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Pareja de la mujer afectada siguió y capturó al ladrón
Delincuente roba la cartera con dinero
a un cliente desde céntrico restaurante

Tras enfrentar acusación por hurto de un celular, fue
despedido de colegio y también expulsado de  Bomberos

Cuadro depresivo finalmente lo llevó a la tumba

Bombero perdido
fue hallado muerto
en Los Graneros

TODOS PODEMOS AYUDAR.-  Este matrimonio, vecino de Algarrobal, lo perdió todo tras un voraz
incendio que los dejó completamente con lo puesto, usted puede unirse a la campaña solidaria
promovida por Diario El Trabajo, Carnes Kar y la Iglesia Maná de San Felipe. Sin agua, ropa,
alimentos y también sin herramientas para trabajar, Mario Antonio Pereira Tapia y su esposa Ana
María Fabres Vargas, esperan la mano amiga de los sanfelipeños. (Foto Roberto González Short)
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Utopía

Mauricio Gallardo Castro.

Una de las travesías en
la vida, es el reconocimien-
to de los lenguajes, aquel
sonido característico que
nos orienta, persuade, ani-
ma, e incluso,  nos corrige,
sorprende, apasiona, como
también hipnotiza.

El lenguaje es un fenó-
meno, nuestra naturaleza
puede distinguir sin esfuer-
zos el origen, existen mu-
chos sonidos rodeándonos,
sin embargo, difícil es no
reconocer ese apacible  rui-
do muy parecido al nuestro
que sale de la boca, aunque
en términos generales, no
sólo se limita a la voz. Otros
tonos tal vez, con variados
acentos, más agudos y otros
más ‘graves’, es el sonido
que se emite acompañado
de ondas y matices que for-
man lo que llamamos, ‘las
palabras’. El lenguaje de los
sonidos es sorprendente, es
el medio más reconocible de
comunicación.

Adentrándonos más en
este viaje, notamos que
existen otros medios, sím-
bolos, artes comunicativas
que nos alimentan psicoló-
gicamente. Es el lenguaje
social, no necesariamente
es emitido por sonidos, en
algunos casos no es apaci-
ble, incluso llega a ser per-
turbador. Un lenguaje social
se basa en los comporta-
mientos en masas, aquellos
que la mayoría decimos que
está motivado por distintos
tipos de mensajes, pero que
afectan más que individual-
mente.

Los actos, decisiones y
ánimos, aun las formas de
vestir, entregan señales que
complementan un lenguaje
actualizado. La lucha cons-
tante por hacer entender
este idioma, es en el fondo,
tarea de los medios, aunque
la mayor responsabilidad la
tiene el receptor, es decir,
nosotros. Esto no significa
que debemos actuar como
expertos en estudios socia-
les, pero podemos definir
(leer) mejor aún el mensaje.

Los países se caracteri-
zan por símbolos, colores,
vestimentas, comidas, terri-
torios, decisiones,  políticas,
nivel de natalidad, leyes,
comportamientos morales,
infraestructuras, avances,
historia, voces unánimes,

noticias, eventos que se gra-
ban en la retina de los recep-
tores.

Las palabras como po-
breza, riqueza, estabilidad,
oportunidad, equilibrio,
distribución, orden, poder,
entre otros parecidos, son
los mensajes más estimu-
lantes y que pueden desper-
tar con fuerza aquella sen-
sibilidad atribuida a multi-
tudes sociales y que se ca-
naliza en una  ‘reacción’ in-
esperada. No, por supuesto,
con  la misma concentra-
ción que tienen en el estado
si no lo recibieran (nunca su
reacción es igual, pero siem-
pre muy parecidos)

El lenguaje social clara-
mente es reactivo, aficiona-
dos a la crítica, al estudio del
‘porqué’ sin considerar el
‘cómo’, actuando como hor-
migas en fila continua y sin
variantes hacia su sustento.
Son pocos los fenómenos
individuales que pueden
adelantarse a las reacciones
masivas, pero para ello tuvo
que salir de aquella fila y
aventurarse a sustentos ex-
tras, aquel sustento lo pro-
vee otro grupo social, tal vez
con distintas visiones, o
mejor dicho, condiciones
para observar.

Siguiendo el mismo
ejemplo, ponga su dedo en
una fila de hormigas, vera
su reacción.

El ser reactivos tiene
ventajas y desventajas, la
ventaja es que abre la puer-
ta a señales externas, la des-
ventaja está en que su reac-
ción no siempre es la mis-
ma, puede llegar a ser muy
distinto (el ser humano es
potencialmente complejo,
por lo que nunca actuará
siempre igual). El lenguaje
social cambia a medida que
la historia graba sus even-
tos y sus protagonistas con-
sultan a estos registros. Al-
guien que piense que sus
días son todos iguales, debe
saber que no lo es, uno, por-
que no se reacciona de la
misma forma cada jornada,
o no es humano.

Los comportamientos
sean como sean, no son más
que reacciones temporales
respondiendo a estímulos
que entrega, quien sabe, la
confrontación hacia la ruti-
na, la insatisfacción, un es-

tado de felicidad, amargura,
incomodidad,  intolerancia,
amor, poder incontrolable,
búsqueda de identidad,
competencia, incompeten-
cia, riqueza, pobreza, confu-
sión, estabilidad, inestabili-
dad, angustias, poder y mu-
chos más que aún no se co-
nocen completamente. ¡Cu-
rioso! ya sea por la comple-
jidad del origen de los estí-
mulos, o más bien del recep-
tor.

Se corre el riesgo por
cierto, de verse frente a con-
flictos entre sus estímulos y
los de otros, esto es común,
por ejemplo, los gustos. Ser
capaces de ‘tolerar’ la reac-
ción ajena es buena señal
por el bien del lenguaje ge-
neralizado, de la que somos
parte (tal vez no siempre
para nosotros)

Es por lo tanto ‘el len-
guaje’ en todas sus formas
un gran beneficio para quie-
nes pueden leer mejor su
comunicado, entre otra co-
sas , el mensaje de si esta-
mos en el correcto estado o
simplemente nos confiamos
de ideas que por l pronto,
sol satisfacen una virtual
costumbre. Digamos que
eso es lo que se debe desta-
car, la diferencia de los so-
nidos (mensajes y señales)
por sobre aquel silbido re-
conocible y constante que
forma palabras y adeptos
más difíciles de corregir.

Entre otras cosas, es
bueno destacar que esto no
se trata de una ilusión, más
bien, de una frecuencia pro-
pia del estado de una multi-
tud cada vez más involucra-
da en calidad de durmien-
tes. Tal vez, destacar seme-
jante realidad, puede que
deje en nosotros la tarea de
dejar de ser ‘pasivos’ en el
camino, de lo contrario, la
realidad, ‘sólo para algu-
nos’, siempre será utopía.

Siempre se ha dicho
que el concepto de hijo
único está asociado con la
extrema protección y la
mala educación. Sin em-
bargo, hoy en día el pano-
rama de esta situación
está cambiando. Las in-
vestigaciones llegan a ase-
gurar que un niño que es
hijo único posee más cua-
lidades que defectos. An-
tes, el hijo único tenía
fama de creerse el centro
del universo, de ser egoís-
ta, malcriado y rebelde.
Hoy en día se aprecia el
lado positivo de la situa-
ción. Se considera al hijo
como una persona nor-
mal, independientemente
de que sea único o no.

El hecho de ser hijo
único no es un elemento
que define por sí sólo el
futuro de un niño. Su evo-
lución, como la de cual-
quier otro, depende de la
educación que le den sus
padres. El hijo único pue-
de tener un desarrollo tan
sano como el de un hijo
con hermanos. Algunos
problemas que experi-
mentan los niños, como la
dependencia de los pa-
dres, el consentimiento, la
sobreprotección, intro-
versión, etc, no son sólo
características de los hijos
únicos. Se deben, en la
mayoría de las veces, a la
manera como los padres
los educan.

Hoy, entre el 20 y el 30
por ciento de las parejas
tienen un sólo hijo. Son
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Hijo único… ¿por qué no?

