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Sufrió supuesto ataque epiléptico en la formalización:
En prisión preventiva quedó sujeto que
asesinó a su conviviente en Llay Llay
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Internación provisoria y Preventiva hasta el juicio

Jueza de Hierro saca
de las calles al 'Cara
de Tuto' y 'Chómpiras'
A la Magistrado Rocío Oscariz no le tembló la mano para
decidir que estos dos hampones no pueden quedar impunes
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Anuncio fue hecho en Santiago
Todo listo y dispuesto
para la XV versión del
Palmenia Pizarro 2014
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En su primer día de labores
Temporero se trenza a
golpes con el jefe en
su lugar de trabajo
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Fue premiado por la AIA
Actor aconcagüino
brilla en Miami, USA
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PUTAENDO
Vecinos de Los Patos
se tomarán camino por
falta de agua potable
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Tras años de glorias y títulos
Mueblería Ferrada
abandona Liga Vecinal
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PUTAENDO
Roban a anciana con el
‘Cuento del Tío’ en
Rinconada de Silva
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LOS ANDES
De 5 a 20 años para
acusado de asaltar a
mujer con un cuchillo
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Tras sufrir un supuesto ataque de epilepsia, Ricardo Gallardo Fuentes fue trasladado en ambulancia
con custodia de Gendarmería hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, donde fue estabilizado y
regresado al tribunal para continuar con la formalización, la que concluyó con una resolución de
prisión preventiva mientras dura la investigación del caso, plazo que fue proyectado en 90 días.

Al fin quedaron tras las rejas.
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Todo listo y dispuesto para la XV versión del Festival Palmenia Pizarro

De izquier-
da a
derecha:
Mario
Mutis,
Palmenia
Pizarro y
Américo,
con gran
alegría
posaron
para Diario
El Trabajo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

El Alcalde Patricio Freire acompañado de Mario Mutis, Palmenia Pizarro, Américo y Leo Caprile
durante la conferencia de prensa.

En el club Providencia,
en la Región Metropolita-
na, se desarrolló este miér-
coles la ya tradicional con-
ferencia de prensa con
motivo del festival ‘Palme-
nia Pizarro’, la cual contó
con la participación de los
principales artistas invita-
dos, tales como Américo,
Mario Mutis de ‘Los Jai-
vas’, el animador oficial del
festival, Leo Caprile, ade-
más del Alcalde Patricio
Freire acompañado por su
Concejo Municipal. Quien
no podía faltar en esta con-
ferencia era el emblema de
este festival, la gran can-
tautora local Palmenia Pi-
zarro quien fue una de las
primeras en llegar al pun-
to de prensa.

En esta conferencia se
pudo apreciar el gran am-
biente de fiesta en el cual
se está preparando esta

certamen musical. El alcalde
de la comuna informó que
esta versión del festival de la
canción tendrá 10 partici-
pantes en escena, 5 por cada
noche, en las cuales podre-
mos apreciar temas inéditos
en los cuales se habla de la
comuna de San Felipe.

La participación de gran-
des artistas a nivel nacional
como Los Bunkers, Américo
y los emblemas de la música
nacional como son Illapu y
Los Jaivas quienes además
están celebrando sus 50 años
de trayectoria musical, tie-
nen muy contento al alcalde
de la comuna como también
a Palmenia Pizarro, quien
contó en exclusiva a Radio
10 y Diario El Trabajo que
la tenía muy contenta la par-
ticipación de personas que
ella conocía hace mucho
tiempo: “Yo conozco a Leo
Caprile desde que era un

niño cuando yo iba al pro-
grama de su padre en una
radio en Valparaíso, a Amé-
rico lo conozco cuando su
padre era el telonero en los
conciertos que yo ofrecí en
Arica, nunca pensé que se-
ría cantante”.

El cantante nacional
Américo, bromeando con
Palmenia Pizarro, decía que
le daba un poco de envidia
ajena que en San Felipe hu-
biera un festival que lleve el
nombre de Palmenia y que
le gustaría que en Arica hi-
cieran un festival en su
nombre. Américo nos con-
tó también que él estaba en
el tour de su nueva produc-
ción ‘Américo de América’,
y lo tiene muy contento po-
der estar por primera vez en
San Felipe. Quien se hiciera
popular por la canción ‘Que
levante la mano’, también
estará el mismo día sábado

8 de marzo firmando autó-
grafos en un centro comer-
cial ubicado en O´Higgins
con Yungay desde las 17:00
hasta las 20:00 horas, por
lo cual invitó a toda la gente
a presenciar el festival y a la
firma de autógrafos que de-

sarrollará.
Quienes tendrán la

responsabilidad de abrir
los fuegos serán el gru-
po ‘Illapu’, luego segui-
rá el humorista ‘Huaso
Filomeno’ y para cerrar
la edición del día viernes

7 estarán ‘Los Bunkers’. El
día sábado 8 estarán comen-
zando la fiesta ‘Los Jaivas’,
en el humor estará en escena
el ‘Profesor Rossa’ con su es-
pectáculo sin censura, y para
cerrar todo el ritmo de Amé-
rico.
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Inauguran dos camionetas del municipio obtenidas a través de Circular 33 del Gore
La ceremonia de
inauguración
contó con la
presencia de los
Consejeros
Regionales,
Eduardo León,
Iván Reyes y
Nelson Contador,
quien destacó la
entrega de estos
vehículos.

Las camionetas
fueron adquiri-
das a través de

la Circular 33 del
Gobierno

Regional y
significaron una
inversión de 27

millones de
pesos.

Este martes, el Alcalde
Patricio Freire inauguró
dos camionetas, mismas
que esta semana entran en
funcionamiento en dos de-
partamentos municipales
destinados a inspección y al
área social. Las camionetas
fueron adquiridas a través
de  la Circular 33 del Go-
bierno Regional y significa-
ron una inversión de 27 mi-
llones de pesos.

«Esta era una necesidad
para el Municipio de San
Felipe, Secpla necesitaba
un vehículo para Inspec-

ción y la Dideco necesitaba
para el área social. La llega-
da de estos dos vehículos ha
sido muy importante, ya
que de esta manera se faci-
lita el trabajo con nuestros
vecinos, que es de suma im-
portancia para esta ges-
tión», dijo el Alcalde Frei-
re.

Las camionetas, que co-
menzarán a ser utilizadas
desde esta semana, son de
última generación de doble
cabina y 4x4, estarán desti-
nadas a las tareas en terre-
no que debe realizar el mu-

nicipio en sus labores dia-
rias.  En el caso de la Secre-
taria de Planificación Co-
munal, el vehículo permiti-
rá estar permanentemente
en terreno en cada proyec-
to que se esté realizando y
deba ser fiscalizado, mien-
tras que en el caso de Dide-
co, se podrá ir en ayuda de
los vecinos de manera más
rápida y expedita.

La ceremonia de inau-
guración contó con la pre-
sencia de los Consejeros
Regionales, Eduardo León,
Iván Reyes y Nelson Conta-
dor, quien destacó la entre-
ga de estos vehículos.

«Nosotros representa-
mos un territorio y nues-
tro quehacer y mayores
esfuerzos están destina-
dos a traer una mayor
cantidad de recursos per-
manentes para que las co-
munas de la provincia oja-
lá vayan cada vez contan-
do con mayor equipa-
miento y tener una mejor
atención a la comuni-
dad», señaló el Consejero.

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 27º C

Domingo Despejado Mín. 8º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Autoridades, vecinos y Carabineros analizan situación de seguridad en la comuna

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  24  Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán los derechos del ejecutado
Ricardo Adolfo Olea Gioia  en el  dominio del inmueble
ubicado en calle Abrahán Ahumada Nº 197 de la
Comuna de  San Felipe,  inscritos  derechos a nombre
del ejecutado,  a fojas 1322 vta. Nº 1413  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$4.232.679.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
OLEA GIOIA, RICARDO ADOLFO",  Rol N° 1261-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                               24/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  27 Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará por segunda vez con mínimo
rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del
Lote Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió
el Lote B, de un inmueble  de mayor extensión
denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,
inscrito  a nombre del ejecutado Luis  Alberto Gómez
Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 126.670.000.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             24/4

Comerciantes de Putaendo manifestaron su preocupación por los continuos robos sobre todo
en el centro de Putaendo.

