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Funerales hoy a las 11:00 horas en Templo Parroquial
A sus 93 años falleció el poeta popular
putaendino Luis 'Luchito' Sepúlveda
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Los vecinos aseguraron a nuestro medio que tanto la víctima
como su asesino no son conocidos en ese sector poblacional

Crimen en el más absoluto misterio para la PDI

De dos certeros tiros
en el pecho asesinan
a joven en La EscuadraCarolina Arancibia Sáez

Reina de la Primavera
visitó Diario El Trabajo
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Inversión fue de $369 millones
Serv. Salud Aconcagua
compra 4 ambulancias
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SANTA MARÍA
Vecinos y autoridades
celebran sus 123 años
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Costó más de $90 millones
Municipio recibió ayer
moderna barredora y
aspiradora de calles
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Ahora es 491 del 'Planeta Tenis'
Guillermo Rivera escaló
51 lugares en la ATP
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También en agencia de turismo
Por segunda vez roban
millones en local de
máquinas electrónicas
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PUTAENDO
Primeros carabineros
llegaron a la Avanzada
Los Ciénagos este año

  Pág. 12

SANGRIENTO MISTERIO.- Al cierre de la presente edición el misterio seguía
siendo total en medios policiales sobre las causas y las identidades del asesino y
la víctima que muriera a causa de dos escopetazos en el pecho en Villa La Escua-
dra de San Felipe. En la foto el lugar donde el joven cayó desplomado.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Medio ambiente

Mauricio Gallardo Castro

Suponemos que a estas
alturas, nos encontramos
con una especie de mucho
más acceso al conocimiento
e información para ver con
más detalles lo que está su-
cediendo en nuestro territo-
rio. Digamos que no es sufi-
ciente con sólo saber, más
bien, ocupar un tiempo a
resolver conceptos que al
parecer, siguen pendientes
por ser tomados en cuenta,
incluso, en la agenda públi-
ca. Uno de los temas en este
cuestionamiento es, el cui-
dado de nuestras zonas típi-
cas y el mejoramiento hacia
el reconocimiento en el
avance de nuestra imagen
no solo ideológica, sobreto-
do cultural en el ámbito del
patrimonio natural.

Hoy es quizás el año más
llamativo en este aspecto y
tal vez el medio lo menos
que ha ganado es transfor-
marse en un puente que ge-
nere el respeto y espacio que
realmente merece. Durante
los últimos años hemos sido
testigo del alarmante creci-
miento de siniestros que
han afectado enormemente
nuestra imagen turística y
ejemplar que ya se habían
conservado con mucho es-
fuerzo. En este desastroso
continuo tenemos además
víctimas fatales que sin
duda serían noticia.

Es posible que ahora po-
damos darnos cuenta de la
real magnitud respecto a la
inmensidad natural que
nuestra zona ofrece. Por
otro lado, la poca seriedad
en que los cuidados oficia-
les han tomado este concep-
to.

Hace algún tiempo, tuve
el privilegio de viajar hasta
el sur, Isla Chiloé y parques
de la hermosa Décima Re-
gión.  Sin duda que lo más
llamativo para mí fue obser-
var la inmensidad natural
que ofrecen estas tierras, lle-
gando a niveles reconocibles
internacionalmente. Los tu-
pidos verdes, aguas que
caen con fuerza hasta el
mar, fauna limpia y pacífi-
ca, tesoros que solo pueden
ser observados por quienes
valoran estos sensacionales
parajes.

Aunque en la objetividad
vi la notable ausencia de los
cuidados que pueden mejo-
rar aún más esta ruta deli-
cada. Digamos que muy pa-
recido es lo que ocurre en la
mayoría de este tipo de sec-
tores privilegiados natural-
mente.

Existen organizaciones
con origen precisamente en
la doctrina del cuidado de la
naturaleza,  son muchos, por
cierto, pero que al parecer
no tienen el suficiente res-
paldo para tomar en cuenta
el compromiso incondicio-
nal para este fin. Esto se
puede ver directamente en
la escasez de personal para
tales fines y el bajo nivel de
compromiso político frente
a lo requerido.

También observamos
cómo algunos invitados ac-
túan con dudosa claridad
sobre lo que hay bajo sus
pies, sean nacionales o ex-
tranjeros, doctos, estudian-
tes, simples aficionados o
ciudadanos con una base
sustentable de apreciación
sobre el medio donde se en-
cuentra.

Todo comienza en la ciu-
dad, solo mirar las esquinas,
escases de basureros, “ver-
daderos basureros”, calles
tapadas en basura y arrinco-
nadas en las veredas, como
de costumbre para no estor-
bar el paso de los vehículos
(¡su verdadera gran inver-
sión!), los espacios verdes
son en realidad “cafés”. Los
avisos de preocupación por
el medio es casi ausente, no
hay ninguna señal de que
esto se pueda mejorar en lu-
gares más rurales.

Es de especial preocupa-
ción esta debilidad, ya que al
hablar de zonas práctica-
mente de muy pocos habi-
tantes, es más notorio en-
tonces la ausencia de quie-
nes puedan asistir tal mejo-
ramiento.

Es lamentable, pero cier-
to, finalmente todo termina
en la inversión, significa que
nadie hará nada sin nada a
cambio. Lo peor es que la
moneda de cambio no se ve
a corto plazo, más bien, en
cosas que solo se ven dete-
rioradas con el tiempo, por

ejemplo, la salud, la escasez
de agua, y en consecuencia
todo lo que depende de ella.

Como el efecto maripo-
sa, si Ud. no está dispuesto
a tener su lugar personal en
buen estado y habitable
¿cómo entonces podría es-
tar preocupado de limpiar
aunque sea el lugar público
que le corresponda? es cier-
to que la razón inmediata
descansa en que el personal
público, inversión lógica de
los recursos de todos los tra-
bajadores, puede cubrir un
gran porcentaje de esta ne-
cesidad, sin embargo, no
todo descansa ahí.

El problema de esta ló-
gica es que, la naturaleza
limpia pasa a ser un concep-
to de libro y no de vida. El
cuidado personal, por ejem-
plo, es solo cuando se lo pi-
den y no cuando Ud. sienta
que no está en condiciones
de interactuar con los de-
más. En consecuencia, des-
de algo muy simple  pode-
mos destapar la peor de las
tragedias.

Los siniestros incendia-
rios en su mayoría son vo-
luntarios, desde una mente
que no toma en cuenta el
efecto que este trae. El pro-
blema no es el pasto seco, es
la mente seca. Es decir, sin
la debida nutrición para ob-
servar con más amplitud el
medio.

Quien sea o de donde
sea, al parecer debemos re-
cordar que estamos en se-
rios problemas si no dispo-
nemos de la voluntad de
hacer cambios culturales, no
de inversión pública o polí-
tica, un atractivo paso hacia
el mejoramiento de nuestra
identidad y el cuidado de
nuestro emblemático suelo,
es decir, el medio ambien-
te.
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Cecilia Delgado y Guido Carvajal:

Día Internacional de la
Palabra en La Ligua

El domingo 23 de no-
viembre se celebró el ‘Día
Internacional de la Pala-
bra’, considerando a la pala-
bra como ‘vínculo de la hu-
manidad’, diremos que es el
medio de comunicación indis-
pensable entre los seres huma-
nos: hablada; escrita; dibuja-
da como antaño los jeroglífi-
cos, etc. Diversas entidades en
el mundo hispano se encuen-
tran conmemorando este día.

Existe un Museo de la
Palabra, cuyo presidente es el
escritor César Egido Serrano,
ésta entidad fomenta la co-
municación entre culturas te-
niendo como base la palabra
sito en Quero Toledo. La Fun-
dación César Egido Serrano
es un organismo sin ánimo de
lucro, cuyos fines son propi-
ciar la convivencia entre cul-
turas y religiones diferentes.
Uno de los objetivos de la
Fundación es poner en valor
la capacidad que la palabra
tiene para unir a los pueblos.
Es la creadora del concurso
de micro-relatos del Museo
de la palabra, cuyo plazo
2014 acaba de expirar este 23
de noviembre.