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

muchas las familias que de-
ciden tener un sólo hijo por
diferentes razones. En pri-
mer lugar, el tener sólo un
hijo le da a la madre más
oportunidades para traba-
jar fuera de casa. En segun-
do, muchos padres no lle-
gan a tener el número de-
seado de dos o tres hijos
debido a una ruptura anti-
cipada matrimonial. En ter-
cer lugar, la infertilidad, que
impide el nacimiento de
más niños. Y en China la si-
tuación es especial. El go-
bierno limita la población
obligando a las familias a
tener a sólo un niño.

¿Hay algo de positivo en
tener sólo un hijo?

Por un lado, para las fa-
milias supone la mitad de
preocupaciones y la mitad
de gastos. Además es posi-
ble ocuparse mejor del hijo
y darle más oportunidades
y facilidades en la vida.
Existen expertos que afir-
man que los hijos únicos
poseen más capacidad para
ser triunfadores en la vida.
Consideran que el niño vive
con una carga menor de an-
siedad pues no tiene que
disputar el espacio ni la
atención de sus padres. Lo
que a la vez en un inconve-
niente porque el niño no
aprende a compartir. Todo
le pertenece.

El problema de crecer
sin hermanos es que todas
las expectativas y las exigen-
cias familiares estarán
puestas sobre él. Tal vez sea
por eso que algunos estu-

dios señalan que un hijo
único crece con ideas de
vencedor, debido a que sus
padres proyectan en él sus
propias ilusiones y siempre
le exigen dar lo mejor de sí
mismo. El hijo único es el
que sufrirá los miedos y
equivocaciones de sus pa-
dres. No tendrá con quien
compartirlas. Y además,
pueden que se aburran un
poco más que lo normal.
Pero nada es tan definitivo.
Tanto los hijos únicos como
los que tienen hermanos
pasan por las mismas situa-
ciones.

El hecho de poseer her-
manos no garantiza más
compañía en la futura au-
sencia de los padres, la si-
tuación podría ser peor aún.
No obstante la sociedad e
incluso los médicos se to-
man la libertad de presionar
a la gran mayoría de las pa-
rejas que deciden tener sólo
un hijo… ¿ya cuándo viene
el otro?, ¿pucha que salie-
ron flojos?, ¿el niño se va
criar muy sólo?, ¿y cuando
ustedes ya no estén qué?...

La decisión pasa por es-
tablecer un proyecto de vida
familiar y no por resolver el
deseo a agentes externos
que en suma en ningún caso
aportarán con recursos eco-
nómicos para la crianza de
un virtual segundo hijo.
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Martes Nubosidad parcial alta Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 20º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 22º C

Jueves Nublado variando a Mín. 1º C
escasa nubosidad Máx. 24º C

Viernes Despejado Mín. 1º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ONG-Ideando y Junta de Adelanto de Curimón:

Visitan bodega de cal con un ingeniero químico y abogado ambientalista
Siguiendo con su pre-

ocupación por la instalación
de una planta de cal en Cu-
rimón, directivos de la
ONG-Ideando y la Junta de
Adelanto de Curimón reali-
zaron una visita a la bodega
almacenadora, esta vez
acompañados de un inge-
niero químico y un aboga-
do para conocer más en de-
talle el funcionamiento  y
posteriormente poder emi-
tir un informe técnico.

La visita estuvo encabe-
zada por el Director Hono-
rario de la ONG-Ideando,
Juan Carlos Monaste-
rio; el Director ejecutivo
John Ríos Suma de Vi-
lla; el Vicepresidente de la
Junta de Adelanto de Curi-
món Claudio Pantoja; el
Ingeniero Químico Ignacio
Roldán, más el Abogado
Claudio Gómez, quienes
se reunieron con la admi-
nistradora de la bodega, la
Ingeniero Civil en Minas
Alejandra Catalán.

LOS OBJETIVOS
La visita tuvo como fina-

lidad poder conocer más de

cerca las bodegas, su funcio-
namiento y que se clarifica-
ran dudas que hay sobre el
eventual daño que pudiera
causar el producto. Para ello
fue fundamental la interven-
ción del Ingeniero Químico
Ignacio Roldan, quien so-
licitó la información necesa-
ria para poder emitir un in-
forme técnico final sobre el
rodaje de la planta.

Sobre la importancia de
esta actividad, Roldan dijo
que permitía precisar de
qué se trata la planta, que se
hace en el lugar, la situación
actual, conocer en terreno
mediante fichas técnicas
protocolos de manejo, cual
es la realidad y poder entre-
gársela a la comunidad,
“para que la comunidad de
alguna manera tenga la se-
guridad y un poco la tran-
quilidad de que el trabajo se
está haciendo de acuerdo a
los protocolos que hemos
hecho y en base a eso tener
una buena adhesión con la
comunidad, posteriormen-
te voy a entregar un infor-
me técnico mediante la
ONG-Ideando, del funcio-

namiento de la planta”, in-
dicó el profesional químico.

En tanto la administra-
dora de las bodegas, Alejan-
dra Catalán, indicó sobre
esta visita que la ONG-
Ideando está desarrollando
una gestión de muy alto ni-
vel, “tal vez a lo mejor co-
rrespondería que la desa-
rrollaran otros organismos
técnicos me refiero a esta-
tales, de la comunidad, me
parece extraordinario que
se preocupen y que vean,
van a resolver con sus ase-
sores la resolución que pue-
dan tomar y la opinión que
van a tener es una opinión
técnica y considero que es
oportuno”, sostuvo Catalán.

Por su parte el Director
Honorario de la ONG-
Ideando, Juan Carlos Mo-
nasterio, sobre esta impor-
tante visita sostuvo que se
vino con una equipo técni-
co de profesionales “ahí
ellos van conociendo el fun-
cionamiento de la planta,
haciendo las preguntas per-
tinentes obviamente reci-
biendo las respuestas y sa-
cando en limpio todo lo que
andaba tratando de recopi-
lar la ONG-Ideando, con la
Junta de Adelanto de Curi-
món, así es que bastante
contento, yo creo que vamos
por un buen camino, esto ya
tiene un proceso judicial
que obviamente hay que
respetar y tratar de dar a
conocer a la ciudadanía que
se están haciendo las cosas”,
manifestó Monasterio. El
recorrido se efectuó por el
alrededor de la planta, de-
bido a que actualmente se
encuentra clausurada. Los directivos durante la reunión de trabajo organizada en las oficinas de la planta.

De Izquierda a derecha Ignacio Roldán Ingeniero Químico, John Ríos Suma de Villa Director
Ejecutivo de ONG-Ideando, Alejandra Catalán Administradora de la planta de cal, Juan Carlos
Monasterio Director Honorario de ONG-Ideando Guillermo Toro integrante del Consejo del Me-
dio Amiento de San Felipe.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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Hay 6.000 libros para disfrutar las vacaciones de invierno en la biblioteca

A DIVERRTIRSE.- Desde talleres de teatro, cursos a través de Biblio-redes y visitas guiadas, son
parte de las acciones que se realizan de manara diaria como una importante alternativa durante
vacaciones de invierno, en la biblioteca municipal.

P A N Q U E H U E . -
Desde talleres de teatro,
cursos a través de Biblio-
redes y visitas guiadas,
son parte de las acciones
que se realizan de mana-
ra diaria como una im-
portante alternativa du-
rante vacaciones de in-
vierno, en la biblioteca
municipal para los jóve-
nes y la comunidad de
Panquehue.

Carlo Crino, encarga-
do de cultura y turismo de

la municipalidad, explicó
que con el fin de atender a
los jóvenes que están de va-
caciones, se ha ideado un
plan de atención que permi-
te que estos puedan partici-
par de diferentes activida-
des, entre estos talleres de
teatro; visitas guiadas; salas
de lectura y curso a través
de biblio-redes.

“En las vacaciones de
invierno escolares justa-
mente nos aumenta el
flujo de gente, sobre todo

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

escolares que van a com-
pletar su tiempo para po-
der explorar la bibliote-
ca pública.  Ahora hay
gente  que no conoce
nuestra  bibl ioteca,  y
aprovecho la oportuni-
dad de invitarlos. Ahora
para estas vacaciones de
invierno estamos desa-
rrollando una serie de
programas de talleres,
cuenta cuentos; taller de
teatro; visitas guiadas;
apoyo de estudios y alfa-
betización, a lo que su-
mamos los talleres que
realiza Prodesal con sus
actividades de capacita-
ción y lo propio que está
desarrollando Prodemu
en nuestra biblioteca”.

