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Dueña de casa despertó por los ruidos y logró
pedir ayuda a  Carabineros, quienes los detuvieron

Delincuentes apresados y anillos recuperados

Les roban valiosas
joyas cuando todos
dormían en la casa

Solange Zúñiga de Restaurant Lilianett es una afectada
Falso médico y su socio estafaron a
conocidos comerciantes putaendinos
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FUERZA Y TALENTO.- En un partido intenso y con mucho ritmo, Unión San Felipe se
impuso a Everton de Viña del Mar, por la cuenta mínima, gracias a un tanto de Félix
Cortes a los 43’ del primer tiempo. Con este triunfo sobre  la escuadra albirroja puso fin a
una mala racha y volvió a meterse en los puestos de vanguardia de la Primera B.
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LOS ANDES
Cobraba parquímetros
y le dan brutal portazo
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Controlado en sólo 19 minutos
En CCP de San Felipe
realizan simulacro de
terremoto e incendio
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Niños de Tierras Blancas felices
Escuela Mateo Cockjlat
entre los mejores del
Simce a nivel nacional
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Corrieron más de 300 personas
Gran asistencia a corrida
familiar en Curimón
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Se impuso por cuenta mínima
Frente a Everton el Uní
obtuvo nuevo triunfo
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El sábado en nuestra terraza
Fiesta de la Primavera
inició presentando a
sus candidatas a reina
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A todas les robó sus celulares
Con arma de fogueo
asaltó a cuatro mujeres
en centro de San Felipe
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Claudio Rodríguez perdió varios dientes
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   Jerson Mariano Arias

El Día de la Muerte
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Quinto Encuentro nacional de
personas con Síndrome Down

               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

Este viernes 31 de octu-
bre se reunirán en el Esta-
dio Fiscal de San Felipe, 600
niños con Síndrome de
Down provenientes de dife-
rentes partes de nuestro
país, principalmente de Cu-
ricó, Talca, Temuco y Pemu-
co. Actividad que ocurre una
vez al año, movimiento lide-
rado por el Presidente de  la
Agrupación ‘Ángeles’,  Siria
Mena Jaure.

El encuentro cuenta con
el apoyo de destacados artis-
tas chilenos como es Rodri-
go Díaz y su academia de
Viña del Mar; Los Batuca-
nos de los Andes, Cantando,
aprendo a hablar, grupo de
fonoaudiólogas. Habrá una
rica colación, regalos y mu-
chos disfraces. En otras oca-
siones también se han hecho
presente los motoqueros del
Valle de Aconcagua (próxi-
mamente Región, esa es mi
esperanza, descentralizar en
forma genuina Chile).

Según un estudio reali-
zado el año 2010 por el Ca-
tedrático Neonatólogo Julio
Nazer del Hospital Clínico
de U.C. de Santiago, y difun-
dido en el 1º Simposio Inter-
nacional del SD, Chile osten-
ta la tasa de natalidad más
alta de SD en el mundo. En-
tre los años 2000 y 2010 se
triplicó la tasa, y se espera
que esta década se repita la
cifra. Habría un factor socio-
cultural, como la posterga-
ción de la maternidad, que

podría estar generando el
alza de nacimientos de niños
vivos con SD.

Uno de los grandes pro-
blemas de las personas con
discapacidad es el exceso de
terapias a los que se ven so-
metidos. Muchas veces los
padres sienten que a mayor
cantidad de horas de esti-
mulación, mejor será el de-
sarrollo de sus hijos. Esto los
lleva a ‘bombardearlos’ de
sesiones extras de múltiples
terapias, inundando al niño
de estímulos y dejándolo sin
ningún espacio para la en-
tretención y el descanso.
Esto está muy lejos de ser
beneficioso, ya que una hi-
per-estimulación confunde
y desorganiza. Un buen pro-
grama es aquel que contem-
pla todas las necesidades del
niño, dejando espacios para
que juegue, comparta con
sus hermanos y pase tiem-
po con su familia.

Todo ser humano tiene
una necesidad de trascen-
dencia, esto es, de poder sa-
lir e ir más allá de sí mis-
mo. La persona con Síndro-
me Down también tiene
esta fuerte tendencia y re-
quiere que se ayude a explo-
rar y conocer distintas ma-
neras de poder alcanzarla.
La espiritualidad de cada
niño o joven se irá desarro-
llando y cultivando en rela-
ción a las creencias y valo-
res de su familia. Una for-
ma de ayudar al niño a tras-

cender es reconociendo a
Dios como creador de todas
las cosas y al resto de las
personas como portadores
de una enorme dignidad.
Sin embargo, la trascen-
dencia y espiritualidad no
se reducen a creer en una
determinada religión. Esta
puede ser una vía, que cier-
tamente muchas personas
con SD les ayuda a desarro-
llarse y crecer como perso-
nas. Y sin embargo existen
otras alternativas centradas
en valores naturales del ser
humano, tales como la soli-
daridad, el respeto, el con-
tacto y cuidado con la natu-
raleza, etc. Cada familia
orientará a su hijo según
sus propias creencias, lo
importante no es descuidar
el desarrollo de este ámbi-
to de la vida humana.

Debemos recordar que
la persona con SD ha estado
frecuentemente expuesta a
ser quien ‘recibe’ ayuda por
parte de los demás. Es ne-
cesario mostrarles de expe-
riencias prácticas y concre-
tas que ellos son capaces de
‘dar’ ayuda y cuidado a
otros. Esto es muy enrique-
cedor para su auto concep-
to y, a su vez, le permite to-
mar conciencia de las nece-
sidades de otros y de las po-
sibilidades que tiene de co-
laborar con los demás. In-
vito a esta sociedad, de
todo corazón, a respetar
la diversidad.

En estas tierras se le lla-
ma ‘El Día de todos los San-
tos’, y se acerca. Respeta-
mos brevemente ese espa-
cio ignoto que ocupan los
muertos y a nuestros muer-
tos conocidos. Vamos al
Camposanto y deposita-
mos una flor, nos queda-
mos unos minutos y les re-
cordamos. Y, luego, regre-
samos a nuestro tráfago...

Hemos tenidos noti-
cias acerca de otros gru-
pos humanos que tienen
una relación cotidiana
con la muerte. A tal pun-
to, que los restos óseos de
sus antepasados adornan
sus viviendas. Quizá no
las adornan, conviven con
los vivos ampliando la fa-
milia y, muy especialmen-
te, haciéndoles presente
que la señora muerte está
siempre ahí cerca nuestro
y que nos espera irreme-
diablemente.

Para nuestras costum-
bres, eso es  temible, abo-
minable, aterrador. Por-
que el límite que preten-
demos establecer entre la
vida y la muerte es un
abismo lo más hondo e in-
transitable posible. Que
no quepa allí ni un sólo
paso mortal, sería lo ópti-
mo. De todos modos, de-
jamos uno espacio, entre
365 días, para recordar a
nuestros queridos ya des-
aparecidos. Y usamos la

palabra desaparecidos, aun-
que no lo estén. Estás allí,
quizá existe una tumba que
señala un sitio concreto de
referencia o un ánfora y los
recuerdos que pudieran res-
catarlos de la muerte defi-
nitiva, que es el olvido.

No es nada nuevo esto
que escribo y que se relacio-
na con la forma esquiva
para tratar este tema en fa-
milia, peor ante los niños. Y
nos venimos creyendo ‘in-
mortales’ desde la niñez.

 Se han hecho corrientes
también algunas expresio-
nes muy necias como ‘es
parte de la vida’, cuando al-
guien se refiere a la muerte
o enfrenta a un deudo con
la experiencia reciente. La
frase es un absurdo, porque
la muerte no puede ser par-
te de la vida. De ser así, es-
taremos medio muertos y
medio vivos. La muerte es la
muerte y una de las pocas
verdades que los relativistas
no pueden contradecir. Por
el contrario, la vida es la
vida, o mejor dicho es vida.
O estamos muertos o esta-
mos vivos. Es curioso que en
el trajìn diario haya tan po-
cas certezas como ésta.

