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Detenidos cuentan con amplio historial delictivo
Estafan a vecinos pidiendo dinero para
menor que padecía 'grave enfermedad'

Funcionaria de cooperativa casi muere horrorizada tras
traumática experiencia vivida en agencia en Santa María

Hampón roba con puñal $355.000 de Sanfecoop
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DE RODILLAS.- La joven Carolina Retamales, funcionaria de la agencia de Sanfecoop
en Santa María, es el claro ejemplo que muestra cómo se siente la ciudadanía en el Valle
de Aconcagua, luego que de rodillas tuvo que suplicar por su vida para no ser asesinada
durante el atraco que sufrió ayer a plena luz del día.

Para mejorar sus instalaciones
Dan $13 millones a la
Feria Central Agrícola
de Avenida Yungay
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PANQUEHUE
Municipalidad recibió
certificación ambiental
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Para varias comunas del valle
Presidenta Bachelet
anunció Servicios de
Alta Resolutividad
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Artillero Matías Campos López:
«Cada vez me siento
mejor y los goles ya
muy pronto llegarán»
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Postrada de rodillas
suplicó por su vida
en  violento  asalto

LOS ANDES
Detenida una peruana
traficando analgésicos
y cajas de cigarrillos
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LOS ANDES
Recalentamiento de
salamandra causaría
fuego en Las Vizcachas
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Dos escapan y uno a prisión
Trío de pillos roba un
notebook de  vivienda
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Buenos días, hasta luego,
gracias, por favor...

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

¿Tanto cuesta dar los
buenos días? ¿Y unas escue-
tas gracias ante el gesto
amable de otra persona? En
pocos años la sociedad ha
pasado de vivir encorsetada
en unas normas de buenos
modales quizás demasiado
estrictas, a hacerlo en el más
absoluto desprecio a las re-
glas básicas de convivencia
y respeto. ¿Debemos resig-
narnos a que desaparezca la
buena educación?

Todas las palabras que
en tiempos designaron la
buena educación han caído
en desuso. Modales, corte-
sía, urbanidad, compostura,
son conceptos desapareci-
dos del lenguaje habitual y,
me atrevería a decir, despro-
vistos de significado para las
generaciones más jóvenes.
Aunque el lenguaje no crea
la realidad, sirve para orde-
narla y darle sentido. Hasta
hace treinta años atrás los
modales formaron parte
irrenunciable de la educa-
ción en nuestro país. Pero
¿por qué tienden a desapa-
recer en tiempos actuales?
¿Hay que imputar el cambio
a la llegada de la democra-
cia y de las libertades? ¿Es
un cambio bueno o malo? Y
si es malo, ¿es posible recu-
perar lo que se perdió?

No cabe duda de que el
sentido de la educación ha
dado un giro radical, mayor-
mente para bien, pero siem-
pre hay cosas pendientes. Es
bueno que la educación bá-
sica alcance hoy a todos los
estratos sociales. Que se
haya desprendido de casti-
gos y represiones absurdos,
que haya suprimido algunas
distancias, evitando rigide-
ces disciplinarias y normas
que enturbiaban las relacio-
nes. Es alarmante observar
que las libertades, no siem-
pre bien entendidas, y abo-

               PERSONAL TELEFONO
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nadas por reiteradas inno-
vaciones psicopedagógicas,
hayan propiciado una con-
fusión de territorios, mez-
clando los roles de maestros
y alumnos, padres e hijos, en
un revoltijo que nadie en-
tiende y que puede final-
mente atentar a las conduc-
tas mínimas de cortesía.

Una a una han ido cayen-
do las obligaciones y las re-
glas más elementales, “Bue-
nos días, hasta luego, por fa-
vor, gracias… mientras en la
sociedad, la descortesía se
instala prepotente y silencio-
samente. Se echaron por la
borda las convenciones so-
ciales sobre la base implícita
de que las buenas maneras
eran prejuicios trasnochados
e inútiles, que marcaban ba-
rreras innecesarias entre el
menor y el adulto, que tinta-
ban de hipocresía relaciones
que debían ser más natura-
les. ¿Por qué aprender a con-
tenerse en lugar de permitir
que cada cual se comportara
a su manera?, ¿por qué exi-
gir a los niños que sean cor-
teses?, ¿no será que eso los
puede traumar o generar al-
gún tipo de daño que los per-
judique en su vida de adul-
to? ¡Pamplinas!.

Hoy más que nunca de-
bemos hacernos cargo de
educar los modales a fin de
propender y visualizar a fu-
turo una sociedad amable,
sonriente, cortes y sobre
todo respetuosa.

Creo que la ‘liberación’
de las costumbres fue bien-
intencionada. Había que
desprenderse de aquel las-
tre autoritario de los 80’s y
así se hizo. Pero ahora la-
mentamos haber ido dema-
siado lejos. Pues, al mismo
tiempo, cambiaron los ins-
trumentos de socialización.
Irrumpió la televisión con
programas cuyo mayor ob-

jetivo era enganchar a la au-
diencia, juvenil y adulta, al
precio que fuera. Se aceptó
el lenguaje incorrecto, cha-
bacano, soez y vulgar. Em-
pezó a estar bien visto el de-
nuesto, la destemplanza, y
las salidas de tono eran di-
vertidas, incluso en boca de
los personajes públicos. Se
adoptó la crítica fácil que
recurría a la burla y no al
argumento. Las formas o los
modales cultivados no repri-
men las emociones, sólo las
reconducen, con el objetivo
de mostrar que la compañía
de los otros no nos es del
todo indiferente. Ser civili-
zados tiene un costo, supo-
ne reprimir ciertos deseos,
no dar rienda suelta a la es-
pontaneidad, guardar las
distancias, dar importancia
al respeto mutuo.

A los buenos modales
hoy los llamamos ‘civismo’.
Un concepto vinculado a la
ciudadanía y a la civilidad
glosada, el ‘civismo’ es más
democrático, sustituye a la
cortesía y a los buenos mo-
dales, que eran impuestos
por la clase alta y la corte,
que creaba las reglas y las
modas, al resto de la socie-
dad. La voluntad de ser
iguales ha forzado el cambio
de lenguaje. En las escuelas
no hay clases de urbanidad,
sino de ciudadanía. Pero si
queremos recuperar los
buenos modales, el civismo
se queda corto. Según el es-
critor satírico irlandés del
siglo XVIII Jonathan Swift,
autor de Los viajes de Gulli-
ver, ‘las buenas maneras son
el arte de que los demás se
encuentren bien con uno
mismo’. Un arte que no sólo
se debe cultivar en la ciudad
o en el espacio público, sino
en la escuela y, sobre todo,
en la fuente primera buenas
costumbres…la familia.

