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La V Región ya tiene nuevo Campeón Regional 2014
Selección de fútbol U-15 de Rinconada
logró un histórico y arrollador triunfo
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Según relató su madre, el hoy acciso andaba en problemas
de pastillas, con mucho efectivo y con cadenas de oro y plata

Padres de Jaime Gatica vinieron por su cuerpo

Muerto en La Escuadra
tenía $8 millones tras
venta de apartamento

ADIÓS 'LUCHITO'.- Cientos de aconcagüinos de todo el valle acudieron al principal recinto
católico de Putaendo ayer, para despedir con poemas, aplausos y lágrimas al poeta popular
'Luchito' Sepúlveda, quien falleció a sus 93 años aún con el 100% de sus facultades en
perfecto estado y con una gran memoria, de donde rescataba una y otra vez los poemas
con los que alegraba las jornadas folclóricas en las que siempre participó con alegría.

Uno es calle Julio Montero
Comisión Inversiones
del Gore priorizó dos
proyectos sanfelipeños
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PUTAENDO
Profesores depusieron
paro y retoman clases
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SANTA MARÍA
Gran Gala Gimnástica y
paseo al MIM alegró el
corazón de estudiantes
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El mejor de Primera B
El Uní sale a dar primer
golpe a Unión Española
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PUTAENDO
Propinan 2 estocadas
con cuchillo a peatón
en Calle Comercio
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Javier Bastein sigue sin aparecer
Piden doblar búsqueda
de estudiante perdido
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Árboles y pastizales
afectados en incendio
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Importante opinión
acerca de Chile

  Miguel A. Canales

El señor Ángel Gurría
es el Secretario General de
la Ocde, Organización
para la Cooperación y De-
sarrollo Económico. El
señor Gurría ha dado una
opinión muy favorable a
las reformas estructurales
que está llevando a cabo
el Gobierno de Chile y, ta-
jantemente, dice que éstas
no conllevan riesgos para
la economía. Implica,
como es lógico, que en el
sector empresarial surjan
las inquietudes, de modo
particular por lo que sig-
nificará el cambio tributa-
rio.

Preguntado ¿qué eva-
luación hace del país a
nueve meses de haber
cambiado de gobierno?
Responde: «Es un año
muy importante para Chi-
le, un nuevo gobierno
siempre es motivo de
cambio de enfoque, cam-
bios de acento y también
porque cada uno de los lí-
deres políticos que llegan
a encabezar el Gobierno
tienen una visión, una
plataforma, una filosofía
determinada y se empie-
za por legislar, porque hay
que hacer una serie de
cambios normativos, re-
gulatorios».

Hay que recordar que
el primer gobierno de Mi-
chelle Bachelet hizo un
trabajo de preparación
para la entrada a la Ocde,
y no obstante haber pasa-
do un gobierno se está con
muchos de los mismos
problemas que tenemos
todos los países, con una
economía mundial que no
termina de salirse de la

mediocridad y de un creci-
miento bastante plano.

A una pregunta crucial si
considera riesgoso que el
gobierno haya impulsado
tantas reformas estructura-
les en poco tiempo, comen-
ta: «las reformas no dan re-
sultados inmediatos, toman
tiempo. Inclusive cuando
están muy bien diseñadas
en cuanto al espíritu y la for-
ma toman tiempo. Pero no
es peligroso, todo lo contra-
rio, lo peligroso es no hacer
cambios. Ahora no quiere
decir que todos los cambios
vayan a provocar el mismo
tipo de consecuencias, en
cuanto todo se refleja en el
crecimiento. Las reformas
que se están implementan-
do en Chile son temas de
enorme consecuencia, de
enorme importancia, y no
hacer las reformas es el ma-
yor riesgo. Porque el mun-
do entero está en eso. La
reforma se explica por esca-
sez de recursos y muchas
necesidades». Recuerda que
«no conozco ningún país
del mundo en que el sector
privado no se queje cuando
el gobierno está tratando de
tener más ingresos fisca-
les».

En otro lado del mundo,
en procesos absolutamente
democráticos con veedores
de distintos países, se impu-
sieron modelos progresistas
en Brasil, Uruguay y Bolivia,
en detrimento de la oligar-
quía y la derecha. Estos re-
sultados producen gran de-
sazón con la derrota del te-
rrorismo mediático, hoy de
moda, que forma parte de la
nueva estrategia de la dere-
cha y las trasnacionales y,

porque no decirlo, del impe-
rialismo que sienta bases
armadas en distintos luga-
res del mundo.

El poder de la derecha
basado en la antidemocrá-
tica libertad privada sobre
los medios de comunica-
ción, no ha podido ante coa-
liciones unidas con progra-
mas únicos de reformas
profundas, que tocan la
base económica del sistema,
y abren camino para derro-
tar el modelo neoliberal. Y
aquí en Chile en los progra-
mas de televisión de la Cá-
mara de Diputados, y el Se-
nado, soportando las más
burdas afirmaciones de la
bancada de la derecha, la
guinda de la torta la puso un
Diputado de la UDI, llegan-
do a decir que el gobierno
quiere «que vivamos como
en Cuba».

En momentos que es-
cribo estas líneas, por inter-
net me llega un correo de
una publicación del Diario
El Espectador, de Bogotá,
Colombia, del 20 de No-
viembre del 2014. Resu-
miendo dice: «Los investi-
gadores de la Universidad
de Nebraska y La Universi-
dad John Hopkins, de Ca-
nadá dieron con un inusi-
tado hallazgo: «el virus de
la estupidez». Se señala que
el 44% de las personas que
dieron positivo al virus, te-
nían un rendimiento de un
9%. Esto significa que su
coeficiente intelectual se
encuentra muy por debajo
de la media».

¿No será que en Chile el
citado parlamentario de la
UDI, esté contagiado con
este virus?

¿Obligatorio o voluntario?

Por Alexis Pallauta G.
El 31 de enero de 2012 entró

en vigencia la modificación a la
Ley 20.568 que determinó la ins-
cripción automática y el voto vo-
luntario, a contar de la elecciones
municipales de 2012, lo que pro-
vocó un cambio bastante profun-
do en la forma de enfrentar el tema
electoral, pues más allá de a quién
favoreció y a quien perjudicó, li-
beró de carga punitiva a un sec-
tor ciudadano que no siente la ne-
cesidad de participar en el acto
eleccionario, lo que viró radical-
mente el foco o centro de la for-
ma de enfrentar las campañas
electorales, pues además de mos-
trar que un candidato era mejor
que otro, también obligó a los
candidatos, partidos y coaliciones
a realizar la tarea de convencer al
ciudadano de la necesidad o im-
portancia de que fuese a votar.

Es un hecho histórico que en
2012, la cantidad de gente que
efectivamente acudió a emitir su
voto bajó ostensiblemente respec-
to de la elección municipal ante-
rior y en la elección parlamenta-
ria y presidencial posterior, en
donde resultó electa Michelle Ba-
chelet, la abstención o gente que
no acudió a votar fue del 58,02
%, es decir, más de la mitad de la
gente habilitada para votar no
concurrió a sufragar.

Para algunos, este hecho po-
drá ser una anécdota, pero creo
que reviste un peligro potencial
que no debemos menospreciar.
Por de pronto nos dice que la ma-
yor parte de la gente (más de la
mitad) no consideró necesario,
importante o útil acudir a expre-
sar su opinión respecto de quie-
nes debían conducir los destinos
de su comuna, distrito, región o
país (según sea el caso), lo cual,
sin ningún ánimo de ser alarmis-
ta, finalmente denota poca credi-
bilidad en el sistema social y po-
lítico, particularmente en las per-
sonas que se han dedicado a la
actividad pública.

Estamos claros que el siste-

ma no es perfecto, que tiene sus
ripios, vicios y vacíos, pero tam-
bién debemos ser muy fríos y ob-
jetivos al evaluarlo, y llegaremos
al convencimiento que es el me-
jor sistema conocido, o al menos
el que más garantías ofrece, pues
fuera de la democracia caeremos,
indefectiblemente, en totalitaris-
mos, caudillismos, dictaduras,
etc… muchas de cuyas malas ex-
periencias hemos visto en Latino-
américa.

