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Hampones lograron sustraer $2 millones y varios cheques
Roban caja fuerte y destruyen cajero en
sede universitaria ubicada en La Troya

Los seis adultos detenidos serán formalizados hoy lunes
como sospechosos de introducir 440 kilos de marihuana

Viajaron de Paraguay a campeonato ficticio

Bus con 36 niños
futbolistas venía
cargado de droga
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LLAY LLAY
Pesar por muerte de
conocida farmacéutica
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Estaría listo a mediados de 2016
Inversión psiquiátrico
de Putaendo asciende
a los $16.000 millones
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LOS ANDES
Reabren Av. Chacabuco
al tránsito vehicular en
toda su extensión
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Ariete hará historia en Europa
Ignacio Jeraldino se va
al Club Parma de Italia
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LOS ANDES
Usando linchaco dio
brutal paliza a exmujer
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Participaron 30 carabineros
Cuatro detenidos dejan
operativos policiales
en Catemu y Llay LLay
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LOS ANDES
Joven grave tras fuerte
vuelco de un automóvil

  Pág. 13

Marcela del Pilar Aracena Miranda

FUEGO DESTRUCTOR.-  Un
incendio estructural consumió
por completo una vivienda de
construcción sólida ubicada
en Calle José Antonio Salinas,
propiamente en las cercanías
del cementerio de Putaendo.
A eso de las 02:20 horas de
este domingo, la vivienda sig-
nada con el número 293 de
propiedad de Amanda Gutié-
rrez Cantillana, repentinamen-
te comenzó a incendiarse
mientras estaban al interior de
la casa el sobrino de la pro-
pietaria.
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   Jerson Mariano Arias

Jóvenes
sanfelipeños...

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Usar el cerebro. Conocer
nuestra mente para vivir mejor

Hace un par de atar-
deceres pudimos ver
cómo un grupo no peque-
ño de jóvenes sanfelipe-
ños se congregó a un cos-
tado de la plaza pública
para protestar por la
agresión israelita en con-
tra de los palestinos. Nos
ha sorprendido la ampli-
tud de su conciencia uni-
versal; pensábamos que
estas noticias  junto a las
imágenes que nos llegan
no impresionaban a tan
jóvenes ciudadanos y nos
equivocamos.

Y no es para menos.
Los noticieros nos entre-
gan al minuto la crueldad
con que el muy equipado
ejército israelí ataca a pa-
lestinos desarmados,
vestidos como cualquie-
ra de nuestros poblado-
res, con la única opción
de lanzar un piedrazo
desde larga distancia. Y
esta gresca de larga data,
en tan desiguales condi-
ciones viene de siglos y,
más claramente, desde
1947, cuando al ‘mundo
libre’ se le ocurrió dicta-
minar que el pueblo judío
ocupaba desde entonces

tierras que los palestinos y
otros habitaban desde
siempre. Todo bajo la in-
fluencia de los Estados
Unidos, por supuesto, hen-
chida a la fecha y auto-eri-
gidos en únicos héroes
triunfantes en la Segunda
Guerra Mundial. La escena
continúa sin variaciones,
excepto el equipamiento
militar israelita que ,con la
ayuda de sus cómplices, les
permite incluso exportar
armas.

Ese ‘pueblo escogido’,
según ellos mismos, ha
mantenido una campaña
mundial de acuerdo con sus
intereses y en la medida
que le convenga: ora, son
víctimas a las que se debe
entregar ‘reparaciones’;
ora, son capaces de la ma-
yor crueldad ante los des-
amparados. Porque desam-
parados se ven los palesti-
nos que no cuentan con esa
campaña publicitaria ni con
voces potentes que se ex-
presen a nivel mundial en
su defensa. Por eso nos
agradó ver a esos jóvenes
sanfelipeños protestando,
así como se ha vista hacer
en otras ciudades chilenas

y extranjeras.
El ingreso per cápita en

Israel es de 36.000 dólares.
El ingreso de sus ‘vecinos’
oscila entre los 2.600 y los
360 dólares. Porque los pa-
lestinos no pueden cultivar
sus tierras, ni emprender
negocio alguno, cercados
como están, teniendo que
solicitar visas hasta para ir
de un pueblo a otro. Los is-
raelitas han conseguido
todo de la ayuda internacio-
nal (que ya se sabe de dón-
de proviene y con qué obje-
tivo). Han desarrollado con
toda libertad empresas de
servicio especialmente de
exportación. Su relación in-
ternacional está bien traba-
da con sus connacionales en
el exterior, pues como se
sabe, es un pueblo racista y
excluyente y no importa en
qué parte de la Tierra esta-
blezcan domicilio, ellos son
ante todo israelitas.

Algunos, impresionados
por la propaganda religio-
sa, les tienen por un pueblo
especial y supongo que pue-
de justificar su falta de hu-
manidad. Pero, escaso será
el que les quiere por veci-
nos...

memoria, no reconociendo
a nadie, ni a sus familiares
más cercanos. Por ello hay
que seguir indagando, cui-
darse, es decir, vivir plena-
mente, reconociendo una
consigna que atraviesa to-
das las páginas de la inves-
tigación, comprobándose
que el cerebro trabaja en
red.

El amor, dice Facundo
Manés, desde el punto de
vista neurocientífico, es una
experiencia que involucra
masivamente los sistemas
cerebrales de recompensa.
Este sentimiento está ínti-
mamente relacionado con
la perpetuación de la espe-
cie y, por lo tanto, tiene una
función biológica de crucial
importancia.

El amor modifica nues-
tro cerebro. Diversos estu-
dios han demostrado que,
cuando las personas están
profundamente enamora-
das, tienen fuertes manifes-
taciones somato-sensoria-
les: sienten el amor en sus
cuerpos y en sus mentes,
están más motivadas, tie-
nen mejor capacidad para
enfocar su atención y repor-
tan ser más felices.

Libro completísimo, que
hoy por hoy aparece en pri-
mer lugar en los ranking  de
no ficción.

Hace dos semanas atrás
fui a Santiago al lanzamien-
to del libro que encabeza
esta columna, en el marco
de las actividades del Nú-
cleo UDP-Fundación Ineco
para las Neurociencias (Nu-
fin) cuyo autor es Facundo
Manes; neurólogo y neuro-
científico argentino; rector
de la Universidad de Fava-
rolo; co-director del núcleo
y Mateo Niro; licenciado en
letras y semiólogo. La pre-
sentación fue hecha por
Carlos Peña, rector de la
Universidad Diego Portales.

Ambos investigadores
han producido los ciclos te-
levisivos: ‘Los enigmas del
cerebro’ y ‘Cerebro argenti-
no’.

El libro es un tremendo
aporte al conocimiento hu-
mano desde la óptica de las
neurociencias (que gradual-
mente está entrando a las
aulas de nuestros estudian-
tes), clave para entender
nuestro cerebro desde el sis-
tema nervioso central; los
dos hemisferios; el arte de
la atención; el fenómeno de
la percepción; la conciencia;
neuro-plasticidad y la me-
moria: saber recordar y sa-
ber olvidar, la memoria au-
tobiográfica; efecto Google;
la enfermedad de Alzhei-
mer; cerebro social y emo-

cional, neuro-marketing;
solidarios por naturaleza;
elogio del ejercicio físico;
del ajedrez, el rol del sueño
y un interminable etcétera
por los diversos y amplios
tópicos que incluyen estos
dos autores.

El libro, cuentan los ex-
positores, comenzó a pen-
sarse a partir de un diálogo.
En realidad muchas cosas
empiezan así, con el empu-
jón de un diálogo que mue-
ve hacia un nuevo desafío.
Tratándose eso sí, de un
diálogo abarcador, múltiple
y heterogéneo. Hubo infini-
dad de charlas con colegas,
con alumnos, en reuniones
sociales, en entrevistas, en
viajes. Cada tema surge de
conversaciones de gente cu-
riosa, interesada por com-
prender los enigmas del
pensamiento, de la conduc-
ta, de las decisiones, de la
memoria o de cómo hacer
para vivir mejor.

