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Delincuente actuó con inusitada violencia en un local
de golosinas y robó también en tienda de ropa americana

Robos y asaltos suman y siguen todos los días

Delincuencia siguen golpeando en el centro de la ciudad
Pillos armados con revólver irrumpen en
céntrica farmacia para sustraer especies
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Armado con puñal
pillo asalta locales
en Salinas y Freire
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BENDITAS MADRES.- En horas de la mañana de este lunes, el Alcalde Patricio Freire se trasladó hasta
el Servicio de Maternidad del Hospital San Camilo de San Felipe para entregar regalos a los bebés que
nacieron durante el fin de semana recién pasado. El jefe comunal se trasladó hasta el centro asistencial
para celebrar a estas mamás, que tuvieron a sus hijos durante la celebración del Día de la Madre y así
darles la bienvenida a estos bebés con un obsequio.

Son más de 7.500 beneficiarios
Entregan Bono Invierno
a pensionados que no
lo recibieron en 2013
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'Descuidan' intereses del partido
Catorce dirigentes RN
'suspendidos’ en el Valle
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PUTAENDO
Realizan gala musical a
100 mamitas en su día
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Ellas bailaron con sus hijos
Las madres de la 21de
Mayo celebraron su día
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CATEMU
Los cateminos tendrán
al fin nueva medialuna
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Mañana ante Naval de Talcahuano
En la 8ª Región el Uní
dice adiós al Clausura
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Oficial desmiente pero no aclara
Hermetismo total en
'presunto robo' a casa
de Comisario Del Valle
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RINCONADA
Escolares caen robando
nueces en un predio

  Pág. 12

Pág.9Pág.9Pág.9Pág.9Pág.9

Patricia Jopia, una de las víctimas.
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Hemos sido testigos de va-
riados intérpretes del pasado,
presente y futuro. Es una idea
que se ha masificado, tal vez,
más de la cuenta, digamos que
es algo propio del crecimiento
cultural que hace de sus usua-
rios, lectores y observadores,
una forma dinámica de enten-
der el medio. Pero no todo es
detenerse para hablar sobre el
contexto en que nos desenvol-
vemos. Queda más por descu-
brir, rasgos que día a día des-
piertan la curiosidad de inno-
var, de solventar un valor incon-
dicional, de descubrir los efec-
tos de los dichos y el encuentro
por un buen y digno placer.

No se deterioran los discur-
sos, si tal vez, después de que
son puestos en público, conti-
núan silenciosamente con he-
chos que resguardan sus líneas
y razón. Nos han apreciado des-
de la mirada competente del
deber, aunque no queda claro
aún si todavía falta por perfec-
cionar el camino que simboli-
ce el espacio que ha ganado.
Cualquier individuo de la ciu-
dad o el campo, puede abrir un
libro, mover una hoja y alimen-
tar su opinión, pero ¿es sufi-
ciente eso? ¿Hay más actos que
pueden confirmar si vale la
pena su deber como lector, o
que su opinión tenga efectos?
Una encrucijada que sólo se re-
suelve en el conjunto de cosas
y no sólo en una idea solitaria e
indefensa a primera vista.

En tiempos del pasado, se
sabe que los dichos tenían una
muy fuerte demanda, más que
hoy, sin embargo, no todo daba
resultado sin que antes el acuer-
do de mano y mirada firme y
seria confirmaba el sentido ciu-
dadano. Hoy, eso es muy dis-
tinto, digamos que es una es-
pecie en extinción y que todo
en la actualidad se resuelve ca-
tegóricamente a la inversa, es
decir, esperamos que los hechos

Selectos

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

nos delaten, en todo sentido, de
buenos y malos ejemplos, con
suficiente claridad. En conse-
cuencia, las mismas ideas que
provienen desde antes, quedan
en una especie de jaque, demos-
trando por sí sólo que los pen-
dientes no pasan por conteos,
más bien, ánimos y conversa-
ciones maduras, asumiendo
entre otras cosas, el veredicto
de la inexperiencia.

De acuerdo a los síntomas
que deambulan entre las ave-
nidas, también tenemos pre-
sentes aquellos que los afecta-
dos en su agonía se apilan al
estado debilitado en que se
encuentran otros, por ejemplo,
de cuan orientados, educados,
alimentados y ejercitados es-
tén para presentar  sus rostro
hacia una sociedad más exac-
ta en sus demandas y sobre
todo, productividad. Dudosos
por la poca capacidad de en-
frentar las nuevas lecturas, se
dejan apaciguar ante algunas
ofertas que poco hacen por
asumir el estilo heredado por
la historia, pero llama la aten-
ción en algunos que esto sigue
como si fuese la única opción
que queda en el camino.

No es suficiente con des-
tacar tal situación, hay mucho
más de que hablar, ni la ima-
ginación puede darse cuenta de
tal pendiente, ya que sus com-
placientes (in-situ) tienen la
respuesta a todas las dudas.
Eso recuerda, por ejemplo, lo
aprendido en las clases de his-
toria sobre el viejo mundo.
Mientras la comodidad extre-
ma a toda costa era la búsque-
da principal e incesante, las
opiniones de los pensadores,
representantes de las multitu-
des (política), tenían la gran
responsabilidad de desatar los
nudos sociales que enfrenta-
ban frecuentemente, los aplau-
sos dentro de las salas majes-
tuosas ya eran símbolos que

‘algo’ de razón había en sus
dichos, sin embargo, no todo
terminaba ahí, el sueño de la
filosofía debía perdurar en el
tiempo, con su mágica lógica
y amor humano. El juego del
encuentro entre las palabras y
los actos, se hacía más agudo
y desafiante a través del tiem-
po, hasta llegar al día de hoy,
en que las ciencias involucra-
das se ven atrapadas en un nue-
vo enjambre, visto como un
atributo, pero que por sí solo
no tiene sentido, es el  llama-
do, mercado.

Quedan restos del buen
pensamiento, como una exclu-
sividad para quienes ‘se dan el
tiempo’ para estudiarlo, lo que
a poco andar, repercute en la
eficacia de las buenas y sanas
ideas. Es noble saber el valor
de la inteligencia, pero cuan-
do este se ve tergiversado por
otras miradas, demandando un
resultado casi inmediato, en-
tonces el problema se hace
mayor. En esto se eligen cier-
tas lógicas que podrían alterar
el buen proceso del aprendiza-
je natural y coherente. Suman
y siguen los detalles, como un
desafío interminable, produ-
ciendo lo que a vista y pacien-
cia de los usuarios llaman,
‘producto’.

Al hablar de elegidos, ya
la palabra despierta cierta ame-
naza, esto debido a que no solo
hablamos de materia intelec-
tual, sobre todo, estilo de vida,
cultura y sociedad, visión y
oportunidad, destrezas y me-
dios, soporte y confianza. Fra-
ses como ‘el fin justifica el me-
dio’, es más común de lo pen-
sado, pero tan brutal como una
enfermedad terminal. Nadie
dice que la comodidad es ene-
migo del esfuerzo, todo lo con-
trario, pero cuando este con-
cepto y ánimo es llevado dis-
criminadamente, quedan en
duda los llamados selectos.

Responden a Bernardo Parra
sobre Corrales del Chalaco

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo

En mi calidad de re-
presentante del  Frente de
Protección del Patrimo-
nio, Educación, Cultura y
Artes de Putaendo, salió al
paso de las declaraciones
del Presidente de la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo, Bernardo Parra
Leiva, quien en carta pú-
blica enviada a un medio
de comunicación de circu-
lación impresa de San Fe-
lipe desestimó y criticó la
postulación de los Corra-
les del Chalaco como Mo-
numento Nacional.

Yo como Presidente del
Frente de Protección del
Patrimonio creo que si bien
es cierto todos tienen el le-
gítimo derecho de opinar y
entregar su punto de vista,
más aún cuando se escribe
una columna de opinión en
un medio de comunicación,
como agrupación no pue-
den dejar de referirse a lo
que califico como “una fal-
ta de respeto para la comu-
nidad que ha luchado uni-
da por la defensa de los Co-
rrales del Chalaco”.

