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Respetado vecino destacó por trayectoria empresarial y su gran
vocación social y de servicio que desarrolló en forma anónima

Hondo pesar por muerte de destacado sanfelipeño

Roberto Barraza, Hijo
Ilustre de San Felipe
será sepultado hoy

Imputado Antonio Fernandini en Prisión Preventiva
En plena vía pública atrevido enfermo
sexual casi viola a escolar de 16 años
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En el interior de esta camioneta permanece el cuerpo sin vida de Juan Francisco
Osorio Anjarí, de 58 años de edad, quien la tarde de ayer falleciera mientra era
llevado a urgencia luego de recibir un balazo en el pecho durante un partido de
fúltbol que se desarrollaba en la cancha de Independiente de Lo Calvo.
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‘El Capote’
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Otra cosa es con lectura

Comentemos ‘El Ca-
pote’, obra (pudiéramos
decir teatral) ofrecida en
San Felipe el pasado sá-
bado por la Compañía
que dirige Aline Huppen-
heim, actriz, ex-agregada
cultural en uno de los paí-
ses europeos. ‘El Capote’,
prenda de vestir seme-
jante a un abrigo, muy
usada en los países fríos
del Este; es decir, Rusia
en este caso, ya que Go-
gol- el autor de la histo-
ria- es uno de los más co-
nocidos escritores de esa
nación, junto a Dostoies-
vky y Tolstoi. Gogol escri-
bió un cuento con ese
nombre en el que se re-
crea el lúgubre y muy frío
ambiente ruso, en los
tiempos del siglo XIX,
tiempo de zares y buro-
cracia, de pobres funcio-
narios de corbata y ham-
bre.

Al ine  y  su  grupo
adaptaron y reescribie-
ron el  texto para ser
puesto en escena por
medio de marotes. ¿Por
qué marotes? Porque
en lo que se ha dado en
llamar Teatro de títeres
o de muñecos, se dis-
tinguen los de manopla
que es cuando el moni-
gote es manejado por la
mano misma, como un
guante; los de varilla,

las marionetas sosteni-
das y dirigidas por hilos
o alambres desde lejos y
el marote grande y me-
diano en que el  actor,
vest ido totalmente  de
negro para no captar luz,
conduce las articulacio-
nes de los muñecos di-
rectamente con sus pro-
pias manos. Y, entonces,
es el muñeco el que cap-
ta la luz y es visible. En
este caso, las voces fue-
ron grabadas previamen-
te y venían ‘envasadas’.
El ‘retablo’ o ‘teatro para
títeres’, en este caso, te-
nía dimensiones superio-
res a las que se acostum-
bra para permitir la cabi-
da de trastos (muebles u
otros) y de los actores
(que -en este caso - eran
visibles a medias a pesar
de sus trajes negros).

Cabe mencionarla anti-
güedad de los llamados tí-
teres. En Chile, al menos, se
remontan a los tiempos co-
loniales. Durante la guerra
del Pacífico, Tapia, fue un
titiritero que recorrió ale-
grando a los soldados en
los campos de batalla. Han
sido utilizados para ense-
ñar y entretener. En ‘El Ca-
pote’, pudimos apreciar a
un público abundante que
tuvo la oportunidad de ver
otro tipo de expresión des-
de el escenario, y eso es

bueno. También es bueno
que por ese medio se co-
nozca a un autor tan impor-
tante como es Gogol (a
quien más vale leerlo). Pero
está bien, porque la compa-
ñía santiaguina tomó sola-
mente la idea central y los
personajes, que fueron bien
representados. Hace déca-
das conocimos a Gogol a
través de la representación
de ‘El diario de un loco’, por
el actor Duvauchelle en for-
ma admirable.

Este ‘Capote’ fue simpá-
tico, transmitió su ‘humani-
dad’ y su mensaje, entretu-
vo siempre a la gente y man-
tuvo un buen ritmo, con ex-
cepción de la escena del
asalto, demasiado larga en
mi opinión. Hubo mucha
prolijidad al momento de
elegir la cromática, el dise-
ño arquitectónico de la es-
cenografía, las músicas y las
voces. Fue un buen espectá-
culo del teatro de muñecos.

Cabe, entonces tam-
bién, felicitar a Don Ri-
cardo Ruíz Herrera, Coor-
dinador de Cultura Muni-
cipal por haber invitado y
difundido tan eficazmen-
te la presentación de esta
Compañía que contó,
además, con el apoyo de
casi la totalidad del per-
sonal de la mencionada
oficina. Bien por San Fe-
lipe.

En mi brazo derecho
ando ya casi una semana
con una cinta verde que dice
el título de esta columna,
me fue enviada por el Cen-
tro de Recursos de Apren-
dizaje (CRA) y del Ministe-
rio de Educación, Mineduc.
Además dos cajas de libros
de connotados autores na-
cionales para la Biblioteca
de la  Escuela María Espí-
nola Espinoza.

¿Por qué los niños de
ahora no leen? En mi
casa en Villa Alemana y en
Putaendo por varios años,
siempre que observaba a mi
padre, lo veía con un libro
en la mano, leyendo en cual-
quiera de los cinco idiomas
que él hablaba fluidamente,
haciendo a veces una poe-
sía que me consultaba a mí,
para no caer en un ripio o
en una cacofonía en el idio-
ma de Cervantes. También,
en ese entonces, yo solía fre-
cuentar una pieza llena de
libros, me agradaba ver do-
cumentos de geometría en

letra gótica o buscar libros
de ayuda memoria para fa-
cilitar el estudio, asimismo
la  existencia de varias Bi-
blias en diferentes  idiomas.
De ahí yo aprendí a tradu-
cir a los 20 años la Biblia en
Inglés.

Hoy, digo que los li-
bros en Chile son caros,
que hay pocas editoriales
buenas en nuestro país y
que el IVA, en cierta ma-
nera, mata  el deseo de
adquirir un buen libro o
de lo contrario debemos ir
raudamente al libro usado
en San Diego (Santiago).
Reviso datos antiguos, un
muy joven Diego Barros
Arana, en el tiempo gran
historiador, se acercó al
insigne Andrés Bello Ló-
pez y le preguntó su opi-
nión, pues deseaba escri-
bir. El sabio le contestó:
“Escriba no más jovenci-
to, que acá en Chile nadie
lee”. Y eso que en aquellos
años no se cobraba IVA a
los libros.

Se hacen sugerencias al
respecto para legislar en ese
sentido, existen voces que
piden mejorar la lectura y la
comprensión en los jóvenes,
buscando nuevas estrate-
gias, en esta nueva cultura
avasallante de la imagen,
que se ha ido endiosando en
todas partes del orbe, inclu-
so se habla de una noción
legislativa, una nueva pri-
mavera en que la devolu-
ción del IVA debe necesaria-
mente quedar en regiones
en su totalidad.

¿Por qué es impor-
tante la lectura? Los ex-
pertos dicen que siempre
nos enfrentamos a esta pre-
gunta, aunque no se la for-
mule abiertamente. Y la res-
puesta es que es importan-
te porque el que más lee,
más sabe, el que más sabe,
es más inteligente porque
entrena su talento natural;
y el que es más inteligente,
tiene mayores posibilidades
de que le vaya mejor en la
escuela y en la vida.

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
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06-10-2014 24.182,51
05-10-2014 24.180,09
04-10-2014 24.177,68

I N D I C A D O R E S

06-10-2014 25.078,66
05-10-2014 25.075,39
04-10-2014 25.072,12

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014 42.431,0042.431,0042.431,0042.431,0042.431,00
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Lunes Despejado Mín. 7º C
Máx. 30º C

Martes Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 27º C

Miércoles Nublado y llovizna Mín. 9º C
matinal variando a Máx. 20º C
nubosidad parcial

Jueves Nubosidad parcial alta Mín. 5º C
Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Continúa este mes de octubre el Programa de Promoción de la salud

Jenny Henríquez, Directora de Salud Municipal.

Una serie de actividades
tiene programada para este
mes de octubre, la Mesa de
promoción de la salud, una
iniciativa intersectorial que
se compone de múltiples
entidades de la comuna y
que realiza un trabajo enfo-
cado en los vecinos de San
Felipe. Las actividades co-
mienzan el miércoles 8 con
un evento masivo, que con-
templa la celebración del
Día Internacional del Adul-
to Mayor.