Constatar desde el labo-
ratorio que la ciencia no
puede sola con los enigmas
del cerebro. ¿Qué significa
todo esto? Que cuanto uno
más comprende sobre sí
mismo, más va a saber aten-
derse; particularmente pro-
vengo de una madre que
terminó sus días con una
pérdida progresiva de la
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Lunes Nublado Mín. 4º C
Máx. 15º C

Martes Nublado y chubascos Mín. 4º C
Máx. 12º C

Miércoles Parcial nublado y helada Mín. -1º C
variando a despejado Máx. 16º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. -2º C
y helada Máx. 16º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Inversión de hospital psiquiátrico de Putaendo es de $16.000 millones

DE PRIMER NIVEL.- Esta es una obra de gran envergadura, pues un consultorio, un Cesfam de
alto nivel, cuesta más o menos $3.000 millones.

PUTAENDO.- El Go-
bernador Provincial Eduar-
do León, junto al Director
del Servicio de Salud Acon-
cagua Alejandro Cárdenas,
realizaron una visita inspec-
tiva a las obras de mejora-
miento y reconstrucción del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Phillipe Pinel de Putaendo.
El proyecto cuenta con un
financiamiento de $16.000
millones, provenientes del
Ministerio de Salud y se es-
tima que podría estar con-
cluido a mediados del año
2016, siendo una de las
obras de mayor envergadu-
ra e inversión a nivel nacio-
nal.

El proyecto arquitectó-
nico del edificio considera
nueva distribución de las
unidades acorde al modelo
de gestión de salud mental
propiciado por el Servicio
de Salud Aconcagua y vali-
dado por el Minsal,  mejo-
rando sustancialmente la
funcionalidad del edificio
creando nuevos pasillos de
conexión entre alas, escalas
de emergencia y la creación
de un núcleo central con
ascensores desde subterrá-
neo al tercer piso. Asimismo
contempla un hermosa-
miento del entorno, gene-
rando patios de seguridad y
de esparcimiento para los

pacientes y caminos de co-
nexión exterior  y estaciona-
mientos.

El gobernador expresó
que “esta es una gran obra
con una gran complejidad,
felicito a los funcionarios
del hospital psiquiátrico,
porque no es fácil cuando
hay obras en construcción.
Esto es la conclusión de
muchos años de trabajo con
una inversión millonaria en
obras civiles, en pocas par-
tes existe una inversión de
gran magnitud, esto impli-
ca que el Hospital Psiquiá-
trico Dr. Phillipe Pinel va a
estar a la vanguardia a ni-
vel nacional, Putaendo debe
sentirse orgulloso con el re-
nacimiento de su hospital”,
comentó León.

En tanto el director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, entregó un balance po-
sitivo de las obras, “espera-
mos a mediados del 2016
tener esta obra terminada,
los avances están dentro de
los plazos estimados, las ca-
racterísticas y solidez de la
empresa deja una muy bue-
na impresión, muy satisfe-
cho, como lo decía el gober-
nador, esta es una obra de

gran envergadura, para que
tomemos la dimensión un
consultorio, un Cesfam de
alto nivel, cuesta más o me-
nos $3.000 millones, o sea,
estamos hablando de casi
cinco consultorios en los

que estamos invirtiendo”.
Agregó que “con la in-

versión vendrá el aumento
de la dotación de médicos,
enfermeras, especialistas,
auxiliares, administrativos,
técnicos y profesionales,

MILLONARIA INVERSIÓN.- El proyecto cuenta con un financiamiento de $16.000 millones, pro-
venientes del Ministerio de Salud y se estima podría estar concluido a mediados del año 2016.

EN TERRENO.- El
Gobernador
Provincial
Eduardo León,
junto al Director
del Servicio de
Salud Aconcagua
Alejandro
Cárdenas,
realizaron una
visita inspectiva a
las obras de
mejoramiento y
reconstrucción
del Hospital
Psiquiátrico Dr.
Phillipe Pinel de
Putaendo.

este aumento de dotación
esta afinado por el Ministe-
rio de Salud y se espera en
el corto plazo tener un au-
mento sobre todo en enfer-
mería dentro del estableci-
miento”.
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Reabren Avenida Chacabuco al tránsito vehicular en toda su extensión
LOS ANDES.- A contar

de este viernes quedó abier-
ta para la circulación de ve-
hículos Avenida Chacabuco
en toda su extensión, luego
que se dieran por finaliza-
das las obras de la segunda
etapa.

Al respecto, el Alcalde
Mauricio Navarro se mostró
complacido de poder entre-
gar al uso público esta arte-
ria que forma parte de una
batería de proyectos que
está desarrollando el muni-
cipio con la finalidad de

mejorar las calles de la ciu-
dad, “por lo que estamos
muy contentos, ya que se
demuestra a través de nues-
tra secretaría comunal de
planificación estamos atra-
yendo recursos importantes
para nuestra comuna que se
traducen este año con la
entrega de avenida Chaca-
buco y durante el 2015 la
entrega del sistema de eva-
cuación de aguas lluvias de
Calle Arturo Prat”.

La autoridad dijo que la
entrega de Avenida Chaca-

buco está en un período de
marcha blanca, ya que fal-
tan algunos detalles que no
tienen que ver con la pavi-
mentación misma, “lo cual
una circulación con mayor
precaución de los vehículos,
no obstante que ello nos
permite descongestionar el
centro de la ciudad”. Preci-
só que falta por resolver al-
gunos temas relacionados
con el mejoramiento de las
veredas y también de colec-
tor de aguas lluvias.

MEDIO SIGLO
Por su parte, la Directo-

ra de Serplac, Romina
Díaz, recordó que las obras
de esta segunda etapa con-
templaron la construcción
de un colector de aguas llu-
vias y la repavimentación en
hormigón armado, además
de un cambio en la vereda
sur.

“La durabilidad del pa-
vimento está proyectada
para 50 años, por eso es
hormigón armado y no as-
falto, y la idea es que la eva-
cuación de las aguas sea
forma subterránea a través

del colector va a permitir
que tenga mayor durabili-
dad la calle misma, ya que
incluso las matrices fueron
cambiadas hacia las vere-
das, por lo que si se presen-
ta un problema con las ma-
trices no vamos a tener que
intervenir la calle”, detalló
Díaz.

La directora de Serplac

manifestó que las obras de-
sarrolladas tanto en Chaca-
buco como en avenida Inde-
pendencias han dejado un
aprendizaje bastante im-
portante respecto a la inter-
vención de los pavimentos
en otras arterias del dame-
ro central de la ciudad, “ya
que por su antigüedad todas
las matrices de agua pota-

ble estaban fuera de norma
y por eso este trabajo en
conjunto que realizamos
con Esval ha permitido que
las matrices queden en la
profundidad adecuada y
este mismo trabajo lo repli-
caremos en Arturo Prat para
intervenir en forma simul-
tánea el pavimento y las
matrices”.

A contar de este viernes quedó abierta para la circulación de vehículos Avenida Chacabuco en
toda su extensión, luego que se dieran por finalizadas las obras de la segunda etapa.

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
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Rescatan a vecino desde un cerro en Población Hidalgo
PUTAENDO.- Un am-

plio operativo de rescate
debió implementar Bombe-
ros en conjunto con Carabi-
neros para rescatar a un
hombre desde la parte alta
de uno de los cerros de Po-
blación Hidalgo, luego de
sufrir una severa descom-
pensación. Segundo
Orostizaga Henríquez,
de 55 años de edad, salió en
horas de la mañana de este
sábado desde su domicilio
ubicado en Población Hi-
dalgo hacia el sector orien-
te de esa zona para internar-

se en los cerros aledaños,
para lo cual llevó alimenta-
ción y agua en un recorrido
que realiza habitualmente,
pues conoce detenidamen-
te ese sector.