El lema de este año ha
sido ‘Mandela, Palabra y
Concordia’, muy de acuerdo
con la filosofía y los objeti-
vos de la fundación, que no
son otros que la palabra sea
herramienta de enlace entre
culturas y religiones distin-
tas. En esta convocatoria se
deberán presentar los rela-

tos-además de en español-en
inglés, árabe y hebreo. Con
ello se recogen las lenguas en
las que expresan su sentir reli-
gioso las tres religiones mono-
teístas del mundo. En esta
cuarta edición, se espera supe-
rar el grado de participación de
la tercera, 22.571 relatos de
119 países. La dotación del
premio-20.000 dólares al rela-
to ganador-lo convierte en el
premio mejor dotado por pa-
labra del mundo, se concede-
rán, así mismo,  tres accésits
de 2.000 dólares cada uno para
los mejores relatos de cada una
de las lenguas admitidas en el
concurso, y que no hayan re-
sultado ganadoras del premio
absoluto. La palabra como vín-
culo de la Humanidad, frente
a toda violencia. La palabra en
su doble condición de elemen-
to comunicativo y de idioma,
es considerada el patrimonio
cultural de los seres humanos.
El Libro Guinness Records
está estudiando la inclusión en
su libro a la Fundación César
Egido Serrano. Estimados lec-
tores, aquí en Chile, también
se ha organizado diferentes ac-
tividades para destacar esta fe-
cha tan especial, pero puntual-
mente en La Ligua con el slo-
gan ‘Si la palabra es sorpren-
dida por el silencio’, organi-
zaron un gran programa en
honor del Día Internacional de
la Palabra. Esta celebración se
llevó a cabo en el Centro Cul-
tural y de las artes  de La Li-
gua, dirigido por Cecilia Del-

gado y Guido Carvajal Olla-
nadel¸ Estuvieron los repre-
sentantes de: el Museo de la
Palabra; Academia Integral;
Museo de La Ligua y América
Madre, presente en la escrito-
ra María Loreto Zamora ésta
última entidad; además, Nelsa
Arcaya de la comuna de Ca-
bildo, Elea por la Agrupación
Poetas Itinerantes y otras per-
sonalidades de la cultura y las
letras tanto nacionales como
internacionales. Durante la jor-
nada se realizó variados actos
artísticos y folclóricos como
nuestro baile nacional, la cue-
ca;  lecturas de poesía, y las
palabras de rigor en el discur-
so de la Presidente, Cecilia
Delgado quien organizó junto
a Guido Carvajal Ollanadel y
su equipo de colaboradores,
esta brillante celebración en
torno al ‘Día de la Palabra’.

Quiero concluir esta cróni-
ca citando a Neruda en ‘Con-
fieso que he vivido’ “…Todo
lo que usted quiera, sí señor,
pero son las palabras las que
cantan, las que suben y ba-
jan… Me prosterno ante
ellas… Las amo, las adhiero,
las persigo, las muerdo, las de-
rrito… Amo tanto las pala-
bras…”

En esta oportunidad mi
Aplauso es para Cecilia Del-
gado y Guido Carvajal Olla-
nadel, por esta actividad tan
necesaria como ‘la palabra’,
que permite a la Humanidad la
riqueza de una efectiva comu-
nicación.
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COLEGIO SANTA
JUANA DE ARCO

Necesita Educadora
Diferencial con mención en
Trastorno de Visión, Déficit
Atencional y Dificultad de

Aprendizaje, para reemplazo.
Presentar currículum en Freire

Nº  272 San Felipe

Trascendental acuerdo Mineduc-Colegio de Profesores:

Por fin se logró respuesta clara a los cinco puntos de la Agenda Corta

Presidente del Magisterio, Jaime Gajardo.

Luego de casi diez horas
de deliberación entre el Co-
legio de Profesores de Chile
y el Ministerio de Educa-
ción, finalmente se alcanzó
un acuerdo que entrega res-
puesta a los cinco puntos de
la Agenda Corta del Magis-
terio, documento que fue
firmado por la totalidad de
los dirigentes como una
muestra de la unidad del
gremio docente.

Titularidad para los pro-
fesores a contrata, incluidos
los profesores diferenciales

y PIE; bono de retiro por
$21.500.000 a las 37 horas
y proporcionales; desconge-
lamiento del Ingreso Míni-
mo Docente y reajustado
con IPC acumulado; y dos
mesas técnicas: una para
tratar el agobio laboral, y
otra que buscará una repa-
ración para los profesores
afectados por la Deuda His-
tórica.

El Presidente del Magis-
terio, Jaime Gajardo, se-
ñaló que “tenemos un docu-
mento que da respuesta a

los cinco puntos de la Agen-
da Corta, que ha sido una
construcción de todos y que
está firmado por el Ministro
de Educación, la Subsecre-
taria y los cinco integrantes
de la mesa negociadora del
Colegio”.

Gajardo destacó los
puntos de acuerdo y que
esto demuestra “que el Co-
legio de Profesores tiene
una institucionalidad per-
fecta. Nosotros somos un
organismo democrático y
así resolvemos todos los te-
mas del Magisterio”.

Aunque el dirigente ma-
nifestó su satisfacción por
cada uno de los avances del
acuerdo, resaltó especial-
mente que “por primera vez
el ejecutivo o un gobierno,
desde que se originó la Deu-

da Histórica, ha reconocido
claramente que existe un
daño que se les hizo a los
profesores del país al tras-
pasarlos desde el Fisco al
municipio, y esto va a ser
tratado en una comisión
para buscar formas de solu-
ción y reparación a esta deu-
da. Es histórico que hoy
quede establecido este tema
tan sentido en el gremio,
que se ha trasladado de ge-
neración en generación, y
que afectó a miles de maes-
tros cuando se decidió mu-
nicipalizar la educación”.

En tanto, el Ministro de
Educación, Nicolás Eyza-
guirre, valoró el documen-
to firmado por los docen-
tes, que calificó como ‘muy
sustancial’, y también se re-
firió al tema de la Deuda
Histórica, “buscaremos so-
lución al tema de las pen-
siones de quienes fueron
traspasados al sistema mu-
nicipal en los 80. Estamos
hablando de un problema
que tiene más de 30 años y
que hace mucho que los
profesores esperan una pa-
labra al respecto”.

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 28º C

Miércoles Despejado, ocasional- Mín. 8º C
mente con nubosidad parcial Máx. 31º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 29º C

Viernes Nublado Mín. 10º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: METEORED.CL
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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
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Realizan capacitación ambiental en San Felipe

Posan para Diario El Trabajo Francisco Campos Achee, Jeanette Sotomayor concejal de
San Felipe, Ricardo Lobos Achee, Tamon Astudillo Consejero de organizaciones y Nelson
Leiva Coordinador de capacitación municipal.

El sábado recién pasado
se desarrolló en el Salón
municipal Monseñor Hum-
berto Vivas de la Municipa-
lidad de San Felipe, el Semi-
nario de Capacitación Am-

biental, el cual convocó a
más de una treintena de di-
rigentes sociales, consejeros
y concejalas del Valle Acon-
cagua. Este seminario fue
organizado por Asemuch

San Felipe, la Municipali-
dad de San Felipe y la Agen-
cia Chilena de Eficiencia
Energética (Achee).

Nelson Leiva, Coordina-
dor de Capacitación Muni-
cipal y dirigente de Asemu-
ch, señaló que “nuestra sa-
tisfacción por el apoyo del
municipio para este impor-
tantísimo tema de la eficien-
cia energética que la Achee
ha impulsado a lo largo del
país. Quiero destacar la par-
ticipación de las concejalas
Marisol Ponce de Santa
María; Jeanette Sotomayor
de San Felipe y los dirigen-
tes de organizaciones que
intercambiaron sus expe-
riencias con las exposicio-
nes desarrolladas por los
docentes Ricardo Lobos y
Francisco Campos, ambos
de la Achee, a los cuales se
sumó la encargada de edu-
cación de la Seremi de Me-
dio Ambiente Srta. Camila
Alarcón quien expuso sobre
el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal
(Scam) y los Comités Am-
bientales Municipales
(CAM).

