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Afectado asegura que habría perdido unos $150.000
Más de 60 gallinas muertas por eventual
ataque de perros en el sector Granallas

Mientras el hijo inmovilizó a la víctima, el padre le asestó certera
puñalada en el pecho. Todo partió por una pelea de perros

Fueron reformalizados de homicidio simple a calificado

Padre e hijo arriesgan
hasta 20 años de cárcel
por dar muerte a joven
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Organiza Serv. Salud Aconcagua
Se dio inicio al Sexto
Concurso Fotográfico
de Lactancia Materna
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Javiera Blanco recorre la provincia
Ministra de Trabajo y
Gobernador presentan
Programa+Capaz 2014

Pág. 4

PANQUEHUE
Móvil Fonasa atendió a
usuarios en el Cesfam
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LOS ANDES
Denuncian persecución
del jefe de inspectores
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‘El Manteca’ González en cadetes
Confirman a Hernán
Sáez como entrenador
del  Club Trasandino
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LOS ANDES
Heridos deja balacera
de varios grupos narco
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PUTAENDO
Pagan con billete falso
de $20.000 en Sta. Rita
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CUMPLEAÑOS ESPECIAL.- Zunilda Aida Marambio, destacada y querida vecina del sec-
tor San Fernando, celebró sus 82 años de vida y recibió la visita del alcalde de Santa María,
Claudio Zurita como reconocimiento a su liderazgo, entrega y destaca labor en organizacio-
nes sociales. Esta longeva dirigente social, destaca por su activa participación en directivas
de diferentes entidades tales como juntas de vecinos; clubes de Adulto Mayor; centros de
padres y apoderados entre otras, sobresaliendo siempre por su alegría y principalmente com-
promiso que la hecho merecedora del cariño de toda una comunidad.

Padre e hijo deberán cumplir prisión preventiva.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

DECLARACIÓN PÚBLICA
El Concejo Municipal

con la voluntad de todos sus
integrantes, viene en ratifi-
car ante la opinión pública
su voluntad permanente de
proteger, poner en valor y
difundir la zona típica de
Putaendo. De igual modo,
reiteramos nuestro com-
promiso respecto a una ges-
tión territorial que permita,
vía proyectos e inversión
municipal, mantener, repa-
rar y destacar los atributos
arquitectónicos e históricos
de nuestra comuna.

En el marco de este

compromiso público, seña-
lamos que, entre otros te-
mas, junto a la sociedad ci-
vil desplegaremos nuestro
mayor esfuerzo para lograr
en un corto plazo, la recu-
peración del inmueble del
Club Social Putaendo, ubi-
cado en Calle Camus; la re-
construcción de la capilla
de Lo Vicuña; la postula-
ción de Los Corrales del
Chalaco como Monumento
Histórico ante el Consejo
de Monumentos Naciona-
les y, además, gestionar
ante el Estado el traspaso

al municipio de 53 hectá-
reas (ha) expropiadas por
el fisco en el sector El Cha-
laco de Putaendo.

En el evento que las 53
(ha) de la zona de mitiga-
ción mencionada, sean tras-
pasadas por el Ministerio
Bienes Nacionales a los re-
gantes de Putaendo, el mu-
nicipio desplegará todos sus
esfuerzos para permitir un
acuerdo con los regantes,
con el fin de concretar la
construcción de un museo
de sitio y un monumento al
Cruce de Los Andes.

La vieja costumbre de llegar tarde
Omar Villanueva
Lic. Ciencias
Económicas y Adm.

Después de dos años
y medio que empezaron
a bajar la Tasa de Polí-
t ica Monetaria TPM,
como anticipación a un
menor crecimiento de la
economía,  se  podría
presumir que ésta em-
pezaría a crecer.  Pero,
no es así ,  porque el
Imacec, empezó a mos-
trar  una baja hace
aproximadamente un
año y medio y, para col-
mo, la inflación, que es
el principal mandato y
preocupación, empezó a
crecer hace un año.

No se entiende casi
nada de lo ocurrido en
los últimos tres años,
porque se supone que
las decisiones adecua-
das  tienen por objetivo
conseguir buenos resul-
tados: baja inflación y
alto crecimiento.

Lo anterior produce

muchos más efectos ne-
gativos, puesto que en los
últimos meses la  tasa de
interés  es negativa: lo
que para algunas institu-
ciones es una causa nece-
saria para subir lo que
cargan a sus clientes por
mayor riesgo, en vista del
futuro deterioro del poder
de compra repetidamen-
te anunciado y, en conse-
cuencia,  de un futuro in-
crementos de las cuentas
por cobrar; además del
desincentivo al ahorro a
la vista  de las empresas y
de las  personas y  por
ende a la inversión.

Para adelante se plan-
tean muchas dudas: ¿El
aumento del precio del
dólar en 2% en una sema-
na tendrá efecto en la su-
bida de precios de los
productos importados en
los próximos meses?
Cuando la FED anuncia
que subirá la tasa de in-
terés: ¿Aumentará aún
más el precio del dólar en

el mercado local? ¿Estas
bajas de TPM están en
concordancia con anun-
cios de que la economía
nacional irá de menos a
más en lo que resta del
año?

En vista de todo lo an-
terior, se reitera el pedi-
do de que se cree una
agencia independiente de
estudios del  futuro
(ADEF) que realice los
trabajos de anticipación
de las condiciones econó-
micas o escenarios, por lo
menos para  el futuro cer-
cano y  mediano, de ma-
nera que la autoridad se
encargue sólo de tomar
las decisiones con respec-
to de la TPM.

La reiteración en el
atraso en la toma de de-
cisiones en esta materia
aconseja a tomar nuevas
medidas, que eviten enor-
mes traspasos arbitrarios
de riqueza, como conse-
cuencia de decisiones bu-
rocráticas de no mercado.

OPINIÓN

IVP
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24-07-2014 24.056,84
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Jueves Despejado y helada Mín. -3º C
variando a escasa nubosidad Máx. 18º C

Viernes Escasa nubosidad y Mín. 0º C
variando a nubosidad parcial Máx. 19º C

Sábado Nublado Mín. 4º C
Máx. 18º C

Domingo Nublado Mín. 6º C
Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Organiza el Servicio de Salud Aconcagua:

Inicia el 6º Concurso Fotográfico de Lactancia Materna

El Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárde-
nas, hizo un llamado a la comunidad de todas las provincias de
San Felipe y Los Andes a participar del 6º Concurso Fotográfi-
co de Lactancia Materna.

Con el slogan ‘Lactan-
cia materna, un triunfo
para toda la vida’, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
abrió las inscripciones para
el 6º Concurso Fotográfico
en el marco de la semana
mundial de la lactancia ma-
terna, dirigido a las madres
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes.

Las inscripciones co-
menzaron desde el 14 de de
julio y se extenderán hasta
el 01 de agosto de este año,
donde se realizará una se-
lección de 20 fotografías

que correspondan a la ilus-
tración de madres e hijos en
situación de amamanta-
miento de niños menores de
seis meses con Lactancia
Materna Exclusiva y/o me-
nores de un año con Lactan-
cia Materna Complementa-
ria a la alimentación sólida.

Así lo dio a conocer el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, quien instó al lla-
mado hacia la comunidad a
participar de esta iniciativa
que posee un significado
especial dentro del entorno

familiar y que será replica-
do a nivel nacional.

“El viejo dicho dice ‘es
mejor prevenir que curar’ y
nosotros lo tenemos muy
asumido, creemos que es
mejor la promoción que la
curación entonces para no-
sotros la lactancia materna
es bastante relevante sabe-
mos que un niño hasta los
seis meses, que es alimen-
tado por su madre, los fac-
tores protectores de salud
son significativos y lo expre-
san a través de toda su vida,
por este motivo el Ministe-
rio de Salud promueve la
lactancia materna como há-
bito saludable y mejora la
calidad de vida del niño y
ese sentido el Servicio de
Salud ha decidido ejecutar
una promoción y hemos lla-
mado a este concurso foto-
gráfico que es el sexto que
se realiza en este Servicio
que ha tenido tal realce que
hoy día lo estamos imple-
mentando a nivel nacional
y lo vamos a implementar
en unos días más el prime-
ro concurso nacional de fo-

tografía de lactancia mater-
na”, señaló Cárdenas.

