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Gestión de la Fiscal Daniela Quevedo y firmeza del
juez pone a los cuatro hampones por fin tras las rejas

No sin antes dar una golpiza al dueño de la clínica

Imputados pasaron a la orden de la Fiscalía
OS7 decomisa 650 dosis de pasta base
tras detener a familia entera por Tráfico
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Quedan presos los
autores del atraco
en una veterinaria
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¡SON NUESTROS CAMPEONES!.- Decenas de estudiantes putaendinos participaron en los Juegos
Regionales de Escuelas Rurales de la Quinta Región. La Actividad desarrollada en el Campo Depor-
tivo Enap-Refinerías de Con Con, contó con una alianza de cuatro establecimientos de la comuna,
Escuela Eduardo Becerra; Escuela San Alberto; Escuela Renacer y el Centro de Apoyo a la Educa-
ción Especial, con un total de 21 escolares nacidos los años 2002, 2003, 2004.

Pág.8Pág.8Pág.8Pág.8Pág.8

PANQUEHUE
Terreno en Comodato
para APR en El Escorial
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PUTAENDO
Definen el terreno para
crear un nuevo Cesfam
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Jóvenes y policías
Evalúan positivamente
programa Una mañana
en la prefectura 2014
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PUTAENDO
Denuncian paliza a un
gatito en la vía pública
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Sábado a las 15:30 en el Municipal
El Uní hace su debut
en la Copa Chile 2014
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En pleito estaban $73 millones
Absuelto ex-empleado
de embotelladora que
fue acusado por estafa
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LOS ANDES
‘Los Tarzanes’ con una
piedra en el rostro casi
matan a malabarista
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¿Por qué las glorias navales?

A desfilar los colegios
y todas las fuerzas vivas
porque Chile no se olvida
de un pasado tan lejos
era un momento complejo
de chilenos y peruanos
en la rada muy temprano
el Huáscar quiso atacar
y al fin se fue atracar
al muelle de Talcahuano.

Es bueno saber historia
para poderla decir
si Prat tuvo que morir
igual se llena de gloria
el combate en la memoria
pondrá en dudas el fallo
fueron muchos los vasallos
que en Iquique cayeron
pero su vida rindieron
ese veintiuno de mayo.

Acorazados y peruanos
Huáscar y la Independencia
marinos con experiencia
con muchas armas a mano
no eran simples ciudadanos
eran hombres de coraje
que con mucho aprendizaje
quieren ganar la batalla
Prat viendo que todo falla
grita fuerte ¡al abordaje!

Mala suerte Don Arturo
cayó en cubierta enemiga
esta situación obliga
a que muerta por apuro
pero él estaba seguro
que el tiempo lo apremiaba
y por honor a la armada
quiso que esto sucediera
y así nuestra bandera
jamás podrá ser arreada.

Al fin se recuerda el día
de nuestras glorias navales
respeto hay que guardarles
por su gran gallardía
los peruanos el otro día
se acercaron a La Haya
quieren mar y quieren paya
y un pedacito de tierra
y sin combate ni guerra
a su favor llega y falla.

Mayo 18

Yo soy el camino…sin doble vía

Evangelio del domingo 18 de mayo / Juan Cap. 14.

“¿Cómo vamos a cono-
cer el camino?, dijo To-
mas, y Jesús respondió: Yo
soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Si ustedes me
conocen, conocerán tam-
bién a mi Padre. Desde
ahora lo conocen y lo han
visto”.
Comentario

Hermoso resumen de
lo que es el Compañero Je-
sús. Desmenucemos este
enunciado para poder ver
mejor su significado y qué
tarea nos impone, pues las
palabras de Jesús no son
para quedarse mirando el
ombligo.

Yo soy el camino: ‘Los
del camino’, llamaban a los
de las primeras comunida-
des, cuando aún el signo no
era la cruz, pues no era un
signo de orgullo. Es El Ca-

mino, pues nadie va al Pa-
dre, si no es por Él. Cami-
namos con Él, caminamos
hacia Él. ¿Cómo conocer
ese Camino ¿ A los mucha-
chos que iban a Emaus se
los aclaró: lo redescubrie-
ron por las explicaciones de
las Escrituras y en la Frac-
ción del Pan. Más claro, a
prueba de tontos.

Yo soy la Verdad: Es
la verdad, pues viéndolo a
Él, vemos la imagen del
Padre. Esa verdad libera-
dora que tanta falta nos
hace en nuestra iglesia y
en el mundo actual. Pero
el mundo va aprendiendo
y ahora nadie lo discute y
le llaman trasparencia.
Como erramos el camino
de la verdad, muchas ve-
ces, ahora pagamos las
consecuencias. Pero no
duele tanto lo que dijeron

o dirán de nosotros, como
el haber sido infiel al man-
dato de Jesús.

Yo soy la Vida: Es la
vida, pues caminando jun-
to a Él estaremos junto al
Padre y tendremos vida
eterna.

¿Qué es tener vida?, es
tener esperanza, proyec-
ción ilimitada, aquella vida
que no termina con la
muerte, no somos seres
desechables, somos eter-
nos por ser hijos de Dios.
Vida es sinónimo de luz, de
visión amplia, de horizon-
te inmenso. Palabras de
vida eterna. Quien come mi
carne y bebe mi sangre, vi-
virá para siempre. Es un
comienzo sin fin y hay que
vivirlo a concho. No es
‘para medios días, habien-
do días enteros’.
Estanislao Muñoz.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

16-05-2014 23.862,52
15-05-2014 23.857,92

I N D I C A D O R E S

16-05-2014 24.550,11
15-05-2014 24.545,92

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Realizarán congreso escolar de ciencia y tecnología de Aconcagua
ACONCAGUA.- El 5

de septiembre se realizará
por primera vez el Congre-
so Escolar de Ciencia y Tec-
nología de las provincias de
San Felipe y Los Andes,
concurso que organiza el

Proyecto Asociativo Regio-
nal Explora Conicyt Valpa-
raíso. La actividad se reali-
zará en el Centro Cultural de
Los Andes.
LAS REGLAS

Los estudiantes que de-

seen ser parte de esta ins-
tancia, deben pertenecer a
colegios o liceos de las co-
munas San Felipe, Llay
Llay, Putaendo, Santa Ma-
ría,  Catemu, Panquehue,
Los Andes, San Esteban,
Calle Larga y Rinconada, así
como formar un equipo in-
tegrado por un mínimo de
dos estudiantes más un do-
cente asesor (del  mismo es-
tablecimiento) y realizar
una investigación científica
que genere un nuevo cono-
cimiento en cualquiera de
las áreas que estipulan las
que pueden ser descargadas
desde la página Web
www.explora.cl/valparaiso.

No existe tope para el
número de escolares que
realicen investigación, pero
sólo dos representantes de
cada equipo podrán expo-
ner los resultados en el con-
greso. Durante los congre-
sos provinciales, cada uno
de los equipos es evaluado
por los informes escritos y
las presentaciones orales.
Dependiendo de la catego-
ría en la que compiten (In-

vestigación en Ciencias o
Ingeniería y Tecnología), los
criterios incluyen creativi-
dad e innovación, diseño,
metodología y desarrollo de
la investigación, capacidad
crítica, contribución para
solucionar el problema, ma-
queta, entre otros.

Quienes sean selecciona-
dos en cada una de las ins-
tancias provinciales, clasifi-
carán directamente al 11°
Congreso Regional Escolar
de Ciencia y Tecnología Ex-
plora Conicyt Región de Val-
paraíso. Si cursas desde 5°
año básico y 4° año medio y
te gusta la ciencia, la tecno-
logía y compartir con otros
niños y jóvenes como tú, no

Hotel Termas de Jahuel necesita
personal para los siguiente cargos:

Aseadores (a) - Garzones (a) -
Ayudantes de garzón (a) - Barman

o Barwoman - Chef de cocina -
Maestros de cocina adelantados -
Ayudantes de cocina - Botones -

Recepcionista -  Maestros
mantención diversas áreas.