Agregó Crino que la bi-
blioteca municipal funciona
de lunes a vieres entre las
09:00 hasta las 18:00 ho-
ras, en horario continuado
y los días domingo de 11:30
a las 14:00 horas.

“Para acceder a la bi-
blioteca municipal no es
necesario ser socio, pero
para poder usar las depen-

dencias y todos los benefi-
cios que ella contempla
hay que ser usuario y para
ello se debe presentar so-
lamente su carnet de iden-
tidad, se ingresa al Servi-
cio de redes de las biblio-

tecas públicas de Chile y
desde ese momento se
puede acceder a todos los
beneficios, tales como in-
ternet, biblio-redes, plan
de lectura, para elegir en-
tre los 6.000 volúmenes

que contamos en la actua-
lidad y todo es gratuito,
por lo tanto, nuestra bi-
blioteca está al servicio de
la comunidad de Panque-
hue”, señaló finalmente
Carlo Crino.
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Provincia San Felipe
Traslado derecho aprovechamiento aguas superficiales

Extracto
Servicios de Exportaciones Frutícolas EXSER Limitada, RUT: 78.036.610-9, representada
por mandato judicial por don Juan Pablo Rodríguez Curutchet, RUT: 14.145.024-7, solicita
el traslado del ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas, consuntivo, de
aguas superficiales y corrientes, de ejercicio permanente y continuo, por 14.61 acciones
del canal Encon Sauce consistentes en 26.298 litros por segundo, las cuales se ubican
en la provincia de San Felipe, V Región. Este derecho fue adquirido por compraventa en
pública subasta ante el Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de San Felipe en
calidad de representante legal de la ejecutada Sociedad Comercial el Crisol SA., y se
encuentra inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas, a fojas 20, numero 20, del año
2007, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, región de Valparaíso. Captación
original: El punto de captación de las aguas está ubicado en las siguientes coordenadas
UTM: Bocatoma que se encuentra en el Canal Encon Sauce, en las siguientes
coordenadas UTM: Norte: 6.372.482 metros y Este: 342.984 metros, Datum Provisorio
Sudamericano 1956. Nuevo Punto de Captación: las aguas trasladadas serán captadas
en el siguiente punto; Canal Bocatoma que se encuentra en el Canal Quilpué, en las
siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.368.580 metros y Este: 349.936 metros. Datum
Provisorio Sudamericano 1956. Provincia y comuna de San Felipe, Región de Valparaíso,
las aguas se captaran de forma mecánica.

Antigua estación de trenes albergaría un centro de atención Adulto Mayor

Concejal Margarita Puebla en representación del Alcalde Marillanca; Gerente de Inmobiliaria de
EFE, Luis Becerra; arquitecto del Departamento de Obras Municipal, Pablo Vergara y el Gerente
de EFE, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

LLAY LLAY.- La An-
tigua Estación de la comu-
na podría convertirse en
un polo de atracción turís-
tico y de desarrollo econó-
mico, esto si la búsqueda
de acuerdos con la empre-
sa de Ferrocarriles del Es-
tado (EFE) llega a buen
puerto. El primer paso
para concretizar el proyec-
to del Alcalde Mario Mari-
llanca, ya se dio con la vi-
sita a terreno del Gerente
de Inmobiliaria de EFE y

el Administrador de Invia,
Luis Becerra. La fría tar-
de del pasado jueves 10 de
julio, los representantes de
EFE realizaron un recorri-
do por el recinto con la
Concejal Margarita Pue-
bla en representación del
alcalde y el arquitecto del
Departamento de Obras
Municipal, Pablo Verga-
ra; para ver el estado del
edificio, conocer que inter-
venciones se tendrían que
hacer y las condiciones de

la negociación.
El administrador de In-

via, Luis Becerra; después
del recorrido manifestó que
necesitaban dar una solu-
ción urgente a la situación
de abandono del inmueble,
«está siendo desmantelado,
se han producido incendios
y además crea un problema
social; las medidas que de-
bemos tomar es buscar una
manera de cederle en usu-
fructo a la municipalidad,
en este caso lo representa su
alcalde; buscar la manera de
que este usufructo sea por
unos 20 años y que justifi-
que la inversión que  van
hacer, por ello vamos a pre-
sentar este caso con condi-
ción de suma urgencia a la
directiva de EFE», comen-
tó Becerra.

El proyecto contempla
que el uso de las instalacio-
nes del recinto cumpla un
rol social, el Alcalde Mari-
llanca tiene contemplado la
creación de un centro de
atención al Adulto Mayor,
«queremos intervenir este
lugar, repararlo, adecuarlo

y convertirlo en un centro
donde ellos tomen desayu-
no, almuercen, vean televi-
sión, duerman siesta y por
la tarde regresen a sus ca-
sas. Este proyecto se haría
con la ayuda del Senama».

La Concejal Puebla
agrego que «Este proyecto
lo tiene en carpeta hace
mucho tiempo y de concre-
tarse serviría como sede a
muchas organizaciones,
además se podría interve-

nir con áreas verdes, crear
un lugar de venta de arte-
sanías y devolverle el es-
plendor de aquella época
inolvidable a la plaza y la
estación», dijo emociona-
da.
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Molestia porque funcionarios municipales realizaban labores en San Felipe

El edil
además

indicó
que el

trabajo
no se

hizo en
una casa

particu-
lar, sino
que fue

una
petición

realizada
por

Vialidad.

Un lector de nuestro medio hizo llegar su malestar a través de esta foto-denuncia, luego de
constatar que funcionarios municipales de Putaendo desempeñaron trabajos durante toda la
mañana de este lunes para cortar un árbol en la ciudad de San Felipe.

PUTAENDO.- Un lec-
tor de nuestro medio hizo
llegar su malestar a través
de esta foto-denuncia, lue-
go de constatar que funcio-
narios municipales de Pu-
taendo desempeñaron tra-
bajos durante toda la maña-

na de este lunes para cortar
un árbol en la ciudad de San
Felipe.

A través de su teléfono
celular y mediante la apli-
cación Whatsapp, este lec-
tor nos envió al fotografía
e indicó que le parece difí-

cil de entender que en va-
rias ocasiones el Alcalde
Guillermo Reyes instara a
los vecinos a cortar árboles,
argumentando que los fun-
cionarios municipales de la
comuna no dan abasto para
realizar estos trabajos, en

circunstancias que fueron
varias las personas que vie-
ron a conocidos funciona-
rios municipales de Pu-
taendo realizando en San
Felipe los mismos trabajos
que el alcalde asegura que
no pueden hacer en Pu-
taendo.

ALCALDE RESPONDE
Acogiendo el derecho

que nuestros lectores tie-
nen para plantear temas
como este, contactamos te-
lefónicamente al Alcalde
Guillermo Reyes, quien se
encuentra haciendo uso de

su feriado legal y al ser con-
sultado por nuestro medio,
sostuvo que luego de reali-
zar las consultas pertinen-
tes comprobó que fue una
petición realizada por la
Dirección Provincial de
Vialidad para que el ca-
mión pluma pudiera cortar
un álamo de grandes pro-
porciones que ya ha gene-
rado problemas a las de-
pendencias de esa entidad,
ubicadas a escasos metros
de Puente Encón en San
Felipe.

El edil además indicó
que el trabajo no se hizo en

una casa particular, sino
que fue una petición reali-
zada por Vialidad, entidad a
la cual la Municipalidad de
Putaendo ha recurrido
constantemente para solici-
tar colaboración con otras
maquinarias para ser ocu-
padas en la comuna. Reyes
señaló que como es su cos-
tumbre, actúa con la mayor
transparencia y entiende la
preocupación y reclamo del
vecino, pero sostuvo que es
un tema puntual y sólo ex-
cepcional por tratarse de
Vialidad.

Patricio Gallardo M.
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Terminó  entrega de cheques Fondeve a organizaciones territoriales

ÚLTIMO CHEQUE.- Tal como lo muestra esta gráfica, el Alcalde Mario Marillanca puso en manos
de la Presidente de de Santa Teresa, Maritza Robles, el último cheque del fondo concursable.