Un aspecto fundamental y po-
tencialmente riesgoso lo constitu-
ye el hecho de que al existir un
nivel tan alto de abstención, la re-
presentatividad de los candidatos
electos se ve seriamente cuestio-
nada, por tanto habrá siempre una
“mayoría” no representada por él.

Es así, por ejemplo, que en la
última elección presidencial, Mi-
chelle Bachelet resultó electa en
segunda vuelta con el 62,16% de
los votos, por sobre Evelyn Ma-
thei que obtuvo el 37,83%, sin
embargo la participación de votan-
tes en la elección fue sólo del
41,98% de los electores habilita-
dos para votar. Esto significa, en
buen chileno, que en REALIDAD,
Bachelet resultó electa por sólo el
26,09% de los electores totales, lo
cual está muy lejos del “arrase” que
pregona la Nueva Mayoría y por
tanto no estamos frente a una Pre-
sidenta que detente una inmensa
adhesión o apoyo electoral (como
reza la propaganda oficialista),
sino que, por el contrario, existe
una inmensa población (electoral-
mente habilitada) que no votó por
ella, esto es 73,91%.

Como pueden darse cuenta,
las frías cifras denotan o explican
parte de los hechos que hemos es-
tado viendo últimamente, esto es:
movilizaciones, paros y descon-
tento por la obstinación guberna-
mental en llevar adelante sus re-
formas “refundacionales” en edu-
cación, sistema tributario, sistema
electoral, etc… explicado por el
hecho de que una gran mayoría
ciudadana (73,91%) no votaron
por ella ni su proyecto y, sin em-
bargo, sufrirán o está sufriendo
sus consecuencias.

Esta circunstancia reafirma
mi creencia de que el voto no es
un derecho sino un deber, pues
todo ciudadano debe hacerse car-
go y partícipe del destino de su
país (comuna, distrito, región…),
aunque sea expresando disconfor-
midad a través de los mecanismos
que la votación siempre ha teni-
do (voto nulo, voto blanco), por

tanto el voto debiese ser obliga-
torio, para asegurar que los resul-
tados sean, efectivamente, repre-
sentativos de la voluntad de los
ciudadanos y que por tanto la ad-
hesión o no a sus programas y
propuestas sea real, y no como
ahora en que es absolutamente
irreal.

No me atrevo a decir cuándo
ni cómo, pero creo que se debe
evaluar seriamente el reponer la
obligatoriedad del voto ciudada-
no, pero también creo que deben
considerar fórmulas para hacerlo
atractivo, por ejemplo: juntando
votación a Alcalde, parlamentario,
etc.., con consultas acerca de te-
mas ciudadanos relevantes, o dar
facilidades para que la ciudadanía
sufrague (implementar voto elec-
trónico, anticipado, durante varios
días, etc…) Creo que es muy rele-
vante hacer todos los esfuerzos
necesarios y estudiar todas las po-
sibilidades factibles que aseguren
y faciliten resultados electorales
que representen la voluntad de to-
dos los ciudadanos. Debemos,
también, entre todos, cuidar y re-
forzar nuestro sistema político-
electoral, especialmente quienes
ejercen la actividad pública, a tra-
vés de un actuar ético, de interés
real en buscar solución a los pro-
blemas ciudadanos, de elimina-
ción de la demagogia, de no apro-
vechamiento de situaciones de
poder en beneficio propio, etc…
en otras palabras, en hacer de la
política un real y notorio “servi-
cio público”, única forma en que
la gente valore y ejerza con con-
vencimiento su deber de votar.

Entonces, en este contexto, es
que hago un llamado a la Presi-
denta, a los personeros de gobier-
no y de la Nueva Mayoría, a to-
mar conciencia de que su “tre-
menda mayoría de apoyo” es sólo
teórica (o retórica), no es real, y
por tanto es necesario que hagan
un ejercicio de humildad y pres-
tar oídos a las propuestas y ob-
servaciones de todos, pues debe
gobernar para todos, no sólo para
el 26,09% real que votó por ella,
de lo contrario a la ciudadanía
sólo le quedará el camino (que ya
ha estado usando) de expresar
fuertemente, y por todos los ca-
nales válidamente posibles, sus
puntos de vista, sus peticiones y
discrepancias, aún a riesgo de in-
tranquilizar el ambiente, para evi-
tar que, haciendo uso de su ma-
yoría parlamentaria, el gobierno
imponga sus reformas, contra
todo y contra todos.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

26-11-2014 24.521,14
25-11-2014 24.513,01

I N D I C A D O R E S

26-11-2014 25.256,15
25-11-2014 25.252,29

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014 42.770,0042.770,0042.770,0042.770,0042.770,00



EL TRABAJO Miércoles 26 de Noviembre de 2014 33333CRÓNICA

Comisión de Inversiones del Gore priorizó dos proyectos para San Felipe

Los proyectos fueron presentados por el Municipio de San
Felipe, al ser priorizados por el Alcalde Patricio Freire y en el
caso de Curimón, contempla una inversión de $1.200 millo-
nes.

Dos proyectos fueron
aprobados este lunes por la
Comisión de Inversiones
del Gobierno Regional para
la comuna de San Felipe,
como son el alcantarillado
San Rafael-Curimón y obras
de mejoramiento a Calle
Julio Montero en Villa El
Señorial, lo que fue valo-
rado por el Alcalde (S) Pa-
tricio González y el Conse-
jero Regional Mario Sotto-
lichio.

Los proyectos fueron
presentados por el Munici-
pio de San Felipe, al ser
priorizados por el Alcalde
Patricio Freire y en el caso
de Curimón, contempla una

inversión de $1.200 millo-
nes y significará el sanea-
miento sanitario de un am-
plio sector de Curimón y
San Rafael, dotándolo de
colector 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 unas 365 familias
del sector, a lo que se suma

“Es un proyecto muy es-
perado por todas estas fami-
lias, casi del año 2010, como
era un poco habitual los
proyectos se presentaban
pero quedaban ahí, hoy día
nosotros hemos podido
apresurar, apoyar, mantuvi-

mos muchísimas reuniones
desde el punto de vista téc-
nico, para dar solución a un
proyecto que era deficitario,
porque no se presentaban
uniones domiciliarias, era
una demanda muy sentida
por los vecinos y rápida-
mente pudimos revertir esta
situación y en menos de un
año pudimos tener la reco-
mendación técnica, en sep-
tiembre de este año y hoy
día ha sido presentada al
Ejecutivo y junto a los Con-
sejeros han hecho esta prio-
rización”, señaló el Alcalde
(S) Patricio González.

La autoridad agradeció a
quienes apoyaron el proce-
so, “especialmente al Con-
sejero Mario Sottolichio,
quien ha sido un aporte fun-
damental en todo este tra-
bajo, de liderazgo y gestión
para implementar este pro-
yecto en nuestra comuna y
por supuesto a los otros
consejeros, a las autorida-
des políticas, diputados y
senadores, que sé que han
estado siempre pendientes
de que este proyecto termi-
ne de buena manera”.

El Core Sottolichio tam-

bién destacó la aprobación
de este proyecto en la Comi-
sión de Inversiones, sobre
todo por la necesidad de los
vecinos de contar con alcan-
tarillado.

“El Intendente lo colocó
en votación el día de ayer,
en la Comisión de Inversio-
nes, la que fue aprobada de
manera unánime, para que
este proyecto se desarrolle
en los próximos meses, hay
que agregar que hay un se-
gundo proyecto para San
Felipe que es el mejora-
miento de Julio Montero,
una calle importante en el
sector de El Señorial, así que
estamos contentos, creemos
que esto es lo que justifica
que hayan consejeros regio-
nales representando a las
provincias, que sean elegi-
dos democráticamente”,
dijo Sottolichio.

Y agregó que espera que

en la próxima propuesta
que se realice se encuen-
tren dos proyectos de mu-
cha importancia para San
Felipe, como son la cons-
trucción de una sede social
para la población Bernardo
Cruz y la renovación total

de la sede social de la po-
blación La Santita. “Espe-
ramos seguir trabajando
con el municipio de mane-
ra conjunta para seguir lo-
grando estos éxitos para la
comuna”, enfatizó el conse-
jero.