Reacción del Gobierno de
Chile ante la nueva cartografía

peruana del límite sur

Una vez más, la torpe
visión del gobierno de Chi-
le ante un nuevo aconteci-
miento limítrofe ha puesto
de manifiesto el errado y
lento transitar de la chan-
cillería nacional. En este
sentido, el pasado 19 de
agosto el Perú, a través de
su presidente de la repúbli-
ca, mostró el nuevo mapa
de la frontera de ese país
respecto del nuevo, colo-
cando el inicio de la Línea
de la Concordia desde el
punto Concordia que se
halla más al sur de la Hito
1, que para Chile es el co-
mienzo de la citada línea.

El pasado 27 de enero,
la Corte Internacional de
la Haya dictaminó que la
prolongación del vector
de las 200 millas hacia el
Océano Pacifico, se inicia-
ba en el Hito 1, hecho que
no tenía ninguna injeren-
cia en la diferencia conti-
nental  de alrededor de
300 metros que hay entre
el Punto Concordia y el
Hito 1; área que determi-
na un triángulo cuya su-
perficie es de aproxima-
damente 37.000 metros
cuadrados. En este senti-
do, de nuevo la impericia
del ex-presidente de la re-
pública de Chile, en decla-
rar anticipadamente que
se acataría el fallo y que
«no habían problemas
pendientes en materia de
fronteras» con el Perú de-

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

terminó, como siempre, que
el Estado chileno, tuviese
una pérfida visión que me-
diante un trabajo de comi-
siones interministeriales y
técnicas chileno-peruanas
que trabajaron en la deter-
minación cartográfica todo
el problema se daría por
zanjado.

Craso error, porque el
Perú advirtió unas horas
después del fallo, que des-
de ese momento, se debería
deslindar la porción limí-
trofe  que quedaba sin resol-
ver.

El cambio de gobierno
en Chile en marzo recién
pasado, la somnolencia del
centralismo y otros hechos
relevantes como fue el te-
rremoto del norte, el incen-
dio de Valparaíso, a los que
se sumó un trabajo casi de-
magógico de los políticos en
pro de reformas que el nue-
vo régimen impulsa, dejó de
lado este espinudo tema,
que de lejos de haber sido
tratado, se anestesió por el
mundial de fútbol y el clá-
sico extremismo por un de-
porte que más que triunfos
ha dado fracasos en sus pro-
cesos. Paralelo a esto, la
crónica roja y la farándula
dispersaron la noticia del
centro del interés nacional.

El resultado final de este
impasse, fue una convoca-
toria en el congreso nacio-
nal, en el que el presidente
de la comisión de relaciones

exteriores del senado, ma-
nifestó su disgusto por el
hecho ya consumado, pero
que en suma a la posición
expresada por el canciller,
en nada fue relevante para
la posición que debió, en
opinión de este ciudadano,
haber sido expuesta por la
presidenta de la república.

Los grillos sonaron de
nuevo y el Perú sigue ade-
lante con su postura que es
intransigente sobre esta
materia territorial y nada
tiene que ver la baja popu-
laridad del presidente de la
nación del Rímac, argu-
mento que es usado hasta la
saciedad en nuestro país
cuando se desea tapar la
impericia diplomática.

Pues bien, el  enfoque y
juicio determinante pasa
ahora al lado de Chile, pero
desafortunadamente la ex-
periencia índica una actitud
muy férrea respecto de Bo-
livia, una dilatación respec-
to de Perú y una tibieza
frente a la Argentina que
dicho sea de paso tiene un
saldo de territorio chileno
que esta anexando,  a pesar
del tratado de 1998.

Así como van las cosas,
esta angosta y larga faja de
tierra, terminara en un qui-
zás qué dentro de unos años
más, si se acoge la deman-
da altiplánica y no se defien-
den de manera real los in-
tereses de la soberanía  na-
cional.

IVP
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11-09-2014 24.122,22
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Jueves Despejado Mín. 1º C
Máx. 22º C

Viernes Despejado variando a Mín. 1º C
nubosidad parcial Máx. 22º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 4º C
variando a nubosidad parcial Máx. 18º C

Domingo Despejado Mín. 1º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Viene la Fiesta de la chilenidad Viva Chile Viva mi tierra 2014

La actividad es organizada por la Municipalidad de San Felipe y se realizará en el sector de El Almendral el sábado 13 y
domingo 14 de septiembre.

La primera versión de la
Fiesta de la chilenidad rea-
lizará la Municipalidad de
San Felipe, es este sábado 13
y domingo 14 de septiembre
en el sector El Almendral,
celebrando un nuevo ani-
versario patrio. La actividad
es organizada por el Depar-
tamento de Turismo del
municipio sanfelipeño y
contará con la participación
de 50 expositores de todo el
Valle de Aconcagua, quie-
nes durante los dos días
mostrarán a los asistentes a
la festividad los productos
típicos de la zona, entre los

que se cuentan charqui, chi-
cha, aceitunas y artesanía
de nuestro valle.

“Estamos ansiosos espe-
rando este fin de semana en
que celebraremos la prime-
ra versión de la fiesta chile-
na Viva Chile, Viva mi tie-
rra, San Felipe 2014 y la in-
vitación es a toda la comu-
nidad del Valle de Aconca-
gua, donde nos reencontra-
remos con todas las tradi-
ciones chilenas, comidas tí-
picas, artesanías y produc-
tos típicos como chicha,
charqui y pipeño, por nom-
brar algunos”, dijo Odette

Illanes, encargada de Turis-
mo del municipio sanfelipe-
ño.

Esos días además los ve-
cinos que lleguen hasta El
Almendral podrán disfrutar
de juegos típicos y un entre-
tenido show folclórico que

amenizará ambas jornadas.
La actividad ha generado el
interés de los expositores de
todo el valle, quienes se in-
teresaron de inmediato en
participar, mostrando a la
comunidad sus productos,
muchos de los cuales son

utilizados para preparar los
platos típicos de Fiestas Pa-
trias.