L a m e n t a b l e m e n t e
cuando comenzó el des-
censo para regresar a su
hogar sufrió una fuerte
descompensación con
fuertes dolores estomaca-

les, además de vómitos e
inestabilidad para cami-
nar, por lo que se comuni-
có telefónicamente con su
familia y como pudo armó
una fogata para señalar el
lugar de su ubicación.

PIDEN AYUDA
Pasadas las 17:00 horas

familiares solicitaron la co-
laboración de Carabineros
de Guzmanes y de Bombe-
ros de Putaendo para pro-
ceder a su rescate. Los pri-
meros en arribar al lugar
distante a unos 5 km. desde
Población Hidalgo fueron
dos carabineros del Retén
Guzmanes, quienes com-

RESCATADO.- El mismo afectado se comunicó telefónicamen-
te con su familia y como pudo armó una fogata para señalar el
lugar de su ubicación.

CON VIDA.- Pasadas las 17:00 horas familiares solicitaron la
colaboración de Carabineros de Guzmanes y de Bomberos de
Putaendo para proceder al rescate de Segundo Orostizaga Hen-
ríquez.

probaron que el sujeto esta-
ba acompañado de otras
personas pero efectivamen-
te su estado de salud le ha-
cía imposible bajar por sus
propios medios, por lo que
personal de Bomberos de-
bió realizar un rescate
agreste para bajar al indivi-
duo en camilla hasta el
puesto de mando en una
maniobra que demoró cer-
ca de una hora.

Segundo Orostizaga fue
entregado a personal del
Samu y trasladado hasta el
Hospital San Antonio de
Putaendo para su evalua-
ción.

Patricio Gallardo M.

CITACIÓN
Asociación Gremial Minera de San Felipe

Se cita a los socios de la Asociación Gremial Minera
de San Felipe, a reunión ordinaria a efectuarse el día
26 de julio del 2014 alas 18:00 horas en primera cita-
ción y a las 18:30 horas  en segunda citación, en su
sede de calle Toro Mazote #335 de San Felipe.

Tabla:
- Memoria
- Balance 2013
- Elección Directiva
                                                    La Directiva

21 y 24

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

Llámese a concurso público de antecedentes para proveer el siguiente cargo.
PLANTA AUXILIARES 1  CARGO GRADO 19º EMR
Requisitos del cargo:
 Lo señalado en el Art. 10º  de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales y Art. 12 de la Ley Nº 19.280.
a) Ser ciudadano
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere
procedente.
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o titulo
profesional que por la naturaleza del empleo  exija la ley.
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido
una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que haya transcurrido
más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado o procesado por crimen o simple delito.
Los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) serán acreditados con copia
simple, presentándose los originales al momento de la entrevista.
Los requisitos de las letras c), e) y f), serán acreditados mediante declaración jurada
del postulante.
Presentación de los Currículum y antecedentes:   Se recibirán en el Depto. de
Personal, ubicado en calle A. Prat  Nº 01 Putaendo, desde el 21 de Julio y hasta el
31 de Julio del 2014, en horario de oficina de lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de
14:00 a 17:30 horas y en día viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Factores de Selección y Ponderación:
Estudios y capacitación 40%
Experiencia laboral 40%
Entrevista personal 20%
- La entrevista personal se efectuará los días 04 y 05 de Agosto del 2014, en
Dependencias Municipales; en horario que se comunicará en forma oportuna y
personalmente vía telefónica.

- Serán considerados idóneos, aquellos postulantes que obtengan un puntaje
mínimo de 70% de acuerdo con lo señalado en el Art. 16º de la Ley Nº 18.883,
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

- La resolución del concurso se efectuará el día  14 de Agosto del 2014.

- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página
WEB de la Municipalidad de Putaendo,  www.putaendo.cl.

 GUILLERMO REYEZ CORTEZ
                 ALCALDE

PUTAENDO, 21  Julio del 2014

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
PANQUEHUE LTDA.

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las facultades y
en conformidad a las disposiciones establecidas en los
Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DF Nº 5 del
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.
Cita a sus Socios a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a
realizarse el día Viernes 25 de Julio del año 2014 a las 18:30
hrs. en primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación
en la Sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque.
TABLA
1.- Compra de Inmueble para Sede de Nuestra Cooperativa.

                                                             EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por
"OTRO SOCIO" para lo cual deben acompañar un Poder
Simple.
Los Presentantes de SUCESIONES deberán traer PODER
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar
el documento que respalde su representación.
Los Poderes se recibirán en la oficina de la Cooperativa ubicada
en Villa El Bosque Pasaje Los Aromos Nº 14 hasta las 17:30
horas del día Jueves 24 de Julio de 2014. (No se recibirán
Poderes en la Reunión).

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE.  A efectuarse este jueves
31 de julio del 2014 a las 10:00 hrs.,
en El Asiento calle La Planta Nº 107,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Rol: C-784-
12 - Caratulado: BCI con Alegría
Muños José. Remataré: Televisor,
refrigerador, living, rack, equipo
musical, microonda y otros de difícil
detalle, en el estado que se
encuentran. Pago al contado.
Comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del  Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 21 JULIO

Entregan resolución de concurso
público para cargos de planta

Ángelo Acevedo promovido al
grado de Teniente de Carabineros

LLAY LLAY.- Margarita Cárcamo
Pizarro, Jefa de personal de la munici-
palidad, dio a conocer los nombres de las
personas que resultaron seleccionadas
para ocupar los cargos vacantes de plan-
ta en la Municipalidad de Llay Llay, esto
después de haber notificado personal-
mente a cada concursante mediante en-
trevista personal, “para ocupar los dos
cargos administrativos resultaron selec-
cionadas: Adela Pérez Rebolledo con
19 años de servicio y Carmen Luz Gue-
rra Riquelme. El cargo de Chofer titu-
lar lo ocupo Carlos Pinto Henríquez
con trece años de servicio y el de auxiliar
Juan Carlos Donoso Brito, también
con trece años de servicio”, dijo Cárcamo.

Entre el 11 de junio y el 4 de julio se
recepcionaron los antecedentes del llama-
do a concurso público para los cargos va-
cantes de jefatura, administrativos, de
chofer y de auxiliar;  en este momento ya
están resueltos cinco (dos administrati-
vos; un chofer y un auxiliar), pero  el car-
go para la jefatura grado doce aún no tie-
ne resuelto el nombramiento del titular,
por una apelación del personal técnico
municipal basados en el Título II de la Ley
18.883 que habla acerca de la carrera
municipal, respecto a esto la Jefa de Per-
sonal, Margarita Cárcamo explicó que “es-
tamos a la espera de la respuesta de con-
traloría y/o la asesoría técnica municipal

para efectuar el nombramiento de la jefa-
tura”.

La comisión evaluadora estuvo com-
puesta por el Secretario Municipal, Luis
Soto, la Directora de Secplac, Elizabeth Vi-
llalobos; el Director del Departamento de
Control, Roberto Varela y la Jefa de Perso-
nal Administración y Finanzas, Margarita
Cárcamo. El criterio de evaluación para
todos los casos midió experiencia laboral,
estudios, aptitudes propias para el cargo,
grado de conocimiento en materias del car-
go a postular y capacidad de síntesis y ex-
presión lo cual se realizó a través de una
entrevista personal.

Margarita Cárcamo Pizarro, Jefa de personal de la municipa-
lidad de Llay Llay.