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a despejado Máx. 32º C

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

Viernes Nublado Mín. 10º C
Máx. 27º C

Sábado Nublado Mín. 10º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela de música expuso todo su trabajo artístico en espectacular gala
PUTAENDO.- La Es-

cuela de Música de Putaen-
do, dirigida por el destaca-
do Profesor Francisco
Duarte Bravo, dio muestra
de todo su trabajo artístico
y educativo en una magis-
tral gala realizada la tarde
del sábado. Con un marco
importante de público, en-
tre los que se encontraban
padres, apoderados, fami-

liares y amigos de los jóve-
nes músicos, se desarrolló
esta gala artística en depen-
dencias del auditorio del
Colegio Marie Poussepin.

En la ocasión también
asistió la primera autoridad
comunal y los concejales
Sergio Zamora y Carlos Ga-
llardo, además de dirigentes
como la Presidenta del Cen-
tro de Expresión y Desarro-

llo Cultural de Rinconada
de Silva, Gemma Lepe y la
Presidenta de la Junta de
Vecinos de Putaendo, María
Andrade.

Primeramente se hizo
una presentación  de los dis-
tintos talleres que imparte
la Emup, donde los jóvenes
desarrollan habilidades en
distintos instrumentos, y
luego fue el turno del con-

cierto de la Orquesta de Ins-
trumentos Andinos, única
en la región y que confor-
man niños y jóvenes de los
distintos colegios de la co-
muna, incluso de los esta-
blecimientos particulares
subvencionados.

Para Francisco Duarte,
director de la Escuela de
Música de Putaendo, lo
más importante es el hecho
que hoy exista una posibi-
lidad para que los niños de
la comuna se enamoren de

la música e indicó que esta
celebración fue muy espe-
cial, más aún cuando vie-
nen llegando desde una
gira en la ciudad de Osor-
no, por lo que tuvo palabras
de agradecimiento a quie-
nes asistieron  a esta gala y
también a las autoridades
locales por el constante
apoyo hacia la escuela de
música.

La Emup con su sello
latinoamericano es una de
las escuelas más singula-

res y reconocidas en la di-
fusión, estudio e interpre-
tación de música e instru-
mentos latinoamericanos,
por lo que es un orgullo
poder compartir el esfuer-
zo realizado por el profe-
sor Francisco Duarte y sus
estudiantes quienes año a
año trabajan por difundir
la música latinoamericana
a través de sus talleres y la
prestigios a Orquesta de
Instrumentos Andinos.

Patricio Gallardo M.

La Escuela de Música de Putaendo, dirigida por el destacado Profesor Francisco Duarte
Bravo, dio muestra de todo su trabajo artístico y educativo en una magistral gala realizada
la tarde del sábado.

La Emup con su sello latinoamericano es una de las escuelas más singulares y reco-
nocidas en la difusión, estudio e interpretación de música e instrumentos latinoameri-
canos.
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Próximo domingo reconocerán salas para rendir la PSU

El próximo domingo 30 de noviembre, se realizará el proce-
so de reconocimiento de salas para los alumnos de cuartos
años medios y aspirantes a la educación superior.

El próximo domingo 30
de noviembre, se realizará
el proceso de reconoci-
miento de salas para los
alumnos de cuartos años
medios y aspirantes a la
educación superior, quie-
nes rendirán la PSU a nivel
nacional. En la comuna de
San Felipe la actividad se
realizará entre las 17:00 y
19:00 horas, y estará a car-
go de la secretaría de admi-
sión para este proceso, con-
tando para ello con la par-
ticipación de docentes de
cada una de las sedes habi-

litadas para tal efecto, las
que nuevamente serán los
Liceos Roberto Humeres y
Corina Urbina, la Escuela
José de San Martin y el cen-
tro penitenciario.

En esta nueva versión,
se espera la postulación de
alrededor de 2.500 jóvenes,
de los diferentes estableci-
mientos con educación me-
dia de la provincia de San
Felipe y postulantes de di-
ferentes promociones, quie-
nes buscarán la posibilidad
de ingresar a las diferentes
casas de estudio de nivel

superior, en las distintas
carreras para el proceso de
admisión 2015.

Romina Fumey Abar-
zua, encargada de este pro-
ceso, recordó algunas reco-
mendaciones a los postu-
lantes que lleguen a recono-
cer salas este domingo, en-
tre las que destacó que las
puertas se abrirán a las 8:00
de la mañana, siendo el  lla-
mado para ingreso a las sa-
las a las 8:15 horas, además
especificó que no deben lle-
var bolsos, teléfonos celula-
res u otro aparato tecnoló-

gico, y como requisito fun-
damental, la cedula de iden-
tidad y tarjeta de identifica-
ción, además de un lápiz
grafito y una goma.

«Los establecimientos
se encuentran en condicio-
nes para este nuevo proce-
so, pero aún se realizan las
ultimas mejoras para dejar-
los completamente listos, lo
que permitirá a los postu-
lantes realizar la prueba de
manera absolutamente nor-
mal, siendo esta primera
convocatoria, para que los
postulantes conozcan sus

salas y ubicaciones, con la
finalidad que para el día de

la prueba, el trámite sea lo
más rápido posible».

Profesores deponen paro y retoman clases hoy miércoles

Mario Herrera, Presidente del Colegio de Profesores de Pu-
taendo y Jorge Pulgar, vocero de los profesores no colegia-
dos, hicieron el anuncio oficial a la prensa.

PUTAENDO.- Des-
pués de más de diez días de
una extensa paralización,
los profesores de Putaendo
decidieron poner fin a esta
movilización y retomarán
sus clases a contar de este
miércoles.

Como todos los días,
más de 100 profesores se
reunieron en las dependen-
cias del Liceo Manuel Ma-
rín Fritis, y luego de un ex-
tenso análisis de los acuer-
dos alcanzados entre el ma-

gisterio a nivel nacional y el
Ministerio de Educación, se
procedió a una votación se-
creta, ocasión en que el 65%
de los profesores acordó
“deponer el paro, pero se-
guir movilizados y en esta-
do de alerta”.

Mario Herrera, Presi-
dente del Colegio de Profe-
sores de Putaendo y Jorge
Pulgar, vocero de los profe-
sores no colegiados, señala-
ron a nuestro medio que los
profesores decidieron dar

un gesto de confianza a la
directiva nacional del Cole-
gio de Profesores que no ha
hecho bien su trabajo y es-
peran confiados en que
efectivamente se cumplan
las peticiones de los profe-
sores, y confirmaron que el
65% de los docentes votó
por deponer el paro pero
seguir movilizados y en es-
tado de alerta.

En la instancia, los diri-
gentes aprovecharon de
agradecer la comprensión y

el apoyo de los padres y apo-
derados y reiteraron que se
vieron en la obligación de
paralizar sus trabajos, por-
que recién ahí el gobierno
comenzó a escucharlos.

En tanto, el Director del
Daem, Patricio Moreno Bus-
tamante, indicó que sosten-
drán una reunión con los
profesores para reprogra-
mar la recuperación de cla-
ses y adelantó que técnica-
mente es complicado recu-
perar clases los días sábados,
por lo que es muy probable
que las clases se extiendan
hasta el 30 de diciembre.

Patricio Gallardo M.

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

MIÉRCOLES  26 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 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la Conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Estudiantes se perfeccionan en instalaciones eléctricas domésticas

EXCELENCIA.- Unos 22 estudiantes del Liceo San Esteban recibieron la certificación de
Asistente de instalaciones eléctricas domiciliarias, en el marco del Programa Forcom de
Colbún.

SAN ESTEBAN.-
Unos 22 estudiantes del Li-
ceo San Esteban recibieron
la certificación de Asistente
de instalaciones eléctricas
domiciliarias, en el marco
del Programa Formación
Complementaria (Forcom),

Hace 27 años que murieron
cuatro voluntarios de Bomberos

LOS ANDES.- La
mañana de ayer un gru-
po de voluntarios integra-
do por el instructor de
Kayac Gregorio Díaz Flo-
res y los voluntarios Car-
los Rombado López, An-
drés Améstica Herrera,
Guillermo Muñoz Rojas,
Luis Mardones y Marcos
Fernández, se dirigieron
hasta el sector de Las Viz-
cachas a fin de iniciar la
búsqueda de una persona
que supuestamente el día
anterior había caído al
cauce del río y se encon-
traba desaparecida.