El Concejo Municipal en pleno se reunió con Carabineros y comerciantes de Putaendo para
analizar la situación de inseguridad que se vive.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión para tra-
tar el tema de seguridad ciu-
dadana sostuvieron el alcal-
de Guillermo Reyes, el Con-
cejo Municipal en pleno, di-
rigentes de la Cámara de
Comercio y Turismo de Pu-
taendo y personal de la Te-
nencia de Carabineros.

En la sesión del Concejo
Municipal realizada la ma-
ñana de este miércoles, la

Cámara de Comercio y Tu-
rismo y los comerciantes de
varios locales de la comuna
manifestaron su preocupa-
ción a las autoridades por
los continuos robos que los
han afectado, sobre todo en
el centro de Putaendo, y co-
incidieron en señalar que la
presencia policial es insufi-
ciente y escasa.

Hernán Araya Saá, pre-
sidente de los comerciantes,

solicitó al alcalde, al Conce-
jo Municipal y a Carabine-
ros que se vea la posibilidad
de que las personas que
sean sorprendidas consu-
miendo alcohol en la vía
pública, sean denunciadas
al Juzgado de Policía Local,
pues aseguró que cuando la
ingesta de alcohol es muy
alta, en algunos casos esas
mismas personas, en su
mayoría jóvenes, terminan

robando para seguir ingi-
riendo alcohol, y al tener
que pagar una multa en el
Juzgado de Policía Local, no
volverán a cometer los mis-
mos hechos, porque de no
pagar la multa saben que
tendrán que cumplir con
reclusión, lo que fue bien
acogido por el alcalde, quien
sostendrá una reunión con
el juez de policía local sobre
ese tema en particular.

El Alcalde Guillermo
Reyes dijo que el alto man-
do de Carabineros le señaló
en palabras textuales que se
había aumentado al doble la
dotación policial en Putaen-
do y que hoy el personal po-
licial ya no es llevado a San
Felipe a prestar servicios, lo
que fue rebatido por los co-
merciantes y dirigentes e
incluso la dirigente María
Andrade indicó que cuando
acudieron a reunirse a la
Prefectura de Carabineros
en San Felipe con el Capitán
Alfredo Castillo, a propósi-
to de los varios robos regis-
trados en la comuna, fueron
tratados de ‘desleales’ por
parte del oficial policial por
el solo hecho de ir a recla-
mar a San Felipe.

El Alcalde de Putaendo
señaló que la pronta entra-
da en funcionamiento de las
17 cámaras de seguridad
será un importante apoyo
para combatir la delincuen-
cia, aunque también asegu-
ró que habrán puntos ciegos
en la comuna y lo más pro-
bable es que los delincuen-
tes se trasladen a otros lu-
gares de Putaendo. Indicó
que nada justifica que hoy

estén robando en el centro,
pues incluso eso se toma
como ser ‘pajarones’, por lo
que con mucha franqueza
pidió al Suboficial Mayor
Rubén Sandoval mantener
e intensificar la presencia
policial en el centro de la
comuna.

A su vez, los dirigentes
vecinales María Andrade,
María Salinas y Claudio Ta-
pia solicitaron a los comer-
ciantes implementar mejo-
res medidas de seguridad
para ayudar a dificultar el
actuar de los delincuentes.

Los concejales y el alcal-
de se comprometieron a
analizar la situación plan-
teada en sesión y estudiarán
la posibilidad de solicitar
una audiencia con el Gene-
ral Director de Carabineros
de Chile para pedir más do-
tación policial, ya que aun-
que el alcalde señaló que no
tiene razón para dudar de la
palabra del Prefecto de Ca-
rabineros Aconcagua, quien
le aseguró que se aumentó
al doble la cantidad de efec-
tivos policiales, los comer-
ciantes y la comunidad no
han percibido ese aumento.
Patricio Gallardo M.
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Directores de establecimientos educacionales preparan año escolar

Los siete directores ya se encuentran en sus establecimientos trabajando para afrontar el pre-
sente año.

PANQUEHUE.- Con la
finalidad de establecer un
lineamiento general en lo
técnico, pedagógico y admi-
nistrativo, los directores de
los establecimientos educa-
cionales de Panquehue ya se
encuentran en sus respecti-
vas escuelas para afrontar el
año escolar que se iniciar
con clases normales el
próximo 5 de marzo.

«Estamos comenzando
las actividades más tempra-
no. En educación no hay
tiempo que perder. Se dio
un lineamiento general en

lo técnico pedagógico, ad-
ministrativo y además del
trabajo a seguir para todos
los establecimientos para
2014», expresó la Directora
de Educación, Julia Marín
Fernández.

En la reunión se presen-
taron los directores titulares
de tres establecimientos
educacionales que les co-
rrespondía concurso que fi-
nalizó el pasado 17 de febre-
ro y que fue comandado por
la Alta Dirección Pública.
Los establecimientos fue-
ron: Liceo Panquehue, Es-

cuelas Independencia y
Ema Lobos Reyes. Tras el
concurso como directores
quedaron en Liceo Panque-
hue: Eduardo Caneo Dono-
so; Escuela Independencia:
Francisco Delgado Lemus y
Ema Lobos, Marcela Solar
Garretón.

«Se presentaron los di-
rectores oficiales, con la fi-
nalidad de socializar cir-
cunstancias para el inicio
del año escolar», añadió la
directora de Daem.

La funcionaria de la
Daem, señaló que la finali-

dad que todo comience más
temprano es materializar un
trabajo adecuado para cuan-
do lleguen los niños, apli-
cando las políticas comuna-
les, comprometidos en rea-
lizar una buena educación.

Marín Fernández también
adelantó que se ha trabaja-
do bastante para iniciar en
la comuna la enseñanza téc-
nico profesional. También
dio a conocer, las fechas de
ingreso a clases de los alum-

nos en la comuna de Pan-
quehue, «los alumnos llegan
el próximo 5 de marzo,
mientras que los profesores
ingresarán el  día 3 y la en-
señanza vespertina el 10 del
mismo mes», concluyó.
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Docentes preocupados por ‘Ajustes de
personal’ en colegios municipales

E. presidente Alexis Cuevas pidió que los despidos se hagan
con el personal del DAEM que percibe sueldos más elevados.

LOS ANDES.- Los profe-
sores de escuelas y liceos mu-
nicipales de Los Andes, repre-
sentados por el Presidente Pro-
vincial del Colegio de Profe-
sores y los Consejos Gremia-
les de los establecimientos,
manifestaron a la comunidad
su preocupación por los ‘ajus-
tes de personal’ y de horas de
jornada laboral que están su-
friendo diversos docentes de la
comuna, con vistas al año es-
colar 2014 que ya se inicia.

En este sentido, el Presi-
dente Provincial de la entidad,
Alexis Cuevas, manifestó que
han  sostenido diversas reunio-
nes con la Directora del
DAEM,  María Soledad Rei-
noso y con el Alcalde Mauri-
cio Navarro, en las cuales han
hecho presente esta situación
que aqueja a diversos profeso-
res -especialmente quienes se
encuentran a contrata desde
hace años y los contratados por
la Ley SEP- y sus familias,
quienes durante su período de
vacaciones han sido notifica-
dos, algunos por correo elec-
trónico, de la reducción o su-

presión de sus jornadas.
“Somos conscientes de la

situación económica deficita-
ria del municipio, especial-
mente en el sector Educación.
Los docentes reiteramos que
no hemos sido nosotros los
causantes de las deudas que la
municipalidad mantiene con
los profesores y sus familias y
que, mientras no cambien las
condiciones del sistema edu-
cacional, son las Municipali-
dades las que deben financiar
con recursos propios las dife-
rencias de financiamiento pro-
ducidas por los tipos de sub-
vención estatal imperantes”,
expresó Cuevas.

