
EL TRABAJO Lunes 24 de Noviembre de 2014 11111

Nº 19.572Nº 19.572Nº 19.572Nº 19.572Nº 19.572 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Lunes 24 de Noviembre de 2014San Felipe,  Lunes 24 de Noviembre de 2014San Felipe,  Lunes 24 de Noviembre de 2014San Felipe,  Lunes 24 de Noviembre de 2014San Felipe,  Lunes 24 de Noviembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Diputado Núñez lo califica como ‘Día histórico’:
Comisión Salud aprueba despenalizar
uso y cultivo de marihuana en el país
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Norma Victoria Ortiz es ahora nuestra Virreina mientras que
Elizabeth Apablaza es coronada como nueva Miss Simpatía

Carro 'Carnaval de la naturaleza' gana primer lugar
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NOS CONQUISTÓ.- San Felipe ya tiene nueva Reina de la Primavera, Carolina González
Sáez, representante de las Juntas de Vecinos Santa Rosa, La Nacional, Las Camelias y Yevide,
quien reunió 206.000 puntos con la serie de actividades desarrolladas durante su candidatura.
Junto a Carolina, Norma Victoria Ortiz Riquelme se coronó Virreina de la Primavera y Eliza-
beth Andrea Apablaza Silva, se convirtió en Miss Simpatía.
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   Jerson Mariano Arias

No es para mirarlo
en menos

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

¡Feliz cumpleaños
Santa María!

La ciudad del ‘Sol y de
la fruta’ estuvo de Aniver-
sario este Sábado 22 de no-
viembre, 123 años de his-
toria, el pasado no está
muerto, para no distanciar-
se de él, el ser humano des-
de siempre ha narrado his-
torias. Al contar historias
se crean símbolos e imáge-
nes que crean identidad. Al
contar o escribir historias
se reconstruyen realidades,
tanto para legitimarlas y
hacerlas presentes, mejo-
rando y superando obstá-
culos desde  la óptica de lo
cotidiano.

El Alcalde Claudio Zu-
rita, al inicio de su discur-
so convoca al gran poeta
chileno Vicente Huidobro,
quien afirma: “Si el hombre
ha sometido para sí a los
tres reinos de la naturale-
za, el reino mineral, el ve-
getal y el animal, ¿por qué
razón no podrá agregar a
los reinos del universo su
propio reino, el reino de
sus creaciones?”, el edil
parte enmarcando sus pa-
labras en la gran  participa-
ción ciudadana, quienes
han aportado con su volun-
tad para la construcción de
la hermosa comuna que se
exhibe hoy, más linda, más
solidaria, más progresista,
más moderna y más inclu-
siva, donde todos tienen la
oportunidad de crear, de
decidir y de opinar acerca
del futuro de Santa María.
Destaca primeramente al
Consejo Municipal, quie-

Asistimos al seminario
al que nos invitó el señor
Oscar Marín, cuyo tema
fue «Capacitación am-
biental en la provincia de
San Felipe», patrocinado
por la I. Municipalidad de
San Felipe y el Ministerio
del Medio Ambiente.

Claro nos quedó que -
de no tomar medidas ya -
deberemos sufrir priva-
ciones en el futuro en
cuanto energía se trate.
Afortunadamente, la téc-
nica que siempre avanza,
nos ofrece aparatos y apa-
ratitos que nos ayudan en
este desafío de controlar
el uso y el gasto energéti-
co. Dos jóvenes relatores
explicaron de modo claro
las formas de reducir el
monto de lo cobrado por
electricidad casera, por
ejemplo, y así ahorrarnos
unos pesos cada mes que
sumadas todas las boletas
por gasto eléctrico en to-
dos los domicilios deja-
rían un saldo a favor nada
despreciable, si la pobla-
ción sensibiliza sus senti-
dos y su billetera. Porfia-

nes han trabajado ardua-
mente en su administra-
ción, en pos del progreso de
esta comunidad. Trabajo
que marca la diferencia por
la cercanía, por lo humano,
lo creíble, lo social, citan-
do como ejemplo Seguri-
dad Ciudadana que es de
vital importancia, necesa-
ria para la comunidad,
dándole un mayor bienes-
tar al ser parte integrante
de este hermoso lugar.

Obras completas y tan-
gibles que se han ejecuta-
do en estos 10 años, como
la Plaza de Armas, el impo-
nente Templo de Santa Fi-
lomena, la hermosa Biblio-
teca y Radio Orolonco, el
impresionante Paseo de
Calle Irarrázaval, los tres
jardines infantiles, las más
de mil viviendas entrega-
das, el precioso Teatro Mu-
nicipal, entre otros grandes
proyectos que le han cam-
biado la cara a Santa Ma-
ría.

En educación, creci-
miento constante de Becas
de estudios, casas de aco-
gida para estudiantes supe-
riores que cursan sus carre-
ras en Valparaíso o en sus
alrededores, el progresivo
aumento de los subsidios
habitacionales, la continua
ampliación de pensiones y,
en general, el incesante
progreso en cantidad y en
calidad de los beneficios
que pueden obtener las fa-
milias más vulnerables.

En salud, se han dobla-

do las horas de atención
médica, como asimismo
las horas dentales, se han
integrado diversos progra-
mas de atención médica de
diferente índole. En  infra-
estructura, la construcción
del Centro de Salud Fami-
liar Dr. Jorge Ahumada Le-
mus, la reconversión de la
Posta de El Llano en el
Centro Comunitario de Sa-
lud Familiar Tocornal y la
actual reconstrucción de la
Posta de Santa Filomena.
Logrando de esta forma
más y mejores atenciones
en toda la red de salud mu-
nicipal.

Zurita  reconoce a los
Cores Mario Sottolichio,
Iván Reyes y Rolando Ste-
venson, quienes han ges-
tionado financiamiento
para muchos y diversos
proyectos. A Eduardo
León, Gobernador Provin-
cial, vecino y amigo  que
siempre está disponible
para apoyar iniciativas so-
ciales relevantes.

Cuando en las autori-
dades existe visión de fu-
turo, sensibilidad y com-
promiso social, las ideas
están ahí disponibles para
otras realizaciones, no hay
nada que temer.

Aniversario que se de-
sarrolló en dos horas, con
la presencia de 300 unifor-
mados en tierra, las fuerzas
vivas de la comunidad, es-
tudiantes y  un dron que
grabó las imágenes princi-
pales desde las alturas.

dos somos, es verdad. Nos
cuesta entender que debe-
mos desenchufar los apara-
tos eléctricos cuando no es-
tán en uso y asombra com-
probar cuánto consumen
allí calladitos en un rincón
con su lucecita roja encen-
dida. O que las duchas lar-
gas y refociladas deben de-
jarse sólo para ciertos días.
Decían, por ejemplo, que un
calefón de diez litros, signi-
fica diez litros por minutos
en agua caliente y así...
Como vivimos la amenaza
de carecer del agua suficien-
te en el futuro y que ya -
otros menos afortunados -
la sufren hoy, es como tener
en cuenta estos datos.

Como decíamos, la tec-
nología avanza y ofrece nue-
vos productos. Lo cierto es
que de aquellas novedades,
un ciudadano corriente
nada sabe. Por ejemplo, lo
de las ampolletas que aho-
rran energía y cuánto y
cómo.

Se agregó comentarios
referentes a la instalación
de las casas, con respecto de
la luz del sol. Se  hizo notar

cómo, en San Felipe, los ra-
yos solares pasan rasantes
de Oriente  a Poniente, en
circunstancias que hay mu-
chos edificios ubicados de
Norte  a Sur, dejándolos en
la obscuridad y sin los be-
neficios del sol. (Pasa en la
corrida de edificios de Calle
Prat y otras que, cuyos mo-
radores o dependientes de
seguro han de sufrir mucho
frío en invierno y deberán
encender luces más tempra-
no que lo conveniente).