Soy respetuoso de la
trayectoria de Bernardo
Parra, pero creo que se
equivoca rotundamente al
decir que estos corrales
carecen de importancia
histórica y que sus antece-
dentes son erróneos, lo que
por ejemplo se refleja en
que en parte de su colum-
na ocupa términos con los
cuales no define del todo
una postura y deja espacio
a la especulación.

La comuna debe recor-
dar que fue un grupo de ve-
cinos de Los Patos y de Pu-
taendo, los que dieron la
voz de alerta sobre la orden

de destrucción de los Corra-
les del Chalaco debido a las
obras de extracción de áridos
en el sector El Chalaco y que
esto derivó en una adhesión
de muchas otras personas, in-
cluidas autoridades que se la
jugaron al cien por ciento
para evitar que esos corrales
fueran destruidos.

Hoy desestimar la pos-
tulación de los Corrales del
Chalaco es una irresponsa-
bilidad y una falta de respe-
to hacia el pueblo de Pu-
taendo que se unió para de-
fender los Corrales, de he-
cho hasta el alcalde se ha
dado cuenta que el Sr. Pa-
rra en varias ocasiones ha
tildado, hasta en tono bur-
lesco, a los corrales como
montón de piedras, además
como agrupación no habría-
mos solicitado al municipio
el inicio de las gestiones
para lograr que los corrales
fueran declarados monu-
mento nacional si no hubié-
semos tenido una certeza y
esa certeza la obtuvimos en
el Consejo de Monumentos
Nacionales en marzo del año
pasado donde consultamos
sobre este tema y se nos in-
dicó que califican como mo-
numento histórico pues re-
úne todos los requerimien-
tos que especifica la Ley de
Monumentos Nacionales,
además hemos tenido el
apoyo de personas muy im-
portantes profesionales
como arqueólogos e histo-
riadores e incluso cuando la
Sra. Ángela Jeria, madre de
la Presidenta Bachelet, que
precisamente es arqueóloga,
visitó los Corrales del Chal-
aco y en la instancia ella mis-
ma identificó a los corrales
como una estructura prehis-
pánica, por lo que existen
antecedentes suficientes

para sustentar la declara-
ción de los corrales como
Monumento Nacional.

Creo que más allá de los
tecnicismos de especialistas,
lo concreto es que hoy esta
defensa de los Corrales del
Chalaco es un tema patri-
monial arraigado en la co-
munidad y así lo ha hecho
propio el Alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Munici-
pal y la finalidad es proteger
un lugar que tiene un signi-
ficado histórico, cultural y
de desarrollo en ese sector,
por lo que no se trata de que-
rer inventar un pretexto
para defender, como alguien
livianamente dice, sólo un
montón de piedras.

Debo ser franco, nunca
he compartido la política de
la Corporación Cultural de
Putaendo, don Bernardo Pa-
rra se maneja muy bien en la
botánica pero siempre ha
querido imponer su opinión
en materia cultural  y por eso
existimos muchas organiza-
ciones y personas que nunca
hemos querido trabajar al
alero de la Corporación Cul-
tural, pues cuando la idea no
nace del Sr. Parra, siempre
tiene un defecto y lo que aquí
estamos haciendo es defen-
der algo para toda la comu-
na y no a nombre de tal o cual
persona, pues los personalis-
mos aquí nunca han existi-
do y prueba de ello es que el
proyecto para la declaración
de los Corrales del Chalaco
como monumento nacional
está siendo trabajada en con-
junto entre nuestra agrupa-
ción y la Municipalidad de
Putaendo.

Joaquín Gallardo
Astudillo

Presidente del Frente
de Protección del

Patrimonio
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Empresa Agrícola de la
zona necesita contratar

CONTADOR
GENERAL
Con mínimo 5 años de

experiencia
Enviar currículum vitae a

contador933@gmail.com

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

Entregan Bono Invierno a quienes no lo recibieron en 2013

MUY MOTIVADOS.- Este año en la provincia de San Felipe recibirán este beneficio unos 7.765
pensionados.

BENEFICIADA.- Rosa Carrasco, de la comuna de San Felipe,
comentó que «es un aporte importantísimo, porque voy alcan-
zar a comprar remedios, mucho más en invierno».

«Este año en la provin-
cia de San Felipe recibirán
este beneficio unos 7.765
pensionados», así lo desta-
có el Gobernador de San
Felipe Aconcagua, Eduardo
León, este año se incorporó
un número importante de
adultos mayores que deja-
ron de recibirlo el año pa-
sado. La Coordinadora Re-
gional del Senama, Viviana
Valle, dijo que «a nivel na-
cional son un millón de pen-

sionados de los cuales
350.000 son nuevos bene-
ficiados, es una importante
ayuda especialmente en es-
tos meses que son crudos en
esta provincia principal-
mente».

Para una de las benefi-
ciadas, Rosa Carrasco, de
la comuna de San Felipe,
comentó que «es un aporte
importantísimo, porque voy
alcanzar a comprar reme-
dios, mucho más en invier-

no». Isabel Carrasco Libre-
chit, de la comuna de Santa
María y quien el año pasa-
do no recibió este beneficio,
se mostró bastante agrade-
cida de que se les haya in-
corporado nuevamente, ya
que este bono le servirá para
hacerse exámenes. Es un
beneficio de $51.975 que se
entregará por una sola vez,
junto a la pensión de mayo
de 2014.

Primer grupo: Pen-
sionados de alguna de las
siguientes instituciones:

Instituto de Previsión
Social (IPS, como ex INP; es
decir, de las ex cajas de re-
parto del sector civil).

Instituto de Seguridad
Laboral (ISL).

De la Dirección de Pre-
visión de Carabineros de
Chile (Dipreca).

De la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional (Ca-
predena).

De las mutualidades de
empleadores.

Segundo grupo: Pen-
sionados del sistema AFP y
compañías de seguro (DL
3.500) que reciban pensio-
nes mínimas con garantía
estatal o Aporte Previsional
Solidario de Vejez (APSV).

Tercer grupo: Benefi-
ciarios de Pensiones Básicas
Solidarias de Vejez (PBSV).

Importante:
Los beneficiarios de los

grupos 1 y 2 deben cumplir
los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad
cumplidos al 1 de mayo de

2014. Recibir una pensión
inferior o igual al valor de la
pensión mínima de vejez vi-
gente para mayores de 75
años (es decir, $136.434, sin
incluir el Aporte Previsional
Solidario de Vejez (APSV),
si lo hubiere).

Este beneficio tiene por

objetivo colaborar con los
gastos que suelen originar-
se en meses invernales,
como insumos médicos o
calefacción. El dinero del
bono no se considera para
el pago de impuestos ni co-
tizaciones. Tampoco está
afecto a otros descuentos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Martes Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 21º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 6º C
ocasionalmente nublado Máx. 23º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 5º C
ocasionalmente nublado Máx. 23º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gobernador Eduardo León se reúne con directiva de Las Vegas

EN TERRENO.- Se conoció en terreno los problemas del sector como iluminación, alcantarillado
y tránsito peatonal en pasarela de la Ruta 5 Norte.

LLAY LLAY.- Luego
de haber sostenido una re-
unión en el Gabinete del
Gobernador de San Felipe
Aconcagua, Eduardo León
Lazcano, donde fue invita-
do por el comité del sector
Las Vegas Villa Sor Teresa
de Llay Llay, para conocer
diversas problemáticas que
les aquejan, el jueves pasa-
do se materializo con la vi-
sita a terreno de la primera
autoridad provincial, en
conjunto con su Jefe de
Gabinete Marcelo Olguín,
Jefe (S) de Vialidad Claudio
Isray y Pablo Vergara, ar-
quitecto de la Secplac Mu-
nicipalidad Llay Llay.