Del mismo modo, señaló
que  sería impresentable para
el gremio y la comunidad que
los despidos de personal se cir-
cunscriban a los docentes y
que, “de ser necesarios esos
ajustes, deben comenzar por la
reducción efectiva de la sobre-
dotación del DAEM, en don-
de se desempeñan funciona-
rios que sí tienen sueldos mu-
cho más elevados que los pro-
fesores, incluidas horas extras

y adicionales y que, en rigor,
son parte significativa del dé-
ficit del sistema”.

El dirigente lamentó que se
haya avanzado más lento de lo
esperado en el cumplimiento
de los acuerdos con el munici-
pio, “ya que luego de un año,
se ha concretado el retiro de 23
docentes que esperaban esta
medida; se ha hecho un abono
a las deudas de caja Los An-
des y Coopeuch, todavía insu-
ficiente para que se retire a los
profesores de Dicom y se vuel-
van a abrir los créditos; se pagó
el saldo del bono SAE a un
grupo de 26 profesores, que-
dando pendiente y comprome-
tido aún el pago para el resto,
la gran mayoría, durante este
2014. Estamos a la espera del
reconocimiento y pago del per-
feccionamiento, que los pagos
previsionales lleguen a estar al
día y al cumplimiento del PA-
DEM aprobado por el Conce-
jo Municipal”.

Alexis Cuevas dijo que a
nivel nacional, la matrícula de
los establecimientos municipa-
lizados se ha reducido a un ter-

cio de la que era hace diez
años; se han cerrado escuelas;
se ha despedido a profesores y
asistentes; se ha acentuado la
segregación de los más pobres,
“considerándose la educación
como un bien de consumo y no
como un derecho inalienable
que debe ser provisto por el
Estado para todos los ciudada-
nos.

“Esa es la situación de la
educación al término de este
período gubernamental. Los
profesores estamos expectan-
tes de que la nueva adminis-
tración que asume en las próxi-
mas semanas cumpla con sus
compromisos de campaña a
través de un cambio de siste-
ma: desmunicipalización (sin
ninguna forma de privatiza-
ción), gratuidad y fin del finan-
ciamiento compartido, equi-
dad, énfasis en la formación
integral más que en los exclu-
sivos resultados de sistemas
evaluativos que segregan y
marginan, carrera profesional
docente digna, entre otras me-
didas que seguiremos exigien-
do”, agregó el presidente de los

docentes.
Finalmente, el directivo

saludó a los  estudiantes, apo-
derados, exalumnos y a toda
la comunidad en el inicio del
año escolar 2014, “pues rei-

POSESIÓN EFECTIVA

Por Resolución de fecha 24 de Enero del 2014 del Juzgado
de Letras de San Felipe, recaída en los autos Rol Nº V-
269-2013, se concedió la Posesión Efectiva de la herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de don Leandro
Federico Pinto Gallardo a su heredera universal doña
Elba Alicia Pinto Gallardo. Se ordenó practicar las
publicaciones legales. María Andrades Fernández,
Secretaria Subrogante.                                                    26/3

teramos nuestro compromiso
con la Educación Pública y
hacemos un llamado a apo-
yarla, fortaleciéndola con la
presencia y participación de
todos”.
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En su primer día de trabajo:

Temporero y su jefe se trenzan a golpes en una bodega

Pedro Cueto Ramos, obrero que indicó haber sido víctima de
una paliza en el sector Los Maitenes de La Higuera.

Aunque ya
no se nota
mucho, el

obrero
asegura

que el
lunes su

ojo estaba
completa-

mente
azul por la

golpiza.

Mostrando una oscura
cicatriz en uno de sus ojos y
asegurando que el respon-
sable de ese hematoma es la
persona a quien dejaron
como su jefe en las labores
agrícolas donde él trabaja,
visitó nuestra Sala de Re-

dacción el temporero de 41
años, Pedro Cueto Ra-
mos, obrero que indicó ha-
ber sido víctima de una pa-
liza en el sector Los Maite-
nes de La Higuera, Santa
María.

«Yo trabajo para Dante

Ibacache, un contratista de
La Higuera, él me llevó a la-
borar a una bodega en don-
de habían otras personas
también trabajando, el se-
ñor Ibacache se fue y dejó a
otro maestro a cargo, fue así
como en un momento de la
mañana del lunes ese jefe
me gritó y me habló pesa-
do, yo me defendí y al final
salí golpeado por este jefe»,
comentó el temporero a
Diario El Trabajo.

Según Pedro Cueto, «yo
siempre he trabajado con
Ibacache y nunca tuve pro-
blemas con él ni con nadie,
aquí la situación se genera
porque yo me comprometí
a trabajarle a él, porque lo
conozco, y no a personas
desconocidas, este hombre
hasta un cuchillo sacó y con
él me rompió mi ropa»,

agregó el obrero.

«PEDRO SE
LO BUSCÓ»

Diario El Trabajo ha-
bló vía telefónica con Dan-
te Ibacache, presunto jefe
del golpeado temporero,
quien explicó su versión del
problema. «En el caso de
Pedro, era su primer día de
labores, lo que puedo decir
es que yo lo contraté y lo lle-
vé a trabajar a una bodega,
lo dejé con un grupo de
obreros, en un momento él
y el jefe inmediato discuten
por un tema técnico de la
madera que estaban clavan-
do, esto generó que Pedro
retara al jefe, los compañe-
ros los separaron varias ve-
ces durante la mañana, la
discusión siguió hasta que
se trenzaron a golpes, así de

claro, él se lo buscó, debo
aclarar también, que nunca
alguien le sacó un cuchillo
a Pedro, eso es totalmente

falso», comentó categórica-
mente Ibacache.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Adultos Mayores de Panquehue realizaron tour de ensueño

Fueron 82 adultos mayores de los distintos clubes que efectuaron el viaje por la Región Metro-
politana.

Cerca de las 8:30 horas, los abuelos salieron de la comuna para conocer el Templo Votivo de
Maipú.

PANQUEHUE.- Gra-
cias a la gestión de la Mu-
nicipalidad de Panquehue
en conjunto con el Gobier-

no Regional, este martes
25 de febrero 82 adultos
mayores de la comuna pa-
searon por lugares de la

Región Metropolitana y
Costa de Valparaíso. Cer-
ca de las 8:30 horas, los
abuelos salieron de la co-
muna para conocer el
Templo Votivo de Maipú,
una vez que visitaron sus
instalaciones, viajaron
hasta Pomaire, donde al-
morzaron y posteriormen-
te hasta Isla Negra, para
regresar a Panquehue, lle-
gando pasadas las 19:30
horas.

«Con este viaje los adul-
tos mayores concluyen los
tours estivales. Todos los
clubes de adultos mayores
tuvieron su viaje correspon-
diente. Disfrutaron, lo pasa-
ron bien, porque ellos sim-
plemente se lo merecen.
Gracias al Gobierno Regio-
nal se concretó este último
viaje que fue muy atractivo,
y donde participaron distin-
tos socios», expresó el Al-
calde Luis Pradenas a Dia-
rio El Trabajo.

Tras este nuevo periplo,
los adultos mayores esperan
el inicio de sus talleres de
manualidades, trabajos que
se presentan en una feria
que se realiza en el mes de
noviembre, donde asiste
toda la comunidad. «Ahora
los adultos mayores se co-
mienzan a preparar para
dar inicio a sus respectivos
talleres. Siempre hay nove-
dades para ellos en lo que
respecta a viajes por lo que
pronto estaremos anun-
ciando otro viaje», añadió el
edil panquehuino.

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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Proyecto artesanal funciona en su propia casa:

Sanfelipeña mantiene a su familia gracias a pequeña fábrica de velas

ARTE-
SANAL.-

Erika
Mancilla

aprendió
a

fabricar
velas en

la
desapa-

recida
‘Fábrica

Místic’
de San
Felipe.

