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"El Caretuto" estaba encerrado, pero por un tecnicismo
jueces lo dejaron libre para que matara a padre de familia

Enzo Ramírez recibió disparo con su hijo en brazos

Jueces lo dejaron en
libertad y a los 6 días
asesinó a un inocente

Mujer copiloto terminó en sala de urgencias del hospital
Una persona resulta lesionada tras una
violenta colisión entre jeep y automóvil
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CRITERIO FATAL.- Marcelo Delgado Olguín, alias ‘Caretuto’, permanecía hasta hace
poco recluido en un centro cerrado para adolescentes, recuperando su libertad el viernes
pasado por decisión de los jueces. Seis días después, esa decisión le costaría la vida a
Enzo Ramírez Tapia, un hombre honesto fallecido de un certero disparo en el pecho.

CALLE LARGA
Corrida familiar por la
Integración se realizará
este fin de semana
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Felices en museo y en lancha
Niños Esc. San Rafael
realizan viaje estudios
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PUTAENDO
Autorizan finalmente
recorrido de autobús
a David 'Chico' Vergara
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Once atletas entre 5 a 18 años
Destacada actuación
de Academia de Karate
de Catemu en torneo

Pág. 9

En el Regional, sábado, 16 horas
El Cóndor espera poder
volar a muy gran altura
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Domingo, La Florida, 13:30 horas
Unión Volley quiere ser
visita ingrata para la
Selec. Menor Liga A-1
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LOS ANDES
Realizan simulacro de
evento crítico en cárcel
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Enzo Ramírez,  víctima fatal de este asalto
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El resumen del resumen
Evangelio domingo 26  octubre Mateo Cap.22:

“Maestro, ¿cuál es el
mandamiento más gran-
de de la Ley Jesús le res-
pondió: Amarás al Señor
tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma,
con todo tu espíritu. Este
es el más grande y el pri-
mer mandamiento. El se-
gundo es semejante al
primero: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
De estos dos manda-
mientos depende toda la
Ley y los Profetas”.
Comentario

Este domingo, un
grupo de niños hará su
Primera Comunión en la
catedral y la catequesis
que se le hizo a sus pa-
dres, iba en la línea de
este evangelio del com-
pañero Mateo, el evan-
gelista. Yo llamo a este
texto ‘el resumen del re-
sumen’. Jesús es tre-
mendamente simple y
preciso, no se da mu-
chas vueltas con explica-
ciones largas y aburri-
das como nos gusta a
nosotros. “Amor a Dios
y amor al prójimo”, has-
ta yo lo en tiendo. Al
hueso y a la papa, a la
vena, sin rodeos, sin
anestesia. ¿Quién no re-
cuerda esas prédicas lar-
gas, aburridas?, tediosas
y que al final eran “como
agua entre los dedos”,
no quedaba nada. Salía-
mos igual como había-
mos entrado: ignorantes
y más encima aburridos.
Toda la Ley y los Profe-
tas Jesús lo resume ahí.
Vale decir casi toda la
Biblia en dos palabras:
Dios y Prójimo y pare de
contar.

Lo esencial es clarísi-
mo y los accesorios tam-
bién. Vamos separando

de una vez por toda la paja
del trigo, pues muchas ve-
ces nos quedamos en la
pura paja. ¿Y qué es el amor
a Dios y el amor al prójimo?
El amor nos lleva a querer
el bien del otro, a hacer lo
que el otro desea, ¿y qué
quiere Dios? Quiere que si-
gamos sus enseñanzas: in-
dicamos Las Bienaventu-
ranzas como una buena
hoja de ruta, perdonar 70
veces 7 (sólo los giles hacen
la multiplicación, significa
siempre), amor a los que
nos hacen mal, proteger al
extranjero, al huérfano y a
la viuda (significa a los dé-
biles a los que están solos,
sin nadie que los cuide y los
quiera y los proteja). Cuan-
ta gente de la tercera edad
está sola, sin que nadie los
escuche, que los acompañe,
los saque a pasear ahora
que mejoró el tiempo. Que
no discriminemos, ni por
barrio, ni por edad, por re-
ligión, por vestimenta, por-
que  él (Jesús) no miró
nunca en menos a nadie.

Se fijo en los desprecia-
dos, los abandonados, en
los inútiles por sus miles de
carencias, en los irrecupe-
rables, no buscaba empren-
dedores de éxito, no se fi-
jaba en ‘El Cuadro de Ho-
nor’ del colegio, miraba a
los que habían mandado
donde el inspector, no vino
a buscar a los buenos, ni a
los justos.

Este Jesús era y es bien
especial. Mire que venir a
buscar a los pecadores, a
los que cometimos errores,
a los que las hemos cagado
una y otra vez y él no se
aburre nunca de perdonar-
nos y nos dice como a Lá-
zaro: Levántate, camina,
empecemos de nuevo. Por
Dios, el tipo con paciencia.

Y si somos un poquito avis-
pados, nos deberíamos dar
cuenta, que el amor a Dios
y el amor al prójimo, se
transforma en una sola
cosa, porque Dios está en el
otro, en mi prójimo, y ahí
lo encuentro a él.

Y además, él lo dijo:
tuve hambre, tuve sed, es-
taba pilucho, era migran-
te, era alcohólico, droga-
dicto, estaba en cana, no
tenía pega, era una mier-
da como ser humano y tú
me miraste, me sonreíste y
me esperaste, un año más,
como a la higuera y me
perdonaste. Y en esos y en
todos, hay un destello, una
partícula, un átomo, una
pendejésima de Jesús y es
ahí, donde surge la ora-
ción, sólo cuando somos
capaces de descubrirlo en
el otro. Y como nosotros
somos medios apavados, le
decimos: “¿Señor, cuando
te vimos así?”, y él nos
mira y sonríe y piensa:
“Menos mal que les envié
al Espíritu Santo, si no, no
donde estarían estos”. Y es
en “la fracción del pan”,
donde los chiquillos y ni-
ñas van a participar este
domingo, donde mejor se
sintetiza la Ley y los Pro-
fetas: el amor a Dios y el
amor al prójimo, pues Je-
sús estará presente en el
Pan y el Vino y en esa Co-
munidad que se reúne al-
rededor de la mesa a cele-
brar y a celebrar con ale-
gría. Y esos cabros chicos
no irán a oír Misa, ni a es-
cuchar Misa, ni a celebrar
Misa, irán a Concelebrar
Misa junto con el sacerdo-
te, pues por el bautismo
participan del sacerdocio
de Jesús junto con sus pa-
dres, y qué jué…
Estanislao Muñoz

Hace pocos días atrás
pude advertir en el noti-
ciero, la facilidad con que
se prestan los mismos me-
dios de comunicación
para difamar y faltar el
respeto a quienes, creo,
merecen nuestro voto de
confianza. Me asombra
ver como se expone la la-
bor de Carabineros de
Chile. En aquella noticia
se mostraron imágenes en
donde funcionarios de la
policía detuvieron a un
asaltante y uno de estos
policías le introdujo la
mano en el bolsillo al de-
lincuente y le sustrajo un
fajo de billetes que conte-
nía cien mil pesos. Bastó
sólo esto, para que inme-
diatamente dieran rienda
suelta a un caudal incon-
tenible de suspicacias re-
feridas a que los Carabine-
ros le estaban ‘robando’ al
pobre y desvalido asaltan-
te, quien hacía pocos mi-
nutos perpetrara su deli-
to en un banco.

Creo muy necesario
medir las reacciones y cul-
tivar el respeto. Hoy nos
quejamos que la función
de la policía chilena no
cumple con las expectati-

Simplemente impresentable

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

vas de las personas. La
pregunta es ¿de qué forma
puede un funcionario
cumplir como la gente lo
espera, si por una parte, la
ley los llenó de limites
frente a la fuerza con que
se combate a la   delin-
cuencia? Por otra parte,
¿cómo pueden cumplir
con su función si no po-
seen el apoyo que necesi-
tan por parte de la autori-
dad y más aun de la gen-
te?