Enviar Currículum a:
aaybb@jahuel.cl

Fono 24212406

Viernes Despejado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

Sábado Nublado, ocasional- Mín. 6º C
mente nubosidad parcial Máx. 25º C

Domingo Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Lunes Nublado Mín. 7º C
Máx. 21º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Comienza
desde ya con tu
grupo a planear
su investiga-
ción científica,
pues  el plazo
final para
enviar los
trabajos es el
jueves 14 de
agosto de 2014.
La lista de los
clasificados se
publicará el día
viernes 22 de
agosto.

puedes dejar participar en
este congreso de ciencia y
tecnología pionero en el Va-

lle de Aconcagua y que pue-
de forjar la historia gracias a
tú participación.
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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 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 16 MAYO

Realizan importante operativo de desparasitación de animales

La Oficina Municipal del Programa de Desarrollo Local Norte,
gestionó la realización de un gran operativo de desparasita-
ción y control vitamínico.

El proceso
estuvo a
cargo del
encargado
de dicha
unidad, el
profesional
Diego
Arancibia
junto a su
equipo de
trabajo.

SANTA MARÍA.- La
Oficina Municipal del Pro-
grama de Desarrollo Local
Norte, gestionó la realiza-
ción de un gran operativo
de desparasitación y con-
trol vitamínico. El proceso
estuvo a cargo del encarga-
do de dicha unidad, el pro-
fesional Diego Arancibia

junto a su equipo de traba-
jo. La actividad se efectuó
gracias a recursos munici-
pales y abarcaron más de
600 animales, entre vacu-
nos y caballares. Su prin-
cipal objetivo es reducir el
impacto de la sequía en sus
organismos, ya que la de-
bilidad por la falta de ali-

mento es propicia para la
aparición de parásitos in-
testinales.

Consultado por la acti-
vidad, el encargado de Pro-
desal señalo que «lo que
tratamos de hacer con esta
desparasitación, es que los
animales en este periodo
se mantengan en buen es-
tado, considerando las
consecuencias que la esca-
sez de agua ha tenido en
ellos debido a la falta de
alimentos, lo que provoca
una debilitación natural de
su organismo y de sus de-
fensas. Junto con la despa-
rasitación además se apli-
caron productos para el
control de moscas lo que
está relacionado directa-
mente con el aspecto sani-
tario».

Por su parte el Alcalde
Claudio Zurita, manifestó
que «estamos conscientes
de que nuestros vecinos de
estos sectores no lo han
pasado bien con la seguía,
como Municipio y con el
apoyo del Concejo Munici-
pal, hemos tratado de apo-

yarlos de distintas mane-
ras, ya sea a través de la
entrega fondos, de alimen-
tación para los animales,
de agua para sus necesida-
des y también de otras for-
mas, como en este caso de
la entrega de los recursos
necesarios para efectuar
actividades de acción di-
recta como esta». Final-
mente Diego Arancibia
agregó que se va a conti-
nuar con esta importante
actividad, en los sectores
de Lo Galdámez, El zaino
y Santa María centro,
abarcando casi toda la co-
muna.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  12 de Junio de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad ubicada
en calle Brasil Nº 121, de la  Comuna de  Putaendo,
provincia de San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Juan Claudio Massone Yañez,  a fojas  69
N° 70  del Registro de Propiedad del año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo
de subasta de la propiedad en la suma $ 4.457.418.-
Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
MASSONE YAÑEZ JUAN CLAUDIO ",  Rol N° 3376-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                          16/4
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ARRIENDO
DEPTO. EN
TOCORNAL

3 dormitorios
+ 1 baño

Estacionamiento
92194265

Concejo aprueba dar en Comodato terreno al APR en El Escorial

Plan Estratégico de Ordenación y Promoción del Turismo:

Presentan imagen de marca
turística del Valle de Aconcagua

PANQUEHUE.- Por la
unanimidad de los conceja-
les presentes en la sesión, se
aprobó el comodato de uso
de terreno en beneficio del
Comité de Agua Potable
Rural del sector de Escorial.
En la oportunidad, el Secre-
tario Municipal Luis Alvara-
do, dio lectura a la resolu-
ción que otorga el uso de un
terreno de 254,9 metros
cuadros, correspondiente al
lote 1 del sector Escorial, al
mencionado comité, resolu-
ción que resuelve las obser-
vaciones levantadas por los
organismos técnicos, para el
proyecto de ampliación del
sistema de agua potable.

De acuerdo a lo señala-
do por el alcalde de la comu-

La sesión contó con la asistencia de Patricio Morales, Gonzalo Vergara, Julio Atencio y Elvira
Ahumada.

na, Luis Pradenas, existe la
voluntad del Concejo en
ayudar a este comité, pues
desde hace varios años es-
tán trabajando el proyecto
de mejoramiento y amplia-
ción.

«Esta cooperativa hace
muchos años que está tra-
bajando un diseño del me-
joramiento del APR y una
de las observaciones que
fueron informadas, se refie-
re a la regulación del terre-
no de propiedad municipal,
donde se exigía su traspaso
en comodato al menciona-
do comité. Visto cada uno
de los antecedentes, fue in-
formado el comodato a los
miembros del Concejo, los
que determinaron aprobar-

lo sin mayor problema. Con
esto esperamos que este es-
perado proyecto para los
vecinos de Escorial, sea
pronto toda una realidad».

Posteriormente el ase-
sor jurídico de la municipa-
lidad, Juan Ocampo, infor-
mó los cambios aplicados a
la Ley Nº 20.742, que mo-
difica el rol fiscalizador de
los concejales y asimismo
hace modificaciones al esta-
tuto administrativo.

Posteriormente los con-
cejales tomaron conoci-
miento de los puntos de
acuerdo, donde se destaca la
solicitud de recursos para
los estudios de diseños de
pavimentos participativos
de Villa Esperanza y ser

postulados al llamado 24
del Serviu. El punto final

tratado en la tabla corres-
pondió a los temas varios

presentados por los conce-
jales.

LA MARCA.- El Plan Estratégi-
co y Promoción del Turismo,
presentó la imagen de marca
que representará al Valle de
Aconcagua como destino tu-
rístico tanto en nuestro país
como en el extranjero.AVISO REMATE

1º Juzgado Letras San Felipe, 16 Junio 2014, 11:00 hrs., en oficio Tribunal,
rematará: 1º Inmueble Lote B, que es uno en que se dividió otro mayor extensión,
denominado "Estero Jahuel", ubicado comuna Santa María, provincia San Felipe,
inscrito a fs. 2259 Nº 2467, Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces
San Felipe, año 2012. Rol Avalúo 70-23 comuna Santa María. 2º Derechos de
aguas, inscritos fojas 335 Nº 338 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2012, consistentes 50% de 75 acciones canal Zaino,
comuna de Santa María. Mínimo subasta $17.881.070, corresponde tasación
fiscal y pericial del predio y derechos de aguas, precio deberá pagarse contado
dentro diez días efectuado remate. Interesados deberán rendir caución
equivalente 10% mínimo fíjado, mediante vale vista orden del Tribunal. Bases y
antecedentes del remate causa Rol 1171-2013, caratulada "PIZARRO con
SILVA". SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE.                  16/4

ACONCAGUA.- En
enero de 2013 se realizó el
lanzamiento del Plan Es-
tratégico de Ordenación
y promoción del Turis-
mo en el Valle de Acon-
cagua Turismo 2020, ini-
ciativa que tenía por objeti-
vo ser una carta de navega-
ción para desarrollar de ma-

nera competitiva la actividad
turística, sobre la base de la
sostenibilidad y la innova-
ción, como resultado de un
proceso participativo que
contemplara al sector priva-
do y público. Este plan ha
sido desarrollado por la Cor-
poración Pro-Aconcagua, la
Universidad de Valparaíso,

Innova Chile de Corfo y que
además cuenta con la parti-
cipación de organismos in-
ternacionales como Develo-
ping Natural Activities DNA
y el Instituto de Turismo
Responsable de Unesco.