Estas es sólo una pequeña cantidad de los diseños de velas fabricadas en San Felipe, al menos
en ocho ciudades del país las velas de Erika Mancilla son vendidas al público.

MATERIA
PRIMA.-
Esta es la
materia
prima con la
que esta
artesana
fabrica sus
velas en
Villa Juan
Pablo II de
San Felipe.

Las velas fueron el ins-
trumento con el que la hu-
manidad se alumbró por
varios siglos a falta de la
electricidad y aunque la tec-
nología sigue en estampida,
este invento humano sigue
siendo de obligatorio uso
para rituales ceremoniales
y religiosos en nuestra so-
ciedad. Con miras a cono-
cer en parte el proceso de
fabricación de las mismas,
Diario El Trabajo entre-
vistó a la mujer que asegu-
ra ser la ‘única’ fabricante
de velas en San Felipe. Se
trata de una fábrica de ve-
las artesanal que funciona
en la parte trasera de una
vivienda en Villa Juan Pa-
blo II.

ELLA SABE LO QUE
HACE

Según lo explicó Erika
Mancilla, ella aprendió el
oficio en la desaparecida
‘Fábrica Místic’ de San Fe-
lipe, franquicia que habría
quebrado hace algunos
años y en donde esta arte-
sana laboró por muchos
años.

- ¿Cómo llegó usted
a montar esta fábrica
artesanal de velas en su

casa?
- «Yo logré montar mi

taller gracias a la ayuda que
he recibido de Dios y del
Fondo Esperanza, así como
del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (Fosis), por
el apoyo económico que me
dieron para que yo lograra
instalar este taller de velas
en mi casa».

- ¿Es muy complica-
do el proceso de fabri-
car una vela?

- «Hay que saber hacer-
lo, siempre calienta la cera
a baño maría. Si voy a ha-
cerlo directamente sobre el
fuego, entonces tengo mu-
cho cuidado. Una vez que la
parafina alcanza los 150°C,
prende fuego espontánea-
mente. Si esto me sucede,
no uso agua para apagarlo,
sólo lo sofoco, no la derra-
mo líquida en el desagüe,
porque al enfriarse puede
provocar un bloqueo de tu-
berías».

- ¿Cómo controlas la
temperatura?

- «Uso un termómetro,
pues es imprescindible en la
fabricación de velas. De él
depende el éxito de la vela y
el efecto obtenido. Lo ideal
sería un termómetro que

alcanzara los 150°C, ya sea
de mercurio o de alcohol. Se
pueden conseguir en nego-
cios especializados y en far-
macias».

- ¿Qué otros artícu-
los usas para completar
el proceso?

- «Además del hervidor
para Baño María, yo uso
ollas de acero inoxidable,
esmaltadas o de aluminio,
jarras y jarritos para calen-
tar la parafina a Baño Ma-
ría. Sobre los moldes, los
hay de acrílico y de metal.
Hay una gran variedad de
diseños, formas y tama-
ños».

- ¿Cuál es la materia
prima para fabricar
candelas?

- «Los materiales prin-
cipales son parafina: La pa-
rafina es un subproducto de
la destilación del petróleo.
Es incolora, inodora y bara-
ta. Hay distintos grados de
parafina, según su punto de
fusión: 56°-58°, 54°-56°,
52°-54, etc. Cuanto más
bajo es su punto de fusión,
más blanda es la cera, por
lo que se consume más rá-
pidamente, también hay
que usar mechas o pabilos,
colorantes, perfumes y ma-

silla».
- ¿Cómo logras fabri-

car velas con figuras y
colores personaliza-
dos?

- «Tengo que usar la
imaginación, pues hay que
fabricar velas muchas veces
al gusto del cliente, por
ejemplo para las velas con
agujeros hay que llenar el
molde con cubitos de hielo

y verter la parafina. El hielo
se derretirá y dejará los es-
pacios libres; para las velas
de diferentes colores hay
que derretir parafinas de
diferentes colores, e ir ver-
tiendo en capas en el mol-
de. Tras la aplicación de
cada capa, enfrío en el free-
zer un minuto, saco y vuel-
co otra capa de diferente
color, desde la primera

capa, siempre hay que ubi-
car la mecha».

Más allá de la destreza
de Erika Mancilla para rea-
lizar este oficio, lo impor-
tante de su historia es el he-
cho de que gracias a este tra-
bajo, ella ha logrado com-
prar su casita y vivir digna-
mente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Actor putaendino llega a uno de los teatros más importantes de Miami

Claudio Riquelme Romero proviene del sector Tabolango, don-
de fue soñando con lo que finalmente consiguió, llegar a ser un
profesional del Teatro.

Vecinos de Los Patos anuncian toma
de camino ante falta de agua potable

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

PUTAENDO.- La
presidenta de la Junta de
Vecinos de Los Patos,
Rosa Silva, señaló en for-
ma categórica y a nombre
de los vecinos de ese sec-
tor que definitivamente
realizarán una toma del
camino debido a la críti-
ca situación que están en-
frentando por la falta de
agua potable.

La dirigente indicó a
Diario El Trabajo que
luego de los anuncios
efectuados tras la re-
unión realizada en la
Municipalidad de Pu-
taendo con las autorida-
des locales y guberna-
mentales, la situación se
desarrolló con relativa
normalidad ya que du-
rante el día cuatro ca-
miones acudían hasta el
sector Los Patos a llenar
la copa, sin embargo,
Rosa Silva asegura que
desde hace a lo menos
dos semanas están en-
viando solamente dos
camiones hasta ese sec-
tor.

El inconveniente que
se origina, según señala la
dirigente, es que los dos
camiones llegan en forma
separada con varias horas
de diferencia, lo que no
permite acumular agua

Basta ya dijo la presidenta de la Junta de Vecinos de Los
Patos, Rosa Silva, y anunció que se tomarán el camino debi-
do a la crítica situación que están enfrentando por la falta de
agua potable.

suficiente en la copa, y por
ende el agua se acaba muy
pronto.

Rosa Silva indicó que
hace tres días que no tienen
agua y que la situación es in-
sostenible, por lo que abu-
rridos de tener que estar
constantemente reclaman-
do y más aún cuando nadie
les responde de una mane-
ra correcta y algunas auto-
ridades no atienden su telé-
fono, ha llevado a que los
vecinos decidieran realizar
una protesta y tomarse el
camino en un punto deter-
minado durante los próxi-
mos días, ya que aseguran
estar cansados por la cons-

tante falta de agua pota-
ble que les afecta.

La dirigente señaló
que esto no es una ame-
naza, pero que llegó el
momento de presionar de
otra manera pues no se
están cumpliendo los
compromisos y tienen
dudas de que en los pla-
zos que fijaron para repa-
rar el problema técnico
que afecta a los vecinos
de Los Patos, pueda estar
solucionado en los mis-
mos plazos que compro-
metió la DOH y debido a
ello saldrán a la calle a
hacer sentir su malestar.
Patricio Gallardo M.

El Actor  Putaendino
Claudio Patricio Riquel-
me Romero nuevamente
destaca en su trabajo ac-

toral ,  ahora en Miami
Florida luego de ser pre-
miado por la Asociación
Internacional de Artistas

(AIA) como representan-
te de Chile  en América
Latina. Actualmente se
presenta en un montaje

teatral en una de las sa-
las más importantes en
Miami con la Obra: ‘Do-
ble Vía Express’.

Microteather es uno
de los más concurridos
escenarios de Miami don-
de actores de todos los
países presentan sus pro-
puestas de 15 minutos. La
novedad  de esta propues-
ta teatral es que es den-
tro de un conteiner ade-
cuado para teatro, y allí
van rotando cada 15 mi-
nutos el público que pre-
sencia textos inéditos,
que las actrices y actores
van recreando con su ex-
perticia.