Por estos días, se hace
más patente el miedo a
cómo se muere que al estar
ya muerto. De ahí que algu-
nas escasas  voces aún  co-
menten casi bajo censura
aquello de la eutanasia. Es

decir, ayudar a una persona
sin remedio a bien morir o
a hacerlo sin el patetismo
que hemos observado en al-
gunos casos, verdaderas y
largas torturas a que son
sometidas las personas  te-
niendo a la vista, sin embar-
go, la sentencia: muerte.

Los de más edad conta-
mos con seres cercanos y
muy querido que han falle-
cido. La misma muerte  se
nos presenta cercana. Al
gran pintor Dalí, a sus 77
años, le sobrevino un páni-
co terrible por la cercanía
(según cronograma) de pro-
pia muerte. Se le llevó un
siquiatra para que le alivia-
ra. Para colmo, mientras
estaban en una de las sesio-
nes, el siquiatra muere fren-
te a Dalí, de un infarto.

Esta señora, llamada
‘parca’ y de otras formas,
llega cuando se le ocurre.
Como la persona nace, tam-
bién cuando se le ocurre.
Aunque  hoy en día hay ma-
mitas que programan día y
hora de parte en complici-
dad con el médico. El va-
liente sale al campo de ba-
talla (a veces porque no le
queda otra alternativa) y
expone su pecho abierto a
las balas, matando antes a
todos los que pueda. Quizá
es un ejemplo para imitar,
obviando el matar a otros en
el instante, por temor a mo-
rir en soledad.
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Lunes Nublado variando Mín. 9º C
a nubosidad parcial Máx. 25º C

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 7º C
Máx. 25º C

Miércoles Nublado variando Mín. 7º C
a nubosidad parcial Máx. 23º C

Jueves Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vecinos lucieron sus ‘joyitas’ en concurso de Bicicletas Patrimoniales
Modelos de los años 50,

60 y 70, algunas incluso con
patente como se exigía an-
tes para este medio de
transporte, fueron los que el
público pudo apreciar e in-
cluso votar, durante la ma-
ñana del sábado en la Terra-
za de la Plaza de Armas, lu-
gar elegido para el desarro-
llo del Primer Concurso de
Bicicletas Patrimoniales. La
actividad, organizada por el
Departamento de Cultura
de la Municipalidad de San
Felipe, convocó a casi trein-
ta concursantes que lleva-
ron verdaderas ‘joyitas’, de-

mostrando que para ellos la
bicicleta no sólo es un me-
dio de transporte, sino que
es un estilo de vida y una
compañera que no les falla.

En la ocasión se contó
nuevamente con la colabo-
ración de Voluntarios por el
patrimonio de San Felipe,
quienes destacaron esta ini-
ciativa municipal que per-
mite fomentar la protección
de espacios y elementos que
forman parte de la historia
de los sanfelipeños y de la
ciudad.

Belén Riveros es una
de las voluntarias y de pro-

fesión antropóloga, quien
señaló que «San Felipe tie-
ne mucha historia, mucho
patrimonio que lamentable-
mente ha sido olvidado,
para algunas personas algu-
nas cosas son normales,
pero si uno lo ve desde afue-
ra, se da cuenta que es ma-
ravilloso, por lo tanto valo-
ramos muchísimo que la
municipalidad impulse este
tipo de acciones».

Para Manuel Zúñiga,
encargado del área de Patri-
monio del Departamento de
Cultura, resultaba innova-
dor efectuar esta actividad,
ya que en el fondo se resca-
ta y se hace justicia con un
elemento que acompaña la
vida de la gran mayoría de
las personas desde muy pe-
queños. «Las bicicletas nos
han costado porrazos, pero
es una suerte de filosofía de
vida, porque nos enseña que
a pesar de las caídas hay que
seguir pedaleando y eso,
ocurre desde que se inven-
taron las bicicletas», co-
mentó.

Sobre la reivindicación
de las bicicletas antiguas,
vistas como patrimonio,
dijo que «en San Felipe hay

muchas que se mantienen
en excelentes condiciones,
que han sido conservadas
con cariño y esfuerzo, prue-
ba de ello es que a esta acti-
vidad llegaron sanfelipeños
con modelos de los años 50,
que les heredaron sus abue-
los y bisabuelos».

En definitiva, llegaron
bicicletas que están relacio-
nadas con historias familia-
res y personales, pudiendo
el público asistente votar
por aquellas que más le lla-
maron la atención y donde
finalmente, el ganador por
votación popular, fue la de

propiedad Cristian Godoy;
mientras que la bicicleta
que resultó ganadora por

Gran cantidad de vecinos con sus joyitas llegaron a la Terraza de la Plaza de Armas, para
participar del Primer Concurso de Bicicletas Patrimoniales.

elección del jurado, fue la de
propiedad de Carlos Ques-
ney.

En San
Felipe hay

muchas
bicicletas

que se
mantienen

en exce-
lentes

condicio-
nes, que
han sido

conserva-
das con
cariño y

esfuerzo.
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Sexta Feria de las Ciencias y Tecnología se realizó en comuna de Catemu

Gobernador y Vialidad coordinan asfalto caminos El Gancho y El Peral

CATEMU.- Con pleno
éxito se llevó a cabo el pa-
sado miércoles 22 del pre-
sente mes, la sexta versión
de la feria de la Ciencia y
Tecnología en la comuna de
Catemu, donde participa-
ron la totalidad de los cole-
gios municipales, también
asistieron como invitados
alumnos de la escuela agrí-
cola salesianos y el Cesfam
con las monitoras de salud.

Desde hace seis años el
Departamento de Educa-
ción  se ha preocupado de
incentivar a docentes y
alumnos en el trabajo de la
ciencia, para ello ha realiza-
do un programa con la Uni-

versidad de Chile en la asig-
natura de ciencias naturales
con el programa Ecbi y con
Explora Conicyt, en difun-
dir la ciencia y la tecnología
desde los primeros años de
estudios.

Como cada año, los
alumnos se preparan para
celebrar la  Semana Nacio-
nal de la Ciencia y la Tecno-
logía, la acción de mayor
cobertura que el Programa
Explora Conicyt desarrolla
para acercar la ciencia a la
educación, es decir el apren-
der a aprender a través de
clases entretenidas e inte-
ractuar con los fenómenos
naturales. El año 2009 la

comuna estableció  un con-
venio de cooperación y apo-
yo con Explora Conicyt, el
que ha permitido realizar
innumerables actividades
académicas como perfeccio-
namiento a  docentes, char-
las científicas, documenta-
les, exposiciones itineran-
tes, acciones que han forta-
lecido la educación en la
comuna.

Además de los exposito-
res los colegios pudieron
acceder a esta feria con de-
legaciones de alumnos que
estuvieron durante toda la
jornada manteniendo un
público cautivo lo que sin
duda marcó un sello espe-

cial a esta jornada científi-
ca.

Finalmente se felicita a

directores, profesores,
alumnos e invitados a esta
sexta versión de la feria de

ciencias y tecnología orga-
nizada por el departamen-
to de educación municipal.

Con pleno éxito
se llevó a cabo
el pasado
miércoles 22 del
presente mes, la
sexta versión de
la feria de la
Ciencia y
Tecnología en la
comuna de
Catemu.

PUTAENDO.- Gracias
al decidido rol que cumplie-
ron el Gobernador Eduardo
León y la Directora Provin-
cial de Vialidad, Claudia Li-
zama, después de años de
postergación por fin serán
asfaltados los caminos El
Gancho y El Peral. La tarde
de este jueves, el Goberna-
dor Eduardo León y la Di-

rectora Provincial de Viali-
dad, llegaron hasta el sector
Pillo-Pillo y se reunieron
con la directiva de la junta
de vecinos que encabeza el
dirigente Sergio Olivares,
para escuchar el plantea-
miento de la organización y
solicitar una vez más que el
proyecto para asfaltar los
caminos El Gancho y El Pe-

ral fuera considerado.
En ese momento el go-

bernador y la directora de
Vialidad entregaron la bue-
na noticia que ese proyecto
fue adjudicado el pasado 20
de octubre en un plan inte-
gral, que también contem-
pla trabajos en otras comu-
nas de la provincia.