E s t a m o s  e n v u e l t o s
en una sociedad que li-
bera y libera derechos a
las personas que abusan
del resto como lo son los
delincuentes. Esta mis-
ma sociedad que libera
d e r e c h o s ,  a l  m i s m o
t i e m p o  s e  l o s  q u i t a  a
aquellos que van por la
vida sin dañar a nadie,
personas como usted y
c o m o  y o .  Y o  n e c e s i t o
que a los funcionarios
de carabineros les de-
v u e l v a n  l a  a u t o r i d a d
q u e  l e s  r o b a r o n  o t r o
grupo de delincuentes
de terno y corbata que
se llaman políticos. Es-
tos que han cambiado la
ley motivados por sus

p r o p i a s  t r a n c a s  a n t i -
guas y retrogradas que
al final terminan dañan-
do a los inocentes.

Hoy, los inocentes de-
ben encerrarse en sus ca-
sas mientras los delin-
cuentes pueden hacer de
las suyas en cualquier ho-
rario, cualquier día, en
cualquier parte, porque
ellos saben que tienen de-
rechos y que la policía casi
no los puede detener.

Me hace falta el Cara-
binero con autoridad, que
es capaz de repeler y con-
trarrestar al lumpen. Si la
cosa sigue así, seguiremos
sumidos en un mundo
que esta al revés… la cul-
pa la tenemos todos, los
que hacen leyes permisi-
vas para los delincuentes
y restrictivas para la po-
licía y, la gente que insis-
te en desconocer la auto-
ridad de un funcionario
de la policía.

Me parece definitiva-
mente impresentable el ti-
tular de un diario de dis-
tribución nacional que
versaba ‘Carabineros
cogotea a delincuen-
te ’… simplemente im-
presentable.

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
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Sábado Nubosidad parcial alta Mín. 9º C
Máx. 32º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 23º C

Lunes Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de Putaendo Guillermo Reyes:

«El Estado cometió una aberración al
inscribir mal los derechos de agua»

Alcalde Guillermo Reyes Cortez.

PUTAENDO.- El Al-
calde Guillermo Reyes,
señaló en forma categóri-
ca que fue el Estado de
Chile, el que el año 1984
cometió una aberración al
inscribir mal los derechos
de agua de muchos regan-
tes de Putaendo, y es hoy
el Estado el que debe so-
lucionar ese grave error.

Estas declaraciones
las formuló en el marco
de la reunión que sostu-
vo el martes en la tarde
con el Gobernador Eduar-
do León y el director re-
gional de la DGA, con
quienes trató los inconve-
nientes que hoy se han
conocido públicamente,
luego que la DGA parali-

zara la regularización  de
derechos de agua que más
de 1.000 regantes de Pu-
taendo estaban llevando
adelante.

En este sentido, Reyes
dijo que el Gobernador
Eduardo León tuvo una
muy buena disposición,
pero no así la DGA, ya que
a su juicio encontró una
postura burocrática y
muy enredada, y no vio
mucha disposición de la
DGA en solucionar el
tema, por lo que cree que
esto puede terminar en
una ley especial que de-
pende de la voluntad del
gobierno y de los parla-
mentarios, pues dijo es de
suma justicia que el esta-
do se haga responsable de
la aberración cometida en

1984 en plena dictadura y
que perjudicó a muchos
regantes de la comuna al
mal inscribir sus dere-
chos de agua.

La autoridad comunal
señaló que es urgente que
la DGA se constituya en
terreno para atender a los
afectados, pues ellos tie-
nen el derecho irrenun-
ciable de recuperar el
agua que la dictadura les
robó, ya que en estos 30
años estos agricultores
perjudicados por la DGA
se han empobrecido.

Guillermo Reyes dijo
que ha tomado contacto
con los jefes de gabinete
del  Senador Ignacio
Walker y del diputado
Marco Antonio Núñez, y
que este último parla-

mentario ya está gestio-
nando una reunión con el
subsecretario de obras
públicas para en conjun-
to con la junta de vigilan-
cia del Río Putaendo exi-
gir con todas las fueras
que sean necesarias que
la DGA regularice y haga
justicia con tantos regan-

tes de Putaendo que hoy
tienen la oportunidad de
normalizar su situación
con las acciones de agua
que se encuentran dispo-
nibles y erradicar el fan-
tasma de que estas accio-
nes sean rematadas por
los más poderosos.

Patricio Gallardo M.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES  24 OCTUBRE
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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Película: Cantinflas,  Su Excelencia (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Corrida familiar por la Integración se realizará este fin de semana

La participación en esta corrida es totalmente gratuita. Las inscripciones se iniciarán a las
9.30 horas en la Plaza de Armas de Calle Larga, para iniciar las competencias desde las 10
horas.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los camino de la vida
Dice una vieja canción
que no sanan las heridas
porque quedan cicatrices
que duelen más todavía.

Los caminos pedregosos
difícil de caminar
el que no hace la huella
luego puede tropezar.

Hay caminos angostitos
que también son disparejos
hay caminos olvidados
le llaman caminos viejos.

Los caminos con espinas
de respeto y de cuidado
no se pueden caminar
mi amigo a pie pelao’.

Los caminos en verano
dicen que son trascendentes
y también son peligrosos
si está la tierra caliente.

Los caminos en pantano

son frescos y arriesgados
si la fuerza no te ayuda
te puedes quedar pegado.

Quien camina por la calle
mirando su celular
al cruzar en una esquina
lo pueden atropellar.

Lolos, adultos y viejitos
hoy caminan conectados
con música en el oído
twittean pa’ todos lados.

Los caminos en la playa
son de arena incandescente
se pueden pisar conchitas
y no se fija la gente.

Los caminos de la vida
no son como yo creía
no son como yo esperaba
no son como yo quería.

Hay caminos con abrojos
que le sirven a los ciegos

los abrojos son estrellas
los iluminan a ellos.

El camino de los cojos
siempre dice la verdad
y como lo veo cojeando
todos le dan la pasá’.

Al fin el camino malo
es que está el otro lado
si no hay comunicación
es el camino cortado.

CALLE LARGA.-Este
domingo 26 de octubre, a
las 10:00 horas, se realiza-
rá la Corrida Familiar por
la Integración, actividad
organizada por el Cesfam
de Calle Larga y que cuen-
ta con el apoyo del muni-
cipio. Esta actividad que
busca potenciar estilos de
vida saludable entre todos
los integrantes de las fami-
lias de Calle Larga, con-
templa tres categorías, en

las que pueden hombres y
mujeres de todas las eda-
des.

La primera categoría
contempla un recorrido
de 2 kilómetros, partien-
do por la Plaza de Armas,
Calle La Pampilla, Pobla-
ción Pedro Aguirre Cerda,
Calle La Pampilla y Plaza
de Armas. La segunda ca-
tegoría será de 4,5 kiló-
metros,  comprendidos
entre la Plaza de Armas,

Calle La Pampilla, Pocu-
ro, CCPAC, cerro Pata-
gual, Calle El Molino, Ca-
lle La Pampilla y retor-
nando a la Plaza de Ar-
mas. La tercera categoría
contempla 7 kilómetros
desde Plaza de Armas,
Calle La Pampilla, Pocu-
ro, CCPAC, Las Tomillas,
Calle Hugo Jordán, Cerro
Patagual, Calle El Molino,
Calle La Pampilla y Plaza
de Armas.
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Alumnos de Esc. San Rafael realizaron inolvidable viaje de estudios al Puerto

Alumnos de la Escuela San Rafael quedaron encantados con las piezas del museo.

Al llegar al museo la delegación recibe las instrucciones por parte de personal del lugar.

Desde el
Mirador 21

de Mayo,
alumnos y
profesores

tuvieron
una

extraordina-
ria vista del
muelle y la

bahía.

Algunos de
los alumnos
posan junto
al profesor
Nelson León
para Diario El
Trabajo.

Un total de 35 de los 42
alumnos que tiene matricu-
lados la Escuela San Rafael
de San Felipe, participaron
de un viaje de estudios a
Valparaíso, oportunidad en
que, entre otras cosas, pu-
dieron conocer el Museo 21
de Mayo, al margen del tra-
dicional e infaltable viaje en
lancha por la bahía.

Se trata de la casi totali-
dad de los alumnos de 1º a
6º básico, es decir todo el
colegio, a excepción de sie-
te menores a quienes no les
autorizaron el viaje por un
tema de preocupación de
sus padres. Los alumnos
fueron acompañados por

todos los profesores (siete
en total) además de la ins-
pectora Marisela Castro.