Recordemos que este
actor aconcagüino pro-
viene de la comuna de Pu-
taendo, del sector  Tabo-
lango, en donde fue so-
ñando con llegar a ser un
actor de las tablas, sueño
que concretó con su titu-
lación como actor profe-
sional en la ciudad de
Santiago. En el año 2012
es llamado desde Bogotá
Colombia para desarro-
llar una serie de perfec-
cionamientos entre los
que destacó su prepara-
ción en talleres de vocali-
zación y actuación en tea-
tro y televisión en la aca-
demia teatral del actor
colombiano Norman Ka-
rin.

Esta nueva propuesta
escénica tiene como com-
plejidad que las actrices y
actores, en 15 minutos de-
ben realizar una suerte de
presentación de textos in-
éditos espontáneos que
deben cautivar a distintos
grupos de público norte-
americano y latinoameri-

cano.
Un joven Actor del Va-

lle del Aconcagua que lleva
el nombre de Putaendo a

cada lugar y representa el
esfuerzo de la juventud ¡Fe-
licitaciones Claudio!
Patricio Gallardo M.
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Empleado asegura que deben trabajar 12 horas diarias:

Califican de inhumanas condiciones
laborales en la Conservera Pentzke

Inauguran primera etapa Museo 1ª Compañía de Bomberos de Los Andes

INSATISFECHO.- Boris Romero Saavedra asegura a Diario El Tra-
bajo que en esa empresa a su persona y a casi todos los obre-
ros, se les obliga a trabajar más horas de las permitidas por ley.

Un reclamo público rea-
lizó en nuestra Sala de Re-
dacción un empleado de la
Conservera Pentzke de San
Felipe, reclamo en el que
Boris Romero Saavedra
asegura a Diario El Tra-
bajo que en esa empresa a
su persona y a casi todos los
obreros, se les vulnera gra-
vemente en su condición de
trabajador.

«Yo firmé, al igual que
muchos ahí, un contrato
de trabajo en el que se in-
dica que aceptamos traba-
jar 45 horas semanales,
sin embargo la empresa
nos somete a jornadas de
doce horas diarias de lu-
nes a sábado, lo cual su-
man unas 72 horas sema-
nales, cuatro horas extras
diarias, eso no puede ser»,

comentó Romero.
Según este selecciona-

dor de fruta, «todavía yo
puedo aguantar una jorna-
da de esas con relativa for-
taleza, pero lo que pasa es
que en esa empresa hay
abuelitas de hasta 70 años
que son sometidas a esas
jornadas bajo los vapores, la
humedad o el sol en algunas
ocasiones, eso es inhuma-

no», agregó Boris a Diario
El Trabajo.

Según este empleado
de Pentzke, esas horas ex-
tra sí se las están pagan-
do, pero que él entiende
que no es permitido ni le-
gal someter a un emplea-
do a más de dos horas
diarias, y ahí deben tra-
bajar hasta cuatro horas
extra al día.

La primera
etapa del
proyecto de
creación del
museo
pretendió
recuperar el
archivo
histórico de
la Primera
Compañía del
Cuerpo de
Bomberos de
Los Andes.

El historiador Abel Cortez se abocó a inventariar, catalogar, se-
leccionar y organizar los objetos históricos y los libros y docu-
mentación de la institución.

Proyecto busca rescatar el patrimonio his-
tórico de una de las instituciones más pres-
tigiosas de la ciudad.

LOS ANDES.- Con la
presencia de altas autorida-
des locales encabezadas por
la gobernadora provincial
Edith Quiroz, fue inaugura-
da la primera etapa del pro-
yecto de creación de un
museo y recuperación del
archivo histórico de la Pri-
mera Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes.

El proyecto, a cargo del
historiador Abel Cortez, se
abocó a inventariar, catalo-
gar, seleccionar y organizar
los objetos históricos y los
libros y documentación de
la institución con el objeti-
vo de constituir un Museo y
un Archivo que resguarde y
ponga en valor el patrimo-
nio histórico de la Primera
Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.

En la ocasión, el histo-
riador Abel Cortez resaltó la
importancia de poder recu-
perar este archivo que se
encontraba disperso y así
dar cuenta de la historia de
esta centenaria institución.

Cortez explicó que «en
una segunda etapa se lleva-
rá adelante la recuperación
del patrimonio fotográfico y

audiovisual, “para luego dar
paso a una tercera etapa que
sería el volumen de la his-
toria de bomberos a partir
de 1885 hasta 1948 y una
cuarta con el segundo volu-
men de la historia de bom-
beros en sus 130 años de
existencia”.

El historiador dijo que
durante la investigación se
pudieron percatar de la gran
cantidad de material que
existe para poder confor-
mar este gran proyecto de
una institución que se
apresta a cumplir 130 años
de vida y que se encuentra
plenamente vigente en la
ciudad.

Precisó que sólo el archi-
vo de la compañía está com-
puesto de 22 mil páginas,
“además de los archivos de la
gobernación y de los diarios
que hay sobre bomberos, así
que estamos hablando de 30
mil páginas, más otras mil de
entrevistas a los voluntarios
activos y en retiro”.

Abel Cortez indicó que
esperan recuperar objetos
antiguos que pertenecieron
a bomberos para enriquecer
el museo e instó a las fami-
lias a donarlos.

Por su parte, el Director
de la Primera Compañía,
Patricio Barahona, señaló
que la idea de este proyecto
es dejar un legado a las nue-
vas generaciones respecto a
los hitos que han marcado
la historia de la institución
en esos casi 130 años de
vida.

“La evolución que ha te-
nido nuestra compañía en
estos 128 años ha sido enor-
me, partimos apagando in-
cendio y hemos participado
en múltiples emergencias,
pero el gran capital que te-
nemos son nuestros volun-
tarios”, expresó Barahona.

El director recordó tam-
bién a los cuatro mártires de
la compañía que fallecieron
ahogados en el río Aconca-
gua el 25 de noviembre de
1987 cuando acudieron al
rescate de una persona que
había caído a las aguas y que
marcó un punto de reflexión
respecto a la necesidad de
profesionalizarse en el ac-
tuar bomberil.

A su vez, el consejero re-
gional Antonio Ayala resal-
tó el interés del Consejo Re-
gional de Valparaíso de po-
ner en valor las institucio-
nes y su historia, pudiendo
rescatar su patrimonio.

“Cuando hacemos estos
rescates estamos legando a
los que vienen, particular-
mente a los jóvenes, poder
entender, informarse y sa-
ber los orígenes que lleva-
ron a sacar adelante esta

institución”, sostuvo el
Core.

Finalmente la Goberna-
dora Edith Quiroz, felicitó
esta iniciativa que permite
rescatar los orígenes de esta
centenaria institución,

“porque en la medida que
nosotros mostremos, sobre
todo nuestros jóvenes, el
cómo se han iniciado todas
estas instituciones, obvia-
mente las van a querer más,
admirarlas y van a tener un

sentido de pertenencia e
identidad”.

Por ello invitó a la comu-
nidad a visitar este museo y
conocer la historia de la glo-
riosa Primera Compañía
‘Bomba Andes’.

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

JUEVES 27 FEBRERO

19:00 Niño Rojo, serie chilena
(Rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

01:10   Finalización de Transmisión
para señal abierta
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Roban dinero a mujer de 73 años con el
‘Cuento del Tío’ en Rinconada de Silva

El delincuente llegó hasta la casa de la abuelita con una caja de
duraznos, haciéndole creer que se los habían enviado para apro-
vechar un descuido e ingresar a la vivienda.

Con la excusa de regalarle algunos duraz-
nos ingresó a su casa y se llevó un cuan-
tioso botín.

PUTAENDO.- Me-
diante el ‘Cuento del Tío’, un
embaucador logró robar
una importante cantidad de
dinero a una adulta mayor
de 73 años en Rinconada de
Silva.