«Entre las 10:00 y las
13:00 horas estamos espe-
rando para este miércoles
una gran afluencia de adul-
tos mayores, tenemos todo

logísticamente armado y
vamos a tener en la plaza
donde está el sector de la
terraza un acto en el cual
vamos a lanzar a nivel na-
cional este Día del Adulto
Mayor, adultos mayores
que para esta comuna son
muy importante, porque
son personas que han esta-
do entregando una vida en-
tera a lo que es la produc-
ción, la crianza, hacer de
nuestro Chile un país mejor,
por lo que ellos se merecen
todo nuestro respeto», se-
ñaló Jenny Henríquez,
Directora de Salud Munici-
pal.

Las actividades conti-
núan el viernes siguiente,

con una feria de alimenta-
ción saludable, iniciativa
que contempla la degusta-
ción de distintos platos, que
se caracterizan por ser eco-
nómicos pero equilibrados
nutricionalmente y sanos
para el organismo. El de-
porte no está ausente este
mes y es por eso que el vier-
nes 10 se realizará el tercer
campeonato de los barrios,
donde participarán cuatro
sectores de San Felipe.

«Van a jugar los chiqui-
titos de la población Los
Araucanos, Las Acacias,
Santa Brígida y los departa-
mentos Encón, esa activi-
dad dura tres jornadas y va
a estar un grupo importan-
te de profesionales y técni-
cos que laboran en la mesa
de Promoción de la Salud»,
señaló Danilo Peña, Encar-
gado Municipal de Depor-
tes. En tanto el 26 de octu-
bre, a partir de las 9:30 ho-
ras se realizará una nueva
corrida familiar y competi-
tiva, y a diferencia de la rea-
lizada en el mes de julio,
esta vez tendrá otro recorri-
do.

«Tal como nos ha pedi-
do nuestro Alcalde Patricio

Freire, que las actividades
se desarrollen no sólo den-
tro del radio urbano, esta
vez nos vamos a acercar al
sector de Curimón y Buca-
lemu, teniendo una corri-
da, en la parte familiar será
de 2.500 metros y la corri-
da competitiva será de
5.000 y 10.000 metros, de
tal manera que todo el
mundo queda invitado»,
dijo Peña.

Loreto Olguín, encarga-
da del programa realizó una
invitación a toda la comu-
nidad de San Felipe a parti-
cipar de las actividades. «La
invitación es a todos los
adultos mayores de la co-
muna y de todas las comu-
nas de la provincia, a parti-
cipar de esta ceremonia, va-
mos a contar con 500 adul-
tos mayores, y la presencia
de la Seremi de Salud, va a
ser una actividad masiva, y
en el tema de hidratación
contaremos con la gotita de
Esval, y además va a haber
una feria con todos los be-
neficios que tienen los adul-
tos mayores, apoyándolos
en todos los temas como
Previsión y Salud», dijo Ol-
guín.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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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Al cumplirse una década de su trágica partida:

No cerrarán el caso de la muerte
de Alejandro Vergara

El próximo viernes 10 de octubre se cumplirán diez años de la muerte en extrañas circuns-
tancias de Alejandro Vergara Lobos.

PUTAENDO.- El próxi-
mo viernes 10 de octubre se
cumplirán diez años de la
muerte en extrañas circuns-
tancias de Alejandro Ver-
gara Lobos, y los Tribuna-
les de Justicia han determi-
nado que el caso no prescri-
birá y se continuará con la
investigación.

La Sra. Lucía Lobos asegu-
ró que el próximo viernes es una
fecha especial y muy emotiva,
pues recuerdan el día en que su
hijo fue encontrado muerto a
sólo metros de su casa, en un
hecho que siguen calificando
como un homicidio.

Como todos los años,

este sábado en horas de la
tarde se realizará una Misa
en el templo parroquial en
memoria de Alejandro, y
luego se llevará a cabo la
velatón que partirá desde el
frontis del Cementerio Pa-
rroquial, hasta el lugar don-
de fue encontrado el cuer-
po de Alejandro, por lo que
la Lucía Lobos invitó a toda
la comunidad, vecinos y
amigos, a acompañarles en
tan emotivo momento.

Por su parte Ariela Ver-
gara Lobos, confirmó a
nuestro medio que el tribu-
nal acogió una de las de-
mandas presentadas, y lo

más importante es que se
evitó que el caso prescribie-
ra, pues se han acogido va-
rias diligencias que se soli-
citaron, como la exhuma-
ción del cuerpo de Alejan-
dro Vergara que se materia-
lizará en los próximos me-
ses, lo que resultará funda-
mental para esclarecer su
muerte, pues no tienen
duda que una autopsia con
la tecnología actual y con los
peritos idóneos realizada en
el Servicio Médico Legal de
Santiago, confirmará que su
hermano no murió en el lu-
gar donde fue encontrado.
Patricio Gallardo M.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 6 OCTUBRE
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Con éxito se realizó Feria Costumbrista en Villa Las Acacias

Iniciativa se enmarca en programa ‘Quiero mi barrio’, cuyos hitos fueron conocidos por diri-
gentes de sectores que próximamente serán favorecidos con este plan de recuperación
barrial.

Una gran concurrencia
de público se registró la tar-
de del sábado, en la segun-
da versión de la Feria Cos-
tumbrista organizada por el
Consejo de Desarrollo Veci-
nal del sector Las Acacias de
San Felipe, en conjunto con
la municipalidad, oportuni-
dad en la que junto con pre-
sentarse números artísticos,
hubo muestra de diversos
productos típicos, artesanía
y trabajos que han realiza-
do los pobladores.

La actividad, que se de-
sarrolló en la Avenida San-
ta Teresa, se enmarca en las
acciones del Programa del
Minvu denominado Quiero
mi barrio’  y permitió reunir
en un lugar las diferentes
iniciativas que realizan los
pobladores,  quienes mos-
traron orgullosos sus teji-
dos, pinturas, trabajos en
artesanía, licores y alimen-
tos. Si bien la actividad es-
taba en la agenda del Alcal-
de Patricio Freire, este no
pudo asistir finalmente pro-
ducto de la muerte de su
amigo y empresario Ro-

berto Barraza, por lo que
en su reemplazo acudió el
Alcalde Subrogante Jorge
Jara Catalán.

En la oportunidad, Cata-
lán destacó esta iniciativa
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que según
manifestó, ha permitido dar
un nuevo impulso a los ve-
cinos del sector Las Acacias,
en sus tres etapas, pero ade-
más generar el desarrollo de
proyectos para una mejor
calidad de vida de quienes
habitan ahí.

“Es importante que el
aparato público del Estado
le entregue a los vecinos un
instrumento que les permi-
ta mejorar sus escenarios de
vida, y en ese marco, la im-
plementación del Programa
Quiero mi barrio del Minvu,
es un tremendo aporte, por-
que ha permitido recuperar
las confianzas de los veci-
nos, que por segundo año
desarrollan esta Feria Cos-
tumbrista”, manifestó Jara.

Añadió que “es intere-
sante ver cómo los vecinos
han recuperado la confian-

za y su barrio, con trabajo
arduo, potenciando sus ha-
bilidades, lo que expresa
participación y por tanto,
nuestro municipio respalda
este programa”.

GRAN LABOR
El mismo día sábado,

una treintena de vecinos y
dirigentes vecinales de los
sectores 250 Años, Sol Na-
ciente, Renacer e Industrial,
así como Argelia y La Es-
cuadra, realizaron una pa-
santía organizada por los
profesionales del Quiero mi
barro, donde conocieron la
labor que se ha realizado en
Las Acacias.

La visita de los dirigen-
tes de sectores antes men-
cionados a este conjunto
habitacional, se debe al he-
cho que sus poblaciones se-
rán favorecidas en 2015 y
2016, respectivamente, con
el mismo programa, de
acuerdo a lo anunciado hace
algunos meses por la Presi-
denta Michelle Bachelet.