Las bases y requisitos de
postulación del concurso se
encuentran disponibles en
la página web de esta insti-
tución en
www.serviciodesaludaconcagua.cl
y en el establecimiento de
salud correspondiente al
domicilio hasta el 01 de
agosto del presente año.
Una comisión técnica junto
a  asesores del Servicio de
Salud, seleccionarán y ele-
girán las fotografías gana-
doras del primer, segundo y
tercer lugar, entregándoles
a los demás postulantes un
reconocimiento por su par-
ticipación.

 “A través de la fotogra-
fía que quede expresada o
reflejada la acción de lactan-
cia, el premio que adjudique
a la mejor va a tener como
reconocimiento la publica-
ción de su fotografía con los
afiches de promoción de
lactancia materna del Servi-
cio de Salud Aconcagua”
añadió el director del Servi-
cio de Salud Aconcagua.

El objetivo en estos seis
años que se ha desarrolla-
do esta importante inicia-
tiva es responder a la ne-
cesidad de fomentar el vín-
culo exclusivo materno, re-
levar la importancia de la
lactancia y participar de
manera innovadora de las
actividades programadas
en conmemoración de la
Semana Mundial de la
Lactancia Materna.

“No tan sólo capten la
técnica en el vínculo del
amamantamiento sino que
también el entorno con los
familiares, con los papás en
las salas cunas. Esta buena
práctica ha sido replicada a
nivel nacional, el concurso
nació acá somos piloto así
que estamos orgullos de
eso”, acotó la Nutricionista
Lorena Gutiérrez.

Pablo Salinas Saldías
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Ministra de Trabajo y gobernador
promueven el Programa + Capaz 2014

El Gobernador Eduardo León, hizo un llamado a aprovechar las
oportunidades de capacitación gratuita que brinda este progra-
ma, información disponible en www.sence.cl.

La Ministra del Trabajo
y Previsión Social, Javiera
Blanco, visito la tarde de
este martes en compañía
del Gobernador Provincial
Eduardo León, distintos
medios de comunicación,
para dar a conocer el Pro-
grama + Capaz 2014,
mismo que considera la ciu-
dad de San Felipe entre las
cuatro comunas piloto de la
Región de Valparaíso.

El Gobernador Eduardo
León destacó la presencia
de la Ministra de Estado,
para informar a la ciudada-
nía sobre este programa de
gobierno que entrega cursos
de capacitación en oficios y
que pretende capacitar a
300.000 mujeres y 150.000
jóvenes vulnerables entre el
2014 y el 2018, “siendo el
programa de capacitación
laboral más ambicioso del
país, que en San Felipe
cuenta con una disponibili-
dad de 80 cupos, dando
cumplimiento de esta forma
a una de las 56 medidas
comprometidas en los pri-
meros cien días de Gobier-

no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet”.

El programa surge por la
escasez de empleos y forma-
ción en oficios dirigidos a
mujeres y jóvenes vulnera-
bles del país, lo que lleva a
que presenten tasas de in-
actividad y desempleos mu-
cho mayores que otros seg-

mentos de la población. En
ese sentido, de acuerdo a
diversos estudios, la capaci-
tación en oficios con apoyo
en la inserción laboral de las
personas, puede significar
un cambio importante en la
vida de estas familias, al su-
mar un segundo ingreso a
su hogar.
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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

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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: «Cantinflas» El Extra

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  24 JULIO

Ediles conocieron cartera de inversiones del MOP en Aconcagua

La reunión contó con la presencia del Gobernador Provincial Eduardo León y los alcaldes de
toda la provincia de San Felipe.

Con el objetivo de dar
a conocer la cartera de in-
versiones del Ministerio de
Obras Públicas en el Valle
de Aconcagua, el Seremi
del área, Miguel Saavedra,
se reunión con el Alcalde
Patricio Freire y los demás
ediles de la zona, quienes
plantearon sus consultas a
la autoridad regional, res-
pecto de distintos proyec-
tos. Durante la reunión se
revisaron iniciativas que
cuentan con montos im-

portantes de inversión, en-
tre los que se cuentan pro-
yectos viales y de agua po-
table rural que son espera-
dos por los vecinos y que
se están impulsando para
concretar en el mediano
plazo.

“Hemos querido tener
este acercamiento y dialogo
que vamos a tener de mane-
ra permanente con los acto-
res locales”, sostuvo el Se-
remi. El Alcalde Freire se
mostró conforme con la re-

unión, destacando el nivel
de inversión que se realiza-
rá en la comuna de San Fe-
lipe, que significa la ejecu-
ción de un importante can-
tidad de proyectos, que van
a mejorar la calidad de vida
de los vecinos de la comu-
na.

“Fue una exposición
bastante completa del
Ministerio de Obras Pú-
blicas en la provincia de
San Felipe y estamos con-
tentos de ver que gran
parte de esta batería de
proyectos vienen a nues-
tra comuna. Es un anhe-
lo de los vecinos de San
Felipe que se hagan rea-
lidad proyectos como el
puente de Tierras Blan-
cas, la calle Chercán Ta-
pia con doble vía con in-
versión de alrededor de
$1.100 millones, una ini-
ciativa que ha ido avan-
zando, estamos contentos
porque esto  significan
más noticias positivas
para la comuna de San
Felipe”, dijo el jefe comu-
nal.

SE NECESITA
ASESORA DE HOGAR

POR MEDIO DIA

INTERESADAS DIRIGIRSE A
SALINAS 348 ESQUINA SAN MARTIN

(DIARIO EL TRABAJO)
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 5854198,
5854202, 5854200, 5854203,
5854204, 5854205, Cuenta
Corriente Nº 23100026678
del Banco Estado, sucursal
Llay Llay.                          23/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos Certificados de  Casa
de Moneda de Chile, Folio Nº
671555 por clase A-2 y Folio
Nº 671556 por Clase A-4 a
nombre de Rodrigo Andrés
Núñez Moreno, Rut:
15.092.373-5.                    23/3

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2752-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"
por resolución de 30  Mayo   2014, se ha ordenado notificar por avisos
resolución que recibe la causa a prueba   a demandada Alejandra Quezada
Castro, Rut 9.718.724-k y los puntos  son: 1.- Efectividad de haberse
efectuado los dos mutuos o préstamos de dinero que señala la parte
demandante, cuyo cobro se pretende en autos. Monto de los mismos. 2.-
Efectividad, en su caso, de que la demandada adeude al demandante por
concepto de mutuos, la suma que el actor  señala en su libelo. Hechos y
circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las 10
horas, de lunes a viernes, y si recayere en día sábado, al día siguientes
hábil en el horario señalado. Se ordenó notificar la resolución que antecede
por avisos extractados publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y
Diario Oficial. Lo que notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretario.                                                       23/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1699487 al 1699495, Cta.
Cte. Nº 22300081511 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4690558,
4690576, 4690583, y desde
Nº 4690598 al 4690600, Cta.
Cte. Nº 132-02455-01 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9187246 al 9187280, Cta.
Cte. Nº 0430133-27 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
7353438 al 7353470, Cta.
Cte. Nº 9700053-90 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9660059 al 9660100, Cta.
Cte. Nº 880897303 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.               24/3

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

Corporación de Asistencia Judicial realizará atención móvil

Móvil de Fonasa atendió a usuarios panquehuinos en el Cesfam

Estos vehícu-
los especial-
mente acondi-
cionados
como oficina
móvil, permi-
ten a la
corporación
llegar con su
labor a lugares
de difícil
acceso.