Quiero destacar el apo-
yo del encargado del Scam
Don. Oscar Marín, quien ha
desarrollado un intenso tra-
bajo es esta temática, y de

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES  25 NOVIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

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 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

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

Ricardo Lobos, encargado
de capacitación de la Achee,
quien ha apoyado a los mu-
nicipios en estas materias,
no tan sólo en el ámbito de

organizaciones sino en el
ámbito educacional, la for-
mación de hábitos de los
educandos.

Leiva finalizó diciendo

que este primer seminario
ambiental genera el apoyo
de la Achee a otras instan-
cias que nazcan acá en nues-
tro Valle Aconcagua.
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Prodesal realiza seminario de capacitación a pequeños agricultores

Servicio de Salud compra cuatro modernas ambulancias

Cerca de $400 millones es el costo de inversión para renovar estos equipos móviles que
incorporan equipamiento de última generación, aseguró Alejandro Cárdenas.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, sin ocul-
tar su satisfacción anun-
ció que se adquirirán y re-
novarán cuatro ambulan-
cias por cerca de $400 mi-
llones y que estarán dota-
das con monitor desfibri-
lador, ventilador de trans-
porte y una de ellas con
incubadora de transporte,
equipamiento de última
generación que aumenta-
rá los estándares de segu-
ridad y de calidad en los
traslados de emergencia
que diariamente realiza el
Servicio de Atención Mé-
dico de Urgencia (Samu)
de la zona.

“En esta constante
preocupación del Gobier-
no de la Presidenta Bache-

let de ir dotando a los ser-
vicios públicos con los
mejores estándares, el
Servicio de Salud Aconca-
gua recibirá un monto de
$369 millones para adqui-
rir y renovar cuatro móvi-
les de ambulancia utiliza-
dos en el Servicio de Aten-
ción Médica de Urgencia
(Samu)”.

“Es un nuevo esfuerzo
que se inscribe en la ejecu-
ción del Programa de Go-
bierno para mejorar los es-
tándares de seguridad,
oportunidad y calidad con
que debemos entregar los
servicio sanitarios a la co-
munidad. Estos vehículos
dispondrán de un completo
equipamiento que incluye
monitores desfibriladores,
ventilador de transporte y

una de ellas tendrá incuba-
dora de transporte y todo su
personal será capacitado
para el uso de este moder-
no instrumental.”

“Esto nos permitirá re-
emplazar cuatro ambu-
lancias y junto a la comu-
nidad y a otras autorida-
des pronto estaremos rea-
lizando una ceremonia de
entrega de los nuevos mó-
viles a la flota del Samu.
No es menor ni casual que
de los $46.000 millones
destinados por el ministe-
rio, para la compra de 55
nuevas ambulancia el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
reciba estos montos de in-
versión para adquirir cua-
tro nuevas ambulancias.
Lo interpretamos como
un reconocimiento a la

gestión que junto al equi-
po hemos venido desarro-
llando en estos 8 meses y

que continuaremos ha-
ciendo en el mediano y
largo plazo”, expresó Ale-

jandro Cárdenas, Director
del Servicio de Salud
Aconcagua.

En la activi-
dad, los

técnicos de
Prodesal

capacitaron
en temas

referentes
asociatividad
a más de 40

pequeños
agricultores
de la comu-

na.

LLAY LLAY.- En la ac-
tividad, los técnicos de Pro-
desal capacitaron en temas
referentes asociatividad a
más de 40 pequeños agri-
cultores de la comuna, plan-
teando la manera de postu-
lar proyectos  grupales o
asociados que les permita
mayor puntaje y mejores
resultados en la obtención
de beneficios en riego tecni-
ficado, infraestructura y
ayuda para mejoramiento
de sus predios.

El  equipo Prodesal
Llay Llay está conforma-
do por Jorge Pérez Qui-
roz, Ivonne Jeria Aranci-
bia y liderado por José

Tomás Undurraga, quien
comentó que “es impor-
tante que los agriculto-
res se agrupen y trabajen
con la herramienta de la
asociatividad, para po-
der resolver los proble-
mas  y  e levar  las  pro-
puestas a nivel  de go-
bierno, que es donde se
entregan los recursos y
los subsidios”.

Undurraga también ex-
plicó que estarían confor-
mando una mesa de con-
versación entre pequeños
agricultores, privados, pro-
fesionales técnicos; para
buscar una solución al pro-
blema hídrico, por otro

lado, aseguró que como
Prodesal no pueden de-
mandar a los grandes agri-
cultores de la zona ante,
“los reclamos de los peque-
ños agricultores por uso
indebido de agua”, pero si
pueden acompañarlos du-
rante el proceso legal.

Elisa Silva es una pe-
queña agricultora de Las
Vegas, dijo estar muy pre-
ocupada porque cada vez
hay más poca agua en esa
zona, lo que atribuye a los
pozos que construyen el
empresario Jorge Smith, y
que según ella “estaría se-
cando las napas subterrá-
neas”.
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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

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 538490,
Cta. Cte. Nº 9000143 del
Banco Estado, Suc.
Santiago.                         25/3

 Acusando promesas incumplidas del edil:

Vecinos de Calle Brasil protestan contra Alcalde Reyes

Finalmente y luego de más de 30 minutos, los manifestantes cedieron el paso a los automo-
vilistas que esperaban poder retomar su camino, mientras Carabineros regulaba el tránsito
en el sector.

Una treintena de vecinos de Calle Brasil, decidió cortar por completo el tránsito en esa
avenida y también en la carretera que une Putaendo con San Felipe y realizar una protesta
contra el Alcalde Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- Una
treintena de vecinos de Ca-
lle Brasil, decidió cortar por
completo el tránsito en esa
avenida y también en la ca-
rretera que une Putaendo
con San Felipe y realizar
una protesta contra el Alcal-
de Guillermo Reyes, a quien
acusan de faltar a su prome-
sa, ya que sólo hace un par
de meses había anunciado
la construcción de tres re-
saltos o lomos de toro para
el sector, propuesta que fue
retirada hace algunas sema-
nas.

Los vecinos, primera-
mente iniciaron una barri-
cada en Calle Brasil, para
impedir el tránsito de vehí-

culos por ese sector, mien-
tras que pacíficamente otro
grupo de vecinos se tomaba
la carretera E-71 en las cer-
canías del Colegio Cervan-
tino, portando lienzos con-
tra la primera autoridad co-
munal, a quien acusan de
haber anunciado con fanfa-
rria la construcción de tres
resaltos en Calle Brasil y de
luego anunciar que no rea-
lizaría tal obra.

La manifestación origi-
nó una congestión vehicular
de proporciones en ambos
sentidos de la carretera Pu-
taendo-San Felipe, gene-
rando la molestia de algu-
nos conductores y transpor-
tistas y el apoyo de otros

automovilistas que solidari-
zaron con los residentes de
Calle Brasil. Personal de
Carabineros que se consti-
tuyó en el lugar, primera-
mente dialogó con los ma-
nifestantes con la finalidad
de despejar la vía, sin em-
bargo, los vehículos que se
dirigían a San Felipe fueron
desviados hacia Quebrada
Herrera para que pudieran
continuar su rumbo.

Los manifestantes en
todo momento exigieron la
presencia del alcalde, quien
finalmente no se presentó
en el lugar, lo que aumentó
la molestia de los vecinos de
Calle Brasil.