El viaje fue financiado
por el DAEM corrió con los
gastos del bus, mientras
todo lo demás fue posible
gracias a diferentes empre-
sas como Soprole que die-
ron yogurth y jugos para los
niños, y la empresa Distal a
cargo de las colaciones es-
colares, quien entregó los
almuerzos como si fuera un
día normal de clases.

Esta actividad se llevó a
efecto el pasado 16 de octu-
bre, para el Día del Profesor,
y se extendió durante toda
la jornada. Su realización se

inscribió en el marco del
programa de Convivencia
Escolar, unidad encargada
de mejorar las relaciones
entre  alumnos y profesores,
siendo la encargada y crea-
dora del paseo, Lelia Oliva-
res, profesora de básica.

Cabe destacar que este
fue el segundo paseo que
realiza el colegio, ya que el
primero fue al Winzoo,
anunciándose que ya se pro-
yecta un tercero.

Finalmente hay que se-
ñalar que el paseo tuvo un
valor de 2.500 pesos para
cada alumno, ya que se de-
bía costear la entrada al
museo y el paseo en lancha.
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Autorizan finalmente recorrido Putaendo-Los Patos a David Vergara
PUTAENDO.- David

‘Chico’ Vergara, confirmó a
nuestro medio que la Sere-
mi de Transporte de la V

Región autorizó en forma
oficial el recorrido que por
años ha realizado desde Pu-
taendo a Los Patos. Verga-

ra indicó que tal como lo
anunció en su momento, la
Seremi de Transporte entre-
gó mucha información con-

fusa y que lo hizo temer que
su recorrido sería licitado, lo
que significaría no volver a
realizar el servicio que por
casi 30 años ha llevado ade-
lante.

David Vergara recibió
oficialmente el documento
que señala que la Seremi de
Transporte autoriza para
que realice el recorrido des-
de Putaendo a Los Patos y
viceversa con la máquina
Mercedes Benz año 1996
que también tenía inconve-
nientes para ser inscrita, ya

que esa máquina aún le que-
dan un par de años antes
que deba ser retirada de ser-
vicios.

Vergara pidió agradecer
públicamente el incondicio-
nal apoyo, preocupación y
gestión del director de trán-
sito del municipio de Pu-
taendo, pues dijo, fue fun-
damental en la dura lucha
burocrática que debió dar
en la Seremi de Transporte.

Finalmente el conocido
‘Chico’, dijo que se encuen-
tra que hoy puede ya sacar

la revisión técnica a su má-
quina con esta autorización
y agradeció la preocupa-
ción de sus clientes y de
muchos vecinos que por
años viajaron junto a él,
pues hoy, ya todo ha que-
dado en regla y señaló que
el recorrido hacia Los Pa-
tos se mantendrá por mu-
chos años y espera el próxi-
mo año tratar de incorpo-
rar una segunda máquina
exclusivamente para esco-
lares.
Patricio Gallardo M.

David ‘Chico’
Vergara,
confirmó a
nuestro medio
que la Seremi
de Transporte
de la V Región
autorizó en
forma oficial el
recorrido que
por años ha
realizado
desde Putaen-
do a Los
Patos.

Tres ex-alumnos del I.A.C. son
ahora nuevos economistas

La entrega de títulos
estuvo a cargo de desta-
cados economistas como
José  de Gregorio ex-pre-
sidente del Banco Cen-
tral de Chile y Ricardo
Ffrench-Davis,  ex-direc-
tor de estudios del Ban-
co Central. De derecha a
izquierda están Diego
Herrera Astorga, Ni-
colás Fernández
Núñez y Diego Laso
Olivares, los tres ex-
alumnos del  I. A. C. y
además Nicolás Fernán-
dez recibió el Premio Me-
jor representante de Va-
lores Espíritu Universita-
rio  F E N’.
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Una persona lesionada en violenta colisión de jeep y automóvil

Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para establecer la responsabilidad de las
conductoras de ambos móviles.

Una persona lesionada dejó como saldo una violenta colisión entre un jeep y un automóvil,
ocurrida la tarde de este miércoles en la intersección de calles Rancagua con Esmeralda,
en pleno centro de Los Andes.

LOS ANDES.- Una
persona lesionada dejó
como saldo una violenta
colisión entre un jeep y un
automóvil, ocurrida la tar-
de de este miércoles en la
intersección de calles Ran-
cagua con Esmeralda, en
pleno centro de Los Andes.

El accidente se produjo
poco después de las 19:00
horas, cuando un Jeep
Dahiatsu Terios, matrícu-
la BP TC 47, se desplazaba
por Calle Esmeralda en di-
rección al poniente y al lle-
gar a la esquina de Ranca-
gua, su conductora no res-

petó el disco Pare, siendo
colisionada por el automó-
vil Peugeot 307, patente
UW 58 96, que iba por esta
última arteria en dirección
al sur.

A consecuencia del vio-
lento impacto, el Jeep dio
un trompo y quedó con

parte de su carrocería so-
bre la vereda, frente al
Cuerpo de Bomberos de
Los Andes.

Justamente personal
bomberil que estaba de
guardia acudió en ayuda de
una mujer que quedó atra-
pada en el asiento del copi-

loto del Jeep, la que luego de
ser sacada fue entregada al
Samu para su traslado has-
ta el Servicio de Urgencias
del Hospital San Juan de
Dios.

En tanto, Carabineros
adoptó el procedimiento
de rigor para establecer la

responsabilidad de las
conductoras de ambos
móviles. A causa de este
accidente, el tránsito por
Calle Esmeralda, entre
Rancagua y Membrillar,
se mantuvo interrumpido
por espacio de media
hora.
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Escuelas y liceos de San Felipe salieron a mostrar sus logros
Todo un éxito fue la pri-

mera versión de la Feria
Educativa Municipal 2014,
organizada por la Daem de
la comuna de San Felipe,
realizada durante la maña-
na este miércoles en la Pla-
za de Armas. La actividad,
permitió que liceos y escue-
las de la ciudad, salieran al
principal paseo público
para mostrar el resultado
del trabajo arduo que efec-
túan día a día todos los in-
tegrantes de sus respectivas
comunidades educativas.

En la oportunidad, se
encontraban presentes to-
dos los establecimientos

Todo un éxito fue la primera versión de la Feria Educativa Municipal 2014, organizada por la
Daem de la comuna de San Felipe.

La jornada que se extendió hasta las 14:00 horas y el balance realizado por sus organizado-
res fue muy positivo.

educacionales municipaliza-
dos, quienes tuvieron la
oportunidad de mostrar a la
comunidad, los significati-
vos avances que han tenido
en el último periodo, lo que
permite corroborar que
constituyen una muy buena
alternativa para todas las fa-
milias que buscan entregar
educación de calidad a sus
hijos, desde pre kínder has-
ta cuarto medio.

La iniciativa nace de la
inquietud del equipo de ges-
tión de la Daem, como una
manera de potenciar la edu-
cación pública, mostrando y
abriendo las posibilidades de

crecimiento para el alumna-
do y sus familias, con una
educación que se amolda al
paso de los años. La activi-
dad además, da inicio oficial
al proceso de matrículas
para el año 2015.

En esta primera versión
de la Feria Educativa 2014
participaron el Alcalde Pa-
tricio Freire, quien compar-
tió con los representantes y
alumnos de cada uno de los
establecimientos, así como
el Director Provincial de
Educación, Alejandro Ta-
pia, los concejales Dante
Rodríguez y Juan Manuel
Millanao, el Director de

Educación Municipal Iván
Silva Padilla, y la totalidad
de los directores de los co-
legios y liceos de nuestra
comuna, quienes orgullo-
sos, atendían las diferentes
consultas que se les formu-
laron.

Durante toda la maña-
na, alumnos y profesores
compartieron con los veci-
nos, quienes constataron en
terreno, la calidad de la la-
bor que diariamente es rea-
lizada en todos los estable-
cimientos, demostrando un
alto nivel de compromiso de
todos los funcionarios. La
jornada que se extendió

hasta las 14:00 horas y el
balance realizado por sus
organizadores fue muy po-
sitivo, en espera de que los
resultados se puedan visua-
lizar en el proceso de matrí-
culas.