“Son villas que se van a
incorporar al programa, y

sus vecinos recorrieron los
diferentes hitos en el ámbi-
to de la recuperación ba-
rrial, tanto en Las Acacias

como en la unidad vecinal
número 13. Ellos han com-
probado el trabajo y sus re-
sultados tanto en el ámbito

social como urbano”, expre-
só el sociólogo a cargo del
Programa Quiero mi barrio,
Alexis Guerrero.
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Berma dañada y desnivel en paradero 25 de Las Coimas genera preocupación

Varios conductores de Buses Puma han manifestado su preocupación, pues al venir desde
Putaendo hacia San Felipe y al llegar al citado lugar, no tienen el espacio suficiente para
poder estacionarse y tomar o dejar pasajeros.

PUTAENDO. -  Un
peligro origina a auto-
movilistas, conductores
de micros y peatones, el
mal estado de la berma
y el considerable desni-
vel del camino a la altu-
ra del  paradero 25 de
Las Coimas en la carre-
tera que une Putaendo
con San Felipe.

Varios  conductores
de Buses Puma han ma-
nifestado su preocupa-
ción, pues al venir des-
de Putaendo hacia San
Felipe y al llegar al cita-
do lugar, no tienen el es-
p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a
poder estacionarse y to-
mar o dejar pasajeros,
debido al  mal estado de

la berma y de los desni-
veles que esta presenta,
razón por lo cual prác-
ticamente deben parar-
se en medio de la ruta,
lo que origina un peligro
que en varias ocasiones
ha estado cerca de oca-
sionar un accidente de
tránsito.

A lo anterior se suma
el hecho que desde ese
sector existe un camino
que conduce hacia Que-
brada Herrera, el cual es
ampliamente transitado y
los vehículos que llegan a
la carretera se enfrentan
con el inconveniente de
encontrarse con desnive-
les considerables que da-
ñan los vehículos, o en

varias ocasiones hacen
que estos salgan con fuer-
za hacia la calzada, pro-
ducto de la aceleración
que deben ocupar los con-
ductores.

T a l  c o m o  l o  m u e s -
t r a n  l a  f o t o g r a f í a  d e
esta  not ic ia ,  la  s i tua-
ción que se registra en
el  paradero 25 de Las
Coimas debe ser abor-
dada, estudiada y solu-
c i o n a d a  e n  f o r m a  u r -
gente por Vialidad, ya
que en los últimos días,
a propósito de esta si-
tuación, han sido varios
los accidentes de trán-
sito que han estado cer-
ca de ocurrir.

Patricio Gallardo M.

Importante reunión de arqueología de América del Sur en San Felipe
La actividad reúne a más de 300 arqueólo-
gos de todo el mundo y tiene la capacidad
hotelera de la comuna totalmente copada.

Desde este lunes 6 y has-
ta el viernes 10 de octubre,
San Felipe será la sede de la
VII reunión de Teoría Ar-
queológica de América del
Sur, actividad considerada
la mayor instancia de re-
unión científica de los ar-
queólogos de esta zona del
continente.

Esta es una actividad
que se realiza cada dos o tres
años en distintas partes del
mundo y es la primera vez
que se realiza en el área Pa-
cífico de nuestro continen-
te y precisamente en nues-
tra comuna.

La reunión congregará
alrededor de 300 científicos
que llegarán desde distintos
lugares del mundo, los que
podrán conocer la comuna
de San Felipe, sus atractivos
y su historia.

«Es la oportunidad de
contar con los más altos
avances científicos en mate-
ria de investigación arqueo-
lógica y principalmente de

teoría arqueológica, no solo
de descubrimiento, sino
también de análisis, de in-
vestigación y de construc-
ción teórica de la arqueolo-
gía en América Latina, que
es una de las mayores inte-
rrogantes de la arqueología
mundial», señaló Jorge Ra-
zetto, director de la corpo-
ración Ciem Aconcagua, or-
ganizador del evento.

Además en el marco de
la reunión, este martes 7, a
partir de las 19 horas en el
Teatro Municipal se realiza-
rá una charla magistral,
abierta a la comunidad y
dictada por el Doctor Gui-
llermo Lumbreras, uno de
los más destacados científi-
cos y arqueólogos de Amé-
rica latina.

«Esperamos que la co-
munidad interesada en los
temas arqueológicos se in-

terese y venga, la charla se
denomina Arqueología e
historia de la América pre-
colombina que es en el Tea-
tro Municipal y el resto de
las actividades se van a de-
sarrollar en Almendral»,
sostuvo Razetto.

Durante la semana se
van a realizar distintas acti-
vidades y la inauguración
será este lunes a las 19 ho-
ras.

La idea de realizar este
seminario en San Felipe
nace luego de la solicitud
planteada por la Sociedad
Chilena de Arqueología a la
Corporación Ciem Aconca-
gua, para organizar el even-
to en la zona, el que cuenta
con el apoyo de las Univer-
sidades de Chile, de Valdi-
via, de Tarapacá y Alberto
Hurtado, además de un
conjunto de organismos es-

pecializados en el tema.
Para la comuna es de

suma importancia la reali-
zación de este tipo de acti-
vidades en la zona, ya que
desde el punto de vista tu-
rístico permite dar a cono-
cer a San Felipe, a lo que se
suma que la capacidad ho-
telera se encuentra total-
mente copada, debido a la
importante presencia de
científicos tanto nacionales
como extranjeros.

«Vamos a tener alrede-
dor de 300 turistas extran-
jeros que van a ser parte de
este gran congreso, el cual
nos va a permitir a nosotros
como ciudad mostrar todos
nuestros puntos turísticos,
por lo que como municipio
hacemos un llamado a la
comunidad acoger a estos
visitantes, la hotelería está
toda copada durante toda la
semana y es probable que se
puedan quedar unos días
más, y que así recorran al-
gunos puntos de San Felipe

y de Aconcagua. Esta es una
oportunidad para todos los
emprendimientos del valle
para que ellos puedan mos-
trar sus productos y servi-
cios turísticos», señaló
Odette Illanes, encargada
de Turismo del municipio
sanfelipeño.

Illanes destacó la reali-
zación de este tipo de acti-
vidades para instalar a la
comuna de San Felipe a ni-
vel nacional e internacional,

tal como es el objetivo en
términos turísticos plantea-
do por el Alcalde Patricio
Freire.

«Todas estas actividades
son excelentes porque
atraen a mucho turista y
posiciona a San Felipe como
un lugar importante dentro
del país y por eso agradece-
mos la realización de esta
actividad a Ciem Aconca-
gua», manifestó la coordi-
nadora de Turismo.

Jorge
Razetto,
director de
la corpora-
ción Ciem
Aconcagua,
organizador
del evento.
(Archivo).
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Nueva carretera Putaendo–Panquehue partirá en dos fincas agrícolas

Domingo Estay aseguró han comenzado a colocar estacas y pequeños carteles numerados
en una extensión cercana a un kilómetro, en sitios donde hay producción de duraznos con-
serveros, nogales y damascos.

PUTAENDO.- El pro-
yecto de construcción de la
nueva carretera entre Pu-
taendo y Panquehue, literal-
mente partirá en dos a una
importante cantidad de te-
rreno en plena producción
agrícola y que pertenece a
una conocida familia de Ca-
lle El Gancho.

Domingo Estay aseguró
a Diario El Trabajo que
hace bastante tiempo que
algunos funcionarios de
empresas contratistas, que
ni siquiera han pedido per-
miso para ingresar a sus te-
rrenos, comenzaron a colo-

car estacas y pequeños car-
teles numerados en una ex-
tensión cercana a un kiló-
metro en sitios donde hay
producción de duraznos
conserveros, nogales y da-
mascos.

Estay señaló que saben
que la carretera pasará a
borde río, pero la gran dife-
rencia con los propietarios
de otros terrenos, es que
gracias al trabajo que su
abuelo y su padre desarro-
llaron con mucho esfuerzo
en la década de 1960, cons-
truyeron defensas que impi-
dieron que el Río Putaendo

se llevara tierras de su pro-
piedad como si lo hizo con
otros sitios.

Ante la construcción
de la nueva carretera, y se-
gún muestran las marcas
dejadas por las empresas
que están realizando el
trazado de la ruta, la ca-
rretera pasará en medio
de una producción de ár-
boles frutales y partirá en
dos el terreno, problema
que no tendrán otros pro-
pietarios de terreno a los
cuales solo se les expro-
piará borde río y no terre-
nos en producción como
es su caso.