Calle El Gancho y Calle
El Peral, en una extensión
de 1 kilómetro, 890 metros,
serán asfaltadas con un tra-
tamiento superficial simple,
trabajos que contemplan un
ancho de cinco metros, de-
marcación, tachas y medi-
das de seguridad, además
de la reparación de pasadas
de agua o canales, para lo
cual la empresa Ingeniería
Renacer S.P.A., cuenta con
un plazo de 100 días a con-
tar del 20 de octubre para
entregar las obras.

Sergio Olivares aseguró
que no habían querido invi-

tar a todos los vecinos a esta
reunión pues solo era una
de las tantas juntas que te-
nía por finalidad insistir en
este proyecto, pero no ima-
ginaban la sorpresa que el
gobernador y la directora de
Vialidad les entregaría, por
lo que agradeció el compro-
miso del Gobernador
Eduardo León, y visible-
mente emocionado recordó

a su madre ya fallecida, la
Sra. María Gallardo, quien
siempre luchó por este pro-
yecto y agregó que hoy los
vecinos de ese sector son los
más felices después de años
de postergación.

En tanto, el Gobernador
León sostuvo que cuando
asumió su función como
autoridad provincial, tomó
muy en serio el clamor de

los vecinos, y junto a Viali-
dad golpearon las puertas
de las autoridades e insistie-
ron para que este proyecto
fuera considerado, por lo
que se mostró feliz de esta
noticia que quiso compartir
la calurosa tarde de este jue-
ves en el mismo camino que
dentro de 100 días más es-
tará totalmente asfaltado.

Patricio Gallardo M.

Gracias al decidido rol que cumplieron el Gobernador Eduar-
do León y la Directora Provincial de Vialidad, Claudia Liza-
ma, después de años de postergación por fin serán asfalta-
dos los caminos El Gancho y El Peral.
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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

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, en
causa Rol: C-3684-2014, caratulada Ibacache/Zepeda, en
materia sobre "Declaración de interdicción por
demencia" del Sr. Benito del Carmen Zepeda Olivares,
cédula nacional de Identidad Nº 2.755.277-3. Que de
acuerdo a resolución del 14 de Octubre del 2014, se cita a
audiencia para la comparecencia de los parientes para el
día 30 de Octubre del presente a las 12:00 hrs, en
dependencias del Tribunal ubicado en calle Molina 2, San
Felipe.

Padres de colegios subvencionados protestaron por reforma educacional
LOS ANDES.- Una

gran cantidad de padres,
apoderados, alumnos  y
también sostenedores de
colegios particulares sub-
vencionados de la provincia
de Los Andes, llevaron ade-
lante una jornada de protes-
ta en contra de la reforma
educacional que impulsa el
gobierno, la que a su juicio

significará el cierre de mu-
chos colegios a nivel nacio-
nal.

Para el Director del Li-
ceo Mixto Básica Nº1, Pedro
Naveas, esta reforma que no
los ha tomado en cuenta, no
apunta en nada a mejorar la
educación, sino por el con-
trario a segregar a los alum-
nos cuyos padres se verán

en la obligación de cambiar-
los de sistema.

Agregó que con ella no
se ataca el verdadero pro-
blema de la educación,
«pues solamente el hecho
que los alumnos tendrá va-
cantes solamente en el co-
legio que el ministerio de-
termine, obviamente que
está coartando toda la liber-
tad de los padres de poder
decidir en qué colegio va a
colocar a sus hijos».

Naveas dijo que en la
zona existe cerca de 40 co-
legios particulares subven-
cionados con más de 5.000
alumnos de un total de
11.000 estudiantes que hay
en el sistema educativo,
«entonces el daños es muy
grande, ya que los colegios
públicos tienen poca matrí-
cula dado su mala calidad y
se llega a nuestros colegios
es porque ha encontrado
mejor educación y condicio-
nes para que sus hijos pue-
dan estudiar».

En el mismo tenor, el
director del Colegio Claudio
Gay, catalogó como nefasta
esta reforma que no apunta
a la calidad, sino al cierre de
colegios que han hecho una
muy buena gestión, flexible
y con una calidad educativa
muy superior a los colegios
municipales. En tal sentido,
dijo que continuarán movi-
lizándose hasta ser escucha-
dos por el gobierno.

Padres, apoderados, alumnos  y también sostenedores de colegios particulares subvencio-
nados de la provincia de Los Andes, llevaron adelante una jornada de protesta en contra de
la reforma educacional que impulsa el gobierno.

Ellos agregan que con esta reforma no se ataca el verdadero problema de la educación,
pues solamente el hecho que los alumnos tendrá vacantes solamente en el colegio que el
ministerio determine.
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En CCP de San Felipe desarrollan simulacro de terremoto e incendio
Tan sólo diecinueve mi-

nutos tardaron los funcio-
narios de gendarmería en
controlar el incendio que
formó parte del simulacro
realizado esta mañana al
interior del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe y que
implicó el trabajo manco-
munado con instituciones
de emergencias, salud y or-
den.

El ejercicio comenzó a
las 11:02 horas con la alar-
ma que alertaba al contin-
gente y población penal de
un terremoto. Frente a esta
emergencia, inmediata-
mente se procedió a trasla-

dar a los 384 reclusos has-
ta el área de seguridad, ubi-
cada en la multi-cancha del
recinto penitenciario.
Mientras esto sucedía se
declaró un incendio en el
sector de la central de co-
mida, situación que obligó
a la rápida intervención de
la brigada contra incendios
con que cuenta el centro
sanfelipeño.

Luego de tan sólo 19 mi-
nutos, el fuego ya se encon-
traba controlado gracias al
trabajo de la brigada, la
cual semestralmente es ca-
pacitada, y personal de
Bomberos que llegó en seis
minutos hasta el recinto

penitenciario.
Una vez culminado el

operativo, el prevencionis-
ta de riesgo de la Dirección
Regional de Gendarmería,
Teniente Christopher Ibá-
ñez, sostuvo que «en esta
ocasión hemos subsanado
algunos inconvenientes
que tuvimos en el primer
semestre, como fue la llega-
da de  Samu para atender a
los pacientes de riesgo y le-
sionados. Cada vez vamos
siendo más efectivos para
lograr buenos procedi-
mientos, tuvimos el apoyo
directo de bomberos,
Samu, Policía de Investiga-
ciones y Carabineros, los

que llegaron en muy bue-
nos tiempos para nosotros
y así realizar el apoyo y ter-
minar con el amago de in-
cendio», expresó el tenien-
te Ibáñez.

El teniente agregó que
actualmente se encuentra
en proceso de licitación los
trabajos para construir re-
des húmedas y secas, los
que se extenderían por cer-
ca de seis meses y que im-
plicarán una inversión de
$435.734.000. Cabe desta-
car que semestralmente la
institución verde boldo rea-
liza simulacros en cada una
de las unidades del país. De
esta manera, se refuerza la

adecuada respuesta frente a
una emergencia, minimi-
zando los riesgos a los que

se pueden ver enfrentados
tanto el personal como la
población penal.

Actualmente se encuentra en proceso de licitación la cons-
trucción de redes húmedas y secas en el recinto penal.

Adultos mayores presentaron trabajos realizados durante el año
Alrededor de 300 adul-

tos mayores de la comuna
participaron en el cierre de
los talleres de actividad fí-
sica que realizó durante el
año 2014 el Centro Integral
de Mayores. En una jorna-
da realizada en la Escuela
Agrícola de nuestra comu-
na, durante todo el día sá-
bado recién pasado los
adultos mayores mostraron
las distintas actividades que

realizaron durante el año,
entre las que se cuentan
yoga y actividad física con
distintos elementos.

El trabajo de este año ya
finaliza, pero la idea es que
los adultos mayores, inclu-
so aquellos que no partici-
pan en los clubes en distin-
tos sectores de la comuna se
acerquen al Centro Integral
de Mayores y desde el próxi-
mo año disfruten de las dis-

tintas actividades que se
realizan durante el año.