PUTAENDO.- Con la
finalidad de proporcionar
asistencia judicial, jurídica y
social a personas de escasos
recursos, la corporación de
la Región de Valparaíso rea-
lizará un operativo móvil
gratuito en la comuna de Pu-
taendo, el próximo martes
29 de julio entre las 10:00 y
11:30 horas en las afueras de
la municipalidad, Prat orien-

te. El requisito básico de
atención es que la persona
porte su cédula de identidad.

Con el objetivo de facili-
tar el acceso a la justicia de
las personas, la Corporación
de Asistencia Judicial de la
Región de Valparaíso im-
plementó a partir del año
1999 los Consultorios Jurí-
dicos Móviles, vehículos
acondicionados con ofici-

nas e instalaciones para la
atención en terreno, encar-
gados de efectuar un traba-
jo comunitario destinado a
sensibilizar a la comunidad
respecto al ejercicio de sus
derechos.

Desde sus inicios los
Móviles jurídicos han efec-
tuado un importante traba-
jo relacionado con  la orien-
tación e información de de-
rechos, así como de difusión
y promoción, con equipos
constituidos por abogado,
asistente social y secretario
conductor.

Estos vehículos espe-
cialmente acondicionados
como oficina móvil, permi-
ten a la corporación llegar
con su labor a lugares de
difícil acceso, de acuerdo a
una calendarización previa
en lugares de alta concu-
rrencia de público como
consultorios de salud, tribu-
nales de familia o estableci-
mientos educacionales don-
de las personas pueden rea-
lizar consultas a los profe-

En el operativo, los usuarios del centro de salud despejaron dudas de cómo funciona el seguro
solidario, el ingreso de cargas, y la cobertura de las enfermedades del Auge.

P A N Q U E H U E . -
Como una forma de acer-
carse hacia aquellas co-
munas del Valle del Acon-
cagua que no disponen de
sucursales u otros puntos
de atención, Fonasa reali-
zó un operativo de aten-
ción de público en la co-
muna de Panquehue. La
actividad que se desarro-
lló en el Centro de Salud
Familiar de Panquehue,
contó con el apoyo de la
municipalidad, lo que per-
mitió hacer posible la
atención en terreno de los
usuarios del seguro públi-
co de salud.

«En esta oportunidad
quisimos diseñar un plan
especial dirigido en las cin-
co comunas de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, donde no contamos con
oficinas propias ni entida-

des delegadas para la venta
de bonos», comentó  Orie-
lle Díaz Acosta, Directo-
ra Zonal de Fonasa.

Por su parte el Alcalde
Luis Pradenas, señaló que
fue una instancia que per-
mitió a los vecinos de la co-
muna, normalizar su previ-
sión de salud.

«Cuando se nos infor-
mó del operativo, dispu-
se como alcalde, dar las
facilidades para el desa-
rrollo de estas actividad,
pues nos interesa que
nuestros vecinos y usua-
rios del Cesfam puedan
despejar sus dudas acer-
ca de cómo funciona este
seguro solidario, cómo
incorporarse o ingresar
sus cargas, saber si su
problema de salud está en
el Auge y qué garantías
tiene,  como asimismo

permitió conocer en qué
tramo está u obtener su
certificado de afiliación»,
Indicó el edil.

La atención en terreno
estuvo a cargo de un funcio-
nario de la unidad, quien
entregó las orientaciones a
los trabajadores de tempo-
rada acerca del beneficio de
la afiliación extendida, así
como a los dirigentes veci-
nales respecto a las solicitu-
des de condonación de co-
pagos por atención en hos-
pitales.

«Con este tipo de  opera-
tivos, Fonasa busca estable-
cer una nueva forma de re-
lacionarse con la población.
Por cierto la entrega de in-
formación u orientación es
importante, pero también lo
es conocer las realidades de
las comunas más apartadas
en materia de salud y las pro-

REMATE Orden 1° y 2° Juzgado
Letras San Felipe y Los Andes
1382-2012, 813-2012, 898-2013,
980-2012, 1147-2012, 974-2012,
1594-2011. BBVA con Silva,
Andescoop con Carvallo – Estay –
López – Espíndola – Tapia y
Zamora. Toyota Corolla 2008
BPYG.35, TV, living, mesa, rack,
equipo, microondas y otros de difícil
detalle. 28 julio 2014 11.30 horas
San Francisco N° 196-B Curimón.
Ricardo Venegas – Paolo Venegas
– Iván Salinas. Martilleros. Fono
97159290. (24-25).

EXTRACTO. JUZGADO: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. CAUSA ROL: C-1261-2014
CARATULADO: GUAJARDO / DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS. San Felipe, tres de Julio de
dos mil Catorce. VISTOS: Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Existencia del punto de captación de
aguas superficiales y corrientes cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal, periodo de
uso y si éste ha sido permanente y continuo. 2.- Si la
utilización por el solicitante ha sido efectuada libre de
clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Se fija para recibir la testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles
del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y
si recayere en día  Sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Dictada por don JORGE TOLEDO
FUENZALIDA, Juez Titular. Autoriza don JAIME DÍAZ
ASTORGA, Secretario Titular.

blemáticas que enfrentan
nuestros usuarios», agregó

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Agosto del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
DANIEL COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE,
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108
VTA., Nº 2196, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $34.691.834.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Julio de 2014.

sionales o efectuar talleres
en la medida que sea reque-
rido por la comunidad. Asi-
mismo con estas unidades
se cubre gran parte de las
actividades oficiales como
plazas de Justicia o Gobier-
nos en Terreno.

la Directora Zonal de Fona-
sa. La atención de este mó-

vil  se realizó entre las 09:00
y 13:30 horas.
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Más de 60 gallinas muertas por eventual ataque de perros en Granallas
PUTAENDO.- Profun-

damente afectado se en-
cuentra un Adulto Mayor,
quien reside en el sector de
Granallas, luego que según
señalara, más de 60 gallinas
fueron muertas en su pro-
piedad por el ataque de pe-
rros que serían de propie-
dad de un vecino.

Luis Espinoza seña-
ló que su padre, Jorge Es-

pinoza, de 85 años de
edad, como es habitual se
trasladó en horas de la
mañana a alimentar a sus
gallinas que estaban al in-
terior de un gallinero,
comprobando que prácti-
camente todas estaban
muertas y algunas mal he-
ridas y verificó que habían
claros indicios de que los
perros de un vecino eran

los causantes de dicha
matanza.

El afectado solicitó la
presencia de Carabineros,
los que acogieron una de-
nuncia por el delito de Da-
ños, verificando los efecti-
vos policiales que  efectiva-
mente en el patio de la pro-
piedad de un vecino habían
varias gallinas muertas que
eventualmente los perros

llevaron hasta ese lugar, por
lo que la versión del afecta-
do se hacía más creíble en
lo relacionado a los anima-
les que mataron sus galli-
nas.

Este Adulto Mayor dedi-
ca mucho tiempo a sus ga-
llinas y a pesar que no es la
primera vez que perros le
matan sus aves y que sus
propios hijos le piden que ya
no críe más gallinas, él vuel-
ve a comprar más y las si-
gue criando en una verda-
dera terapia a propósito de
la muerte de su esposa y la
sordera que hoy padece, lo
que sus hijos señalan le lle-
va a estar gran parte del día
junto a sus queridas galli-
nas.

Según indicaron los hi-
jos del propietario de las
aves, son más de $ 150.000
en pérdidas que dejó como
saldo este ataque y recono-
cieron que ya en una opor-
tunidad el dueño de los pe-
rros que habrían causado
esta matanza, ya les pagó el
valor de ocho gallinas, que
también fueron muertas por
los mismos perros de su
propiedad.
Patricio Gallardo M.

UN PROBLEMA SERIO.- Según indicaron los hijos del propietario de las aves, son más de $
150.000  en pérdidas que dejó como saldo este ataque.