En su oportunidad la
Presidente del Comité de
Alcantarillado de Las Vegas

Villa Sor Teresa, Ana María
Lagos, explicó en detalles la
problemática en plena Ruta
5 norte a la altura de la pa-
sarela, «la dificultad de los
vecinos del sector sur po-
niente para trasladarse es-
pecialmente adultos mayo-
res y personas enfermas o
discapacitadas como tam-
bién la falta de iluminación
donde toman locomoción,
siendo un lugar de alto ries-
go. En cuanto al alcantari-
llado el sistema de cámaras
de desagüe ya cumplió su
vida útil y hay que cambiar-
las, además que deben estar
desembolsando cada cierto
tiempo más de $500.000
para ser limpiadas las fo-
sas».

Por su parte, Pablo Ver-

gara, arquitecto de la Sec-
plac, manifestó que «este
proyecto quedo desierto
cuanto se presentó a licita-
ción, no tuvo ofertas. Se
mandó a reevaluación, se
volvió a retomar el tema con
la Subdere, lo que en prin-
cipio hace caro el proyecto
son las plantas elevadoras,
dado que el terreno es de-
masiado plano y a sólo un
metro de profundidad nos
encontramos con agua, por
eso se está optando por un
sistema al vacío, donde se
ha presentado al Servicio de
Salud  donde se emitieron
observaciones y la empresa
tendría que darlas. Se espe-
ra que a fin de año o a prin-
cipio del próximo se esté lla-
mando a licitación».

 Alcalde René Mardones:

«Las construcciones sin regularizar serán clausuradas de inmediato»

Alcalde de la comuna de San
Esteban, René Mardones.

SAN ESTEBAN.- El
alcalde de la comuna de San
Esteban, René Mardones,
defendió su decisión de or-
denar el cierre de la Mina El
Pimentón, en Río Colorado,

argumentando que los mu-
nicipios tienen que ejercer
su función fiscalizadora so-
bre las construcciones y las
que no cuenten con regula-
rización deben ser clausura-

das a la brevedad.
«A la fecha no ha regu-

larizado sus instalaciones
producto de negligencias
administrativas de la em-
presa, por lo tanto el muni-

cipio tuvo que tomar la me-
dida de clausurar el mine-
ral porque no cuenta con los
permisos y puede ser un
riesgo para los mismos tra-
bajadores», explicó la auto-
ridad comunal.

Mardones informó que
la madrugada del pasado
viernes subieron en vehícu-
los personal de Carabineros
de la Tenencia San Esteban
y personal de seguridad ciu-
dadana para proceder  a
clausurar las instalaciones y
desalojaron a los 105 traba-
jadores que estaban en el
campamento minero.

«La verdad es que esto
es lamentable, porque ahí
trabaja harta gente y debie-
ron ser evacuados. No ha-
bíamos querido hacer esto
antes porque la gente de la
minera había estado tratan-
do de regularizar, pero nun-
ca lo hizo. Incluso quedaron

de acuerdo con que iban a
regularizar en el transcurso
de la semana, pero eso me
lo vienen diciendo hace diez
años, de lo cual no creo
mucho», sostuvo el edil.

Agregó que los profesio-
nales contratados por la
minera deberán hacer in-
greso de las carpetas respec-
tivas a la dirección de obras
municipales con todos los
requerimientos técnicos y
administrativos solicitados
para poder autorizar su fun-
cionamiento, «por lo que la
medida de cierre  se man-
tendrá durante este proce-
so».

Finalmente Mardones
advirtió que la municipali-
dad está haciendo un catas-
tro de la situación en la que
se encuentran todos los in-
muebles de San Esteban
que tienen relación con co-
mercio y actividades pro-

pias de cada uno de los ru-
bros productivos, «y si es-
tán con situaciones simila-
res, se tiene que proceder a
la clausura no más, porque
hay una normativa vigente
que hay que cumplir y la ley
me otorga facultades para
poder ejercer fiscalización
sobre estas propiedades».
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Bomberos preocupados por reiterados incendios de pastizales

Los incendios de pastizales ocurridos a orilla de carretera entre los sectores La Ermita y Las
Quillotanas, estuvieron cerca de alcanzar una vivienda.

PUTAENDO.- El Cuer-
po de Bomberos ha mani-
festado su abierta preocupa-
ción por los reiterados in-
cendios de pastizales que se
han originado en sectores
específicos de Putaendo du-
rante y previo a los fines de
semana.

Así lo informó el Primer
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Luis Sepúlveda Hidalgo,
quien manifestó que efecti-
vamente están preocupados
pues en las últimas semanas
han tenido que atender in-

Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Putaendo, Luis
Sepúlveda Hidalgo.

cendios de pastizales en vís-
peras de fines de semana y
en la madrugada de los días
domingo, coincidentemen-
te entre las 03:00 y 06:00
horas y que los incendios se
han repetido en forma fre-
cuente en sectores como Las
Quillotanas y La Ermita a
orilla de carretera y en el
sector de Pillo-Pillo.

Sepúlveda expresó que
en el caso de los incendios
de pastizales ocurridos a
orilla de carretera entre los
sectores La Ermita y Las
Quillotanas, incluso el pasa-

do 1º de mayo el fuego es-
tuvo cerca de alcanzar una
vivienda y habían tres focos
de incendio muy distantes
unos de otros y que este do-
mingo a eso de las 04:00
horas acudieron al mismo
sector donde había mucha
neblina y llovizna, por lo
que no se explican cómo
pudo haberse originado un
incendio de pastizales en un
cierre perimetral y no des-
cartan el uso de algún ace-
lerante en el inicio de ese
incendio, lo que está siendo
investigado por el Departa-
mento Técnico de Bombe-
ros.

El Comandante Sepúl-
veda aseguró que para tener
la certeza legal de que estos
incendios son iniciados en
forma intencional deben re-
unir varios antecedentes,
por lo que jurídicamente no
puede hablar de intenciona-
lidad, pero si indicó que es-
tos hechos llaman la aten-
ción, ya que son reiterativos
en los mismos sectores y en
los mismos horarios.

José Soza muestra el lu-
gar donde se originó el últi-
mo incendio este fin de se-

mana y recordó como su
humilde vivienda de mate-
rial ligero estuvo cerca de
ser alcanzada por el fuego y
señaló que para él y sus ve-
cinos estos incendios son

ocasionados por un piróma-
no, que espera, sea atrapa-
do lo antes posible por Ca-
rabineros o denunciado por
quienes tengan información
sobre estos hechos pues te-

men que así como hoy es-
tán prendiendo moras y ar-
bustos, mañana sean sus vi-
viendas las que puedan ser
incendiadas.

Patricio Gallardo M.
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Catorce dirigentes de RN ‘suspendidos’ en el Valle de Aconcagua

Aquí vemos caras conocidas en el encuentro del Movimiento Político Amplitud Los Andes 10 de abril de 2014.

El tribunal supremo de
Renovación Nacional, deci-
dió suspender la militancia
de 14 dirigentes tras ser acu-
sados por la directiva distri-
tal de San Felipe, de parti-
cipar en actividades del
movimiento Amplitud al
que fueron invitados por la
senadora Lily Pérez.

“El asunto es simple, acá
no existen las dobles mili-
tancias y los dirigentes de
San Felipe estiman que lo
que habría acá es un grupo
de personas que está en
franco tránsito a Amplitud,
han trabajado para ello des-
de hace tiempo”, declaró
Mario Desbordes, secretario
general del partido, tras ser
consultado por sus dichos
vertidos al matutino La Ter-
cera.

“La información emana-
da desde el distrito señala

que estos dirigentes descui-
daron los intereses del par-
tido en beneficio de intere-
ses personales y de partici-
par en actividades de otra
colectividad. Ellos tienen
todo el derecho de partici-
par de Amplitud, pero eso es
incompatible con ser, al
mismo tiempo, dirigentes
en RN. Esa es la simple ra-
zón de solicitar la suspen-
sión”, explicó.

NOMBRES
CONOCIDOS

En conversación con el
Presidente Distrital de RN,
Gino Bibiano, el dirigente
explicó que “no hay más
gente en el partido que es-
tos catorce. Esta es la gente
que empezó desde un prin-
cipio a intentar desarmar a
RN. La gente sabe quiénes
lideraron esto, Patricia Bo-

ffa, Iván Reyes, Jaime Amar
y Luis Rosende. Se transfor-
maron en una molestia para
el partido”, aseguró Bibia-
no.