LLAY LLAY.- En San-
ta Teresa terminó la entre-
ga de los cheques Fondeve
2014 para juntas de vecinos.
Este viernes el Alcalde Ma-
rio Marillanca puso en ma-

nos de la Presidente de de
Santa Teresa, Maritza Ro-
bles, el último cheque del
fondo concursable y que en
esta ocasión los vecinos lo
han destinado a mejorar la

calidad de vida de los socios
de la organización vecinal.

“El cheque fue por u
monto de $518.000 y lo
destinamos para hacer bai-
le entretenido y aérobica, ya
que antes se realizaban cla-
ses, pero los interesados te-
nían que pagar la clase; aho-
ra sólo van a  pagar $500”,
dijo Robles.

Entre el 7 y el 14 de julio
se entregaron diez cheques
Fondeve a distintas juntas
de vecinos de la zona rural
y urbana de la comuna.

CALENDARIZADA
La gira de los cheques

Fondeve estuvo calendari-
zada para cada día de esa
semana y a partir de las
17:00 horas: el lunes 7 la
entrega de los fondos para
las organizaciones vecinales
de Las Peñas y Santa Rosa;
el martes 8 el turno fue para
los vecinos de Mina el Sau-
ce y La Estancilla; el miér-
coles 9 se entregaron los
fondos a la  Junta de veci-
nos José Miguel Carrera y
28 de Marzo; el jueves 10 de
julio recibieron el Fondeve

Villa Amanecer y Leucotón
y,  cerrando el viernes 11 ju-
lio en la sede vecinal de Pe-
dro Aguirre Cerda y Villa
Chagres.

El monto total de los
Fondeve del 2014 asciende
a aproximadamente a $8
millones y cada unidad ve-

cinal podía postular un pro-
yecto hasta $850.000 con
un 10% de aporte propio.
Estas subvenciones están
contempladas dentro del
presupuesto municipal del
que dispone la Municipali-
dad cada año en virtud de la
Ley 19.418, señalado en el

Título V, Párrafo 3°, art.
43°, donde dice: “Créase, en
cada municipalidad, un
Fondo de Desarrollo Veci-
nal, que tendrá por objeto
apoyar proyectos específi-
cos de desarrollo comunita-
rio presentados por las jun-
tas de vecinos”.

LA RADIO DEL DIARIO
EL TRABAJO

Fono: 342 515 244
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Carnes Kar e Iglesia Maná lideran colectas:

Arrancan campañas para ayudar a matrimonio que lo perdió todo en incendio

SIN NADA.- Así quedó este matrimonio vecino de Algarrobal, luego que el fuego les dejara sin
sus pertenencias y en completa bancarrota.

ACREDITADO.- Estos documentos certifican que Mario Pereira
tiene una vida laboral activa, aunque ahora necesita herramien-
tas para continuar con su vida.

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

95.1
Frecuen

cia Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Como cada matrimonio
en la vida, siempre se vive
soñando, planificando, aho-
rrando y hasta sacrificándo-
nos mutuamente para lo-
grar cumplir nuestros pro-
yectos de pareja, es vertigi-
noso cúmulo de planes tam-
bién los tenían en desarro-
llo Mario Antonio Perei-
ra Tapia de 48 años, y su
esposa Ana María Fabres
Vargas, quienes a raíz de
un voraz incendio en su hu-
milde vivienda llegaron a
perderlo todo.

Diario El Trabajo vi-

sitó este lunes el lugar del
siniestro a fin de conocer la
historia de estos vecinos del
sector Algarrobal Allende,
poste 46, y también de
arrancar así con una cam-
paña provincial para convo-
car las fuerzas vivas y que
estas respondan ojala posi-
tivamente.

CACHORRITOS
FALLECIDOS

Según lo registrado por
nuestras cámaras, en el si-
tio donde estuvo la casita de
ambos, sólo encontramos

restos de varias computado-
ras con las que ellos planea-
ban abrir un pequeño ciber-
café; una impresora quema-
da; decenas de herramien-
tas de trabajo totalmente
calcinadas y las cenizas de
cinco cachorritos de perro;
su madre y una gata, mas-
cotas que no lograron salir
del infernal incendio. Nues-
tro medio habló con Ana
María Fabres Vargas sobre
lo ocurrido.

- ¿Cómo ocurrió esto
y qué se hizo para con-
trolarlo?

- «Yo estaba fuera de la
casa, todo ocurrió muy rá-
pido, mi hermano Sandro
fue quien me dio aviso, él
mismo arriesgó su vida para
rescatar del fuego nuestros
conejos, gatos, perros y ga-
llinas».

- ¿Qué perdieron en
esta tragedia?

- «Lo perdimos todos,
hasta $600.000 en efectivo
que teníamos guardados
para pagar los derechos de
explotación de una peque-
ña mina en el sector, mis
computadoras; todos los
utensilios de la casa, ni ropa

ni zapatos, sólo quedamos
con lo puesto».

- ¿Quiénes les han
ayudado hasta el mo-
mento?

- «Quienes nos han ayu-
dado son los mimos veci-
nos, gente pobres como no-
sotros, hasta el momento no
hay ayuda del gobierno de
ningún tipo, sólo una entre-

vista que nos hizo gente del
municipio y una espuma, en
la Iglesia Maná sí nos rega-
laron una cama y colchón,
el resto sólo es ayuda muy
poca, pero valiosa de los ve-
cinos».

«PEDIMOS AYUDA»
Por su parte el esposo de

esta mujer, Mario Antonio

Pereira Tapia, quien se des-
empeña como maestro
constructor, nos habló tam-
bién de lo que perdió en este
incendio.

- ¿Cómo es su vida
ahora que lo perdió
todo?

- «Yo estoy apenas sa-
liendo del shock que me ha
generado este incendio, per-
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ARRUINADOS.- De las computadoras que serían usadas en un
ciber-café, propiedad de ambos, sólo quedaron las cajas va-
cías y calcinadas, pues el fuego no perdonó nada a su paso.

HERMANDAD PUESTA A PRUEBA.- El diácono Francisco Ro-
mero y el pastor Rommel Moreno, ambos de la Iglesia Maná,
dijeron presente a fin de solidarizarse con esta familia de Alga-
rrobal.

Juan González, administra-
dor de Carnes Kar de San
Felipe.

HÉROE LOCAL.- Sandro Fa-
bres, hermano de Ana maría,
arriesgó su vida para rescatar
las mascotas de su hermana.

Ana María Fabres Vargas, cla-
ma a los vecinos y autorida-
des por una ayuda digna.

Mario Antonio Pereira Tapia,
maestro constructor que lo
perdió todo.

dí todas mis herramientas,
las manuales y eléctricas,

taladros, las tres máquinas
de soldar; seguetas, cable
eléctrico, no me quedó una
sola herramienta útil, no
puedo trabajar ahora, por-
que un carpintero sin herra-
mientas no es nada».

- ¿A quiénes piensa
pedir ayuda?

- «Yo pertenezco al ‘Cír-
culo Especialistas Sodimac
Constructor’, me gustaría
saber si esta empresa tiene
herramientas dañadas que
se puedan reparar y me pue-
dan servir para rehacer mi
vida laboral de alguna ma-
nera».

- ¿Qué necesitan
para salir adelante?

- «Yo también le pido a
las autoridades; a las igle-
sias; al comercio en general,
así como hubo ayuda para
nuestros hermanos del

puerto, hoy yo estoy solici-
tando la ayuda para noso-
tros, somos sólo dos perso-
nas que aceptarán lo que
nos puedan dar».

CAMPAÑAS
SOLIDARIAS

Diario El Trabajo ha-
bló con personeros de la
Iglesia evangélica Maná de
San Felipe, propiamente
con el pastor Rommel
Moreno, quien desde el
momento del siniestro co-
ordino entregar una cama y
colchón a los afectados,
también anunció que du-
rante toda esta semana es-
tarán desarrollando una
campaña solidaria para
ayudar a Mario Antonio y
Ana María.

«Ellos son miembros re-
gulares de nuestra iglesia,
básicamente queremos ayu-

dar en alimentos, ropa, fra-
zadas y utensilios de cocina,
así como materiales de
construcción, en la parte
espiritual desde hace meses
ya venimos también apor-
tándoles del amor de Cristo
en sus vidas», comentó Mo-
renos.