En fin, es una cuestión
de responsabilidad social. Si
no cuidamos ahora, sufrire-
mos mañana o nuestros hi-
jos y nietos. Con pena y ra-
bia hemos entrado casual-
mente en instalaciones pú-
blicas amplias, con varias
oficinas  y baños en donde
nadie está presente; sin
embargo, todo el edificio
refulge iluminado como si
allí dentro se desarrollara la
más intensa actividad. Na-
die en los pasillos, nadie en
las oficinas, nadie en los
baños.

Es decir, que cuando se
van, «nadie apaga la luz».
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Lunes Nublado Mín. 11º C
Máx. 25º C

Martes Parcialmente nublado Mín. 11º C
Máx. 25º C

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 29º C

Jueves Despejado Mín. 16º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: METEORED.CL

Lo mejor del valle en Plaza Sotomayor de Valparaíso:

Aconcagua mostró sus productos típicos y su música en el puerto
Este viernes los producto-

res de Aconcagua ‘se tomaron’
Plaza Sotomayor en Valparaí-
so, mostrando los distintos
productos típicos de esta zona,
generando el interés de los
transeúntes y turistas que pa-
saron por el lugar. Los produc-
tores de siete comunas del Va-
lle Aconcagua participaron en
“Aconcagua su gente y cultu-
ra”, una actividad que es el re-
sultado de un trabajo que está
realizando el Consejo de la
Cultura con siete municipios
del valle, con una idea de cons-
truir un plan de trabajo en las
áreas de cultura y turismo y así
promover el desarrollo de esta
zona.

“Esto que se ha hecho es
una iniciativa espectacular, en
la cual se han conjugado los
esfuerzo de cultura, de los al-
caldes, de los gobernadores,
para poder hacer efectivamen-
te que la región de Valparaíso
sea una, lo importante es que
podamos construir espacios de
encuentro de cultura entre to-
dos. He podido recorrer los
locales, hay productos de cali-
dad y creatividad, hay innova-
ción”, dijo el Intendente Ricar-
do Bravo.

La actividad se enmarcó
también en el programa Chile
celebra, que busca abrir espa-
cios para la realización de ac-
tividades culturales, la que

pudo concretarse gracias al
estrecho trabajo con los muni-
cipios de esta zona y que per-
mitió unir cordillera y costa a
través de la cultura y las artes,
ya que durante la tarde los prin-
cipales grupos artísticos del
valle subieron al escenario, en
una jornada que se extendió
hasta la noche.

“Muy contento por la opor-
tunidad que ha dado el gobier-
no, no sólo a la comuna de San
Felipe, sino que a la provincia
y contento de poder participar
y acompañar a nuestros arte-
sanos y productores, que con
su esfuerzo diario son los re-
presentantes de nuestra comu-
na, de nuestros valores, y por
lo que hoy día nos damos a
conocer. Son valorables este
tipo de actividades que se tie-
nen que desarrollar constante-
mente, dando a conocer lo que
somos como comuna y por su-
puesto salir a la región en un
lugar céntrico que es el cora-
zón de la región”, dijo el Al-
calde (S) Patricio González.

La autoridad recordó el tra-
bajo constante que los depar-
tamentos de Turismo y Cultu-
ra han realizando en estos dos
años de gestión del Alcalde

Patricio Freire, esfuerzo que
continuará de la mano de los
productores locales, con la
idea de ir mejorando sus ne-
gocios a través de la innova-
ción y apoyados en la postula-
ción de proyectos por los pro-
fesionales del municipio.

Los productores partici-
pantes destacaron la realiza-
ción de este tipo de iniciativas,
que permitieron mostrar sus
productos en la capital regio-
nal.

“Para nosotros es muy im-

portante porque nos mostra-
mos, a pesar que en Valparaí-
so nos ha ido siempre muy bien
todo el tiempo que venimos,
entonces todas estas ferias sig-
nifican más ventas y la gente
va a nuestro local en San Feli-
pe”, señaló Alejandro Martel,
dueño de la viña almendral de
San Felipe.

“La experiencia es buena
100% porque nos muestra fue-
ra del valle, en la región y con-
sidero que todos los exponen-
tes le dan fuerza a lo que se

realiza en nuestra zona, porque
somos mucho más que la re-
gión Valparaíso, somos el Va-
lle de Aconcagua y eso tiene
una relevancia súper importan-
te”, sostuvo Mónica Piffaut, de
Cerámicas Piffaut.

Daniela Lobos, quien re-
presentó a la fábrica de char-
qui Almendral, valoró que se
realicen estas actividades, lo
que permite mostrar los pro-
ductos típicos de Aconcagua,
como es el charqui de Almen-
dral.

Autoridades junto a productores locales que mostraron lo mejor de sus productos en Valparaíso.

Lunes Nublado Mín. 11º C
Máx 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cerca de un centenar de postulantes participaron del proceso

Jóvenes del valle de Aconcagua rinden examen para ser carabineros
Cerca de un centenar de

jóvenes de las provincias de
Los Andes, San Felipe y Petor-
ca, rindieron las pruebas fina-
les del proceso de reclutamien-
to y selección para optar a un
cupo en la Escuela de Forma-

ción de Carabineros, Esfocar.
Los ilusionados postulantes se
reunieron en la pista atlética
del Estadio Fiscal de San Feli-
pe, para rendir las pruebas de
capacidad física, que incluye-
ron test de agilidad, fuerza y

resistencia aeróbica.
Finalizado los exámenes

físicos, los jóvenes se dirigie-
ron a la Prefectura de Carabi-
neros Aconcagua, para rendir
un examen de conocimientos
generales y una entrevista per-

sonal ante el Jefe del Departa-
mento de Reclutamiento y Se-
lección de la Policía uniforma-
da, Coronel Jaime Valdés.

Los aspirantes a carabine-
ros alumnos de Esfocar, debe-
rán esperar los resultados de
este proceso de selección, el
cual se realiza paralelamente
en las diferentes sedes de pos-
tulación que tiene la institu-
ción a lo largo del país. Quie-
nes resulten seleccionados,
podrán ingresar a la escuela en
enero de 2015, donde realiza-
rán un curso de formación to-
talmente gratuito -de un año de
duración-, que les permitirá
egresar con el grado de Cara-
binero de Orden y Seguridad,
iniciando una carrera de 30
años de servicio, cuyo grado
máximo es el de Suboficial
Mayor.

Realizan zumbatón y encuentro de
baby-fútbol en Pob. Santa Brígida

El pasado sábado 15 se rea-
lizó un encuentro de baby-fút-
bol en la cancha de la sede co-
munitaria de Población Santa
Brígida, con diferentes equi-
pos de distintos sectores ale-
daños, evento que fue organi-
zado por un grupo de alumnos
de segundo año de la carrera

de medicina de la Universidad
de Valparaíso, campus San Fe-
lipe, actividad que forma par-
te del proyecto ‘En familia dis-
frutamos de un barrio libre de
drogas’, destinado a prevenir
el consumo desde la primera
infancia.

El evento contó con mucha

participación de los jóvenes
futbolistas, quienes disfrutaron
de una mañana entretenida, lle-
na de fútbol, donde se les dio
colación y se les aprovechó de
entregar información respecto
a drogas, lo mismo se realizó
este sábado 22 de noviembre,
donde se organizó una zumba-
tón a las 18:00 horas en la mis-
ma sede. Esta actividad tuvo
como meta atraer a más públi-
co y de diferentes edades con
el fin de destacar en ellos la
actividad física, como un fac-
tor protector frente al consu-
mo de drogas. Cabe destacar
que la actividad fue gratuita y
estuvo dirigida a toda la comu-
nidad, especialmente a Pobla-
ción Santa Brígida.

En la oportunidad se aprovechó de entregar información res-
pecto a drogas a los jóvenes asistentes y deportistas.

Los ilusionados postulantes se reunieron en la pista atlética
del Estadio Fiscal de San Felipe, para rendir las pruebas de
capacidad física, que incluyeron test de agilidad, fuerza y
resistencia aeróbica.