TODAS MUERTAS.- Luis Espinoza señaló que su padre, Jorge
Espinoza, de 85 años de edad, como es habitual se trasladó a
alimentar a sus gallinas que estaban al interior de un gallinero,
comprobando que prácticamente todas estaban muertas y al-
gunas mal heridas.

Una veintena de usuarios de Prodesal reciben cubos de alfalfa para animales

AYUDA OPORTUNA.- En dependencias del gimnasio municipal de la comuna, se llevó a cabo la entrega de 250 sacos de concentrado de alfalfa, beneficiando a 20
usuarios pertenecientes al Prodesal de esta comuna.

SANTA MARÍA.- En
dependencias del gimnasio
municipal de la comuna, se
llevó a cabo la entrega de
250 sacos de concentrado
de alfalfa, beneficiando a 20
usuarios pertenecientes al
Prodesal de esta comuna.
Lo anterior fue posible gra-
cias a recursos provenientes
de Indap, con el apoyo de la
Municipalidad de Santa
María. Esta iniciativa, que
se ha ejecutado también en
otras oportunidades, forma
parte de un plan de emer-
gencia para hacer frente al
período de sequía que afec-
ta a la zona, lo que sumado
a las bajas temperaturas
que se han registrado, han
creado condiciones que
acentúan la escasez de ali-
mento para los animales.

Brisa Zuñiga, ejecuti-
va de Indap de San Felipe,
señaló que «es un plan de
emergencia para paliar el
déficit hídrico que afecta a
la zona. Desde que se inició
la sequía Indap ha estado
aportando alimento para
los animales, puedo desta-
car que llevamos varios
años haciendo este tipo de
aportes en ayuda de las ne-
cesidades de nuestros usua-

rios», comentó Zúñiga.
Por su parte el Alcalde

Claudio Zurita, expresó
sentirse «muy contento,
porque hoy día estamos en-
tregando cubos de alfalfa a
los ganaderos, especial-
mente del sector Jahuel,

porque el tema de la sequía
es algo que nos ha golpea-
do bastante, por lo que
quiero agradecer a Indap
que está realizando esta
entrega a través del equipo
de Prodesal de Santa María
y esperamos que nuestros

usuarios se vayan felices
con este importante apor-
te. También quiero men-
cionar que el lunes, estare-
mos entregando pasto a la
gente que no es usuario de
Prodesal, gracias a un
acuerdo del concejo muni-

Es importante destacar
que la falta de alimento
puede causar el debilita-
miento e inclusive la muer-
te de los animales, afectan-
do dramáticamente los in-
gresos y calidad de vida de
las familias.

cipal con fondos municipa-
les, con lo que estaremos
apoyando a los vecinos que
no están incorporados a
este programa y que tam-
bién han sufrido las incle-
mencias del tiempo», dijo
Zurita.
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Fibra óptica para el norte del país pasa por el centro de Putaendo
EN PLENO
CENTRO.-
Una fibra
óptica de
alta tecnolo-
gía y que
pertenece a
las empre-
sas de co-
municacio-
nes Entel,
Claro y Mo-
vistar, mis-
ma que fa-
vorecerá va-
rias regio-
nes del nor-
te del país,
está siendo
instalada en
el centro de
la comuna.

VARIAS COMUNAS.- El proyecto contempla la instalación de más de 2.000 postes desde Putaen-
do pasando por Cabildo, Combarbalá, Ovalle y La Serena.

PUTAENDO.- Una fi-
bra óptica de alta tecnolo-
gía y que pertenece a las
empresas de comunicacio-
nes Entel, Claro y Movistar,
misma que favorecerá va-
rias regiones del norte del
país, está siendo instalada
en el centro de la comuna.
Cristian Puruneda, su-
pervisor de tendido de fibra
de la empresa Somyl S.A.,

señaló que estos trabajos
partieron en Santiago y se
extenderán hasta la Cuarta
Región, instalando fibra
óptica de alta tecnología y
permitir tener un ruta para-
lela a la que está instalada
en la Ruta 5 Norte, como
una manera de tener una lí-
nea secundaria o de respal-
do, ya que por ejemplo en el
terremoto del año 2010

prácticamente todo el nor-
te del país quedó sin fibra
óptica, luego que colapsara
el tendido que va por la Ruta
5 norte.

El proyecto contempla
la instalación de más de
2.000 postes desde Pu-
taendo pasando por Ca-
bildo, Combarbalá, Ova-
lle y La Serena, sin consi-
derar los postes que ya

han sido instalados desde
Santiago hasta llegar a
Putaendo, donde hoy esta
moderna fibra óptica de
alta resistencia y que los
técnicos clasifican como
de (96 pelos) está siendo
instalada en el centro de
Putaendo.

El encargado de los tra-

bajos señaló ante nuestra
consulta que en la comuna
de Putaendo se han dejado
tres derivaciones o mufas,
para eventualmente a futu-
ro también entregar fibra
óptica a esta comuna o a la
provincia, lo que depende-
rá de las empresas mandan-
tes de esta obra de ingenie-

ría que permitirá que la
zona norte del país tenga
una segunda alternativa de
abastecimiento de una de
las más moderna fibra óp-
tica en caso que se produz-
ca alguna falla en el tendi-
do que está instalado en la
Ruta 5 Norte.
Patricio Gallardo M.
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Alcalde Claudio Zurita visitó a la dirigente Social:

Zunilda Marambio celebra con alegría sus 82 años

MUY QUERIDA.- Esta longeva dirigente social, destaca por su activa participación en directivas de diferentes entidades tales
como juntas de vecinos; clubes de Adulto Mayor; centros de padres y apoderados entre otras.

SANTA MARÍA.-
Zunilda Aida Maram-
bio, destacada y querida

vecina del sector San Fer-
nando, celebró sus 82
años de vida y recibió la

visita del Alcalde Claudio
Zurita Ibarra como reco-
nocimiento a su liderazgo,
entrega y destaca labor en
organizaciones sociales.
Esta longeva dirigente so-
cial, destaca por su activa
participación en directi-
vas de diferentes entida-
des tales como juntas de
vecinos; clubes de Adulto
Mayor; centros de padres
y apoderados entre otras,

sobresaliendo siempre
por su alegría y principal-
mente compromiso que la
hecho merecedora del ca-
riño y admiración de toda
una comunidad.

En la oportunidad esta
madre y abuela se mostró
muy emocionada por este
sincero gesto y por todos los
que llegaron a saludarla y a
acompañarla. Nos comentó
como anécdota que si bien

es cierto, su cédula de iden-
tidad registra el mes de ju-
lio de 1935, después de unos
años de nacida recién sus
padres la inscribieron en el
Registro Civil de Identifica-
ción de la época, situación
que al parecer, en algunas
ocasiones ocurría por aque-
llos años.

En la oportunidad, la
máxima autoridad comunal
y acompañado de la Conce-

jal Marisol Ponce y de la
Encargada de Organizacio-
nes Comunitarias, hizo en-
trega de un presente y de un
hermoso ramo de flores a
nombre de la Municipali-
dad, del concejo municipal
y de toda la comunidad de
Santa María, en agradeci-
miento a una vida destina-
da al servicio y bienestar de
los vecinos y vecinas del sec-
tor.

ABUELA REGALONA.- Zunilda Aida Marambio, destacada y
querida vecina del sector San Fernando, celebró sus 82 años
de vida y recibió la visita del Alcalde Claudio Zurita Ibarra como
reconocimiento a su liderazgo.
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Autoridades anuncian Pavimentación de Villa Amanecer

Dirigentes de Villa amanecer y el Alcalde Marillanca, acompañados por el Concejal Puebla, Gobernador León y el Concejal Duran.