En la ocasión, el Direc-
tor de Educación Municipal,
Iván Silva Padilla, señaló
que “estamos impresiona-
dos con la cantidad de gen-
te que ha llegado a enterar-
se de lo que es nuestra al-
ternativa educacional, y
quiero destacar la dedica-
ción con que cada uno de los
colegios y liceos realizaron
y prepararon sus stands”.

Destacó además “el
apoyo incondicional que
recibimos constantemente
de nuestro alcalde Patricio
Freire, junto con los conce-
jales, y esperamos que esto
sirva para que la gente se dé
cuenta,  de las fortalezas
que tiene la educación mu-
nicipal de San Felipe, por-
que contamos con progra-
mas de apoyo al aula muy
importante, con profesio-
nales capacitados, que es-
tán presentes en todas las
escuelas y liceos, siendo
una alternativa válida, para
una educación de calidad
para sus hijos”.
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Destacada actuación de Academia de Karate de Catemu en torneo nacional

En la foto los integrantes de la Academia de Karate de Catemu, en un alto de las prácticas en el Polideportivo de esa
comuna.

La Academia de Ar-
tes Marciales de Cate-
mu, dirigida por el  ins-
tructor Daniel  Arias y
pertenec iente  a l  C lub
de Karate Gym Toty de
S a n  F e l i p e ,  a c u d i ó  a l
torneo nacional  real i-
zado en esta ciudad el
pasado 11  de  octubre,
obteniendo importan-
tes premios en las dife-
rentes categorías.

La  des tacada  de le-
g a c i ó n  e s t u v o  c o m -
puesta por 11 competi-
dores  de  entre  5  a  18
a ñ o s ,  d e  l o s  c u a l e s  8
o b t u v i e r o n  d i s t i n t o s
lugares.  Ellos son Da-
niel Arias       de 5 años
de edad, quien resultó
tercero en su categoría;
Ariel  Palominos,  de 8
a ñ o s ,  p r i m e r o ;  D i e g o
Torres,  de 8 años,  se-
gundo; Luna Pérez, de
8 años, tercero; Ricar-
d o  M e z a ,  d e  1 0  a ñ o s ,
s e g u n d o ;  M a r t í n  I r a -
r r á z a b a l ,  d e  1 0  a ñ o s ,
tercero; Mari Laura, de
12 años, tercera; Cami-
la  Castro,  de 12 años,
s e g u n d a  e n  F o r m a s ;
Valent ina   Castro ,  de
1 8  a ñ o s ,  p r i m e r a  e n

Combate; Benjamín Co-
fré ,   por  su  destacada
p a r t i c i p a c i ó n ;  B e n j a -
mín Zelaya, por su des-
t a c a d a  p a r t i c i p a c i ó n ;
E m e r s o n  F e r n á n d e z ,
por su destacada parti-
cipación.

El próximo torneo en
el  que estarán partici-
pando los chicos de Ca-
temu, será el  30 de no-
viembre  en  Santa  Ma-
ría.

D a n i e l  A r i a s ,  d i r e c -
t o r  d e  l a  a c a d e m i a ,
d e s t a c ó  l a  a y u d a  d e
J o s é  M a r t í n e z ,  J o s é
G a r c í a ,  R i c a r d o  B r a -
v o ,  M a t í a s  P a c h e c o ,
S e b a s t i á n  F u e n t e s  y
t o d o  e l  t u r n o  1  d e l
F L A C H ,  a d e m á s  d e l
C o n c e j a l  J o s é  V e r g a r a
p a r a  l a  c o m p r a  d e  i m -
p l e m e n t o s  p a r a  l a
c o m p e t e n c i a  q u e  s o n
m u y  o n e r o s o s .  « T a m -
b i é n  a g r a d e c e r  a  d o n
R u b é n  Z a m o r a  y  H a -
r r i s  p o r  f a c i l i t a r  e l
po l ideport ivo  para  en-
t r e n a r  c o n  l o s  c h i c o s ,
y  a l  m a e s t r o  O s c a r
’ T o t y ’  C o n t r e r a s  p o r
a c o g e r n o s  a  s u  f e d e r a -
c i ó n  d e  A c o n c a g u a .

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE
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El domingo en la ex-sala de uso múltiple:

Torneos del baloncesto
local llegan a su fin

El Cóndor quiere demostrar que puede volar a gran altura

En el estadio regional la escuadra de Los Andes tendrá la misión de imponerse a Melipilla.

Pleito fue programado para las 16:00 ho-
ras del sábado en el Estadio Regional de
Los Andes.

Dar un golpe de efecto
que le permita pasar la ba-
rrera de los 10 puntos y con
ello meterse en la lucha por
los puestos de vanguardia
del torneo de la Segunda Di-
visión, es el objetivo que tie-
ne Trasandino para el par-
tido de mañana frente a Me-
lipilla, equipo al que ya de-
rrotó en la fase zonal de la
actual competencia.

Si bien es cierto a los
andinos les ha costado en-
contrar regularidad, es cla-
ro que con el correr de las
fechas los jugadores han
ido entendiendo la pro-
puesta de Hernán Sáez, a lo
que se suma la parte aními-
ca, porque el agónico em-
pate obtenido la fecha pa-
sada ante Valdivia, fue un

verdadero bálsamo de op-
timismo para lo que se vie-
ne más adelante.   Por lo
pronto la primera tarea es
superar al ‘Potro’.
Programación fecha 8º
Viernes 24 de octubre

19:00 horas, La Pintana
–Mejillones
Sábado 25 de octubre

16:00 horas, Trasandino
– Melipilla

16:00 horas, San Anto-
nio – Ovalle
Domingo 26 de octubre

15:30 horas, Malleco –
Linares

16:00 horas, Maipo Qui-

licura – Puerto Montt
16:00 horas, Naval -

Valdivia
Tabla de posiciones
Segunda División
Lugar                                Ptos.
La Pintana 16
San Antonio 16
Puerto Montt 15
Ovalle 14
Melipilla 10
Trasandino  9
Valdivia  9
Linares  8
Malleco  7
Mejillones  6
Naval  5
Maipo Quilicura  2

En el
Gimnasio

Samuel
Tapia se
jugará la
jornada

decisiva
del los

torneos
de

basquet-
bol que

organizó
la asocia-
ción local.

En Las Coimas el ruido de los
motores volverá a ser estruendoso

Otra vez más en el Au-
tódromo de Las Coimas,
el rugir de los motores se
hará sentir con fuerza
cuando se esté llevando a
cabo una nueva fecha del
torneo de automovilismo
para  modelos Fiat 600.

Los organizadores esperan
volver a contar con un buen
marco de público, cosa que
ha sido común cada vez que
se ha realizado un evento de
estas características.

Paro no todo carreras ya
que una vez que se hayan

efectuados todas las se-
ries   y piques, los espec-
tadores podrán disfrutar
de una atractiva exhibi-
ción de Tunning en la
cual tendrán la ocasión de
apreciar a vehículos per-
fectamente ‘enchulados’.

 Luego de meses de in-
tensa y dura competencia,
este domingo bajaran el te-
lón los torneos oficiales de
basquetbol que organizó la
Asociación cestera local.

Los cuatro partidos se

jugaran en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, co-
menzando todo a las tres de
la tarde, con el partido por
el tercer lugar entre los
equipos femeninos de Atlas
y Unión  Jadid; una vez con-

cluido dicho encuentro ven-
drá la disputa por la meda-
lla de bronce del campeona-
to masculino, duelo que es-
tará a cargo de San Felipe
Básket y Rinconada.

Los platos fuertes de la
jornada están previsto que
comiencen a las seis de la
tarde; primero se conocerá
al monarca femenino el que
saldrá del clásico entre Ára-
be y Corina Urbina. Poste-
riormente los conjuntos del
Prat  y Canguro, buscarán
inscribirse como el mejor en
los varones.

La ceremonia de pre-
miación y clausura se reali-
zará a las nueve de la noche.

Programación domingo
26 de octubre

Gimnasio Samuel Tapia
(sala múltiple)
Por el tercer lugar

15:00 horas, Atlas –
Unión Jadid (damas)

16.30 horas, San Felipe
Básket – Rinconada (varo-
nes)
Finales

18:00 horas, Liceo Cori-
na Urbina – Árabe (damas)

Prat – Canguro (varones).