Cerca de un centenar de
jóvenes de las provincias

de Los Andes, San Felipe y
Petorca, rindieron las

pruebas finales del proceso
de reclutamiento y selec-
ción para optar a un cupo

en la Escuela de Formación
de Carabineros, Esfocar.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Diputado Núñez lo califica como ‘Día histórico’:

Despenalizarán uso y cultivo de marihuana en nuestro país
La Comisión de Salud

presidida por el Diputado
Marco Antonio Núñez, de
manera unánime aprobó la
idea de legislar los proyec-
tos de ley refundidos que
modifican el Código Sanita-
rio y la ley N° 20.000 sobre
el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Sico-
trópicas, con el objeto de
legalizar el autocultivo de

cannabis para el consumo
privado, y despenalizar su
expendio y cultivo para fi-
nes medicinales.

«Hoy es un día históri-
co en el contexto de las li-
bertades individuales, por-
que se aprobó en general la
idea de legislar y se comen-
zará a analizar artículo por
artículo dos proyectos de ley
que están fundidos, orienta-

dos a despenalizar el consu-
mo de la cannabis en nues-
tro país, en la perspectiva
medicinal y también recrea-
cional», afirmó el parla-
mentario.

El Doctor Núñez indicó
que «el objetivo central es
proteger a nuestros niños
del radio de acción de los
narcotraficantes y que reco-
nozcamos que sobre los 18

años hay libertad, pero que
es necesario educar para
evitar el consumo excesivo.
En ese sentido, creo que es-
tamos a la altura de países
como Uruguay, de varios
estados norteamericanos y
europeos que han avanzado
en la prevención del consu-
mo abusivo y terminar con
el narcotráfico».

«La discusión de este

tema no ha sido fácil. Tene-
mos que reconocer que el
prohibicionismo y que las
políticas de prevención que
hoy día se han aplicado han
fracasado. En ese sentido,
quiero reconocer el avance
que ha tenido el Senda, que
ha planteado tres elemen-
tos: que la marihuana no
sea catalogada como una
droga tan peligrosa como la
cocaína y la heroína y pasar
a la lista 2; revertir el hecho
de que el 70% de las deten-
ciones en nuestro país son
por porte de marihuana, lo
que no tienen ningún senti-
do porque recarga el traba-
jo policial y también de
nuestra justicia; y abrirse al
uso recreativo y también
medicinal, legislando y re-
gulando fundamentalmen-
te la relación de los médicos
con los pacientes, en el con-
texto del uso de aceites y
otras sustancias vinculadas

al tratamiento de enferme-
dades que producen dolor y
sintomatología», aseguró el
diputado PPD.

Finalmente, el legisla-
dor señaló que «esperamos
despachar este año esta ley
y poder aprobarla en la Sala,
ojalá por una mayoría tan
sustantiva como en la Comi-
sión de Salud».

Obra beneficiará a agricultores del sector:

En Bellavista comenzaron obras
de construcción de pozo

Según explicó el jefe comu-
nal, en una segunda etapa se
contempla la instalación de un
cierre perimetral y un gene-
rador para hacer funcionar el
pozo en forma continua.

Este sábado el Alcalde
Patricio Freire visitó el
sector de Bellavista, para
ver en terreno el inicio de
las obras de construcción
de un pozo, que beneficia-
rá a los agricultores del
sector, que se han visto
fuertemente afectados por
la falta de agua. Las obras
contemplan la construc-
ción de un pozo de 120
metros, que dará un cau-
dal estimado de 50 litros
por segundo, lo que per-
mitirá regar más de 400
hectáreas, y favorecerá a
más de 1.000 regantes,
con una inversión supe-
rior a los $200 millones.

Este pozo surtirá de
agua a dos canales, tanto
Bellavista sur como Mo-
lino el bajo, lo que permi-
tirá a una importante
cantidad de agricultores

regar sus plantaciones.
“Estamos muy conten-

tos de que empiece una nue-
va etapa para los agriculto-
res de Bellavista, era impor-
tantísimo comenzar el pozo
tan anhelado para el bene-
ficio de 1.500 agricultores,
y con este pozo se van a re-
gar alrededor de 400 hectá-
reas por ello quiero dar las
gracias a todos quienes hi-
cieron posible esta inver-
sión, como son el Goberna-
dor Eduardo León, a la
DOH que nos ayudó a sacar
adelante este proyecto, al
Diputado Marco Antonio
Núñez, al Senador Ignacio
Walker y a quienes hicieron
posible este proyecto”, dijo
el Alcalde Patricio Freire.

Los agricultores agrade-
cieron las gestiones del Al-
calde Freire y de todas las
autoridades que hicieron

posible concretar esta ini-
ciativa.

“Estamos todos muy
conformes, toda la direc-
tiva porque hemos lucha-
do muchos años por lo
que estamos concretando
en este momento, y espe-
rando que salga todo bien,
por ello estamos muy
agradecidos de todas las
autoridades, esperamos
que unos cuatro días más
comience a aparecer
agua”, señaló Gerardo
Herrera, presidente Canal
Bellavista Sur, mientras
que Arturo Herrera, tam-
bién dirigente señaló que
“hacía bastante tiempo
que nosotros estábamos
gestionando esta obra y
una de las grande ayudas
es nuestro Alcalde Patri-
cio Freire y el actual Go-
bernador Eduardo León”.

El Doctor Núñez indicó que
el objetivo central es prote-
ger a nuestros niños del ra-
dio de acción de los narco-
traficantes y que reconozca-
mos que sobre los 18 años
hay libertad.
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Cores Stevenson y Reyes informaron de proyecto:

Vecinos de Curimón y San Rafael por fin tendrán su alcantarillado

A los usuarios de los Departamentos de
Extranjería y Social de la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe, informamos que a
contar del Lunes 24 de Noviembre y por
un periodo de 20 días hábiles, la aten-
ción de público se efectuará en el segun-
do Piso del edificio de esta Gobernación.
Lo anterior por trabajos de remodelación
del tercer piso,que tiene por objeto brindar
una atención más cómoda y expedita a sus
usuarios.

GOBERNACION
PROVINCIA
SAN FELIPE

Los vecinos de San Ra-
fael y Curimón fueron con-
vocados por los consejeros
regionales Rolando Steven-
son e Iván Reyes, para reci-
bir información de primera
fuente respecto del proyec-
to de alcantarillado del sec-
tor, obra largamente espe-
rada por toda la comunidad
de este histórico sector de la
comuna de San Felipe.

Este proyecto, iniciado
en anteriores gobiernos co-
munales, no había sido
priorizado por el Gobierno
Regional por detalles técni-
cos que sólo fueron solucio-
nados hace 40 días. Para
que un proyecto pueda ser
priorizado por el  Consejo
este debe estar acreditado
técnicamente y contar con
el acuerdo del Intendente y

las bancadas del organismo,
luego votado en la comisión
de Inversiones, situación
que fue explicada a la trein-
tena de dirigentes asistentes
a la reunión que gentilmen-
te fueron invitados por Pie-
rinna Rivillo dirigente de la
Junta de vecinos central.

Ambos consejeros res-
pondieron las consultas re-
lativas al financiamiento y

plazos de ejecución de este
proyecto que será votado el
lunes 24 en la comisión de
Inversiones y el próximo
jueves 27 seria confirmado
por el pleno del Consejo
Regional, quedando en con-
diciones de ser ejecutado.
Los consejeros Stevenson y
Reyes expresaron su satis-
facción por haber contribui-
do a reflotar este avance sa-
nitario anhelo de más de
300 familias de este sector.

Por su parte Pierinna
Rivillo, fue mandatada por
los dirigentes presentes
para organizar una reunión
con el municipio, los Cores
Stevenson y Reyes y los ve-
cinos de manera de transpa-
rentar que sectores queda-
ran integrados a este pro-
grama que significa un
aporte de $ 1.200.000.000
(mil doscientos millones de
pesos) para su ejecución en
el año 2015.