«Aquí lo que hay que
hacer es cerrar filas, ser so-
lidarios, nuestras puertas
siempre estarán abiertas
para esta clase de emergen-
cias», comentó Francisco
Romero, diácono de la
Iglesia Maná, recinto reli-
gioso ubicado en Manso de
Velasco Nº98.

Por su parte Juan Gon-
zález, administrador de
Carnes Kar de San Felipe,
también levantó su mano
para anunciar otra campa-
ña solidaria en beneficio de
estos vecinos de Algarrobal.
Nosotros, mis compañeros
de trabajo y nuestros clien-
tes, siempre decimos pre-
sente cuando se puede ayu-
dar, si pudimos llenar ca-
miones de ayuda humanita-
ria para nuestros hermanos
del puerto, también podre-
mos ayudar a esta familia de
Algarrobal.

Los interesados en apor-
tar recursos para este matri-
monio, pueden llamar a los
teléfonos 7522 1821 de la
Iglesia Maná, ubicada en
Manso de Velasco Nº98, o
bien llamando directamen-
te a los afectados al fono:
7709 5880 o al (34) 234
3511 de Carnes Kar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Jorge Burgos asume jefatura
provincial de la Conaf

Jorge Burgos se desempe-
ñaba como Encargado Uni-
dad Forestal en Conaf.

Presentan rogativa para la no construcción del embalse en Puntilla del Viento

Cientos de vecinos del camino internacional apoyados por comunidades dieron a conocer su
oposición a la construcción del embalse en el sector de Puntilla del Viento.

LOS ANDES.- Con una
marcha desde Primera Que-
brada hasta el sector de Las
Vizcachas, cientos de veci-
nos del camino internacio-
nal apoyados por comuni-
dades dieron a conocer su

oposición a la construcción
del embalse en el sector de
Puntilla del Viento. La mar-
cha fue de carácter pacífica
y concluyó en una explana-
da al costado del camino
donde se oró y expuso el re-

chazo al proyecto.
Al concluir la actividad y

en forma simbólica, se dejó
una cruz con la firma de los
pobladores y se lanzaron
globos al cielo con mensajes,
para el Presidente de la Jun-

ta de Vecinos de Las Vizca-
chas, Manuel Arredondo,
ésta fue una muestra del sen-
tir de los vecinos que se opo-
nen al Proyecto Puntilla del
Viento.

“Entendemos el progre-
so, pero creemos que éste
no debe ser en contra de la
voluntad de las personas. Lo
que más queremos demos-
trar a la comunidad es que
somos gente de trabajo, no

somos delincuentes, por eso
nos llama la atención la can-
tidad de carabineros que
movilizaron a esta actividad
que fue algo religioso y con
Dios, porque solamente es-
tamos dando a conocer esta
inquietud para que la gente
tome conciencia de que es-
tamos defendiendo nues-
tros derechos”, expresó el
dirigente.

Al mismo tiempo, anun-

ció que posiblemente du-
rante esta semana puedan
reunirse con el Ministro de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga, para poder
plantearle sus reparos al
proyecto y que las deman-
das de los vecinos sean es-
cuchadas. Advirtió que si no
les dan respuestas de mane-
ra responsable continuarán
con las manifestaciones en
contra del proyecto.

El pasado jueves en-
tregó su saludo protoco-
lar en el gabinete del Go-
bernador Eduardo León,
el profesional egresado de
la Universidad Austral de

Chile,  Ingeniero Forestal y
Silvicultura (1989), Jorge
Burgos, quien se desempe-
ñaba como Encargado Uni-
dad Forestal en Conaf,  Ma-
nejo Bosque Nativo, quien
ha mantenido un contacto
permanente con nuestra
zona.

El profesional posee un
amplio conocimiento de
esta institución estatal, ya
que desempeñó funciones
en distintas regiones del
país y ha liderado importan-
tes proyectos como la Sere-
mi de Bienes Nacionales
entre 2006 y 2010 en la Re-
gión Aysén y la Dirección  de
Conaf entre 2000 y 2006,

entre otros cargos en la
década de 1990.

Enfrentar los riesgos
de incendios forestales
que son habituales en ve-
rano en la provincia de
San Felipe, será sólo uno
de los objetivos del nue-
vo jefe de Conaf de la
zona, Jorge Burgos. Este
funcionario además en-
frentará programas de
forestación en la provin-
cia y las habituales cam-
pañas de información a la
comunidad para el cuida-
do del medio ambiente
como también la entrega
de informes relacionados
con su cartera.
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Realizan exhaustivos controles policiales durante el fin de semana

Lo apuñalan para robarle celular y una cajetilla de cigarrillos
En total fueron más de 65 fiscalizaciones entre controles vehiculares, controles de identidad y
fiscalizaciones a locales de venta de alcohol.

PUTAENDO.- Durante
el fin de semana Carabine-
ros realizó exhaustivos con-
troles en distintos sectores
de la comuna, tanto a con-
ductores de vehículos moto-
rizados, locales de venta de
alcohol y transeúntes.

El Teniente Ángelo
Acevedo indicó que con la
finalidad de reforzar la
presencia policial en dis-
tintos sectores de la co-
muna, durante la noche
del viernes y la madruga-
da del sábado se dispuso
de un numeroso contin-
gente policial en el que
participaron prácticamen-
te todos los Carabineros
de la Tenencia de Putaen-
do y sus destacamentos

con la finalidad de llevar
un clima de mayor  segu-
ridad a los ciudadanos en
una tarea preventiva que
abarcó tanto el centro de
la comuna como los secto-
res rurales.

En total fueron más de
65 fiscalizaciones entre
controles vehiculares,
controles de identidad y
fiscalizaciones a locales de
venta de alcohol. En estas
fiscalizaciones se cursaron
dos infracciones a locales
de venta de alcohol y en un
control vehicular, especí-
ficamente un motociclista,
se le sorprendió una pe-
queña dosis de marihua-
na, al igual que a un suje-
to que fue fiscalizado en el

centro de la comuna, el
que también portaba ma-
rihuana entre sus vesti-
mentas.

Ambos individuos, que
no fueron identificados, lue-
go de ser detenidos durante
los próximos días deberán
comparecer ante la fiscalía.

El Teniente Acevedo
destacó la responsabilidad
de los conductores de vehí-
culos motorizados que han
aceptado y cooperado con el
llamado de Carabineros en
cuanto a no conducir en es-
tado de ebriedad, lo que se
notó en los controles vehi-
culares que se extendieron
hasta altas horas de la ma-
drugada.
Patricio Gallardo M.

El tribunal
resolvió dejar
al menor sólo

con la
medida

cautelar de
Firma diaria

en el Ministe-
rio Público y
Prohibición

de acercarse
a la víctima y

a su amiga.

LOS ANDES.-  Con
cortes en su brazo izquier-
do y otras lesiones menores,
resultó un adolescente de 16
años que fue asaltado por

un joven de su misma edad
cuando se encontraba en
compañía de una amiga en
una plazoleta de Villa El
Horizonte. El hecho se pro-

dujo pasada la una de la
mañana, cuando en la pla-
zoleta ubicada en Calle Vi-
cente Huidobro se encon-
traba la víctima J.P.P.N.

en compañía de una amiga.
En esos momentos se

produjo un corte de luz en el
sector y al regresar la ilumi-
nación de los postes se les
acercó un joven, quien les
pidió cigarrillos. El afectado
le convido uno, pero luego el
otro joven tomó una botella
y lo golpeó en la cabeza, para
luego extraer de entre sus
ropas un cortaplumas y co-
menzar a lanzarle cortes.

En esos instantes la ami-
ga del joven agredido inten-
tó ayudarlo, siendo también
atacada por el asaltante,
ante lo cual debió defender-
se con la patineta. Final-
mente el agresor le exigió a
la víctima la entrega de to-
das sus especies de valor,
debiendo esta pasarle el pa-
quete de cigarrillos y su te-
léfono celular. Acto seguido
el asaltante se dio a la fuga

en compañía de un segun-
do sujeto que lo acompaña-
ba y que no participó en la
agresión.