Para el dirigente, “aho-
ra el partido va a crecer real-
mente. De hecho la militan-
cia creció al 200% en el úl-
timo tiempo y fue el distrito
donde más gente se integró
a Renovación en el país.
Vendimos la sede y estamos
buscando un nuevo edificio.
Haremos la despedida
como corresponde, todos
juntos en unidad, porque es
el nuevo rostro del partido
en la zona”, agregó.

NUEVA DIRECTIVA
El presidente distrital

remata con una noticia que
ya fue comunicada a la di-

rectiva nacional, “el partido
enfrentará las próximas
elecciones internas en el
distrito con una lista de con-
senso, por lo que la nueva
directiva estará conforma-
da, entre otros, por Patricia
Opazo como presidenta;
Mario Villanueva, Ricardo
Quezada y Rodrigo Vargas,
por lo que sólo se definirá a
los consejeros generales y
empezarán a trabajar con
este nuevo rostro a partir
del 15 de junio. Ahora se di-
sipan las dudas para los in-
decisos, porque buscaremos
fortaleza y unidad, que hace
rato no se podía lograr con
estas personas al medio”,
sentenció Gino Bibiano.

LOS ANTECEDENTES
Aunque los militantes

sancionados pueden pre-
sentar sus descargos ante el
tribunal disciplinario del
partido, nuestro medio
tomó conocimiento de que
ninguno de los involucrados
ha sido informado acerca de
esta sanción, tomando co-
nocimiento sólo a través de
los medios de comunicación
que han informado acerca
de ésta noticia. Quienes
apelen a la determinación
deberán elegir entre la re-
nuncia al partido o seguir
un proceso que puede ter-
minar con su expulsión de
la colectividad.

Las denuncias realiza-
das por los dirigentes del
partido político en cuestión,
nacen desde que el Movi-
miento Político Amplitud se
reunió en Los Andes, e in-

vitó a miembros de RN a
conocer su propuesta pro-
gramática, invitados por la
Senadora Lily Pérez, los di-
putados Karla Rubilar, Joa-
quín Godoy y Pedro Brown,
además de sus dirigentes
nacionales Francisca Cruzat
y Juan Diego Santa Cruz.

A este encuentro asistie-
ron, el ex-director de Salud
Rodrigo Infante; el Conce-
jal Bernardo Monasterio; el
ex-alcalde de San Felipe Jai-
me Amar; la ex-gobernado-
ra Patricia Boffa; las ex Pro-
demu de Los Andes y San
Felipe, Erika Gormáz y Hei-
di Serrat, respectivamente;
Luis Rosende, Flavia Vera,
Iván Reyes, entre otros.
Para todos ellos es que se
pidió la expulsión de la co-
lectividad.



EL TRABAJO Martes 13 de Mayo de 2014 77777CRÓNICA

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461288, 461289, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    13/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques 2832272,
desde 2832280 al 2832305,
Cta. Cte.  N° 22300002726
del Banco Estado, sucursal
San Felipe.                            13/3

CANAL  EL LOBO DE PIGUCHÉN

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL LOBO DE
PIGUCHEN, CITA A REUNIÓN GENERAL
EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
VIERNES 30 DE MAYO 2014, A LAS 16:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE SOCIAL POBLACIÓN
HIDALGO S/N, PIGUCHEN PUTAENDO.

TABLA

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
3.- CUENTA DE TESORERIA.
4.- LIMPIA DE CANALES.
5.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS    COMUNEROS MOROSOS.
6.-  AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTICULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
7.-  APLICAR SANCIÓN ACORDADA PARA LOS
INASISTENTES.
8.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
9.- VARIOS.
                                                            LA DIRECTIVA

Abuelos sanfelipeños se reúnen con la Coordinadora del Senama
Se entregó la propuesta

de trabajo de la Red Provin-
cial del Adulto Mayor de la
provincia de San Felipe, con

la visita de la Coordinadora
Regional del Senama, Vivia-
na Valle Rodríguez, junto al
Gobernador Eduardo León

En esta reunión se entregó una propuesta de trabajo de la Red Provincial del Adulto Mayor.

Coordina-
dora

Regional
del

Senama,
Viviana

Valle
Rodrí-
guez.

y la participación de más de
15 dirigentes de las diferen-
tes uniones comunales de
Adulto Mayor de la provin-
cia.

En esta reunión se en-
tregó una propuesta de
trabajo de la Red Provin-
cial del Adulto Mayor,
dentro de los objetivos ge-
nerales esta en promover
y fortalecer la coordina-
ción entre Senama, Go-
bierno, municipio y diri-
gentes de adultos mayo-
res, así como instituciones
que trabajan en la temáti-
ca de vejez y envejeci-

miento en la provincia de
San Felipe.

Entre otros objetivos es-
pecíficos, está el planificar
e implementar acciones en
beneficio de las personas
mayores de la provincia de
manera participativa y co-
ordinada, teniendo en cuen-
ta las necesidades y pro-

puestas de adultos mayores
y profesionales, promover
alianzas estratégicas con
instituciones de la provincia
para la implementación de
actividades, además imple-
mentar los programas del
Senama definidos para cada
comuna con una coordina-
ción provincial para su de-

LA RADIO DEL DIARIO

sarrollo y seguimiento.
Lo destacado de esta

reunión fue la integración
que se desea realizar en el
corto plazo entre las pro-
vincias de Los Andes y
San Felipe, para lo cual se
estará trabajando en di-
versas actividades y jor-
nadas.
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Dando también regalos a 15 mamitas:

Autoridades de Salud celebran Día de la Madre en el San Camilo
En el
marco de
las
celebra-
ciones del
Día de la
Madre,
autorida-
des
llevaron
un
obsequio
a aquellas
mujeres
que
acaban de
dar a luz.

Con la intención de sa-
ludar y entregar un regalo a
todas las mamás posibles, el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, junto al Diputa-
do Marco Antonio Núñez,
visitaron la Maternidad del
Hospital San Camilo para
acompañar a quienes aca-
ban de ser madres y a quie-
nes están por dar a luz.

La visita, que fue acom-
pañada por las autoridades
del establecimiento, fue agra-
decida por las cerca de 15 re-
sidentes que se encontraban
junto a sus recién nacidos,
quienes recibieron como ob-
sequio set para lactancia que
son de mucha utilidad en es-
pecial para los primeros días
del recién nacido.

“En compañía del Dr.
Marco Antonio Núñez, del
Director y del Subdirector
Médico del Hospital San

Camilo, hemos visitado y
entregado un saludo a todas
aquellas mujeres que dis-
frutan la dicha de ser ma-
dres y poder conocer tam-
bién de primera fuente
cómo es el servicio que es-
tamos entregando, ya que
esa es justamente una de las
áreas que nos interesa cui-
dar y mejorar a través de la
salud que reciben tanto las
mujeres como sus hijos”,
aseguró Cárdenas.

Por su parte el diputado
también destacó la posibili-
dad de poder estar en con-
tacto con las mujeres en este
día tan especial y entregar
un momento de alegría a
quienes están hospitaliza-
das, ya que la salud es una
materia que es sensible para
todas las familias, quienes
esperan encontrar la mejor
atención para sus seres que-
ridos.

Realizan gala musical a más de 100 mamitas en su día

Más de cien madres putaendinas recibieron el cariño de los
organizadores en esa fiesta en su honor.

El Concejal Carlos Gallardo entregó a cada una de las presentes, una flor.

PUTAENDO.- Más de
100 mamitas de diferentes
sectores de la comuna de
Putaendo, celebraron su día
junto al Concejal Carlos
Gallardo Lobos la tarde del
sábado en la Ramada de Los
Sánchez. Como una mane-
ra de reconocer el esfuerzo,
trabajo y dedicación de las
madres, el edil junto a un
grupo de asesores organizó
esta actividad para regalo-

near a las mamitas de nues-
tra comuna en su día y ren-
dirles un justo homenaje.