Mientras el Consejero
Reyes informo a los vecinos
los procedimientos para
concretar estas mejoras
ambientales Stevenson des-
taco la importancia de tra-
bajar de cara a los vecinos,
en forma transparente, te-
niendo en cuenta el interés
de los ciudadanos más allá
de toda consideración polí-
tica solo mirando el Bien
Común de todos sin distin-
ción alguna.

Los vecinos de San Rafael y Curimón fueron convocados por los consejeros regionales
Rolando Stevenson e Iván Reyes, para recibir información de primera fuente respecto del
proyecto de alcantarillado del sector.

INFORMA



EL TRABAJO Lunes 24 de Noviembre de 2014 77777CRÓNICA

Unas 50 calles son reparadas
gracias a Pavimentos Participativos

Pavimentan tres calles en Panquehue
La inversión llegará a los 150 millones de pesos y favorecerá a dos villas de la comuna.

PANQUEHUE.- Unos
$149.713.000 se invertirán en la pavi-
mentación de tres calles que correspon-
den a dos villas de la comuna de Panque-
hue. Se trata de las calles Los Pimientos
y Los Aramos, con 145 metros lineales de
Villa Santa Adela, además de Calle Los
sauces con 137 metros lineales de Villa
Colunquén. Las obras están siendo eje-
cutadas por la empresa Construcciones
Alfonso Guerra y Cia. Ltda., con un pla-
zo de ejecución de 196 días.

Una vez terminadas estas obras, se

espera iniciar obras similares en Villa Bri-
lla la esperanza de Palomar Interior.

«Se trata de un sólo proyecto, pero
que considera a dos villas, lo que deja de
manifiesto el trabajo conjunto que reali-
za este municipio con los vecinos de Pan-
quehue, para ir mejorando su calidad de
vida, por lo tanto, me tiene muy conten-
to que se hayan iniciado los trabajos, y
así los vecinos van a poder disfrutar en
los próximos meses de sus calles pavi-
mentadas y aceras nuevas», comentó
Luis Pradenas, alcalde de Panquehue.

CATEMU.- Dos reunio-
nes se sostenidas entre el
Alcalde Luksic, personal del
Serviu, los concejales Ri-
chard Concha y José Verga-
ra y vecinos de Catemu, con
el objetivo de socializar
acerca de los pavimentos
participativos del llamado
N° 22 y 23 de la comuna de
Catemu.

En primer lugar se expu-
so acerca de la finalización
de los pavimentos de las ca-
lles Arturo Pérez Canto, Ca-
lle Uno y Calle Cinco, corres-
pondientes al llamado nú-

mero 22. En esta primera
reunión, los vecinos pudie-
ron plantear sus inquietu-
des, observaciones y proble-
mas al respecto.

Uno de los problemas
fue la evacuación de aguas
lluvias de Calle Cinco con
Morris; y de la Calle Sépti-
mo de líneas, esta última
será solucionada por la em-
presa constructora. Se infor-
mó además a la comunidad
del sector, que se está termi-
nando la ingeniería de Calle
Balmaceda e Irarrázaval.
También se informó que se

dará una solución definitiva
al problema de las aguas del
canal, elevando sus bordes,
además de contemplar una
reja para la basura.

En segundo lugar y con
una gran convocatoria, los
vecinos de Villa El Sol fue-
ron informados acerca de la
pavimentación de los pasa-
jes Las Palmeras, El Tal-
huén, Los Olivos, Los Euca-
liptus y Los Alerces, cuya
obra bordea los $240 millo-
nes, tiene un plazo de ejecu-
ción de 90 días y está a car-
go de la empresa Ágora.

Los vecinos
se informa-

ron y
recibieron

algunas
recomenda-
ciones de la

empresa
constructora,
con el fin de

hacer menos
complejo

este período
de trabajos
en su villa.
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Carro alegórico ‘El Carnaval de la naturaleza’ en primer lugar:

Bellísima Carolina González se coronó como Reina de la Primavera 2014
Un multitudinario mar-

co de público, como en sus
mejores años, fue el que en-
galanó la celebración de la
Fiesta de la Primavera, que
se desarrolló el sábado en
pleno centro de San Felipe
y en donde la representan-
te de las Juntas de Vecinos
Santa Rosa, La Nacional,
Las Camelias y Yevide, Ca-
rolina González Sáez, se
convirtió en la Reina 2014,
al reunir 206.000 puntos
con la serie de actividades

desarrolladas durante su
candidatura.

Junto a Carolina, la re-
presentante del Comité de
Vivienda Valle de Los sue-
ños, Norma Victoria Or-
tiz Riquelme, se coronó
Virreina de la Primavera y la
representante de la Junta de
Vecinos La Quebrada, Eli-
zabeth Andrea Apablaza
Silva, se convirtió en Miss
Simpatía. En tanto, de entre
los once carros alegóricos
preparados por vecinos de

distintos sectores de la co-
muna, fue «El Carnaval de la
naturaleza», de la Escuela
José Bernardo Suárez del
sector El Asiento, el que se
quedó con el primer lugar.

Esta nueva edición de la
Fiesta de la Primavera regis-
tró una enorme participa-
ción de la comunidad, lo
que a juicio del Alcalde Pa-
tricio Freire, fue el resulta-
do del comprometido traba-
jo de la comisión organiza-
dora, así como del respaldo
del equipo municipal del
Departamento de Organiza-
ciones Comunitarias y el
Departamento de Cultura.

Durante toda la tarde y
hasta ya transcurrida la no-
che, se presentaron núme-
ros artísticos que generaron
una masiva participación
del público. Sin embargo, el
broche de oro estuvo a car-
go de la presentación de las
candidatas a reina y la
atracción de los originales
carros alegóricos.

En la cita, se presenta-
ron los carros «Sueño de
Barrio, comunidad unida y
vida sana», de las Juntas

Vecinales Santa Rosa, La
Nacional, Las Camelias y
Yevide; «Las Viñitas», de la
Junta de Vecinos Juan Pa-
blo II; «La Flor del Valle»,
del Comité de Vivienda Va-
lle de los Sueños; «Barrio
Rojo Calle Las Heras», de la
Junta de Vecinos Puente;
«Greco Romano», de la
Junta de Vecinos La Que-
brada; «Divas Tuning», del
sector Punta del Olivo; «Ce-
menterio Municipal», de la
Junta de Vecinos El Des-
canso Unido, «Club Los
Amigos del Valle», del gru-
po del mismo nombre; «El
Carnaval de la Naturaleza»,
de la Escuela José Bernar-
do Suárez de El Asiento;
«Ángel de la Caridad», de la
comunidad de Algarrobal;
cerrando con la presenta-
ción de The Chains Chop-
per, que presentó a su Rei-
na de la Primavera 2013,
Pamela Alejandra Gon-
zález.

La flamante Reina de la
Primavera 2014 manifestó
su alegría y orgullo, expli-
cando que «realizamos un
trabajo muy duro, pero que

nos unió como vecinos, lo
que espero se mantenga en
el tiempo y en mi condición
de reina, pueda también
aportar a la comuna».

En este mismo sentido,
el Alcalde Freire señaló que
«los vecinos realizaron un
enorme trabajo, aquí todos
son ganadores, todos se la
jugaron y eso nos pone muy
felices, porque demuestra la
identidad de ellos con su
comuna, con sus barrios.

Carolina en tanto, hizo un
trabajo muy bonito y la feli-
cito a ella y a los vecinos que
le acompañaron y se la ju-
garon para que se convirtie-
ra en reina».

La primera autoridad
comunal destacó esta ins-
tancia que no solo permite
a los vecinos reencontrarse
con sus raíces, sino también
porque imprime el sello de
participación ciudadana
que caracteriza su gestión.

La representante de las Juntas de Vecinos La Nacional, Las
Camelias, Santa Rosa y Yevide, Carolina González, se coro-
nó Reina de la Primavera 2014.