Tras un poco más de un
año de encuentros, talleres
y reuniones donde tuvieron
una activa participación
empresarios turísticos del
Valle de Aconcagua como
también autoridades de la
zona, finalizó el proceso de
elaboración del Plan Estra-
tégico y Promoción del Tu-
rismo, con la presentación
de la imagen de marca
que representará al Valle de
Aconcagua como destino
turístico tanto en nuestro
país como en el extranjero.
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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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Concurso Público

Cargo: Jefe Unidad de Control
Planta: Directivos
Grado: 8º
Requisitos Generales: Los que señala la Ley 18.883, Art. 10º.
Requisitos Específicos: Los que señala la Ley 19.280, Art. 12º, número 1)
Fecha comienzo recepción antecedentes: 30 de mayo de 2014.
Fecha término recepción antecedentes: 06 de junio de 2014.
Lugar de recepción: Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Santa
María, O'Higgins 843, Santa María.
Horario de recepción: de 08:15 a 13:00 horas.
Pruebas y entrevistas: se realizarán en el Salón de Concejo Municipal, el
día 09 de junio de 2014, en hora a confirmar a cada participante.
Resolución Concurso: 12 de junio de 2014.
El cargo debe ser provisto a contar del 16 de junio de 2014.

Las bases se encontrarán publicadas desde el 30 de mayo de 2014 en el
portal www.imsantamaria.cl, como asimismo pueden ser solicitadas, desde
el mismo día, en los horarios señalados anteriormente, en la Oficina de
Partes.

Prof. CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Municipalidad definió terreno para construcción del nuevo Cesfam

Nuevo Plan Regulador mejorará índice
de calidad urbana según concejal Muena

PUTAENDO.- Definiti-
vamente la Municipalidad de
Putaendo definió el terreno
que será comprado para la
construcción del nuevo Ces-
fam de la comuna. Tiempo
atrás nuestro medio informó
que el municipio manejaba
varias ofertas de terrenos
para la construcción del Ces-
fam, el que incluso se pensó
construir en Avenida Alejan-
drina Carvajal, a propósito

La Municipalidad de Putaendo definió este terreno como el que será comprado para la construc-
ción del nuevo Cesfam de la comuna.

de la modernización de ese
sector. Luego de un largo
análisis por parte de los equi-
pos técnicos, se escogió el
terreno ubicado entre Aveni-
da Ejército Libertador y Ca-
lle Comercio, donde antigua-
mente funcionó una planta
de secado de frutas.

La información fue con-
firmada por el Alcalde Gui-
llermo Reyes, quien asegu-
ró que como municipio es-

tán próximos a firmar un
contrato de compra-venta
del terreno con el actual pro-
pietario y destacó la impor-
tancia de haber elegido ese
lugar, pues permitirá tener
acceso por Calle Comercio
frente al Colegio Marie
Poussepin y Avenida Ejérci-
to Libertador, a lo que se
suma el hecho que se po-
drán construir estaciona-
mientos tanto para los fun-

cionarios como para los
usuarios, en un terreno que
además tiene conectividad
con la locomoción colectiva
y está muy bien ubicado.

Reyes además confirmó
que están esperanzados en
que la política de salud del
gobierno permita construir
un Cecof en Las Coimas,
proyecto que se justifica ple-
namente por la expansión
demográfica y por la canti-
dad de adultos mayores que
existe en esa localidad, para
lo cual se trabaja intensa-
mente en la etapa de pre-di-
seño de este ambicioso pro-
yecto.

Finalmente el alcalde de
Putaendo indicó que una vez
firmado el contrato de com-
pra-venta para la construc-
ción del nuevo Cesfam en el
centro de Putaendo se da
inicio al proyecto general,
que espera, ojala dentro de
un año permita tener las
obras de construcción avan-

zadas para un Cesfam mu-
cho más amplio y moderno
que vaya en directo benefi-

cio de los vecinos de Putaen-
do.

Patricio Gallardo M.

Revitalizar el centro de
forma ordenada; áreas ver-
des; un parque para el espar-
cimiento de las familias;
mejorar nuestra conectivi-
dad; integrar a los sectores
rurales de nuestra comuna al
desarrollo; crear ciclovias;
equidad urbana; regenerar y
poner en valor nuestro pa-
trimonio, son a juicio del
Concejal Basilio Muena,
las necesidades prioritarias
que debe considerar el Plan
Regulador Comunal que
hoy en día se encuentra en
actualización ya en su etapa
final.

El Plan Regulador es un
instrumento de planifica-
ción que tiene el municipio.

En él se establecen los usos de
suelo en la comuna. Por lo que
su importancia es trascenden-
tal para la visión de desarro-
llo. Este instrumento permite
proyectar el crecimiento, esta-
blecer las alturas máximas de
edificación, los usos de suelos,
vialidad y conectividad en la
comuna, definir las áreas de
equipamiento, áreas verdes. In-
cluye gran parte de lo que se
puede realizar en la comuna de
ahí su nombre; plan regulador.

Tras la aparición de los re-
sultados de la última encuesta
de Calidad de Vida, y en rela-
ción a los años anteriores que
ésta se ha aplicado, los índi-
ces dan muestra de que “nues-
tra comuna ha caído conside-
rablemente en su índice de ca-
lidad urbana y eso es percibi-
do por la comunidad, es de esta
precepción que surge el con-
cepto que la comuna está es-
tancada”.

El edil indicó que “en el
tema del centro, es de suma
importancia dar una propues-
ta o visión respaldada. Nues-

tro centro necesita ser revi-
talizado promoviendo, la
utilización de los terrenos
sin uso o los sitios con ca-
sas que se desmoronan día
a día”.  Así también, agregó
que su propuesta es “au-
mentar la densidad edifican-
do pero a una altura respal-
dada en estudios de transito
y de carga vial para evitar
el colapso, y así también,
apoyo y promuevo la idea
de transformar algunas ca-
lles del contorno de la pla-
za en paseos semi-peatona-
les”.

Para finalizar, el Conce-
jal fue enfático en señalar
que es fundamental la parti-
cipación ciudadana en este
significativo tema, puesto
que a su parecer “la gente
debe conocer, participar y
opinar respecto a esto, dar
las instancias para que la ciu-
dadanía conozca las impli-
cancias de esta temática ya
que una comunidad informa-
da es una comunidad con
opinión”.Concejal Basilio Muena.
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Alcalde putaendino será sometido a una angioplastia

Asamblea Extraordinaria del APR La
Troya este sábado a las 11:00 horas

Este sábado a las 11:00 horas en el Colegio Inglés, se realizará la Asamblea Ex-
traordinaria para tratar el tema del proyecto de alcantarillado de los sectores Cerro
Yevide y Casas Inca. La gestión es organizada por la directiva de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya. Estarán en la reunión personeros del Gobierno Regional; la
Municipalidad de San Felipe y la Subdere. (Foto referencial)

El Alcalde de Putaendo Guillermo Reyes será sometido a una
limpieza arterial conocida como angioplastia. (Foto Referencial)

Alcalde de Putaendo Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- Inter-
nado en una clínica parti-
cular de de Santiago, se en-

cuentra el Alcalde de Pu-
taendo Guillermo Reyes,
quien será sometido a una

limpieza arterial conocida
como angioplastia. Fue el
edil quien confirmó estos

antecedentes, señalando
que él cree necesario acla-
rar a la opinión pública su
estado de salud, pues indi-
có que no tiene algún pro-
blema coronario grave y
esta operación ambulato-
ria estaba programada
hace bastante tiempo, pero
sistemáticamente él fue
postergando la interven-
ción y que se trata de una
obstrucción en una de sus
arterias, para lo cual fue
internado la mañana de
este jueves en la clínica
para prepararse ante esta
angioplastia.

Guillermo Reyes ex-
presó que de acuerdo a lo
presupuestado por el
equipo médico, entre sá-
bado y domingo debería
ser dado de alta y espera,
si todo sale bien, estar de
regreso el lunes en sus la-
bores habituales. El edil
agradeció a quienes se han
preocupado por su estado
de salud y aseguró que ha
recibido muchos llamados
telefónicos y muestras de
cariño, lo que por supues-
to es muy gratificante,
pero reiteró que este es un

procedimiento normal,
cotidiano y ambulatorio,
al cual muchas personas
se someten, además con
mucho humor dijo que

esto a lo mejor es por par-
ticipar en muchos asados
junto a tantos vecinos de
la comuna.
Patricio Gallardo M.
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Niños de escuelas rurales participaron en Juegos Escolares V Región

Los alumnos de Putaendo lograron puestos significativos, pero no los primeros lugares.