PUTAENDO.- En una
ceremonia realizada en de-
pendencias de la Prefectura
de Carabineros Aconcagua,
Ángelo Acevedo Mora-
les fue investido oficial-
mente como Teniente de
Carabineros de Chile. Si
bien es cierto a fines del año
pasado el hoy Teniente de
Carabineros fue notificado
de su ascenso, ya en forma
oficial su investidura se rea-
lizó en la tan esperada cere-
monia que para todo cara-
binero es fundamental en su
carrera policial y es cuando
el Alto Mando de la prefec-
tura donde presta servicios
lo inviste.

ORGULLO FAMILIAR
El Teniente Acevedo es-

tuvo acompañado de su no-
via; su madre; su hermana
y su padre, el ex-Suboficial
Mayor de Carabineros Pe-
dro Acevedo Fuentes,
quienes compartieron este
emotivo momento.

Acevedo sostuvo que
esto es sin lugar a dudas es
un momento muy especial
en su vida familiar y profe-
sional y que esperó ansioso
el momento en que las jine-
tas de teniente fuesen colo-
cadas en su uniforme, ya
que día a día hay nuevos
desafíos que cumplir en la
institución y sin lugar a du-

das este ascenso también
refleja perseverancia y mu-
cho sacrificio, lo que todos
los carabineros tienen, so-
bre todo cuando juran ante
el pabellón nacional.

Luego de la ceremonia
realizada en dependencias
de la Prefectura de Carabi-
neros de Aconcagua en San
Felipe y de recibir las felici-
taciones del Alto Mando
Institucional, Acevedo com-
partió un momento de cele-
bración junto a su familia,
que a excepción de su novia
viajaron desde la ciudad de
La Ligua a tan importante
momento.

Patricio Gallardo M.

METAS CUMPLI-
DAS.- El Tenien-

te Acevedo
estuvo acompa-

ñado de su
novia; su madre;
su hermana y su

padre, el ex-
Suboficial Mayor

de Carabineros
Pedro Acevedo

Fuentes, quienes
compartieron
este emotivo

momento.



EL TRABAJO Lunes 21 de Julio de 2014 77777COMUNIDAD

Hondo pesar tras muerte de conocida farmacéutica en Llay Llay
Los vecinos de la comu-

na de Llay Llay aún no pue-
den creer la repentina
muerte de Marcela Del
Pilar Aracena Miranda,
de 40 años de edad, quien
fue hallada sin vida al inte-
rior del baño de su depar-
tamento cuando se estaba
dando una ducha para con-
currir a su trabajo. El hecho

quedó al descubierto el pa-
sado viernes a eso de las
13:00 horas, cuando perso-
nal de Carabineros de esa
comuna recibió el llamado
de una amiga de la víctima,
quien alertó la ausencia de
Marcela cuando no llegó
hasta su lugar de trabajo en
la Farmacia Cruz Verde en
Llay Llay, presumiendo una

desgracia.

POSIBLE INFARTO
De acuerdo al informe

de Carabineros, los oficiales
se trasladaron hasta el de-
partamento 24 de Avenida
Balmaceda Nº 224, ingre-
sando hasta ese domicilio
donde se halló el cuerpo de
Marcela bajo el agua co-

rriendo de la ducha con
mucho vapor y un fuerte
olor a gas, presumiéndose
que su deceso de trataría de
inhalación de ese compues-
to por bastantes horas an-
tes del hallazgo, constatán-
dose su fallecimiento.

Por disposición del Fis-
cal de Turno se realizaron
las pericias de la Brigada de
Homicidios de Los Andes,
unidad que se constituyó en
el sitio del suceso descartan-
do la intervención de terce-
ras personas y que la causa
de muerte podría tratarse de
a un paro cardio respirato-
rio, según indicó a Diario
El Trabajo el Subcomisa-
rio de la Brigada de Homi-
cidios, Carlos Alegría.

“Los informes tanatoló-
gicos determinarán la cau-
sa de muerte, no me inclino
por la inhalación de mo-
nóxido, porque se hubiese
determinado en el momen-
to, se trataría de un paro
cardio respiratorio, sólo los
exámenes determinarán el
deceso exacto en el informe
de autopsia emanado del
Servicio Médico Legal. Por
las diligencias que realiza-
mos no se aprecia interven-
ción de terceras personas”,

puntualizó el oficial de In-
vestigaciones.

Conocida la noticia en la
comuna de Llay Llay, en las
redes sociales se inundaron
de comentarios de profun-
do pesar, manifestando las
condolencias a la familia de
Marcela, madre de tres hi-
jos, quien se hizo conocida
por sus labores como far-
macéutica por mucho tiem-
po en el Hospital San Fran-
cisco de esa localidad y en
el último tiempo su desem-
peño en la Farmacia Cruz
Verde.

Amigos y familiares muy
angustiados por su repentio-
na partida, indicaron a nues-
tro medio que Marcela se ca-
racterizaba por su amabili-
dad, buena madre y una ex-
celente disposición en su tra-
bajo que resaltó haciéndose
conocida entre los vecinos.

Luego de sus funerales,
Marcela Aracena fue despe-
dida por sus hijos, familia-
res y amigos con una misa
el día de ayer domingo a las
16:00 horas en la Iglesia
San Ignacio de Llay LLay.

Pablo Salinas Saldías

Marcela Aracena Miranda falleció al interior del baño de su de-
partamento víctima de un paro cardio respiratorio.
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Peques de Las Camelias al zoológico de Quilpué
Recientemente estos amiguitos, vecinos de Villa Las Camelias, realizaron un divertido viaje al zoológico de

Quilpué en sus vacaciones de invierno, la travesía contó con el gentil auspicio de Don Patricio Pentzke; Don Carlos
Toselli  y Don Juan Carlos Monasterio. La jornada fue organizada por la Junta Vecinal de Sol del Inca.

Dirigentes de clubes del Adulto
Mayor en Capacitación del Senama

En la Provincia de San
Felipe  se inició el proceso
de capacitación para  80 di-
rigentes de clubes del Adul-
to Mayor, a través del Pro-
grama Escuela para Diri-
gentes del Senama. Este
programa dependiente del
Servicio Nacional del Adul-
to Mayor, forma a líderes
mayores y  desarrolla las
competencias de los diri-
gentes, así como el acceso a
la información de la oferta
pública nacional y regional,
posibilitando así la inclu-
sión y participación activa
de este grupo etario.

Como parte de este pro-
grama están los consejos
asesores regionales del
Adulto Mayor, que entre sus
tareas esta el apoyar el di-
seño, desarrollo y produc-
ción de las asambleas, desa-
rrollar acciones de control
ciudadanas y convocar a las
asambleas ordinarias y ge-
nerales para abordar temas
que afectan positiva o nega-
tivamente en la vida de las
personas mayores.

El Gobernador Eduardo
León destacó los principa-
les aspectos de la política
pública que desarrolla el
gobierno en beneficio de la
tercera edad y en materia de
salud, particularmente en la
prevención de enfermeda-
des crónicas no transmisi-
bles. «En materia de pen-

siones, en la medida que se
apruebe la reforma  tributa-
ria será posible avanzar en
modificaciones tanto en el
monto de las pensiones
como en la cobertura del
Sistema de Pensiones Soli-
darias».

Con relación a  los adul-
tos mayores de alta depen-
dencia en situación de aban-
dono, se establecerá una red
pública de establecimientos
con un sistema de atención
que integre las prestaciones
del sistema de pensiones y
del sistema de salud públi-
co, junto con los demás cui-
dados necesarios. «Se pon-
drán en funcionamiento 15
establecimientos, uno en
cada región, con el objeto de
contar con una oferta públi-
ca asegurada y establecer el
estándar de atención para
esta población», dijo la au-
toridad provincial.