El grupo se lanzó en
una balsa a explorar el
lecho y la orillas del río,

pero la torrentosa corrien-
te dio vuelta la embarca-
ción, falleciendo ahogados
Gregorio Díaz, Carlos
Rombado, Andrés
Améstica y Guillermo
Muñoz, mientras que
Marcos Fernández y Luis
Mardones lograron salvar
sus vidas.

En la actualidad Luis
Mardones y Marcos Fer-
nández siguen formando
parte de la Primera Compa-
ñía como voluntarios hono-
rarios  y son héroes  vivien-
tes como  un ejemplo de
entrega, abnegación y servi-
cio a toda la comunidad.

Es por ello que como
cada año el Cuerpo de Bom-

beros tiene preparada una
serie de actividades para
recordar a sus mártires y
mantener vivo su recuer-
do de abnegación y sacri-
ficio.

Dentro estas activida-
des figuran un acto de co-
locación de ofrendas flo-
rales en el monolito en
recuerdo de los mártires
ubicado en el sector de
Las Vizcachas.

Posteriormente se
realizará una ceremonia
en el frontis de la Prime-
ra Compañía en Calle Es-
meralda para finalizar
con una misa donde par-
ticiparán familiares de los
bomberos caídos.

que desarrolla la empresa
Colbún S.A. con el apoyo de
la Universidad Tecnológica
de Chile Inacap por sexta
vez en la comuna y séptima
en todo Chile.

El Programa Forcom se
enmarca dentro de la polí-

tica de relacionamiento de
Colbún S.A. con las comu-
nidades vecinas a sus cen-
trales y proyectos de gene-
ración eléctrica y tiene por
objetivo entregar herra-
mientas técnicas que me-
joren la formación y em-

pleabilidad de los estu-
diantes de la zona y que in-
centiven su desarrollo in-
tegral.

Mauricio Orellana, Sub-
gerente del Complejo Acon-
cagua de Colbún, afirmó
que “en la compañía hay
una convicción profunda de
que una de la formas para

relacionarnos con las comu-
nidades cercanas a nuestros
proyectos son relaciones de
largo plazo y no hay nada
mejor que llevar a cabo pro-
yectos de educación para
eso”.

Una vez finalizada la ce-
remonia, el director del es-
tablecimiento Frank Abd-

El-Kader dijo que “este es
un gran curso que le permi-
te a los alumnos adquirir
competencias que le van a
persistir enfrentar la vida,
porque aquel que no pueda
seguir estudios superiores
ya tiene una herramienta
que le abrirá caminos en la
vida”.
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Escuelas municipales realizan feria educativa
LLAY LLAY.- Con el

lema Educación de calidad
y completamente gratuita’,
los  establecimientos de en-
señanza municipal realiza-
ron la sexta versión de la
Feria Educativa 2014. Las
escuelas del sector rural y
urbano estuvieron presen-
tes mostrando sus logros
académicos, artísticos y de-
portivos, teniendo como
protagonistas a los niños,

los que destacaron por su
desplante, proactividad y
entusiasmo representando
a sus respectivas institucio-
nes. Cada escuela tenía un
stand, donde mostraba sus
logros en ciencias como por
ejemplo con robots a con-
trol remoto; en arte con pin-
turas, manualidades; en de-
porte  con la exhibición de
diferentes trofeos y premios
en diferentes disciplinas.

Pudimos apreciar  la va-
riedad de la oferta educati-
va municipal de las escue-
las presentes como: Escue-
la El Porvenir; Las Palmas;
Las Vegas; Las Peñas;  Prie-
to Letelier; Herminia Orte-
ga de Croxatto; Héroes de
Iquique; Elisa Lattapiat
Vargas; Naciones Unidas;
Agustín Edwards y el Liceo
Politécnico.

También estuvieron
presentes los jardines infan-
tiles municipales e institu-
ciones como Senda Previe-
ne y OPD Llay Llay.

La colorida actividad fue
presidida por el Alcalde
Mario Marillanca, quien
acompañado por la conce-
jal Margarita Puebla y la
Jefa del Daem, Susana Fus-
ter; recorrieron la feria, sa-
ludaron y conversaron  con
los niños, niñas, directores

y profesores. EL Alcalde
Mario Marillanca se mostró
muy contento, manifestan-
do, «el futuro es muy pro-
metedor, tenemos muchos
logros para los diferentes
colegios, en infraestructura,
área tecnológica y académi-
ca: nuestros niños tienen
buen rendimiento en las
pruebas Simce, teniendo un
puntaje por sobre la media
nacional».

Los apoderados podrán
escoger entre distintas op-
ciones que entregan las es-
cuelas de la ciudad, acceder
al beneficio de la enseñan-
za integral que entregan las
escuelas municipales, ali-
mentación completa que
brinda la Junaeb, atención
de salud, material educati-
vo y vestuario que tienen
algunas escuelas municipa-
les, y acceder a educación de

calidad con docentes califi-
cados.

Sobre este tema la Con-
cejal, Margarita Puebla,
dijo «es importante desta-
car el trabajo de los docen-
tes, quienes preparan a los
niños, recordemos que los
profesores del área muni-
cipal son los únicos que
son evaluados, y destaque-
mos que nuestros niños
tienen muy buenos resul-
tados en la prueba Simce».
La Jefa del Daem, Susana
Fuster enfatizó sobre la
importancia de elaborar
un plan de mejoramiento
continúo que sea integral
«para seguir avanzando,
debemos incluir carreras
técnicas profesionales en
el caso del liceo, y reforzar
la educación en todas las
áreas».
Marianela Quevedo.

Con el lema
Educación de
calidad y
completamente
gratuita’, los
establecimien-
tos de enseñan-
za municipal
realizaron la
sexta versión de
la Feria Educati-
va 2014.

Las escuelas
del sector
rural y
urbano
estuvieron
presentes
mostrando
sus logros
académicos,
artísticos y
deportivos.
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Escuela María Espínola se lució ante autoridades:

Gala gimnástica y paseo al MIM alegró el corazón de estudiantes

Autoridades locales y provinciales de educación asistieron para disfrutar de la Gala Gimnástica 2014 de la Escuela María
Espínola.

Las más habilidosas hicieron de las suyas con los aros durante su acto, los presentes aplau-
dieron su actuación efusivamente. Este pequeñito disfrutó del viaje al MIM al lado de sus compañeros de escuela.

Hubo tiempo para todo y para todos, estos jóvenes también
mostraron sus habilidades en terreno del arte y la educación
física.

Los más grandes se encargaron de impresionar a todos con
sus arriesgadas acrobacias sobre obstáculos, ellos en ver-
dad que saben lo que hacen.

SANTA MARÍA.- El
mes de noviembre comen-
zó el aniversario de Santa
María, bella ciudad por su
sol resplandeciente y por el
trabajo de su gente en la fru-
ta de exportación. También
es el momento en que la
Escuela María Espínola
hace su gala gimnástica
para mostrar a los padres,
apoderados y tutores lo que
hacen sus hijos durante el
año.

Asiste a esta revista, el
Sr. Alejandro Tapia Carva-
jal, Director Provincial de
Educación, quien en forma
muy entusiasta comunica a
la audiencia que esta cente-
naria institución escolar,
que atiende a los niños más
vulnerables de la zona, ha
sido favorecida con un pro-
yecto 2015 de infraestructu-
ra, mismo que consiste en el
mejoramiento del piso del
patio central, donde los es-
tudiantes juegan, el depor-
te ciencia del ajedrez,  bás-
quetbol, tenis de mesa y
baby-fútbol.

SON $35 MILLONES
La gala tuvo la participa-

ción de Pre-kínder a 8° año
de Educación General Bási-
ca. Los más pequeños pre-
sentaron un esquema de
educación psicomotriz, des-
tacando el trabajo de orien-

tación espacial, visión peri-
férica, destrezas básicas
gimnásticas y saltabilidad.
Otros cursos consideraron
esquemas de educación del
ritmo con movimientos de
musculación; gimnasia rít-
mica ejecutado a manos li-
bres, desplazamientos, gi-
ros, saltos.