Sebastián Fernández (1), Eugenio Silva (2), Manuel Orrego (3) y Claudio Vergara,
fueron los mejores de la fecha pasada en la serie Turismo.



EL TRABAJO Viernes 24 de Octubre de 2014 1111111111DEPORTES

En los regionales de fútbol amateur U15 y Súper Seniors:

Aconcagüinos quieren inscribirse
entre los mejores

Un choque de seis puntos protagonizaran el Uní con Everton

Unión Volley quiere ser visita ingrata para la Selección Menor en la Liga A-1

El Uní
pese a
que ha
tropezado
de
manera
consecuti-
va en dos
ocasiones
igual está
en la parte
alta de la
tabla de
posiciones
del torneo
de la B.

Pasado mañana Unión
San Felipe asumirá la dura
misión de dejar los tres pun-
tos en casa, que le permiti-
rán seguir encaramados en
la parte alta del torneo, ade-
más que habrá dejado atrás
las caídas sufridas con Ibe-
ria y Magallanes.

Para el juego con los
evertorianos Miguel Ponce,
no podrá contar con Gastón
Sirino y el arquero Claudio
González, quienes fueron
sancionados con una fecha
de castigo tras recibir cartu-
linas amarillas y rojas en el
cotejo con Magallanes.

Para el cotejo se espera
también una marco de pu-
blico interesante a raíz que

esta tarde en la sede del Uní,
se estarán vendiendo los
boletos 2x1, así que todos
fanáticos albirrojos tendrán
la posibilidad de ir al muni-
cipal a apoyar al Uní.
Valor entradas

* Pacifico $ 4.000 (cua-
tro mil pesos)

* Marquesina $ 8.000
(ocho mil pesos)

* Solo hoy viernes entre
las 15:00 y 19:00 horas; por
la compra de una recibirá
otra gratuita.

El día del partido los bo-
letos tendrán los siguientes
montos:

Tribuna Pacifico: $
4.000 (cuatro mil pesos)

Tribuna Andes (visita):

$ 4.000 (cuatro mil pesos)
Marquesina: $ 8.000

(ocho mil pesos)
Programación fecha
12º Primera B
Sábado 25 de octubre

15:30 horas, Temuco –
Iberia

16:00 horas, La Serena
– Magallanes

20:00 horas, San Luis –
Coquimbo
Domingo 26 de octubre

12:00 horas, Curicó –
Rangers

15:30 horas, Santiago
Morning –Lota Schwager

16:00 horas, Copiapó –
Concepción

17:00 horas, Unión San
Felipe – Everton.

Unión
Volley

enfren-
tará a la

Selec-
ción

Chilena
Menor,
en una
nueva

jornada
de la

Liga A-
1.

Como forasteros y ante la
Selección Chilena Menor, el
equipo de Unión Volley de
San Felipe saldrá en busca
de un triunfo que le permita
mejorar y avanzar en la Liga
A-1 del voleibol chileno.

Si se mira con detención
la tabla de posiciones se
puede concluir que los san-
felipeños tendrán a la mano
una buena ocasión para en-
contrarse con un triunfo
que demás está decir, le
vendría muy bien en sus as-
piraciones de meterse en la
postemporada de la Prime-

ra División del vóley chile-
no.

El partido entre la Selec-
ción Menor y Unión Volley,
será el domingo en el Com-
plejo Boston de La Florida
a partir de las 13:30 horas.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos
Thomas Morus 17
Deportivo Linares 16
Excélsior 12
Manquehue 11
Unión Volley  6
Providencia  5
Deportivo Doñihue  5
Selecc. Chilena Menor  0

Cinco seleccionados del Aconcagua tienen el sueño de llegar a semis en los Regionales
U15 y Súper Seniors.

El deporte una vez más va en
ayuda de quien lo necesita

Las próximas 48 horas
que se nos avecinan prome-
ten estar cargadas de adre-

nalina, debido a que en
toda la quinta región juga-
ran los partidos de revan-

cha correspondientes a los
cuartos de final de los tor-
neos U15 y Súper Seniors.

El valle de Aconcagua
no estará ajeno a esta
verdadera fiesta deporti-
va porque tres seleccio-
nados infantiles y dos
adultos, harán todo para
matricularse en la ronda
de los cuatro mejores en
ambos certámenes.
Programación:
Sábado 25 de octubre

U15
15:00 horas, Quillota –

Rinconada de Los Andes
Domingo 26 de octubre

11:30 horas, San Felipe
– Osman Pérez Freire (Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe)

18:00 horas, Catemu –
Nueva Aurora
Súper Seniors

17:30 horas, Panquehue
– Villa Alemana

18:00 horas, Union Pe-
ñablanca – Calle Larga.

Eduardo Carvallo es la voz
oficial del estadio munici-
pal cuando el Uní las ofi-
cia de local.

A veces una jornada de-
portiva se convierte en la
ocasión ideal para ir en ayu-
da de alguien que lo necesi-
ta como es el caso  del reco-
noc ido  locu tor  Eduardo
Carvallo, quien desde siem-
pre ha estado ligado al de-
porte.

Carvallo ha pasado por
momentos complicados a raíz
de problemas de salud, cosa que
en todo caso no le ha quitado
en un solo momento la alegría
de compartir con su familia y
amigos. Es más, sigue siendo el
locutor oficial en el estadio mu-
nicipal, en los partidos que el
Uní juega como local. “Es mi
pasión, además que soy hincha
de Unión San Felipe”, nos
cuenta el personaje, al cual se
quiere ayudar mañana median-
te un cuadrangular que tendrá
lugar en la cancha de Villa Las
Acacias.

Cuatro equipos de de varo-
nes y dos femeninos ameniza-
ran la tarde, en la cual también
se venderán completos y bebi-

das, para juntar recursos e ir en
ayuda de este amigo de todos.
“Está todo bien organizado ya
que habrán copas para los equi-
pos que participarán, además
que es muy probable que tam-
bién estén presentes jugadores
del Uní, para que la gente pue-
da competir con ellos”, nos in-
forma  Eduardo Carvallo, quien
a poquitos está dejando en el pa-
sado los difíciles momentos que
ha debido hacer frente”.
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Criminales dispararon a quemarropa a trabajador con su hijo en brazos

En Prisión Preventiva los adultos e Internación Provisoria el menor de edad, quedaron los
cinco antisociales que la tarde del miércoles asaltaron un almacén en Villa El Mirador y
dieron muerte al trabajador de Codelco Andina, Enzo Ramírez Tapia.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva los adultos
e Internación Provisoria el
menor de edad, quedaron
los cinco antisociales que
la tarde del miércoles asal-
taron un almacén en Villa
El Mirador y dieron muer-
te al trabajador de Codel-
co Andina, Enzo Ramí-
rez Tapia. Los imputados
son Marcelo Ignacio
Delgado Olguín  (18),
alias ‘Caretuto ’ ,  Luis
Francisco Hernández
Otárola (18), Sebastián
Andrés Santander Ro-
jas (18), Francis Bryan
Arredondo Torrejón
(20) y el menor J.L.R.
(16), fueron formalizados
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes por los deli-
tos de Robo con homicidio
y Porte ilegal de armas de
fuego.

El Fiscal Jefe del Minis-
terio Público, Ricardo Rei-
noso, detalló que tres suje-
tos ingresaron al almacén y
otros dos se quedaron fue-
ra prestando cobertura, “y
los que entran de una ma-
nera bastante violenta, ya
que habían menores de
edad, incluso la víctima te-

nía un menor en sus brazos
cuando uno de ellos le dis-
para en el pecho y la vícti-
ma fallece una hora después
en el hospital de Los An-
des”.

El persecutor señaló que
conforme a las primeras di-
ligencias efectuadas por la
Labocar, el autor del dispa-
ro que mató al trabajador es
Marcelo Delgado Ol-
guín, quien al momento de
ser detenido llevaba consi-
go una pistola Beretta de
calibre 6,5, “sin perjuicio de
lo cual, encontrándose to-
dos los sujetos presentes se
les formaliza a todos por la
figura jurídica de Robo con
homicidio”.