«Este año se decidió ha-
cer así para que los adultos
mayores que vienen a pre-
senciar la actividad puedan
ver todo lo que se está reali-
zando en el Centro Integral
de Mayores y en los distin-
tos clubes también, la idea
es que se sumen a esta acti-
vidad tanto cardiovascular
como física, porque las ac-

tividades se realizan todos
los días de la semana, en-
tonces es importante que no
sólo los adultos mayores de
los clubes participen sino
todos los adultos mayores
de la comuna», señaló Pa-
tricio Opazo, coordinadora
del centro.

El Alcalde Freire desta-
có la importancia de reali-
zar este tipo de actividades,
que permite mantener a los

adultos mayores de nuestra
comuna activos y en perma-
nente actividad.

«Este año hemos tenido
una participación muy im-
portante de los adultos ma-
yores de San Felipe, espe-
cialmente en diferentes ac-
tividades y talleres que he-
mos realizado, lo que ha sig-
nificado aumentar el núme-
ro de talleres para que ellos
se mantengan activos du-
rante el año. La idea de
nuestra administración es

mantener este tipo de acti-
vidades, porque sabemos
que los adultos mayores
pusieron su experiencia en
beneficio de nuestra comu-
na», dijo el jefe comunal.

La invitación es a su-
marse a estas actividades y
ser parte del Centro Integral
de Mayores a contar del
próximo año, lo que les per-
mite a estos vecinos a man-
tenerse activos realizando
actividad física, además de
distintos talleres.

Esta semana se destacó la masiva participación en la activi-
dad, que congregó a cientos de adultos mayores en la Es-
cuela Agrícola de San Felipe.
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La Mateo Cockjlat destaca en Lenguaje a nivel nacional:

Escuela de Tierras Blancas continúa entre los mejores del Simce
Una gran noticia para

los establecimientos educa-
cionales municipalizados de
la comuna de San Felipe, fue
dada a conocer la semana
recién pasada, la que seña-
laba que nuevamente la Es-

cuela Mateo Cockjlat de Tie-
rras Blancas, obtuvo muy
buenos resultados a nivel
nacional, en la última me-
dición de la calidad de la
educación (Simce), hecho
que se viene repitiendo du-

rante ya varios años.
Lo anterior, viene a re-

forzar y destacar los esfuer-
zos que están siendo reali-
zados por la actual adminis-
tración del Alcalde Patricio
Freire en materia educacio-

nal, quien a través de la
Daem, ha puesto énfasis
desde un inicio, en mejorar
la calidad de la educación,
enfatizando mejoras en in-
fraestructura, potenciando
los talleres, y a través de la
realización constantes re-
uniones de trabajo, todo
esto en pos de la moderni-
zación de los establecimien-
tos.

Marcia Endara Ca-
rrasco, directora del esta-
blecimiento, se mostró muy
orgullosa con este nuevo re-
sultado,  quien sostuvo que
“todo esto es fruto de mu-
chos años de esfuerzo, lo
que nos ha permitido figu-
rar con buenos puntaje en
varios cursos en la última
medición Simce, lo que para
una escuela rural es un gran
orgullo por la diversidad de
alumnos, quienes en len-
guaje de los sextos básicos,
hemos sacado el mejor pun-
taje (55 puntos), lo que nos
deja casi en igualdad de

condiciones con los estable-
cimientos particulares sub-
vencionados, por lo que es-
tamos muy felices”.

Endara señaló que reci-
bieron felicitaciones desde
la Dirección Provincial de
Educación y destacó el tra-
bajo de toda la comunidad
educativa, especialmente de
auxiliares, asistentes, profe-
sores, administrativos, di-
rectivos, por su entrega y
dedicación, “por el profesio-
nalismo demostrado, por
creer en un proyecto de ca-
lidad de educación, lo que
combinado con la participa-
ción de las familias, nos
convierte nuevamente en
uno de los mejores a nivel
nacional”, enfatizó la direc-
tora.

Por su parte Alejandro
Tapia, Director Provincial
de Educación, señaló que
este logro refleja el trabajo
consistente que se mantie-
ne en el tiempo.

“Esto nos tiene muy

contentos, porque este esta-
blecimiento nos tiene acos-
tumbrados a rendir bien, y
es lo que queremos  lograr
con la mayoría de las escue-
las de nuestro sistema,
constancia, siempre incre-
mentando los resultados, y
el fortalecimiento de la ca-
lidad educativa, por lo que
es mi obligación, saludar y
felicitar a la directora y a
todo su equipo de trabajo
por lo realizado”, concluyó.

Nuevamente la Escuela Mateo Cockjlat de Tierras Blancas, obtuvo muy buenos resultados
a nivel nacional, en la última medición de la calidad de la educación (Simce), hecho que se
viene repitiendo durante ya varios años.

Marcia Endara Carrasco, di-
rectora del establecimiento.
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Colorido carnaval de disfraces para celebrar el Mes del Adulto Mayor
PUTAENDO.- Con un

colorido carnaval de disfra-
ces, los adultos mayores de
Putaendo llegaron en mul-
titud para celebrar el Mes
del Adulto Mayor.

Fueron varios los clu-
bes agrupados en la Unión
Comunal del Adulto Ma-
yor de Putaendo, los que se
dieron cita para el segun-
do día de celebración, que
en esta ocasión contó con
un alegre desfile, en el cual
los adultos mayores saca-
ron sus mejores trajes para
caracterizar diferentes te-
máticas, como vaqueros,
personajes de series ani-
madas y también disfraces
de Halloween para presen-
tarse en el centro de Pu-
taendo.

Al son de un grupo de
batucada conformado por
vecinos de la comuna, el
desfile se abrió paso por

las céntricas calles de Pu-
taendo hasta llegar al fron-
tis del templo de la Parro-
quia San Antonio, donde
eran esperados por el Go-
bernador Eduardo León y el
Alcalde Guillermo Reyes,
quienes con bastante entu-
siasmo bailaron junto a las
abuelitas que contentas ce-
lebraban el Mes del Adulto
Mayor.

Posteriormente corres-
pondió la presentación de las
candidatas a reina Yolanda
González del Club Días Feli-
ces; Hilda Caneo del Club de
Adulto Mayor de Quebrada
Herrera; María Pérez del
Club Linda Primavera; An-
gélica Leiva del Club Años
Dorados; Senira Salinas en
representación de los adul-
tos mayores de Guzmanes;
Margarita Maldonado del
Club Vida Renovada y Olga
Muñoz del Club Rayito de

Luz, quienes al subir al es-
cenario entregaron emoti-
vos y alegres mensajes a sus
compañeros.

Irma Mena, Presidenta
de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Putaendo,
sostuvo que están muy feli-
ces con estas jornadas de
celebración y de ser partíci-
pes de un bello evento.
También aprovechó la oca-
sión de invitar a la comuni-
dad para que asistan el
próximo martes 28 de octu-
bre en el Parque Municipal
donde se desarrollará la co-
ronación de la reina. En
tanto, el Gobernador
Eduardo León felicitó la ini-
ciativa de los adultos mayo-
res de Putaendo e indicó
que sin duda actividades
como esta son un motivo de
alegría y orgullo para toda
la comunidad.

Patricio Gallardo M.

Con un colorido carnaval de disfraces, los adultos mayores de Putaendo llegaron en multi-
tud para celebrar el Mes del Adulto Mayor.

Fueron varios los clubes agrupados en la Unión Comunal del Adulto Mayor de Putaendo, los
que se dieron cita para el segundo día de celebración, que en esta ocasión contó con un
alegre desfile.

Al son de
un grupo

de
batucada

conforma-
do por

vecinos de
la comu-

na, el
desfile se

abrió paso
por las

céntricas
calles de

Putaendo.
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Con gran entusiasmo se realizó corrida familiar en Curimón
Fiel a la política descen-

tralizadora impulsada por el
Alcalde Patricio Freire, el
Departamento de Deportes
y la Mesa de Promoción de
la Salud de la Municipalidad
de San Felipe resolvieron
una vez más, sacar del cen-
tro de la ciudad sus activi-
dades y fue así como este
domingo, los vecinos de
Curimón y localidades cer-
canas, disfrutaron y partici-
paron activamente de la
Corrida Familiar y Compe-
titiva.