Luego de la inscripción al momento del arribo al lugar, comenzaron a desarrollarse las activida-
des, tanto damas como en varones.

PUTAENDO.- La Co-
ordinación de Educación
Extraescolar de la Daem de
Putaendo, participo de los
Juegos Regionales de Es-
cuelas Rurales de la Quinta
Región. La Actividad desa-
rrollada en el Campo De-
portivo Enap-Refinerías de
Con Cón, contó con una
alianza de cuatro estableci-
mientos de la comuna, Es-
cuela Eduardo Becerra; Es-
cuela San Alberto; Escuela
Renacer y el Centro de Apo-
yo a la Educación Especial,
con un total de 21 escolares
nacidos los años 2002,

2003, 2004, a cargo de los
docentes Jorge Iturrieta y
Andrea Peralta y el Asisten-
te Marcelo Hidalgo, quienes
durante todo el día partici-
paron del las actividades
que tenían preparadas.

Los Departamentos de
Educación Extraescolar de
Con Con y Puchuncavi,
quienes a través de la Secre-
taria Ministerial de Educa-
ción, más otros apoyos,
como el excelente lugar
donde se desarrolló, se
cumplió con un anhelo de
retomar esta actividad que
se había perdido en el tiem-

po, sobre los 350 niños, que
provenían de las comunas
de San Antonio, Casablan-
ca, Valparaíso, La Calera
Limache, Catemu, Calle
Larga, San Esteban, Pu-
chuncavi, Quintero, Con
Con y Putaendo.

TODOS A JUGAR
Luego de la inscripción

al momento del arribo al
lugar, comenzaron a desa-
rrollarse las actividades,
tanto damas como en varo-
nes, 80 metros planos, Ra-
yuela, Tenis de Mesa, Carre-
ra a Campo Traviesa. Lue-

go del refrigerio, por la tar-
de llegaron las autoridades
regionales, provinciales y
comunales de educación,
para efectuar el acto de cie-
rre, premiación y el concur-
so de cueca campesina.

Los alumnos de Putaen-
do lograron puestos signifi-
cativos, pero no los prime-
ros lugares, de igual forma
por la participación se le
entregaron trofeos, diplo-
mas y juegos, por su parti-
cipación al igual que el res-
to de los participantes. Una
bonita y alegre jornada que
finalizo con un pequeño pa-

Este viernes continúa el lavado de la
Plaza de Armas de San Felipe

El proceso se realizará entre las 19: y las 23:30 horas, horarios en que el sector se encuentra más
despejado.

Entre las 19:00 y las
23:30 horas de ayer jueves y
el hoy viernes, se realizará el
lavado de la Plaza de Armas
de San Felipe, proceso que
tiene como objetivo mante-
ner limpio el principal paseo
peatonal de la comuna y her-
mosear San Felipe. El lava-
do se realizará en dos jorna-
das, con el objetivo de dejar
completamente limpio el
principal paseo peatonal de
la comuna, proceso que co-
menzará el jueves por las
calles Coimas y Merced y el
viernes continuará por el
sector de Prat con Salinas.

El proceso se realizará
entre las 19: y las 23:30 ho-
ras, horarios en que el sector
se encuentra más despejado
y no debería generar incomo-
didad para los transeúntes.
La municipalidad llamó a la
comprensión de los vecinos

ante las incomodidades, pero
se trata de un proceso que se

debe hacer para mantener
una buena imagen de la Pla-

za de Armas y de la comuna
de San Felipe.

seo por el litoral, en la des-
embocadura del Río Acon-
cagua, donde apreciaron la
belleza de nuestro mar, con
un sol hermoso.

El Coordinador Comu-
nal de Educación Extraes-
colar de Putaendo, Profesor
Julio Silva Calderón ha con-
siderado ver la forma que
estos juegos se realicen en
Putaendo el año 2015, espe-
rando contar con el apoyo y
las gestiones del Departa-
mento de Educación ante la
Secretaría Ministerial de
Educación.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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 Alumnos pudieron conocer a Carabineros desde adentro:

Evalúan positivamente Programa Una mañana en la prefectura

APRENDIZAJE.- Los jóvenes estudiantes aprendieron dinámicamente con los carabineros en
terreno.

UN VIAJE FANTÁSTICO.- Durante el desarrollo de este programa, hubo mucho tiempo para viajar
y compartir en camaradería para los estudiantes y carabineros.

TODO EL AÑO.-
La Oficina de

Postulaciones de
la Prefectura de

Carabineros
Aconcagua,

extenderá durante
todo el año las

visitas guiadas a
los cuarteles

policiales.

DESDE
ADENTRO.-
Los alumnos
también
pudieron ver
cómo funciona
el dispositivo
de seguridad
de Carabine-
ros desde
adentro.

La Oficina de Postula-
ciones de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua,
extenderá durante todo el
año las visitas guiadas a
los cuarteles policiales,
para alumnos de Cuarto
año Medio de colegios de
las provincias de Los An-
des y San Felipe. Tras una
positiva evaluación que
realizó Carabineros al
Programa Una Maña-
na en la Prefectura, el
encargado de difusión y
reclutamiento de la Pre-
fectura Aconcagua, Se-
bastián Sepúlveda ,
aseguró que “se continua-
rán recibiendo estableci-
mientos educacionales
durante todo el año, du-
rante nuestro mes aniver-
sario recibimos una gran
cantidad de alumnos y
nos dimos cuenta que es

muy positivo para que co-
nozcan más a fondo las la-
bores de los Carabineros,
accediendo a la prepara-
ción de un turno, a la Cen-
co e incluso compartien-
do con funcionarios de
Fuerzas Especiales, al in-
terior de un bus de con-
trol del orden público”,
sostuvo el profesional de
la institución.

Cabe recordar que du-
rante abril pasado, fueron
más de 200 estudiantes
los que pudieron conocer
por dentro la Prefectura
Aconcagua y la Segunda
Comisaría San Felipe, nú-
mero que irá en aumento,
con la invitación que la
Oficina de Postulaciones
Aconcagua, estará reali-
zando a los colegios y li-
ceos que aún no han dis-
frutado del programa.

Joven denuncia golpiza a
pequeño gato en plena vía pública

PUTAENDO.- La jo-
ven Amira Saavedra se
acercó a nuestro medio
para denunciar la brutal
golpiza que un pequeño
gato recibía por parte de
una mujer en plena vía
pública. Saavedra asegu-
ró que a eso de las 18:30
horas de este miércoles se
bajó de la locomoción co-
lectiva en Comercio con
O’Higgins y caminó por
esta última calle en direc-
ción a su hogar ubicado en
Calle Sarmiento. En el tra-
yecto a mitad de cuadra
asegura que se encontró
con una mujer que patea-
ba contra la muralla de
una vivienda a un peque-
ño gato en reiteradas oca-
siones, lo que la indignó y
la llevó a increpar dura-
mente a la mujer, la que
se subió a un vehículo de
color rojo y se retiró del
lugar, incluso la joven se-
ñala que fue tanta su mo-
lestia que alcanzó a arro-
jar una piedra al vehículo
mientras se retiraba.

Amira Saavedra seña-
ló que el pequeño animal
quedó inerte en el suelo
producto de los golpes y
que luego de un buen rato

Amira Saavedra señaló que el pequeño animal quedó inerte
en el suelo producto de los golpes.

logró recuperarse, por lo
que lo recogió y llamó a un
amigo para contarle lo su-
cedido y luego decidió venir
a nuestro medio para de-
nunciar este cruel hecho y
también con la finalidad de
buscarle un hogar a este
animal.