Representante Junta de Ve-
cinos La Quebrada, Elizabe-
th Andrea Apablaza Silva, fue
elegida Miss Simpatía.

Representante Comité de
Vivienda Valle de los Sueños,
Norma Victoria Ortiz Riquel-
me, Virreina Primavera.
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Acusan que por falta de compromiso de DOH aún no pueden usar pozos
PUTAENDO.- El Pre-

sidente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega, aseguró que
hasta la fecha aún no pue-

den ocupar los pozos por la
falta de compromiso de la
Dirección de Obras Hidráu-
licas (DOH). Vega señaló
que hoy el caudal del Río

Putaendo no supera los
2.300 litros por segundo, lo
que se traduce en que solo
se pueda tener una eficien-
cia del 40% del riego, mien-

tras que lo ideal sería que el
Río Putaendo trajera unos
6.000 litros por segundo, lo
que ya a estas alturas es
prácticamente imposible.

Debido a esta situación,
el dirigente sostuvo que la
única solución que hoy tie-
nen los agricultores para
enfrentar la sequía es la
pronta entrada en funciona-
miento de los dos pozos, que
fueron habilitados en el sec-
tor de Quebrada Herrera en
el gobierno anterior. A pesar
de aquello, Vega aseguró
que hoy la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo ha in-
vertido más de $40 millones
para realizar toda la instala-
ción eléctrica, una inversión
que califico como ‘millona-
ria pero necesaria’, pero que
no ha tenido el mismo com-
promiso por parte de la
DOH.

Frente a esta situación,
Miguel Vega señaló “hay
una descoordinación enor-
me en la DOH, firmamos un
documento donde nos tras-
pasaban la administración
de esos dos pozos a nosotros
como Junta de Vigilancia
hace ya más de de un mes y

la DOH  aun no nos envía
el convenio que firmamos y
mientras no lo tengamos,
Chilquinta no realizará el
empalme toda la instala-
ción eléctrica que ya tene-
mos hecha, lo que demues-
tra la poca sensibilidad de
la DOH con los regantes de
la comuna”.

Vega  agregó al respec-
to que todos los días  llama
por teléfono, envía correos

y que incluso viajo a Santia-
go para buscar una solución
a esta problemática, pero la
última respuesta que le die-
ron era que la persona que
tenía el documento estaba
en Arica, lo que calificó
como lamentable, pues rei-
teró que si no son habilita-
dos los pozos prontamente,
la situación de los regantes
se tornara dramática.

Patricio Gallardo M.

Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, Mi-
guel Vega, aseguró que hasta la fecha aún no pueden ocu-
par los pozos por la falta de compromiso de la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH).

BIC regala moderna consola
Playstation ®4 en ingenioso concurso

BIC Chile anunció el
lanzamiento de nuevos mo-
delos de su clásico BIC 4
Colores (un lápiz muy que-
rido y arraigado en nuestro
país desde hace más de cua-
tro décadas), y para cele-
brarlo, la compañía ha or-
ganizado un novedoso con-

curso en Facebook, el cual
consiste en premiar a quie-
nes escriban y dibujen la
frase de cuatro palabras
más ingeniosa y creativa.

Hay una consola Plays-
tation®4 como premio
principal y numerosos pac-
ks de productos BIC para los

El clásico BIC 4
Colores es un lápiz

muy querido y
arraigado en

nuestro país desde
hace más de

cuatro décadas.

que escriban las frases más
votadas por los fans. Ade-
más, va a escoger una frase
escrita por los participantes
para su próxima campaña
publicitaria. Para participar
sólo hay que ingresar a:
www.facebook.com/
mundobicchile
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
11 Diciembre 2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan
conjuntamente, es la suma total de $6.631.756.-  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 indicado. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                                                                   19/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PEÑA HERRERA", Rol Nº 95.528-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 11 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
GARCIA HUIDOBRO S/N, COMUNA DE CATEMU,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.423 vta., Nº 507,
del registro de propiedad del año 1993, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende
a la cantidad de $38.071.298.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario
o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Noviembre
de 2014.                                                                                                                                                                         20/4

Notificación: 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en
causa caratulada "Robles con Robles", Rol  Nº C-834-2013,
con fecha 10 de Octubre de 2014, se ha ordenado notificar
por avisos y en extracto lo siguiente: San Felipe, diez de
Octubre de dos mil catorce. Resolviendo lo principal de
fojas 38. Vengan las partes a comparendo a la audiencia
el quinto día hábil, después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere un día sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado. Atendido el
mérito de autos, notifíquese de conformidad al artículo 54
del Código de Procedimiento Civil, en el diario El Trabajo
de San Felipe. Dictada por don JAIME DÍAZ ASTORGA,
Juez Subrogante. En San Felipe, a diez de Octubre de
dos mil catorce, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente. Secretaria.                                                 21/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 5868636
y desde Nº 5868651 hasta
5868670, Cta. Cte. Nº
971005254 del Banco
Scotiabank, Suc. San
Felipe.                              24/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
15 de Diciembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble ubicado en Avenida Michimalongo Nº
1850, Lote 21 T de la Manzana 12 del Conjunto Habitacional "
Villa El Carmen ",  Comuna de San Felipe, inscrito a nombre
del ejecutado a fojas 2049 vta. Nº 2266 del Registro de
Propiedad del 2008  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $9.259.548.-
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 Cordova
Urtubia Enrique", Rol N° 2112-2014, con causas acumuladas
Rol Nº 2113-2014 y Rol Nº 2114-2014.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                     24/4

Una mujer le acompañaba en el ilícito:

‘Mosco chichero’ asaltó a un Adulto Mayor en pleno centro de San Felipe
Un Adulto Mayor fue

violentamente asaltando
por una pareja de antisocia-
les, quienes lo abordaron el
plena vía pública luego de
arrebatarle el dinero en
efectivo que portaba y de
intentar escapar con
$50.000, siendo capturados
por Carabineros.

Los hechos ocurrieron

cerca de las 14:30 horas del
pasado sábado, cuando dos
delincuentes compuesto por
un sujeto apodado ‘Mosco
chichero’ y una mujer, quien
lo acompañaba para asaltar
a la víctima que seguían sus
pasos por Calle Merced, al
doblar la esquina de Portus
los antisociales empujaron
al hombre de avanzada edad

contra la pared, para luego
registrar uno de sus bolsi-
llos y sustraer el dinero.

El afectado sin poder
hacer nada en esos momen-
tos observó que los asaltan-
tes escapaban en dirección
a Alameda Bernardo
O’Higgins mientras requirió
el auxilio de Carabineros,
que se trasladó al lugar de
los hechos y de acuerdo a las
características físicas que
reportó la víctima, los efec-
tivos policiales se dirigieron
hacia Calle Cajales, obser-
vando a la pareja al cual se
le practicó un control de
identidad.

Ambos sujetos fueron
reconocidos por la víctima
como los autores del delito,
identificados como Gusta-
vo Sepúlveda Galaz y
Maylin Cortés Cantillay,
razones para que la Policía
los detuviera para trasladar-
los hasta la Segunda Comi-

saría de San Felipe. Pos dis-
posición de la fiscalía los
imputados fueron someti-
dos a control de detención
ayer domingo por Robo con
violencia en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

«Los dos sujetos pasa-
ron a control de detención,
ambos imputados mante-
nían órdenes de detención
pendiente, el sujeto conoci-
do delictualmente como
‘Mosco chichero’, tenía pen-
diente una condena por
cumplir», informó a Diario
El Trabajo el Capitán de
Carabineros Alfredo Casti-
llo.

Pablo Salinas Saldías

Gustavo Sepúlveda Galaz alias ‘Mosco Chichero’ fue acusa-
do como uno de los autores del asalto a un adulto mayor en
la vía pública de San Felipe.