La actividad ya se en-
cuentra coordinada con
Carabineros, ya que se
realizará el corte de la ca-
lle, desde el viernes a las

20:00 horas y hasta el do-
mingo a las 20:30 horas.
La fiesta comienza el sá-
bado a las 10:30 horas con
el recorrido por los stands
y el domingo a las 12:00
horas se celebrará la Misa
a la Chilena.
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Manuel Zúñiga, del Departa-
mento de Cultura de la Muni-
cipalidad de San Felipe.

Conmemorarán con diferentes
actividades el 11 de Septiembre

Conductora de buses
entrega recomendaciones
para estas Fiestas Patrias

Viviana
Gallardo,
conocida
vecina de
Putaen-
do.

Diversas actividades
tiene contempladas para
este jueves el Departamen-
to de Cultura de la Munici-
palidad de San Felipe, en el
marco de la conmemora-
ción de los 41 años del Gol-
pe Militar en nuestro país.
Se trata de iniciativas que
tienen como objetivo favo-
recer la reflexión y la con-
versación en torno a un
hecho histórico que marcó
a nuestro país.

Según informó Manuel

Zúñiga, las actividades par-
ten a las 11:00 horas en el
Teatro Municipal de San
Felipe, con un coloquio de-
nominado ‘11 de Septiem-
bre, tus memorias y las
mías’, actividad que conta-
rá con la participación del
Diputado Marco Antonio
Núñez, el Consejero Regio-
nal Mario Sottolichio y el
Abogado Italo De Blasis.

Asimismo a las 18:00
horas de este jueves, pero en
la terraza de la Plaza de Ar-
mas, se realizará una exhi-
bición de documentales que
giran en torno a la temática
de derechos humanos.

La invitación entonces
está abierta a la comunidad
para que pueda participar
de estas actividades, en el
entendido que lo que se bus-
ca, es no olvidar que a pe-
sar de lo doloroso que resul-
ta para muchos aconcagüi-
nos recordar esta fecha, se
apuesta por abordarla des-
de una mirada reflexiva, so-
bre todo con la idea de va-
lorar los principios de la
democracia.

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

PUTAENDO.-  Un
certero mensaje de pre-
vención dirigido a los
automovilistas ante las
próximas Fiestas Pa-
trias, fue el que entre-
gó Viviana Gal lardo,
conocida vecina de Pu-
taendo que desde hace
algún tiempo se desem-
peña como conductora
en una empresa de Bu-
ses de lazona.

Gallardo es amplia-
mente conocida en la
comuna por su desem-
peño en e l  área  del
transporte, y esta vez
quiso sumarse a varios
de sus colegas y se de-
cidió a grabar un video
para entregar impor-
tantes recomendacio-
nes a los automovilistas
ante la proximidad de
las  ce lebraciones  de
Fiestas Patrias, por lo

que recalcó el llamado a
no conducir en estado de
ebriedad, tomar las pre-
cauciones necesarias al
volante y  mantener el
respeto tanto por la vida
propia como por la de los
demás, evitando adoptar
actitudes irresponsables
a la hora de conducir.

El video que ha sido

ampliamente difundido
en Facebook, ha recibi-
do varios comentarios
de felicitación hacia el
gesto de Viviana Gallar-
do,  cuyo mensaje  ha
sido destacado tanto
por colegas de trabajo
como también por va-
rios vecinos.

Patricio Gallardo M.
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Autoridades se reúnen tras incidentes en tramo de Ruta 60-CH

La reunión solicitada al gobernador fue para conversar sobre actuar de Fuerzas Especiales
en intervención de la Ruta 60 CH en el sector La Pirca de esta comuna.

En el Gabinete del Go-
bernador Eduardo León, se
reunió con el Alcalde Luis
Pradenas, los concejales de
Panquehue y el Mayor de
Carabineros Víctor Del Va-
lle, comisario de la 2ª Co-
misaría de San Felipe. El al-
calde de Panquehue mani-
festó que «no se está de
acuerdo por la violencia,
hay que seguir los conduc-
tos regular como lo hemos
hecho junto con el gober-
nador y que hemos ido ha-
blar con el ministro del
MOP llegamos a los con-
ductos regulares y a las au-
toridades que tienen el po-
der de resolución y ya esto
viene».

El alcalde finalmente

realizó un llamado a la co-
munidad de Panquehue, a
que «tome la calma y que
confié en las autoridades,
en el gobernador, en el Se-
remi, en el Ministro de
Obras Públicas, porque hay
que partir de la buena fe,
que ellos quieren lo mejor
para la comuna de Panque-
hue».

El Gobernador Eduardo
León, manifestó en esta re-
unión de análisis que «si es
necesario ir hablar con las
personas y vecinos, vamos a
ir a explicarles, nosotros no
queremos que hayan cortes
de tránsito, piedrazos a ca-
rabineros, lacrimógenas,
neumáticos, no queremos
eso, debemos sentarnos y

hacer un plan en común».
Así mismo, la autoridad

provincial hizo ver a las au-
toridades comunales la ne-
cesidad de ayudar a que la
Ruta 60-CH sea una vía se-
gura para los usuarios, in-
cluidos los propios panque-
huinos, ya que la noche del
lunes pasado una vecina
sufrió la rotura del vidrio
trasero de su vehículo por
parte de manifestantes que
lanzaron piedras a particu-
lares usuarios de ruta. «Es-
tos hechos no los podemos
permitir y única manera de
evitarlo es actuar coordina-
damente, en conjunto con
la comunidad para que no
se repitan este tipo de ac-
ciones violentas. Carabine-

Municipio panquehuino recibe certificación ambiental
ros tiene un mandato legal
de hacer que las vías de co-

municación estén despeja-
das y seguras, incluso para

La ceremonia de entrega de estos certificados se realizó en
el salón de honor de la Municipalidad de San Felipe y contó
además con la presencia del Gobernador Provincial  Eduar-
do León.

PANQUEHUE.- La
municipalidad de la comu-
na recibió de parte de la Se-
remi del Medio Ambiente,

la certificación por haber
logrado cumplir la Fase 1 del
Sistema de Certificación
Ambiental Municipal

(Scam). El Scam es un sis-
tema integrado de carácter
voluntario, que opera a lo
largo del territorio nacional
y que está basado en están-
dares nacionales e interna-
cionales. Lo que pretende es
la integración del factor
ambiental en el quehacer
municipal logrando incor-
póralo a nivel de orgánica
municipal, de infraestructu-
ra, de personal, procedi-
mientos internos y de ser-
vicios que preste el munici-
pio a la comunidad.