La joven afirma que la
mujer fue a abandonar a este

animal en Calle O’Higgins
pues es un macho muy
bien cuidado, gordo e in-
cluso muy limpio, por lo
que hizo un llamado para
aquellas personas que
quieran recibir este peque-
ño gato en su casa, se pue-
dan comunicar al teléfono
7154 0891.
Patricio Gallardo M.
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La acción en las canchas correrá por cuenta de la Lidesafa y la Liga Vecinal

El Uní hace su debut
en la Copa Chile 2014

Binacionales y Metro Básquet es el panorama para el básquetbol local

Los torneos de la Lidesafa y la Liga Vecinal tienen agendado
una gran cantidad de partidos para este fin de semana.

 Víctor Araya ‘Petineli’.

Luego de una semana se
inactividad, este domingo
volverá a jugarse el torneo
oficial de la Liga Vecinal, en
lo que será una fecha muy
atractiva ¿y por qué no de-
cirlo, excluyente?, debido a
que a las 9:30 horas, frente
a frente estarán Santos y
Pedro Aguirre Cerda, cua-
dros líderes de la competen-
cia y que con toda seguridad
protagonizarán un partido
electrizante donde los san-
teños tendrán la misión de
conservar el liderato que es
amenazado precisamente
por su rival de pasado ma-
ñana.
Programación,
domingo 18 de mayo

Santos – Pedro Aguirre

Cerda; Tsunami – Resto del
Mundo; Andacollo – Her-
nán Pérez; Carlos Barrera –
Barcelona; Unión Esperan-
za – Villa Argelia; Unión
Esfuerzo – Los Amigos;
Aconcagua – Villa Los Ála-
mos.
Tabla de posiciones
Liga Vecinal
Lugar                           Ptos.
Santos 25
Pedro Aguirre Cerda 22
Barcelona 22
Tsunami 20
Andacollo 19
Villa Argelia 19
Resto del Mundo 16
Los Amigos 14
Aconcagua 12
Carlos Barrera  9
Unión Esfuerzo  7

Hernán Pérez Quijanes  7
Villa Los Álamos  5
Unión Esperanza  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.
Programación
Lidesafa, sábado 17 de
mayo

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Casanet – Vista Cordi-
llera; Manchester – Magis-
terio; Canelones – Prensa.
Libre: Transportes Hereme.
Cancha Parrasía.

Galácticos – BCD; 3º de
Línea – Estrella Verde (Sé-
niors); Tahai – Fanáticos.

Complejo Zacarías
Amar Pozo, Torneo Séniors.

Bancarios – Grupo Fut-
bolistas; Los del Valle – Vis-

ta Cordillera; 20 de Octubre
– Casanet; Magisterio –

Guskar. Libre: Deportivo
GL.

San Felipe Básquet recibirá en el Politécnico al Stadio Croata, por la competencia de la Metro Básquet.

En el Gimnasio Arlegui
en Viña del Mar, este do-
mingo las selecciones de
básquetbol San Felipe bus-
carán quedarse con el ex-
clusivo cupo que les permi-
ta ser el representante de la
Quinta Región en los Jue-
gos Binacionales, que este
año tendrán como sede la
ciudad de Valparaíso.

Los obstáculos que ten-
drán los sanfelipeños serán
las selecciones de Viña del
Mar y Valparaíso, conjun-
tos que con seguridad serán
rivales de peso al tener den-

tro de sus filas a destacados
jugadores. “Será un triangu-
lar, iremos paso a paso y la
primera tarea será ganar a
Valparaíso y luego nos con-
centraremos en los viñama-
rinos”, comento el Técnico
Felipe Rodríguez, quien as-
pira a que sus dirigidos pa-
sen las clasificaciones para
después en los Binaciona-
les, intentar hacer historia.
“Esta será la última oportu-
nidad para la que es quizás
la mejor generación de la
historia  del básquet de San
Felipe. Ya la mayoría está

jugando en la Libcentro, por
eso esperamos que sea una
buena despedida. Ojalá po-
damos clasificar para lograr
los objetivos que tenemos
por delante”, dijo el entre-
nador que adelantó que pa-
sado mañana habrá que es-
tar en un nivel alto para
conseguir la clasificación.
“Son equipos que llegarán
con mucho roce, ya que
cuentan con jugadores de
Sportiva; Sagrados Corazo-
nes; Los Leones y Árabe de
Valparaíso, entonces serán
partidos muy difíciles”, fi-

nalizó el estratega.
Metro Básquet

Dentro de las activida-
des cesteras para este fin de
semana sobresalen también
los duelos que sostendrá
San Felipe Básquet, por la
liga Metro Básquet. Duran-
te la jornada sabatina los
sanfelipeños recibirán en el
gimnasio del liceo Politécni-
co a sus similares del Stadio
Croata.

La Metro Básquet es la
principal liga formativa del
baloncesto chileno y San
Felipe Básquet está hacien-

do sus primeras armas en
esta competencia. “Espera-
mos poder llevarnos alguna
victoria, pero lo importante
radica en que los chicos es-
tán adquiriendo mucho
roce al enfrentar a cuadros

muy fuertes. La experiencia
ha sido más que positiva y
esperamos que podamos
seguir creciendo ya que eso
irá en directo beneficio del
deporte sanfelipeño”, afir-
mó el Profesor Rodríguez.

Después de varios años,
Lucas Giovini volverá defen-
der el arco sanfelipeño por
la Copa Chile.

Con un equipo donde
claramente destacarán
jugadores que volvieron
de sus préstamos, como
Juan Toloza, Claudio La-
torre, Esteban Carvajal y
el portero Lucas Giovini,
el Uní mañana sábado
frente a Everton jugará su
primer partido por la
Copa Chile.

El pleito está progra-
mado para las tres y me-
dia de la tarde en el Esta-
dio Municipal de San Fe-
lipe y será una buena
oportunidad para que el
publico aconcagüino pue-
da ver en acción al menos
momentáneamente a ele-
mentos que están cum-
pliendo buenas actuacio-
nes en el fútbol grande de
Chile, como es el caso de
Giovini, que incluso ha
sonado como futuro re-
fuerzo de Colo Colo.
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Los Súper Séniors de la Liga Vecinal
definitivamente se pusieron pantalones largos

Atletas aconcagüinos al Parque O’Higgins

Quintetos sanfelipeños chocan con
dos ‘monstruos’ de la Libcentro

La escuadra de Villa Los Álamos con claridad fue el mejor conjunto en el Torneo Súper Séniors
de la Liga Vecinal.

La noche el viernes pasado en la Cancha Parrasía se llevó a
cabo la ceremonia de premiación y clausura el Torneo Noctur-
no de Liga Vecinal.

La noche del viernes pa-
sado en la Cancha Parrasía,
se llevó a cabo la ceremonia
de premiación y clausura del
torneo Súper Séniors de la
Liga Vecinal, evento que
consagró a la escuadra de
Villa Los Álamos como jus-
to y claro vencedor, al sacar
una diferencia mayor res-
pecto de sus rivales. Pero en

el evento que reunió a juga-
dores mayores de 55 años no
sólo el vencedor recibió pre-
mios ya que una de las ca-
racterísticas que desde su
nacimiento ha tenido este
torneo ha sido precisamen-
te el premiar a todos ya sea
por su rendimiento deporti-
vo, Juego Limpio, o simple-
mente por el hecho de parti-

cipar a pesar que los resul-
tados no sean los deseados,
como fue el caso de Barcelo-
na, que a pesar de sumar una
sola unidad durante todo el
certamen, jamás faltó a un
compromiso, demostrando
con ello mucha responsabi-
lidad deportiva.

En El Trabajo Depor-
tivo ahora hacemos un

completo resumen sobre los
premios que se entregaron
durante la clausura de un
campeonato que definitiva-
mente ya tiene un nombre
propio, porque debido a su
éxito se confirmó que en el
mes de septiembre después
de Fiestas Patrias, volverá y
tendrá una nueva edición.

* Villa Los Álamos, en su
calidad de campeón recibió
20 medallas, una copa y
$98.500 en dinero

* El segundo, tercer,
cuarto y quinto puesto, re-
cibieron una copa y
$98.500.

* Todos los equipos par-
ticipantes tuvieron como
estimulo $98.500.