Las más de 100 asisten-
tes disfrutaron a concho de
la exquisita atención prepa-
rada por el edil y su equipo
de trabajo que una a una las
fueron recibiendo con una
hermosa flor en un grato
ambiente hermosamente
adornado en la Ramada de
la Familia Sánchez y que

además contó con el exce-
lente marco musical del
Grupo De Ron a Ritmo, que
en esta ocasión preparó un
repertorio especial para las
mamás, además de un can-
tante que vino especialmen-
te desde Viña del Mar y tam-
bién el encanto de la músi-
ca mexicana a cargo del jo-
ven talento Wilfredo Gonzá-
lez, quien en uno de los mo-
mentos más emotivos dedi-

có una canción a su madre,
quien bastante emocionada
corrió a abrazarlo mientras
el joven interpretaba el
tema.

Presente en la actividad
también estuvo la Goberna-
dora de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, quien
felicitó el gesto del Concejal
Carlos Gallardo e indicó que
el edil ha sido un concejal
que sabe conjugar su rol

edilicio con el permanente
contacto con la comunidad.

Posteriormente el Con-
cejal Gallardo entregó un
reconocimiento especial a
su madre, la señora Inés
Lobos Donoso; a la Gober-
nadora María Victoria Ro-
dríguez; a la señora María
Sánchez y a Verónica Espi-
noza por su invaluable es-
fuerzo y trabajo.

Gallardo indicó que el
propósito de esta actividad
“fue entregar un momento
para compartir con las ma-
mitas de Putaendo, para
que por un día pudieran
desligarse de sus preocupa-

ciones y aprovecharan de
conversar con amigas en un
grato ambiente y regalone-
arlas y homenajearlas como
se merecen”, además el edil
agradeció el apoyo de su
equipo de trabajo en la rea-
lización de esta actividad.

Las mamitas presentes
se mostraron felices con el
regalo que les brindó el
Concejal Gallardo y le agra-
decieron el gesto de home-
najearlas en su día, por lo
que al finalizar la actividad
se reunieron para posar en
una fotografía oficial junto
al concejal.
Patricio Gallardo M.
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Mamitas de la Escuela 21 de Mayo celebraron su día

BAILARON TODOS.- Peques y grandes, hasta las profesoras de la escuela, bailaron alegremente
para celebrar a las madres en su día.

BAILES TÍPICOS.- Los más pequeñitos realizaron bailes típicos en el gimnasio de esta escuela,
las madres estaban muy alegres por este homenaje.

El pasado viernes y
con motivo de la celebra-
ción del Día de la Madre,
se efectuó en la Escuela 21
de Mayo un acto alusivo a

dicha festividad en el cual
participó toda la comuni-
dad educativa. Dicho
plantel considerando
como invitadas especiales

a las madres y apoderadas
del establecimiento, en
esta oportunidad los
alumnos de los distintos
cursos presentaron para

las festejadas diversos
números artísticos tales
como bailes, cantos y poe-
sías, con dichos números
los presentes quedaron

encantados, especialmen-
te con los de los niveles de
pre-básica, en los cuales
se mostró el entusiasmo y
dedicación de los profeso-

res y alumnos en una fe-
cha tan importante en la
que todo el mundo de una
u otra forma se sienten to-
cados en esta fecha.

Alcalde Freire visitó a quienes se convirtieron en mamá en este Día de la Madre
LA GUAGÜITA.-
El jefe comunal
se trasladó
hasta el centro
asistencial para
celebrar a estas
mamás, que
tuvieron a sus
hijos durante la
celebración del
Día de la
Madre.

BIENAVENTURADAS.- Las madres no solamente recibieron el
regalo de un bebé, también el presente del Alcalde Freire.

En horas de la mañana de
este lunes, el Alcalde Patricio
Freire se trasladó hasta el
Servicio de Maternidad del
Hospital San Camilo de San
Felipe para entregar regalos

a los bebés que nacieron du-
rante el fin de semana recién
pasado. El jefe comunal se
trasladó hasta el centro asis-
tencial para celebrar a estas
mamás, que tuvieron a sus

hijos durante la celebración
del Día de la Madre y así dar-
les la bienvenida a estos be-
bés con un obsequio.

Durante la visita, el al-
calde conversó con varias de
ellas, quienes les contaron
la hermosa experiencia de
convertirse en mamás, al-

gunas por primera vez, des-
tacando el jefe comunal el
milagro de dar vida.

“Estoy muy contento de
visitar a las mamás, que tu-
vieron su guagüita el Día de
la Madre y felices porque
todos los bebés nacieron
sanitos, en este día tan es-

pecial para ellas vinimos a
saludarlas”, dijo el jefe co-
munal.

Freire destacó el rol de
las madres en estos tiem-
pos, en que muchas de ellas
deben esforzarse el doble y
hacer de mamá y papá, a
ellas y en general a todas les

envió un cariñoso saludo en
este día. “Muchas llevan el
sustento al hogar y es una
realidad que hemos podido
conocer, por ello para ellas
y para todas las mamás de
nuestra comuna un gran
saludo y un reconocimien-
to”, dijo el jefe comunal.
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Mientras que en Villa Ave María habrá planta de tratamiento:

Vecinos de Catemu pronto tendrán su nueva medialuna

MEDIALUNA.- Los trabajos de la medialuna comenzaron la semana pasada y la inversión para
este adelanto del mundo huaso asciende a $89 millones

CATEMU.- Con una
inversión de casi unos $40
millones gestionados por el
Municipio de Catemu a tra-
vés del Programa Línea de
Acciones Recurrentes, los
vecinos de Villa María Auxi-
liadora del sector Las Vari-
llas, podrán contar con un
sistema de tratamiento de
aguas servidas, servicio que
por mucho tiempo espera-
ron.

Estos trabajos, comen-
to el alcalde de la comu-
na; Boris Luksic Nieto, se
acoplarán al sistema de al-
cantarillado que se cons-
truirá para los sectores de

El Cobre, El Seco, La Co-
lonia y Las Varillas. La
autoridad visito los traba-
jos que iniciaron en di-
ciembre del año 2010 y
que debieran ser termina-
dos a finales de marzo.

El edil declaró que estos
trabajos van en beneficio de
la calidad de vida de los ca-
teminos y agregó que no
sólo se construirá el sistema
de alcantarillado para los
sectores antes nombrados,
sino que además se está tra-
bajando, en conjunto con la
directiva, en el proyecto que
dará alcantarillado a todo el
sector de El Arrayán.

NUEVA MEDIALUNA
El Alcalde de Catemu vi-

sito también las obras que
darán vida a la nueva me-
dialuna de esta comuna. Los
trabajos comenzaron la se-
mana pasada y la inversión
para este adelanto del mun-
do huaso asciende a $89
millones, gestionados por el
municipio a través del Ins-
tituto Nacional del Deporte.

El edil declaró que esta
obra beneficiará al depor-
te huaso de la comuna, el
cual beneficia a más de
3.000 personas, «esta nue-
va infraestructura tiene
una capacidad para 500

personas; contempla nue-
vos establos; es una me-
dialuna pre fabricada; mo-
dalidad que viene crecien-
do con fuerza, hay varias
comunas en nuestro país
que han utilizado esta mo-

dalidad y han demostrado
que es una buena opción y
tengo entendido que la ve-
cina comuna de Llay-Llay,
también utilizará esta mo-
dalidad», dijo el edil. La
primera autoridad comu-

nal, comentó estar muy
contento con esta obra y
espera que los clubes de
huasos de Catemu ya estén
utilizando la medialuna
para las fiestas patrias de
este año.

Con homenaje a Gabriel García Márquez
continúan actividades culturales

‘GABO’.- Escritor colombiano
y Premio Nobel de Literatura
1982, Gabriel García Márquez,
nació en Aracataca el 6 de mar-
zo de 1927, murió en México,
D. F. el 17 de abril de 2014.