Los ex-alumnos de la
Escuela María Espínola qui-
sieron saludar a su querido
colegio, que los cobijo du-
rante ocho años, presenta-
ron un baile de nuestro fol-
clore chileno de la zona sur
‘El tornado’. Otro egresado
del colegio es Alberto Ara-
ya, alumno con talento di-
ferente, quien interpretó la
canción ‘Un beso y una flor’,
como un gran regalo a su
escuela.

La gimnasia rítmica es-
tuvo presente ocupando
como implemento el aro,
destacando elegancia en la
ejecución de los movimien-
tos, acompañada con la
música de nuestra gran Vio-
leta Parra, ‘Gracias a la
vida’, interpretada por Beto
Cuevas. Otro esquema con-
sideró la coordinación gene-
ral y especifica, ocupando
como implemento el pom
pom, destacando movi-
mientos de canones, despla-
zamientos y giros.

Brillaron con luces pro-

pias los estudiantes de 6°
y 8° con una coreografía de
ritmos latinos, como es la
salsa. Noviembre también
es un mes para salir en gira
de estudios, antes que ter-
mine el año, de tal modo
que la Escuela María Espí-

nola en forma total, hizo
dos viajes a Santiago, visi-
tando el Museo Interacti-
vo Mirador (MIM) y el cen-
tro Gabriela Mistral
(GAM), como apoyo a las
clases de arte, ciencia y
tecnología.
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Nunca perdió su lucidez y siempre fue joven:

Putaendinos brindan último adiós a ‘Luchito’ Sepúlveda

Con un templo parroquial repleto de muchos amigos de distintos sectores de Putaendo y el
Valle del Aconcagua, se realizaron los funerales del destacado poeta y cantor popular ‘Lu-
chito’ Sepúlveda.

La eucaristía presidida por el Cura Pedro Salinas fue acompañada por vecinos, amigos,
folcloristas, cantores a lo divino, poetas y autoridades, quienes entregaron su presencia
humana y solidaria a la extensa familia de Don Lucho.

PUTAENDO.- Con un
templo parroquial repleto
de muchos amigos de dis-
tintos sectores de Putaendo
y el Valle del Aconcagua, se
realizaron los funerales del
destacado poeta y cantor
popular ‘Luchito’ Sepúl-
veda. La eucaristía presidi-
da por el Cura Pedro Salinas
fue acompañada por veci-
nos, amigos, folcloristas,
cantores a lo divino, poetas
y autoridades, quienes en-
tregaron su presencia hu-

mana y solidaria a la exten-
sa familia de Don Lucho.

Al finalizar la eucaristía,
sus sobrinos entregaron
emotivas palabras, quienes
se refiriéndose a Don Lu-
cho como su tata, a las cua-
les también se sumaron pa-
labras del Alcalde Guiller-
mo Reyes, de la poetisa
Sara Olguín y durante la
eucaristía un saludo tam-
bién a través de la poesía de
Noel Fuentes y Roberto
Mora.

Posteriormente el exten-
so cortejo se dirigió hasta el
Cementerio Parroquial, en
donde fueron sepultados los
restos de Luchito Sepúlve-
da. Una de sus nietas, quien
visiblemente emocionada lo
despidió, quizás representó
a muchos en sus palabras,
cuando señaló “se nos fue
un viejito de 93 años, lúci-
do, feliz y orgulloso, con un
alma de joven que nunca se
apagó”.
Patricio Gallardo M.
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Selección de fútbol U-15 de Rinconada logró histórico triunfo

Con un rotundo marcador de 5 goles contra 1 la Selección U-15 de fútbol de Rinconada se
tituló el pasado sábado 22 de noviembre como Campeón Regional 2014.

RINCONADA.- Con
un rotundo marcador de
5 goles contra 1 la Selec-
ción U-15 de fútbol de
Rinconada se tituló el
pasado sábado 22 de no-
viembre como Campeón
Regional 2014, apabu-
llando de esta manera a
sus rivales del  Osmán
Pérez Freire de Valpa-
raíso, quienes no pudie-
ron quedarse con el pri-
mer lugar ante el pode-
río de estos deportistas
rinconadinos.

El Estadio Lucio Fari-
ña de Quillota en donde
se jugó esta final, alber-
gó a cientos de rincona-
dinos que fueron a apo-
yar a estos jóvenes, quie-
nes lograron traer el tí-
tulo de campeones hasta
Rinconada. Fue un parti-
do lleno de emociones en
donde Rinconada tuvo
que reponerse rápida-

mente ante la apertura de
la cuenta en el minuto 15
de la primera mitad por
parte del  rival ,  lo que
provocó una reacción in-
mediata de la U-15 rinco-
nadina,  que  igualó  e l
marcador  gracias  a
Christian Ibaceta.

Consecutivamente fue
expulsado Matías Céspe-
des el autor del primer y
único gol de Osmán Pé-
rez Freire y uno de sus
principales jugadores.
Desde ese momento el
equipo porteño comenzó
a sucumbir ante los rin-
conadinos, quienes fina-
lizaron el primer tiempo
2 goles sobre 1 por medio
del  jugador  Joaquín
Saavedra.

En el segundo tiempo a
pesar de los múltiples inten-
tos del equipo porteño no
pudieron sobre ponerse a la
fuerza del ataque de los rin-

conadinos quienes anota-
ron 3 goles más sellando así
por completo el encuentro,
goles entregados y para el
deleite de la hinchada por
los jugadores Diego Fuenza-
lida, Lucas Ponce y Chris-
tian Ibaceta respectivamen-
te.

Chris Valero, capitán
de la Sub 15 Rinconada se
mostró feliz por este gran
logro obtenido para la co-
muna y para la selección
y dijo que “al principio se
sintió muy difícil, sentía
que se nos iba a escapar
el partido de las manos
pero con esfuerzo todo se
puede lograr y pudimos
dar vuelta el resultado y
sacar un resultado muy
bueno para el equipo, fue
un partido muy peleado
pero se logró el objetivo,
quiero dar muchas gra-
cias por apoyarnos”.

Sergio Donoso, quien es
parte del plantel técnico de
esta selección se refirió al
desarrollo del partido y ex-
presó que “estoy súper con-
tento, la evolución fue gra-
ta, fuimos de menos a más,
tratamos de mantener el
grupo unido, los niños esta-
ban muy motivados, súper
contentos y con ganas de
salir campeones y eso nos
motivaba a nosotros tam-
bién”.

De esta manera la Selec-
ción de Fútbol U-15 de Rin-
conada entregó este históri-
co resultado para la comu-
na con un marcador que
dejó más que contentos a

los rinconadinos y que los
potencia dentro del Valle
del Aconcagua y la V Re-
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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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

gión. Se espera poder obte-
ner un importante resulta-
do en el Campeonato Na-

cional a realizarse en Sala-
manca entre el 10 y el 25 de
enero del 2015.
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Propinan dos estocadas con cuchillo a peatón en Calle Comercio

Intensas diligencias se encuentra realizando Carabineros para lograr la detención de un
sujeto, quien propinó dos puñaladas con un cuchillo a un peatón en Calle Comercio.

PUTAENDO.- Inten-
sas diligencias se encuentra
realizando Carabineros
para lograr la detención de
un sujeto, quien propinó
dos puñaladas con un cu-
chillo a un peatón en Calle
Comercio.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo confirmó esta infor-
mación a nuestro medio, y
señaló que pasadas las
23:00 horas del día lunes en
Calle Comercio, el conduc-
tor de una camioneta se en-
contraba conversando con
su pareja afirmados en el
vehículo, momento en el
cual un sujeto pasó por el
lugar, extrajo una cuchilla y
sin ninguna provocación
procedió a rayar la camio-

neta, siendo increpado por
el conductor del móvil.