LLAY LLAY.- Dos im-
portantes actividades, como
comunicar a la directiva de
Villa Amanecer la resolu-
ción que aprueba la pavi-
mentación de la vía de ac-
ceso al sector, en un progra-
ma de convenio MOP-Gore,
y la visita a conocer la remo-
delación y ampliación de la
Escuela Agustín Edwards,
es lo que durante estos días
atendió el Alcalde Mario
Marillanca, acompañado de
los concejales Margarita
Puebla y Patricio Durán,
ellos se reunieron a la entra-
da de la sede vecinal con el
Gobernador Eduardo León.

Hasta el lugar acudieron
las dirigentes vecinales que
conforman el ‘poder feme-
nino’ de la villa, donde en
una improvisada reunión
las autoridades procedieron
a entregar esta importante
noticia.

La primera actividad
hace realidad un sueño lar-
gamente esperado por los
vecinos: la pavimentación
del acceso al sector, el Alcal-
de Marillanca mostró com-
placido el poder socializar

esta información con la co-
munidad, «estoy muy con-
tento  por esta solución rá-
pida que se dio, el goberna-
dor tomo cartas en el asun-
to y se concretizó este pro-
yecto a corto plazo. Noso-
tros como municipalidad
nunca prometimos algo que
no pudiéramos cumplir,
ahora vamos a trabajar para
dar una solución definiti-
va».

Recordemos que el 23
de junio de este año en una
mesa de trabajo se reunie-
ron el Alcalde Mario Mari-
llanca, el gobernador
Eduardo León y autorida-
des de Vialidad y del Serviu,
la que concluyó con el
acuerdo y compromiso de
buscar una pronta solución
a la problemática que causa
la ausencia de asfalto y pa-
vimentación en las calles y
pasajes de la villa, «me in-
forme de la situación de Vi-
lla Amanecer, nos reunimos
con los vecinos y autorida-
des, los escuchamos y em-
pezamos a trabajar en con-
junto y equipo con el alcal-
de Mario Marillanca, busca-

mos el apoyo del Intenden-
te, el Consejo Regional para
poder entregar esta buena
noticia a la directiva y veci-
nos. Este proyecto requiere
una inversión de $62.820
millones y se empezará a

ejecutar llegado el verano,
lo importante es que el
próximo invierno los veci-
nos cuenten con su calle de
acceso en buen estado», ex-
plicó el Gobernador León.

Sobre el tema, la diri-
gente vecinal Andrea
Schliebener, dijo que
«esto nos va a cambiar la
vida y es un avance enorme
para nosotros como sector,
nunca quisimos llegar a to-
mar medidas tan radicales
como tomarnos la carrete-
ra, pero la situación que vi-
vimos nos empujo. Como
dirigente y pobladora estoy

feliz».
Posteriormente las au-

toridades se trasladaron
hasta la Escuela Agustín
Edwards para conocer en
terreno las obras de mejo-
ramiento que se han reali-
zado en esta institución de
educación municipal, sien-
do recibidos por su Director
Ricardo Figueroa, quien
se mostró complacido y
agradecido por las mejoras
que se han realizado en la
escuela, «se han reconstrui-
do las aulas que quedaron
en muy mal estado después
del terremoto, ahora conta-

mos con un auditorio para
más de 500 personas, una
biblioteca y las aulas com-
pletamente remodeladas.
Así que agradecidos y con-
tentos por los alumnos que
van a contar con mejores
condiciones para estudiar y
los profesores para traba-
jar».

Después de esta visita
las autoridades se desplaza-
ron a seguir con su agenda,
que en el caso del Alcalde
Mario Marillanca tenía en
programa el inicio de la en-
trega de subvenciones a ins-
tituciones de la comuna.
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Training profesional firma como nuevo sponsor de Trasandino

Contra Presidente del sindicato de comercio de la vía pública:

Denuncian persecución por parte del
jefe de los inspectores municipales

Training professional será la marca oficial que vestirá al cuadro
andino en su participación en el próximo torneo de la Segunda
División Profesional (ANFP).

LOS ANDES.- Un total
acuerdo producto de una
nueva alianza estratégica
logró el Presidente de Tra-
sandino de Los Andes, Alex
Cortes Sánchez y su Di-
rectorio con el Gerente Ge-
neral de la marca deportiva
Training professional, Ro-
berto Abusada Jadue,
para que esta sea la marca
oficial que vestirá al cuadro
andino en su participación
en el próximo torneo de la
Segunda División Profesio-

nal (ANFP).
Training professional es

una marca de vestuario de-
portivo consolidada y alta-
mente reconocida en quie-
nes viven la pasión del fút-
bol chileno, liderando a im-
portantes clubes del con-
cierto nacional tales como
Palestino, Ñublense, Unión
Calera, Deportes Antofagas-
ta, Lota Schwager, Santiago
Morning, Deportes Copiapó
y San Luis de Quillota entre
otros. Diseñadores del nue-

vo sponsor ya se encuentran
trabajando en el nuevo mo-
delo de camiseta y vestua-
rio en general que vestirá el
elenco verde, estimándose
para los próximos días la
presentación formal de la
vestimenta.
TÉCNICO SIGUE

En la parte de deportiva,
la dirigencia del club confir-
mó en la dirección técnica a
Hernán Sáez, con lo que
se viene a dar continuidad
al proyecto deportivo inte-

gral del club, lo que también
se manifiesta con la presen-
cia de Ricardo González
a cargo del Fútbol Joven.

Vistiendo la casaquilla
verde Hernán Sáez fue
campeón como jugador de
Segunda División (Actual
Primera B) la Temporada
1985; campeón como en-
trenador de Tercera Divi-
sión la Temporada 2012 y
subcampeón de Segunda
División la Temporada
2013, la primera del T.R.A.
en su retorno al fútbol pro-
fesional chileno, tras más
de dos décadas en el fútbol
amateur.

Tres funcionarios de Carabineros
ascendieron de grado

LOS ANDES.- El Presi-
dente del Sindicato de comer-
ciantes de la vía pública del
centro de la ciudad, Marco
Morales, denunció persecu-
ción y hostigamiento por par-
te de inspectores municipales
a raíz de la defensa de uno de
sus asociados que fue acusa-
do de cometer un delito. Mo-
rales apuntó sus dardos en for-
ma directa al Encargado de la
Unidad de fiscalización del
municipio, Marcelo Figue-
roa, quien lo habría hostiga-
do por esta defensa de tipo gre-
mial que hizo de su asociado,
“no correspondiéndome pro-
nunciarme sobre la otra mate-
ria que fue acusado”.

AMEDRENTADO
El dirigente dijo sentir-

se atemorizado por el ame-

drentamiento recibido por
parte del jefe de los inspec-
tores. “Todo partió el día
jueves 13 de julio cuando
fue a averiguar sobre un
puesto que quería colocar  en
la plaza y se me cobró cua-
tro veces más de lo que yo
pagaba durante los 22 años
que adquiría un módulo y no
entendí cuál era la razón,
mandándome a hablar con
un señor Juan Urtubia ,
quien me bajó el valor del
puesto a $250.000 de los
400.000 que me estaban co-
brando”, explicó Morales.

El dirigente recordó que el
asociado que tuvo que defen-
der fue acusado de vender
spray en la pasada fiesta de la
Chaya, “y después se me acu-
sa de defender un delincuen-
te, pero se trata de uno de nues-

tros asociados”.
Marco Morales acusó a

Marcelo Figueroa de haberle
aumentado arbitrariamente el
valor del puesto que solicitó,
“y yo quiero que esto se sepa,
porque este señor está abusan-
do del cargo que tiene y tengo
miedo de lo que me pueda pa-
sar en el futuro”.

Presidente del Sindicato de comer-
ciantes de la vía pública del centro
de la ciudad, Marco Morales.

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

Se trata del
Teniente

Marco
Cornejo, el

Sargento 2º
Alejandro

Guerrero y el
Cabo 1º
Cristián

Maricich,
quienes

fueron
promovidos.