En cuanto al Bono de
Invierno, el gobernador in-
formó que en San Felipe
5.965 adultos mayores reci-
bieron este beneficio. La
primera jornada se llevó a
cabo en San Felipe y contó
con la presencia del Gober-
nador Eduardo León, en-
cargado nacional del Pro-
grama buen trato del Adul-
to Mayor, los alcaldes Patri-
cio Freire y Claudio Zurita
de San Felipe y Santa María
respectivamente y el Encar-

gado Regional de Progra-
mas de Senama, Sergio
Jara.

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

En la Provincia de San Felipe
se inició el proceso de capaci-
tación para  80 dirigentes de
clubes del Adulto Mayor, a tra-
vés del Programa Escuela para
Dirigentes del Senama.
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DESCUIDO FATAL.- En el ámbito extraoficial y de acuerdo a información entregada por cercanos
a la familia, el incendio podría haberse iniciado por un recalentamiento de una salamandra en-
cendida.

POLICIAL

Incendio destruye por completo casa en Calle José Antonio Salinas
PUTAENDO.- Un in-

cendio estructural consu-
mió por completo una vi-
vienda de construcción só-
lida ubicada en Calle José
Antonio Salinas, propia-
mente en las cercanías del
cementerio de Putaendo.

A eso de las 02:20 horas
de este domingo, la vivien-
da signada con el número
293 de propiedad de
Amanda Gutiérrez Can-
tillana, repentinamente
comenzó a incendiarse
mientras estaban al interior
de la casa el sobrino de la
propietaria, Jorge Arturo
Farías Gutiérrez junto a
Marilyn Karen Álvarez
Almarza, quienes de
acuerdo a información pre-
liminar recogida por Dia-
rio El Trabajo, sintieron
un fuerte olor a humo y se
percataron que en el sector
donde se encuentra ubicada
una salamandra había una
gran cantidad de fuego, que
ya había alcanzado el techo
y muebles, por lo que rápi-
damente salieron del hogar.

PÉRDIDAS TOTALES
En cosa de minutos el

fuego avanzó tan rápido que
envolvió toda la vivienda y

al arribo de Bomberos el in-
cendio estaba propagado y
totalmente fuera de control.

Más de 40 efectivos de
las tres compañías del Cuer-
po de Bomberos de Putaen-
do, apoyados por dos unida-
des de aire de Bomberos de
San Felipe y Los Andes, de-
bieron trabajar intensa-
mente por cerca de una hora
para lograr controlar las lla-
mas y evitar que se quema-
ra un vehículo, mismo que
no pudo ser sacado por los
propietarios y que estaba a
un costado de la vivienda y
también evitar que alcanza-
ra una dependencia anexa
al inmueble siniestrado.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Luis Sepúlve-
da Hidalgo, confirmó que
las pérdidas son totales y
señaló que será el Departa-
mento Técnico de Bombe-
ros el que deberá determi-
nar las causas eventuales
del incendio. En el ámbito
extraoficial y de acuerdo a
información entregada por
cercanos a la familia, el in-
cendio podría haberse ini-
ciado por un recalentamien-
to de una salamandra en-
cendida.

La propietaria de la vi-
vienda siniestrada y sus fa-
miliares residen en la ciu-
dad de Santiago y hace mu-
chos años que tienen esta
vivienda en Calle José An-
tonio Salinas, por lo que son
ampliamente conocidos so-
bre todo, por los vecinos del
sector.

Pasadas las 04:15 horas
el Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Putaendo
señalaba que luego de rea-
lizar labores de remoción
encontraron una importan-
te cantidad de pesticida in-
dustrial lo que está siendo
investigado y determinar si
eventualmente este produc-
to químico podría haber ge-
nerado algún inconvenien-
te al personal de bomberos
que trabajó en el lugar.

A eso de las 09:15 horas
de este domingo personal
de Bomberos nuevamente
debió concurrir por un re-
brote del incendio, princi-
palmente en el entretecho
del inmueble, lo que fue rá-
pidamente controlado.

Carlos Farías, sobrino
Amanda Gutiérrez, ex-fun-
cionaria del hospital psi-
quiátrico y del Hospital San
Antonio de  Putaendo, sos-

INFERNAL MADRUGADA.- Un incendio estructural consumió
por completo una vivienda de construcción sólida ubicada en
Calle José Antonio Salinas, propiamente en las cercanías del
cementerio de Putaendo.

PÉRDIDAS TOTALES.- Las pérdidas son totales y señaló que será el Departamento Técnico de
Bomberos el que deberá determinar las causas eventuales del incendio.

tuvo que las pérdidas mate-
riales fueron totales y que
con este incendio se van
muchos recuerdos de esta
casa que construyeron sus
abuelos, sin embargo, indi-
có que lo material se puede
recuperar y que afortunada-
mente los ocupantes de la
vivienda se encuentran en
buen estado de salud aun-
que afectados emocional-
mente por esta tragedia, al
igual que su tía Amanda tras
enterarse de lo ocurrido.

Patricio Gallardo M.

TRABAJO COORDINA-
DO.- Más de 40
efectivos de las tres
compañías del Cuerpo
de Bomberos de
Putaendo; de San
Felipe y Los Andes,
debieron trabajar
intensamente por cerca
de una hora para lograr
controlar las llamas.
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Atacó con un linchaco a ex-pareja delante de sus hijos
LOS ANDES.- Con le-

siones menos graves de
acuerdo a la tipificación de
la Ley de Violencia Intrafa-
miliar, resultó una mujer
que fue atacada con un lin-
chado por su ex-pareja,
quien tenía prohibición ju-
dicial de acercase a ella. Los
hechos se produjeron la no-
che del pasado jueves al in-
terior de un inmueble ubi-
cado en Calle Pedro Lagos,
donde reside la víctima
P.T.V., junto a su actual
pareja y dos hijos, uno de
ellos menor de edad.

PIDIÓ AUXILIO
A eso de las 23:00 ho-

ras llegó al lugar el impu-

tado Francisco Javier
Díaz, de 43 años, quien in-
gresó hasta el inmueble co-
menzando a discutir con su
ex-mujer por razones de
tipo sentimental. En medio
de la disputa verbal, el
hombre sacó de entre sus
ropas un linchaco y comen-
zó a golpear a la mujer en
diferentes partes del cuer-
po. Los gritos de auxilio
alertaron al hijo mayor de
la mujer, quien estaba en
uno de los dormitorios jun-
to a su hermano menor,
saliendo en su defensa para
evitar que continuara la
golpiza.

Ante la arremetida del
joven el agresor se dio a la

fuga, mientras la afectada
llamó a Carabineros para
denunciar el hecho y acudir
al Servicio de Urgencia a
constatar lesiones. La Fiscal
de Turno Gabriela Fuenza-
lida tramitó una orden de
detención en contra del
agresor, ya que fruto de una
sentencia dictada en el mes
de mayo pasado por un de-
lito de Lesiones en contra de
la misma víctima, tenía pro-
hibición absoluta de acer-
carse a ésta.

ESTABA DROGADO
Díaz registraba otras

dos condenas anteriores
por Violencia Intrafamiliar
en contra de la mujer y en

este último ataque habría
actuado bajo los efectos
del alcohol y las drogas. Es
por ello que la fiscal pidió
a la PDI llevar adelante
con urgencia la detención
del sujeto, la que se hizo
efectiva en horas de la ma-
drugada del viernes en su
propio domicilio ubicado
en el sector de Calle Diego
de Almagro.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía, la Fiscal Fuenzalida
lo formalizó por los delitos
de Lesiones menos graves y
Desacato. En atención a sus
condenas anteriores la fis-
cal pidió la Prisión Preven-
tiva del imputado, ya que su
libertad representaba un
peligro para la seguridad la
víctima, temiendo ésta in-
cluso por su vida debido al
actuar agresivo de su ex-pa-
reja.

