente este
caso.
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Dos adultos y un menor heridos en colisión de automóviles

Así
quedó el
Volkswa-
gen Gol,
patente

SU 31-07,
guiado

por
Cristo-

pher
Williams

Contreras
Venegas.

El automóvil
Hyundai
Elantra,
matrícula LL
42-95 y
conducido
por Paulina
del Pilar
Robles
López,
quedó con
serios
daños.

LOS ANDES.- Dos
adultos y un menor de edad,
resultaron heridos de diver-
sa consideración luego que
dos automóviles colisiona-
ran violentamente en la in-
tersección de calles Esme-
ralda con Rancagua. El ac-
cidente se produjo faltando
diez minutos para las dos de
la madrugada de este vier-
nes, cuando un automóvil
Hyundai Elantra, matrícu-
la LL 42-95, conducido por
Paulina del Pilar Robles
López (32), se desplazaba
por Calle Esmeralda en di-

rección al poniente y al lle-
gar a la esquina con Ranca-
gua, no se habría detenido
en el disco Pare, impactan-
do por la parte delantera del
costado derecho a un Vo-
lkswagen Gol, patente SU
31-07, guiado por Cristo-
pher Williams Contre-
ras Venegas (21),  que iba
por esta última arteria al
sur.

Como consecuencia del
impacto, el conductor del
Volkswagen; la conductora
del Hyundai y un menor que
iba en este último móvil, re-

sultaron lesionados, de-
biendo ser asistidos por vo-
luntarios de la Primera y
Segunda Compañía de
Bomberos que se encontra-
ban de guardia en el cuar-
tel, siendo luego derivados
en una ambulancia del
Samu hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios para su eva-
luación. En tanto, Carabine-
ros del Cuadrante 1 adoptó
el procedimiento corres-
pondiente a fin de delimitar
la responsabilidad de am-
bos conductores.

Voluntarios
de la

Primera y
Segunda

Compañía
de Bombe-
ros que se
encontra-

ban de
guardia en
el cuartel,

atendieron
la emergen-

cia.
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Incendio destruyó parcialmente vivienda en Calle Los Álamos de Granallas

Desmantelaron y quemaron vehículo en las cercanías de Mina Clarita

El voraz incendio consumió por completo una pieza, además de camas, algunos muebles y
enceres menores, mientras que el resto de la casa resultó con daños por efecto del agua ocupa-
da para combatir el siniestro.

PUTAENDO.-  Un in-
cendio estructural afectó y
destruyó parcialmente una
vivienda de adobe ubicada
en la intersección de Calle
Los Álamos y Calle El Gan-
cho en Granallas Sur. A eso
de las 17:00 horas de este
viernes, trabajadores del
sector se percataron que
grandes llamas salían des-
de la parte posterior de una
vivienda, por lo que rápida-
mente dieron aviso a Bom-
beros, quienes al llegar al
lugar junto a vecinos se per-
cataron que el inmueble es-
taba deshabitado, ante lo
cual fue necesario derribar
el portón de la vivienda de
propiedad de Arnaldo Pue-

bla.
Bomberos de Putaendo

se encontró con fuego vio-
lento en tres zonas de la vi-
vienda y la mayor fuerza del
fuego estaba concentrada en
una pieza y en la parte pos-
terior, lugar donde aparen-
temente se habría iniciado el
siniestro, por lo que perso-
nal de Bomberos declaró la
emergencia como fuera de
control y despachó todas las
unidades con las que cuen-
ta, para luego de 30 minu-
tos lograr controlar las lla-
mas y evitar que la vivienda
se consumiera por comple-
to por efecto del fuego.

El 2º Comandante de
Bomberos, Francisco Co-

rrea Díaz, confirmó que
eventualmente el fuego se
inició en la parte posterior
de la vivienda donde había
mucha vegetación seca y
leña acumulada y no entre-
gó más detalles pues ase-
guró que es materia de in-
vestigación, sin embargo,
una de las hijas del dueño
de la vivienda señaló que
no descartan que el incen-
dio haya sido intencional,
pues si bien es cierto la vi-
vienda no la ocupan con
frecuencia, si habían ence-
res al interior y agregó que
incluso habían visitado el
inmueble en horas de la
mañana.
Patricio Gallardo M.

Un vehículo Nissan V-16 resultó completamente quemado luego que fuera desmantelado en el
sector El Asiento en las cercanías de la Mina Clarita, también conocida como la ‘Mina Los Chi-
nos’.