En tanto, el joven asal-
tado se fue a la casa de su
amiga donde se dio cuen-
ta que había sufrido cor-
tes en el brazo y codo iz-
quierdo, además de hema-
tomas en otras partes del
cuerpo. Como la amiga del
joven ubicaba al agresor
por haber sido polola de
una ex-amiga, llamaron a
Carabineros denunciando
el hecho e informando la
identidad del agresor. De
esta manera personal del
Cuadrante 3 llegó hasta
esa población y un patru-
llaje detuvo al asaltante
que fue identificado con
las iniciales F.B.I.R., de
16 años.

El joven fue puesto a dis-

posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el Fiscal Alberto Gerto-
sio lo formalizó por el deli-
to de Robo con violencia,
solicitando la medida cau-
telar de Arresto domiciliario
nocturno. Sin embargo, el
defensor Juan José Diez se
opuso a la cautelar, argu-
mentando que se trató de
una riña entre adolescentes
y que su representado fue
atacado con una patineta
por la presunta víctima y
como defensa usó el corta-
plumas.

Ante estos hechos, el tri-
bunal resolvió dejar al me-
nor sólo con la medida cau-
telar de Firma diaria en el
Ministerio Público y Prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima y a su amiga, estable-
ciendo un plazo de investi-
gación de 60 días.
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Estaba ebrio al momento del volcamiento:

Funcionario de la Armada protagonizó grave accidente

LOS DA-
ÑOS.- El auto

primero
chochó un

vehículo
estacionado

y luego
perdió el

control de su
vehículo;

derribó una
pandereta;
ingresó al

patio de una
vivienda.

PELIGRO INMINENTE.- Claudia González muestra a Diario El Trabajo las partes del auto que
quedaron sueltas tras el accidente.

PUTAENDO.- Un fun-
cionario activo de la Arma-
da de Chile, quien se encon-
traba en calidad de franco,
protagonizó un grave acci-
dente de tránsito luego que
en manifestado de ebriedad
a bordo de su vehículo, cho-
cara un móvil; luego derri-
bara dos panderetas; ingre-
sara al sitio de una vivienda
y estuviera cerca de atrope-
llar a una mujer.

La información oficial
de este grave hecho fue en-

tregada por el Teniente de
Carabineros, Ángelo Ace-
vedo, quien indicó que pa-
sadas las 22:00 horas del
domingo el  conductor de
un jeep que se dirigía por
Calle El Puente de Granallas
hacia Putaendo, primero
chochó un vehículo estacio-
nado y luego perdió el con-
trol de su vehículo; derribó
una pandereta; ingresó al
patio de una vivienda; con-
tinuó su carrera derribando
otra pandereta y terminó

semi-volcado después de
recorrer casi 50 metros con
el móvil totalmente fuera de
control.

ALCOHOTEST 3,36
El Teniente Acevedo

confirmó que el sujeto con-
ducía en manifiesto estado
de ebriedad su vehículo al
momento del accidente y
prueba de ello es que al
practicarle la alcoholemia a
través del alcohotest, este
arrojó 3,36 grados de alco-

hol por litro de sangre, por
lo que fue detenido a pesar
que varios civiles se opusie-
ron al accionar de Carabine-
ros, pues no querían que el
conductor fuera detenido.

El oficial policial asegu-
ró que en el lugar del acci-
dente eran muchas las per-
sonas que comentaban que

se trataba de un carabinero
en calidad de franco, por lo
que luego de chequear los
antecedentes se comprobó
que se trataba de un miem-
bro activo de la Fuerza Ar-
mada de Chile, de iniciales
O.A.P.N. de 34 de años de
edad, el que fue detenido por
Conducción en estado de

ebriedad de vehículo moto-
rizado y causar daños. Pos-
teriormente el detenido que-
dó en libertad a la espera de
citación por parte de fiscalía.

TESTIGO HABLA
Claudia González

conversó con Diario El
Trabajo y sostuvo que a la
hora del accidente se encon-
traba en el patio de su vi-
vienda para dar de comer a
sus perros, cuando al pasar
cerca de un montículo de
tierra que está en la propie-
dad de su madre, sintió un
fuerte estruendo y vio mu-
cha tierra en suspensión,
percatándose que un vehí-
culo ingresó al terreno lue-
go de botar la pandereta y
pasó a menos de dos metros
de ella, justo por el montí-
culo de tierra donde ella
había pasado solo segundos
antes.

González señaló que el
vehículo siguió su rumbo
completamente fuera de
control; derribó una segun-
da pandereta; pasó por so-
bre un canal y terminó afir-
mado de una pirca hasta
donde llegó junto a otros
familiares y vieron cómo en
primera instancia el con-
ductor trató de sacar el ve-
hículo, pero su estado de
ebriedad le hacía imposible
coordinar sus movimientos,
pues aseguraba no saber
qué había ocurrido ni don-
de estaba. La testigo del ac-
cidente aseguró que sólo el
destino evitó que el vehícu-
lo la atropellara, ya que fue-
ron sólo segundos que la
salvaron de ser impactada
por el jeep.
Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Martes 15 de Julio de 2014 1313131313POLICIAL

Asaltante sustrajo cartera con dinero
a cliente de céntrico restaurante

Cae trabajador por Receptación de
herramienta en taller clandestino

El imputado fue capturado en flagrancia en la vía pública luego
de sustraer una cartera desde Restaurante Raconto, para ser
entregado a Carabineros que lo detuvo para luego ser formali-
zado por este delito.

Esta costosa
lijadora marca

Wûrth
avaluada en

$300.000,
había sido
sustraída
desde la
Servicio

Automotriz
CasMag

ubicada a un
costado de la

Ruta 60-Ch.

El Grupo Especializa-
do en Bienes Robados
(Gebro) de la PDI de San
Felipe, recuperó una má-
quina lijadora orbital
avaluada en $300.000, la
que mantenía en su poder
un ex-trabajador del Ser-
vicio Automotriz CasMag
en Curimón.

El operativo policial
se desplegó el pasado jue-
ves cuando el propietario
del local denunció la sus-
tracción de la herramien-
ta marca Wûrth, coinci-
diendo con la renuncia de
uno de sus trabajadores y
un hermano de éste que
abandonó sus funciones
en la misma fecha.

Asimismo la empresa
mantenía información anó-
nima que la especie se en-
contraba en funcionamien-
to en un taller mecánico que
operaba en forma clandes-
tina ubicado en Calle Las
Heras de de San Felipe,
donde se encontraba en po-
der del ex-funcionario iden-
tificado como Ricardo
A.C., quien no pudo de-
mostrar la procedencia de la
herramienta por lo cual fue
detenido por los funciona-
rios policiales.

“Se concurre al lugar se-
ñalado por la víctima en
cuyo poder se encuentra
una máquina para pulir, por
lo cual esta persona fue de-

tenida por el delito de re-
ceptación. Se dio cuenta
a la fiscalía quien ordenó
que la especie fuera de-
vuelta a su propietario y
el imputado quedó a la es-
pera de citación por par-
te del Ministerio Público”,
señaló a Diario El Tra-
bajo el Inspector Hum-
berto Cortés.

En tanto el propieta-
rio del Servicio Automo-
triz CasMag, Fernando
Castañeda, agradeció
las labores de la Policía de
Investigaciones en lograr
esclarecer el delito e iden-
tificar al imputado para
que el Ministerio Público
investigue esta recepta-
ción.

“Esta herramienta es
de una marca exclusiva y
sólo hay tres talleres que
poseen esta maquinaria
similar. Denunciamos
ante la Policía de Investi-
gaciones quienes en tiem-
po record se apersonaron
a un taller clandestino en
San Felipe, donde encon-
traron la especie escondi-
da. Ante la presencia po-
licial el ex-trabajador
confesó su delito”, preci-
só Castañeda.
Pablo Salinas Saldías

Una mujer de 32 años de
edad fue víctima de la delin-
cuencia cuando se encontraba
junto a su familia al interior de
Restaurante Raconto de San
Felipe, circunstancia en la que
sorpresivamente un sujeto se
acercó hasta el lugar donde se
encontraba sentada y sustrajo
una cartera con dinero en efec-
tivo y tres celulares que la afec-
tada había dejado colgando en
una silla.

Los hechos se produje-
ron alrededor de las 19:20
horas del pasado domingo,
cuando los cinco integrantes
de la familia de la víctima
ingresaron hasta el local ubi-
cado en Calle Combate de
Las Coimas 206 de esta co-
muna. El antisocial sustrajo
la cartera que contenía
$120.000 en efectivo y tres
teléfonos celulares marca
LG, Sony y Huawei, para
luego escapar hacia la vía
pública.