La actividad convocó a
cerca de 300 corredores,
quienes a partir de las 10:00

horas realizaron un calenta-
miento al ritmo de la zum-
ba, que dirigió el instructor
Pablo Osorio, para luego
competir en las diferentes
categorías, de 2,5; 5 y 10 ki-
lómetros que consideraba
esta corrida, la que pudo
efectuarse en un contexto
bastante favorable desde el
punto de vista de las condi-
ciones climáticas, ya que
ayer domingo la temperatu-
ra ambiente fue más baja
respecto del resto de la se-
mana.

El encargado del Depar-
tamento de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-

pe, Danilo Peña, destacó
que en la cita no sólo parti-
ciparon vecinos de localida-
des como Curimón, Bucale-
mu, San Rafael y Tierras
Blancas, sino también pro-
venientes de clubes de run-
ning de Llay Llay y San Es-
teban, incluida una joven
que se está preparando
para una competencia in-
ternacional.

«Tuvimos la grata sor-
presa de contar, una vez
más, con la participación de
una joven que se está pre-
parando para competir
dentro de 15 días más, en un
campeonato sudamericano

de atletismo. Ella participó
en la corrida de obstáculos
y en la corrida anterior, del
20 de julio; eso nos pone
muy contentos», señaló
Peña.

El profesional sostuvo
que a propósito del enorme
interés de vecinos sanfelipe-
ños por esta disciplina, ya se
ha resuelto desde el muni-
cipio, que para el próximo
año comenzará a trabajar
un equipo de running, con
el apoyo de un profesor,
para que a lo menos una vez
a la semana tengan entrena-
miento.

«Lo que buscamos

como municipio es respon-
der a las inquietudes de los
deportistas de la comuna,
ya que la idea de nuestro al-
calde Patricio Freire, es res-
paldar y diversificar el de-
porte en San Felipe, impul-
sando este tipo de activida-
des y esperamos además
incursionar en el duatlón,
el triatlón, por lo tanto ya
está planificado y dentro
del presupuesto de 2015,
desplegar estas iniciati-
vas», comentó el encarga-
do del Departamento de
Deportes.

Destacó finalmente que
en esta cita fueron cerca de

300 las personas que par-
ticiparon de la corrida, y si
bien existían algunos te-
mores en cuanto a que po-
día haber una disminución
en la convocatoria produc-
to de su realización en un
punto distinto del centro
de San Felipe, «pudimos
comprobar que la gente de
Curimón respondió muy
bien, al tiempo que cum-
plimos con los lineamien-
tos fijados por nuestro al-
calde Patricio Freire, en
cuanto a sacar del centro
de la comuna, las activida-
des de participación de-
portiva».

Departamento de Deportes de la municipalidad anunció que a raíz del enorme interés por
esta disciplina, se ha resuelto que este 2015 comenzará a funcionar un equipo de running.

En la cita no sólo participaron vecinos de localidades como Curimón, Bucalemu, San Rafael
y Tierras Blancas, sino también provenientes de clubes de running de Llay Llay y San Este-
ban.

Los participantes pudieron competir en las diferentes categorías, de 2,5; 5 y 10 kilómetros
que consideraba esta corrida, la que pudo efectuarse en un contexto bastante favorable
desde el punto de vista de las condiciones climáticas.

La actividad convocó a cerca de 300 corredores, quienes a partir de las 10:00 horas realiza-
ron un calentamiento al ritmo de la zumba, que dirigió el instructor Pablo Osorio.
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Personal de OS7 Aconcagua incautó la droga que pretendía ser ingresada a la comuna de
Los Andes por el imputado apodado ‘Copucha’, quien fue detenido y puesto a disposición
del Ministerio Público de Los Andes.

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

LUNES  27 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 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.)

POLICIAL

OS7 incautó drogas y dinero desde
Autopista Los Libertadores

Roban costosos anillos mientras sus propietarios dormían
De manera flagrante,

dos sujetos fueron captura-
dos por Carabineros cuan-
do se aprestaban a escapar
desde el interior de una vi-
vienda ubicada en la esqui-
na de Avenida Yungay con
Hermanos Carrera de San
Felipe, pretendiendo  apo-
derarse de dos anillos de oro
con platino y diamantes
avaluados en la suma de
$700.000 de propiedad de
la víctima.

El hecho ocurrió a eso de
las 02:00 horas de ayer do-

mingo, cuando algunos ca-
rabineros sorprendieron a
uno de los delincuentes es-
capando por una pandereta
de la propiedad afectada,
mientras un segundo suje-
to se encontraba al interior
del patio, siendo identifica-
dos como Daniel Jimé-
nez Figueroa y Nicolás
Lértora Saravia, quienes
de acuerdo a las pericias al
domicilio, los imputados es-
calaron el muro para diri-
girse hasta uno de los dor-
mitorios mientras los resi-

dentes se encontraban dur-
miendo.

Fue en esos precisos
momentos en que la dueña
de casa despertó con los rui-
dos provenientes del patio
de su casa cuando los delin-
cuentes intentaban huir.
Consternada y muy nervio-
sa tomó su teléfono para
pedir auxilio a Carabineros,
quienes se trasladaron has-
ta el  lugar logrando su cap-
tura en el mismo lugar
cuando pretendían huir.

Tras una revisión a las

vestimentas del detenido
Daniel Jiménez, éste mante-
nía en el bolsillo de su cha-
queta un joyero con los dos
costosos anillos por lo cual
ambos fueron aprehendidos
por el delito de robo en lu-
gar habitado.

Los imputados fueron
sometidos a control de de-
tención ayer domingo en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe quedando a disposi-
ción del Ministerio Público
para investiga el caso.

Pablo Salinas Saldías

Los antisociales ingresaron hasta el interior de la vivienda,
la víctima despertó cuando los sujetos intentaron escapar
con dos costosos anillos siendo capturados por Carabine-
ros. (Archivo)

LOS ANDES.- Tras las diligencias
realizadas por la Sección OS7 Aconcagua
de Carabineros, permitió la captura d un
sujeto apodado ‘Copucha’, quien se diri-
gía a bordo de su vehículo en dirección a
Los Andes, transportando pasta base de
cocaína y marihuana, en Autopista Los Li-
bertadores, cuyo operativo contó con la
colaboración de funcionarios de la Tenen-
cia de Carreteras de Colina.

La incautación de los estupefacientes se
logró gracias a una planificada acción de
Carabineros, quienes montaron dispositi-
vos en las rutas para esperar la llegada del
investigado que provenía desde la región

Metropolitana acompañado de una menor de
edad, donde se había abastecido de la droga.

Según informó Carabineros, cuando el
imputado se percató de la presencia policial
y del inminente control al que sería someti-
do, intentó deshacerse de la droga, lanzan-
do a la carretera bolsas contenedoras de pas-
ta base desde el vehículo que conducía sien-
do detenido de manera flagrante.

Esta investigación se inició gracias a las
diversas denuncias en contra del imputado
por la misma comunidad cuyos anteceden-
tes fueron puestos a disposición de la Fisca-
lía de Los Andes para continuar con las dili-
gencias del caso.
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Utilizando un arma de fogueo delincuente asaltó a cuatro mujeres
En cuestión de minutos,

un sujeto cometió dos asal-
tos utilizando un arma a fo-
gueo para intimidar a un
total de cuatro mujeres,
obligándolas a hacer entre-
ga de sus teléfonos celula-
res en los momentos que
fueron interceptadas en el
perímetro central de la co-
muna de San Felipe.

Los hechos ocurrieron
pasadas las 02:00 horas de
ayer domingo, cuando Ca-
rabineros fue alertado por

dos víctimas, quienes de-
nunciaron haber sido en-
cañonadas por un desco-
nocido que previamente
las abordó para consultar-
les la hora, para posterior-
mente  sacar entre sus ves-
timentas el armamento,
apuntando directamente
sobre ellas, obligándolas a
entregar sus teléfonos ce-
lulares.