* El goleador del torneo
fue el jugador de Villa Los
Álamos, José Astorga, quien
tuvo como premio un par de
zapatos de fútbol.

* El premio al Fair Play
recayó en Villa Argelia.

* Villa Los Álamos fue el
cuadro que tuvo la valla
menos batida.

* Barcelona fue premia-
do por su participación.

* También fueron dis-

tinguidos personalidades de
la Liga, como Haroldo Ro-
dríguez de Unión Esperan-
za y la señora Lucia López,
que colaboró en el desarro-
llo del evento.

El Corina Urbina intentará sorprender a New Cruzaders en el
Fortín Prat de San Felipe.

Un partido complejo
ante el rival de mayor
peso de su zona, deberá
enfrentar el sábado el
quinteto del Prat, que
como forastero desafiará
a Los Leones de Quilpué,
un equipo que tal como el
mismo Galo Lara lo reco-
nociera en estas mismas
páginas la semana pasa-
da, en una buena noche
puede pasarle por arriba
a cualquiera.

El partido se jugará a
las 20:00 horas, el gim-
nasio del colegio Los Leo-
nes, mismo recinto que
dos horas (18:00) antes
albergará el duelo entre
los conjuntos cadetes de
ambos clubes.
Corina Urbina recibe
a club de Valparaíso

Por su parte en la
competencia femenina de
la Libcentro, las cosas no
se ven muy venturosas
para el Corina Urbina,
que en el Fortín Prat de
San Felipe,  mañana sá-
bado recibirá a New Cru-
zaders, cuadro por el que
muchos apuestan y po-
nen como candidato fijo
al título.

El cotejo entre los
quintetos adultos está

programado para las 20:00
horas, aunque la actividad
comenzará muy temprano,
ya que a las 16:00 horas se
dará inicio a la velada ces-
tera con el duelo entre las U-
16 de ambos clubes.
Programación
Libcentro
Sábado 17 de mayo

Gimnasio Los Leones de
Quilpué.

18:00 horas, Los Leones
– Arturo Prat (U-17).

20:00 horas, Los Leo-
nes – Arturo Prat (Adul-
tos).

Fortín Prat de San Fe-
lipe

16:00 horas, Corina
Urbina – New Cruzaders
(U-16).

18:00 horas, Corina
Urbina – New Cruzaders
(U-18).

20:00 horas, Corina
Urbina – New Cruzaders
(Adultos).Los deportistas participaran el domingo en una corrida masiva

y de nivel  en el Parque O´Higgins.

Este domingo en el Par-
que O’Higgins, en la comu-
na de Santiago, volverán a
la actividad competitiva los
destacados atletas aconca-

güinos Mauro Villagrán y
Jorge ‘Expreso’ Estay, los
que serán parte de la cuarta
versión de la Corrida, que
organiza la Fundación Artu-

ro López Pérez.
El evento va en directo

beneficio para las mujeres
que sufren el Cáncer Cérvi-
co Uterino, motivo más que
suficiente para que estos
dos deportistas se inscribie-
ran en la competencia que
tendrá distancias de cinco y
diez kilómetros.

Mauro Villagrán será
parte de la categoría para
competidores de entre 40 a
50 años, mientras que Es-
tay lo hará en la serie de 56
años en adelante, aunque
ambos tienen en común que
correrán los 10.000 metros.
“Es una causa muy bonita y
la verdad da gusto ser parte
de este tipo de iniciativas”,
dijo Jorge Estay a El Tra-
bajo Deportivo.

En lo netamente depor-
tivo y competitivo, Estay
anticipa que será un recorri-
do difícil. “hay más de 3.000
inscritos, entonces como es
un circuito cerrado, es vital
salir adelante, porque habrá
tráfico durante todo el reco-
rrido. Confiamos en que
nuestra preparación de re-
sultados y podamos obtener
buenos resultados”, comen-
tó ‘El Expreso’ sanfelipeño.
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Vendedor fue atacado a cuchillazos por adolescentes

EXTRACTO

Por resolución dictada en expediente civil Rol V-32-2014 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió posesión
efectiva herencia testamentaria quedada al fallecimiento del
causante don OSVALDO FERNÁNDEZ VELASCO, ocurrido el
30 de Enero de 1976, a doña MÓNICA ROSSANA VERA
MARTÍNEZ; don JAIME ULISES VERA MARTÍNEZ; y don
JAIME ULISES VERA ZAPATA, por representación de doña
SONIA ANGÉLICA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, herencia universal
testamentaria, según Testamento de fecha 21 de Julio de 1972,
otorgada ante Notario Público don JORGE BARRIENTOS DÍAZ,
de la comuna de Los Andes; sin perjuicio de la existencia de
otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó
protocolizar Inventario Simple de Bienes y practicar las
publicaciones legales. MARÍA JUDITH FIBLE NÚÑEZ,
Secretaria Ad Hoc.                                                                                   16/3

Absuelven a ex-trabajador de embotelladora acusado de millonaria estafa
El Abogado
querellante
Javier Rojas
señaló que tras
conocerse el
fallo, por escrito
podrían interpo-
ner un Recurso
de Nulidad tras la
absolución de
cargo hacia el
acusado.

Tras un juicio desarro-
llado esta semana, el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe absolvió unánime-
mente a un ex-trabajador de
la Embotelladora Coca Cola
Embonor, del delito de Es-
tafa, en más de $73 millo-
nes. Según la parte quere-
llante de la empresa ubica-
da en la Carretera San Mar-
tín de San Felipe, acusaba al
imputado tras una auditoría
realizada el año 2011 cuan-
do se detectaron inconsis-
tencias contables del ingre-
so de envases vacíos sin un
documento tributario.
LAS ANOMALÍAS

El acusado se habría
apoderado de dineros en
efectivo proveniente de la

liquidación directa de los
camiones que realizan la
venta y luego sustituía este
dinero en efectivo median-
te el ingreso ficticio de en-
vases vacíos, que se valori-
zan dentro de la empresa,
haciéndolos coincidir con
los faltantes del efectivo
cuadrando mes a mes.

Pese a que a fiscalía no
perseveró en esta acusación,
en forma particular la em-
presa afectada demandó al
trabajador presentando tes-
timonios y documentación
que acreditaba la manipula-
ción de los dineros, «se
comprobó que hizo viajes al
extranjero, se compró un
automóvil que con su renta
no se condecía vamos a ver

las razones del tribunal para
ver cuáles son esa razones
para rechazar argumenta-
ción», puntualizó el aboga-
do querellante Javier Rojas.

FUE ABSUELTO
Sin embargo, la terna de

jueces resolvió absolver de
los cargos al imputado por
considerar las pruebas dé-
biles, «no compartimos la
decisión del tribunal, las ra-
zones las tendremos que
analizar una vez dictada la
sentencia estábamos claro y
convencidos de que habían
antecedentes precisos y
concordantes que acredita-
ban la participación en la
estafa alrededor de $73 mi-
llones, cuando se desempe-

ñaba como jefe administra-
tivo de la plata y estaba a
cargo de toda la contabili-
dad y administración de la
empresa», añadió el profe-
sional.

Agregó que imputado
cometió aparentemente el
delito utilizando claves de
acceso de usuarios de per-
sonas que ya no estaban en
la empresa, acreditándose
que desde marzo del 2010
hasta mayo del 2011 él per-
tenecía entre esas filas, se-
gún la declaración de tes-
tigos que lo vieron y traba-
jadores que dependían de
él.

No obstante desde la fe-
cha de la lectura de senten-
cia el próximo martes co-

mienza el plazo de diez días
para interponer un eventual
Recurso de Nulidad tras

perseguir una condena de
diez años y un día de cárcel.
Pablo Salinas Saldías.

El trabajador
lesionado fue
trasladado
hasta Clínica
Río Blanco,
donde recibió
la atención
correspon-
diente. (Foto
referencial).