Cuando el Municipio de
Panquehue se subscribió a
este convenio en junio del
2013, a la fecha ha permiti-
do el desarrollo  de un pro-
grama de acuerdo a normas
establecidas, el que consta
de tres etapas, básico, me-
dio y de excelencia.

“En todo este periodo  el
municipio de Panquehue ha
estado desarrollando planes
de acción, cuya ejecución,
no sólo han corrido por
cuenta de los funcionarios
municipales sino que de
toda la comunidad, de
acuerdo al cronograma que
se ha determinado, el resul-
tado final de este proceso ha
permitido certificar a la co-
muna de Panquehue, en las
políticas del medio ambien-
te”, comentó el Alcalde Pra-
denas.

El proyecto en esta eta-
pa ha incluido un trabajo
con las escuelas Ema Lobos,
Independencia, Viña Errá-
zuriz y Fray Camilo Henrí-
quez, además del desarrollo
de huertos escolares en el
Colegio Panquehue. Para
ello se ha potenciado en los

alumnos, la necesidad del
cuidado y la protección de
nuestro medio ambiente,
mas aun que dentro de las
políticas y mallas curricula-
res, estén considerados ta-
lleres de protección y cuida-
do.

Junto con ello, el muni-
cipio de la comuna de Pan-
quehue ha estado realizan-
do charlas y reuniones de
trabajos en juntas de veci-
nos, clubes de adultos ma-
yores, jardines infantiles,
donde se pretende reforzar
el compromiso de parte de
la comunidad.

“El Municipio de Pan-
quehue ha cumplido las exi-
gencias de la Fase 1 de cer-
tificación básica, que ha im-
plicado el desarrollo de un
diagnostico ambiental mu-
nicipal, con el cuidado de

nuestro ambiente, nuestras
aguas superficiales y subte-
rráneas, un moderno siste-
ma de tratamiento de aguas
servidas, potenciando sus
aéreas verdes, para hacer de
Panquehue una comuna
que respeta su medio am-
biente”.

En tanto, la Seremi del
Medio Ambiente, Tania
Bertoglio, indicó que desde
ahora, los municipios que
han logrado cumplir con la
primera etapa de este pro-
yecto, deben desde ahora
iniciar otras acciones y que
sean vinculantes con otros
actores. Ante esto, explicó
que existen nuevos cami-
nos, donde la comuna de
Panquehue comience a ver
cambios que sean efectivos
en el cuidado del medio
ambiente.

los propios panquehui-
nos».
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 512 del 5º piso, Edificio Yungay
del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe El Real
II", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1731, de la  Comuna
de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Hugo Ignacio
Pavez Alvear, a fojas 2171 Nº 2379  del Registro de Propiedad
del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es  $
6.876.601.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con PAVEZ ALVEAR HUGO",  Rol N°
1745-2014, con causa acumulada Rol Nº 1791-2014.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                         9/4

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN ANTONIO DE PUTAENDO S.A.

CITACIÓN

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad Agrícola San Antonio de Putaendo S.A., el día
Martes 16 de Septiembre 2014 a las 15,00 horas, en primera
citación y 15,30 horas en segunda citación, en las oficinas
de la empresa, Parcela 1 Lote 7-A, de Lo Vicuña en
Putaendo.
TABLA.
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Informe Inspectores de Cuentas
3.- Balanca General y Estado de Resultados Año 2013
5.- Varios

                                                      EL PRESIDENTE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29  Septiembre
de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble
denominado "Potrero El Naranjo" ubicado en calle Las Rozas s/n Comuna
de Santa María  de la Provincia de San Felipe,  inscrito nombre de la
ejecutada  Edith del Carmen Fernández Pinto, a fojas 595  Nº 735 del
Registro de Propiedad del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.579.024.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con VIÑA MENDOZA
S.A Y OTROS",  Rol N° 1199-2014.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           10/4

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ejecutivo, Rol 1662-2012,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
ELSA LIMITADA"  se ha ordenado notificar por avisos a ejecutada Juliana
Rodriguez Martínez, Rut 10.521.732-3, de acuerdo a resolución de 29 de
Julio  de 2014 que  debe realizarse dentro del  quinto  día hábil después
de la última notificación a las 10 horas, a audiencia de designación de
perito judicial para tasar los derechos de aguas que consisten en 20 litros
por segundo de aguas que se captan desde un pozo ubicado en Parcela
53 del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado de la Comuna
de Colina.  Se ordenó notificar esta resolución por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a ejecutada. Demás antecedentes en juicio ejecutivo  indicado.
Secretario.                                                                                                 11/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVISO IMPORTANTE

DECRETO ALCALDICIO N° 9269 DEL 05.09.2014
Incorpora a la ordenanza Municipal N° 5 " Sobre Derechos municipales,
Concesiones y Servicios el siguiente Derecho Nuevo

INCORPORASE AL ARTICULO 8°
Numeral 24  Derecho Nuevo por arriendo de Locales de propiedad  Municipal de
la Feria de artesanos, ubicada en calle San Martín 1251 ( 24 Locales de 6,7 Mts2
de Superficie cada uno y 3 servicios higiénicos más 1 ducha)"

VALOR MENSUAL POR CADA LOCAL    ……………………………………..1 U.T.M.

Mas valor Patente y Servicios Adicionales

SAN FELIPE, SEPTIEMBRE 08 de 2014

                                                                                       EL ALCALDE

Presidenta Bachelet anunció Servicios de Alta Resolutividad en la zona

El Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cár-
denas, posa para las cámaras de Diario El Trabajo junto a la
Presidente Michelle Bachelet.

La mandataria confirmó su compromiso de fortalecer la atención primaria de salud aplican-
do un plan de incentivo para la contratación de especialistas.

LOS ANDES.- El Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas, junto con manifestar

su alegría por la presencia
de la Presidenta Michelle
Bachelet, de la Ministra de
Salud Dra. Helia Molina y

de la Subsecretaria de Redes
Dra. María Angélica Verdu-
go en la inauguración del
nuevo Centro de Salud Fa-
miliar (Cesfam) Centenario
de Los Andes, destacó los
anuncios de la mandataria
señalando que se confirma-
ba el compromiso del go-
bierno de ir aumentando
profesionales a la red de
atención de salud pública,
mediante un plan de incen-
tivo de contratación de es-
pecialistas en la atención
primaria de salud.