María Sánchez, Presi-

denta de la Junta de Veci-
nos de Calle Brasil, sostuvo
que «primero la directora
provincial de Vialidad nos
dice que se pueden cons-
truir los lomos de toro, des-
pués nos indicaron que era
ilegal y ante esa respuesta el
alcalde públicamente a tra-
vés de la prensa y directa-
mente con nosotros como
vecinos, anuncia que con la
finalidad de dar seguridad a

Calle Brasil, iban a obviar
esa condición y de igual
manera se construirían tres
resaltos, eso fue antes que
empezaran los trabajos en

la carretera y hace una se-
mana atrás nos dice que el
director de Tránsito señaló
que no se podían construir
y el alcalde retiró la pro-
puesta» sentenció la diri-
gente.
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En Santa María celebran con desfile de lujo su Aniversario 123
SANTA MARÍA.- Con

la participación de autorida-
des regionales, provinciales
y comunales, encabezadas
por el Alcalde Claudio Zuri-
ta Ibarra y su Concejo Mu-
nicipal en pleno, por el Di-
putado Marco Antonio
Núñez y el Gobernador
Eduardo León, cerca de
4.000 personas desfilaron
en la Plaza de Armas para
rendir honores a la comuna
de Santa María, actividad
con la que comienza la ce-
lebración de sus 123 años de
fundación.

Como es tradicional, el
desfile de aniversario contó
con la presentación de las
bandas instrumentales del
Regimiento Reforzado Nº 3
Yungay,  de la escuela Gui-
llermo Bañados de Las Ca-
denas, “Alejandro Bernales”
del liceo Darío Salas y del
Grupo Viña del Mar de Ca-
rabineros de Chile y convo-
có a las diferentes entidades
locales; asociaciones cultu-

rales, deportivas, organiza-
ciones sociales y unidades
educativas, entre otras
agrupaciones.

En su discurso el edil,
destacó parte de la Histo-
ria de esta comuna y de su
gente y se refirió a los últi-
mos proyectos que se han
gestionado durante su ad-
ministración, tales como la
remodelación de la Plaza de
Armas, la reconstrucción
de la Iglesia de Santa Filo-
mena, el Centro Cultural
para la Biblioteca Munici-
pal y las dependencias de la
Radio, los que se suman a
una gran cantidad de pro-
yectos que se han entrega-
do a la comunidad tales
como el Teatro Municipal,
el Cesfam, la Remodelación
de Avenida Irarrázabal, las
soluciones habitacionales
para miles de familias, las
sedes sociales, el mejora-
miento de caminos y de ve-
redas, por nombrar sólo al-
gunas, que no hubiesen

sido posibles “sin el apoyo
y confianza de todos los
santamarianos”.

La máxima autoridad
comunal, agradeció la gran
asistencia al evento, “hoy
quiero agradecer, primero
la alta participación de la
comunidad que quiso estar
presente en ésta, una de las
principales actividades del
año, realmente me deja fe-
liz sentir este respaldo de la
gente lo que nos hace pen-
sar que estamos haciendo
las cosas bien y que nues-
tros vecinos se sienten iden-
tificados con esta adminis-
tración. En segundo lugar,
quiero agradecer el compro-
miso de todas las organiza-
ciones sociales, culturales,
deportivas y educativas que
formaron parte de esta ac-
tividad, también de la pre-
sencia de los destacamentos
del Regimiento Yungay, de
Carabineros de Viña de Mar
y de Bomberos de Santa
María”, finalmente, agrade-

Con la participación de autoridades regionales, provinciales  y comunales, encabezadas
por el Alcalde Claudio Zurita Ibarra y su Concejo Municipal en pleno, los vecinos de Santa
María celebraron alegremente sus 127 años de vida comunal.

También se contó con la participación de los destacamentos del Regimiento Yungay, de
Carabineros de Viña de Mar y de Bomberos de Santa María.

Cerca de 4.000 personas desfilaron en la Plaza de Armas para rendir honores a la comuna
de Santa María, actividad con la que comienza la celebración de sus 123 años de fundación.

cer a todos los funcionarios
municipales, de educación y
de salud, por su destacado
trabajo y dedicación. Esta
verdadera fiesta cívico-mi-

litar, finalizó con el tradicio-
nal brindis de chicha en ca-
cho, entre las autoridades y
los clubes de rodeo de la co-
muna. Con este desfile se da

inicio a más de un mes de
actividades con las cuales
Santa María celebra un año
más de existencia”, dijo Zu-
rita.
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Carros alegóricos y bellas candidatas alegraron la jornada:

Reina de la Primavera visitó Diario El Trabajo

“Cementerio municipal” fue el carro que presentó la Junta de Vecinos El Descanso, que
contempló incluso un funeral.

La representante del Comité de Vivienda Valle de los Sueños, Norma Victoria Ortiz Riquel-
me, se coronó Virreina de la Primavera.

Luciendo su brillante co-
rona y también la cinta que
la acredita como la Reina Ofi-
cial de la Primavera 2014 vi-
sitó la tarde de este lunes,
nuestra Sala de Redacción la
bellísima Carolina Aranci-
bia Sáez para compartir con
el grupo editor de Diario El
Trabajo. Carolina comentó a

nuestro medio sobre lo duro
que fue la competencia por
obtener el mejor puntaje
dentro del certamen provin-
cial, mismo que logró ganar
gracias a su empeño y dedi-
cación durante los meses que
duró el concurso.

Quien laboramos en
Diario El Trabajo, por este

medio, celebramos alegre-
mente al lado de nuestra fla-
mente Reina de la Primave-
ra este triunfo, que más que
personal para Carolina, es
un triunfo de todos los san-
felipeños quienes desde al-
gunos años decidimos reto-
mar el apoyar esta tradicio-
nal fiesta en San Felipe.

El Comité de Vivienda “Valle de los sueños” presentó su carro alegórico “La Flor del valle”.

“El Barrio Rojo” de Las Heras, fue una de las atracciones gracias a la Junta de Vecinos
Puente.

Muchísimos vecinos llegaron a la Plaza de Armas para presenciar y disfrutar de la Fiesta de
la Primavera.

VISITA DE LUJO.- La bella soberana visitó nuestra Sala de Redacción y posó para nuestras
cámaras al lado del Director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri; el Gerente General de
nuestro medio, Miguel Angel Juri, la experimentada diagramadora del diario, Angélica Juri y
nuestro Gerente General Miguel Ricardo Juri

COMUNIDAD
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A sus 93 años falleció el poeta
popular Luis Sepúlveda Huerta

ADIÓS LUCHITO.- A la edad de 93 años y tras sufrir un paro
cardio-respiratorio en el Hospital San Antonio de Putaendo, dejó
de existir el gran poeta popular Luis ‘Luchito’ Sepúlveda Huerta.

PUTAENDO.- Nuevamen-
te la cultura sufre un nuevo gol-
pe, ya que a la edad de 93 años
y tras sufrir un paro cardio-res-
piratorio en el Hospital San An-
tonio de Putaendo, dejó de exis-
tir el gran poeta popular Luis
‘Luchito’ Sepúlveda Huerta.
Desde hace algunos días, ‘Lu-
chito’ como todos le apodaban
cariñosamente, presentaba algu-
nas complicaciones de salud que
se acrecentaron durante la tarde
de este domingo, por lo que fue
necesario su traslado hasta el
Hospital San Antonio, donde
pese a los esfuerzos médicos, pa-
sadas las 23:00 horas falleció

producto de un paro cardio-res-
piratorio.

Luis Sepúlveda, durante su
trayectoria recibió varios reco-
nocimientos, no tan sólo en
nuestra comuna, donde se ha-
cía presente en cuanta activi-
dad cultural se realizaba, so-
bre todo en las que llevaba ade-
lante el Centro Cultural de
Rinconada de Silva, en el cual
y con la picardía que lo carac-
terizaba, arrancaba espontá-
neos aplausos de quienes se
deleitaban con sus versos y
payas, la mayoría dedicadas a
su querido Putaendo.