LOS ANDES.- Un ven-
dedor de una empresa de
telefonía y televisión por
cable, fue atacado con ar-
mas blancas y piedras por
dos adolescentes que al pa-
recer intentaron asaltarlo.
La víctima de iniciales

C.J.O., de 30 años, se en-
contraba vendiendo en te-
rreno los servicios de la em-
presa en una de las calles de
Villa El Remanso, momen-
to en el cual y forma sorpre-
siva aparecieron dos jóve-
nes que comenzaron a in-

sultarlo.
Acto seguido uno de

ellos comenzó a lanzarle
piedras, mientras el otro
sacó de entre sus vestimen-
tas un arma blanca con la
cual intentó apuñalarlo. Al
ver el ataque, otros trabaja-

dores de la misma empresa
que estaban en las cercanías
salieron en su defensa, pro-
vocando la huida de los an-
tisociales. Si bien el hecho
fue denunciado a Carabine-
ros, éstos no pudieron dar
con los agresores quienes
aparentemente habrían ac-
tuado bajo los efectos de las
drogas con claras intencio-
nes de robarle.

OS7 saca de circulación 650 dosis
de pasta base desde El Algarrobal

Personal de OS7 Aconcagua retiró de circulación la droga que
era distribuida desde una vivienda en la población El Algarro-
bal de San Felipe.

Desde la población El Algarrobal de San Felipe, el personal de la OS7 de Cara-
bineros de Aconcagua deco-
misó 650 dosis de pasta
base de cocaína que aparen-
temente era distribuida por
el grupo familiar. El opera-
tivo desplegado el pasado
martes se desarrolló con el
ingreso de la Policía hasta el
domicilio tras una orden
emanada del tribunal de
San Felipe, luego de una in-
vestigación que acusaba la
venta de los estupefacien-
tes.

En el lugar se confisca-
ron 371 envoltorios y una
bolsa a granel contenedora
de pasta base de cocaína que
arrojó un peso bruto de 131
gramos y cuatro $4.000 en
efectivo, atribuible a la ven-
ta de la droga. Los deteni-
dos fueron identificados con
las iniciales C.I.C.C.,
F.I.C.V., D.M.G.C.,
J.A.G.C. y R.A.G.C., que-
dando a disposición de la
fiscalía local de San Felipe
para la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías
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Motoristas denuncian fallas en Túnel Chacabuco tras accidente

Delincuentes agredieron a su propietario:

En Prisión Preventiva pandilleros que asaltaron veterinaria
Los imputados
fueron deteni-
dos por
Carabineros
para ser
trasladados
hasta el
Juzgado de
Garantía de
San Felipe,
quedando en
Prisión
Preventiva por
un plazo de 45
días de
investigación.

HERIDO.-
Cristóbal

Hernández,
dueño de Vet

Veterinaria,
salió

afectado tras
la golpiza

que recibió
de estos

hampones.

Por un plazo de 45 días
decretados para la investi-
gación, deberán permane-
cer en Prisión Preventiva
una pandilla compuesta por
cuatro jóvenes sindicados
como lo autores de un robo
a Clínica Veterinaria
Aconcagua Vet, agredien-
do con una patada a su pro-
pietario que le provocó un
esguince en uno de sus de-
dos de la mano. El hecho
ocurrió alrededor de las
20:20 horas del pasado
miércoles, cuando según la
versión de los testigos, cua-
tro sujetos ingresaron has-

ta el local ubicado en Ave-
nida Chacabuco a la altura
del 301 de San Felipe, diri-
giéndose hasta unos colga-
dores sustrayendo ocho ves-
timentas para mascotas
avaluadas en $56.000.

FUERON DETENIDOS
En esos instantes el pro-

pietario del local se percató
de lo sucedido increpando a
los jóvenes que se traspasa-
ban las prendas para em-
prender la huida. No obs-
tante la víctima fue tras su
captura y uno de ellos le
propinó una patada en su

mano provocándole un es-
guince en uno de sus dedos
de la mano izquierda de ca-
rácter menos grave.

Además la pandilla ha-
bría comenzado a insultar al
propietario con palabras de
grueso calibre para luego
comenzar a arrojar piedras
hacia la veterinaria provo-
cando daños en uno de los
ventanales avaluados en
450.000. Mientras tanto
una trabajadora del local
observó atónita la situación
y de inmediato llamó a Ca-
rabineros para alertar lo
ocurrido, por lo que se en
minutos le logró la captura
de uno de los imputados.
Posteriormente en un bre-
ve lapso los efectivos poli-
ciales dieron con la captura
de los otros tres involucra-
dos, que se encontraban en
Calle Luis Gajardo Guerre-
ro esquina Pasaje 3, quienes
fueron reconocidos por los
afectados como autores de
los hechos.

Los antisociales fueron
identificados como An-
drus M.A.D. y Frank
A.H.R. de 18 años de edad,
además de la participación
de Víctor L.M.A. de 19
años y Eduardo N.A.A. de
20 años de edad domicilia-
dos en Villa Pedro Aguirre
Cerda de la comuna de San
Felipe, tres de ellos sin an-

tecedentes policiales ante-
riores fueron sometidos a
control de detención cerca
de las 14:00 horas de ayer
jueves en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Tras una extensa au-
diencia el Ministerio Públi-
co representado por la Fis-
cal Daniela Quevedo requi-
rió ante el juez la cautelar de
Prisión Preventiva por re-
presentar un peligro para la
sociedad tras ser formaliza-
dos por el delito de Robo
con violencia e Intimida-

ción, cuyo delito tiene pena
de crimen, pudiendo ser
condenados a penas que
parten en los cinco años y
un día de presidio.

El juez del Tribunal ac-
cedió a esta petición y pese
a los argumentos de la De-
fensa derivó a los imputa-
dos hasta el Centro de Cum-
plimiento Penitencial hasta
el cierre del caso decretan-
do un plazo de 45 días, “se
tienen que tomar otras de-
claraciones para que pudie-
se existir una re-formaliza-

ción, si existe algún otro tes-
tigo que haya estado en la
vía pública todo eso es par-
te de la investigación”, pre-
cisó la fiscal.

Al finalizar la audiencia
algunos de los padres de los
imputados señalaron fuera
de micrófono sus dudas so-
bre la veracidad de los su-
cesos que se les acusan y su
preocupación porque sus
hijos por primera vez esta-
rían en una cárcel reiteran-
do que son inocentes.
Pablo Salinas Saldías.

LOS DAÑOS.- Así quedó la motocicleta de María Eugenia Ra-
mos tras el accidente en el Túnel Chacabuco.

Un grave accidente
ocurrió el pasado domin-

go 11 de mayo alrededor
de las 18:30 horas, cuan-

do una caravana de moto-
ristas ingresaba al Túnel

Chacabuco en dirección a
Santiago. Fue en el mismo
instante que al grupo de
siete motoristas se les em-
pañaron los visores de los
cascos, anteojos y table-
ros, lo que sumado al pa-
vimento resbaladizo por el
agua que filtra por las pa-
redes del túnel, provocó
que la moto conducida por
María Eugenia Ramos
derrapara y posterior-
mente volcara, dejándola
con diversas contusiones y
a su moto con grandes da-
ños. Además resultó un
segundo motorista volca-
do sin daños físicos y un
tercero con las luces y fu-
sibles de su moto quema-
dos por la humedad que
hay en el lugar.

En conversación  soste-
nida con Radio 10, la afec-
tada denunció que el túnel
carece de seguridad, dadas
las malas condiciones de
ventilación y la gran canti-
dad de posas de agua que

sumadas a los restos de
combustible en el pavimen-
to lo dejan muy resbaladizo
e inevitablemente lo con-
vierten en un peligro para
todos los vehículos que por
allí transitan.

María Eugenia hizo un
llamado a todos los moto-
ristas y conductores a elevar
una solicitud para que estas
malas condiciones sean re-

vertidas y así evitar más ac-
cidentes, que corroborado
por  ella y otros conducto-
res no pasa en otros túneles
del país. Por último agrade-
ció a la gran familia de mo-
toristas del Valle de Acon-
cagua y a sus pare capitali-
nos por la gran red de ayu-
da logística prestada en la
compleja situación.