Agregó que al autor del
disparo registra un nutrido
prontuario delictual desde
que era menor de edad, cau-
sas que incluyen Robo con
violencia; Robo por sorpre-
sa, Hurto, Robo en lugar
habitado; Robo en lugar no
habitado; Porte de arma
blanca y de fuego, todos
perpetrados en la comuna
de San Felipe.

Precisó que los antiso-
ciales tras huir del local
efectuaron al menos tres

disparos al aire y luego
abordaron el automóvil
Mazda para escapar a gran
velocidad por Autopista CH
60 hacia la ciudad de San
Felipe, siendo seguidos en
todo momento por Carabi-
neros hasta chocar contra la
reja de un antejardín de una
casa.

El fiscal señaló que tras
el choque, tres de los delin-
cuentes fueron detenidos en
el mismo lugar, incluso ‘Ca-
retuto’ fue hallado con pis-
tola en mano, oculto bajo un
auto y los otros dos un par
de minutos después. Reino-
so planteó que si bien los
sujetos no alcanzaron a per-
petrar el robo, de todas for-
mas hubo intimidación ha-
cia las víctimas con la fina-
lidad de apropiarse de espe-
cies.

También ratificó que en
el interior del automóvil de
los antisociales se encontró
cerca de $70.000 en efecti-
vo, “pero todavía no tene-
mos claras las cosas , sobre
que haya una sustracción y
es probable que ese dinero
provenga de otro ilícito, no
obstante que esa es una de
las hipótesis que queremos

corroborar”.
El fiscal precisó que el

automóvil en que escaparon
es propiedad del delincuen-
te menor de edad.

Finalmente el fiscal dijo
que si son encontrados cul-
pables de estos ilícitos, los
delincuentes podrían reci-
bir una penda de presidio
perpetuo calificado, es de-

cir deberán pasar 40 años
en la cárcel antes de optar
a beneficios. En tanto, la
Defensora Pública, Blanca
Poblete, señaló escueta-
mente que en estos mo-
mentos el Ministerio Públi-
co no tiene claro el grado de
participación de cada uno
de los imputados en el he-
cho, “ya que si bien se trata

Realizan simulacro de evento crítico en cárcel andina

de Robo con homicidio hay
que ver quien realmente
disparó”.

El Tribunal de Garantía
fijo un plazo de investiga-
ción de cuatro meses, perío-
do en el cual se deberán rea-
lizar los peritajes a las ar-
mas y establecer el grado de
participación de cada uno
de los imputados.

Con éxito se realizó un evento simulado de siniestro y fuga en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes, cumpliéndose el objetivo de proteger la integridad del personal
de Gendarmería y de los internos.

LOS ANDES.- Con
éxito se realizó un evento
simulado de siniestro y
fuga en el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
de Los Andes, cumplién-
dose el objetivo de prote-
ger la integridad del per-
sonal de Gendarmería y
de los internos. El opera-
tivo fue encabezado por el
Director Regional de Gen-
darmería en Valparaíso,
Coronel Ricardo Quinta-

na, en coordinación con el
jefe de unidad del CCP de
Los Andes, Teniente-Co-
ronel Walter Muñoz y la
Jefa Operativa  Regional,
Teniente-Coronel Helen
Leal, lo que involucró el
desalojo de una población
penal de 460 internos, in-
cluidas mujeres.

Se continuarán reali-
zando simulacros en las
restantes unidades de la
región, como parte plan

acción de Gendarmería
en esta materia, en tanto
ya se han desarrollado
cuatro operativos este
mes, en los penales de
Casablanca, Petorca, La
Ligua y Los Andes. Des-
tacar que en los recintos
se  han implementado
brigadas contra incen-
dios,  junto con capacitar
al personal en  la preven-
ción y el combate de si-
niestros, además de una

potente inversión a nivel
regional en la instalación

de redes húmedas, que se
encuentran debidamente

Roban especies en corredora de
propiedades y golpean a una víctima

Un Adulto Mayor de 78
años, fue violentamente
agredido por un delincuen-
te que ingresó hasta su lu-
gar de trabajo para robar
especies y su billetera, para
luego darse a la fuga. El he-
cho ocurrió el pasado miér-
coles a eso de las 10:00 ho-
ras cuando la víctima se en-
contraba al interior de la
Corredora de propiedades
Bienzobas ubicada en Ca-
lle Santo Domingo de San
Felipe, cuando sorpresiva-
mente el antisocial identifi-
cado como Juan Pablo Val-
dés Valdés irrumpió en el
interior del local vestido
con una polera de color mo-
rado, jeans y un bolso mar-
ca Nike, dirigiéndose hasta
el sector de las bodegas.

Según el testimonio de
la víctima, este sujeto lo
agredió verbalmente para
luego empujarlo brusca-

mente, provocando que el
afectado cayera golpeándose
contra un muro, lesionando su
codo con una herida de carác-
ter leve, mientras el delincuen-
te aprovechó para apoderarse
de un taladro marca Black &
Decker y sus accesorios más
una billetera con documenta-
ción, para escapar en dirección
desconocida.

El afectado dio aviso de los
hechos a oficiales de Carabi-
neros, quienes lograron su de-
tención en la vía pública tras
la descripción de las vestimen-
tas proporcionadas, siendo re-
conocido posteriormente
como el autor del robo por la
misma víctima.

El imputado fue formaliza-
do en el Juzgado de Garantía
de San Felipe por la fiscalía
por el delito de Robo con vio-
lencia, decretándose la Prisión
Preventiva  «El Ministerio Pú-
blico solicita esta cautelar con-

siderando que su libertad es
un peligro para la seguridad
de sociedad, el tribunal de-
creta esta cautelar y se fija
un plazo de investigación de
60 días», informó la Fiscal
Daniela Quevedo Henrí-
quez.
Pablo Salinas Saldías

certificadas por Bombe-
ros.

Fiscal Daniela Quevedo.
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Jueces liberaron al "Caretuto" y a los seis días asesinó a un inocente

Marcelo Delgado Olguín alias el ‘Caretuto’, fue capturado al interior de una vivienda de Villa
El Señorial, tras cometer un crimen en Los Andes. Hace unos días recuperó su libertad por
decisión del Tribunal Oral de San Felipe. (Foto Pedro Muñoz)

Darío Leiva vecino de Villa El
Señorial, redujo golpes al
delincuente que ingresó a su
vivienda.

Reinaldo observó al antiso-
cial oculto en su vivienda
para entregarlo a los carabi-
neros, mientras realizaban la
captura de los cinco involu-
crados.

Enzo Ramírez Tapia falleció
víctima de un certero dispa-
ro en el corazón de manos
del ‘Caretuto’, quien confesó
su crimen ante la Policía.

El pasado día viernes, el
Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe absolvió de cargos
por el delito de Robo con vio-
lencia a Marcelo Delgado Ol-
guín, alias ‘Caretuto’, quien
permanecía recluido en un cen-
tro cerrado para adolescentes,
recuperando de esta forma su
libertad. Pero apenas seis días
después, este nefasto persona-
je ahora es acusado del homi-
cidio de Enzo Ramírez Tapia,
fallecido de un certero dispa-
ro en el tórax durante un asal-
to en la comuna de Los Andes.

ESTABAN LIBRES
Pese a que la Fiscalía de

San Felipe perseguía una con-
dena de diez años en contra de
este sujeto y su cómplice ‘El
Chómpiras’, por un delito de
Robo con Violencia cometido
en el mes de enero de este año
a un chofer de colectivos, di-
cho tribunal decidió absolver-
lo de los cargos debido a que
el criterio de los jueces consi-
deró que existieron algunas
contradicciones en la declara-
ción de la víctima, determinan-
do que los acusados fueran de-
jados en la más completa liber-
tad para continuar con sus fe-
chorías.

El Fiscal Andrés Gallardo

indicó que dentro de la causa
que él perseguía, la víctima re-
conoció a los imputados, pero
lamentablemente existió una
confusión del color y formas de
las vestimentas que utilizaron
los imputados: «Yo estaba pi-
diendo diez años de régimen
cerrado, porque al momento de
los hechos él era menor de
edad. La víctima reconoció a
‘Caretuto’ en el tribunal y lo
absuelven por otras considera-
ciones, entonces no está bien,
entonces ¿queda libre y mata a
una persona?, es insostenible»,
replicó el Fiscal Gallardo.