Maylin Cortés fue detenida junto a su pareja por Carabine-
ros, siendo formalizados por el delito de Robo con violencia.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES  24 NOVIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

En flagrancia caen antisociales cuando robaban vivienda

Falla eléctrica originó principio de incendio en La Nogalada

Dos antisociales identi-
ficados como Salvador
Astorga Alfaro alias ‘El
Banana’ y un ladrón ar-
gentino, Franco Suárez
Fernández, fueron deteni-
dos por Carabineros de San
Felipe de manera flagrante
cuando cometían un robo al
interior de una vivienda de
Villa El Carmen, intentan-
do sustraer un televisor

LCD por una ventana.
El hecho fue denuncia-

do por el propietario de la
vivienda, quien se encontra-
ba durmiendo cuando des-
pertó por los ruidos prove-
nientes desde el living de su
domicilio, descubriendo a
los dos sujetos que se en-
contraban en el interior, por
lo que llamó de inmediato a
Carabineros vía telefónica.

En breves minutos los
efectivos policiales se trasla-
daron hasta el lugar de los
hechos, encontrando a los
antisociales en la vivienda,
por lo cual fueron detenidos,
comprobando que momen-
tos antes habrían violentado
una de las ventanas para po-
der ingresar al domicilio para
cometer el robo, mismo que
finalmente fue frustrado.

Los imputados fueron
sometidos a control de de-
tención en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados por la fiscalía
por el delito de Robo en lu-
gar habitado en grado de
frustrado. Según se pudo co-
nocer, Astorga Alfaro, domi-
ciliado en Población San Fe-
lipe, mantenía antecedentes
delictuales por otras causas.

El Fiscal Eduardo Fajar-
do requirió ante el tribunal
la cautelar de Prisión Pre-
ventiva para ambos acusa-
dos por representar un se-
rio peligro para la seguridad
de la sociedad, requeri-
miento que fue concedido
por el juez hasta cumplir el
plazo de investigación de
esta causa.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Aparen-
temente una falla eléctrica
al interior de una casa de
material ligero ubicada en el
sector La Nogalada, en las
cercanías de Piguchén, ha-
bría sido la causa de un
principio de incendio que
estuvo cerca de convertirse
en un siniestro de mayores
proporciones.

Pasadas las 19:10 horas
de este viernes, Daniel
Chávez Castillo, propie-
tario de la vivienda asigna-
da con el número 69 de Ca-
lle Los Troncos, aseguró que
se encontraba regando el
sitio de un vecino, cuando
fue avisado que desde una
pieza de su casa salía bas-
tante humo, por lo que rá-
pidamente corrió y vio
como en el entretecho ya
había fuego y la habitación
estaba completamente llena

de humo, por lo que tomó
una manguera y comenzó a
mojar el entretecho, donde
había una cantidad impor-
tante de aserrín, que es ocu-
pado como aislante.

El afectado señaló que si
no hubiese estado en las in-
mediaciones, seguramente
su casa se habría quemado
por completo e indicó que
todo apunta a que el fuego
se inició debido a una falla
en el sistema eléctrico en la
habitación, agregando que
se alcanzó a quemar un
poco de ropa y algunos en-
ceres menores.

Por su parte, el 1º Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos, Luis Sepúlveda,
confirmó que se trató de un
amago de incendio y que la
intervención del propietario
de la vivienda, ayudado por
otros vecinos, fue funda-

mental para evitar que el
fuego se propagara y señaló
que debido a la alta tempe-
ratura registrada al interior
de la habitación y en el en-
tretecho, se realizó un re-
mojo preventivo para evitar
que pudiese existir un re-
brote del principio de incen-
dio.

Carabineros de Putaen-
do también se presentó en
el lugar, mientras que Bom-
beros despachó tres unida-
des a este llamado, que en
un principio daba cuenta de
un incendio estructural en
La Nogalada, y cuando per-
sonal bomberil se encontra-
ba trabajando en esta emer-
gencia, paralelamente de-
bieron atender un segundo
incendio de pastizales en
Rinconada de Silva.

Patricio Gallardo M.

Aparentemente una falla eléctrica al interior de una casa de material ligero ubicada en el
sector La Nogalada, en las cercanías de Piguchén, habría sido la cuasa del incidente.

Salvador Astorga Alfaro apo-
dado ‘El banana’.
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dando a disposición del Mi-
nisterio Público de San Fe-

Cristian Tapia Rodríguez intimidó con un arma blanca al guar-
dia de Farmacia Salco Brand de San Felipe para impedir
que detuvieran a su madre que robaba especies en el local
siendo detenido por Carabineros (Foto Archivo).

POLICIAL

Incendio consumió bodega y dejó a Putaendo sin electricidad ni internet

Dos heridos de consideración en vuelco de autos en la ruta internacional

Hijo defendió a su madre con cuchillo mientras ella robaba:

‘La Coja’ y su hijo fueron detenidos tras asaltar céntrica farmacia
Con un arma blanca fue

intimidado un guardia de
Farmacia Salco Brand de
San Felipe, por un descono-
cido en los momentos que
éste repelía el hurto de es-
pecies en el local de quien
se supo, era la madre del
atacante apodada ‘La coja’,
una mechera ampliamente
conocida por las Policías,
quien en esos momentos
robaba artículos de belleza
las que ocultaba en su ves-
tido.

Los hechos ocurrieron
en horas de la tarde del pa-
sado viernes, cuando ‘La
coja’ ingresó hasta dicha
farmacia ubicada en Calle

Combate de Las Coimas
frente a la Plaza de Armas
de San Felipe acompañada
de un menor de doce años.

De acuerdo al registro de
las cámaras de seguridad
del establecimiento, la mu-
jer recorrió los pasillos del
local ocultando cremas y
otros artículos de belleza
por debajo de su vestido,
mismo que estaba acondi-
cionado con bolsillos para
cometer el delito.

Estas acciones fueron
seguidas por un funcionario
de seguridad de la farmacia,
quien cerró las puertas de
acceso principal para rete-
ner a la mujer, obligando a

devolver las especies que
mantenía oculta sin pagar
su valor, originándose una
discusión de grandes pro-
porciones, de la que fueron
testigos otros clientes que se
encontraban realizando
compras a esas horas.

En esos momentos ha-
bría hecho ingreso el hijo de
la acusada, quien se encon-
traría en las afueras del lo-
cal, intimidando violenta-
mente  al guardia con un
arma blanca, amenazando
de acuchillarlo para que sol-
tara a su madre, mientras
que el menor de doce años
abrió la puerta principal
para que todos pudieran es-

capar con algunas especies
que la imputada no habría
devuelto.

Luego de este enfrenta-
miento concurrieron carabi-
neros, quienes se traslada-
ron al lugar realizando pa-
trullajes para dar con la cap-
tura de los sospechosos,
quienes lograron escapar en
dirección a Avenida Yungay,
donde fueron detenidos.

Por disposición de la fis-
calía, la imputada Marga-
rita Rodríguez alias ‘La
coja’, fue dejada en libertad
mientras que su hijo Cris-
tian Tapia Rodríguez fue
formalizado por el delito de
robo con intimidación que-

lipe.
Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Un vo-
raz siniestro que comenzó
como un incendio de pasti-
zales, consumió por comple-
to una bodega ubicada en el
sector Las Quillotanas, y
además generó un extenso
corte de energía eléctrica e
inconvenientes en la red de
telefonía e internet durante
la tarde de este sábado.

Aproximadamente du-
rante dos horas, el perso-
nal bomberil trabajó in-
tensamente en el combate
del incendio, que terminó
por consumir por comple-
to una bodega, además de
2.600 metros cuadrados
de pastizales y arbustos, e

incluso estuvo cerca de al-
canzar una vivienda conti-
gua.

El incendio afectó a
parte de un transformador
ubicado en Calle Brasil, lo
que provocó un extenso
corte de energía eléctrica,
que se prolongó hasta cer-
ca de las 18:00 horas,
mientras que el servicio de
telefonía fija y móvil y
también la red de internet
se restablecieron pasadas
las 19:30 horas.