Un vehículo Nissan V-
16 resultó completamente
quemado luego que fuera

desmantelado en el sector
El Asiento en las cercanías
de la Mina Clarita. Pasada

la una de la madrugada de
este jueves, personal de
Bomberos de la 7ª Compa-

ñía de San Felipe, fue in-
formado que en el mencio-
nado sector un vehículo
ardía en llamas, lo que fue
confirmado por el 3º Co-
mandante de Bomberos de
San Felipe, Walter Estafo-
relli, quien indicó que los
efectivos bomberiles se en-
contraron con el vehículo
completamente envuelto
en llamas y que la mayor
parte del trabajo de Bom-
beros se concentró en evi-
tar que el incendio se pro-
pagara a la vegetación
existente en el lugar y pu-
diese ocasionar un incen-
dio de pastizales.

Extraoficialmente fuen-
tes de Carabineros confir-
maron a Diario El Traba-
jo que el vehículo fue roba-
do el pasado miércoles 05
de febrero en la ciudad de

Los Andes donde fue inter-
puesta una denuncia por
robo, mientras que se pudo
observar en el lugar que va-
rias partes del vehículo fue-
ron sacadas, pero a diferen-

cia de otras situaciones de
similares características y
en el mismo lugar donde
ocurrió el hecho, esta vez no
sacaron todas las partes del
vehículo.
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El Uní cerrará  hoy la Sexta Fecha del Clausura

El Prat nuevamente llevará la
batuta en el básquet aconcagüino

Selección U-13 de San Felipe
logró sufrido triunfo ante Arica

Después de ganar a Arica la U-13 sanfelipeña quedó con muchas chances de avanzar a
Cuartos de Final.

Luego de la especta-
cular victoria conseguida
la noche del jueves ante
Arica por 2 goles a 1, la
Selección de Fútbol Ama-
teur de San Felipe U-13,
frente a su similar de la
Séptima Región, buscaba
ayer a partir de las 21:00
horas su paso a los Cuar-
tos de Final del Nacional
que se está jugando en
Rengo.

Para que los dirigidos
del ‘Checho’ López man-
tengan vivas sus ilusio-
nes de seguir en carrera

en la cita máxima del ba-
lompié aficionado en los U-
13, resultó vital la heroica
victoria sobre los arique-
ños, que cayó bien en los
puntos y en la parte aními-
ca, debido a la forma como
se consiguió, porque los
aconcagüinos lograron dar
vuelta el match a su favor
cuando apenas quedaban
seis minutos por jugar, con
lo que San Felipe es prota-
gonista del triunfo más
dramático que se haya dado
hasta ahora en al Nacional
de Rengo.

En el otro cotejo del
Grupo D, la Séptima Re-
gión se impuso a Los Ríos
por 4 tantos a 1, con lo
que los maulinos son los
líderes con 4 unidades,
seguidos de San Felipe y
Valdivia con 3 cada uno,
mientras que cierra la
Tabla Arica con sólo una
unidad. Anoche al cierre
de la presente edición de
Diario El Trabajo, se
estaba definiendo el Gru-
po D. San Felipe clasifi-
caba con un empate o un
triunfo.

El Prat buscará destacar en el básquetbol chileno tanto a nivel
juvenil como adulto.

Para nadie es un miste-
rio que el Prat tomó con
propiedad la responsabili-
dad de traer al Valle de
Aconcagua un básquetbol
de calidad, por eso es inte-
resante saber que movi-
mientos se están produ-
ciendo en los de Calle San-
to Domingo para este 2014.
Como primera novedad
está la incorporación del
juvenil Marcelo Pérez,
quien proviene de Talca y
que es hijo de Cristian ‘El
Misilero’ Pérez, un destaca-
do ex- jugador profesional
que incluso fue selecciona-
do chileno.

«Cristian nos eligió a
nosotros para que jugara su
hijo, ya que al ser una insti-
tución que estamos en la
Libcentro, le damos mayor
proyección a su hijo», infor-
mó Exequiel Carvallo.

La Libcentro será uno de
los desafíos de los pratinos,
por lo mismo ya se está con-
formando el plantel para la
temporada que debería
arrancar en el mes de abril.
«Ya está confirmado Lino
Saez, también se incorpora-
ría Carlos Gallardo, un ju-
gador con mucha experien-

cia y la gran sorpresa sería
que nuevamente estará con
nosotros Diego Silva», agre-
gó el directivo pratino, que
nos descartó nuevas incor-
poraciones, ya que el obje-
tivo será llegar a la Liga
Movistar, la primera divi-

sión del básquetbol chileno.
«Lo que se hizo en la Lib-
centro Campioni del Doma-
ni, ocasionó que se acerca-
ran varios socios del club
con la intención de coope-
rar, algo que es muy positi-
vo», agregó.