Domingo Estay y su her-
mana Carmen se reunieron
hace más de dos meses con
el Gobernador Eduardo
León y explicaron su caso en
particular, por lo que están
a la espera de la visita a te-
rreno que la autoridad pro-
vincial junto a personeros
de Vialidad se comprometió
a realizar.

Este vecino y su familia
esperan que las autoridades
del MOP y Vialidad recon-
sideren el trazado de la ca-
rretera, pues al correrse un
poco hacia el río, el daño
será menor al que hoy de-
muestran las marcas en su
terreno, pues aseguran que
no se oponen a la expropia-
ción, pero piden que no les
dividan en dos su parcela,
pues al dejarles una ‘isla’ al
otro lado de la carretera,

esos terrenos literalmente
se perderán, además reite-
raron que hoy, si esos sitios
llegan hasta donde se en-
cuentran en la actualidad,
es gracias al tremendo es-
fuerzo de su abuelo y su pa-
dre, quienes hace muchos
años atrás lograron defen-

der sus tierras de las enor-
mes crecidas de Río Putaen-
do.

Consultamos al Gober-
nador Eduardo León por
esta situación, y aseguró que
los estudios son prelimina-
res y confirmó que durante
las próximas semanas, per-

sonal del MOP, Goberna-
ción y Vialidad, visitarán el
sector para reunirse no tan
sólo con la Familia Estay,
sino con todas las familias
que se verán afectadas por
las expropiaciones de la
nueva carretera.

Patricio Gallardo M.
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Muestra Tecnológica de la Escuela Industrial con Nota 7

MUCHO TALENTO.- El miércoles 1 de octubre se realizó la tradicional Muestra Tecnológica
de la Escuela Industrial de San Felipe, evento que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la
ciudad.

SÓLO BUENO.- Los sanfelipeños anualmente disfrutamos de estas propuestas científicas
de los industrialinos en cada una de sus presentaciones.

MUCHO
INTERÉS.- Al
lugar llegaron
cientos de
visitantes,
quienes durante
todo el día
pudieron
participar de
cada una de las
exhibiciones
preparadas por
los estudiantes.

El día miércoles 1 de oc-
tubre se realizó la tradicio-
nal Muestra Tecnológica de
la Escuela Industrial de San
Felipe, evento que tuvo lu-
gar en la Plaza de Armas de
la ciudad, hasta donde lle-
garon cientos de visitantes,
quienes durante todo el día

pudieron participar de cada
una de las exhibiciones pre-
paradas por los estudiantes,
quienes estuvieron mos-
trando experimentos, inno-
vaciones tecnológicas en las
diferentes especialidades de
la escuela, emprendimien-
tos, muebles con materiales

reciclados, energías renova-
bles, etc.

Esta tradicional acti-
vidad fue inaugurada por
el director del estableci-
miento, Andrés Vargas
Munita, quien invitó a
toda la comunidad sanfe-
lipeña a participar del

encuentro y conocer una
parte de la escuela a tra-
vés  de  los  di ferentes
stands. Vargas no estuvo
solo en esta tarea, pues lo
acompañaron la banda
de guerra y el grupo de
folclor y el taller de mú-
sica de la Escuela Indus-
trial, quienes brindaron
a los asistentes y tran-
seúntes un excelente mo-
mento.
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Hondo pesar provoca muerte de conocido empresario Roberto Barraza
A la edad de 69 años, en la

Clínica Alemana en Santiago,
producto de una falla multior-
gánica falleció el destacado
empresario e Hijo Ilustre de
San Felipe, Roberto Barraza
Moreno, propietario de Indu-
mac y uno de los prohombres
más destacados de todo el Va-
lle de Aconcagua. Su deceso
ha provocado bastante conmo-
ción en la comunidad por el
carácter de Hombre Bueno que
siempre tuvo en vida.

Su deceso se registró alre-
dedor de las ocho de la maña-
na de este sábado, debido al
complejo estado de salud por

el que venía atravesando en el
último tiempo, estando inter-
nado desde el último miérco-
les de septiembre en la Clíni-
ca Alemana, establecimiento
en el cual ya había estado poco
antes para ser intervenido por
una dolencia menor. Su dece-
so fue una verdadera sorpresa
para muchos de sus amigos y
conocidos.

El último tiempo Roberto
Barraza había estado trabajan-
do entusiastamente en la pre-
paración de las actividades de
celebración de los 75 años de
Indumac, prestigiada empresa
sanfelipeña que ha logrado

destacar no solo a nivel local
y nacional, sino también en
Centro América, donde Rober-
to Barraza había logrado ser
reconocido por la calidad de
sus muebles.

DESTACADA
TRAYECTORIA

Roberto Barraza nació el
18 de junio de 1945. Sus estu-
dios los realizó en el Liceo de
Hombres de San Felipe. En
vida se destacó por ser un lí-
der y visionario hombre de
negocios, logrando posicionar
la Industria Metalúrgica Acon-
cagua, Indumac, a nivel nacio-
nal e internacional. Muestra de
ello es que en 1998 recibió el
Premio Nacional a la Calidad,
Categoría PyME, siendo la pri-
mera empresa de este tamaño
en obtenerlo en Chile.

Un estudio acerca de la si-
tuación de la Responsabilidad
Social en la PyME en Latino-
américa, efectuado por FUN-
DES y el BID en el año 2005,
seleccionó a INDUMAC como
análisis del ‘caso chileno’ en
Responsabilidad Social Em-
presarial.

Sin temor a equivocarse, se
puede asegurar que en al me-
nos la mitad de las escuelas y

colegios del país existe un
mueble de su empresa, al igual
que en las oficinas, empresas
y casas de los aconcagüinos
debe haber sin duda también
una silla o mesa fabricada por
la empresa Indumac.

Roberto Barraza participa-
ba de diversas organizaciones
de bien social en todo el Valle
de Aconcagua, tanto como Di-
rector de la Fundación Santa
Teresa de los Andes, como
Director y Socio Fundador del
Colegio Curimón; Director del
Ciem Aconcagua; Director del
Liceo Industrial; Director de
Fiancop; miembro del Conse-
jo Económico del Obispado;
Rotario; Presidente del Club
San Felipe en los últimos 7
años, gestión durante la cual
volvió a abrir sus puertas, lo-
grando reactivarlo con exposi-
ciones y actividades culturales.
Fue además Director de los ex
alumnos del Liceo de Hom-
bres; socio fundador de ‘Los
que Pasaron Agosto’; socio
fundador del Club de Tobi,
entre muchas otras, destacan-
do en el mundo empresarial y
llegando a formar parte del
Directorio del desaparecido
Banco del Desarrollo.

Su fraternidad y responsa-

bilidad social empresarial era
algo que también lo caracteri-
zó, no debe haber habido bin-
go o rifa de organización so-
cial en que Roberto no donó
un premio, se ocupó y preocu-
pó de sus trabajadores, con los
que siempre mantuvo una re-
lación cordial y de cariño, cer-
canía con ellos.

Roberto fue un embajador
de San Felipe en nuestro país,
su participación en directorios
de banco y otras entidades, lle-
vó a que el nombre de San Fe-
lipe se hiciera sentir y escuchar
ante los máximos líderes em-
presariales de nuestro país, ex-
periencia que era respetada por

las autoridades políticas de
Aconcagua, de manera trans-
versal.

Este gran y querido safeli-
peño deja a Eliana Hernández
y su hija Eliana Barraza.

Sus restos estaban siendo
velados en la Parroquia La
Merced de San Felipe, desde
donde hoy a eso de las 10 de
la mañana serán trasladados
hasta la parroquia de Andaco-
llo, donde se continuará con su
velatorio hasta las 15 horas,
momento en el cual se dará
inicio a una misa por su eterno
descanso y posterior funeral en
el Cementerio Municipal de
Almendral.

Roberto Barraza, el hombre tras Indumac, empresa que en
1998 recibió el Premio Nacional a la Calidad, Categoría PyME.