Dos operativos de Entel
lograron saltar un muro y
rescatar de las llamas a dos
caballos y algunos perros
que estaban en las inmedia-

ciones del sitio. El 2º Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa Díaz, indi-
có que el siniestro, que dejó
daños millonarios, se regis-
tró pasadas las 13:00 horas
y consumió más del 70% de
la bodega, donde se almace-
naba trigo y pasto, además
de  maquinaria, vehículos
antiguos y muebles.

El oficial bomberil agre-
gó que las causas probables
del incendio serán investi-
gadas por el Departamento
Técnico de Bomberos de
Putaendo y se espera que el
próximo lunes se tenga una
versión oficial sobre los he-

chos registrados este sába-
do, aunque se maneja la hi-
pótesis que el incendio se
haya iniciado tras una que-
ma de basura.

Junto con ello, Correa
aseguró que cuatro volunta-
rios de bomberos resultaron
con quemaduras leves y uno
con principio de asfixia.
Durante la tarde, volunta-
rios del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo realizaban
intensas labores para sofo-
car el siniestro y evitar un
rebrote, en lo que también
se convirtió en el segundo
incendio de pastizales regis-
trado en el sector.

Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Dos per-
sonas heridas de considera-
ción fue el resultado del vol-
camiento de un automóvil
ocurrido la mañana de este
domingo en la ruta interna-
cional. El accidente se pro-
dujo faltando pocos minu-

tos para las 09:00 horas a
la altura del kilómetro 4 de
El Sauce, a escasos metros
del cruce de la línea férrea,
cuando el conductor de un
automóvil Kia Cerato 5 de
color negro, identificado
como Víctor Leonardo

Ahumada Orrego (24),
quien se desplazaba de
oriente a poniente, perdió el
control y se salió hacia la
berma, chocando  primero
con una cerca de alambres
y luego cayendo a un desni-
vel de aproximadamente

cuatro metros para terminar
volcado de campana.

A consecuencia de lo an-
terior, un hombre y una
mujer que viajaban como
acompañantes del conduc-
tor resultaron heridos,
mientras que éste último

salvo ileso. Hasta el lugar
debió concurrir personal de
la Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes y de Samu, quienes
sacaron a los heridos, los
estabilizaron y posterior-
mente derivaron al hospi-

tal. En tanto Carabineros
detuvo al conductor por su
eventual responsabilidad en
el hecho y no obstante dijo
haberse quedado dormido,
se le practicará el examen de
alcoholemia correspon-
diente.

El conduc-
tor de un

automóvil
Kia Cerato
5 de color

negro,
identificado

como
Víctor

Leonardo
Ahumada

Orrego
(24), se

desplazaba
de oriente a

poniente.

Dos personas
heridas de
consideración
fue el resulta-
do del volca-
miento de un
automóvil
ocurrido la
mañana de
este domingo
en la ruta
internacional.

Un voraz siniestro que comenzó como un incendio de pasti-
zales, consumió por completo una bodega ubicada en el
sector Las Quillotanas, y además generó inconvenientes en
la red de telefonía e internet.
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Rinconada de Los Andes se
proclamó campeón regional U15

Deportes Copiapó 0 – Unión San Felipe 6:

El Uní en el norte quedó a sólo un paso de la cima de la Primera B

Trasandino rescató una igualdad
en blanco ante Ovalle

En una actuación que
sólo puede catalogarse
como brillante y en la cual
dio otra muestra del creci-
miento y poderío que ha ido
adquiriendo con el correr de
las fechas, el Uní se impuso
a Deportes Copiapó por 6
goles a 0.

En el duelo jugado en el
gramado sintético del Esta-
dio Luis Valenzuela ubica-
do en la capital de la Terce-
ra Región, el conjunto san-
felipeño muy temprano co-
menzó a resolver las cosas
a sus favor, ya que a los 6’ y

7’ de la primera etapa sen-
das conquistas de Jaime
Droguett y Diego Sevillano,
le permitieron tomar una
ventaja crucial que les per-
mitió manejar el resto de
partido a su entero antojo.

Con un ritmo demole-
dor, los aconcagüinos,
aplastaron a un oponente
que no le quedó más alter-
nativa que rendirse ante el
despliegue de los dirigidos
de Miguel Ponce, quien a los
42’ por medio de Juan Pa-
blo Andrade,  le daban ca-
racterísticas de goleada al

pleito. En la segunda mitad,
los sanfelipeños nunca ba-
jaron el ritmo, con lo que
sometieron a los copiapinos
a una verdadera tortura,
que tendría otros tres casti-
gos más cuando vinieron
los goles de los artilleros
Matías Campos (2) y Gus-
tavo Lanaro.

Con esta victoria, los
unionistas estiraron su ra-
cha positiva, quedando a
solo un punto de distancia
de San Luis (32-31), lo que
les permitirá llegar de exce-
lente forma anímica y fut-

bolística, al partido de este
miércoles por los cuartos de
final de la Copa Chile, con-
tra la Unión Española.
Resultados de la fecha:
San Luis 1 – la Serena 1;
Santiago Morning 2 – Ibe-
ria 1; Curicó 2 – Everton 0;
Magallanes 2 – Coquimbo
1; Lota Schwager 1 – Temu-
co 3; Copiapó 0 – Unión
San Felipe 6.
Ficha Técnica
Fecha 15º torneo Primera B
Estadio: Luis Valenzuela
Hermosilla
Árbitro: Marcelo González
Deportes Copiapó (0): Fer-
nando Burgos; René Bugue-
ño, Diego Muñoz, José Por-
tillo, Daniel Mansilla (Ma-
nes); Fredy Munizaga,
Braulio Baeza (Vides), Juan
Toloza; Christian Pavez,
Camilo Melivilú (Ruiz), Car-
los Ross. DT: Rubén Sán-
chez.
Unión San Felipe (6): Clau-
dio González; José Cantilla-
na, Juan Pablo Andrade,
Humberto Bustamante, Ma-

nuel Bravo (Juan Muñoz);
Jorge Orellana, Jaime Dro-
guett (Félix Cortes), Francis-
co Gaete, Gastón Sirino; Die-
go Sevillano (Gustavo Lana-
ro), Matías Campos López.
DT: Miguel Ponce.
Goles:
0-1, 6´Jaime Droguett
(USF)

0-2, 7’ Diego Sevillano
(USF)
0-3, 45’ Juan Pablo Andra-
de (USF)
0-4, 50’ Matías Campos Ló-
pez (USF)
0-5, 72’ Matías Campos Ló-
pez (USF)
0-6, 87´Gutavo Lanaro
(USF)

Los flamantes monarcas lucieron orgullosos el trofeo que los acredita como los mejores de
la Quinta Región en la categoría U15.(Foto Patricio Aguirre).

La tarde del sábado pa-
sado la Selección U15 de
Rinconada de Los Andes, se
consagró campeón regional
de la categoría al vencer a su
similar de la Asociación de
Osman Pérez Freire (Valpa-
raíso) por 5 goles a 1, en el
partido que tuvo como es-
cenario el Estadio Bicente-
nario Lucio Fariña Fernán-
dez de Quillota.

Contrario a lo que se
puede creer, las cosas no
partieron de manera sim-
ple para los rinconadinos,
debido a que a los 15´que-
daron en desventaja, pero

para su fortuna rápidamen-
te encontraron la paridad,
situación que le costó asi-
milar a los porteños, que
victimas de la desespera-
ción quedaron con un juga-
dor menos.

Los dirigidos de Richard
Ponce, sacaron amplío pro-
vecho de la ventaja numéri-
ca, pero a pesar del dominio
que exhibían en el terreno
de juego, debieron esperar
hasta las postrimerías del
primer lapso para poner el
2 a 1, gol que en la práctica
definió el pleito, ya que los
de Valparaíso, no tenían

respuestas como para nive-
lar las acciones.