LOS ANDES.- En una
emotiva ceremonia efectua-
ba en dependencias de la
Tercera Comisaría de Los
Andes, tres funcionarios de
Carabineros ascendieron de
grado, demostrando un tra-
bajo de esfuerzo y supera-
ción al servicio de la comu-
nidad. Se trata del ascenso
a Teniente del Jefe de la Te-
nencia de San Esteban,
Subteniente Marco Corne-
jo Mendoza; el Sargento 2º

Alejandro Guerrero Guerre-
ro y el Cabo 1º Cristián Ma-
ricich González.

La ceremonia estuvo encabe-
zada por el Subprefecto de Cara-
bineros de Aconcagua, Teniente
Coronel Francisco Castro, quien
destacó las virtudes profesiona-
les de cada uno de los funciona-
rios ascendidos. Manifestó que
esto representa un esfuerzo y a la
vez un compromiso mucho ma-
yor de estos funcionarios para se-
guir sirviendo a la comunidad a

pesar de las vicisitudes de la
labor policial.

En tanto, el Teniente
Marco Cornejo expresó su
orgullo de lograr este ascen-
so, más aún siendo jefe de
la Tenencia de San Esteban
que conlleva mayor respon-
sabilidad. No obstante, se
mostró dispuesto a seguir
sirviendo de la mejor forma
a la comunidad, “para que
los vecinos sigan creyendo
y confiando en mi trabajo”.
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Dos heridos tras balacera de grupos narco en Población Pucará

Compraron yogurt con billete falso de $20.000 en pequeño local comercial

Al parecer,
integrantes de
ambos grupos
habrían
sacado a
relucir armas
de fuego,
comenzando
un tiroteo que
dejó como
saldo un
hombre y una
mujer heridos.

LOS ANDES.- Dos jó-
venes resultaron heridos
tras un enfrentamiento a
balazos entre bandas rivales
ocurrido la tarde del martes
en Población Pucara. Los
hechos se produjeron cerca
de las 19:00 horas en el sec-
tor de la cancha de Baby-
fútbol, ubicada en la prime-
ra etapa de esa villa, cuan-
do dos grupos rivales rela-
cionados con la venta de
droga en el sector se tren-
zaron a en una violenta dis-
puta.

A PLOMO LIMPIO
Al parecer, integrantes

de ambos grupos habrían

sacado a relucir armas de
fuego, comenzando un tiro-
teo que dejó como saldo un
hombre y una mujer heri-
dos. Las víctimas fueron
identificadas como J.C.F.,
de 24 años, quien recibió un
disparo en su pierna iz-
quierda que le atravesó el
muslo y la mujer individua-
lizada como N.R.C., de 22,
quien fue herida en una
mano.

Ambos lesionados fue-
ron trasladados por sus fa-
miliares hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios donde recibie-
ron atención médica.

En tanto, Carabineros

realizó intensos operativos
en todo el sector de la po-
blación Pucara sin poder
dar con el autor material de
los disparos, toda vez que
ningún testigo quiso aportar
mayores detalles del hecho
que por sus características
pudo tratarse de un ajuste
de cuentas.

Acerca de este inciden-
te, el Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, confirmó
que se trató de un ajuste de
cuentas entre familias ri-
vales del sector, “pero los
antecedentes que aporta-
ron los heridos respecto a
los agresores son muy va-

gos, sólo los apodos de un
tal ‘El ché’ y el otro el
‘Matías’, no obstante es-
tamos verificando qué hizo
gatillar esta situación y la
SIP está trabajando sobre
una línea investigativa que

determine el motivo y los
autores de este ilícito”.

El oficial agregó que es-
tas rencillas entre familias
se vendrían arrastrando
desde hace largo tiempo y
en forma periódica se esta-

rían produciendo este tipo
de enfrentamientos, “por lo
que nosotros tenemos refor-
zada la situación en el cua-
drante y el Ministerio Públi-
co está en conocimiento de
estos hechos”.

PUTAENDO.- Un pe-
queño local comercial, ubi-
cado en Población Santa
Rita, fue víctima de una es-
tafa cuando una mujer
compró un yogurt de no
más de $200 con un billete
falso de $20.000. Esta in-
formación fue confirmada
por el Teniente de Carabi-
neros Ángelo Acevedo,
quien indicó que en horas
de la mañana del martes
una mujer llegó hasta un
local de abarrotes ubicado
en Población Santa Rita y
adquirió un yogurt, cuyo

valor no supera los $200 y
pagó dicha compra con un
billete de $20.000, reci-
biendo de vuelto la suma
de $19.800.

La propietaria del local,
según indicó el oficial de Ca-
rabineros, sólo minutos des-
pués que la mujer se retiró de
su local, comprobó que el bi-
llete de $ 20.000 era falso,
por lo que se trasladó hasta
la Tenencia de Carabineros y
realizó la denuncia corres-
pondiente, entregando la
identidad de la mujer que
pagó con el billete falso, an-

tecedentes que fueron remi-
tidos hasta la fiscalía para la
correspondiente investiga-
ción.

Acevedo reiteró una
vez más las medidas de se-
guridad que necesaria-
mente deben implementar
sobre todo los pequeños
comerciantes cuando al-
gún cliente compre pro-
ductos de bajo valor con
billetes de $10.000 ó $
20.000, ya que es habitual
que quienes hacen circular
billetes falsos realicen esta
operación para obtener di-

nero rápido.
En este sentido Carabi-

neros de Putaendo ha in-
tensif icado la  campaña
preventiva enfocada prin-
cipalmente a pequeños ne-
gocios de la comuna, en-
tregando importantes re-
comendaciones sobre el
particular e insistiendo en
la necesidad de denunciar
en forma inmediata cuan-
do adviertan que algún
cliente está pagando con
billetes que pudiesen re-
sultar ser falsos.
Patricio Gallardo M.

ENGAÑA-
DA.- La

propietaria
del local,

según
indicó el
oficial de

Carabineros,
sólo

minutos
después que

la mujer se
retiró de su

local,
comprobó

que el billete
de $ 20.000

era falso.
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Fiscalía de San Felipe cambió de Simple a Calificado el homicidio:

Reformalizan a padre e hijo sospechosos de matar a Manuel Basso
La Fiscalía de San Feli-

pe reformalizó de Homici-
dio Simple a Calificado a los
dos imputados, padre e hijo,
acusados de dar muerte con
alevosía de una certera es-
tocada con un cuchillo a
Manuel Basso Fuenzali-
da, tras una violenta discu-
sión al interior de Villa De-

partamental de esta comu-
na, arriesgando penas que
van desde los 10 a los 20
años de presidio.

MANTIENEN
CAUTELAR

Así lo reiteró el Fiscal
Osvaldo Basso Cerda, a car-
go de este caso, señalando
que la semana pasada la
Defensa de los imputados
Manuel Gallardo Aran-
da (Padre) y Manuel Ga-
llardo Páez (Hijo), requi-
rió revisar la medida cau-
telar de Prisión Preventiva
desde el día del crimen. No
obstante en dicha audien-
cia y tras los argumentos de
la fiscalía, la Jueza de Ga-
rantía decidió mantener
dicha cautelar por repre-
sentar un peligro para la
sociedad.

Asimismo, la Defensoría
Penal Pública apeló ante la
Ilustrísima Corte de Apela-
ciones para revocar esta
medida, decisión que fue
dada a conocer el día de ayer
miércoles por este Tribunal

de Alzada al sostener los
planteamientos del Minis-
terio Público, ordenando
mantener la Prisión Preven-
tiva para ambos imputados,
quienes fueron re-formali-
zados por Homicidio Ca-
lificado.

“El día de hoy (ayer) el
Tribunal de Alzada decidió
mantener la Prisión Preven-
tiva que pesa en contra de
los imputados, validando
nuestras argumentaciones
que dicen básicamente, se-
gún lo que hemos podido
detallar y acreditar median-
te el transcurso de la inves-
tigación, que en realidad
estamos en presencia de un
homicidio calificado, razón
por la cual reformalizamos
cargos por dicha figura, vale
decir, ambos sujetos están
en prisión preventiva, la
causa está cerrada, el Minis-
terio Público va a presentar
acusación en contra de los
imputados”, indicó el Fiscal
Jefe, Osvaldo Basso.