VILLA EL SEÑORIAL
En tanto, una justificada

preocupación e indignación se
generó entre los vecinos de Vi-
lla El Señorial de San Felipe,
quienes fueron testigos y a la
vez afectados tras la cinemato-
gráfica persecución policial
para capturar a cinco sujetos
que escaparon después de ha-
ber dado muerte de un disparo
a Enzo Ramírez Tapia, de 34
años, quien se encontraba al in-
terior del Minimarket El Mira-
dor en Los Andes, junto a su
esposa e hijos acompañando a
su madre, propietaria del local.

FUE IMPACTANTE
El homicidio causó bastan-

te conmoción entre las dos co-
munas dado el intenso cerco
policial que desplegó Carabi-
neros para capturar a estos su-
jetos pasadas las 20:00 horas,
cuando muchos ciudadanos re-
tornaban a sus hogares, exis-
tiendo muchos testigos de las
maniobras de los delincuentes
que escaparon desde Avenida
Hermanos Clarke en Los An-
des en dirección a Avenida To-
cornal, cuya autopista se trans-
formó en el "escenario" real de
una película de acción.

La Fiscalía de Los Andes
mantiene en su poder un video
registrado por las cámaras de
seguridad de Supermercado Lí-
der Express de San Felipe, don-

de plasma el momento exacto
cuando los delincuentes pre-
tendían escapar hacia calle
Orompello Serrano, impactan-
do violentamente la casa fis-
cal del ex Comisario y actual
Subprefecto Administrativo
de Carabineros, Mayor Marce-
lo Arancibia, provocando la
destrucción de la reja de cie-
rre perimetral.

El automóvil Mazda de
color blanco completamente
incrustado en la vivienda y con
sus airbag activados, obligó a
que los cinco sujetos descen-
dieran para escapar por las ca-
lles de Villa El Señorial, don-
de los mismos vecinos se en-
cargaron de reducir a golpes a
dos de estos delincuentes,
quienes invadieron de mane-
ra clandestina sus viviendas.

Este es hecho no es menor,
considerando los índices de
delitos de robos que se han ido
produciendo tanto en San Fe-
lipe como en Los Andes. Los
residentes al momento de esta
persecución, consternados y a
la vez curiosos de la situación,
salieron desde sus viviendas
para reprochar a los delincuen-
tes, quienes afortunadamente
para ellos fueron capturados
por Carabineros.

Cabe mencionar que espe-
cíficamente los residentes de
Villa El Señorial en reiteradas
ocasiones han requerido ante
las autoridades pertinentes una
mayor fiscalización policial,
tras ser víctimas de constan-
tes robos en sus viviendas.  In-
cluso se han organizado como
comunidad en hacer vigilan-
cias particulares para el res-
guardo de las propiedades del
resto de los mismos vecinos.

VECINOS INDIGNADOS
Frente a este suceso en

particular que conmovió a es-
tos ciudadanos tras enterarse
de la muerte de Enzo Ramírez
Tapia, Diario El Trabajo se
entrevistó con dos vecinos que
redujeron a ‘Caretuto’, quien

el pasado viernes fue absuelto
de cargos por Robo con vio-
lencia por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.

Reinaldo Leiva, residen-
te de Villa El Señorial, expli-
có a Diario El Trabajo los
momentos en que este sujeto
invadió su propiedad, refu-
giándose entre medio de unos
arbustos para no ser captura-
do por la Policía.

«Yo pillé a uno de los de-
lincuentes entre medio de unos
arbustos, porque los carabine-
ros lo andaban buscando. Pri-
mero pillaron a dos y ahora pi-
llaron a los cinco, uno es ‘Ca-
retuto’ de la 250, me dijeron
los carabineros.  Antes ya me
habían robado en los vehícu-
los, me tienen para la chacota
y una vez me escapé que me
robaran $6 millones del pago
de los trabajadores. Él no fue
violento conmigo cuando lo
enfrenté, yo sí con él, porque
me tienen cabreado, porque
acá en Chile se le ha dado mu-
cha libertad a la delincuencia
como quieren, si a estos tipos
hay que pegarles duro para que
se cabreen», indicó el vecino
afectado.

Al mismo tiempo, mientras
Carabineros lograba la captu-
ra de los delincuentes que iban
ingresando al interior de los ca-
rros apostados en calle Orom-
pello Serrano, los residentes
aún nerviosos y exaltados da-
ban a entender la crítica situa-
ción delictual que se ha instau-
rado en la comuna.

Darío Leiva aún afligido
y molesto por la situación, se-
ñala haber golpeado a este an-
tisocial, ‘Caretuto’, quien se
encontraba armado, debiendo
reducirlo entre varios familia-
res. «Cuando entré a mi casa
estaba mi hermana con mi

papá y mi cuñado, él estaba
oculto entre la oscuridad, le
pegué unos buenos combos,
me dieron ganas de hacer jus-
ticia, porque los carabineros
hacen su pega y después un
juez los saca y salen como si
nada. Este es uno de los ‘Ca-
retuto’ ¿cuántas veces lo han
metido preso?. Entran y salen.
En mi casa varias veces se han
metido a robar», señala este
vecino residente de Pasaje Ju-
lio Montero.

MUERTE ABSURDA
Durante el despliegue po-

licial se confirmó la muerte de
Enzo Ramírez Tapia, quien no
resistió el impacto de bala alo-
jado a la altura del corazón, cu-
yos primeros informes de la
fiscalía sindican a Marcelo
Delgado Olguín como el posi-
ble autor del fatal homicidio
que enluta a familiares y ami-
gos.

En el plano extraoficial, se
pudo conocer además que la
muerte de Ramírez se habría
producido en circunstancias
bastante absurdas, cuando in-
cluso se encontraba con su pe-
queño hijo en brazos.

Todo habría sucedido
cuando los delincuentes ingre-
san al local y exigen a la due-
ña que les entregue el dinero.
El hijo de la mujer, Enzo Ra-
mírez, se encontraba en el mis-
mo local junto a sus dos hijos
y su esposa, dando la espalda
a la puerta. En esas circunstan-
cias, su cónyuge se habría dado
cuenta del asalto, diciéndolo a
su marido quien al darse vuel-
ta con el pequeño en brazos,
habría asustado a los delin-
cuentes, quienes recién ahí se
percatan que hay otros dos
adultos en el local, disparan-
do al pecho de Ramírez que

El vehículo
marca
Mazda

utilizado por
los delin-
cuentes
impactó

violentamen-
te contra la

casa del Sub
Prefecto de

Carabineros,
Mayor

Marcelo
Arancibia.

pese a estar casi frente al hos-
pital, no pudo ser salvado y fa-
lleció una hora después. Los
delincuentes en tanto huyen y
efectúan más disparos a la sa-
lida del local para amedrentar
a posibles curiosos y empren-
den la fuga hacia la carretera
en dirección a Salinas con las
consecuencias ya conocidas.

Pablo Salinas Saldías
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Imparten Charla sobre el
Universo de la sangre

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
SÁBADO 25 DE OCTUBRE 2014.  12
Hrs. en Carlos Condell Nº 311 sucursal
"Casa de Remates Ezquerro", Juzgado
de Letras Garantía y Familia de
Putaendo. RIT C-7-2013.- Muñoz
Muñoz Damián Antonio con Compañía
Minera Las Lomas Buenas. Remataré:
1 camioneta Dongfeng Rich doble
cabina 4x4 BAS.Año 2011, placa DGYL
72-2. A la vista en el mismo lugar, de 11
a 13 y de 17 a 20 Hrs. Pago efectivo,
comisión 10% + IVA. Celular 97416222.
Ricardo Ezquerro Castro, Martillero
Público, Registro Nº 14.

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

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde
Nº 15 al 25, Cta. Cte. Nº
0504-0265-0995552 del
Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                            24/3

Para finalizar la charla, el bioquímico realizó una actividad práctica donde algunos alum-
nos voluntarios participaron en la determinación del grupo sanguíneo.

La próxima semana adjudicarán obras para reparar Calle Arturo Prat

Paso firme se acerca la fecha de inicio de la construcción del colector de aguas lluvias y
repavimentación de Calle Arturo Prat.