Sin lugar a dudas el recuer-

do de ‘Luchito’ Sepúlveda,
quedará inmortalizado en el
documental Antología de poe-
tas y cantores de Putaendo, que
ha sido exhibido en casi todo
Putaendo y que fue desarrolla-
do por el Centro de Expresión
y Desarrollo Cultural de Rin-
conada de Silva, y en donde se
retrataba la vida simple y la
humildad de uno de los gran-
des de Putaendo,quien hoy
parte a la eternidad, dejando
tras de sí una huella imborra-
ble en la senda de la cultura y
las tradiciones putaendinas.

Sus restos mortales están
siendo velados en la capilla El
Arenal y sus funerales se efec-
tuarán este martes a las 11:00
horas después de una Misa que
será oficiada por el eterno des-
canso de su alma en el templo
parroquial de Putaendo. Quie-
nes laboramos en Diario El
Trabajo por este medio expre-
samos nuestro profundo dolor
por la pérdida de Don Luis
Sepúlveda Huerta y enviamos
nuestras más sinceras condo-
lencias a sus deudos en estos
difíciles momentos.
Patricio Gallardo M.

Municipio recibe moderna
barredora y aspiradora de calles

El Alcalde Patricio Freire fue el primero en usar esta moder-
na máquina de limpieza.

Este lunes el muni-
cipio de San Felipe re-
cibió una moderna ba-
rredora y aspiradora de
calles, que tiene como
objetivo mejorar la ca-
lidad y eficiencia del
servicio de aseo  en el
centro de la comuna. La
moderna adquisición
fue recibida por el Al-
calde Patricio Freire,
quien l levó adelante
este proyecto, a través
de la Secretaría de Pla-
nif icación Comunal,
iniciativa que se logró
concretar a través de
Circular 33 del Gobier-
no Regional y que con-
templa una inversión
de $92 millones.

El Alcalde Freire se
mostró muy contento al
lograr este proyecto, se-
ñalando que «estamos
muy contentos de varios
proyectos que están lle-
gando a la comuna de San
Felipe, la semana pasada
llegó una retroexcavado-
ra, hemos pedido dos
máquinas barredoras de

calles, esta es la primera que
llega a San Felipe, estamos
en deuda con la comunidad
porque hay sectores que no
se barren y por eso quere-
mos llegar a todos los rin-
cones con una buena lim-
pieza en las villas de nues-
tra ciudad», comentó el jefe
comunal.

Este proyecto fue pos-
tulado este año por el mu-
nicipio, proceso que per-

mitió adquirir esta moder-
na maquinaria francesa,
que cuenta con un estan-
que para agua de 360 li-
tros, control de polvo y
una tolva de acero inoxi-
dable y que quedará ope-
rativa en unos días más. El
objetivo del Alcalde Frei-
re es contar con otra ba-
rredora más, lo que per-
mitirá limpiar amplios
sectores de la comuna.
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En enero parten los Centros de
Verano para peques llayllaínos

Los centros de verano para atención de hijos de madres trabajadoras parten el 6 de enero
de 2015.

LLAY LLAY .-  Los
centros de verano para
atención de hijos de ma-
dres trabajadoras parten
el 6 de enero de 2015. Así,
lo explicó la Encargada de
la Oficina de la Mujer, Na-
talia Rivera,  “este progra-
ma es una alianza entre la
Municipalidad de Llay
Llay, el Instituto Nacional
del Deporte (IND) y el Mi-
nisterio de Desarrollo
(Mideplan).

El municipio y el Alcal-
de Mario Marillanca reali-
zan el aporte del sueldo
para los monitores, movi-
lización para el traslado de
los niños hacia las diferen-
tes actividades, entrega de
infraestructura para el
funcionamiento de los cen-
tros de verano. Por su par-
te Mideplan aporta con el

dinero para realizar el pa-
seo del  cierre de los Cen-
tros de Verano. Mientras
que el IND entrega recur-
sos para complementar el
resto de los gastos que se
realiza en el desarrollo del
Programa”.

Las inscripciones para
niños entere seis a doce
años de edad se realizarán
a partir del 6 enero en los
mismos centros: Escuela
Naciones Unidas en Santa
Teresa con un cupo para 40
niños, Escuela Héroes de
Iquique de Población Juan
Cortés, también con un
cupo para 40 niños y Escue-
la Las Vegas, ubicada en
este mismo sector, con 40
cupos disponibles; los mo-
nitores realizaran la inscrip-
ción de lunes a viernes en un
horario continuo entre las

9:00 mañana  a 17:00 ho-
ras por la tarde.

Los apoderados deben
llevar fotocopia del carnet
de identidad de la mamá,
certificado de nacimiento
del niño, certificado de fo-
tocopia del contrato de tra-
bajo, número de teléfono de
contacto. “Los centros de
verano están enfocados a
que los niños no se queden
solos mientras sus mamás
trabajan y tengan unas va-
caciones ‘entrete’, con dife-
rentes actividades  que em-
piezan los lunes con presen-
taciones de bailes en el Cine
Teatro Municipal, ‘Día de
Piscina’, exclusiva días
miércoles, paseos fuera de
la comuna y varias activida-
des que los mantienen ocu-
pados y entretenidos mien-
tras su madres trabajan”.

Comisión de inversiones del Gobierno Regional:

Priorizan proyecto de alcantarillado de
Curimón-San Rafael por 1.200 millones

Este lunes la Comisión
de Inversiones del Gobierno
Regional priorizó el proyec-
to presentado por la Muni-
cipalidad de San Felipe para
dotar de alcantarillado al
sector de Curimón-San Ra-
fael, una petición largamen-
te esperada por los vecinos
de esa localidad. Por años
los habitantes de ese lugar
han esperado que se concre-
tara la construcción del al-
cantarillado, por ello el mu-
nicipio, a través de la Secre-
taría de Planificación Comu-
nal trabajó en la confección
del proyecto, que este lunes
fue priorizado y que el jue-
ves votará el pleno del Con-
sejo Regional.

Al conocer la informa-
ción el Alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy contento
por la priorización, y agra-
decido por el apoyo que tuvo

la iniciativa de parte de los
Consejeros Regionales Iván
Reyes, Rolando Stevenson
y Mario Sottolichio.

“Este es un gran sueño
de los vecinos del sector
Curimón esperado por
años, creo que hemos hecho
bien nuestro trabajo y hoy
se prioriza este proyecto en
el Gobierno Regional y se va
a votar el jueves en el ple-
no. Creo que es de gran im-
portancia para nuestra co-
muna de San Felipe, en el
siglo XXI, que finalmente
tengamos alcantarillado en
este sector, en este tiempo
visitamos muchos vecinos
que tenían pozos negros, lo
que convertía a esta situa-
ción en una emergencia sa-
nitaria y eso nos hizo apu-
rarnos, sacar el RS lo más
luego posible para buscar el
financiamiento del Gobier-

no Regional”, señaló el jefe
comunal, quien agradeció
también las gestiones del
Diputado Marco Antonio
Núñez y al Senador Ignacio
Walker.

El proyecto, que con-
templa una inversión de
$1.200 millones y contará
con financiamiento del
Fondo Regional de Desa-
rrollo Regional, plantea
sanear sanitariamente un
amplio sector urbano de
Curimón y San Rafael, des-
de el límite urbano hasta el
poniente, dotándolo de co-
lector público conectado a
la red de alcantarillado
existente, que se ubica en
el lado sur de la Ruta CH
60, y así mejorar la calidad
de vida de las familias del
sector, totalizando unas
365 viviendas beneficia-
das.
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Abuelos realizaron exposición de sus trabajos

La feria se realizó en el sector de La Pirca, ocasión donde los clubes y la unión comunal del
Adulto Mayor realizaron un reconocimiento al alcalde Luis Pradenas por el apoyo prestado.