“Los anuncios de la Pre-
sidenta Bachelet efectuados
en la inauguración del Ces-
fam Centenario de Los An-
des, vienen a confirmar su
compromiso de gobierno de
ir fortaleciendo la red de
salud primaria del país me-
diante la implementación
de un plan de incentivo que
permitirá aumentar la con-
tratación de profesionales,
incorporar más equipa-
miento y nuevas tecnologías
y seguir construyendo esta-
blecimientos con estánda-
res actuales”, dijo Alejan-
dro.

“Aquí en Aconcagua es-
tamos trabajando en esa di-
rección. Pronto comenzare-
mos a construir otros dos
nuevos Centros de Salud
Familiar. Uno en Panque-
hue y otro en Calle Larga.

En sus intervenciones, tan-
to la mandataria como la
ministra anunciaron la
construcción de dos Servi-
cios de Alta Resolutividad
(SAR) en la zona en los
próximos dos años. Uno, en
el que consultorio que hoy
inauguramos, y, otro, el
2016 en el Cesfam Segis-
mundo Iturra de San Feli-
pe”, agregó Cárdenas.

“Sabemos que las auto-
ridades de Putaendo, Rin-
conada y San Esteban,
han iniciado los trabajos
de proyectos para que
pronto estemos también
celebrando el inicio de
obras de nuevos consulto-
rios en sus comunas. Es-

tamos abocados a esto y
quedamos muy contentos
que las máximas autorida-
des de salud y la manda-

taria hayan elegido esta
zona para hacer estos im-
portantes anuncios”, con-
cluyó Alejandro Cárdenas.
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Con emotiva ceremonia realizan cierre del Programa Vínculos
Manuel
Campos es
uno de los
adultos
mayores
protagonistas
en esta
ceremonia, le
acompañan el
Gobernador
Eduardo León
y el Alcalde
Boris Luksic.

Enrique Salas también es
parte de los 36 adultos ma-
yores que durante meses for-
maron parte de este signifi-
cativo programa.

CATEMU.- En pre-
sencia de la Coordinadora
Regional de Senama, Vi-
viana Valle; del Goberna-
dor de la Provincia Eduar-
do León; del Alcalde Boris
Luksic; de los concejales
Aurora Medina y Claudio

Abuelos cateminos
celebraron pasada de agosto

Como ya es
tradición,

cientos de
adultos mayo-
res cateminos
celebraron la

pasada de
agosto en la

Escuela
Agrícola

Salesiana, con
una entretenida
fiesta en donde

participaron
enérgicamente.

CATEMU.- Como ya
es tradición, cientos de
adultos mayores catemi-
nos celebraron la pasada
de agosto en la Escuela
Agrícola Salesiana, con
una entretenida fiesta en
donde participaron enér-
gicamente. En presencia
del Alcalde Luksic, su es-
posa Patricia Salas; los
concejales Claudio
Núñez, Aurora Medina,
Richard Concha y Carlos
Meneses, la Presidente de
la Unión Comunal, Ibia
Ramírez y los represen-

tantes de todos los clubes
del Adulto Mayor de la co-
muna, se realizó esta exito-
sa celebración.

Esta hermosa actividad,
organizada por el municipio
de Catemu en conjunto con
Caja Los Andes, demostró
que los adultos mayores ca-
teminos tienen mucho áni-
mo y ganas de disfrutar la
vida con alegría. Disfraces,
cotillón, globos, cantos,
poesía y bailes formaron
parte de esta fiesta, donde
los asistentes pasaron un
grato momento. Además de

lucirse con sus mascotas y
números artísticos que de-
leitaron al público presen-
te.

«Para nosotros es un
orgullo enorme ver
como nuestros adultos
mayores se mantienen y
demuestran su vitalidad
en este tipo de activida-
des, que tienen por ob-
jetivo entregarles un
grato momento a ellos,
que nos han dado tanto
a lo largo de sus vidas»,
señaló el Alcalde Luk-
sic.

Núñez y de los usuarios
que egresaron del Progra-
ma Vínculos, se dio inicio
a la ceremonia de cierre,
donde con mucha emoción
sus participantes recibie-
ron sus diplomas.

Unos 36 adultos mayo-

res durante meses forma-
ron parte de este significa-
tivo programa que tanto
beneficia a quienes ya for-
man parte de la tercera
edad y necesitan compañía,
así se dio inicio a la cere-
monia de cierre, donde con

mucha emoción sus partici-
pantes recibieron sus diplo-
mas.

El grupo quiso destacar
a los compañeros de grupo
por sus cualidades donde se
premió a quienes sobresa-
lieron por cosas positivas y
por su contribución a los
beneficiarios que se certifi-
caron. «Para nosotros es un
gran orgullo ejecutar este
tipo de programas en Cate-
mu, que dan excelentes re-
sultados en nuestros adultos
mayores, que muchas veces

necesitan compartir con
otras personas. Nuevamen-
te ha sido un éxito Vínculos
en Catemu, esperamos con-
tinuar aplicándolo muchos
años más», señaló Boris
Luksic.

Posteriormente com-
partieron un almuerzo con
las autoridades presentes,
para sellar la ceremonia y
finalizar el proceso que,
según comentaron sus
participantes, les regaló
momentos valiosos e inol-
vidables.
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Feria Central Agrícola de Avenida Yungay con recursos para mejorar instalaciones

Los dirigentes del Mercado Central Agrícola, hicieron entrega de un saludable obsequio a
las autoridades.

Enzo Harris muestra el cheque por la suma de $13 millones
de pesos, que les permitirá ejecutar obras de mejoramiento
de techumbre e iluminación.

Autoridades y Feriantes, inmortalizan con esta fotografía grupal, este importante momento.

Un monto de $13 millones entregó la tarde de ayer el Servicio de Cooperación Técnica
Sercotec, a la Feria Central Agrícola de Avenida Yungay, para financiar obras de mejo-
ramiento de la techumbre y de iluminación del recinto donde trabajan cerca de 60
feriantes.