En el segundo lapso,
todo fue casi un trámite
porque la selección de Rin-
conada, se encargó de ano-
tar tres cifras más que es-
tructuraron el definitivo 5 a
1 con que finalizó el cotejo.
Aparte del título, el combi-
nado aconcagüino ganó el
derecho a representar a la
quinta región en el Nacio-
nal de la serie Primera In-
fantil, que se disputará en la
comuna de Salamanca, en
el mes de enero del próxi-
mo año.

Lentamente de manera
progresiva y muy peligrosa-
mente, Trasandino cede op-
ciones de meterse en la lu-
cha por los puestos de avan-
zada de la Segunda Divi-
sión, al no poder traducir en
triunfos el dominio que ge-
neralmente suele exhibir
ante rivales discretos, como
fue el caso de Deportes Ova-
lle, un cuadro que al final
terminó favorecido con el
cero a cero con que conclu-
yó el duelo jugado en el es-
tadio Municipal de Punita-
qui.

En el global, los dirigi-
dos de Hernán Sáez, fueron
más que los nortinos, pero
nuevamente la falta de fini-
quito pasó la factura y los
andinos debieron confor-
marse con una igualdad que
si bien es cierto permite su-
mar, pero igual los afecta, ya
que los deja rezagados en la
pelea por el título de la Se-

rie C del fútbol rentado na-
cional.

En el juego del fin de se-
mana pasado, Trasandino,
formó con: Leonardo Rayo
en el arco; Juan Pablo Vera,
Orlando Santis, Jorge Ara-
vena en la última línea;
Eduardo Pizarro, Bastián
González, José Farías y Ya-

cer Carrasco, en la zona
media, quedando en labores
ofensivas, el tridente com-
puesto por John Agüero,
Villy Manzano y Ramiro
Ávila. En el segundo lapso
ingresaron Yerco Tapia y
Diego Gómez, por yacer Ca-
rrasco y Ramiro Ávila, res-
pectivamente.

Trasandino acumula 17 puntos en la tabla de posiciones,
quedando a 9 del líder San Antonio Unido.

La escuadra sanfelipeña vivió una tarde soñada en el norte
al golear por 6 a 0 a Deportes Copiapó. (Fotos Gentileza:
www.unionsanfelipe.com)
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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: La vida debe continuar a pesar de las pérdidas que podamos
tener, usted es fuerte y puede salir adelante. SALUD: Irradie energías
positivas hacia los demás. DINERO: Si su instinto le dice que algo está
mal, entonces hágale caso. COLOR: Gris. NÚMERO: 36.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Los problemas de otros no deben ser de su incumbencia ya que
le traerán bastantes complicaciones si se mete más de lo debido. SA-
LUD: Cuídese ahora para así culminar bien el mes. DINERO: Escasean
las divisas. Hay que saber gastar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: La indecisión le está jugando una mala pasada, necesita tiempo
para usted de modo de decidir lo mejor. SALUD: Los remedios tienen
contraindicaciones. Ojo con la automedicación. DINERO: Usted debe
tener más cuidado con los comentarios en el trabajo. COLOR: Ambar.
NÚMERO: 12.

AMOR: Sus dudas carecen de un fundamento sustentable y más enci-
ma generan conflictos con su pareja, evite esto. SALUD: Que los esta-
dos depresivos no le hagan engordar más de la cuenta. DINERO: No
renuncie a sus sueños de éxito. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: El esconder los sentimientos como una forma de protección no
es el mejor camino, por el contrario, genera incertidumbre. SALUD: No
se descuide en sus salidas. DINERO: No lleve todo su dinero en sus
bolsillos, cuidado con los robos. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Procure que su pareja vea su interés, hágale notar la importan-
cia que tiene en su vida. SALUD: Procure consultar con un profesional
las molestias que tiene. DINERO: Prepárese con tiempo para los gastos
fuertes que vendrán. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: El poner tanta condición no es una buena manera de iniciar un
romance. SALUD: Haga aunque sea un poco de deporte. DINERO: Bue-
nas perspectivas si de negocios se trata. Mantenga la tranquilidad que
las cosas irán mejorando. COLOR: Morado. NÚMERO: 32.

AMOR: No debes presionar las cosas, deja que la relación se restablez-
ca de un modo natural, verás como todo se normaliza. SALUD: Tenga
cuidado con el apéndice. DINERO: Sea más audaz y emprenda mañana
esos planes que ha tenido postergados. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: El amor se presentará nuevamente, pero ahora debe aprovechar
esa oportunidad. SALUD: Aclare su mente y todo andará mejor, recuer-
de que el estado anímico también afecta la salud. DINERO: Ayuda desin-
teresada de personas cercanas. COLOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Ponga las cosas sobre la mesa, es mejor andar con la verdad
con su pareja. SALUD: Se le presentan problemas circulatorios. Con-
trole el nivel de colesterol. DINERO: Tenga cuidado en su trabajo ya
que hay personas que pretenden dañar su imagen. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: Las cosas no se dan por casualidad, el destino le está poniendo
nuevamente en el camino de la felicidad. SALUD: Evite fumar o cual-
quier vicio que dañe su vida. DINERO: Inicio de día un tanto complicado
producto de malos entendidos con colegas o compañeros. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 17.

AMOR: Haga las cosas si realmente las siente y no por presiones de
terceros. Usted es grandecito/a para decidir. SALUD: Tenga cuidado
con esos estados depresivos. DINERO: Busque una mejor asesoría al
momento de querer emprender. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.
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Licenciatura en el Liceo Daría Salas

A fierrazos sacan ojo a perro del barrio

SANTA MARÍA.- En
una emotiva ceremonia con
presencia de autoridades
de la comuna, se realizó la
Licenciatura de los Cuartos
Años Medios del Liceo Da-
río Salas, promoción 2014.
En la oportunidad recibie-
ron su licencia de educa-
ción media de los 15 alum-
nos de la especialidad de

Administración, promo-
ción número decimocuarta
y 18 alumnos de la especia-
lidad de Contabilidad,
cuarta promoción.

También hubo cuatro
alumnos, Ricardo Lucero
Herrera, Víctor Salinas Lei-
va, Daniel Vargas Poggi y la
Srta. María Cataldo, quie-
nes obtuvieron su primera

certificación internacional
otorgada por Microsoft, lo
que implica que los alum-
nos demostraron sus com-
petencias y habilidades en el
área de la computación a
nivel internacional, pudien-
do con ello ser reconocidos
en cualquier parte del mun-
do.

Walter Arancibia, direc-

Emotiva ceremonia de Licenciatura de Cuartos Años Medios del Liceo Darío Salas, promo-
ción 2014.

En la oportunidad recibieron su licencia de educación media
15 alumnos de la especialidad de Administración, y 18 alum-
nos de la especialidad de Contabilidad.

MACABRA
TORTU-
RA.- ‘Toffi’
perdió su
ojo y
mucha
sangre,
situación
que tiene
indignados
a los
llayllaínos,
quienes
buscaron
ayer mismo
la forma de
ayudar al
animalito.

LLAY LLAY.- La tarde
de este domingo vecinos de
Llay Llay no podían salir del
asombro, luego de encon-
trar al perrito del barrio, lla-
mado ‘Tofee’, casi murien-
do por las heridas que una
persona le habría causado
con un fierro, el desalmado
le sacó un ojo al perrito y
este no podrá jamás recupe-
rarlo, fueron los vecinos
quienes acudieron en ayuda
del animal, llamaron a un
veterinario para ver si se
amerita una operación para
‘Tofee’. El ataque se dio en
Calle Edwards, frente a Pa-
nadería Andacollo.

tor del liceo indico sentirse
muy orgulloso de sus alum-
nos que ese día se licencia-
ban, ya que ellos han de-
mostrado compromiso, res-
ponsabilidad y seriedad con
su estudio, más aún consi-
derando todo lo que está
ocurriendo con los nuevos
sujetos escolares, los cuales
se ven muy vulnerados por
todo lo que ocurre actual-
mente en las sociedades.