 PANQUEHUE.- La
Unión Comunal y además
los nueve clubes de adul-
tos mayores de Panque-
hue que la componen, rea-
lizaron la exposición
anual de sus trabajos,
como parte del programa
de término de actividades
2014. La feria que se rea-
lizó en el sector La Pirca,
contó con la asistencia del
Alcalde Luis Pradenas,
además de los concejales
Julio Atencio, Gonzalo
Vergara, Patricio Morales

y Elvira Ahumada.
Se trata de una activi-

dad que se realiza por va-
rios años, donde cada uno
de los clubes de adultos
mayores,  aprovecha la
instancia para exhibir
cada uno de los trabajos
de manualidades que rea-
lizan con el apoyo de sus
monitores. Por tal razón
se aprovechó esta  instan-
cia para hacer un recono-
cimiento a los monitores
que apoyaron a cada uno
de los clubes, oportunidad

donde el alcalde Luis Pra-
denas hizo entrega a cada
uno de estas organizacio-
nes de un presente.

El  edil  recalcó que
dentro de sus políticas
municipales, está el cons-
tante apoyo a los adultos
mayores de la comuna de
Panquehue. “Muy conten-
to con el resultado de los
trabajos de los talleres de
adultos mayores, donde
durante el año ellos des-
pliegan iniciativas y ta-
lentos, y por lo mismo,
aquí estamos viendo el re-
sultado, con trabajos de
pintura y tejidos.

Ahora este tipo de co-
sas les hace muy bien a
estos adultos mayores,
porque comparten y se
relajan en los talleres, por
lo tanto es muy importan-
te seguir apoyando este
tipo de talleres porque
dan muy buenos resulta-
dos y hay muchos que
aprovechan de vender sus
productos aquí lo que se
transforma en un benefi-
cio para ellos. Del mismo
modo como alcalde quie-

ro destacar la unión que
existe entre ellos, pues se
hacen regalos entre
ellos”.

En tanto la Presidente
de la Unión Comunal del
Adulto Mayor, Elena Ur-
bina, manifestó que este
tipo de actividades se for-
talecen más aún con el
apoyo que ha estado en-

tregando la municipali-
dad de Panquehue, a tra-
vés de su alcalde.

“Nosotros tenemos el
apoyo del municipio, el
municipio de Panque-
hue se la juega al entre-
gar una subvención para
que ellos puedan traba-
jar  en  esto ,  as imismo
quiero  agradecer  a  la

encargada del departa-
mento de organizacio-
n e s  c o m u n i t a r i a s  y  a
t o d o  l o s  f u n c i o n a r i o s
que apoyan las activida-
des de los adultos mayo-
res, pues con este tipo
de gestos, ellos se sien-
ten tomados en cuenta y
eso se valora mucho por
nosotros”.

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
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Fueron enviados los
primeros carabineros a la
Avanzada Los Ciénagos

El viernes recién pasado, Carabineros de la Prefectura Aconcagua envió la primera
patrulla de uniformados que cumplirá labores de soberanía y control fronterizo en la
Avanzada Los Ciénagos, al interior de la cordillera.

PUTAENDO.- El
viernes recién pasado,
Carabineros de la Prefec-
tura Aconcagua envió la
primera patrulla de uni-
formados que cumplirá
labores de soberanía y
control fronterizo en la
Avanzada Los Ciénagos,
al interior de la cordille-
ra.

El Teniente Ángelo
Acevedo sostuvo que con
el apoyo de un helicópte-
ro de la Prefectura Aero-
policial se trasladaron to-
dos los implementos y ví-
veres que permiten poner
en funcionamiento ese
puesto fronterizo, ade-
más de llevar a cuatro ca-
rabineros, quienes se su-

man a otros tres que se tras-
ladaron montados junto a
los machos y mulas que uti-
lizarán en las distintas labo-
res de patrullaje, control sa-
nitario y fronterizo que se
realizan en esa zona.

En la ocasión estuvo
presente el Mayor Víctor
Del Valle, quien junto al
Teniente Acevedo se trasla-
daron hasta Los Ciénagos y
simbólicamente dieron por
iniciada la temporada
2014-2015, ya que los efec-
tivos policiales serán rele-
vados cada 30 días hasta
mediados del mes de abril
del próximo año.

Recordemos que Cara-
bineros de Chile, en Avan-
zada Los Ciénagos cumple

labores de soberanía, ya
que los efectivos policia-
les patrullan el sector
hasta el hito fronterizo
con Argentina, fiscaliza el
ingreso de ganado a terri-
torio chileno, realiza la-
bores de fiscalización de
la pesca y caza y dentro
de otras labores recorren
extensas distancias en
patrullas que demoran
entre dos y tres días, in-
ternándose por distintos
pasos habilitados y no
habilitados para evitar el
ingreso de animales y de
personas indocumenta-
das o que realicen robo
de animales entre Chile y
Argentina.
Patricio Gallardo M.

Además robaron en agencia de turismo:

Por segunda vez roban millonario botín en local de máquinas electrónicas
El local de juegos elec-

trónicos de azar ‘DF’, ubica-
do en Calle Prat 1032 en San
Felipe por segunda vez fue

víctima del robo de más $7
millones en dinero en efec-
tivo en menos de dos meses,
cuyos delincuentes ingresa-
ron violentando de la mis-
ma forma la protección ins-
talada en una de las venta-
nas posteriores para ingre-
sar y realizar su cometido.

De acuerdo a lo informa-
do por la propietaria del es-
tablecimiento Karen Gi-
nieis, dos antisociales ingre-
saron a rostro descubierto
hasta la galería colindante a
su local, donde en primera
instancia realizaron destro-
zos y el robo de $600.000
en efectivo desde las ofici-
nas de una agencia de turis-
mo, quedando registrado

por las cámaras de seguri-
dad del local de caja de cam-
bios de dólares, videos que
demostraron que dos suje-
tos jóvenes tras su irrupción
al cabo de algunos segundos
destruyeron una de estas
cámaras para no ser identi-
ficados, logrando un breve
respaldo audiovisual que
está siendo analizado por
Carabineros.

Sin embargo, previa-
mente los delincuentes ha-
brían accedido de la misma
forma que la vez anterior
escalando por un muro co-
lindante a una propiedad en
desuso para acceder a los
pasillos de la galería y co-
meter el atraco a la agencia

La trabajado-
ra oriental del
local de
juegos ‘DF’
entregaba
antecedentes
a Carabine-
ros, que
adoptó el
procedimiento
en Calle Prat
1032 de San
Felipe.

Por esta
ventana los
antisociales
ingresaron

violentando
la protec-
ción para

robar más
de $7

millones y
un televisor

LCD.

Algunas máquinas electrónicas de juegos resultaron daña-
das por los antisociales en búsqueda de dinero.

 Karen Ginieis propietaria del
local de juegos electrónicos
‘DF’ en San Felipe. de viajes. Minutos más tar-

de se trasladaron hasta la
ventana con protección del
local de máquinas electróni-
cas ‘DF’ rompiendo dos pe-
queños fierros utilizando
herramientas que le permi-
tieron acceder al interior del
recinto.

Estando en el interior,
los desconocidos violenta-
ron algunas máquinas en
búsqueda de dinero, lo que
finalmente se concretó
cuando accedieron hasta
una pequeña oficina, en-
contrando una caja fuerte
que mantenía más de $7
millones en efectivo recau-
dado hasta la madrugada
del pasado sábado, cuyo de-
pósito bancario se realizaría
a primeras horas de ayer
lunes, cuando quedó al des-
cubierto el ilícito por una
trabajadora.

“Estoy muy consternada
porque estos ladrones se lle-
varon el dinero, más un te-
levisor LCD que estaba col-
gado en un muro, no entien-
do la facilidad para escalar
estos muros sin ser descu-
biertos.  Estoy decepciona-
da, porque es la segunda vez
que me roban y la vez ante-

rior el caso no prosperó en
la justicia, porque no ha-
bían más antecedentes de
los delincuentes y creo que
esta vez pasará lo mismo,

no hay justicia y Carabine-
ros no me soluciona nada”,
relató Ginieis a Diario El
Trabajo.