Las mujeres consterna-
das por la situación hicieron
caso, concediendo lo reque-

rido por el antisocial, quien
escapó en dirección desco-
nocida por el centro de la
comuna de San Felipe. In-
mediatamente las afectadas
pidieron auxilio a Carabine-
ros, quienes se trasladaron
al lugar para realizar patru-
llajes por distintas arterias
en búsqueda del sospecho-
so, acompañados por las de-
nunciantes.

Mientras se realizaban
estas diligencias, en la Cen-
tral de Comunicaciones de

Carabineros al Nivel 133 se
recibió un segundo llamado
telefónico denunciando que
un desconocido intentaba
abrir unos vehículos esta-
cionados en calle Carlos
Condell. Los policías se di-
rigieron hasta esa arteria,
observando a un sujeto con
las mismas características
reportadas por las víctimas
de robo.

Sin embargo, en dicho
lugar mientras se realizaba
el reconocimiento de este
individuo, concurrieron
hasta el lugar otras dos víc-
timas, quienes momentos
antes habían sido de la mis-
ma forma encañonadas por
el delincuente, quien man-
tenía en su poder los cuatros
teléfonos celulares de las
denunciantes, más el arma
a fogueo utilizada para co-
meter los atracos, por lo
cual fue detenido.

El imputado, de 46 años
de edad, fue sometido a con-
trol de detención pasado el
mediodía de ayer por el de-
lito de Robo con intimida-
ción por la Fiscal Daniela

Quevedo, en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, re-
quiriendo ante el tribunal la
máxima cautelar de Prisión
Preventiva, por representar
un serio peligro para las víc-
timas y el resto de la socie-
dad.

 El tribunal estimó nece-
saria la medida cautelar a
petición del Ministerio Pú-
blico, ordenando al imputa-
do ingresar a cumplir la Pri-
sión Preventiva por un pla-
zo de 70 días, fijados para

la investigación del caso.
«En poder del imputado se
encuentran los cuatro celu-
lares y arma a fogueo que
habría utilizado, quedó en
Prisión Preventiva por un
plazo de 70 días para inves-
tigar. Este sujeto tenía una
condena por Robo con inti-
midación que se encontra-
ba prescrita», precisó a
Diario El Trabajo la Fis-
cal Daniela Quevedo Henrí-
quez.

Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido por Carabineros tras ser sindicado
por cuatro víctimas como el autor del robo en horas de la
madrugada de ayer domingo en pleno centro de San Felipe
(Foto Archivo).



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 27 de Octubre de 2014POLICIAL

Detienen a sujeto cuando vendía celular falso en centro de Los Andes

Trabajador de parquímetros sufre feroz agresión a manos de conductor

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

LOS ANDES.- Una fe-
roz agresión sufrió un tra-
bajador de la empresa de
parquímetros de Los Andes,
tras efectuarle el cobro al
conductor de un camión que
había estacionado en Calle
Maipú, frente a la Tienda

Jhonsons. El hecho se sus-
citó el pasado jueves en la
tarde cuando el trabajador
Claudio Rodríguez,
quien además es voluntario
de la Segunda Compañía de
Bomberos de Los Andes, se
acercó hasta el conductor de

un camión fletero que había
estacionado en el lugar para
cobrarle.

CON LA PUERTA
Según el afectado, el

conductor del camión ha-
bría encontrado muy alta la
tarifa y ante la insistencia
para que cancelara, éste le
dio con la puerta del vehí-
culo en el rostro. El violen-
to golpe le causó cortes en
la boca y algunas piezas
dentales sueltas, siendo
auxiliado en primeras ins-
tancia  por peatones y luego
por sus propios compañeros
de labores, quienes llama-
ron a Carabineros.

El cobrador de parquí-
metros fue trasladado has-
ta el Sapu del Cesfam Cen-
tenario, mientras que el
conductor del camión fue
detenido por personal poli-

cial.
No obstante, el chofer

dijo que todo había sido “un
juego y que se le había pa-
sado la mano”, declaración
que contrasta con lo obser-
vado por testigos, quienes
afirmaron que se trató de-
rechamente de una agre-
sión. Ante tal ataque, los
trabajadores de la empresa
de parquímetros se queja-
ron que en forma constante
son víctimas de agresiones
verbales y físicas por parte
de los usuarios, general-
mente motivadas por el va-
lor de la tarifa, algo sobre la
cual ellos no tienen inciden-
cia. Por ello pidieron mayor
comprensión respecto de lo
que es su trabajo, pues ellos
no pueden verse expuestos
a agresiones alevosas por
usuarios que no les gustan
los cobros.

Detectives de la Brigada de Delitos Económicos arrestaron
en el centro de la comuna a un sujeto que ofrecía celulares
‘de última generación’ falsos a los transeúntes.

LOS ANDES.- Detecti-
ves de la Brigada de Delitos
Económicos arrestaron en
el centro de la comuna a un
sujeto que ofrecía celulares
‘de última generación’ falsos
a los transeúntes.

El Inspector de la Bri-

dec, Jaime Leiva, señaló que
el día jueves recibieron la
denuncia que un sujeto se
encontraba en el centro de
la ciudad vendiendo un ce-
lular de la marca Samsung
modelo S4 en la suma de
$60.000, un valor mucho

más bajo que su precio real.
El oficial indicó que las

mismas personas a quienes
se los ofreció, se dieron
cuenta que el aparato no era
original y efectuaron la de-
nuncia.

Personal de la Bridec que

realizaba diligencias en el
centro, ubicó al sujeto y al
efectuarle un control de iden-
tidad encontró el aparato, el
cual no contaba ni siquiera
con el sistema operativo ori-
ginal, por lo que fue deteni-
do por infracción a la Ley de

Propiedad intelectual.
“Al verificar los antece-

dentes de la persona dete-
nida se pudo establecer que
provenía de la ciudad de
Santiago y que mantenía
condenas anteriores por
Robo, Uso malicioso de ins-
trumento público y una de-

tención por este mismo de-
lito en la ciudad de Puerto
Montt”, explicó.

El oficial manifestó que
por instrucciones del Fiscal
de Turno el sujeto fue pues-
to en libertad a la espera de
ser citado a declarar y el ce-
lular falso quedó incautado.

El chofer agresor dijo tras su detención, que todo había sido
un juego y que se le había pasado la mano.

Claudio Rodríguez recibió un portazo metálico por parte de
un conductor en plena vía pública.
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Falso médico junto a un "socio" estafaron a conocidos comerciantes

Traficantes que metían droga de
Mendoza condenados a 15 años

La marihuana había sido obtenida y embarcada en Mendoza por orden de los argentinos
José Ramón Leyes Fernández y Alberto Adrián Torazzi González.

PUTAENDO.- Una
grave denuncia en contra de
quien fuera conocido como
«el falso médico del Ces-
fam», y su socio, realizaron
los propietarios del conoci-
do Restaurant Lilianett, lue-
go que fueran estafados por
ambos sujetos en una millo-
naria suma de dinero. So-
lange Zúñiga Vargas, admi-
nistradora de Restaurant
Lilianett, aseguró que el 1 de
mayo arrendaron el local a
Sebastián Herrera Monte-
negro y su socio Luis Enri-
que Molina Calderón, quie-
nes llegaron recomendados
por la madre de Sebastián,
quien señaló que su hijo
quería realizar un empren-
dimiento en Putaendo.

Solange Zúñiga sostuvo
que su madre, la señora Li-
liana Vargas, está afectada
de un cáncer al peritoneo, y
que producto de lo dificul-
toso de su grave enferme-
dad, decidió aceptar arren-
dar el negocio, el cual entre-
gó funcionando, con bode-

gas con licores, mercadería
y carnes, donde se firmó un
contrato incluso con un
compromiso de compra y
venta, cuya cláusula decía
que si alguna de las partes
no cumplía con el compro-
miso de compra y venta de-
bía indemnizar con diez mi-
llones de pesos a la contra-
parte.