El oficial de Carabine-
ros indicó que en una
desproporcionada reac-
c ión,  e l  individuo se
acercó y atacó con el cu-
chillo al hombre, quien
en primera instancia re-
sultó con un corte en su
muñeca, luego que evita-
ra que el cuchillo dañara
su cara, y luego el sujeto
que portaba el arma le
propinó una puñalada
penetrante a la altura del
tórax, por lo que el hom-
bre fue trasladado rápi-
damente al Hospital San
Antonio, donde si bien es
cierto esa herida penetró
la caja torácica de la víc-

tima, no causó lesiones
que comprometieran su
vida.

Ángelo Acevedo ase-
guró que manejan infor-
mación reservada sobre
el eventual autor de los
hechos, el que con apoyo
de todas las unidades de
Putaendo fue intensa-
mente buscado sin resul-
tados positivos. No obs-
tante a  lo anterior, el ofi-
cial policial sostuvo que
continúan las diligencias
para tratar de dar con el
paradero de quien atacó
con un cuchi l lo  a  un
hombre sin provocación
alguna la noche de este
lunes.
Patricio Gallardo M.

Piden intensificar búsqueda de estudiante desaparecido en la Sexta Región

Javier Bastein González, es-
tudiante de séptimo año de
la carrera de Medicina del
Campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso.

Un llamado para dispo-
ner de más apoyo en las la-
bores de búsqueda, realizó
la familia de Javier Bas-
tein González, estudiante
de séptimo año de la carre-
ra de Medicina del Campus
San Felipe de la Universi-
dad de Valparaíso, quien
desapareció el lunes 24 de
noviembre cerca de las
16:00 horas, cuando se ba-
ñaba en la localidad de La
Boca, comuna de Navidad.

Hasta ahora la familia
ha contado con la colabora-
ción de la Armada y Carabi-
neros, además de compañe-
ros de Javier, quienes han
llegado hasta esa localidad
para realizar un rastreo por

el borde costero, pero sin
ningún resultado. La fami-
lia está solicitando que más
personas colaboren en la
búsqueda del estudiante de
Medicina y en lo posible que
se disponga de un helicóp-
tero que agilice esta tarea.

Mientras que el Centro
de Estudiantes de Medicina
de la Universidad de Valpa-
raíso Campus San Felipe in-
dicó que se espera concien-
tizar a muchas autoridades
y medios de comunicación
para que la búsqueda sea
aún más intensa y prolon-
gada.

«Nuestro campus siem-
pre ha destacado por la cer-
canía entre carreras, por el

sentido de familia que desa-
rrollamos a lo largo de los
años, desde ese sentir que

pedimos a cada uno de us-
tedes puedan apoyarnos en
la medida que sea necesa-

rio», señala el documento
que se divulgó por el Centro
de Alumnos de Medicina.
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Unas 25 hectáreas golpeadas por voraz incendio:

Árboles y pastizales afectados en incendio en Fundo La Canabina

Un total de 25 hectáreas de árboles, pastizales y arbusto nativo fueron  afectadas por un
incendio de grandes proporciones declarado la tarde del sábado en el sector Fundo La
Canabina en la comuna de San Esteban.

SAN ESTEBAN.- Un
total de 25 hectáreas de ár-
boles, pastizales y arbusto
nativo fueron  afectadas por
un incendio de grandes pro-
porciones declarado la tar-
de del sábado en el sector
Fundo La Canabina en la
comuna de San Esteban.

Fue tal magnitud del sinies-
tro, que Bomberos de San
Esteban debió solicitar apo-
yo a otros cuerpos de Bom-
beros del Valle Aconcagua,
así como también de una
brigada de Conaf y un heli-
cóptero.

El Segundo Comandan-

te del Cuerpo de Bomberos
de San Esteban, Sebastián
Arancibia, informó que el
siniestro se declaró a las
14:50 horas de ese día en el
sector de San Francisco.

“Fue un incendio en un
lugar de muy difícil acceso,
donde en principio empeza-
mos a trabajar con las uni-
dades del Cuerpo de Bom-
beros de San Esteban, pos-
teriormente se pidió colabo-
ración al Cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes, tanto para
las labores de extinción del
incendio como también
para tener una unidad de
guardia en nuestro cuartel
ante cualquier otra emer-
gencia en la comuna”, seña-
ló el oficial.

Agregó que fue una
emergencia de tipo forestal
al quemarse árboles nati-
vos, arbustos y pastizales en
una extensión aproximada
de 25 hectáreas y debido al
rápido avance del fuego se
debió solicitar  mayor apo-
yo.

“Muchas quebradas, lu-
gar de bastante difícil acce-
so, había que trabajar con
motobombas, con material

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

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

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 18 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE DANIEL
COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE, comuna,
ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108 VTA., Nº
2196, del registro de propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $38.720.920.- 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, dinero en efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Noviembre de 2014.                                                              26/4

 REMATE: Ordenado por el IST - Sábado 29 de Noviembre a las
11,00 horas en Condel  563 QUILLOTA

Ambulancia Hyundai Grace van H-100 TS-2999-7 2000
Camioneta Chevrolet Luv UU-3474 2001

Minibus Hyundai H-1 ZK-2775 2006
Automovil Chevrolet corsa BVWP-86 2009

Ambulancia Hyundai H-100 Turbo XH-3627 2004
Minivan Suzuki APV VAN GL 1,6 ZK-3806 2004

Ambulancia Chevrolet Chevy Van G-20 PB-8405 1996
Camioneta Nissan D21 Century XP-7976 2005
Ambulancia Hyundai H-100 VS-3870 2003
Ambulancia Hyundai H-100 Techo Alto SF-9046 1998
Ambulancia Hyundai H-100 SX-1562 1998

 Garantia y cancelación solo efectivo, a la vista Jueves 27 y Viernes 28.  Mauricio Orellana
Benítez Martillero Público 98449535.

desplegado, teníamos una
carga de fuego importante,
teníamos peligro de propa-
gación por muchísimos la-
dos, las condiciones de vien-
to que dificultaban el actuar
de bomberos, nos llevó a te-
ner que pedir apoyo a los
Cuerpo de Bomberos de las

dos provincias que acudie-
ron con un importante con-
tingente y distintas unida-
des, de Los Andes, San Fe-
lipe, Santa María, Putaen-
do, Catemu y Llay Llay,
existía la posibilidad que si

este fuego avanzaba por una
quebrada bastante boscosa
podía afectar a tres casas del
lugar, una del dueño de
Fundo La Canabina, lo que
se vio impedido por todo el
trabajo que se llevó a cabo”,
detalló Arancibia.
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Padres del asesinado joven claman justicia por crimen

Acribillado en La Escuadra tenía $8 millones y un mes de estar en libertad

Nelly Candia, madre del falleci-
do.

Fiscal Jefe de San Felipe, Osvaldo
Basso Cerda.

El crimen
que aún

se
mantiene

en todo
un

misterio
ocurrió en
Población

La
Escuadra

de San
Felipe

Jaime Gatica, padre de la víctima
asesinada.

En horas de la tarde de ayer
martes los padres del joven que
fue asesinado en Población La Es-
cuadra, identificado como Jaime
Adán Gatica Candia, de 30
años y domiciliado en la comuna
de Lo Espejo en Santiago, pudie-
ron retirar el cuerpo desde el Ser-
vicio Médico Legal tras la autop-
sia de rigor, mientras la Policía de
Investigaciones intenta dar con la
identidad del autor de este crimen
cometido el lunes recién pasado
en San Felipe, luego que se logra-
ra con exactitud la identificación
del cuerpo de Jaime Gatica.

SALIÓ DE PRISIÓN
Según los nuevos antecedentes

recopilados por Diario El Tra-
bajo, las primeras hipótesis del
caso apuntarían a que Jaime Ga-
tica viajó con un amigo a bordo de
un vehículo blanco desde la Re-
gión Metropolitana, luego de ha-
ber cumplido una condena de cin-
co años en la cárcel, recuperando
su libertad recién el 5 de octubre
recién pasado.

Cerca del mediodía del lunes
último, Gatica y su acompañante
se habrían dirigido hasta Pobla-
ción La Parrasía para efectuar una
supuesta transacción de drogas.
Sin embargo por motivos que son
materia de investigación de la Po-
licía, ambos sujetos se moviliza-
ron hasta Población La Escuadra,
donde Jaime Gatica descendió del

automóvil presumiblemente para
‘ajustar cuentas’ con un sujeto
apodado ‘El Gallina’, quien ya lo
esperaba y le habría disparado con
una escopeta en el pecho, deján-
dolo tendido sobre la calzada, in-
consciente.