Pablo Salinas Saldías
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Homicidio se transformó en misterio para las Policías:

De dos escopetazos en el pecho matan a joven en La Escuadra

Tendido en este lugar se encontraba la joven víctima acribilla-
do desde donde lo trasladó el personal del Samu hacia el Hos-
pital San Camilo, falleciendo a los pocos minutos después.

En la esquina de Calle Uno con Pasaje Uno de Población la Escuadra de San Felipe, se
originó el homicidio aparentemente por un ajuste de cuentas.

Efectivos de la Brigada de Homicidios de Los Andes periciaron el sitio del suceso.

Hasta pasadas las 17:00 horas de ayer lunes, en el lugar de los hechos se encontraba
acordonado para indagar más antecedentes por las Policías sobre este misterioso
homicidio.

En la más completa in-
cógnita se mantiene la in-
vestigación por la muerte de
un joven de alrededor de 20
años de edad, quien fue ata-
cado por un desconocido
que le disparó dos veces con
una escopeta a la altura del
tórax, cuando transitaba
por Calle Uno esquina Pa-
saje Uno de la primera eta-
pa de Villa La Escuadra de
San Felipe, desconociéndo-
se hasta el cierre de esta edi-
ción la identidad del joven,
quien falleció en cuestión de
minutos en el Hospital San
Camilo.

Según los primeros tras-
cendidos que aún investiga
la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones
de Los Andes, la joven víc-
tima de estos hechos se en-
contraba de paso por esa
población, cuando habría
sido herido por un sujeto
que se movilizaba en un au-
tomóvil de color blanco,
mismo que lo abordó para
disparar dos veces una es-
copeta a perdigones que lo
hicieron desplomarse sobre
la calzada, a un costado de
una multi-cancha.

Diario El Trabajo se
trasladó hasta el sitio del
suceso, comprobando que
existían rasgos de sangre
sobre la calle, presumiéndo-
se que el herido intentó ca-
minar unos metros pidien-

do auxilio hasta caer rendi-
do en dicha esquina de Po-
blación La Escuadra pasado
el mediodía de ayer lunes,
transformándose hasta el
momento en un puzzle po-
licial  para las policías.

LLAMADO ANÓNIMO
Las escuetas versiones

de algunos vecinos indica-
rían que el autor de los dis-
paros se moviliza en un ve-
hículo blanco que se dio a la
fuga, sin registrarse hasta
ahora mayores anteceden-
tes para establecer su iden-
tidad. Un llamado anónimo
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo de San Felipe, requirió la
presencia del Samu para
asistir al herido, quien se
encontraba sobre la calzada
aún con signos vitales, de-
biendo ser entubado por los
paramédicos para trasla-
darlo con urgencia a pabe-
llón.

Desde ese centro hospi-
talario se indicó que el pa-
ciente fue ingresado cerca
de las 13:00 horas como
N.N., dado a que no mante-
nía en sus vestimentas su
cédula de identidad y sin
ninguna persona que lo
acompañara. Pese a las in-
tervenciones médicas la jo-
ven víctima falleció produc-
to de una herida penetrante
por arma de fuego en la re-

gión del tórax a las 13:18
horas de ayer lunes.

El cuerpo del occiso fue
remitido hasta el Servicio
Médico Legal, desconocién-
dose el reclamo formal por
parte de familiares que con-
curriesen hasta el Hospital
San Camilo para establecer
la identidad del fallecido,
por lo que la Policía de In-
vestigaciones recogió mues-
tras de sus huellas dactila-
res para individualizar el
misterioso cadáver por me-
dio del Registro Civil.

Pasadas las 16:00 horas
de ayer lune,s el sitio del
suceso se encontraba acor-
donado por la Policía de In-
vestigaciones y Carabine-
ros de San Felipe, realizan-
do pericias tanto fotográfi-
cas como planimétricas,
para la confección de un
informe sobre este homici-
dio, caso que será remitido
a la Fiscalía de San Felipe.
Además se intentaron reco-
ger algunas versiones de
parte de los vecinos, quie-
nes en su mayoría habrían
declinado aportar mayores
antecedentes sobre lo suce-
dido por temor a represa-
lias.

Sin embargo Diario el
Trabajo se entrevistó con
algunos residentes, quienes
indicaron a nuestro medio
fuera de micrófono que al
parecer tanto víctima como

victimario no eran residen-
tes de Población La Escua-
dra y que se trataría aparen-
temente de un ‘ajuste de
cuentas’ que podría estar
vinculada al tráfico de dro-
gas.

Efectivos policiales de la
PDI no se aventuraron en
proporcionar alguna ver-
sión oficial sobre la investi-
gación del caso a nuestro
medio, debido a que no se ha
establecido con precisión el
móvil de los sucesos acaeci-
dos en el sector, más aún
con una víctima que no tie-
ne hasta el momento una
identidad concreta para po-
der indagar con sus familia-
res.

Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe abrirá la 17ª fecha de la Primera B

La Primera de Juventud
La Troya subió al Olimpo

Guillermo Rivera escaló 51
lugares en la ATP

Los sanfelipeños abrirán la próxima jornada de la B y si llegan a ganar, habrán llegado a la
cima del torneo.

El sábado a las cuatro
y media de la tarde,
Unión San Felipe abrirá
la fecha 17º del torneo de
la Primera B, cuando en el
estadio municipal reciba
a Coquimbo Unido, en un
pleito que puede cobrar
mucha trascendencia, ya
que el conjunto albirrojo
puede asomarse a la cima
del campeonato, situa-
ción que podría darse si
se vence a los de la cuarta
región.

Las posibilidades que el
Uní se adueñe del liderato
de la Primera B son muy
altas, porque jugará frente
a rival abordable, en un es-
tadio municipal, que con
toda seguridad tendrá mu-
cha gente en sus tribunas,
a los que se sumará el he-
cho que San Luis, tendrá el

domingo, un duelo muy
complejo ante Iberia, un
equipo que suele hacerse
respetar en el Estadio Mu-
nicipal de Los Ángeles.
POCAS
MARQUESINAS

Esta tarde a partir de las
15:00 y hasta las 19:00 ho-
ras en la sede del club (San-
to Domingo con Navarro),
se pondrán a la venta las
entradas para la tribuna
marquesina, las cuales solo
por hoy tendrán un valor de
$5.000. El valor de los bo-
letos para el juego de maña-
na, correspondiente a los
cuartos de final de la Copa
Chile, contra la Unión Espa-
ñola, serán los siguientes:

Marquesina: $10.000
(diez mil pesos).

Pacifico Local: $4.000
(cuatro mil pesos).

Andes visita: $4.000
(cuatro mil pesos).

Programación Fecha 17º
Primera B

Sábado 29 de noviem-
bre

16:30 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido

17:00 horas, La Serena
– Copiapó

20:00 horas, Curicó
Unido – Santiago Morning

Domingo 30 de noviem-
bre

16:30 horas, Deportes
Concepción – Deportes Te-
muco

17:00 horas, Everton –
Magallanes

18:00 horas, Rangers –
Lota Schwager

18:00 horas, Iberia –
San Luis
Tabla de Posiciones
Primera B

Lugar                           Ptos.
San Luis 32
Unión San Felipe 31
Curicó 27
Santiago Morning 27

Everton 23
Magallanes 22
Temuco 22
Concepción 21
Iberia 19

La Serena 17
Copiapó 17
Coquimbo Unido 11
Rangers 10
Lota Schwager  9

Juventud La Troya se alzó como el mejor equipo del 2014 en la Serie de Honor del
balompié amateur de San Felipe.

Con su triunfo de 2
goles a 1 sobre Alberto
Pentzke, la serie Prime-
ra de Club Juventud La
Troya alcanzó el titulo
de la Serie de Honor del
balompié aficionado
sanfelipeño. Las cosas
para el nuevo monarca,
no eran para nada sen-
cillas, ya que el partido
se jugó en la cancha del
Complejo Anfa, en la
cual el Pentzke, hace

como local, pero los troya-
nos gracias a una gran ac-
tuación, de manera muy
merecida y con  goles de
Mario Pezo, se adjudicaron
el titulo 2014.