LOS ANDES.- A paso
firme se acerca la fecha de
inicio de la construcción
del colector de aguas llu-
vias y repavimentación de
Calle Arturo Prat, proyec-
to municipal que la próxi-
ma semana finalizará su
etapa de licitación. Según
confirmó la Directora de la
Secretaria Comunal de
Planificación de la Munici-

palidad de Los Andes (Se-
cplan), Romina Díaz, el
próximo 30 de octubre se
llevará a efecto la adjudi-
cación de la empresa que
deberá ejecutar las obras.
Una vez suscrito el contra-
to con la constructora ele-
gida, esta deberá realizar y
concluir los trámites para
el inicio de obras, en un
plazo no superior a 60

días.
La profesional informó

que “existen dos empresas
que ofertaron a través del
sistema de mercado público
y que cumplieron las exigen-
cias de la licitación”. Díaz
explicó que “ahora estamos
evaluando esas ofertas y de-
finiremos la próxima sema-
na a cual se adjudica, espe-
cíficamente el próximo 30

de octubre”.
La jefa de la Secplan re-

cordó que la Municipalidad
de Los Andes se adjudicó
$2.534 millones -la asigna-
ción del Gobierno Regional
más alta de este año- para
construir el colector de
aguas lluvias de Calle Artu-

ro Prat.
El ducto tendrá 1.836

metros de extensión y 1,52
metros de diámetro. Ade-
más, la obra incluirá 14 mil
813 metros cuadrados de
pavimento, 309 de veredas
y 3.395 metros lineales de
soleras.

Arturo Prat será repavi-
mentada en su totalidad con

hormigón y la tubería de
casi dos kilómetros llegará
hasta la calle Víctor Körner,
donde se realizará un recar-
peteo asfáltico, desembo-
cando en el canal Rincona-
da. Los trabajos tienen una
programación estimada de
20 meses, tiempo durante el
cual deberán efectuarse cor-
tes y desvíos de tránsito.

PUTAENDO.- En
el marco de la celebra-
ción de la Semana de la
Ciencia, los alumnos
de terceros y cuartos
medios del Colegio Re-
públ ica  de  Estados
Unidos de Rinconada
de Silva, participaron

de la Charla El Universo
de la Sangre, realizada
por el Bioquímico de la
Universidad Católica de
la Santísima Concepción,
Dr. Marcos Pérez Cid.

La actividad se centró
principalmente en la impor-
tancia y funcionamiento

que tiene la sangre en
nuestro cuerpo, el método
de defensa, grupos san-
guíneos, los intercambios
gaseosos y la distribución
de nutrientes, consideran-
do además que es un de-
terminante de la identi-
dad.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: La timidez debe quedar atrás al momento de la conquista, lán-
zate con todo y verás cómo conquistas ese corazón. SALUD: El insom-
nio tiene relación con los estados nerviosos. DINERO: Hay dos tropie-
zos financieros para hoy, pero con voluntad los pasará. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 7.

AMOR: Es mejor no confundir las cosas entre los dos, la amistad entre
ambos es muy linda como para estropearla por una aventura. SALUD:
Si sigue engordando, su corazón se rodeará de grasa. DINERO: Bus-
que una ocupación para las horas libres. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Tómese un momento del día y medite sobre cómo anda su
relación. Si habla las cosas pueden llegar a un acuerdo. SALUD: Reto-
me sus actividades deportivas, no se deje estar. DINERO: Hay cam-
bios para bien. No los desaproveche. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Basta de locuras y de amores desenfrenados, ya es momento
de sentar cabeza y estabilizar sus emociones. SALUD: Enfermedades
en familiares. DINERO: Es preferible hacer las cosas bien una vez que
hacerlas mal dos veces. COLOR: Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Es mejor que se mantenga solo/a que con una compañía no
muy buena. SALUD: Debe ser cuidadoso/a con las corrientes de aire,
evítese un resfrío. DINERO: No se confíe de aquellos que le ofrecen
negocios demasiado rentables. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: La realidad a veces es generosa y nos ofrece regalos difíciles
de tener todos los días. SALUD: Cuidado con los problemas lumbares.
DINERO: Un gustito de vez en cuando no tiene nada de malo, simple-
mente use su criterio. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Necesita socializar más seguido ya que dentro de las perso-
nas que conocerá encontrará el amor. SALUD: La relajación es una
buena terapia para calmar los estados nerviosos. DINERO: Puede que
las cosas anden bien pero eso no significa relajarse tanto. COLOR:
Perla. NÚMERO: 13.

AMOR: No pelee más y menos por cosas tan pequeñitas, que su ca-
rácter no le juegue una mala pasada con los demás. SALUD: El exceso
de peso también perjudica la pasión. DINERO: No se juegue todo si es
que quiere apostar a su suerte. COLOR: Beige. NÚMERO: 12.

 (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: No se meta en líos involucrándose con personas complicadas,
busque algo mejor para usted. SALUD: No a las frituras. DINERO: No
debe quedarse solo en las intenciones, para salir adelante debe poner-
se en acción lo antes posible. COLOR: Verde. NÚMERO: 27.

AMOR: Las experiencias del pasado no tienen porque repetirse ya que
todo cambia y evoluciona en especial usted. SALUD: Su organismo
está funcionando bien. DINERO: Crea más en usted y en las capacida-
des que tiene para crecer económicamente. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 22.

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: El tiempo cura las heridas y ese dolor pronto pasará, tenga un
poco más de paciencia. SALUD: Haga lo posible por descansar o rela-
jarse un poco. DINERO: Su trabajo y empeño le permiten superar el
mal momento. Usted lo puede todo. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Día un tanto complicado en lo relacionado al romance. Si tiene
buena disposición superará los problemas. SALUD: Cuidado con los
problemas articulares. DINERO: La cesantía irá quedando atrás, pero
ojo, ya que esto será lentamente. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 11.
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Jefas de hogar tuvieron encuentro comunal junto a las autoridades
Estas usuarias
del programa
compartieron sus
experiencias y
opiniones sobre
la violencia en el
hogar, ya que de
manera especial
el programa está
trabajando con
un grupo de
mujeres que se
ha afiatado de
manera armónica
y donde también
pueden intercam-
biar sus expe-
riencias en todo
ámbito.

PUTAENDO.- Más
de 50 mujeres pertene-
c i e n t e s  a l  P r o g r a m a
Mujer Trabajadora y Je-
fas de hogar, participa-
ron de un encuentro co-
munal junto a autorida-
des locales y regionales.
En Restaurant Lilianett
se dio cita a este impor-
tante encuentro organi-
zado por el municipio y
por el Servicio Nacional
de la Mujer, donde estu-
vieron pertenecientes
Waleska Castillo Ló-
pez, Directora del Ser-

nam, el Alcalde Guiller-
mo Reyes y algunos con-
cejales, junto a las mu-
jeres de la comuna que
participan de este im-
portante programa.

Laura Fuenzalida,
encargada comunal del
programa jefas de ho-
gar, señaló que este en-
cuentro de emprende-
doras junto a las autori-
dades sirvió para tratar
de manera especial  la
prevención de la violen-
c i a  i n t r a f a m i l i a r  y  l a
nueva agenda de género

impulsada por el gobier-
no de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet.

Las usuarias del pro-
grama compartieron sus
experiencias y opinio-
nes sobre la violencia en
el hogar, ya que de ma-
nera especial el progra-

ma está trabajando con
un grupo de mujeres que
se ha afiatado de mane-
r a  a r m ó n i c a  y  d o n d e
también pueden inter-
cambiar sus experien-
cias en todo ámbito.

Las mujeres de Pu-
taendo que participaron

de este programa com-
partieron un exquisito
almuerzo en una jorna-
da que se extendió has-
ta pasadas las 15:00 ho-
ras. Se espera que este
exitoso programa para
las mujeres trabajado-
ras y jefas de hogar abra

nuevamente las postula-
ciones para aquellas que
e s t é n  i n t e r e s a d a s  e n
f o r m a r  p a r t e  d e  e s t e
p r o y e c t o  d u r a n t e  l o s
p r i m e r o s  m e s e s  d e l
próximo año.
Patricio Gallardo M.
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