El persecutor explicó
que el Homicidio Calificado

Manuel Gallardo Páez junto a su padre deberán cumplir la cau-
telar de prisión preventiva tras haber sido reformalizados por
Homicidio Calificado, siendo víctima Manuel Basso Fuenzali-
da, quien falleció de una profunda estocada en el pecho.

parte con una pena de 10
años y un día a Presidio Per-
petuo Simple, pero como los
imputados mantienen irre-
prochable conducta ante-
rior, la penalidad podría ser
desde los 10 años y un día
hasta los 20 años que se per-
seguirán en un juicio. La
acusación de la fiscalía re-
lata los sucesos cometidos
al interior de Villa Departa-
mental, donde se produjo
un altercado entre la vícti-
ma Manuel Basso Fuenza-
lida, de 27 años de edad, y
una mujer que es hija y her-
mana de los imputados, a
raíz de una acalorada discu-
sión por las agresiones de
un perro de raza pitbull ha-
cia otros canes cerca de las
21:00 horas del domingo 26
de enero de este año.

Esta ‘pelea de perros’
originó que esta mujer con-
curriera junto a su padre y
hermano (los imputados)
hasta el departamento de
Manuel Basso para que des-
cendiera hasta la vía públi-
ca donde se produjo un vio-

El Fiscal Osvaldo Basso Cer-
da indicó que tras la decisión
de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso reiteró que el caso
se trata de un Homicidio Cali-
ficado dado a que uno de los
imputados actuó con alevosía
para cometer el crimen.

lento altercado. En esos ins-
tantes Manuel Basso fue re-
ducido por uno de los acu-
sados mientras que el padre
de la mujer, aprovechando
esta debilidad, procedió a
propinarle sobre seguro una
certera estocada con un cu-
chillo directo en el pecho
que le atravesó hacia el co-
razón y el pulmón causán-

dole la muerte.
“Con la declaración de

tres testigos este fiscal acu-
sa al imputado Gallardo
Aranda de actuar sobre se-
guro cuando la víctima fue
reducida y se aprovechó de
esa circunstancia actuando
con clara alevosía”, senten-
ció el jurista.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros detuvo a
pareja que portaba
pasta base en vehículo

Dentro de los próximos
60 días, la Fiscalía de San
Felipe investigará la parti-
cipación de un hombre y
una mujer que fueron de-
tenidos por el Plan Cen-
tauro de Carabineros, lue-
go de la incautación de 162
contenedores de pasta
base de cocaína que ocul-
taron al interior de un ve-
hículo que se desplazaba
por Avenida Manso de Ve-
lasco en San Felipe.

La diligencia se produjo
en horas de la tarde del pa-
sado martes, cuando los
efectivos policiales inter-
ceptaron un vehículo mar-
ca Peugeot 405 que transi-
taba por dicha arteria para
practicarle un control de
tránsito. En esos instantes
cuando el vehículo se detu-
vo, se observó la presencia
de una mujer que estaba
sentada como copiloto y
quien ocultó en el piso del
móvil un monedero de co-

lor negro que contenía más
de 21 gramos de pasta base
de cocaína, por lo cual fue-
ron detenidos.

Los imputados fueron
identificados como
Franklin E.R.G. y Fran-
cesca N.M.S., ambos for-
malizados por el delito de
Micro-tráfico por la Fiscalía
de San Felipe, requiriendo
ante el tribunal la medida
cautelar de Prisión Preven-
tiva para el primero de los
nombrados, dado a que
quebrantó una cautelar de
Arresto Domiciliario Total
por un delito de Robo con
violencia en el mes de mayo
de este año.

El Juez de Garantía ac-
cedió a la petición por un
plazo de 60 días mientras
que para la imputada se de-
cretó firma mensual en Ca-
rabineros y Arraigo Nacio-
nal mientras dure el plazo
de investigación.

 Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 24 de Julio de 2014

En la Liga Vecinal el que pestañea pierde

‘El Manteca’ González asumirá como encargado de cadetes:

Hernán Sáez continuará como el entrenador de Trasandino

El Prat ahora fija su mirada en
la Liga Promocional

Ayer el directorio del club ra-
tificó a Hernán Sáez como en-
trenador de Trasandino por
los próximos tres años.

Hernán Sáez seguirá
siendo el técnico de Tra-
sandino por los próximos
tres años, así lo confirmó el
presidente de la institución

andina, Alex Cortez, quien
señaló a El Trabajo De-
portivo que el adiestrador
cuenta con la confianza del
directorio para encabezar

un ambicioso proyecto de-
portivo, que también inclu-
ye las divisiones inferiores,
las que ahora quedarán
bajo el mando de Ricardo

‘Manteca’ González. “Du-
rante los dos primeros años
hay que consolidar el pro-
yecto y ya en el tercero se
exigirán resultados concre-
tos, como el ascenso a la
Primera B o éxitos a nivel
de cadetes”, afirmó el direc-
tivo máximo de ‘El Cón-
dor’.

Aunque el proyecto es a
36 meses, eso no implica
que la dirigencia igual in-
tentará conformar un

plantel competitivo para la
temporada 2014-2015, con
el que los de Los Andes
puedan dar la pelea por lle-
gar a la Primera B, pero
eso dependerá de los re-
cursos económicos que es-
tén disponibles. Hernán
Sáez al mando de Trasan-
dino fue campeón de la
Tercera División el 2012 y
sub campeón de la Segun-
da División Profesional al
año siguiente.

El Prat será parte de la Liga Promocional, torneo que posiblemente arrancará en el mes de
agosto.

En las competencias de la Liga Vecinal y Lidesafa no existen márgenes para errar, si se quiere
seguir en la vanguardia.

La Federación de Bás-
quetbol de Chile, a prin-
cipios de esta semana
anunció oficialmente
para el segundo semestre
la realización de la Liga
Promocional, torneo que
estará compuesto princi-
palmente por equipos que
no logren acceder hasta la
Liga Movistar.

Dentro de los partici-
pantes estará el Prat de
San Felipe, quinteto que
viene de cumplir una
buena actuación en la

Libcentro, así lo informó a
El Trabajo Deportivo
Exequiel Carvallo, el pre-
sidente de la rama cestera
del club de Calle Santo Do-
mingo. “Será una buena
oportunidad para que
nuestro equipo siga parti-
cipando en un torneo de
mayor envergadura”, ex-
plicó el directivo, quien
cree que su institución no
tendrá mayores problemas
para participar del nuevo
certamen. “Tenemos la in-
fraestructura, los jugado-

res, el técnico, además
que con este tipo de
eventos nuestros mu-
chachos pueden seguir
adquiriendo experien-
cia”, agregó Carvallo.

La Liga Promocional,
debería partir a fines de
agosto y  tendrá carácter
nacional; dentro de sus
participantes además del
Prat,  es probable que
también  estén; Sergio
Ceppi, Sportiva Italiana y
Sagrados Corazones, en-
tre otros.

Con los resultados que arrojó la pasada cita
en Parrasía, PAC y Resto del Mundo com-
parten ahora el liderato de un certamen
cada vez más cerrado y ajustado.

En el partido más im-
portante de la fecha pasada
del torneo de la Liga Veci-
nal, las escuadras de Santos
y Andacollo no lograron sa-
carse ventaja al terminar
igualados a un tanto por
lado, en el que fue un parti-
do muy entretenido. La
igualdad entre estos colosos
permitió que Resto del
Mundo regresara al primer
lugar del campeonato, lue-
go de imponerse por 2 a 1 a
Hernán Pérez Quijanes, un
cuadro que estuvo a punto
de dar la sorpresa de la fe-
cha.