El primer lugar le otor-
gó a Juventud La Troya, uno
de los cupos para la próxi-
ma edición de la Copa de
Campeones y por ahora está
a la espera de cuál será el
club que lo acompañará en
el torneo más importante

del fútbol amateur. Los
monarcas de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur
de San Felipe, fueron los
siguientes:

Senior: Ulises Vera
Tercera: Mario Inos-

troza
Segunda: Unión Deli-

cias
Primera (Honor): Ju-

ventud La Troya
Campeón General:

Ulises Vera

El tenista
oriundo de
San Felipe
poco a
poco
comienza a
recuperar
posiciones
en el
Planeta
Tenis.

El aconcagüino, tras Juan Carlos Sáez, fue
el segundo nacional que más lugares avan-
zó en la ATP.

Un ascenso de 51 luga-
res en el ranking para esta
semana de la ATP, alcanzó,
el tenista sanfelipeño Gui-
llermo Rivera, el que desde
ayer ocupa el lugar 491º del
mundo.

La espectacular remon-
tada del ‘Guille’ fue posible
gracias a sus buenas actua-
ciones dentro de las que hay
que mencionar su presenta-
ción de la semana pasada en
el Challenger de Perú, en el
cual logró sortear una ron-
da.

Pero la raqueta san-
f e l i p e ñ a  n o  s o l o  s a c a

c u e n t a s  a l e g r e s  e n  e l
plano internacional, ya
que también subió pel-
daños dentro de los te-
nistas chilenos, posicio-
nándose en el lugar 8º,
dejando claro que aún
s u s  n ú m e r o s  p u e d e n
mejorar lo que augura
un año 2015 más fructí-
fero y en cual deberían
dar frutos el trabajo si-
lencioso y metódico que

Guillermo Rivera, está
haciendo bajo el mando
de su técnico Guillermo
Pérez Roldan.

Chilenos en la ATP
196º- Hans Podlipnik
206- Gonzalo Lama
224- Nicolás Jarry
293- Christian Garín
346- Juan Carlos Sáez
378- Jorge Aguilar
417- Cristóbal Saavedra
491- Guillermo Rivera
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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: Las separaciones son doloras y se viven como un duelo, pero
está en usted salir a flote y superar las cosas. SALUD: El exceso de
trabajo le puede costar caro. Evite tantas horas extras en la oficina.
DINERO: No malgaste su tiempo en su trabajo. COLOR: Rosado. NU-
MERO: 19. (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: Esa amistad está próxima a dar un giro completamente inespe-
rado. SALUD: No haga malas fuerzas. La espalda puede sufrir las con-
secuencias de esto DINERO: Cuidado con los falsos amigos que piden
plata y que luego se olvidan de las deudas. COLOR: Granate. NUME-
RO: 30.

AMOR: Ojo con andar mirando para el lado ya que puede tentar a al-
guien y luego meterse en serios problemas. SALUD: Comience a hacer
deporte, cualquier actividad luego del trabajo le ayudarán. DINERO: Las
ganancias llegan, pero se van con rapidez. De usted depende. COLOR:
Café. NUMERO: 21.

AMOR: No se haga tanto de rogar ya que se pueden cansar. SALUD: Si
está embarazada o su pareja lo está tenga mucho cuidado con que le
ocurra algún accidente. DINERO: Aunque la recuperación es lenta, los
recursos comienzan a llegar. COLOR: Marengo. NUMERO: 18.

AMOR: Su corazón le está dando las respuestas que necesita, no se
deje llevar por terceras personas. SALUD: Ojo con los accidentes en el
trabajo, en especial si trabaja con maquinarias peligrosas. DINERO:
Controle sus gastos para así evitar deudas. COLOR: Anaranjado. NU-
MERO: 17.

AMOR: No sufra por lo que perdió, al contrario, piense lo lamentable
que fue para la otra persona haberlo/a perdido a usted. SALUD: Ja-
quecas y dolores producto de las tensiones. DINERO: Ir paso a paso
es la clave, sea paciente y verá cómo logra todo lo que se propone.
COLOR: Negro. NUMERO: 23.

AMOR: Reconozca cuando se equivoca, eso le hará ser una mejor per-
sona. SALUD: Las enfermedades están su imaginación y hace mal en
tomar tantos medicamentos por su cuenta DINERO: Espere un tiempo
prudente para hacer lo que quiere en temas de negocios. COLOR: Rojo.
NUMERO: 10.

AMOR: El rencor afecta su juicio, ya es momento de escuchar un poco
a su corazón en lugar de solo su mente. SALUD: Trate de no comer
tanta comida chatarra, eso no le hace nada bien. DINERO: Recuerde
que las recompensas dependen del esfuerzo. COLOR: Rosado. NU-
MERO: 22.

AMOR: Las decisiones no pueden esperar más tiempo, tómelas de una
buena vez. SALUD: La acupuntura es una excelente forma de combatir
sus dolencias. DINERO: Debe poner más empeño en su trabajo. Últi-
mamente no ha andado muy bien. COLOR: Fucsia NÚMERO: 2.

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su vida en pareja. No hay contra-
tiempos y todo marcha normalmente. SALUD: La energía y la vitalidad le
acompañan en un buen momento para su organismo. DINERO: Haga
frente a los desafíos profesionales y demuestre sus capacidades. CO-
LOR: Café. NUMERO: 12.

AMOR: Buen día para conocer gente nueva, despliegue toda su persona-
lidad para esos momentos. SALUD: Cuidado con las infecciones cutá-
neas en especial los hongos. DINERO: Debe expandir sus horizontes la-
borales y optar a nuevos trabajos. COLOR: Granate. NUMERO: 33.

AMOR: Refúgiese en su familia ya que ellos siempre serán su pilar fun-
damental, las parejas vienen y van pero la familia siempre estará. SA-
LUD: Su energía vital anda bien, aprovéchela y disfrute la vida. DINERO:
Trate de construir algo más sólido en su vida. COLOR: Verde. NUMERO:
26.
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Adultos mayores celebraron su
Fiesta de la Primavera

El Centro Diurno Santo Domingo también se hizo presente
con su reina.

La reina junto a su rey representantes de Club La bella edad
de San Felipe.

Los asistentes se mostraron alegres tras participar de la Fiesta de la Primavera para los
adultos mayores este viernes.

Más de 30 clubes del
Adulto Mayor salieron a
las calles la tarde del vier-
nes recién pasado, lucien-
do coloridos y lúdicos ca-
rros alegóricos para cele-
brar junto a sus reinas la
Fiesta de la Primavera, re-
corriendo las principales
arterias de la comuna de
San Felipe.

La caravana se inició en
Avenida Yungay mientras
los representantes de cada
club de mayores innovaron
en su imaginación para
adornar los vehículos don-
de se desplazaba cada reina
acompañada de los más
graciosos personajes y res-
petadas princesas, para dar
vida a esta fiesta como par-
te de las actividades progra-
madas para culminar el pre-
sente año.

Los senescentes iban
saludando a todos los ve-
cinos de calle Prat en di-
rección a la Plaza de Ar-
mas, mientras desfilaban
en sus vehículos que tran-

sitaba por el principal pa-
seo público de San Felipe
para luego trasladarse ha-
cia calle Salinas para con-
tinuar el recorrido.

Los integrantes de los
clubes como ‘La bella
edad’, ‘Los retablos’, ‘Los
girasoles’, ‘Orden y amis-

tad’ y el Centro Diurno de
mayores Santo Domingo’
entre otros, se mostraron
muy contentos con la ac-
tividad en una tarde bas-
tante calurosa pero con
muchas ganas de celebrar
esta fiesta que culminó
con un gran baile de ca-

maradería en la Cámara
de Comercio de esta co-
muna, recibiendo la visita
del Alcalde Patricio Frei-
re, quien compartió con
los adultos mayores y las
majestuosas reinas de
cada club.

Pablo Salinas Saldías