El relato continúa señalando
que el acompañante del herido y
que conducía el vehículo, observó
a su amigo que estaba moribundo
y habría registrado sus pertenen-
cias como billetera y otros objetos,
presumiblemente drogas, para
apoderarse de ellas y huir del lu-
gar en dirección desconocida. Tal
como lo informáramos en nuestra
edición del día lunes de Diario El
Trabajo, Jaime Gatica que hasta
ese entonces era ‘N.N.’, fue auxi-
liado por personal del Samu, pese
a lo cual más tarde falleció, a las
13:18 horas, víctima de una heri-
da penetrante del tipo homicida
producida por un arma de fuego.

Cabe destacar que esta hipó-
tesis está siendo investigada por
efectivos de la Policía de Inves-
tigaciones, quienes continúan
realizando diligencias en Pobla-
ción La Escuadra de San Felipe,
recopilando más testimonios de
los vecinos, quienes por temor a
represalias no se atrevían a re-
latar lo sucedido; no obstante se
espera que en definitiva aporten
nuevos antecedentes para indi-
vidualizar al autor del disparo
que causó la muerte al joven.

PADRES ANGUSTIADOS
Por su parte los padres de Jai-

me Gatica Candia, señalaron que
se enteraron de la noticia en ho-
ras de la madrugada del martes,
debiendo viajar desde Santiago
hasta la comuna de San Felipe
para retirar el cuerpo de su hijo
desde el Servicio Médico Legal,
argumentando que su retoño, pa-
dre de una menor, estaba vincu-
lado a las drogas y mantenía una
cantidad importante de dinero
para comprar un terreno, luego de
obtener hace poco más de un mes
su libertad.

“Me siento terrible, todavía no
asumo lo que ha pasado, no tengo
idea cómo fue, a qué vino para acá.
Mi yerna (nuera) fue a la Comisa-
ría y ahí le informaron que lo ha-
bían matado. Él estuvo un tiempo
detenido, el 5 de octubre le habían
dado la libertad y ahí conoció per-
sonas de acá. Pido justicia, que se
aclare todo porque no tengo idea
de nada. Mi hijo era alegre, pero
ahora estaba metido en las pasti-
llas, él vino para acá con plata, con
cadenas de plata y oro, incluso con
un notebook de mi hija, porque
hace poco habían vendido un de-
partamento así que andaba con
buena plata, se había comprado
un autito y un terreno en la playa.
Que no quede impune la muerte
de mi hijo”, clamó Nelly Candia,
madre de Jaime.

Asimismo, el padre de la vícti-

ma de este homicidio, Jorge Ga-
tica, dijo no confiar en la justicia
chilena, esperando que el autor de
este crimen pueda ser identifica-
do y condenado a una pena priva-
tiva de libertad: “Lo único que es-
pero es que si alguien mata, le tie-
ne que pasar lo mismo o caiga pre-
so, yo no creo en la justicia chile-
na, porque a mi hijo lo condena-
ron a tres años y un día sin dere-
cho a nada por prestar una bici-
cleta, lo acusaron y quedó ficha-
do. Si Dios existe, va a haber jus-
ticia, andaba con dinero porque
vendió un departamento hace un
mes atrás en $8 millones, andaba
viendo un sitio en Padre Hurtado
para comprarse o sino una casa en
la playa. Tenía puros amigos, no
tenía enemigos, tiene una hija es-
tuvo esperando cinco años al papá
para que saliera, pero no tenía
enemigos”, manifestó.

El caso aún se mantiene incon-
cluso para la Policía, que persigue
atar cabos sobre este crimen a tra-
vés de los contactos que presumi-
blemente mantenía Jaime Gatica
Candia, toda vez que en sus ante-
cedentes fue condenado por tráfi-
co de drogas y robo con intimida-
ción. Tal como lo señalan sus pa-
dres, el móvil podría estar ligado
al robo de su dinero o transacción
de drogas.

No obstante la Fiscalía de San
Felipe espera con rigurosidad los
informes preliminares de este de-
lito con el objetivo de esclarecer

los hechos que conmocionaron a
los residentes de Población La
Escuadra.

“Según el análisis pericial a las
huellas dactilares del occiso, se
logró determinar la identidad de
aquél. Actualmente se está inves-
tigando a través de la Brigada de
Homicidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes, el homi-
cidio de una persona el día de
ayer (lunes),  la víctima falleció
producto de una herida produci-
da por un arma de fuego, se es-
tán indagando las motivaciones
y los posibles responsables y es-
tamos a la espera del informe
policial para poder tomar decisio-
nes respecto el caso”, informó a
Diario El Trabajo el Fiscal Jefe
Osvaldo Basso.

Pablo Salinas Saldías
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San Felipe será sede del
cuadrangular final de la Lifcentro

Hoy a las 20 hrs. el Uní sale a dar  primer golpe frente a Unión Española

Resto del mundo también manda en el
Torneo Veteranos de la Liga Vecinal

Sanfelipeños e hispanos una vez más se verán las caras por la Copa Chile.

Esta tarde cuando los ta-
bleros del reloj señalen las
20 horas, se dará el vamos
al primer partido de la llave
de cuartos de final de la
Copa Chile, entre Unión
San Felipe y la Unión Espa-
ñola, cuadros que prometen
un espectáculo de categoría,
ya que por un lado los san-
felipeños son el mejor equi-
po de la Primera B y por el
otro estará un cuadro hispa-
no que tiene a destacadas
figuras del fútbol chileno
dentro de su planilla.

Unión San Felipe ha en-
trenado durante toda esta
semana en horario vesper-
tino, con la idea de tratar de
igualar las condiciones que
habrá en el pleito de esta
noche, de hecho la última
práctica previa al partido la

realizó la tarde de ayer en el
mismo estadio municipal.

Una vez consumada la
victoria sobre Copiapó (tor-
neo oficial), Miguel Ponce,
el técnico del Uní, señaló
que frente a los hispanos
dispondrá a su mejor con-
tingente porque la idea es
asestar el primer golpe, para
llegar con cierta ventaja a la
revancha que tendrá lugar
en el Santa Laura, en siete
días más.

En tanto, en la vereda
de los de colonia muestran
respeto por Unión San Fe-
lipe, así lo dejó muy claro
su capitán, Gonzalo Villa-
gra. “Va a ser un rival muy
duro, los conocemos por-
que ya los enfrentamos en
la fase de grupos, son el
equipo que está pasando

por el mejor momento de
la B, además que la cancha
es difícil”, declaró Villagra,
al sitio oficial de Unión Es-
pañola.

En la ciudad existe
gran efervescencia, algo
que pudo comprobarse
con la venta anticipada de
Marquesinas, por lo que
se espera que el Uní, ten-
ga un gran apoyo desde
las añosas tribunas del
coloso de Avenida Maipú,
que esta noche puede ser
mudo testigo de otra ha-
zaña de los dirigidos de
Miguel Ponce.

El valor de las entradas
será de $4000, las tribunas
pacifico (local) y andes (vi-
sita), mientras que sentar-
se en butacas tendrá un cos-
to de $10.000.

El equipo liceano es el gran favorito para quedarse con el título U-18 de la Lifcentro.

El evento  reunirá a los mejores conjun-
tos femeninos juveniles del país.

Este sábado en el
Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex-Sala Múlti-
ple), se jugará el cua-
drangular final de la se-
rie U-18 de la Lifcentro,
liga en la cual el Corina
Urbina tiene un protago-
nismo estelar, tras haber
cumplido una fase regu-
lar perfecta. El mini tor-
neo, reunirá a los quin-
tetos de Universitario,
Gimnástico, Deportivo

San Vicente, además de las
sanfelipeñas, que por su
campaña previa y localía,
asoman como las grandes
favoritas para ganar el títu-
lo correspondiente a este
año.