La afectada se encontra-
ba sola en su domicilio ubi-
cado en Calle El Carmen
cuando a eso de las once de
la mañana de este lunes, un
sujeto llamó a su puerta y la
mujer decidió atender des-
de la ventana, donde el in-
dividuo le informaba que
venía a dejar una caja de
duraznos para un familiar
del cual dio el nombre  y al-

gunas características que
hicieron que la adulta ma-
yor entendiera que la perso-
na que estaba en la puerta
conocía a su familia.

La mujer con mucha di-
ficultad caminó hasta la
puerta de su casa y el suje-
to le indicó que para entre-
garle los duraznos debía
traer una bolsa pues no po-
día dejarle la caja, ante lo
cual la afectada se dirigió
hasta la cocina de la vivien-
da y dejó la puerta entre-
abierta, lo que fue aprove-
chado por el embaucador
que ingresó hasta el dormi-
torio y sustrajo más de

$200.000 en dinero en
efectivo, además de una
botella con monedas.

La adulta mayor cuando
regresaba de la cocina advir-
tió lo que ocurría, por lo que
el sujeto rápidamente salió
del domicilio y abordó un
auto gris que lo esperaba
afuera del inmueble.

Gemma Lepe Echane,
visiblemente afectada, dijo
que la experiencia vivida
por su madre es repudiable

De 5 a 20 años arriesga acusado de asaltar a mujer con un cuchillo

Segundo caso en la misma semana en la misma comuna

Aviso anónimo permitió a PDI decomisar
plantación de marihuana en Catemu

y que incluso la descompen-
só debido a su complicado
estado de salud. Agregó que
el sujeto que le robó vestía
un polerón rojo, tenía el
pelo muy corto, medía
aproximadamente 1.75m y
que manejaba bastante in-
formación de su familia.

Lepe señaló que decidió
hacer pública la dramática
experiencia vivida por su
madre para que otros adul-
tos mayores tomen precau-

ciones  y no caigan en las
manos de estos delincuen-
tes, además indicó que rea-
lizó la denuncia ante Cara-
bineros de Putaendo y que
incluso junto a personal po-

licial recorrió el sector Rin-
conada de Silva y no logra-
ron ubicar el vehículo con
las características que le en-
tregó su madre.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Entre 5
años y un día y 20 años de
cárcel arriesga el antisocial
que utilizando un cuchillo
asaltó a una mujer que se
dirigía a su lugar de traba-
jo.

La detención de Franco
Callis Palacios (25) se am-
plió debido a que existían
diligencias pendientes, en-
tre ellas la declaración del
imputado relatando su ver-
sión de los hechos, donde
aseguraba que él no era el
asaltante y fue todo una

confusión.
Sin embargo, en su de-

claración en fiscalía cayó en
contradicciones, lo que su-
mado al reconocimiento de
su rostro hecho por la vícti-
ma, llevaron al Ministerio
Público a formalizarlo por el
delito de robo con intimida-
ción.

Según relató el fiscal Ri-
cardo Reinoso, ese día la
víctima de iniciales E.E.P.P.
se dirigía por calle Ranca-
gua hacia su lugar de traba-
jo y al llegar a la Avenida

Argentina, fue abordada por
el antisocial que le puso un
cuchillo en la espalda y le
exigió la entrega de la car-
tera.

La víctima se negó a los
requerimientos del delin-
cuente, produciéndose un
forcejeo que terminó cuan-
do éste usando el cuchillo le
cortó el tirante de la cartera
donde guardaba un perfu-
me, documentos personales
y un celular avaluado en 150
mil pesos, escapando luego
por Rancagua al sur.

La mujer salió en perse-
cución del antisocial, mien-
tras testigos dieron aviso de
inmediato al personal poli-
cial que rápidamente llegó
al lugar.

Los Carabineros logra-
ron ubicar al delincuente
que se había ocultado en la
pensión donde arrienda una
pieza en avenida Indepen-
dencia Nº 154.

Con la autorización del
dueño del lugar hicieron in-
greso hasta la pieza del de-
lincuente donde hallaron
parte de las especies roba-
das, procediendo a su de-
tención.

Tras relatar los hechos
el fiscal Reinoso pidió la
prisión preventiva para Ca-

llis en consideración a la
gravedad del delito y al he-
cho que registra anteceden-
tes por lesiones leves, ame-
nazas, hurto y robo por sor-
presa.

La magistrada Caroli-
na Encala consideró acre-

Franco Callis
Palacios,
acusado de
ser el autor del
delito, aseguró
ser inocente y
que todo
habría sido
una confusión.
Sin embargo la
especie
robada estaba
en su poder y
fue reconocido
por la víctima.

Estas son las matas de Cannabis Sativa que un sujeto mantenía
al interior de una propiedad en el sector El Arrayán de la comuna
de Catemu. La PDI avaluó el decomiso en 5 millones de pesos.

Nuevamente una denun-
cia anónima permitió a la
Policía de Investigaciones de
San Felipe dar con una plan-
tación casera de marihuana
en la comuna de Catemu.

El operativo se activó
tras recibir una llamada al
nivel 134 de la PDI, la que
daba cuenta de que un ve-
cino del sector Arrayan
mantenía matas de Canna-
bis Sativa.

Una vez contactado el

fiscal de turno, éste enco-
mendó la investigación pre-
liminar de la denuncia a la
PDI, lo que llevó a dos efec-
tivos hasta el domicilio ubi-
cado en la Calle Dos, Lote
Nº 8, del mencionado sec-
tor catemino.

En el lugar los efectivos
encontraron a J.C.G.Z., de
23 años de edad, quien se-
ñaló ser el responsable de
mantener una pequeña
plantación en el interior del

inmueble consistente en 5
plantas de entre 1,20 y 2,5
metros de alto, con un ava-
lúo cercano a los 5 millones
de pesos.

El hombre fue detenido
en el lugar por el delito fla-
grante de Infracción al Art.
8º de la Ley 20.000, por lo
que el Ministerio Público
ordenó que el detenido que-
dara en libertad cerca de las
10:30 horas de este miérco-
les, a la espera de citación
para audiencia de formali-
zación por infracción a la
citada ley de control de es-
tupefacientes.

Hace pocos días otra
denuncia anónima permi-
tió la detención de una
mujer en la misma comu-
na, por lo que cobra mucha
importancia la participa-
ción ciudadana para facili-
tar el trabajo de las policías
en el control de cualquier
tipo de drogas.

ditados los hechos y la
participación del antiso-
cial, por lo cual decretó su
ingreso en prisión preven-
tiva a la cárcel de Los An-
des, fijando además un
plazo de investigación de
dos meses.
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Se toparon con ‘Jueza de Hierro’:

El ‘Cara de Tuto’ y ‘El Chómpiras’ por fin quedaron tras las rejas

Sin la valentía que dicen tener ante sus víctimas, el ‘Cara de
Tuto’ (con sus ojos cubiertos por ser menor de edad) y ‘El Chóm-
piras’ enfrentaron una audiencia en la Sala 1 de tribunales de
San Felipe. Al parecer, por fin se hará justicia para muchos.

Quedaron en internación provisoria y en
prisión preventiva respectivamente, hasta
que puedan enfrentar un juicio.

Al fin ocurrió lo que la
comunidad aclamaba, que
imperara el buen juicio y se
aplicara lo que en derecho
corresponde para un par de
antisociales que más de un
dolor de cabeza hizo pasar
a las víctimas, las policías,
el Ministerio Público y los
propios tribunales.

El ‘Cara de Tuto’ cayó a
un centro de internación
provisoria, por ser menor de
edad, mientras se realizan
las formalizaciones corres-
pondientes a cuatro causas
que acumuló en el Ministe-
rio Público.

En tanto su ocasional
acompañante de fechorías,
‘El Chómpiras’, se fue a pri-
sión preventiva por el tiem-
po que dure la investigación
y peritajes solicitados en

dos causas. La primera co-
rresponde al asalto a mano
armada que los antisociales
habrían cometido en contra
de un taxista de colectivo,
donde sustrajeron a la víc-
tima un pequeño bolso con
dinero en una cifra cercana
a los 18 mil pesos y un par
de lentes para el sol de mar-
ca Ray Ban, en un hecho
ocurrido este lunes en el ac-
ceso a la Villa 250 Años.