El Magistrado Daniel
Zuñiga hizo suyos los argu-
mentos del Ministerio Pú-
blico y decretó la Prisión
Preventiva del atacante, fi-
jando además un plazo de
dos meses para el cierre de
la investigación.

EN PRESIÓN.- Una vez puesto a disposición del Tribunal de
Garantía, la Fiscal Fuenzalida lo formalizó por los delitos de
Lesiones menos graves y Desacato.

En medio de la disputa verbal, el hombre sacó de entre sus
ropas un linchaco y comenzó a golpear a la mujer en diferentes
partes del cuerpo. (Archivo)
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Roban caja fuerte y destruyen cajero en sede universitaria
A rostro cubierto, un

grupo de antisociales
irrumpió en las dependen-
cias de la Universidad de
Valparaíso en el sector La
Troya de San Felipe, agre-
diendo desmedidamente a
tres funcionarios de seguri-
dad para llevarse una caja
fuerte receptora de dinero,
destruyendo además un ca-
jero automático.

Los sucesos ocurrieron a
eso de las 03:00 horas de la
madrugada del pasado vier-
nes, cuando los delincuen-
tes forzaron unas de las
puertas de acceso del edifi-
cio central del campus, ac-
cediendo para violentar un
cajero automático con el
uso de gas licuado, pero sin
poder lograr su cometido.
Sin embargo lograron lle-
varse consigo la caja recep-

tora de pagos cercana a $2
millones y una cantidad in-
determinada de cheques.

GUARDIAS ATADOS
A consecuencia de lo an-

terior resultaron heridos de
consideración tres guardias,
quienes trataron de revertir
la situación pero fueron in-
timidados y maniatados por
cuatro sujetos que estarían
armados. De esta forma pu-
dieron desactivar el sistema
de seguridad y cortar las lí-
neas telefónicas incluso
arrebatando los celulares y
dinero que portaban los fun-
cionarios de seguridad para
evitar pedir auxilio.

Pasadas las 06:00 de la
madrugada, cuando los
guardias lograron soltarse,
mediante un antiguo celular
pudieron alertar a Carabi-

neros, que dispuso de diver-
sos patrullajes por el sector
sin obtener resultados posi-
tivos. Posteriormente el lu-
gar fue periciado por la Bri-
gada de Robos de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe, recogiendo huellas
que pudiesen dar con la
identidad de los malhecho-
res, quienes habrían huido
movilizados y con intensio-
nes de arrancar de raíz el
cajero automático.

Asimismo los tres guar-
dias heridos fueron deriva-
dos hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo para luego ser tras-
ladados a la Asociación Chi-
lena de Seguridad. Hasta el
momento la Dirección del
establecimiento no ha cuan-
tificado los daños, por lo
que suspendió las activida-

des académicas y adminis-
trativas para el pleno desa-
rrollo de las diligencias po-
liciales en el lugar.

El Rector de la Univer-
sidad de Valparaíso, Aldo
Valle, lamentó el hecho de-
lictual que afectó a la casa
de estudios superiores lue-
go de reconocer las agresio-
nes hacia los tres funciona-
rios y los daños materiales,
acompañado por el Decano
de la Facultad de Medicina,
Doctor Antonio Orellana
y la Directora del Campus
San Felipe, Doctora Car-
men Castillo.

“Llamamos a la comuni-
dad del Valle de Aconcagua
a estar ciertamente, tran-
quilos, porque vamos a res-
tablecer cuanto antes nues-
tras actividades, pero tam-
bién llamamos a las autori-
dades policiales y adminis-
trativas para que se ponga
el mayor esfuerzo que per-
mitan identificar a estas
personas, quienes hacen un
daño enorme no sólo al pa-
trimonio de la universidad,
sino que al interrumpir el
funcionamiento de una ins-
titución de servicio públi-
co”, precisó.

El rector de la UV indi-
có que afortunadamente
esto no significó una situa-
ción mayor, sobre todo para
el personal de seguridad.
“Los tres guardias defendie-
ron, dentro de sus posibili-
dades, que el Campus San
Felipe no se viera afectado
por este robo, pero esa re-
sistencia significó la inme-
diata agresión de los asal-
tantes. Lo importante es
que se encuentran bien”.

Mientras que el decano

de la Facultad de Medicina,
Antonio Orellana, subra-
yó que “son hechos absolu-
tamente condenables. El
daño es mayor porque no
sólo significa llevarse una
cantidad de especies, sino
que interrumpir la labor
académica del Campus San
Felipe”.

Pablo Salinas Saldías

Los antisociales quemaron el cajero utilizando gas licuado re-
sultando con serios daños sin lograr sustraerle dinero cuando
ingresaron hasta la Universidad de Valparaíso.

El Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, lamentó los sucesos en el campus resal-
tando que los guardias se encuentran bien de salud después de ser agredidos violentamente por
delincuentes.

FUNDACIÓN MARÍA DIGNIFICA
Necesita

CUIDADORA DE
ADULTO MAYOR

Con experiencia y

PERSONAL DE ASEO
Interesadas comunicarse a los teléfonos

342488504 - 63505288 -
342481088 - 99495606

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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Venían a un ‘campeonato fantasma’ de fútbol a Chile:

Bus con niños futbolistas del Paraguay usado para tráfico de drogas

POLICIAL

Cuatro detenidos tras operativo de Carabineros en Catemu y Llay LLay

Carabineros realizó diversos patrullajes para revertir la sensación de inseguridad entre los veci-
nos que han sido víctimas de la delincuencia.

El Operativo Centauro de Carabineros se trasladó hasta Catemu y Llay LLay para cursar diferen-
tes infracciones a las leyes, logrando cuatro detenidos en la madrugada del pasado sábado.

Un contingente de 30
funcionarios de Carabine-
ros se desplegaron en el
operativo Plan Centauro la
noche del pasado viernes en
las comunas de Catemu y
Llay Llay, realizando diver-
sos patrullajes preventivos,
controles de tránsito e iden-
tidad que arrojaron como
saldo la detención de cuatro
individuos por diferentes
delitos.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el Subcomisa-
rio de Carabineros, Capitán
Felipe Maureira, quien de-
talló la detención de un me-
nor de edad que portaba un
arma hechiza con municio-
nes quedando a disposición
del Juzgado de Menores
entregando los anteceden-
tes al Servicio Nacional de
Menores para su reinser-
ción.

Además dos sujetos fue-
ron aprehendidos por el de-
lito de Porte ilegal de arma
blanca y Consumo de dro-
gas.  A eso de las 02:30 ho-
ras de la madrugada del sá-
bado en la intersección de
calles Ignacio Carrera con
Juana Ross, fue detenido
Rafael A. F. de 28 años de
edad, quien fue acusado por
una víctima de haber sido
asaltada por el imputado

sustrayendo su billetera con
$50.000 en efectivo, lo-
grando ser detenido por Ca-
rabineros para quedar a dis-
posición de la Fiscalía de
San Felipe.

Posteriormente el impu-
tado identificado como
Luis Javier G.M. de 20
años de edad, fue detenido
en Calle Costanera esquina
El Trébol, luego de efectuar-
le un control de identidad
incautándose desde uno de

sus bolsillos a cantidad de
25 envoltorios de marihua-
na que arrojaron un peso
bruto de trece gramos, sien-
do trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el delito de Micro-tráfi-
co, quedando citado a com-
parecer a una próxima fecha
de audiencia para juicio.