El sistema para definir al
monarca de esta tempora-
da, es muy simple y fácil de
entender, debido a que las

parejas quedarán defini-
das de acuerdo a la posi-
ción que hayan obtenido
en la competencia, por lo
que deberán enfrentarse
el 1º con 4º y el 2º con el
3º; posteriormente los
ganadores  disputarán el
partido decisivo del cual
saldrá el campeón 2014
de la Lifcentro. En Cancha Parrasía, durante las noches de los miércoles y viernes se juega el torneo súper

máster de la Liga Vecinal.

Co n el éxito acostum-
brado y sin mayores contra-
tiempos, durante las noches
del miércoles y viernes pa-
sado, en la cancha Parrasía,
comenzó una nueva versión
del torneo para jugadores
mayores de 55 años que en
primavera y verano, organi-
za la Liga Vecinal. En la pri-
mera jornada destacó el
buen comienzo de Resto del
mundo, al golear por 5 a 0 a
Villa Argelia, en un resulta-
do que dejó muy claro que
Resto del mundo, quiere
hacer el ‘Bi’, ya que hace

solo semanas atrás se pro-
clamó campeón en la cate-
goría para mayores de 45
años.

En tanto, Tsunami y
Aconcagua no lograron ha-
cerse mayor daño y debie-
ron conformarse con un
empate a un gol, mismo re-
sultado que sacó Carlos
Barrera con Hernán Pérez
Quijanes. La otra escuadra
que sacó cuentas alegres
en el inicio del torneo fue
Villa Los Álamos, al impo-
nerse por 2 a 0 a Unión Es-
fuerzo.

Resultados fecha 1
- Resto del Mundo 5 – Villa
Argelia 0
- Tsunami 1 – Aconcagua 1
- Carlos Barrera 1 – Hernán
Pérez Quijanes 1
- Villa Los Álamos 2 –
Unión Esfuerzo 0

En tanto esta noche se
comenzará a jugar la segun-
da fecha del campeonato y
los duelos serán los siguien-
tes:

20:00 horas, Hernán
Pérez – Villa Los Álamos

21:00 horas, Tsunami –
Carlos Barrera
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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: Con solo un pequeño esfuerzo puede lograr reconquistar ese
esquivo corazón. SALUD: Peligro de indigestiones estomacales. DI-
NERO: No tema de decir lo que piensa en su lugar de trabajo, procure
hacerlo con educación y todo andará bien. COLOR: Marrón. NUME-
RO: 20 (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: No sea egoísta al entregar sus sentimientos, el miedo solo ter-
minará por perjudicarle. SALUD: Dolores lumbares lo/a acechan, recuerde
que debe cuidar du espalda. DINERO: Dependerá de usted que los pro-
blemas en el trabajo no pasen a mayores. COLOR: Amarillo. NUMERO:
10.

AMOR: Vivir un tiempo solo/a le hará analizar detenidamente que es lo
que usted realmente quiere para su vida. SALUD: Cuidado con que los
vicios se le escapen de las manos. DINERO: Busque un financiamiento
para sus ideas, luche por lo que quiere. COLOR: Rosado. NUMERO: 9.

AMOR: Los cambios siempre son buenos, en especial cuando nos lle-
var por caminos distintos. SALUD: No es bueno que se someta a tantas
tensiones ya que su salud se ve deteriorada. DINERO: Buen momento
para analizar el camino que tomará en lo laboral. COLOR: Negro. NU-
MERO: 25.

AMOR: No tome las cosas tan seriamente, debe dar tiempo para que
todo se acomode a lo que usted tanto quiere. SALUD: Una actitud posi-
tiva le ayudará a enfrentar los problemas de salud. DINERO: Cuidado
con los conflictos laborales. COLOR: Rojo. NUMERO: 31.

AMOR: Busque un punto de equilibrio con su pareja, convénzale de
que las cosas funcionan mejor con acuerdos. SALUD: El exceso de
trabajo afecta a su salud, tenga mucho cuidado. DINERO: No ponga
plata en ningún proyecto sin una buena base. COLOR: Magenta. NU-
MERO: 11

AMOR: Es mejor dar vuelta la página y no seguir en lo mismo, los pro-
blemas deben quedar en el pasado o de lo contrario nada se soluciona-
rá. SALUD: Recurra a los tonificantes naturales. DINERO: Sea genero-
so/a con los demás y será recompensado/a. COLOR: Azul NUMERO: 7

AMOR: Evite relaciones problemáticas, es mejor que se aleje antes de
que sea demasiado tarde. SALUD: Dolores al cuello por los malos ratos
que ha pasado. DINERO: Se presentarán oportunidades para nuevos
desafíos laborales. COLOR: Granate. NUMERO: 13.

AMOR: El aislarse no le ayudará en nada a solucionar sus problemas,
hable las cosas con personas cercanas y estos le darán su apoyo in-
condicional. SALUD: Cuide sus riñones. DINERO: No desperdicie sus
talentos, úselos para generar recursos. COLOR: Celeste. NUMERO: 17

AMOR: A veces las separaciones no ocurren por falta de amor sino por
diferencias y estas cosas deben asumirme con madurez. SALUD: Las
tensiones acarrean enfermedades. Equilibre las energías de su organis-
mo. DINERO: Establézcase metas más ambiciosas. COLOR: Terracota.
NUMERO: 19.

AMOR: Rodéese del cariño de otros, en especial cuando en lo sentimen-
tal no ha andado del todo bien. SALUD: La salud está por sobre lo labo-
ral, no se debe extralimitar. DINERO: Honradez y esfuerzo son las claves
para lograr las cosas que se propone. COLOR: Marengo. NUMERO: 18.

AMOR: Aunque las cosas se vean sin un futuro prometedor eso no quie-
re decir que no las aproveche mientras duren. SALUD: No despreocupe
sus dolencias. DINERO: Analice detenidamente las propuestas para ha-
cer negocios, no deje detalle al azar. COLOR: Lila. NUMERO: 15.
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 Gracias a cheque de $330.000 del Municipio:

Club Cueca y tradiciones realiza desfile de vestuario

TRAJES NUEVOS.- Este club de cueca es uno de los más populares en Llay Llay, pronto
ellos tendrán una sede nueva, según lo anunciado por el alcalde llayllaíno.

MUY ELEGANTES.- Los pequeñitos también son buenos para el baile nacional, ellos baila-
ron varios pie de cueca para Diario El Trabajo.

Viviana Valenzuela, Presi-
dente de Club Cueca y tradi-
ciones de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Una
actividad para mostrar
a las autoridades, invi-
tados y público asisten-
te, el vestuario adquiri-
do para sus presenta-
ciones con la  subven-
c i ó n  m u n i c i p a l  2 0 1 4 ,
entregada por el Alcal-
d e  M a r i o  M a r i l l a n c a ,

realizaron los socios del
Club Cueca y tradicio-
nes.

“Fue un cheque por
$330.000 que el  Alcal-
de  Mari l lanca  nos  en-
t r e g ó  e n  s u b v e n c i ó n
para adquirir  trajes  de
c u e c a ,  l o s  q u e  a h o r a
e s t a m o s  m o s t r a n d o ” ,

di jo  la  Presidente  del
c lub,  Viviana Valen-
zuela .  U n a  a c t i v i d a d
l l e n a  d e  t r a d i c i ó n  y
alegr ía  de  la  cual  par-
t i c i p a r o n  e l  A l c a l d e
Mari l lanca ,  la  Conce-
j a l  M a r g a r i t a  P u e b l a ,
e l  C o n c e j a l   P a t r i c i o
Durán y  vecinos de Vi-

l l a  P a d r e  H u r t a d o ,
donde se  desarrol ló  e l
evento ,  soc ios  e  inv i -
t a d o s  e s p e c i a l e s .  E l
A l c a l d e  M a r i o  M a r i -
l l a n c a  m a n i f e s t ó  q u e
“que las  subvenciones
municipales  ayudan al
desarrol lo  cul tural  de
l a  c o m u n a ,  l a  i d e n t i -

dad nacional  y  apoyan
l a s  t r a d i c i o n e s  y  e l
fo lc lore” .  La  Concejal
M a r g a r i t a  P u e b l a  s e
mostró muy contenta y
b a i l o  v a r i a s  ‘ p a t i t a s ’
de  cueca  junto  con los
v e c i n o s  y  s o c i o s  d e l
c lub.

Marianela Quevedo