En la tarde de ayer y con
la presencia del Alcalde Pa-
tricio Freire; del Goberna-
dor Eduardo León y del Di-
rector Regional de Sercotec,
Víctor Hugo Fernández, se
realizó la ceremonia donde
se hizo entrega al Presiden-
te del Mercado Central Agrí-
cola, Enzo Harris, del che-
que por los $13 millones.

Los recursos se los adju-
dicaron los feriantes a pro-
pósito del Programa de Mo-
dernización de Ferias Li-
bres, corroborando un im-
portante trabajo que desa-
rrolló la Municipalidad de
San Felipe, a través de la
Unidad de Fomento Pro-
ductivo, que apoyó a este
grupo de comerciantes en
su organización y formula-
ción de la iniciativa.

Según dijo el propio
Enzo Harris, hace 40 años
que este recinto no es me-
jorado, por lo que debió
efectuarse una labor muy

intensa, primero para entu-
siasmar y convencer a los
feriantes de que era una
buena idea optar a este pro-
grama y luego, en conjunto
con la municipalidad, para
elaborar el proyecto que les
permitió acceder a estos
fondos.

“Estamos felices, porque
han sido décadas en que no
habíamos recibido apoyo y
ahora, tenemos a nuestro
lado al Alcalde Freire, al go-
bernador y también al di-
rector de Sercotec, por lo
que no vamos a descansar y
empezaremos a trabajar de
inmediato para postular
otro proyecto, esperando
que nos asignen recursos”,
señaló el dirigente de los fe-
riantes.

En ese mismo contexto,
el Alcalde Patricio Freire
ratificó su compromiso de
seguir acompañando y res-
paldando a los trabajadores
de la Feria Central Agríco-

la, explicando que su obje-
tivo es hacer del espacio
donde ellos se desempeñan,

un lugar que sea conforta-
ble y además, atractivo para
los visitantes.

“Vamos a seguir apo-
yándolos. Yo me he com-
prometido con ellos, porque
sé de su esfuerzo y sé tam-
bién que al estar organiza-
dos, podemos conseguir
mucho respaldo del Estado,
para mejorar el espacio
donde ellos trabajan”, ma-
nifestó el Alcalde Freire.

En tanto Víctor Hugo
Fernández, junto al Gober-
nador Eduardo León, ex-
presaron su compromiso de
trabajo conjunto con la mu-
nicipalidad y el Mercado
Central Agrícola, para de
esa manera modernizar este
espacio, haciéndolo acorde

a las necesidades y exigen-
cias del público, pero ade-

más, un espacio digno para
los feriantes.
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Intimidante ladrón escapó con $355.000:

De rodillas suplicó por su vida para que asaltante no la matara
EL PUÑAL.- El
asaltante
intimida a la
funcionaria con
un cuchillo
cocinero de
larga hoja para
que le haga
entrega de
todo el dinero
que mantenga
en la oficina de
Sanfecoop en
la comuna de
Santa María.

EL COBARDE.- Hasta el
momento este sería el rostro
del sujeto que capturó la cá-
mara de seguridad de la ofi-
cina de la cooperativa, cuyas
diligencias se encuentran a
cargo de Carabineros.

QUERÍA
MÁS.- El
sujeto no
recibe el
sobre y lo
arroja al
piso, por
lo que la
funciona-
ria
completa-
mente
aterrada
le pasa el
dinero
nueva-
mente.

DE RODI-
LLAS.- La
víctima le

suplica con
sus manos

que sólo
mantiene la
cantidad de

$345.000 en
un sobre de
la recauda-

ción del día,
temiendo

ser apuñala-
da por el
criminal.

Tal como lo muestran las gráficas capta-
das de un video de seguridad, la escena
fue electrizante para esta funcionaria de
Sanfecoop en Santa María, pues aunque
de rodillas suplicaba por su vida y entre-
gaba el dinero en su poder, el cobarde
matón le exigía más dinero.

Fueron segundos de
terror.Arrodillada y supli-
cando por su vida, una fun-
cionaria de la oficina de
Sanfecoop en Santa María,
clamaba ante un avezado
delincuente que la intimidó
con un filoso cuchillo coci-
nero de alrededor de 35 cen-
tímetros, para que ella le
hiciera entrega de todo el
dinero que tuviera en su es-
critorio, momentos que se
transformaron en la peor
pesadilla para Catalina
Retamales.

LA PESADILLA
Las imágenes captura-

das por las cámaras de tele-
vigilancia de la empresa
afectada, ubicada en Calle
Latorre, hablan por sí mis-
mas, ya que registran el
momento en que un sujeto
de contextura gruesa, utili-
zando un gorro, lentes oscu-
ros y guantes negros, entró
a la sucursal de la coopera-
tiva exactamente a las
09:28 horas de ayer miérco-
les y en cosa de segundos
sacó entre sus vestimentas
la intimidante arma blanca,
misma que dejó atónita a
Catalina.

El registro audiovisual

plasma el lenguaje corporal
de Catalina, quien rogaba
con sus dos manos al delin-
cuente que no le fuera a ha-
cer daño mientras él la obli-
gó a entregarle el dinero. La
mujer absolutamente fuera
de sí, le hizo entrega de un
sobre en cuyo interior se
encontraban los depósitos
del día, mismos que ascen-
dieron a $345.000 en el pri-
mer cajón de su escritorio.

El antisocial no confor-
me con tan poca cantidad de
dinero, arrojó el sobre ha-
cia el suelo, instantes en que
la víctima se arrodilló, ex-
presando entre sollozos que
dentro de la oficina no exis-
tía más dinero del que ya le
había entregado, recogien-
do el sobre y entregándolo
nuevamente a su victimario
quien la violentaba verbal-
mente.

Trascurrido un minuto
desde la entrada en escena,
el criminal comienza a re-
gistrar el cajón del escrito-
rio, encontrando $10.000
de la caja chica que se su-
maron al botín, decidiendo
emprender la huida del lu-
gar de los hechos como si
nada hubiese pasado. Cata-
lina al percatarse que el de-
lincuente salió de la oficina,
se dirigió hacia la entrada
para pedir ayuda al local
vecino y posteriormente ac-
tivar el botón de pánico de
la empresa de alarmas con-
tratada para estos delitos.

ESTABA SOLA
Afortunadamente no in-

gresaron clientes en esos
instantes, quienes podrían
haber resultado heridos por
este delincuente, junto con
la otra funcionaria que se

desempeña en esa oficina,
misma que precisamente se
encontraba realizando otros
trámites de la cooperativa,
por lo que se presume que
el malhechor estudió muy
bien todos sus movimientos
antes de cometer el atraco.