En una de sus fotos más reciente junto a Sergio Jara cele-
brando el haber pasado agosto.
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Comenzaron las ferias científicas del ‘Día de la Ciencia en mi colegio’

Ellos son los futuros científicos, los peques del Colegio Marie Poussepin explican su pro-
yecto ‘Huevos que flotan’,  a los adultos y adolescentes que asistieron a la feria.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje
Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El dominio de la
propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a
fojas 198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo
de subasta es la suma $58.906.727. 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 "BANCO
SANTANDER CHILE con AGROEMBALAJES COMERCIAL
Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-2014, con causa
acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             6/4

PUTAENDO.- Cada
vez se respira más ciencia en
la comuna, talleres, exposi-
ciones, charlas de científicos
y otras iniciativas se suman
a la celebración de la XX
Semana Nacional de la cien-
cia y la tecnología, a reali-
zarse entre los días hoy 6 de
octubre y el 12 del mismo
mes, entre ellas, el ‘Día de
la ciencia en mi colegio’.

Ya se han iniciado las
ferias científicas en el ‘Día
de la ciencia en mi colegio’,
en Putaendo lo inició el
Colegio Marie Poussepin,
el establecimiento organi-

zó una ejemplar muestra
en la que participaron
alumnos de todos los nive-
les, desde Pre-kínder a 8°
Básico.

En la actividad, a cargo
de la docente Marcia Herre-
ra y equipo de profesores y
asistentes de la educación,
los alumnos presentaron
creativos experimentos de
acuerdo a su edad y conoci-
mientos. El recinto agrupó
alrededor de 40 módulos,
que recibieron la constante
visita durante la mañana de
apoderados, profesores y
otros alumnos de otros es-

tablecimientos interesados
en conocer el fundamento
científico de cada trabajo.
Además, se realizaron char-
las sobre lombricultura
‘Para divertirnos y ayudar a
conservar nuestro planeta’,
a cargo del Técnico Agríco-
la y lombricultor, Danilo
Calderón.

Finalizada la actividad,
todos los estudiantes de la
escuela e invitados, así
como el Jardín Infantil de
San Fernando y el Liceo
Rep. Estados Unidos, pre-
senciaron la entrega de di-
plomas y premios a los gru-
pos de trabajos que presen-
taron sus proyectos ante la
comunidad y que el jurado
calificó.

          RELIGIOSOS
VIRGEN MARÍA

Reza nueve Ave María durante
nueve días seguidos. Pide tres
deseos, uno económico y dos
imposibles, al noveno día publica
este anuncio y tus deseos se
cumplirán aunque no lo creas.
                                         G.H.C.

AVISO:  Po r  ex t rav ío
queda  nu lo  cheque  Nº
2003333, cuenta corriente
Nº  231-0-001943-4  de l
Banco Estado, Suc. Llay
Llay.                                                         6/3

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Vecinos celebran Día de la Familia con múltiples actividades

La Parroquia San Antonio de Padua celebró el Día de la Familia con un sinnúmero de
actividades que contemplaron carros alegóricos, concursos, almuerzo y una eucaristía en el
Parque Municipal.

La alegría entre los participantes fue desbordante y contagiante en cada momento.

PUTAENDO.- La Pa-
rroquia San Antonio de Pa-
dua celebró el Día de la Fa-
milia con un sinnúmero de
actividades que contempla-
ron carros alegóricos, con-
cursos, almuerzo y una eu-
caristía en el Parque Muni-
cipal. Pasadas las 09:00
horas de este domingo en
Alameda Alessandri, co-

Pasadas las 09:00 horas de este domingo en Alameda Ales-
sandri, comenzaron a llegar los integrantes de las distintas
comunidades parroquiales, quienes se agruparon en las
alianzas roja; naranja; morada; azul; blanca; amarilla y ce-
leste.

La tradicional Misa dominical no se realizó en el templo y se llevó a cabo en el galpón del
Parque Municipal, donde también participaron todas las alianzas y por supuesto la comuni-
dad.

menzaron a llegar los inte-
grantes de las distintas co-
munidades parroquiales,
quienes se agruparon en las
alianzas roja; naranja; mo-
rada; azul; blanca; amarilla
y celeste, para dar vida a los
carros alegóricos que reco-
rrieron la comuna con el
entusiasmo y participación
de niños, jóvenes y adultos.

La tradicional Misa do-
minical no se realizó en el
templo y se llevó a cabo en
el galpón del Parque Muni-
cipal, donde también parti-
ciparon todas las alianzas y
por supuesto la comunidad.
Posteriormente se realizó
un almuerzo donde primó el
compañerismo y la unidad,
para luego dar paso a varias
otras actividades programa-
das para celebrar el Día de
la Familia.

El Cura Pedro Salinas
destacó el importante traba-
jo y apoyo que todos los in-
tegrantes de las distintas
comunidades, quienes en
cada sector de la comuna
dan vida a la Parroquia San
Antonio de Padua, por lo
que de alguna forma esta
celebración es un premio a
su trabajo y un reconoci-
miento a su importante la-
bor.

Patricio Gallardo M.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 6 de Octubre de 2014

Este Chevrolet Sail, matrícula FF LW 27, circulaba a gran
velocidad por Camino Tocornal.

Este Chevrolet Spark, matrícula YV 81-82, se desplazaba
por Calle Teodoro Zenteno en dirección al sur.

POLICIAL

Incendio causó cuantiosos daños en una casa de Población Pucará

Tres personas lesionadas tras colisión de autos en Camino Tocornal

Inicialmente se habló de que desconocidos habría lanzado
un elemento incendiario al patio del inmueble donde se guar-
da este vehículo.

LOS ANDES.- Con da-
ños de consideración resul-
tó un inmueble de Pobla-
ción Pucará, a causa de un
incendio cuyo origen pudo
haber sido intencional.

El fuego se inició a eso
de las tres de la madrugada
en el inmueble ubicado en
la esquina de calles Ignacio
Carrera Pinto y Luis Cruz
Martínez.

Ante la emergencia de-
bieron concurrir unidades
de cuatro compañías del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, que tras casi 40 mi-
nutos de trabajo, pudieron
controlar las llamas y evitar
su propagación a viviendas
contiguas, no obstante que
la casa resultó con daños de
consideración.

Inicialmente se habló de

que desconocidos habría
lanzado un elemento incen-
diario al patio del inmueble
donde se guarda el vehícu-
lo, y es por ello que Carabi-
neros y el Departamento
Técnico de Bomberos se en-
cuentran investigando la si-
tuación.

En tal sentido, el Capi-
tán Fernando Jara, no des-
cartó que las llamas surgie-
ran producto de la acción de
terceros y si bien hubo da-
ños importantes,  no resul-
taron personas lesionadas.

HERIDO A BALA
Sin embargo, dos horas

más tarde un hombre fue
herido por un disparo de
escopeta en la misma po-
blación, el cual habría sido
atacado por cercanos a la

familia que resultó damni-
ficada con el incendio, esto
en represalia por esta si-
tuación.

El herido fue identifica-
do como Víctor Alonso
Ortiz Gutiérrez, quien
recibió los impactos de
perdigones en la frente y se
encuentra grave.

Esta arista está siendo
investigada por el Ministe-
rio Público, la Fiscal Ga-
briela Fuenzalida sostuvo
que se dieron instrucciones
a la SIP de Carabineros
para determinar si el incen-
dio y el baleo del hombre
están relacionados.

La fiscal señaló que por
el momento no existe nin-
guna persona detenida, ni
tampoco individualizada
respecto a lo que fueron

ambos hechos, “ya que es-
tamos recién iniciando un
proceso investigativo, lle-
vamos muy poquitas horas
y estamos a la espera de los
resultados que obtenga Ca-
rabineros”.

OTRAS DISPUTAS
Ahora bien, este no es el

único hecho vandálico que
afecta a los moradores de
esa casa, ya que en marzo
pasado tres sujetos perte-
necientes a un banda del
sector, prendió fuego a un
automóvil que estaba esta-
cionado en la afueras del
inmueble y que había sido
usado en un ataque a pe-
dradas a la casa de uno de
ellos.