Zúñiga declaró que pa-
garon el mes de arriendo y
el mes adelantado, ya que
Luis Molina, les indicó que
tenía experiencia como ad-
ministrador de Restaurant,
mientras que Sebastián He-
rrera siempre les aseguró
que no se preocuparan de la
parte económica pues era
médico y trabajaba en muy
buenas clínicas en Santiago.

Según indicó la denun-
ciante, los problemas co-
menzaron en el mes de ju-
nio, donde ya no pagaron el
arriendo, argumentando
que tenían problemas de
flujo de caja, lo que se repi-
tió en julio y agosto, y en ese

instante ella y su hermano
Max se enteraron de la si-
tuación, pues su madre Li-
liana y su padre Guillermo,
nunca quisieron contarles lo
que estaba ocurriendo pues
fueron embaucados con la
artimaña de que estaban
enviando dinero al extran-
jero para la madre de Luis
Molina, que supuestamen-
te estaba gravemente enfer-
ma y hasta el último confia-
ron en que les pagarían los
meses de arriendo.

Hoy, la realidad es radi-
calmente distinta y Solange
Zúñiga cataloga a ambos
sujetos como «estafadores y
ladrones», que se burlaron
de más de 40 años de esfor-
zado trabajo de sus padres,
de su familia y lo más gra-
ve, se aprovecharon de la
necesidad que su madre
tuvo de arrendar el negocio
producto del cáncer que la
afecta y de los altos gastos
económicos que han debido
enfrentar.

Solange indicó que los

sujetos dejaron deudas por
$1.000.000 en luz,
$300.000 en agua y
$300.000 en gas, además
de los arriendos correspon-
dientes, lo que supera  los
$10.000.000, incluso afir-
mó que ambos sujetos lla-
maban al distribuidor de
gas y solicitaban el envío del
gas licuado a nombre de su
madre y que ella responde-
ría por los envíos de gas.

Según indicó Solange
Zúñiga, ambos sujetos fir-
maron un pagaré para res-
ponder por la deuda dejada,
lo que pasado el tiempo no
ha sido respetado, además
hoy ya no contestan los te-
léfonos, están totalmente
inubicables y su familia los
niega, por lo que han enta-
blado una demanda en los
tribunales de justicia por

estafa en contra de Luis En-
rique Molina Calderón y
Sebastián Herrera Monte-
negro, sujeto que se presen-
tó también al Cesfam Valle
Los Libertadores de Putaen-
do con documentación fal-
sa que lo acreditaba como

médico, el cual incluso aten-
dió pacientes y extendió li-
cencias médicas, razón por
la cual la Municipalidad de
Putaendo lo tiene denuncia-
do en los tribunales de jus-
ticia.

Patricio Gallardo M.

Solange
Zúñiga
Vargas,
adminis-
tradora
de
Restau-
rant
Lilianett.

LOS ANDES.- La Uni-
dad Regional Antinarcóti-
cos (Uran) de la Fiscalía
Regional de Valparaíso ob-
tuvo penas efectivas de has-
ta 15 años de cárcel para
chilenos y argentinos que
internaron 41 kilos de ma-
rihuana por el paso fronte-
rizo Los Libertadores, el 24
de mayo de 2013. El caso fue
investigado por el fiscal jefe
de Los Andes y fiscal de la
Uran, Ricardo Reinoso,
quien destacó que el Tribu-
nal Oral en lo Penal de esa
ciudad también impuso
condena por el delito de La-
vado de activos.

En la fecha indicada,

previa coordinación de la
fiscalía, fue detenido en la
aduana andina un camión
conducido por  Manuel
Valenzuela Silva, en cuyo
interior se encontraron 31
paquetes de marihuana pa-
raguaya prensada traídos
desde Mendoza, avaluados
en $70 millones. El opera-
tivo antinarcóticos continuó
momentos después, en la
ruta de ingreso a la ciudad
de Los Andes, con la inter-
vención de agentes encu-
biertos de la PDI, quienes
detuvieron durante la entre-
ga vigilada de la droga a
Luis Silva Estay, a su hijo
Javier Silva Ávila.

La marihuana había
sido obtenida y embarcada
en Mendoza por orden de
los argentinos José Ra-
món Leyes Fernández y
Alberto Adrián Torazzi
González, a quienes Silva
Estay conoció en la cárcel.
Torazzi estaba en Prisión
Preventiva y Leyes cum-
pliendo condena en la cár-
cel al momento de los he-
chos, pero ambos habían
logrado hacerse de la droga
a través de sus parejas.

A lo menos desde 2010,
la fiscalía ha obtenido más
de una decena de condenas
por delitos de lavado de ac-
tivos.
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Trasandino 0 – Melipilla 0:

Trasandino se debió conformar
con un empate frente a Melipilla

Bajo un agobiante calor Trasandino, no pudo hacer pesar su
condición de local frente a Deportes Melipilla. (Foto: Patricio
Aguirre).

Durante la calurosa, por
no decir infernal tarde del
sábado, las escuadras de
Trasandino y Deporte Me-
lipilla protagonizaron un
desabrido empate en blan-
co, en el partido correspon-
diente a la octava fecha del
torneo de la Segunda Divi-
sión Profesional.

En el pleito que tuvo lu-
gar en el Estadio Regional
de Los Andes, Trasandino,
dejó escapar una buena oca-
sión de sumar de a tres y
aunque durante todo el en-
cuentro siempre buscó ir al
frente, nunca encontró, ni
tuvo las armas para romper
la cerrada y poblada defen-
sa de los capitalinos.

Para los andinos era
fundamental lograr un
triunfo para comenzar to-
mar presencia en la parte
alta de la tabla de posicio-

nes y despejar de una vez
por todas las dudas sobre el
rendimiento que se han de-
jado sentir los dirigidos de
Hernán Sáez, que con la
igualdad del fin de semana
pasado, llegaron a los 10

puntos, ubicándose en la
sexta posición del campeo-
nato, aunque cada vez más
lejos del líder La Pintana, un
cuadro que hasta ahora ha
sido muy sólido y regular,
en el juego y los números.

Regaló balones de futbol y petos de entrenamiento:

Waldo Ponce se puso con los
cadetes de Trasandino

El Uní Uní se impuso por la cuenta mínima:

Frente a Everton, Unión San Felipe vuelve a encontrarse con el triunfo
En un partido intenso y

con mucho ritmo, Unión
San Felipe se impuso a
Everton de Viña del Mar,
por la cuenta mínima, gra-
cias a un tanto de Félix Cor-

tes a los 43’ del primer tiem-
po. Si bien es cierto en los
números la diferencia fue
exigua, en el juego  el Uní
fue inmensamente superior
a los Oro y Cielo, que pese a

contar con un plantel con
muchos nombres, nunca
pudo contrarrestar el buen
juego que desplegaron los
sanfelipeños en el reducto
de la Avenida Maipú, por lo
que el triunfo fue plena-
mente justificado.

La victoria fue muy ce-
lebrada por la parcialidad
local que reconoció el tre-
mendo esfuerzo que debie-
ron realizar los jugadores
sanfelipeños que recibieron
muchos golpes por parte de
los forasteros que siempre
contaron con la complacen-
cia del juez José Cabero, el
que recién en el segundo
lapso mando a las duchas a
Marcos Velásquez.

Buen triunfo que permi-
te a los albirrojos posicio-
narse una vez más en los
puestos de punta del torneo
de la Primera B.

Ficha Técnica
Fecha 12 Torneo Primera B
Estadio Municipal de San
Felipe
Arbitro José Cabero
Unión San Felipe (1): Javier
González; José Cantillana,
Jorge Sotomayor,
Humberto Bustamante,
Manuel Bravo; Jorge

Acuña, Félix Cortes, Jaime
Droguett (Jaime Gaete),
Fernando Espinoza; Matías
Campos, Gustavo Lanaro
(Jonathan Domínguez). DT
Miguel Ponce.
Everton Gustavo Dalsasso
(0); Nicolás Peñailillo, Juan
Graboski, Marco Velásquez,
Francisco Silva,  Matías

Blasquez; Álvaro Madrid
(Romero), Fernando
Saavedra, Maximiliano
Ceratto; Mario Pierani
(Canìo), Camilo Ponce
(Miralles). DT Luis
Marcoleta.
Gol: 1-0, 43‘Felix Cortes
(USF). Expulsado: Marcos
Velásquez (EVT)

El destacado defensa además de entregar material deportivo, compartió con los futuros
jugadores de Trasandino.