Por instrucción del Alto
Mando institucional de Ca-
rabineros de la Prefectura
Aconcagua, se requirió en
minutos la presencia de per-
soneros de la Sección de In-
vestigación Policial SIP de
San Felipe, quienes realiza-
ron las primeras diligencias
para determinar la identi-
dad del sujeto tras la revi-
sión de dos ángulos de las
grabaciones en video, mis-
mo que resultaron ser im-
precisas dado que no distin-
gue con claridad el rostro
del victimario.

Dentro del procedi-
miento hasta el momento se
investigó a tres sospechosos
con antecedentes delictua-
les de la comuna de Santa
María, de acuerdo a las ca-
racterísticas físicas, los cua-
les fueron descartados por
la Policía en la participación
de este robo con intimida-
ción, por lo que hasta el cie-
rre de esta nota el delito pa-
rece quedar impune, atraco
que ya se suma a la lista de
atentados a locales comer-
ciales y empresas en este
caso que resultan ser vícti-
mas de robo, generando la
sensación de inseguridad en
la comunidad.

QUEDÓ EN SCHOK
Por su parte el Presi-

dente del Consejo Adminis-
trativo de Sanfecoop, Ro-
lando Stevenson, lamentó
este episodio que afectara
directamente a una funcio-
naria, misma que quedó en
estado de shock: “Ella en-
tregó el dinero en forma in-
mediata y quedó en un es-
tado de histeria que no es
para menos, cuando el
hombre partió llegó una
persona vecina y en defini-
tiva se activó el botón de
pánico, activándose el plan
de seguridad de la coopera-
tiva junto con el llamado de

la Policía. Nuestro consejo
ha estimado que las medi-
das de seguridad no son un
gasto sino una inversión
justamente para proteger la
integridad de nuestros so-
cios como la de los funcio-
narios y por esto esta ofi-
cian está dotada de cáma-
ras que captaron esta situa-
ción en distintos ángulos”,
indicó Stevenson.

Agregó que espera el re-

sultado de Carabineros para
la captura de este delin-
cuente que se encuentra
prófugo de la justicia. Pre-
cisó que como política de
seguridad de la cooperativa,
las grandes sumas de dine-
ro se retiran de las oficinas
por medio de camiones
blindados y que para este
caso existen seguros com-
prometidos, “siempre he-
mos estado pendiente del

sistema de seguridad en to-
das nuestras oficinas para
los funcionarios y de los
fondos de los socios. En este
caso en el video se puede
apreciar que este sujeto está
acostumbrado a hacer este
tipo de asaltos, porque se ve
el nivel de violencia que se
procedió que resulta ser
bastante seria”, dijo Steven-
son.

Pablo Salinas Saldías
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Carabinero de civil frustró robo a local comercial de Alameda Alessandri
Un carabi-
nero de civil
del Retén de
Guzmanes,
logró frustrar
el robo a
Bazar
Gabriela,
ubicado en
Avenida
Alessandri.

PUTAENDO.- Un ca-
rabinero de civil del Retén
de Guzmanes, logró frustrar
el robo a Bazar Gabriela,
ubicado en Avenida Ales-

sandri, en las cercanías del
Parque Municipal. A eso de
las 22:45 horas del martes,
el Cabo 2º Juan Hermo-
silla transitaba en su vehí-

culo particular por Avenida
Alessandri en dirección a
Guzmanes, y al pasar por
fuera del Almacén Gabriela,
vio cómo un sujeto con una

linterna alumbraba hacia el
local que estaba cerrado.

El efectivo policial se de-
volvió luego de cruzar el
Puente Putaendo y advirtió
como este individuo había
saltado la reja del negocio,
por lo que solicitó apoyo a
la Tenencia de Putaendo, y
al llegar al local logró dete-
ner a un sujeto que saltó rá-
pidamente hacia la calle,
aparentemente ahuyentado
por perros.

Los demás efectivos poli-
ciales que arribaron al lugar
procedieron a la detención
formal de J.V.J. de 30 años,

con domicilio en Granallas, al
cual, según información po-
licial, se le requisó una linter-
na y un par de guantes.

El detenido, bajo los car-
gos de robo frustrado, que-
dó en libertad horas después
por instrucción del fiscal de
turno.

Los propietarios de Bazar
Gabriela aseguraron que
solo advirtieron lo que había
ocurrido cuando encontra-
ron a un carabinero al inte-
rior de su propiedad, pues
manejaban la información
de la eventual participación
de un segundo sujeto, ade-

más indicaron que el joven
detenido, durante este miér-
coles se acercó al local para
ofrecer disculpas y señalar
que sólo quería que le ven-
dieran cigarros, pero que
nunca fue su intención ro-
bar, lo que contrasta con la
información policial que in-
dica que el detenido no por-
taba dinero entre sus vesti-
mentas y sólo la linterna y
los guantes, ante lo cual este
hecho deberá ser aclarado
por el tribunal correspon-
diente hasta donde fueron
enviados los antecedentes.

Patricio Gallardo M.

Vendía papelillos de pasta base
en pleno centro de San Felipe

Tras un patrullaje pre-
ventivo desplegado por Ca-
rabineros, un sujeto fue sor-
prendido de manera flagran-
te comercializando papeli-
llos de pasta base en la in-
tersección de calles Merced

y Portus en San Felipe el pasa-
do lunes.

Los efectivos policiales
comprobaron que el imputado
realizó una transacción con una
mujer que adquirió una papeli-
na con el estupefaciente. Lue-
go de practicarle un control de
identidad los funcionarios lre-
visaron sus vestimentas, encon-
trando un monedero en cuyo
interior mantenía 60 envolto-
rios de pasta base de cocaína
por lo que fue detenido.

El acusado fue identifica-
do como Luis Alberto F.T.,
quien fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado por
el delito de Micro-tráfico.

El Fiscal Eduardo Fajar-
do requirió al tribunal la cau-
telar de Prisión Preventiva por

representar un peligro para
la salud de la sociedad ade-
más por mantener una cau-
sa pendiente del mismo de-
lito.