Posteriormente estas
bandas rivales se enfrenta-

SAN ESTEBAN.- Tres
personas lesionadas fue el
saldo de una colisión entre
dos vehículos menores, ocu-
rrida la noche este viernes
en la esquina del camino
Tocornal con Calle Teodo-
ro Zenteno en la comuna de
San Esteban. El accidente se
produjo aproximadamente
a las 21:40 horas del vier-
nes, cuando el automóvil
Chevrolet Spark, matrícula
YV 81-82, se desplazaba por
Calle Teodoro Zenteno en
dirección al sur, y al llegar a
Calle Tocornal, intentó virar
a su izquierda sin percatar-
se que por esta última arte-
ria circulaba a gran veloci-
dad el automóvil Chevrolet
Sail, matrícula FF LW 27,

que lo impactó por la parte
posterior.

A raíz de lo anterior, el
pequeño Spark fue lanzado
hacia la calzada norte de
Calle Tocornal, subiéndose
a la berma para terminar
chocando y partiendo en
dos desde su base un poste
del tendido telefónico. En
tanto, el Sail fue hacia su
derecha, pasando a llevar
un árbol del ornato públi-
co, lo que significó la pér-
dida de una de sus ruedas
traseras. Ante la emergen-
cia, debió acudir al lugar la
Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, de quienes
paramédicos socorrieron a
las personas lesionadas, las

que luego fueron derivadas
en ambulancias del Samu
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan

de Dios.
En tanto, Carabineros

de la Tenencia de San Este-
ban adoptó el procedimien-

to de rigor para establecer
las responsabilidades de
este accidente. Producto de
este choque Camino Tocor-

nal, entre Calle Zenteno y
Las Parras,  permaneció in-
terrumpido por espacio de
tres horas.

Murió de balazo en el pecho durante
partido de fútbol en San Esteban

ron a tiros en julio pasado,
resultando heridos un jo-
ven y una mujer, quien es

hija del dueño de la casa
que resultó quemada esta
madrugada.

Como Juan Francisco
Osorio Anjarí, de 58 años de
edad, fue identificada la víc-
tima fatal de un confuso in-
cidente registrado en la can-
cha de Independiente de Lo
Calvo, donde en el marco de
un partido de fútbol entre
los locales y San Esteban se
desató una riña de propor-
ciones que culminó con un
disparo que costó la vida a
Osorio Anjarí, dejando al
menos a dos personas heri-
das, una de ellas el autor del
disparo.

Aunque los hechos no
están del todo claros, al cie-
rre de la presente edición se

pudo conocer que todo ocu-
rrió a eso de las 19,50 ho-
ras, cuando al terminar el
partido se desató una vio-
lenta discusión entre dos
hinchas, discusión que ter-
minó abruptamente cuando
el homicida sacó de entre
sus ropas un revólver apa-
rentemente con el cual pro-
pinó a Juan Francisco Oso-
rio un certero impacto de
bala en el pecho, aunque al-
gunas versiones extraoficia-
les hablan de una escopeta
hechiza.

Osorio Anjarí falleció a
bordo de una camioneta
tres cuartos cuando era

trasladado por algunos ami-
gos que lo subieron al vehí-
culo con el ánimo de llevar-
lo hasta el servicio de urgen-
cia de San Felipe. Paralela-
mente, el autor del disparo
fue golpeado ferozmente
por los demás asistentes,
resultando con heridas de
consideración.

El homicida fue deriva-
do hasta el hospital San Ca-
milo de San Felipe para eva-
luar sus lesiones, mientras
que Carabineros y la Briga-
da de Homicidios de la PDI
se hicieron presentes en el
lugar a fin de realizar las di-
ligencias de rigor.

En el interior de esta camioneta permanece el cuerpo sin vida del malogrado vecino Juan
Francisco Osorio Anjarí, de 58 años de edad, quien la tarde de ayer falleciera mientra era
llevado a urgencia luego de recibir un balazo en el pecho durante un partido de fúltbol que
se desarrollaba en la cancha de Independiente de Lo Calvo.
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Peligroso indigente quedó en Prisión Preventiva:

En plena calle enfermo sexual casi viola a jovencita de 16 años

El imputado Antonio Jesús Fernandini Rojas, indigente, fue
acusado de Abuso Sexual en contra de una escolar de 16
años de edad.

Mientras esperaba re-
unirse con su madre en las
afueras del Liceo Corina
Urbina de San Felipe, una
escolar de 16 años de edad
fue atacada por un sujeto,
quien mediante el uso de la
fuerza y amenazas con un
fierro, abusó sexualmente
de ella en un pasaje cerca-
no a calle Los Paltos de la
comuna de San Felipe.

El atentado a la víctima
ocurrió el pasado jueves en
horas de la noche, cuando
en forma repentina fue
abordada por un indigen-
te, quien comenzó a ha-
blarle a la adolescente, in-
vitándola a salir, haciéndo-
le saber que era su admi-
rador y que conocía todos
sus movimientos rutina-
rios.

La menor, al verse aco-
sada por los relatos de este
desconocido, comenzó a ca-
minar por calle Los Paltos
para esquivar al sujeto,

quien seguía su camino di-
ciéndole improperios de
connotación sexual. Trascu-
rridos algunos segundos, el
hombre, al verse ignorado
por la muchacha, se abalan-
zó sobre ella y la tomó de un
brazo para amenazarla con
un fierro al cuello, y de esta
forma la obligó a movilizar-
se junto a él hasta un pasaje
donde procedió a abusar
sexualmente de ella.

Afortunadamente hasta
ese lugar llegó la madre de
la menor, quien observó que
su hija estaba siendo ataca-
da por este individuo. Des-
esperada pidió auxilio a un
transeúnte, quienes incre-
paron al abusador, éste huyó
en dirección desconocida,
logrando ser detenido pos-
teriormente por Carabine-
ros que concurrieron hasta
el sitio del suceso y tras pa-
trullajes por el sector logra-
ron individualizarlo, siendo
aprehendido en forma in-

mediata.
La menor, en tanto,  de-

bió ser trasladada hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, siendo diagnostica-
da con policontusiones de
carácter leve.

Por su parte el detenido
fue identificado como An-
tonio Jesús Fernandini
Rojas, indigente de 50
años de edad, quien fue de-
rivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por el Fis-
cal Andrés Gallardo por el
delito de Abuso Sexual con
fuerza e intimidación, re-
quiriendo ante la Magistra-
do Rocío Oscariz Collarte la
máxima cautelar de Prisión
Preventiva, por representar
un peligro para la víctima y
el resto de la sociedad.

El representante del Mi-
nisterio Público hizo men-
ción durante la audiencia
que el imputado mantiene

antecedentes por condenas
de Robo por sorpresa; Le-
siones; Hurto simple y Robo
en lugar habitado.

OTRAS CAUSAS
Además, mantiene cau-

sas vigentes ya formalizadas
por Lesiones menos graves
por un hecho ocurrido en
vísperas de las pasadas
Fiestas Patrias, donde se le
acusa de haber golpeado en
la cabeza con un fierro a
otro indigente tras una riña
motivada por el exceso de
alcohol en una vivienda uti-
lizada clandestinamente en
calle San Martín que actual-
mente fue clausurada tras
las denuncias de los veci-
nos.

Asimismo, el imputado
fue detenido dos días pos-
teriores a este hecho por su
posible participación en el
robo de diversas especies en
Jardín Infantil El Peneca,
de calle San Martín, cuyo

delito fue frustrado gracias
a la intervención de algunos
carabineros, quienes lo sor-
prendieron al interior de
manera flagrante.

Independientemente a
estos antecedentes mencio-
nados, la Jueza de Garantía
instruyó la internación del

acusado hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de Los Andes, para que
cumpla la cautelar de Pri-
sión Preventiva por el plazo
de los 90 días fijados para
la investigación del Minis-
terio Público.

Pablo Salinas Saldías

Nuevamente hampa golpea en Peaje Las Vegas para huir con $600.000

Tres sujetos amenazaron a la trabajadora de Peaje Las Ve-
gas para que hiciera entrega del dinero que arrojó un saldo
de $600.000 para luego huir en un vehículo en dirección norte
sin lograr ser detenidos por Carabineros (Foto Referencial).

A menos de dos sema-
nas de ocurrido el ante-
rior, un nuevo asalto se
produjo en Peaje Las Ve-
gas de la comuna de Llay
Llay, cuando un trío de de-
lincuentes intimidaron en
forma verbal a una cajera
para obligarla a hacer en-
trega de la recaudación
del momento, misma que
arrojó una suma de
$600.000, para huir rápi-
damente a bordo de un
automóvil en dirección
norte.