En tanto la pareja de la
afectada decidió seguir al su-
jeto que escapaba por Calle
Combate de Las Coimas y al
llegar hasta la intersección de
Santo Domingo logró captu-
rarlo, produciéndose un force-
jeo para que le hiciera entrega
de las especies, mientras Ca-
rabineros concurrió al lugar y
pudo controlar la situación con

la detención del delincuente.
El imputado fue identifica-

do como Juan Carlos R.E. de
36 años de edad, domiciliado
en Camino Internacional Los
Chacalles en la comuna de Los
Andes, quien cuenta con un
amplio prontuario delictual por
cuatro delitos de Hurto y con-
sumo de drogas desde el año
2007 a la fecha.

Su detención fue controla-

da al mediodía de ayer lunes
en el Juzgado de Garantía de
San Felipe, donde fue forma-
lizado por el delito de Hurto
por la fiscalía.  Se le asigna-
ron cautelares de Firma men-
sual, Prohibición de acercarse
a la víctima y Arraigo nacio-
nal, quedando citado a una
próxima fecha de juicio para
resolver el caso.

Pablo Salinas Saldías

Hallan muerto en Fundo Los Graneros a joven Bombero desaparecido
En horas de la
tarde de ayer
lunes, fue
encontrado el
cuerpo sin
vida Jonathan
Sánchez
Herrera de 25
años de edad,
quien se
encontraba
desaparecido
desde hace 16
días.

Depresión por enfrentar cargos judiciales
por Hurto y haber perdido trabajo en cole-
gio y voluntariado en Bomberos, lo llevó a
la fatal decisión.

En horas de la tarde de ayer
lunes fue encontrado el cuer-
po sin vida de Jonathan Sán-
chez Herrera, de 25 años de
edad, quien se encontraba des-
aparecido desde hace 16 días
y de quien sus familiares cla-
maban por saber sobre su pa-
radero. Ahora el escenario es
desolador luego que se confir-
mara su deceso.

Los primeros antecedentes
proporcionado por el Cuerpo
de Bomberos indican que el
cuerpo fue hallado por un
arriero que se desplazaba por
Fundo Los Graneros, obser-
vando un cadáver colgando de
un árbol, por lo que alertó a
Carabineros para que concu-
rriera al lugar.

Pese a que en primera ins-
tancia la Policía mantenía otra
información sobre el hallazgo
de muerte de una persona que
se encontraría cercana al sec-
tor de Parrasía, la que poste-
riormente fue descartada por
los funcionarios que efectua-
ron diversos rastreos en el lu-
gar sin lograr resultados.

BUSCADO EN REDES
Sin embargo a eso de las

18:00 horas se logró identifi-
car el lugar exacto donde se
encontraba el cuerpo sin vida
de un joven ahorcado, siendo
identificado por personal de
Bomberos como Jonathan
Sánchez Herrera que prestaba
servicios como voluntario de
la Primera Compañía de Bom-
beros de San Felipe.

El joven se encontraba des-
aparecido desde el 28 de junio
pasado, cuando la familia es-
tampara una denuncia de Pre-
sunta desgracia en la Fiscalía
de San Felipe y ambas Policías
luego que se le perdiera rastro
cuando concurrió hasta donde
unos amigos en el sector Ha-
cienda de Quilpué en San Fe-
lipe.

Desde ese día nadie pudo
tomar contacto con Jonathan
dado a que no contestaba su
celular, por lo que se inició una
campaña por las redes socia-
les en Twitter y Facebook, col-
gando su foto para que lograr
dar con su paradero o alguien

que pudiese entregar informa-
ción a los familiares que cla-
maban por su ausencia.

SE SINTIÓ
ABANDONADO

Tras una investigación rea-
lizada por Diario El Trabajo,
su madre indicó la semana pa-
sada fuera de micrófono que
Jonathan se encontraba muy
deprimido luego de ser forma-
lizado por un supuesto delito
de Hurto de un celular de un
alumno, por el cual estaba
siendo investigado por el Mi-
nisterio Público de Los Andes,
lo que lo costó además su pues-
to de trabajo en un colegio
donde se desempeñaba en esa
comuna.

Esto habría repercutido
profundamente en Jonathan,
quien es padre de dos peque-
ñas niñas, decidiendo escapar

sin tener contacto con ningún
miembro de su familia, ni si-
quiera en el Cuerpo de Bom-
beros donde se comunicó pú-
blicamente su desvinculación
con la institución por los he-
chos que estaba siendo inves-
tigado judicialmente.

Sin embargo el pasado sá-
bado  a petición de la familia
se realizó un operativo con la
Unidad Canina Especializada
de Los Andes para rastrear di-
versos sectores de Vertedero
La Hormiga en el sector de Las
Coimas, sin lograr resultados
positivos. No obstante bajo la
intensa lluvia que cubría a todo
el Valle de Aconcagua, la no-
ticia fue confirmada por quie-
nes fueron sus compañeros de
labores por bastante tiempo, lo
que significó un profundo pe-
sar al presenciar el hallazgo
por su cercanía.

“Concurrimos junto al per-

sonal de Carabineros y logra-
mos identificar a la persona,
que se trataría de la misma que
estaba desaparecidq.

“Por nuestra parte pode-
mos ratificar esa información,
se encontraba al interior de
Fundo Los Graneros, podemos
precisar que el cuerpo presen-
taría varios días como data de
muerte la que deberá ser corro-
borada por el personal de la
Brigada de Homicidios”, indi-
có el Comandante de Bombe-

ros Cristián Palma.
Hasta el cierre de esta edi-

ción se comenzaron a realizar
las labores de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los Andes
para precisar con exactitud tan-
to la data de muerte como así
también si se trataría o no de
un suicidio, todo bajo la super-
visión del Fiscal de Turno
Eduardo Fajardo, quien concu-
rrió hasta el sitio del suceso.

Pablo Salinas Saldías
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David Fernández parte a EvertonHoy finaliza la pretemporada
de Unión San Felipe

El Corina Urbina rozó la gloria en la Liga Nacional
El quinteto juvenil del

Corina Urbina estuvo a un
paso de la gloria en la Serie
UÑ-18 de la Liga Nacional
Femenina, al alcanzar la fi-
nal del mini-torneo realiza-
do durante el fin de semana
pasado en el Fortín Prat de
Valparaíso. Las sanfelipe-
ñas accedieron al partido
decisivo luego de que el sá-
bado claramente se impu-
sieron a la Universidad Aus-
tral por un contundente 67
a 45, triunfo que les permi-
tió disputar el primer lugar
ante las locales de New Cru-
zaders, las que finalmente
fueron las dueñas de los fes-
tejos al vencer a las aconca-
güinas por 63 a 48.

La derrota en ningún
caso resta meritos a la ex-
traordinaria campaña cum-
plida en la fase regular y
postemporada por las diri-
gidas de Rodrigo Marianjel,
las que demostraron que
están dentro de las mejores
de Chile. “Estoy orgulloso
por la dedicación y entrega

de las jugadoras que dirijo;
no pudimos ganar la final
porque nuestro rival fue
mejor y más certero, así es
este deporte hermoso,
cuando hay dos fuerzas pa-
rejas una leve ventaja a ve-
ces puede resultar determi-
nante”, explicó el estratega
de las estudiantiles.

Rodrigo Marianjel no se
guardo elogios para New
Cruzaders, al resaltar que
“cuando el equipo que sale
campeón lo hace de mane-
ra invicta, no hay ninguna
duda que es un justo vence-
dor; felicito a la gente de
Cruzaders por reflotar a uno
de los decanos de nuestro
básquetbol, hasta hace poco
tiempo atrás parecía un club
destinado al olvido como
tantos otros y hoy es prota-
gonista de primera línea en
Chile”, afirmó Marianjel,
quien con toda la caballero-
sidad que lo caracteriza,
dejó muy en claro que así
como es un buen ganador,
también sabe perder. El quinteto liceano se quedó con el segundo lugar de la Serie U-18 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El
defensor
ayer
concurrió
hasta el
complejo
albirrojo
para
despedir-
se antes
de partir a
Everton
de Viña
del Mar.