Ya fuera de la Copa Chile, la escuadra que comanda técnicamente Sebastián Rambert, se con-
centrará de manera exclusiva en el torneo oficial.

En un partido extraño,
donde a ratos se jugó bas-
tante mejor que el rival,
Unión San Felipe no pudo
llegar a la Final de la Copa
Chile, al caer por la cuenta
mínima ante Deportes Iqui-
que, en el pleito jugado la
noche del jueves en el Esta-
dio Tierra de Campeones.
La eliminación de este tor-
neo permitirá que los albi-
rrojos se metan y se concen-
tren de lleno en el torneo
oficial, en el cual esta noche
les corresponderá cerrar la
sexta jornada cuando a las
20:00 horas de hoy enfren-
ten en el Estadio Municipal
a Coquimbo Unido, un
equipo difícil que si bien es

cierto no es avalado por los
números hay que tenerle
respeto porque cuenta con
jugadores experimentados y
de calidad que conocen muy
bien la división.

Para esta noche es muy
probable que Sebastián
Rambert, haga ingresar des-
de el inicio al delantero Her-
nán Peirone, un jugador le-
tal cuya ausencia se hizo
notar en el pleito de revan-
cha con Iquique, porque
apenas vio acción solo algu-
nos minutos en el segundo
lapso, pero a pesar del poco
tiempo que estuvo en el
campo de juego logró sobre-
salir. Para el Uní es vital ga-
nar los tres puntos para se-

guir como líder absoluto del
campeonato y de paso se-
guir descontando puntos en
la Tabla General o Acumu-
lada.

En relación al pleito de
esta noche el técnico unio-
nista, Sebastián Rambert,
«siempre existen situacio-
nes de juego que se rompen
en determinados momentos
del juego creo que Coquim-
bo nos planteará algo simi-
lar a lo que intentó hacer
Copiapó, por eso es funda-
mental marcar rápido para
que ellos se vean obligados
a cambiar su propuesta, oja-
lá podamos seguir por la
misma senda que hasta aho-
ra», analizó el estratega.
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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: Debe ponerse un poco más en el lugar de su pareja y analizar la
situación por la que están pasando. SALUD: Aproveche sus horas de descan-
so para el relajamiento. No se agote. DINERO: Problemas de último mo-
mento en su trabajo, que serán superados. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: La desconfianza y el recelo son sentimientos negativos que dividen
a los seres que se aman. No deje que su relación se deteriore. SALUD: Va a
tener que seguir un tratamiento para ese problema que le afecta, pero no será
para preocuparse. DINERO: Se concretan negocios. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 20.

AMOR: Va a tener poner bastante de su parte para superar el momento de
tensión con su pareja. SALUD: Cuide su garganta y su sistema nervioso.
Prefiera las cosas naturales. DINERO: Habrá buenos resultados económicos
si acepta ese empleo. COLOR: Azul marino. NÚMERO: 24.

AMOR: Siga el camino que le muestra la intuición. Va a desarrollar todo su
potencial, tanto de espíritu como de cuerpo. SALUD: Evite las comidas
irritantes. Coma las verduras cocidas. DINERO: Intente aplicarse un poco
más en el terreno laboral y tendrá recompensa. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 3.

AMOR:  A pesar de los problemas su actitud debe permanecer firme y con
mucha confianza, ya verá como las cosas se solucionan. SALUD: La fuerza
mental tiene que ver mucho con el bienestar de  su cuerpo. DINERO: Tendrá
una buena racha en sus negocios a pequeña escala. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 1.

AMOR: La gentileza, ternura y amabilidad, sin dejar de lado la coquetería,
serán sus mejores armas de conquista. SALUD: Evite las bebidas con hielo.
Prefiéralas a temperatura natural. DINERO: Exponga sus ideas, siempre que
sean innovadoras. COLOR: Café. NÚMERO: 16.

AMOR: No se preocupe si en este momento está solo/a. Los caminos de la
felicidad se irán abriendo paulatinamente. SALUD: Si va a salir de viaje,
tenga cuidado con los accidentes de auto. DINERO: Sus deudas van a dismi-
nuir. Eso también depende de usted. COLOR: Marengo. NÚMERO: 21.

AMOR: Aclare sus sentimientos, consúltele a su corazón, el tendrá la res-
puesta que tanto espera usted. SALUD: La música es una de las mejores
terapias para mejorar su alterado sistema nervioso. DINERO: Tendrá una
recompensa en su trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 9.