Tras ser denunciados a
Carabineros y alertados por
otros vecinos, los antisocia-
les huyeron hacia el interior
de la villa para ser protegi-
dos por otros vecinos del
sector. Cuando Carabineros
les dio alcance, una turba de
personas comenzó a ape-
drear al personal policial y
según se conoció en la au-

diencia de formalización de
este miércoles, ‘El Chómpi-
ras’ agredió al Subteniente
Héctor Epuñan con un tro-
zo de bloque de cemento,
provocándole heridas de di-
versa consideración en su
rostro y cráneo, por lo que
se levantó contra él una
nueva causa esta vez por
Maltrato de Obra a Carabi-
nero en Servicio.

Mano Dura
La Magistrado Rocío Os-

cariz, que escuchaba atenta-
mente los detalles de los he-
chos y los argumentos que el
Ministerio Público, repre-

sentado por la Fiscal Danie-
la Quevedo, entregaba, no
titubeó en razonar que la li-
bertad de ambos sujetos
constituye un peligro para la
sociedad y un evidente peli-
gro de fuga o evasión a un
juicio próximo, dañando con
ello el accionar de la justicia
sobre un precoz delincuente
y su acompañante, a quienes
no les tembló la mano para
causar daño a un uniforma-
do.

Tal como razonaban con
justicia muchos vecinos del
propio sector de habitación
de los delincuentes, hasta
ahora a la justicia sí le ha-

bía temblado la mano para
poner tras las rejas a quien
muestra coraje para intimi-
dar y amenazar de muerte a
sus víctimas y a su propio
entorno.

Ahora el ‘El Cara de

Tuto’ y ‘El Chómpiras’ se
topaban con una jueza que
usa ‘pantalones largos’ ante
este tipo de delincuentes y
se acerca al lugar de las víc-
timas para prevenir otros
ataques.

Sufrió supuesto ataque epiléptico en la formalización y dijo no entender lo que hizo:

En prisión preventiva sujeto que asesinó a su conviviente en Llay Llay

Sernam se querellará contra femicida
“Vinimos a entregar

toda la ayuda y contención
a la familia, y especialmen-
te a los hijos de Rosa en
materia psicológica y en
este caso también en el tema
legal”, anunciando que el
Servicio Nacional de la Mu-
jer se querellará contra el
femicida la próxima sema-
na.

La directora expresó que
como servicio “estamos
muy preocupados de ayudar
a las mujeres en todo lo que
signifique protegerlas. El
Sernam tiene sus casas de
acogida, en este caso en la

zona tenemos una casa  de
acogida y un centro de pro-
tección con domicilio reser-
vado para ayudarles”.

Trinidad Moran hizo un
llamado a “denunciar cual-
quier amenaza que las mu-
jeres sufran. El gran enemi-
go de todo esto es el temor
que sufren las víctimas, ra-
zón por la que no denun-
cian. Eso porque normal-
mente viven con el agresor.
Nosotros queremos que eso
cambie, y para ello hay múl-
tiples vías”, señalando que
incluso se puede hacer de
manera anónima.

“La violencia no es un
tema técnico. Hay que ha-
cer un cambio cultural y eso
es súper importante que  los
medios y la sociedad nos
ayuda a difundir. Nosotros
tenemos un fono ayuda que
funciona las 24 horas del día
los 7 días de la semana y ahí
las mujeres pueden encon-
trar apoyo psicológico, de
especialistas, abogados,
asistentes sociales y todo un
equipo que puede contener
a las víctimas de violencia.
El teléfono gratuito desde
todo Chile es el 800 104
0008”.

Mucha expectación ha-
bía en el Tribunal Oral en lo
Penal de San Felipe, por lo
que sería la audiencia de
formalización del primer
caso de femicidio ocurrido
en la región.

Pasadas las 11 de la ma-
ñana comenzó la argumen-
tación del Fiscal Osvaldo
Basso para convencer al tri-
bunal de que Ricardo Tris-
tán Gallardo Fuentes debía
ser puesto en prisión pre-
ventiva por ser el autor con-
feso del crimen de su convi-
viente Rosa del Tránsito
Galdámez Montenegro, he-
cho ocurrido la tarde de este
martes en la comuna de
Llay Llay.

La presentación del fis-
cal jefe intentaba derribar la
teoría de la defensa, en el

sentido de que Gallardo
Fuentes era una persona
que padecía alguna enfer-
medad mental que podría
exculparlo de responsabili-
dad penal, argumento que
la familia de la víctima puso
sobre la mesa a primera
hora de hoy, advirtiendo
que “este tipo se hace el en-
fermo y vive amenazando
con matarse, pero nunca lo
hace”. Sus temores reapare-
cieron cuando la magistra-
do de turno le preguntó al
imputado si entendía los
cargos que se le imputaban,
y Ricardo Gallardo se limi-
tó a expresar que no enten-
día nada de lo que se le acu-
saba.

Entonces el Defensor
Público sacó una serie de
papeles médicos y citacio-

nes al hospital Psiquiátrico
de Putaendo y solicitó la
suspensión del procedi-
miento hasta que un equi-
po de peritos pudiera eva-
luar “el real estado mental
del imputado”. Ante la con-
tra argumentación del Fis-
cal Basso, la magistrado de-
clinó conceder la solicitud
de la defensa.

En un último intento por
evitar la prisión del femici-
da, la defensa solicitó reem-
plazar dicha medida por el
arresto domiciliario total y
así “evitar que mi defendi-
do atente contra su vida o la
de los demás en una cárcel”.

Fue en ese instante que
el imputado, al ver que su
defensa se desplomaba y el
inminente encarcelamiento
preventivo era una realidad,

comenzó a descompensarse
hasta que cayó al piso y co-
menzó a convulsionar en el
suelo por lo que personal de
Gendarmería intentó evitar
que se dañara en lo que apa-
rentemente era un ataque
de epilepsia.

Ante dicha situación el
tribunal suspendió la au-
diencia mientras el imputa-
do era trasladado en ambu-
lancia con custodia de Gen-
darmería hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe,
donde fue estabilizado y re-
gresado al tribunal para
continuar con la formaliza-
ción, la que concluyó con
una resolución de prisión
preventiva mientras dura la
investigación del caso, pla-
zo que fue proyectado en 90
días.

El fiscal Osvaldo Basso

señaló que hasta ahora exis-
te satisfacción en el Minis-
terio Público por conseguir
la prisión preventiva y así

poder investigar y solicitar
los peritajes médicos y de
otro tipo durante los 90 días
que el tribunal concedió.

El imputado fue trasladado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, donde fue estabilizado y
regresado al tribunal para continuar con la formalización.

Familiares de las víctima estaban consternados y exigieron jus-
ticia para Rosa Galdámez, primera víctima de femicidio en la
Quinta Región.
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El Uní confía que frente a Lota los tres puntos quedan en casa

Tras una cosecha de glorias y títulos:

Mueblería Ferrada se
retira de la Liga Vecinal

David Fernández y Adolfo Lima
se perderán el duelo contra Lota

El plantel de Unión San Felipe, ayer en la mañana practicó en el complejo del Club Arturo Prat.

Pese a que en los últi-
mos partidos se ha extra-
viado la ruta al triunfo, en
la interna del plantel acon-
cagüino hay tranquilidad y
confianza en que en la
próxima fecha los puntos
se quedarán en casa, con lo
que se supone que el con-
junto lotino ‘pagará los
platos rotos’, aunque hay
claridad que a pesar de su
precaria situación en la ta-
bla de posiciones, Lota no
será un rival fácil, así lo
cree por ejemplo el golea-

dor Sebastián Zúñiga. «Ya
no se dio que quedáramos
punteros junto Coquimbo,
ahora sólo hay que traba-
jar para intentar ganar a
Lota, un rival muy durísi-
mo que llegará muy urgi-
do al partido. Para noso-
tros será vital poder apro-
vechar las chances que se
nos den, si lo hacemos po-
dremos ganar», dijo el vo-
lante.