Mañana miércoles con-
tinuarán las actividades del
Teatro Municipal de San
Felipe, con un homenaje a
Gabriel García Már-
quez, destacando su figura
y su obra y revisando las dis-
tintas aristas de la vida del
escritor colombiano, a tra-
vés de un conversatorio que
comenzará a las 19:00 ho-
ras. Ese mismo día el coro y
la Banda Instrumental de
Gendarmería celebrarán a
las mamás con un reperto-
rio que pasará por distintos
estilos musicales.

Mientras tanto el jueves
15 continúa la presentación
de obras de teatro, con la
obra ‘El Reencuentro’, a
cargo del Círculo de Perio-
distas de Chile. “Ellos van a
venir con una obra de tea-
tro, que tiene varios años de
recorrido en escena y se va
a poder disfrutar a las 19:00
horas”, dijo el Coordinador
de Cultura, Ricardo Ruiz.

El viernes 16 a las 19:00
horas en el Salón de Honor

de la municipalidad, se rea-
lizará el lanzamiento del li-
bro ‘Iconografías de
Aconcagua’, de Mónica
Cortés Piffaut y Sebastián
Candia. Ese mismo día se
presentará en el teatro mu-
nicipal el Dúo Manantial.
Estos chilenos que residen
en Estocolmo mostrarán un
espectáculo con el que han
recorrido todo el mundo,
con la música del recuerdo.

El sábado 17 se presen-
tará el grupo de danza fla-
menca, del Centro Español
de Los Andes, agrupación
que lleva muchos años tra-
bajando y que han presen-
tado su espectáculo en dis-
tintos puntos de Aconcagua.

“Además vamos a tener
algunos espectáculos, lle-
vando la cultura a los ba-
rrios y vamos a llevar cuen-
ta cuentos. El 17 de mayo
vamos a estar en Camino
del Inca en Curimón a las
17:00 horas, ese mismo día
vamos a estar con una obra
de teatro infantil ‘Los

Cuentos de Jocolina’ en
la sede de la junta de veci-
nos de El Asiento y a esa
misma hora vamos a estar
en la sede de Villa El Seño-
rial I etapa, con teatro de tí-
teres animalescos de la
Compañía de Teatro Or-
muz, la idea es que los san-
felipeños se acerquen y
puedan disfrutar de todas
estas actividades”, informó
Ruiz.

PLANTA DE
TRATAMIEN-

TO.- Los
vecinos de
Villa María

Auxiliadora
del sector

Las Varillas,
pronto
podrán

contar con
un sistema

de tratamien-
to de aguas

servidas.
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Delincuente podría ser el mismo y actuó con inusitada violencia:

Asaltos a pequeños locales comerciales se masifican en San Felipe

María
Cristina, de
Tienda de
Ropa
americana
Karla,
ubicado en
Calle
Freire,
entre
Salinas y
Traslaviña,
habló con
diario El
Trabajo.

El hampón traspasó el mostrador del negocio y redujo a la dueña amenazándola con un cuchillo
en el cuello.

En el local San Jorge, ubicado en Calle Salinas casi al llegar a Avenida O’Higgins,  la tarde del
viernes recién pasado, alrededor de las 19:00 horas un sujeto asaltó a su dueña.

Dos asaltos, presumi-
blemente realizados por el
mismo sujeto, sufrieron dos
locales comerciales este fin
de semana en San Felipe.

Esta vez el Modus Ope-
randi del solitario delin-
cuente consiste en un asal-
to ‘Cortinas arriba’, esto
quiere decir, el robo con in-
timidación durante las ho-
ras de funcionamiento del
local comercial.

Uno de los afectados
esta vez fue el local 'San
Jorge', ubicado en calle Sa-
linas, a mitad de cuadra
entre San Martín y Aveni-
da O’Higgins,  donde la
tarde del viernes recién
pasado, alrededor de las
19:00 horas, un sujeto
alto, blanco y con un acen-
to extranjero, ingresó has-
ta el local comercial, simu-

lando ser un comprador.

PUÑAL AL CUELLO
Tras solicitar diver-

sos productos y al mo-
mento en que éste debía
realizar el pago de la su-
puesta compra, el ham-
pón traspasó el mostra-
dor del negocio y redujo
a la dueña amenazándo-
la con un cuchillo en el
cuello.

El delincuente golpeó
a la propietaria del local,
Patricia Jopia,  derri-
bándola sobre las merca-
derías en un rincón del
local. Ante los golpes su-
fridos y en el intento de
impedir  que  e l  de l in-
cuente descerrajara la
caja registradora, la mu-
jer comenzó a lanzarle
todo tipo de productos

que estaban al alcance
de su mano.

LOGRÓ ESCAPAR
Ante esto y la imposibi-

lidad de abrir la caja, el in-
dividuo huyó del local eva-
diendo a una dependiente
del lugar que paralizada por
los hechos no logró actuar
frente al ilícito.

Patricia Jopia logró ac-
tivar el botón de pánico y
hacer la denuncia de este
asalto a Carabineros, el cual
si bien no tuvo pérdidas
materiales, sí tuvo como re-
sultado lesiones de diversa
consideración en la dueña
del local.

GOLPE A TIENDA
Por su parte y a la mis-

ma hora el día sábado, la
Tienda de Ropa ameri-

cana Karla, ubicada en
calle Freire, entre Salinas y
Traslaviña, sufrió el mismo
tipo de atraco. Sin embargo,
en esta ocasión el delin-
cuente logró sustraer alre-
dedor de $30.000 en efec-
tivo a Cristina Castro,
que a esas horas de la tarde
se encontraba sola en el lo-
cal, instancia en la cual, el
sujeto aprovechó para ame-
nazarla con una cortapluma
y sustraer el contenido de
caja.

Gracias al actuar valero-
so de Cristina, quien logró
imponerse ante el delin-
cuente, logró impedir que el
robo fuese mayor.

La descripción del delin-
cuente, entregada por Cris-

Hermetismo en caso de supuesto robo en casa de Comisario Del Valle

Comisario de Carabineros Víc-
tor Del Valle.

Aunque no entregó una
declaración oficial, sí expre-
só su absoluta molestia el

Comisario de Carabineros
Víctor Del Valle tras publi-
caciones en distintos me-

dios electrónicos y algunas
radioemisoras de la provin-
cia, que aseguraban que el
jefe de la policía uniforma-
da habría sido víctima de
robo en su vivienda fiscal en
la comuna de San Felipe.

Tras la difusión de esta
noticia, Diario El Traba-
jo quiso obtener una ver-
sión de lo sucedido, la que
fue tajantemente negada
por el oficial tras asegurar
que sólo se trataría de un
falso rumor, no descartan-
do tomar acciones legales
contra los medios que la di-
fundieron y además publi-
caron la dirección exacta de
su vivienda.

REACCIÓN VIRAL
Fuera de grabación, el

comisario señaló a nuestro
medio que no quería abor-
dar el tema en cuestión
como supuesta víctima de
robo en su vivienda que se
viralizó en las redes socia-
les sin ningún tipo de fuen-
te informativa que sostuvie-
ra la veracidad de los he-
chos.

La noticia aseguraba que
desconocidos habrían in-
gresado hasta la vivienda
ubicada en Villa El Señorial
el pasado jueves 8 de mayo,
llevándose consigo especies
como una chaqueta; un bol-
so deportivo; un televisor
LCD; sus zapatillas; un ta-
ladro y las llaves de la ca-
mioneta entre otras espe-
cies de valor.

El rumor agregaba ade-

más que los sujetos se ha-
brían llevado algunas vesti-
mentas institucionales y al-
gunas municiones que per-
tenecerían al oficial que fue
tema de debate en distintos
medios destacando el colmo
de la delincuencia que ha-
bría afectado al jefe de Ca-
rabineros y que se mantuvo
en la más absoluta reserva
con la captura de los su-
puestos antisociales.

Durante la entrevista
fuera de micrófonos mani-
festó escuetamente que sólo
se preocuparía por comba-
tir junto a todo el personal
de Carabineros, la delin-
cuencia que ha afectado a la
provincia y no ‘farandulizar’
el polémico tema.

Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO

tina, es idéntica a la que Pa-
tricia Jopia dio a nuestro
medio, esto unido a la igual-
dad del Modus Operandi
hace presumir que se trata-
ría del mismo sujeto.

Ambas locatarias hicie-

ron un llamado a las auto-
ridades a aumentar la can-
tidad de rondas policiales,
así como mejorar la ilumi-
nación de los sectores en los
que se encuentran ambos
locales comerciales.
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 Ambos menores fueron descubiertos por el guardia:

Arrestan a escolares por robar nueces en predio de Rinconada
FORMALIZA-

DOS.- Tras
su deten-

ción, el
Fiscal

Ricardo
Reinoso los

formalizó por
el delito de

Robo en
lugar no

habitado.

Pillos armados irrumpen en céntrica farmacia para sustraer especies
Premuni-
dos con un
revólver,
dos
sujetos
ingresaron
violenta-
mente
hasta
Farmacia
Salco
Brand de
Calle Prat
en San
Felipe.

Premunidos con un re-
vólver, dos sujetos ingresa-
ron violentamente hasta
Farmacia Salco Brand de
Calle Prat en San Felipe,
para llevarse consigo una
cantidad importante de ar-
tículos de aseo y escapar en
minutos por las céntricas
calles de la ciudad causan-
do pánico en la comunidad.
El hecho se produjo a eso de
las 10:00 horas del pasado
sábado 10, cuando personal
de Carabineros fue adverti-
do por unos transeúntes del
atraco cuando los delin-
cuentes huían desde la far-
macia luego de cometer el
delito.

En instantes los efecti-

vos policiales lograron dar
alcance a uno de los sujetos
para reducirlo en la vía pú-
blica percatándose que por-
taba un bolso con artículos
tales como desodorantes y
champús pertenecientes al
local comercial junto con un
revolver marca Taurus 357
que no es habitual su uso y
que se encontraba encarga-
do por robo desde la comu-
na de Los Andes el pasado
mes de marzo.

«Logramos recuperar el
armamento que estaba en
poder de los delincuentes y
seis cartuchos calibre 38, lo
importante es que se logró
sacar de la calle a este sujeto
que mantenía este armamen-

to», señaló el Mayor de Ca-
rabineros Víctor Del Valle.

El oficial agregó que el
establecimiento cuenta con
un sistema de tele-vigilan-
cia quedando un registro
audiovisual de los hechos
que fueron entregados a la
Fiscalía Local  y continuar
la captura del segundo invo-
lucrado junto con la inves-
tigación de la participación
de ambos sujetos en otros
delitos tras mantener cator-
ce condenas por diversos
delitos anteriores y deten-
ciones policiales.

En horas de la mañana
del domingo el sujeto de ini-
ciales J.E.B.N., de  26 años
de edad, fue sometido a con-

trol de detención en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, siendo el Fiscal del
Ministerio Público, Andrés

Gallardo, quien requirió
ante el juez la cautelar de
Prisión Preventiva por un
plazo de 45 días que fue de-

cretada para la investiga-
ción por representar un pe-
ligro para la sociedad.

Pablo Salinas Saldías

RINCONADA.- Dos
escolares  fueron sor-
prendidos  in  fragant i
mientras robaban sacos
con nueces en un predio
de la comuna de Rinco-
nada. Los menores, iden-
tificados con las iniciales
M.A.B.L.  ( 16)  y
F.A.O.F. (15), ingresa-
ron a través de un cerco

de a lambres  hasta  e l
Fundo El Recreo de esa
comuna llevando consigo
varios sacos para guardar
las nueces. Cuando se en-
contraban en plena faena
fueron sorprendidos por
un cuidador del predio, el
cual dio aviso de inme-
diato a Carabineros de la
Tenencia de esa comuna.

Personal policial con-
currió al lugar y arrestó
a ambos menores, quie-
nes ya tenían almacena-
dos varios kilos de ese
fruto seco. Los escolares
pasaron a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el Fis-
cal Ricardo Reinoso los
formalizó por el delito de

Robo en lugar no habita-
do. Como ninguno de los
dos adolescentes tenía
antecedentes penales an-
teriores ,  accedieron a
una Suspensión Condi-
cional del procedimiento
por el plazo de un año
con la  Prohibic ión de
acercarse al predio y fijar
domicilio.
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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 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 13 MAYO

Sorprenden en forma flagrante a sujetos robando nueces en El Tártaro

CAPTURADOS.- Alex Ramírez Rojas registra domicilio en el sector 21 de Mayo, mientras que
Roberto Carlos Valdivia registra domicilio en el sector El Totoral de San Felipe.

PUTAENDO.- Alex
Andrés Ramírez Rojas,
de 44 años de edad y Ro-
berto Carlos Valdivia
Valdivia de 34 años de
edad, fueron sorprendidos
en forma flagrante roban-
do nueces desde una par-
cela ubicada en el sector El
Tártaro. La información
fue entregada a nuestro
medio por el Suboficial
Mayor de Carabineros y

Jefe del Retén Guzmanes,
Luis Campos Garay, quien
indicó que a eso de las
13:10 horas de este lunes
recibieron el llamado tele-
fónico del cuidador de una
parcela de propiedad de un
general de ejército en reti-
ro, la que está ubicada en
el sector El Tártaro, quien
daba cuenta que dos suje-
tos se encontraban sustra-
yendo nueces al interior

del predio y previamente
escalaron un cierre peri-
metral para ingresar a la
propiedad.

Personal policial se tras-
ladó al lugar y encontró un
vehículo utilitario color
blanco estacionado en las
afueras del recinto y sor-
prendió a ambos sujetos lle-
nando un saco con nueces,
además los sujetos porta-
ban varios sacos más.

El oficial de Carabineros
señaló que los individuos en
forma desafiante hicieron
caso omiso a las adverten-
cias del cuidador y que no
tuvieron tiempo de advertir
la presencia de Carabineros,
por lo que fueron sorpren-
didos en el acto mientras
llenaban el primer saco de
nueces que pretendían ro-
bar.

Alex Ramírez Rojas re-
gistra domicilio en el sector
21 de Mayo, mientras que
Roberto Carlos Valdivia re-
gistra domicilio en el sector
El Totoral de San Felipe y
posee antecedentes por el
delito de porte ilegal de arma de fuego.

Por instrucción del fiscal
de turno ambos sujetos pa-
saron a disposición de tribu-
nales por el delito de robo
en lugar no habitado.

En la línea investigati-
va que hoy llevan adelan-
te, Carabineros no descar-
ta que los dos detenidos
tengan participación en el
robo de varios sacos con

nueces que coincidente-
mente afectó a una propie-
dad colindante al sitio
donde ambos sujetos fue-
ron detenidos.

Patricio Gallardo M.
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Los quintetos juveniles dan la cara por el
Corina Urbina en la Libcentro

Los juveniles del Uní ilusionan
con tiempos mejores

En la Octava Región el Uní Uní
dice adiós al Clausura

Mucho le
ha costado
al equipo
Adulto del
Corina
Urbina,
encontrar
el rumbo
en la
Libcentro.
El domin-
go pasado
las
liceanas
fueron
barridas
en el
Fortín
Prat, por el
Sergio
Ceppi.

Mucho le está costando
al quinteto adulto del Cori-
na Urbina encontrar el rum-
bo en la competencia de la
Libcentro femenina. Duran-
te el pasado fin de semana
las sanfelipeñas fueron de-
rrotadas ampliamente por
los quintetos de Universita-
rios de Chile y Sergio Ceppi
respectivamente, lo que ha-
bla a las claras que las licea-
nas deberán mejorar mucho
para transformarse en pro-
tagonistas de la liga.

En tanto, los equipos ju-
veniles de las aconcagüinas
han tenido un mejor pasar
al ganar partidos difíciles
ante rivales de jerarquía,
con lo que han confirmado
el poderío histórico que ha
tenido el Corina Urbina en
las series cadetes, cosa que
no se ha traspasado a las
adultas que exhiben un jue-
go que deberá mejorar mu-
cho para comenzar a mos-
trar números azules en la
competencia.