El oficial de Carabineros
destacó las labores desarro-
lladas agregando que se cur-

saron infracciones por con-
sumo de alcohol en la vía
pública y la Ley de Tránsi-
to, “participaron carabine-
ros provenientes del Escua-
drón Centauro de Valparaí-
so y funcionarios policiales
de San Felipe, la idea es re-
vertir la sensación de inse-
guridad en las comuna de
Catemu y Llay LLay para
combatir la delincuencia”,
señaló el Capitán Maureira.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Más de
440 kilos de marihuana
prensada descubrieron fun-
cionarios de la avanzada
Los Libertadores del Servi-
cio Nacional de Aduanas,
ocultos en un bus proceden-
te de Paraguay que trans-

portaba una delegación de-
portiva de niños de ese país.

El hallazgo fue realizado
la tarde del sábado, tras la
alerta dada por los canes
adiestrados que marcaron
diferentes partes de la ca-
rrocería de un bus que tras-

portaba 36 niños y seis
adultos pertenecientes al
Club Deportivo 8 de Di-
ciembre de ese país.

En total fueron encon-
trados 440 kilos de droga
que iban a ser entregados
en la ciudad de Santiago,

que era el destino final de
la delegación.

Por su responsabilidad
en el hecho los adultos que-
daron detenidos y serán
formalizados el lunes en el
Tribunal de Garantía de
Los Andes, mientras que

los niños fueron traslada-
dos hasta hoteles en la ciu-
dad de Los Andes a fin de
que autoridades paragua-
yas resuelvan su situación
con sus pares chilenos.

Fuentes de prensa para-
guayas señalan que el viaje

de la delegación pertene-
ciente a las categoría U-14 y
U-15 de ese club, fue finan-
ciado por empresarios pri-
vados y el campeonato al
cual asistirían nunca exis-
tió, por lo que fueron enga-
ñados.

ENGAÑADOS.- El viaje de la delegación perteneciente a las categoría U-14 y U-15 de ese club, fue
financiado por empresarios privados y el campeonato al cual asistirían nunca existió, por lo que
fueron engañados.

Más de 440 kilos de marihuana prensada descubrieron funcionarios de la avanzada Los Liberta-
dores del Servicio Nacional de Aduanas, ocultos en bus procedente de Paraguay.
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Una joven herida de gravedad en volcamiento de automóvil
SAN ESTEBAN.- Una

mujer con lesiones de gra-
vedad y otras dos personas
con lesiones leves, fue el sal-
do del espectacular volca-
miento de un automóvil
ocurrido la madrugada de
este sábado en la comuna de
San Esteban.

El accidente se registró
a las 4:35 horas, cuando
Sebastián Rodrigo
Oportot Capillay (24)
guiaba su automóvil marca
Chevrolet Spark GT, matrí-
cula GF GX 90 a gran velo-
cidad por Calle La Chaparri-
na en dirección al sur y al
pasar frente al Nº 781, efec-
tuó una maniobra de ade-
lantamiento a otro móvil no
percatándose la presencia
de un lomo de toro.

Al pasar por el reductor
de velocidad perdió el con-
trol y se volcó hacia un cos-
tado del camino, pasando a
llevar una cerca de postes de
madera y alambre de un

predio agrícola. Como con-
secuencia de lo anterior,
una de las ocupantes del
móvil individualizada como
Verónica Acevedo Cer-
da, resultó con fracturas de
las vértebras T12, L1 y L3 de
carácter grave, mientras
que los otros dos ocupantes
identificados como Rosa-
rio Ramos Figueroa y
Patricio Henríquez Ro-
bles resultaron poli-contu-
sos, siendo todos derivados
en ambulancias del Samu
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios.

ESTABA EBRIO
En tanto el conductor

salió ileso y a la llegada de
los carabineros estos cons-
tataron que se encontraba
en estado de ebriedad. Al
lugar debió concurrir la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban a fin de colaborar en

el socorro de los heridos.
Por instrucciones del Fiscal
de Turno Alberto Gerto-
sio, el chofer pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes la
mañana de este sábado.

En la Audiencia de For-
malización, el fiscal hizo
hincapié en que la pérdida
del control del móvil se de-
bió al estado de ebriedad del
imputado, quien al ser so-
metido al alcotest arrojaba
que tenía 1,28 gramos por
1.000 de alcohol en la san-
gre.

Sebastián Oportot fue
formalizado por los delitos
de Conducción en estado de
ebriedad, causando daños y
lesiones graves. En su con-
tra se fijaron las medidas
cautelares de Firma men-
sual en el Ministerio Públi-
co y Retención de la licen-
cia de conducir por los 90
días que durará la investiga-
ción de los hechos.

Una mujer con lesiones de gravedad y otras dos personas con lesiones leves, fue el saldo del
espectacular volcamiento de un automóvil ocurrido la madrugada de este sábado en la comuna
de San Esteban.

Sebastián Oportot fue
formalizado por los
delitos de Conduc-
ción en estado de
ebriedad, causando
daños y lesiones
graves.
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Trasandino quiere ser de todos

Unión San Felipe continúa reforzándose para la próxima temporada
Un delantero  de área de

nacionalidad argentina y un
arquero proveniente de Na-
val de Talcahuano, son las
dos nuevas incorporaciones
de Unión San Felipe para la
próxima temporada de la
Primera B chilena. El punta
de lanza es Diego Nahuel

Sevillano, quien viene de
jugar en el Otelul de Ruma-
nía. El ariete mide 1.74 me-
tros y tiene 23 años de edad.
“Soy un delantero que se
puede mover bien por el
centro del área; también
salgo un poco para ser op-
ción de descarga”, se descri-

bió a El Trabajo Depor-
tivo  el refuerzo albirrojo,
quien se formó en Godoy
Cruz de Mendoza.

El Técnico Miguel Pon-
ce ya había adelantado que
para él era importante que
llegara un nuevo arquero, y
la dirigencia unionista res-
pondió a los requerimientos
del estratega al traer a Ja-
vier Nicolás González, gole-
ro de 21 años que en el tor-
neo pasado terminó siendo
titular en Naval de Talca-
huano.  “Vengo con toda la
ilusión de ser un aporte para
este equipo; quiero explotar
acá, me esforzaré al máximo
para pelear el puesto”, indi-
có el nuevo cuida tubos
aconcagüino.

GANÓ AMISTOSO
La mañana del viernes

pasado en Viña del Mar,
Unión San Felipe sostuvo
un duelo amistoso frente al
Everton, ensayo que resul-
tó muy provechoso porque
más allá del triunfo de 2 a
3, los sanfelipeños están

mostrando el fútbol inten-
so que prometió Miguel
Ponce, a su llegada al Valle
de Aconcagua. “Fue un muy
buen partido. En el primer
tiempo hubo varios mo-
mentos muy buenos. Estoy
muy conforme porque se
jugó muy bien ante un cua-
dro como Everton, que tie-
ne un gran plantel”, comen-
tó el técnico del Uní a este
medio. Los goles sanfelipe-
ños corrieron por cuenta de
Matías Campos López, Gas-
tón Sirino y Miguel ‘Mági-
co’ González.

Ignacio Jeraldino jugará en el Parma

En la feria artesanal de Los Andes los hinchas y simpatizantes
del club tienen la ocasión de hacerse socios o comprar objetos
relacionados con el viejo y querido Trasandino.

El ahora ex-delantero del Uní aparece junto a Antonello Preiti, el responsable del Área Técnica
del Parma. (Foto gentileza unionsanfelipe.com)

Esta semana adquirirá
una relevancia mayor para
la institución andina, ya que
hace pocos días atrás se dio
inicio oficial a la campaña
‘Trasandino de todos’,
iniciativa con la cual la di-
rectiva que encabeza Alex
Cortez, pretende allegar re-
cursos que permitan a la es-
cuadra que representa a Los
Andes en el balompié pro-
fesional chileno pueda tener
un pasar tranquilo durante
la próxima temporada de la
Segunda División Profesio-
nal. En la feria artesanal que
está en la Plaza de Armas de
Los Andes, se instaló un
stand el cual tiene como
objetivo captar socios, ade-
más de vender tazones, go-
rros y bolsos de la institu-
ción.