AMOR: Va a encontrar un mayor equilibrio entre lo que siente y lo que
necesita. SALUD: No pase tantas horas frente al computador y al televisor.
Use anteojos frente a la pantalla. DINERO: Se presenta un viaje fuera de la
ciudad relacionado con su trabajo. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: Deje de lado todas esas formalidades que están entorpeciendo su
relación, debe relajarse más. SALUD: Discipline su sistema digestivo,
evite problemas a su estómago. DINERO: Evite la mala onda con sus com-
pañeros de trabajo. Sea más sociable. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

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

AMOR: Piense en positivo. La amargura no es buena consejera en las lides
amorosas. SALUD: Está cada vez mejor. Atrás quedaron sus pesares y con-
tratiempos en su organismo. DINERO: Por un mal entendido va a perder una
pequeña cantidad. COLOR: Púrpura. 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

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: No deje escapar la oportunidad que se le presenta para formali-
zar una relación que va más allá que un pololeo. SALUD: Cuidado con
los golpes en sus extremidades. DINERO: El dinero que invirtió le va
rendir frutos. Administre con prudencia sus ingresos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.
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Conmemoran los 197 años del Combate de Las Coimas

La comuna de Putaendo conmemoró los 197 años del heroico
Combate de Las Coimas y se prepara para celebrar en grande
los 200 años de la gesta de San Martín y O’Higgins.

Un esquinazo puso fin a la actividad para posteriormente compartir un cóctel y luego escuchar
al Trío Orolonco que también estuvieron presentes en tan importante ocasión.

PUTAENDO.- La co-
muna de Putaendo conme-
moró los 197 años del heroi-
co Combate de Las Coimas
y se prepara para celebrar
en grande los 200 años de
la gesta de San Martín y
O’Higgins, en lo que para
muchos es el inicio de la ver-
dadera independencia de

Chile. En el lugar donde hoy
se está el monumento que
recuerda esta hazaña, el 7 de
febrero de 1817 al divisar a
las fuerzas realistas en los
cerros de Las Coimas el 7 de
febrero, sin esperar la llega-
da de refuerzos, Necochea
decidió atacar para lo cual
dividió sus fuerzas en tres

fracciones de granaderos a
caballo, puso a la derecha al
Capitán Manuel Soler y a la
izquierda al ayudante Ángel
Pacheco.

Mientras mantuvo ocul-
ta una de ellas, con las otras
dos simuló un ataque segui-
do de una retirada para se-
parar a la infantería realis-
ta de la caballería que lo per-
seguiría. Tal como lo espe-
raba, la caballería realista se
lanzó en persecución, sien-
do entonces contraatacada
simultáneamente y desde
tres direcciones por los efec-
tivos patriotas que lograron
la victoria en inferioridad
numérica.

Presentes en la ceremo-
nia estuvieron el Alcalde
Guillermo Reyes; los con-
cejales Sergio Zamora y
Luis Sandoval; el Capitán
del Regimiento Reforzado
N°3 Felipe Segovia Llanos;
el Mayor de Carabineros de
la Segunda Comisaría Víc-
tor Del Valle Urrutia; el
Suboficial Mayor y Jefe del
Retén Los Patos Eduardo
Miranda y el Juez de Poli-
cía Local Guido Witto, ade-
más de dirigentes de las
juntas de vecinos de Las

Coimas y representantes de
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos Valle de Pu-
taendo.

El Capitán Felipe Sego-
via hizo una breve alocución
destacando la gesta heroica
de Necochea y sus hombres,
a lo que se sumaron las pa-
labras del Alcalde Reyes,
quien también resaltó la
importancia del Combate
de Las Coimas para la his-
toria del país.

Posteriormente Reyes y
el Capitán de Ejército, en un
emotivo momento dejaron

una ofrenda floral en el mo-
numento que recuerda a los
caídos y a los héroes del
Combate de Las Coimas,
mientras que una unidad de
formación del Regimiento
Reforzado N°3 Yungay jun-
to a la banda de guerra tam-
bién rendían los honores
correspondientes. Un es-
quinazo puso fin a la activi-
dad para posteriormente
compartir un cóctel y luego
escuchar al Trío Orolonco
que también estuvieron pre-
sentes en tan importante
ocasión.

El Alcalde Reyes señaló
que esta ceremonia había
sido sobria y sencilla, con
un profundo significado y
mucho respeto, pero ade-
lantó que Putaendo se pre-
para en grande para el 2017
celebrar los 200 años de lo
que catalogó como la verda-
dera independencia de Chi-
le en el ingreso del Ejército
Libertador y por supuesto
también destacó la impor-
tancia de conmemorar el
Combate de Las Coimas el
año 2017.
Patricio Gallardo M.