Alejandra Madrid
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‘Los Tarzanes’ casi matan con piedra en el rostro, a malabarista callejero

Trabajador sufre lesiones de consideración al ser impactado por microbús

EL ACCIDENTE.- La representante legal de J.A., Olga Muñoz,
señaló que se trató de un lamentable accidente, ya que el traba-
jador no pertenece a la empresa como tal.

LOS ANDES.- Con le-
siones de consideración
que obligaron a su interna-
ción en la UCI del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes, resultó un trabaja-
dor que efectuaba labores
de aseo al interior de un
terminal de microbuses, al
ser impactado por una mi-
cro. El hecho se produjo la
tarde del martes en el in-
terior del terminal de la
empresa de Microbuses
J.A., ubicada en Calle Ma-
teo Díaz, cuando el traba-
jador Gustavo Cárde-
nas, de 41 años, quien se
encontraba limpiando una
de las máquinas, sorpresi-

vamente otra micro que es-
taba detrás se desengan-
chó y lo pasó a llevar, apri-
sionándolo contra del vi-
drio.

De inmediato los con-
ductores y administrativos
de la empresa le brindaron
los Primeros Auxilios, tras-
ladándolo hasta el hospital.
La representante legal de
J.A., Olga Muñoz, señaló
que se trató de un lamen-
table accidente, ya que el
trabajador no pertenece a
la empresa como tal, sin
embargo desde hace mu-
chos años realiza labores de
aseo de los buses por lo cual
recibe de los choferes una

pequeña remuneración.
Aclaró que en ningún caso
el trabajador se encuentra
con riesgo vital, ya que
afortunadamente sólo su-
frió una fractura de un
hombro.

“Lo que pasó fue que
una máquina se desengan-
chó y lo apretó, pero inclu-
so él nunca estuvo incons-
ciente, ni tampoco en ries-
go vital como ha estado co-
mentando la gente. El en
estos momentos se encuen-
tra bien, si lo van a tener que
operar del hombro el lunes,
pero no es de mayor grave-
dad”, explicó.

La representante preci-

só que la micro, la cual es-
taba sin su conductor, no lo
pasó por encima como se
había especulado, “ya que
esta se desenganchó y mi
hijo incluso se subió a dete-
nerla”.

Agregó que si bien el tra-
bajador no forma parte de
la empresa, de todas mane-
ras han estado preocupados
de su estado de salud y en-
tregándole todas las cosas
que ha estado necesitando,
“ya que él no tiene familia
cerca, pero nosotros esta-
mos preocupados de todo,
incluso si le faltan medica-
mentos nosotros se lo va-
mos a entregar”.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave, re-
sultó un joven malabarista
callejero que fue brutalmen-
te atacado por un grupo de
sujetos que se dedica a la
venta de droga en el Parque
Urbano Ambrosio
O’Higgins. Los hechos se
registraron pasadas las
17:00 horas del martes,

cuando los integrantes de la
banda de traficantes cono-
cidos como Los Tarzanes,
quienes operan desde hace
tiempo en ese paseo públi-
co, comenzó a agredir a un
sujeto por rencillas anterio-
res.

De esta agresión se per-
cató un grupo de malabaris-
tas que trataron de interve-

nir para calmar la agresión
de que era objeto la víctima.
Esto no les gustó a los agre-
sores, quienes las empren-
dieron en contra de los ar-
tistas callejeros, comenzan-
do a golpearlos. Fue así que
uno de ‘Los Tarzanes’ tomó
una piedra de grandes di-
mensiones y golpeó de lle-
no en el rostro al malabaris-

ta de iniciales M.N.M.L.,
quien resultó con una frac-
tura nasal de carácter gra-
ve.

No contento con ello,
otro de los agresores, usan-
do un machete, le propinó
un golpe en el cuello a la víc-
tima, resultando con una
herida abrasiva también ca-
talogada como grave. Como

pudieron, los malabaristas
llamaron a Carabineros,
constituyéndose en el lugar
personal del cuadrante uno.
Al ver la presencia policial
los agresores se dieron a la
fuga, logrando ser detenido
uno de ellos identificado
como Manuel Octavio
A.S., de 20 años.

Este sujeto fue quien

El atacante quedó con las medidas cautelares de Arraigo nacio-
nal y Prohibición de acercarse a la víctima, fijándose un plazo
de cierre de la investigación de cuatro meses.

golpeó con la piedra el ros-
tro de la víctima, sin embar-
go el que atacó con un ma-
chete no pudo ser arresta-
do. El agresor pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes la ma-
ñana del miércoles, donde
el Fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por el delito Le-
siones graves.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No se haga falsas ilusiones, puede sufrir mucho. Mejor confór-
mese con lo que tiene, y será mucho más feliz. SALUD: Apague la tele
y descanse, es lo que le hace falta. DINERO: Esfuércese un poco más
y tendrá estabilidad por mucho tiempo. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Tiene muy buena suerte, pero eso no significa que tiene que
jugar con los sentimientos de otras personas. SALUD: No se exponga
a cambios de temperatura tan bruscamente, su salud no está al máxi-
mo. DINERO: Todo puede cambiar si usted se esfuerza un poco más.
COLOR: Azul. NÚMERO: 36.

AMOR: Disfrute lo que tiene por ahora, no viva pendiente de las cosas
que vendrán ya que nadie las conoce a ciencia cierta. SALUD: Antes
de ayudar a otros deberá partir por usted. DINERO: Vendrá un poco de
dinero extra que le caerá muy bien a su bolsillo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: El cuidado del afecto en la pareja debe ser mutuo. No piense
que su pareja aceptará siempre su falta de afecto. SALUD: Es malo
sugestionarse con enfermedades. Precaución. DINERO: Usted es una
persona prudente, pero puede caer en la avaricia. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 21.

AMOR: No crea tanto en las promesas que le harán, en especial cuan-
do no ha cumplido las anteriores. SALUD: Es necesario que vea a su
médico por esas molestias que tiene. DINERO: Con esfuerzo cumplirá
los sueños que ha tenido siempre. COLOR: Gris. NÚMERO: 30.

AMOR: No actúe con tanta inmadurez cuando se trata de relaciones
de pareja o solo conseguirá quedarse más solo/a de lo que estaba.
SALUD: No se arriesgue a contraer un cáncer. No fume más. DINE-
RO: Viva la realidad de estos tiempos, administre bien dinero y tam-
bién su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO:11.

AMOR: Analice bien si las discusiones son producto de algo que está
oculto entre los dos. SALUD: Trate de respirar profundo en los momen-
tos de cólera. No se deje llevar por la rabia. DINERO: Piense dos veces
las cosas antes de hacerlas, no sea tan apresurado/a. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 6.

AMOR: Todo saldrá mejor de lo que pensaba en el amor. No sea tan
impaciente. SALUD: Si algunas molestias persisten debe consultar a
su médico. Apresúrese. DINERO: No desaproveches las capacidades
que Dios te dio, úsalas para mejorar en lo laboral. COLOR: Negro.
NÚMERO: 11.

AMOR: El verdadero amor no se debilita con una simple discusión.
Toda saldrá bien si las cosas se conversan y si usted es sincero/a con
sus sentimientos. SALUD: Cálmese un poco. DINERO: Un trabajo
mejor, es lo que usted espera, pero deberá salir a buscarlo. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Valore más a su pareja y no la fastidie tanto. Si sigue con esa
actitud se quedará solo/a. SALUD: Las tensiones le afectan demasia-
do. Es momento de buscar ayuda. DINERO: La suerte les sonríe a
las personas esforzadoras y muy empeñosas, como usted. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 37.

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: Aproveche para tomar buenas decisiones, ya es tiempo de
asumir las cosas con más seriedad. SALUD: Coma menos y haga
más ejercicios. Disfrute más la vida. DINERO: De pronto ha sabido
salir de esas deudas, pero mantenga siempre la cordura. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 24.

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: Los problemas que pasan en la pareja deben quedarse entre
los dos. No haga partícipe a los demás cada vez que se le ocurre.
SALUD: Disminuya de su dieta las comidas rápidas. DINERO: Las
cosas buenas no llegan solas. Trabaje por lograrlas. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 5.



1616161616 EL TRABAJO  Viernes 16 de Mayo de 2014