Pero estas horas no sólo
están dedicadas a la capta-
ción de socios, debido a que
de no surgir inconvenientes
de última hora, mañana se
debería conocer el nombre

del entrenador que se senta-
rá en la banca de ‘El Cóndor’.
Dentro de los nombres que
están circulando fuerte se
encuentran el de Osvaldo

‘Arica’ Hurtado, Jaime Nova
y Jorge Miranda, aunque no
se descarta que Hernán Sáez
siga al mando del primer
equipo de Trasandino.

El jugador viajará a Italia dentro de los
próximos días para incorporarse a su nue-
va casa deportiva.

En un hecho histórico
no sólo para el Uní, si no
que para todo el deporte
aconcagüino, se transformó
el traspasó de Ignacio Jeral-
dino al fútbol itálico. Jeral-
dino durante doce meses
vestirá la casaquilla del Par-
ma, club de la Serie A italia-
na, una de las competencias
más importantes de todo el
orbe.

Así lo informó la institu-

ción sanfelipeña a través de
su sitio oficial.

El ariete oriundo de Llay
Llay irá a Europa en calidad
de préstamo con una opción
de compra del 50% del pase.
‘El Nacho’ gracias a sus con-
diciones tuvo una explosiva
aparición en el Uní, donde

sus goles y buenas actuacio-
nes le permitieron llegar a
la Selección de Chile U-20
y ahora dar un gran salto en
su corta carrera como pro-
fesional, en la cual ha alcan-
zado un lugar de elite al que
nunca antes llegó un juga-
dor de Unión San Felipe.

El nuevo delantero se incorporó durante el fin de semana a las
prácticas albirrojas.

Javier
Nicolás
González
pese a su
juventud y
gracias a sus
condiciones,
terminó
siendo el
titular de
Naval de
Talcahuano.
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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: No se arriesgue en aventuras que a nada le conducen. Puede
llevarse una sorpresa desagradable. SALUD: Evite alimentos que ten-
gan grasa. DINERO: Llega un momento de alivio económico pero, sólo
momentáneo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Aumenta la estabilidad sentimental y su relación con la perso-
na que ama se intensifica. SALUD: Evite las tensiones y emociones
fuertes. Su corazón lo resentirá. DINERO: Los problemas se acaban
lentamente. COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Usted que se sentía solitario y miserable, va a tener la compa-
ñía que esperaba. SALUD: Haga más ejercicios y beba menos gaseo-
sas. DINERO: Viene una temporada de éxitos laborales. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 54.

AMOR: Sorprenda a su pareja. La rutina atenta contra el amor y la
pasión. SALUD: No descuide los pies. Aséese diariamente. DINERO:
Surgen nuevos compromisos y exigencias que lo pondrán contra la
pared. COLOR: Esmeralda. NÚMERO: 7.

AMOR: No sea picaflor y déjese de mirar tanto para el lado si usted ya
no tiene 15 años. SALUD: Tenga cuidado con los deportes que realice.
DINERO: No se endeude ni tome decisiones apresuradas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 22.

AMOR: Hay una corriente afectiva que refuerza su amor hacia esa per-
sona. Los astros se conjugan para hacer que todo vaya sobre ruedas.
SALUD: Una friega con el carnet no le vendría nada de mal. DINERO:
No hay mal que dure cien años. COLOR: Rosado. NÚMERO: 38.

AMOR: Demuestre su madurez, tomando mejores decisiones. SALUD:
Trate de buscar una alternativa natural para combatir sus dolencias.
DINERO: El esfuerzo en su trabajo, pronto rendirá sus frutos. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 31.

AMOR:Los verdaderos amores se miden por los sacrificios. Sea más
optimista y evite los celos injustificados. SALUD: Malestares pasaje-
ros le provocan dolor de cabeza y constipación. DINERO: Prepárese.
Se avecinan buenas nuevas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 59.

AMOR: Viva una vida más realista y no tan superficial. Baje de esa
nube idealista y disfrute lo que tiene. SALUD:  Practique un deporte al
aire libre. DINERO: No es bueno cantar victoria antes de tiempo. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: La experiencia es la madre de las ciencias. Los años le han
enseñado a mirar la vida desde otro punto de vista. SALUD:  Está
exagerando con sus dolencias. DINERO: Ponga los pies sobre la tie-
rra. COLOR: Jade. NÚMERO: 4.

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: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

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 342515537
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 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - 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 342912543 - 342512343
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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

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: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Busque en su armario ese viejo libro de poemas y úselo con
quien corresponde. SALUD:  Beba más agua y jugos de frutas natu-
rales. DINERO: Los premios se ganan. Debe esforzarse. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 1.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Hoy va vivir un gran romance. Aproveche las buenas vibras
que hay en el ambiente y déjese querer. SALUD: El colesterol está
muy alto. Visite a un especialista. DINERO: Aproveche el momento
para ahorrar. COLOR: Azulino. NÚMERO: 8.
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Intensifican controles en Las Minillas por carreras clandestinas
PUTAENDO.- Bastan-

te preocupación existe en
Carabineros luego que nue-
vamente se registraran ca-
rreras clandestinas en el
sector Las Minillas, por lo
que debido a los reclamos
de vecinos se intensificarán
los controles vehiculares en
esa zona.

Durante la madrugada
del sábado, una importante
cantidad de vehículos se
trasladó hasta el sector Las
Minillas, pasado El Tuqú-

quere, donde se desarrolla-
ron las carreras, lo que ge-
neró varios inconvenientes
a los vecinos del sector
como ruidos molestos y la
gran cantidad de botellas de
licor y basura que las perso-
nas que participan de estas
carreras dejan en el lugar.

Por esta razón durante
la mañana, el Jefe del Retén
de Carabineros de Guzma-
nes, Suboficial Mayor Luis
Campos Garay, recorrió
el sector y comprobó la gran

cantidad de basura, botellas
de licor y bolsas que había
en el lugar, además consta-
taron cortes de alambrado
y destrucción de cierres pe-
rimetrales.

En la instancia personal
policial se entrevistó con
ganaderos y vecinos del sec-
tor quienes a su vez le ma-
nifestaron su molestia con
esta situación pues pertur-
ba la tranquilidad del sec-
tor.

En este sentido el Sub-

oficial Garay sostuvo que
aumentarán los controles
vehiculares e indicó que
personal policial se trasladó
hasta el sector Las Minillas
durante el día sábado y lo-
gró cursar cerca de ocho in-
fracciones de tránsito a al-
gunas personas que no al-
canzaron a huir de la pre-
sencia policial, ya que el
personal de Carabineros

debe actuar con bastante
cuidado pues los conducto-
res de los vehículos que par-
ticipan de las carreras, al
parecer, según relató el ofi-
cial policial, esperan una
persecución para aumentar
peligrosamente las veloci-
dades y eso podría derivar
en un grave accidente de
tránsito, a lo que se suma el
hecho que algunos conduc-

tores incluso bajan la cues-
ta Las Minillas compitiendo
entre si y ocupando ambas
pistas, por lo que Carabine-
ros se mostró preocupado
por esta situación que espe-
ran erradicar, pero que en
gran medida depende de la
responsabilidad de quienes
están concurriendo a esos
sectores a realizar carreras.

Patricio Gallardo M.

En la instancia personal policial se entrevistó con ganaderos y vecinos del sector quienes a su
vez le manifestaron su molestia con esta situación pues perturba la tranquilidad del sector.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348
Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10
web: www.radio10.cl

95.1
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