El hecho ocurrió pasada
la medianoche del sábado,
cuando una de las trabaja-

Adolescente queda preso tras millonario robo a empresa de parquímetros

dores que cumplía sus labo-
res a esas horas en la Ruta 5
Norte, fue abordada en su
habitáculo de pagos por los
tres sujetos, quienes a ros-
tro descubierto la amenaza-
ron para que les hiciera en-
trega del dinero.

Según algunos testimo-
nios no confirmados, los
sujetos habrían escapado a
bordo de un vehículo mar-
ca Suzuki Swift de color
rojo en dirección norte.
Hasta el lugar de los he-
chos concurrió personal de
Carabineros de la comuna,
realizando patrullajes y
cortes de tránsito para lo-

grar dar con la captura de
los antisociales, recorridos
que finalmente no rindie-
ron frutos.

«Tres sujetos en defini-
tiva amenazan a la cajera
para sustraerle el dinero
que alcanza los $600.000 y
se dan a la fuga en dirección
al norte a bordo de un vehí-
culo. Se efectuaron cortes de
tránsito por parte de perso-
nal de Carreteras, se trató
de dar con el paradero de los
sujetos pero sin resultados
positivos hasta el momen-
to», señaló el Subcomisario
de Carabineros, Capitán
Juan Vargas.

El oficial agregó que los
delincuentes no habrían uti-
lizado ningún tipo de arma-
mento para cometer el robo
y que afortunadamente la
afectada no resultó lesiona-
da físicamente.

Así mismo personal de
la Sección de Investigación
Policial SIP San Felipe, re-
visó los videos de las cáma-
ras de seguridad del habitá-
culo donde ocurrieron los
hechos, esto para establecer
la identidad de los sujetos y
así individualizados y entre-
gar los antecedentes al Mi-
nisterio Público.

Pablo Salinas Saldías

El Fiscal Andrés Gallardo for-
malizó al menor de edad im-
putado por el delito de Robo
con intimidación.

Por el delito de Robo
con intimidación fue for-
malizado por la Fiscalía de
San Felipe, el imputado de
17 años de edad de iniciales
Y.L.V.R. domiciliado en
Villa Cordillera de esta ciu-
dad, quien fue sindicado
por las víctimas como autor
del robo de $2.500.000 a la
empresa de parquímetros
Epark, en la vía pública,
esto cuando los trabajado-
res se dirigían a realizar el
depósito bancario, siendo
intimidados con un arma
blanca para arrebatarles el
dinero.

Tal como lo informa-
mos en nuestra edición del

pasado viernes, el hecho de-
lictual ocurrió a eso de las
09:00 horas del jueves,
cuando la secretaria de la
empresa afectada se dirigió
acompañada de un trabaja-
dor de parquímetros con el
millonario monto en una
mochila hasta el Banco BCI.

Sin embargo, a pasos de
abandonar las oficinas ubi-
cadas en Santo Domingo 69,
el imputado menor de edad
acompañado de otro sujeto
no identificado aún, inter-
ceptó a la pareja en las es-
quina de Portus con Santo
Domingo, premunido de
arma blanca, a quienes inti-
midó para que le hicieran

entrega del dinero, logran-
do escapar hacia Avenida
Chacabuco.

Tras las diligencias de
ambas Policías se logró la
individualización del autor
material de este asalto, me-
diante el reconocimiento de
las víctimas a través de un
set fotográfico. El ahora im-
putado y quien es menor de
edad, fue detenido en su
propia casa por la Policía de
Investigaciones sin lograr
hasta ahora recuperar el di-
nero sustraído.

No obstante el acusado
fue puesto a disposición del
Ministerio Público, que re-
quirió ante el Tribunal de

Garantía privarlo de liber-
tad toda vez que los hechos
atentan contra la seguridad
de la sociedad y por su am-
plio prontuario delictivo.

Por tratarse de un me-
nor de edad, la Ley de Res-
ponsabilidad Penal Adoles-
cente dispone que los impu-
tados sean privados de li-
bertad, según lo amerite un
juez, en Centros especializa-
dos para adolescentes en
Régimen Cerrado, hasta lle-
var a cabo un juicio oral tras
las investigaciones a cargo
del Ministerio Público, que
demuestren su culpabilidad
en los hechos.

«Este trabajo fue en

conjunto de Carabineros
con la PDI, si bien la Policía
de Investigaciones toma la
denuncia fue Carabineros
quien logró dar con el suje-
to identificado por la vícti-
ma. Por instrucción del fis-
cal, la Policía civil va al do-
micilio del sujeto y lo detie-
nen, la víctima lo reconoce
inmediatamente tanto así
que los antecedentes dieron
para dejarlo en internación
provisoria en un Centro de
Cumplimiento de Régimen
Cerrado por un plazo de 60
días», informó a Diario El
Trabajo el Fiscal Andrés
Gallardo.

Pablo Salinas Saldías
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Rangers 2 – Unión San Felipe 4:

Unión San Felipe sigue imparable, ahora su víctima fue Rangers

Una actuación redonda cumplió la escuadra albirroja en el duelo contra Rangers, que se
jugó en el estadio Fiscal de Talca (Fotos: Gentileza Diario El Centro).

Con este triunfo Unión San Felipe dejó muy claro que en este momento es el mejor equipo
de la Serie B chilena.

La apuesta de poblar el mediocampo rindió frutos porque el Uní se apropio de esa zona,
dominando en todo momento a los maulinos.

Luego del espectacular
triunfo del sábado pasado
en el mismísimo Estadio
Regional de Talca; con pro-
piedad se puede hablar que
el Uní es en este momento
el mejor equipo de la Prime-
ra B, porque si bien es cier-
to aún no está en la cima de
la competencia, es sólo cosa
de tiempo para que eso
acontezca.

En el duelo jugado en la
capital de Séptima Región,
los dirigidos de Miguel Pon-
ce estuvieron simplemente
notables, al tener un primer
tiempo superlativo durante
el cual propinaron dos cer-
teras estocadas a los piduca-
nos, y en el segundo lapso
cuando estos (Rangers) in-
tentaron una recuperación y
levantada, los unionistas tu-
vieron una capacidad de res-
puesta para aplacar las in-
tentonas de los de Garcés.

Desde el minuto cero se
pudo advertir con claridad
que pese a que los albirro-
jos tenían un mediocampo
poblado, igual mantendrían
su propuesta ofensiva, por-
que inmediatamente se
apropiaron del balón posi-
cionándose muy cerca de la

portería custodiada por el
experimentado golero Eze-
quiel Cacace, el que a los 4’
ya veía como su arco era
vulnerado por Matías Cam-
pos, artillero que de a poco
va recuperando su clase de
goleador.

La sensación de pre-
ocupación  en las huestes
locales ante tan temprana
desventaja se transforma-
ría en impotencia cuando
cinco minutos después, el
uruguayo Gastón Sirino –
uno de los puntos altos en
la actual campaña-  ponía
el 2 a 0 a favor de los de
Ponce, que gracias a su
gran juego perfectamente
pudieron anotar más cifras
durante el primer acto del
cotejo.

En la segunda mitad, los
locales, más por obligación
que por convicción intenta-
ron cambiar su suerte, pero
todo eso se quedaba en las
ganas porque los sanfelipe-
ños administraban con efi-
ciencia  la diferencia en el
marcador; eso lo hacían con
calidad, claridad  y clase
porque era teniendo el ba-
lón, no cediéndoselo a su
desesperado  rival de turno

que una y otra vez chocaba
con los hombres de quite
(Orellana- Gaete) y la últi-
ma línea unionista.

Fecha a fecha, queda cla-
ro que el Uní es un cuadro
punzante que no es confor-
mista y que siempre va por
más, por eso no fue extraño
que Manuel Bravo, a los 78´
pusiera la tercera diana, ce-
rrando el pleito, por más
que los talquinos hayan des-
contado por medio de Fal-
cone dos minutos después,
Gustavo Lanaro, viniendo
desde la banca pondría la
cuarta cifra.