El zaguero internacional
chileno Waldo Ponce, du-
rante la jornada del viernes
llegó hasta Los Andes, para
compartir amena y disten-
didamente  con los niños y
jóvenes que forman parte de
las divisiones inferiores de
Trasandino de Andes.

La visita del ex seleccio-
nado chileno tuvo como ob-
jetivo dar una charla moti-

vacional a los futuros juga-
dores, como también hacer
entrega de importante mate-
rial logístico para las series
formativas del “Tra” como
balones y petos, elementos
muy necesarios en el día a
día de estos muchachos.

La donación fue muy
bien recibida en las huestes
del club de Los Andes (ciu-
dad natal de Ponce), y por

intermedio de sus dirigen-
tes agradecieron el gesto del
jugador de la Universidad
de Chile, que una vez que
concluyó la actividad, com-
partió y se sacó fotografías
con quien lo quisiera, opor-
tunidad en la cual aprove-
chó de contar algunas anéc-
dotas y experiencias en su
dilatada y exitosa carrera
como futbolista profesional.

Con el triunfo
sobre Ever-
ton, la
escuadra
albirroja puso
fin a una mala
racha y volvió
a meterse en
los puestos
de vanguar-
dia de la
Primera B.

En un duelo intenso y de mucho ritmo, el Uní lo ganó gracias
a un balón detenido.
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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: Debe tener la capacidad para ponerse de pie a pesar de que el
camino no se vea favorable, de esa manera logrará la felicidad. SA-
LUD: No coma alimentos con exceso de grasa. DINERO: Saque el
máximo de provecho a su ingresos buscando una forma de invertirlo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Ya es momento de retomar el camino correcto y preocuparse
más de la persona que tiene postergada ya que la puede perder.  SA-
LUD: No desaproveche la posibilidad de disfrutar de la vida. DINERO:
Buenas proyecciones a mediano plazo. COLOR: Magenta. NÚMERO:
18.

AMOR: La buena comunicación con su pareja ayudará a darle una
solución más rápida a los conflictos. SALUD: Consiga relajarse y dor-
mir profundamente. Sus horas de sueño son sagradas.  DINERO: Olví-
dese de lo que tiene ahorrado hasta nuevo aviso. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Deje atrás su pasado y concentre su quehacer amoroso sólo
en su actual pareja. SALUD: Las preocupaciones, inquietudes y sobre-
saltos deben atenuarse para tener una vida más tranquila. DINERO:
Las ganancias se aproximan pero deberán ser bien aprovechadas. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Hay nuevas amistades que están más interesadas en sacar
provecho de usted que de entregarle algo. Cuidado. SALUD: Las mo-
lestias se deben a los malos ratos que ha pasado. DINERO: Buen mo-
mento laboral, aproveche las oportunidades. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: El amor es como el ave fénix, es decir, que puede renacer de
las cenizas. SALUD: Está debilitándose demasiado. Trate de alimen-
tarse mejor. Busque la manera de hacer más actividad física. DINE-
RO: Inculque a sus hijos que el ahorro es mejor que el gasto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: No permita que amenazas externas perjudiquen la relación
que está iniciando. SALUD: Su sistema nervioso se ha deteriorado
notablemente. Busque ayuda profesional. DINERO: Gastos de último
momento le desbarajustan el presupuesto. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 29.

AMOR: No actúe guiado/a solo por sus impulsos, recuerde que debe
analizar lo que dice. SALUD: Busque alternativas de distracción para
que pueda calmar sus nervios. DINERO: Esté atento/a a una proposi-
ción de un nuevo trabajo o negocio independiente. COLOR: Granate.
NÚMERO: 22.

 (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: Viene un período de sana estabilidad, disfrútela y aprovéchela.
SALUD: Siéntese un rato a descansar.  La fatiga no es buena para su
salud. Mejore su ánimo. DINERO: La irresponsabilidad le ha significado
contraer deudas que deberá pagar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Viene un período bueno con los suyos. Comparta con los que le
entregan un cariño verdadero. SALUD: La depresión debe combatirse
con una actitud positiva. DINERO: Tenga cuidado con el exceso de
ambición, procure hacer todo correctamente. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 34.

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: Debe confiar más en quienes le rodean y no andar pasándose
rollos. SALUD: Cuidado con los golpes y accidentes en el trabajo, sea
más prudente. DINERO: Sus cuentas le tienen contra la pared. Al me-
nos, conserve la serenidad. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Los problemas no son eternos. Mire la vida con más optimismo
y verá como todo en su entorno irá cambiando. SALUD: Disminuya la
cantidad de grasa en sus comidas, para evitar que su colesterol aumen-
te. DINERO: Propuesta de viaje muy prometedor. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 13.
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Lanzan Fiesta de la Primavera presentando a candidatas a reina 2014
Este sábado en la terra-

za de nuestra Plaza de Ar-
mas, la comisión organiza-
dora de la Fiesta de la Pri-
mavera 2014, junto al Alcal-
de Patricio Freire, realiza-
ron el lanzamiento de la ac-
tividad que reunirá a los ve-
cinos el próximo 22 de no-
viembre en una tradicional
celebración realizada en
San Felipe. La actividad
busca la activa participación
de todos los vecinos de la
comuna y para ello se ha
organizado la presentación

de carros alegóricos y de
candidatas a reina, quienes
ya se encuentran realizando
distintas actividades para
quedarse con la corona.

Precisamente este sába-
do fueron presentadas las
bellas jóvenes sanfelipeñas,
quienes con su encanto y
personalidad, buscan lograr
los votos del jurado, proce-
so que se realizará el próxi-
mo 22 de noviembre en el
sector céntrico de nuestra
comuna, por donde además
pasarán los carros alegóri-

cos que las distintas juntas
de vecinos ya se encuentran
preparando. El Alcalde
Freire se mostró feliz con la
iniciativa y recordó que la
Fiesta de la Primavera se
realizó por muchos años y
congregó a los vecinos e ins-
tituciones de la comuna, y
la idea es volver a contar con
la masiva participación de
los sanfelipeños.

«Estamos acompañando
a las candidatas de los dis-
tintos sectores de San Feli-
pe, son todas muy bellas y

todas merecen ser reinas.
Además quiero agradecer al
comité organizador que ha
hecho una gran labor para
llevar a buen término esta
actividad, que era una fiesta
tradicional de nuestra comu-
na, estamos muy contentos
de este lanzamiento y espe-
ramos el 22 de noviembre
ver los carros alegóricos y
toda la festividad que se me-
rece San Felipe en esta Fies-
ta de la Primavera 2014»,

dijo el Alcalde Freire.
Este sábado se presenta-

ron las candidatas a reina,
que están representando a
distintos sectores de nues-
tra comuna y ellas son Ma-
ría Fernanda de 21 años
y representa a la junta de
vecinos de Villa El Descan-
so, otra de las candidatas es
María Magdalena, tam-
bién se presentó Norma
Ortiz representante del
Comité Valle de Los Sueños,

Marion Fernández re-
presenta a Villa 250 Años,
Jeniffer Hurtado tiene 18
años y representa a Villa
Juan Pablo II, Valeria es
candidata de Villa Los Oli-
vos, Elizabeth Apablaza
representa al sector La Que-
brada y Carolina Aranci-
bia es candidata de cinco
juntas de vecinos, como son
Nacional, Yevide, Santa
Rosa, Las Camelias y Sol del
Inca.

Ellas son nuestras bellas sanfelipeñas que buscan con ilusión portar la corona de la Prima-
vera durante 2015.

El comité organizador ha desarrollado una gran labor para sacar adelante el certamen.