Otro equipo que pudo
sonreír fue Villa Argelia, que
una actuación maciza goleó
a Carlos Barrera por 4 goles
a 0, resultado casi idéntico

que obtuvieron Aconcagua
y Pedro Aguirre Cerda, que
sin mayores problemas va-
pulearon a respectivamen-
te a Unión Esfuerzo y Los
Amigos.
Resultados

Andacollo 1 – Santos 1;
Barcelona 2 – Unión Espe-
ranza 0; Resto del Mundo
2 – Hernán Pérez 1; Villa
Los Álamos 2 – Tsunami 1;
Villa Argelia 4 – Carlos Ba-
rrera 0; Aconcagua 4 –
Unión Esfuerzo 1; Pedro
Aguirre Cerda 4 – Los Ami-
gos 2.

Resultados Lidesafa
Torneo Joven:

Canelones 1 – Manche-
ster 2; Vista Cordillera 1 –
Magisterio 1; Casanet 5 –
Galácticos 2; Fanatikos 0 –
BCD 2; Tahai 7 – Transpor-
tes Hereme 0; América 3 –
Prensa 5.
Torneo Seniors

Grupo Futbolistas 1 –
Estrella Verde 8; Casanet
2 – Bancarios 0; Magiste-
rio 8 – 3º de Línea 2; Gus-
kar 9 – Los del Valle 2; De-
portivo GL 3 – Vista Cor-
dillera 1.
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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: Es hora de recompensar a la pareja. Saque los cocodrilos de
los bolsillos y sorprenda al ser amado. SALUD: Revise su vista y hága-
se ver.  DINERO: Gaste y disfrute. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Le están pellizcando la uva y se sorprenderá al saber quién
es. SALUD: Dolores de cabeza inesperados.  DINERO: Si va a ir al
Casino, esconda la tarjeta de crédito. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Muchas veces es bueno escuchar los consejos de las madres.
Ellas saben por qué se lo dicen. SALUD: Está como un roble.  DINE-
RO: Con paciencia todo se logrará. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Conocerá a alguien diferente. Me atrevería decir que es un
extranjero (a). SALUD: Gaste unos pesos en verse bien y su autoesti-
ma mejorará.  DINERO: Dese un gusto de vez en cuando. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Sigue solo porque quiere. Déjese de andar por la vida como
picaflor si no, se le pasará el tren. SALUD: Excelente.  DINERO: Un
familiar con problemas necesita de usted. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Así como escoge a sus amistades con pinzas, aplique el mis-
mo criterio para escoger pareja. SALUD: Cuídese de las mordidas o
rasguños de animales domésticos.  DINERO: No sea tan tacaño y com-
parta sus ganancias con sus padres. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 8.

AMOR: La armonía en la pareja pasa logrando un equilibrio entre el
aspecto carnal y espiritual.  SALUD: No coma en exceso. Disminuya
las porciones. DINERO: Las soluciones en el trabajo se darán en la
medida que asuma mejor sus responsabilidades. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: La falta de deseo está trayendo conflictos en la pareja. No hay
nada que una conversación sincera no pueda arreglar. SALUD: Prue-
be con remedios naturales. DINERO: Evite contraer nuevas deudas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: No vacile, que las indecisiones provocan tropezones. Juégue-
sela más por su pareja. SALUD: Revise su dentadura y deje de comer
dulces.  DINERO: Deje esa platita para el pié de la casa propia. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR:  No deje que la suegra meta mucho la cuchara. Hágase res-
petar. SALUD: Su estado no es el mejor pero, tampoco es para que
se eche a morir.  DINERO: Póngale garra a su trabajo y verá las
recompensas. COLOR: Verde. NÚMERO: 29.

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:  No se cierre a probar cosas nuevas. En el fondo de su cora-
zón usted quiere. SALUD: Ponga atención a los síntomas que tiene y
vaya a ver un especialista.  DINERO: Aproveche su talento y pónga-
se con su propio negocio. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

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: Es tiempo de que hable con la verdad. Use las palabras co-
rrectas para que nadie salga herido. SALUD: Limpie la bici y salga a
dar vueltas más seguido. DINERO: Sea generoso con el prójimo.
COLOR: Dorado. NÚMERO: 7.
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Dan a conocer programa de actividades para celebrar aniversario
Las activida-
des las dio a
conocer este
miércoles en
conferencia de
prensa el
Alcalde
Patricio Freire,
quien acompa-
ñado del
Concejal
Basilio Muena
revisaron el
programa de
aniversario.

Una importante canti-
dad de entretenidas activi-
dades tiene organizadas
para el mes de agosto la
Municipalidad de San Fe-
lipe, con ocasión de cele-
brar 274 años de la funda-
ción de la comuna. Las ac-
tividades las dio a conocer
este miércoles en confe-
rencia de prensa el Alcal-
de Patricio Freire, quien
acompañado del Concejal
Basilio Muena revisaron el
programa de aniversario,
que contempla actividades
en todos los sectores de la
comuna.

En total la municipali-
dad organizó más de 90 ac-
tividades, las que comien-
zan el viernes 1 de agosto
con el desfile en el sector de
Curimón a las 11:00 horas y
continúan a las 19:00 horas
con la Ceremonia de Distin-
ciones, la que se realizará en
el teatro municipal.

El sábado 2 de agosto
en tanto se realizará el
tradicional desfile en el
sector 21 de Mayo, mien-
tras que las actividades

continúan el domingo 3 de
agosto con el Tedeum en
la Iglesia Catedral a las
10:00 horas, seguido del
desfile a las 11:00 horas en
la plaza de armas, a lo que
se suma la Gala de Aniver-
sario a las 19:00 horas en
el gimnasio del Liceo Ro-
berto Humeres, oportuni-
dad en que se presentará
‘La pérgola de las flores’.

“La comuna de San Fe-
lipe en el mes de agosto
cumplirá 274 años de vida
y queremos celebrar la fecha
con una importante canti-
dad de actividades. Vamos
a inaugurar algunos proyec-
tos que ya que se encuen-
tran finalizados, como la
multi-cancha de La Troya,
que es un anhelo muy espe-
rado por los vecinos, a lo
que se suma el generador en
ese mismo lugar, además de
inaugurar máquinas de
ejercicio en distintos secto-
res de la comuna, y vamos a
culminar las actividades
con la entrega de la terraza
de la plaza de armas a la co-
munidad de San Felipe, por

ello invitamos a toda la co-
munidad a sumarse y a dis-
frutar de todas estas activi-
dades, las que están pensa-
das para todos los sanfelipe-
ños”, dijo el Alcalde Freire.

Las actividades van a
continuar durante todo el
mes de agosto, las que es-
tán organizadas por los
distintos departamentos
de la municipalidad, en-
tre los que se cuentan
Cultura; la Oficina de la
Mujer; la Dirección de
Salud Municipal y el De-
partamento de Deportes,
además de las distintas
instituciones que son par-
te de la comuna y que año
tras año organizan activi-
dades con ocasión del
aniversario.

DÍA DEL NIÑO
Entre las actividades

también se cuenta la cele-
bración del Día del Niño,
donde los pequeños de la
comuna podrán disfrutar de
juegos inflables, mecánicos
y un show artístico, espe-
cialmente preparado para

que los niños disfruten en
su día. Dentro del mes de
agosto y finalizando las ac-
tividades, además se tiene
contemplada la entrega de
la terraza de la plaza de ar-
mas, oportunidad en que los
vecinos podrán disfrutar de

la actuación en ese lugar de
la Big Band de la Universi-
dad de Playa Ancha.

Para conocer en detalle
el programa de aniversario,
los vecinos pueden ingresar
a la página de la Municipa-
lidad, que es www.mu nici

palidaddesanfelipe.cl o diri-
girse hasta el edificio con-
sistorial y solicitar un pro-
grama, el que fue prepara-
do para que todos los san-
felipeños puedan disfrutar
de un nuevo aniversario de
la comuna.