Pese a su inferioridad
Rangers, no se entregó nun-
ca y por lo mismo Rodrigo
Brito, llegó al gol poniendo
de paso el 2 a 4 final con que
concluyó el partido y que
dejó al Uní a un paso de la
cúspide del campeonato de
la Primera B. Definitiva-
mente con este equipo el
hincha se ganó el derecho a
soñar en grande.
Ficha Técnica

Fecha 9º torneo Prime-
ra B

Estadio Fiscal de Talca
Árbitro: Francisco Ca-

amaño

Rangers (2): Ezequiel
Cacace; Wladimir Herrera,
Rodrigo Brito, Bruno
Romo, Álvaro Ormeño
(Mauricio Aubone); Hugo
Díaz, José Luis Cabión, Ig-
nacio Lara (Patricio Gutié-
rrez), Juan José Albornoz;
Jonathan Novoa (Frank
Fernández), Federico Falco-
ne. DT: Jorge Garcés

Unión San Felipe (4):

Javier Gonzalez; José Can-
tillana, Humberto Busta-
mante, Juan Muñoz, Ma-
nuel Bravo; Jaime Droguett
(Gustavo Lanaro), Jorge
Orellana, Francisco Gaete,
Gastón Sirino, Fernando
Espinoza (Juan Pablo Es-
tay); Matías Campos López
(Diego Sevillano). DT: Mi-
guel Ponce
Goles:

0-1, 4’ Matías Campos
(USF)

0-2, 9´Gastón Sirino
(USF)

0-3, 78’ Manuel Bravo
(USF)

1-3, 80´Federico Falco-
ne (RAG)

1-4, 81’ Gustavo Lanaro
(USF)

2-4, 83’ Rodrigo Brito
(RAG)
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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: Evite esa relación en el trabajo. Habrá más problemas que ale-
grías. Espere a que las cosas estén más calmadas. SALUD: Evite las
masas y las grasas, como también las bebidas gaseosas. DINERO: Un
pariente le aporta lo que necesitaba.COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 2.

AMOR: Es hora de dejarse querer, hay buenas instancias para el amor
pero hágase un poco de rogar. SALUD: Sin novedades, pero debe cui-
darse de los golpes con objetos contundentes. DINERO: Es un buen día
para hacer cálculos y pensar en los gastos del próximo mes. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Ya es hora de hablar las cosas. No se vaya por las ramas y
pierda tiempo valioso. SALUD: Cuide sus riñones y haga más ejercicios.
Le está haciendo falta. DINERO: Hay un déficit temporal que no desequi-
librará mayormente su presupuesto. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: El silencio es uno de los enemigos del amor. No pierda la comu-
nicación. SALUD: Usted debe disfrutar y tomar conciencia de lo que
tiene. DINERO: Adecué su presupuesto a sus ingresos. No gaste en
demasiadas cosas injustificadas. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de no dejarse llevar por el momento y piense bien antes
de actuar, ya que podría generarle bastantes inconvenientes. SALUD:
Su energía mental le ayudará a salvar la situación. Vale la pena prepa-
rarse. DINERO: Las deudas tienen prioridad. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Póngase de pie y no deje que una mala experiencia opaque su
vida. SALUD: Prevenga posibles accidentes domésticos. Deberá estar
muy atento. DINERO: Hay un trabajo nuevo en perspectiva. Busque otras
fuentes de recursos que le ayuden a salir de las deudas. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: Su vida familiar es lo primero. No deje que el exceso de trabajo
perjudique la armonía familiar. SALUD: Convierta su sedentarismo en
vitalidad, aproveche la primavera. DINERO: Hay un desembolso de dine-
ro por razones familiares. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: La paciencia traerá sus frutos, muy pronto recibirá buenas nue-
vas en materia amorosa. SALUD: No se exponga a los accidentes te-
niendo una actitud irresponsable. DINERO: Ese proyecto no es lo mejor
para usted. Dedíquese a lo que sabe hacer mejor. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 4.

 (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

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

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 FelipeAMOR: Se comienza a concretar lo que usted planificó y esperaba. Esto
le hará volver a tener esperanzas en el amor. SALUD: La recuperación
viene de a poco. No se aflija por esos pequeños achaques. DINERO: De
una derrota puede venir una victoria. Paciencia. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Calme un poco sus impulsos para evitar enfrentamientos con
personas cercanas a usted. SALUD: Debe cuidar más su piel. DINERO:
Recuerde que los huevos deben ponerse en canastas distintas para mi-
nimizar riesgo de pérdidas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Va a mejorar su panorama afectivo. Las cosas con la pareja ten-
derán a estabilizarse. SALUD: Tabaco y alcohol le echan a perder su
organismo. DINERO: Mantenga controlados sus negocios, pero sobreto-
do mantenga el control de los gastos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 5.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: Va por buen camino en lo sentimental, no desestabilice las
cosas por problemas pequeños. SALUD: Proyecte un período breve
de descanso y coma menos. DINERO: No es su preocupación priorita-
ria, pero debe tener capacidad de ahorro. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.
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Con charla sobre envejecimiento feliz se inician Mes del Adulto Mayor

Los adultos mayores llegaron en masa al teatro municipal, para participar de la charla dicta-
da por el jefe de la carrera de Fonoaudiología de la UV San Felipe.

2: El director
de la carrera
de Fonoau-

diología,
Patricio

Valdebenito,
resaltó
varios

elementos
relaciona-

dos con
envejeci-

miento feliz.

Con la realización de
una interesante charla so-
bre “Envejecimiento con
felicidad”, dictada por el
jefe de la carrera de Fo-
noaudiología de la Uni-
versidad de Valparaíso,
Patricio Valdebenito, en el
Teatro Municipal, se dio
inicio a las actividades de
celebración del Mes del
Adulto Mayor. La activi-
dad, permitió a los adul-
tos mayores conocer dife-
rentes aspectos relaciona-
dos con la salud en esta
etapa de la vida, pero ade-

más, identificar y apren-
der mecanismos que les
permitan enfrentar con
más alegría y optimismo
la adultez mayor.

Según explicó la coordi-
nadora del Centro Integral
del Adulto Mayor de San
Felipe, Patricia Opazo, la
actividad realizada en el
Teatro Municipal de San
Felipe, permitió celebrar el
Día Internacional del Adul-
to Mayor, pero además, ini-
ciar el mes que reconoce a
quienes conforman este
grupo en la comuna.

“Hemos convocado a
nuestros adultos mayores,
fundamentalmente a quie-
nes participan en los talle-
res que desarrollamos
como municipio, aun
cuando también estas ac-
tividades son abiertas a la
comunidad. En el marco
de esta charla que dictó la
Universidad de Valparaí-
so, tuvimos canto, tango y
coro, para así dar a cono-
cer a la comunidad lo que
estamos haciendo como
municipio, a propósito de
las directrices que nos en-
trega el alcalde Patricio
Freire”, señaló Patricia
Opazo.

Añadió que en la oca-
sión también estuvo pre-
sente el taller de reposte-
ría, que ofreció exquisite-
ces al público asistente.
Durante este mes de octu-
bre se ha convocado a una
serie organizaciones e
instituciones para de esta
manera, celebrar a los
adultos mayores de San
Felipe.

“Por ejemplo, el día 8
de octubre, se realizará en
conjunto con el área de la

salud en la Plaza Cívica,
una mañana de actividad
física para los adultos ma-
yores, donde se espera
convocar a unas 500 per-
sonas. Posteriormente, el
17 de octubre, se va a rea-
lizar el primer encuentro
de actividad física de adul-
tos mayores, respondien-
do a la necesidad de avan-
zar hacia el envejecimien-

to activo, como política de
Estado y donde como mu-
nicipio nos sumamos. El
21 de octubre también, se
realizará un seminario so-
bre cómo vivir la adultez
mayor en plenitud, activi-
dad que estamos organi-
zando en conjunto con la
Universidad de Aconca-
gua y que se realizará en
el Teatro Municipal”, de-

talló Patricia Opazo.
La encargada del Cen-

tro Integral del Adulto
Mayor dependiente de la
municipalidad, resaltó la
importancia de partici-
par en estas actividades,
independientemente si
asisten o no a los talleres
de ese organismo o per-
tenecen a  un c lub del
adulto mayor.