Dentro del ambiente
cestero local existe claridad
que el momento de las más
grandes es complejo, pero
este se puede superar y de-
jar atrás, debido a que en
San Felipe hay muy buenas
basquetbolistas, que clara-
mente pueden mejorar lo
que hasta ahora se está ha-
ciendo en la Libcentro.
Resultados del fin de
semana
Sábado 10 de mayo

Universitarios de Chile

70 – Corina Urbina 53 (U-
16).

Universitarios de Chile
37 – Corina Urbina 65 (U-
18).

Universitarios de Chile
62 – Corina Urbina 20
(Adultos).
Domingo 11 de mayo

Corina Urbina 64 – Ser-
gio Ceppi 63 (U-16).

Corina Urbina 74 – Ser-
gio Ceppi  55 (U-18).

Corina Urbina 34 – Ser-
gio Ceppi 77 (Adultos).

En la Región del Bío Bío el Uní intentará despedirse de buena forma del Torneo de Clausu-
ra, en el cual fue menos que regular al perder muchos puntos en casa.

Sólo por cumplir será
el pleito que mañana
afrontará el Uní ante el
Naval de Talcahuano, en
un cotejo donde ambas
escuadras despedirán sin
pena ni gloria su incursión
en el Torneo de Clausura.

El duelo está progra-
mado para las tres y me-
dia de la tarde y será el
único de la Serie B que irá
en dicho horario ya que el
resto de la jornada se ju-
gará a las nueve de la no-

che, horario donde se defi-
nirán cosas muy importan-
tes como por ejemplo el
equipo que ascenderá de
manera directa a la Prime-
ra A, cupo que disputan San
Marcos y Coquimbo Unido,
mientras que al mismo
tiempo se conocerá si Lota
Schwager o La Serena que
jugarán durante la próxima
temporada en la Segunda
División Profesional.
Programación fecha 20º
Miércoles 13 de mayo

15:30 horas, Naval –
Unión San Felipe.

21:00 horas, San Luis
– Temuco.

21:00 horas, La Sere-
na – Concepción.

21:00 horas, Curicó
Unido – Magallanes.

21:00 horas, Deportes
Copiapó – Barnechea.

21:00 horas, Santiago
Morning – Coquimbo
Unido.

21:00 horas, San
Marcos – Lota Schwager.

Juan
Córdova
hizo su
estreno en
el partido
del
domingo
pasado
ante
Santiago
Morning.

El pésimo primer se-
mestre deportivo de Unión
San Felipe, que lo sumergió
en la parte baja del Torneo
de Clausura y de paso le
arrebató todas las opciones
de aspirar al Ascenso, que
era la gran meta y apuesta
para esta temporada, al me-
nos dejó como cosa positi-
va el constatar que hay jó-
venes provenientes de las
series menores que están
plenamente capacitados
para vestir la divisa albirro-
ja. Así lo han demostrado
muchachos como Kevin
Galdámez, Diego Gómez,
Marcelo Cáceres y Juan
Córdova, quienes en el due-
lo contra Santiago Morning
deslumbraron a la afición y
los medios especializados

por su despliegue, técnica y
personalidad, al punto que
al momento de su reempla-
zo salió entre sonoros
aplausos de la parcialidad
albirroja que se ilusiona con
que ‘Er Niño’ (así fue bauti-
zado), junto a otros juveni-
les muy pronto puedan dar-
le alegrías. «Todos estos
años he trabajado para esto,
ahora espero seguir por este
camino para que me sigan
teniendo en cuenta en el
primer equipo», declaró el
volante, una vez que se ha-
bía consumado el traspié de
0 a 2 con Santiago Morning.

Córdova es uno de los
juveniles con mayor proyec-
ción dentro del Uní, ya que
en más de alguna oportuni-
dad ha sido seleccionado

chileno en series menores,
entonces se entiende que
con su buena actuación ante
los microbuseros sólo vino
a ratificar sus condiciones.
«Este club me lo ha dado
todo, entonces cuando te
toca defenderlo no queda
más que entregarlo todo,
además que siento muy
fuerte la camiseta porque
soy hincha de San Felipe»,
agregó Córdova, quien tam-
bién se mostró feliz por la
serie de alabanzas que reci-
bió tras el duelo declaró que
«en lo personal estoy con-
tento por mi debut y ahora
espero seguir por este cami-
no. Lamentablemente per-
dimos pero sólo con traba-
jo lograremos cosas positi-
vas», dijo el juvenil.
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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: El escuchar las recomendaciones de los demás no es una
pérdida de tiempo. Muchas veces pueden contener palabras que nos
sirvan. SALUD: Cuidado con esos bajones que esta pasando. DINE-
RO: Cuídese de los estafadores. Andan a la orden del día. COLOR:
Café. NÚMERO: 17.

AMOR: Olvide ese pasado de una buena vez. Si no enfoca bien sus
energías se quedará sin nada. SALUD: Los dolores de cabeza no lo/a
dejan tranquilo/a, debe consultar a un especialista. DINERO: La ayu-
da de familiares será vital para afrontar sus problemas. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 5.

AMOR: Tal vez es momento de pensar si esa relación funciona mejor
como una amistad que como un romance. Analice bien las cosas. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes en el trabajo. Tenga cuidado. DINE-
RO: No se angustie ya que pronto podrá encontrar un buen trabajo.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado de que su pareja interprete mal ciertas actitu-
des suyas. SALUD: Debe consumir comidas con fibras. No coma co-
mida chatarra o solo subirá de peso. DINERO: Buenos resultados con
inversiones pasadas, le recomiendo reinvertirlas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Debe ser sincero/a con usted mismo/a. Es el momento de re-
velar sus sentimientos a esa persona que le atrae. No tenga miedo.
SALUD:Debe hacer más ejercicio del que esta haciendo, así se senti-
rá muy bien. DINERO: Reconocerán su capacidad laboral. COLOR:
Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: En el amor también es necesario dar, y compartir, no solo
recibir. Ponga un freno a su afán de solo pensar en sus necesidades.
SALUD: Descase y trate de mejorar sus nervios. DINERO: Hay algu-
nos planes que podrían cambiar su vida por completo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 20.

AMOR: No desatienda a la persona que tiene a su lado. Se puede
sentir cansada de usted. Debe dedicarle más tiempo. SALUD: Use pro-
ductos de belleza que le puedan mejorar cada día más la vida. DINE-
RO: En su economía puede tener altos y bajos. Solo será por un tiem-
po. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No permita que su pareja controle tanto su conducta y por
sobre todo que le haga escándalos por cualquier cosa. SALUD: Coma
sano. DINERO: Es usted quien debe decidir como maneja su dinero,
no permita que su pareja se inmiscuya en este tipo de cosas. Marque
límites. COLOR: NÚMERO: 8.

AMOR: A tropezones se aprende y usted se dará uno al darse cuenta
en lo que se está metiendo. SALUD: Tiene que sentirse más joven,
pero no mire su edad ni su estado físico. Es una cuestión de actitud.
DINERO: Si usted pone un poquito más de empeño, logrará todo lo
que se proponga. COLOR: Gris. NÚMERO: 19.

AMOR: Las irresponsabilidades pueden jugarnos una mala pasada
no solo en el amor sino también en la amistad. SALUD: Atención ya
que podría presentarse un cuadro infeccioso. DINERO: Ese dinero
que le está faltando lo tendrá, pero le reitero, contrólese. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Se está metiendo/a en un gran mar de dudas. Dese un tiempo
para aclarar sus sentimientos. SALUD: Prefiera los vegetales y dismi-
nuya las grasas por algún tiempo. DINERO: No debe endeudarse por
ahora. Espere un tiempo prudente. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 38.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

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

email: dravpenam@gmail.com

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Debe hacerse amigo de las personas que están cerca de
usted. No es bueno ser una persona esquiva con los demás. SALUD:
Se positivo/a y verás como la depresión disminuye. DINERO: Hoy no
es un buen día para andar gastando su dinero en diversiones. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 4.
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