Otro referente que tam-
bién conversó con El Tra-
bajo Deportivo, fue Maxi-

miano Pighin. «Cuando se
es local siempre es una obli-
gación ganar, independien-
te del rival que enfrente-
mos», comenzó analizando
el mediocampista de corte,
quien también tuvo pala-
bras sobre los sucedido en
el partido pasado con Bar-
nechea, en el cual la figura
del árbitro René De la rosa
cobró una notoriedad muy
negativa. «Más allá del ar-
bitraje, nosotros debemos
levantar la cabeza, olvidar-
nos de eso y seguir trabajan-

Mueblería Ferrada fue el club más ganador en toda la historia de la Liga Vecinal.

El rumor había toma-
do fuerza durante el do-
mingo pasado cuando se
jugó la primera fecha del
torneo oficial de la Liga
Vecinal. En esa jornada
los mueblistas debían en-
frentar a Resto del mun-
do, pero la falta de juga-
dores les hizo imposible
poder cumplir con ese
deber deportivo.

A principios de esta
semana al interior de la
organización deportiva
que tiene como centro de
operaciones la cancha
Parrasía, comenzó a es-
pecularse que el club más
ganador de toda su his-
toria perecía destinado a
desaparecer, cosa que se

ratificó ayer miércoles
cuando el mismísimo Omar
Ferrada confirmó vía tele-
fonía a El Trabajo Depor-
tivo, que Mueblería Ferra-
da decía definitivamente
adiós a la Liga Vecinal y al
deporte del Valle de Acon-
cagua. «Es efectivo, este
club ya no va más», fueron
las escuetas palabras del
popular, jugador, dirigente
y entrenador.

Esto significará una pér-
dida irremediable para la
Liga Vecinal y ya son varios
los jugadores que alguna vez
militaron en ese equipo que
lamentan la baja de esta ins-
titución. «La verdad es una
pena enorme, Mueblería
Ferrada es un club respeta-

do no sólo a nivel local, sino
en la región, ojalá haya gen-
te que pueda salvarlo, ya
que Omar por sus proble-
mas de salud no puede ha-
cer más», comentó a este
medio un ex-jugador que
prefirió el anonimato.

La lista de títulos de
Mueblería Ferrada en la
Liga Vecinal es amplia, y
¿por qué no decir inalcan-
zable?, ya que en su palma-
res hay trece títulos en la
serie oficial (45), seis títu-
los en la categoría para ma-
yores de 55 años y un vice-
campoenato laboral que se
realizó en Copiapó, esos tí-
tulos dejan claro porqué se
le conocía como ‘El Rey de
Copas’. Adolfo Lima fue expulsado cuando el partido entre el Uní Uní y Barnechea, ya había concluido.

Parece que el Tribunal
de Disciplina de la ANFP,
tomó nota del pésimo arbi-
traje de René De la rosa en
el pleito entre el Uní y Bar-
nechea, ya que el organismo
encargado de sancionar en
el balompié profesional chi-
leno, determinó dar sólo

una fecha de suspensión al
defensor Adolfo Lima y el
volante uruguayo Adolfo
Lima, quienes fueron expul-
sados de manera directa por
De la rosa en dicho encuen-
tro.

Con esta determinación
ambos jugadores quedaron

descartados para el juego
del próximo domingo, día
en el cual Unión San Feli-
pe, recibirá a Lota Schwa-
ger, en el Estadio Munici-
pal. El tribunal sesionó la
noche del martes pasado en
la sedes de la ANFP en Qui-
lín.

do para llegar bien al parti-
do del domingo», afirmó
Pighin.

Por su parte el portero
José Aguilera, comentó. «Si

bien es cierto en el papel se
ve un partido abordable,
deberemos ser inteligentes
para quedarnos con los tres
puntos, que es algo que ne-

cesitamos con urgencia,
pero habrá que tomar los
resguardos suficientes para
no tener problemas», co-
mentó el golero.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Usted debe ser la misma persona en todos lados. No sea como
los camaleones que cambian según como le convenga. SALUD: No se
autosugestione que está enfermo. DINERO: Gastos inesperados debi-
do a emergencias familiares. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 29.

AMOR: El llamado del amor está más cerca de lo que usted cree. Ten-
ga calma y verá como este aparece en su vida. SALUD: Sea más
optimista para enfrentar la vida. DINERO: Tenga cuidado con los nego-
cios con familiares ya que estos tienden a confundir las cosas. CO-
LOR: Verde claro. NUMERO: 2.

AMOR: Decir la verdad, por mucho que esta duela, es lo mejor. Si todo
termina, piense que al menos no recurrió a la mentira. SALUD: Dismi-
nuya la ingesta de grasa. DINERO: Hay contratiempos, tropiezos difi-
cultades que sabrá superar con tesón. COLOR: Calipso. NUMERO:
13.

AMOR: No eluda el afecto que los demás desean demostrarle, en es-
pecial si se trata de su pareja actual. SALUD: No sucumba ante los
antojos, controle sus impulsos por la comida que usted sabe que le
perjudica. DINERO: No se deje llevar por los caprichos a la hora de
gastar. COLOR: Azul. NUMERO: 30.

AMOR: Más vale solo que mal acompañado/a, no tenga miedo a la
soledad. SALUD: Tenga cuidado al retornar de las vacaciones, maneje
con precaución. DINERO: Sería bueno comenzar a preocuparse más
de su rendimiento en el trabajo. No lo descuide. COLOR: Gris. NUME-
RO: 23.

AMOR: La verdad se sabrá tarde o temprano, tenga cuidado con me-
terse en dificultades. SALUD: Evite las frituras durante un buen tiem-
po. Trate de comer carnes sin mucho aceite ni grasa. DINERO: Progre-
sos laborales, su profesionalismo lo/a lleva por un buen camino. CO-
LOR: Rosado. NUMERO: 1.

AMOR: No te abrumes con lo que ya paso, reconcíliate y da tu brazo a
torcer, no se trata de orgullo sino de recordar cuanto amas. SALUD: En
estos días tienes el deber de preocuparte por ti y cuidarte. DINERO:
No es momento para aceptar propuestas de negocios. COLOR: Negro.
NUMERO: 24.

AMOR: Mantenga la cordura y la calma en este momento difícil en el
plano sentimental. Saldrá adelante si tiene la convicción de que lo
hará. SALUD: Dolores al cuello por tensiones. DINERO: La avaricia
es uno de los grandes pecados del hombre. Cultive la generosidad.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 11.

AMOR: Atmósfera candente y conflictiva que va a entorpecer la buena
relación tanto con su pareja como con su entorno. SALUD: Tenga cui-
dado con el exceso de cansancio. DINERO: Está pagando la cuenta
de los excesivos gastos, contrólese. COLOR: Café. NUMERO: 29.

AMOR: Busque aquellas cosas que le dan sentido a su vida o que en
un momento fueron importantes para su felicidad. SALUD: Tenga cui-
dado con los problemas gastrointestinales. DINERO: No deje para
mañana lo que puede hacer hoy. COLOR: Rojo. NUMERO: 2.

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: A veces el amor parece inalcanzable y casi imposible, la vida
te pondrá enfrente un regalo que debes aprovechar al máximo. SA-
LUD: Problemas a la vista. DINERO: Ahorra día a día, esta suma po-
drá solucionar algún problema que se suscite. COLOR: Azul. NUME-
RO: 8.

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

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

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Los verdaderos sentimientos se demuestran en las buenas y
en las malas. SALUD: No finalice el mes con problemas de salud, sea
cuidadoso/a y no arriesgue su vida. DINERO: Su trabajo se pone cues-
ta arriba, pero si se aplica no corre peligro. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 31.
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