David Fernández, uno
de los jugadores más queri-
dos por la hinchada sanfe-
lipeña, jugará la próxima
temporada en Everton de
Viña del Mar. Así lo dio a
conocer el mismo jugador
en el complejo deportivo del
Uní, lugar al que ayer por la
mañana acudió para despe-
dirse del cuerpo técnico, ju-
gadores y funcionarios de la
institución aconcagüina.
“La dirigencia llegó a un
acuerdo con Everton, es un
lindo paso que doy, pero
igual siento un poquito de
tristeza por dejar el club de
mi ciudad y en el cual he
estado tanto tiempo”, afir-
mó el ahora ex-defensor al-
birrojo, quien agregó que
“bueno así es el fútbol y es-
tos son los desafíos que van
surgiendo en el camino y
este es uno muy lindo”, dijo
Fernández.

Más adelante el referen-
te aconcagüino respondió
algunas preguntas de los
medios apostados en el la-

boratorio futbolístico ubica-
do en el sector Parrasía.

- ¿Hablaste ya con el
técnico viñamarino?

- “No aún no, lo haré
esta tarde (ayer). Viña es
una linda plaza, Everton es
un club con una gran histo-
ria; voy con muchas ganas

de hacer las cosas bien”.
- El desafío no es me-

nor, porque en Viña del
Mar sólo se conforma
con el ascenso

- “Sí por eso hay que es-
tar a la altura, entrenar mu-
cho y Dios quiera que me
vaya bien”.

Luego
de 16

días muy
intensos

el Uní
finalizará

hoy la
pretem-
porada.

En horas de hoy y lue-
go de intensos 16 días de
arduo trabajo, la pretem-
porada del Unión San Fe-
lipe llegará a su fin. “En
el final se privilegia  más
la intensidad que el volu-
men, estos dos días (ayer
y hoy) trabajaremos en
triple turno”, informó

Leonardo Villegas, Prepara-
dor Físico del Uní. Una vez
que la pretemporada llegue
a su fin el plantel trabajará
en labores orientadas al
campo de juego, es decir el
Técnico Miguel Ponce co-
menzará a moldear táctica-
mente el modelo 2014-2015
de Unión San Felipe.

En el futuro cercano
los sanfelipeños tienen
en carpeta cuatro parti-
dos amistosos más (ante-
riormente jugaron con la
U y Audax), siendo Ever-
ton el próximo rival, al
que probablemente en-
frentarán el domingo en
Viña del Mar.
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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: Escape de ese triangulo sentimental que puede derrumbar la
solidez de su hogar. Si es necesario confiese. Será mejor para todos.
SALUD: Está expuesto a dolores de cabeza y oídos. DINERO: No
apueste a nada el día de hoy. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Día para hacer cucharitas y regalonear hasta tarde. SALUD:
Un fuerte dolor de cabeza. Si continúa vea un especialista. DINERO:
Invierta en educación. Deje las frivolidades. COLOR: Azul. NÚMERO:
12.

AMOR: Genere instancias para compartir un momento romántico con
la pareja. Un buen paseo por el parque y caminar de la mano será ideal
para despertar la pasión. SALUD: Siga con la dieta equilibrada. Está
obteniendo resultados. DINERO: Estable. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Su pareja necesita más apoyo y atención. Hable con ella sin-
ceramente y sin tapujos. SALUD: Deje las pataletas de lado y visite a
su doctor. DINERO: No preste plata porque no se la van a devolver.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: No viva ilusiones. Sea realista, esa persona no está interesa-
da en usted. SALUD: Una siesta cortita le repondrá las energías perdi-
das. DINERO: Los problemas ya pasarán. COLOR: Pistacho. NÚME-
RO: 13.

AMOR: El romance debe darse en cualquier momento, está en uno
buscarlo. SALUD: Posibles malestares de cuello. Es hora de cambiar
la almohada. DINERO: Le devolverán una plata que ya daba por perdi-
da. COLOR: Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Vivir en pareja requiere sacrificio y entrega. Aprenda a ceder y
respetar los espacios. SALUD: Cuide a sus mascotas y vacunas al día.
DINERO: Nada nuevo bajo el sol. COLOR: Café. NÚMERO: 59.

AMOR: La fecundidad le está rondando. Le traerá felicidad y goce.
SALUD: Hágase un chequeo médico. Solo por prevención. DINERO:
No pida préstamos. Un familiar le ayudará. COLOR: Rojo. NÚMERO:
1.

AMOR: Evite a esa persona que solo busca placer carnal y económi-
co. No le conviene. SALUD: Necesita apoyo especializado. Después
de visitar al médico, venga a verme. DINERO: Si tiene dudas, no in-
vierta en ese proyecto. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Paciencia con su pareja, todos tenemos un día malo. SA-
LUD: Vaya al oculista. A veces dolores de cabeza son ocasionados
por un problema a la vista. DINERO: Gaste un poco en diversión.
COLOR: Marfil. NÚMERO: 5.

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.)

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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
San Felipe

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

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: La felicidad está al alcance de las manos y usted no la quiere
ver. Lo están amando en secreto. SALUD: Más líquido y menos car-
nes rojas. DINERO: Nada nuevo bajo el sol. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 37.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 982049736

AMOR: Las discusiones por celos terminarán por alejar a su pareja.
Confíe más porque el amor es grande entre ustedes. SALUD: Más
paseos al aire libre. Si puede vaya a la playa.  El color azul del mar le
traerá armonía. DINERO: Sólidas realizaciones. COLOR: Verde agua.
NÚMERO: 14.
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Pedro ‘Choro’ Estay galardonado por Consejo Regional de Valparaíso

GENIO Y FIGURA.- Pedro Choro Estay, como lo muestra esta gráfica, fue el imán que atrajo las
miradas y oído del público, compartiendo de sus tesoros artísticos con ellos.

ORGULLO PROVINCIAL.- Posan para las cámaras de Diario El Trabajo los cores Iván reyes;
Rolando Stevenson; Pedro Estay y el Gobernador Eduardo León.

En la sesión de honor
extraordinaria que con-
memoró los 21 años del
Consejo Regional de Val-
paraíso, se homenajeó a
personas e instituciones
destacadas de la Quinta
Región, donde sobresalió
la presencia de un conoci-
do personaje putaendino
Pedro ‘Choro’ Estay,
quien deslumbró a las au-
toridades presentes con
un verseado discurso en
nombre de todos los pre-
miados.

La sesión de consejo ex-
traordinario se llevó a cabo
en el teatro del Parque Cul-

tural de Valparaíso y contó
con la presencia de un im-
portante número de autori-
dades locales, provinciales y
regionales, quienes valora-
ron la transcendental con-
tribución de los homenajea-
dos en el desarrollo social,
económico y cultural de la
región.

Particularmente Estay
fue distinguido en represen-
tación de la Provincia de
San Felipe, recibiendo su
premio por parte del Con-
sejero Regional Mario So-
ttolichio, no obstante tam-
bién fue saludado por el
Gobernador Eduardo

León y los demás cores de
la provincia, como Rolan-
do Stevenson e Iván Re-
yes, un saludo transversal
que da cuenta de la impor-
tante valoración de uno de
nuestros insignes payado-
res y cantores a lo divino
como es Pedro ‘Choro’ Es-
tay.

ARTISTA DE LUJO
Por su parte, funciona-

rios de la Municipalidad de
Putaendo en representa-
ción del Acalde Guillermo
Reyes, trasladaron y acom-
pañaron a Pedro Estay,
quien se mostró muy agra-

decido con el municipio y
con el Consejo Regional
por el apoyo que año tras
año le brindan para reali-
zar el Encuentro Nacional
de Payadores que se efec-
túa con gran éxito en la co-
muna de Putaendo.

En la ocasión, hizo uso

de la palabra la Presidente
del Consejo Regional,
Sandra Miranda, quien
destacó entre otras cosas la
aprobación de más de
$200 millones por parte
del Consejo Regional para
realizar el estudio de pre-
factibilidad del Proyecto

Habitación extensión Me-
tro Valparaíso-Quillota-
Calera’. Además, en senti-
das palabras recordó la
memoria del ex-Core Car-
los Alarcón, conocido co-
municador quien fallecie-
ra el pasado mes de abril a
la edad de 52 años.