“Fue formalizado por el
delito de Micro-tráfico y
además mantenía una orden
de detención pendiente por
otro delito de Micro-tráfico.
Se pidió la cautelar de Pri-
sión Preventiva por el deli-
to anterior, fijándose la pre-
paración de juicio oral”, se-
ñaló a Diario El Trabajo el
Fiscal Eduardo Fajardo.

La magistrado del tribu-
nal decretó dicha cautelar
por un plazo de 120 días
para la investigación del
caso a cargo del Ministerio
Público de San Felipe.

Pablo Salinas SaldíasFiscal Eduardo Fajardo.
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Estafan a vecinos pidiendo dinero para
supuesto menor que padecía grave enfermedad

Los delincuentes fueron identificados como Claudio Ernesto
Salinas Faure de 33 años, y Rodolindo Enger Leal Cabrera
de 36 años, este último registra más de 26 causas por distin-
tos delitos.

PUTAENDO.- Dos de-
lincuentes con un amplio
prontuario policial y con

domicilio en la ciudad de
Los Andes, estafaron a va-
rios vecinos de la comuna

de Putaendo, a quienes pe-
dían dinero usando docu-
mentos falsos a nombre de

un pequeño de cinco años,
quien supuestamente nece-
sita urgente un trasplante
de médula ósea.

El Teniente de Carabi-
neros Ángelo Acevedo, se-
ñaló que a eso de las 17:00
horas recibieron varios lla-
mados telefónicos de veci-
nos de Calle Juan Rozas,
quienes aseguraban que dos
sujetos golpeaban las puer-
tas de las viviendas e indi-
caban que pertenecían al
Centro de Voluntarios Cris-
to ayuda al que sufre y pe-
dían dinero para supuesta-
mente ayudar al pequeño
Pedrito Salinas Gonzá-
lez, quien, según su relato,
padecía de una grave enfer-
medad, lo cual hacía nece-
sario un costoso trasplante
de medula ósea que sus pa-
dres no podían costear.

Carabineros logró dar
con los dos sujetos y los tras-
ladó hasta la Tenencia de
Putaendo, verificando que el
documento que exhibían era
falso y luego de comprobar
sus identidades, se percata-
ron que los dos delincuentes
poseen un amplio prontua-
rio policial por delitos de

Robo, Estafas, Lesiones y
detenciones menores.

Los delincuentes fueron
identificados como Clau-
dio Ernesto Salinas
Faure de 33 años, y Rodo-
lindo Enger Leal Cabre-
ra de 36 años, este último
registra más de 26 causas
por distintos delitos, mien-
tras que el primero tiene
cerca de ocho antecedentes,
también por los delitos an-
tes señalados. Los sujetos
lograron recaudar cerca de
$23.000 y a pesar de los

antecedentes y pruebas, el
fiscal de turno ordenó su li-
bertad y sólo deberán com-
parecer durante los próxi-
mos días ante la fiscalía.

El Teniente Acevedo
destacó la colaboración de
la comunidad y agradeció
que los vecinos marquen el
Nivel 133, pues este tipo de
información permite reali-
zar un control de identidad
a estos sujetos y como en
este caso evitar que sigan
estafando a los vecinos.

Patricio Gallardo M.

Peruana contrabandeaba
analgésicos y cigarrillos

La imputada identificada como Miguelina Fatama Ñuma, de 61 años.

LOS ANDES.- Una
mujer de nacionalidad
peruana, fue detenida en
Complejo Los Libertado-
res al ser sorprendida con
un cuantioso contraban-
do de cigarrillos y fárma-
cos tranquilizantes. La
imputada identificada
como Miguelina Fata-
ma Ñuma, de 61 años,
viajaba como pasajera en
un bus procedente de la
ciudad de Mendoza y en
la revisión de rutina que
realiza personal de Adua-
nas halló en su equipaje
17 cartones de cigarrillos
y varias cajas de analgé-
sicos en tabletas y cremas
avaluados en casi
$400.000.

La mujer fue detenida
por oficiales de la PDI,

siendo puesta a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes. El Fiscal Ricar-
do Reinoso formalizó a la
imputada por el delito de
Contrabando, pero no tener
antecedentes penales acce-
dió a una suspensión condi-

cional del procedimiento
por el plazo de un año,
consintiendo para ello la
destrucción de la mercan-
cía y el pago del valor
aduanero, además de in-
formar cualquier cambio
de domicilio.
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Doce personas quedaron en total bancarrota:

Recalentamiento de salamandra habría originado incendio en Las Vizcachas

Si bien inicialmente se informó de cinco personas damnifi-
cadas, en total fueron doce, todos integrantes de un mismo
grupo familiar.

Fue el recalentamiento de esta salamandra habría dado ori-
gen al incendio que la noche del lunes destruyó por completo
una vivienda en el sector de Las Vizcachas en el camino inter-
nacional.

El dueño de
casa, Segun-
do Bernal
Carrasco,
indicó que al
momento de
comenzar el
siniestro en el
inmueble se
encontraba su
esposa y los
niños viendo
televisión en
uno de los
dormitorios.

LOS ANDES.- Fue el
recalentamiento de una sa-
lamandra habría dado ori-
gen al incendio que la noche
del lunes destruyó por com-
pleto una vivienda en el sec-
tor de Las Vizcachas en el
camino internacional, mo-
vilizando a unidades de cua-
tro compañías del cuerpo de
Bomberos de Los Andes. Si

bien inicialmente se infor-
mó de cinco personas dam-
nificadas, en total fueron
doce, todos integrantes de
un mismo grupo familiar.

El dueño de casa, Se-
gundo Bernal Carrasco,
indicó que al momento de
comenzar el siniestro en el
inmueble se encontraba su
esposa y los niños viendo

televisión en uno de los dor-
mitorios. Indicó que con la
rapidez con se propagó el
fuego a través del entrete-
cho  su familia alcanzó a sa-
lir casi con lo puesto, sin
poder rescatar ningún mue-
ble.

El combate de las llamas
por parte de bomberos se
vio dificultado debido a la
falta de accesos a la propie-
dad ubicada en la falda de
un cerro.

“En el comedor estaba la
salamandra y creo que por
ahí se originó el incendio.
Hacía un poco de frío y a lo
mejor se accedió un poco en
temperatura y agarró el fue-
go, que avanzó por el entre-
techo y después todo se vino
abajo. Mi familia se salvó,
está bien y eso es lo impor-
tante”, declaró el afectado.

Si bien se mostró resig-
nado por esta tragedia, dijo
que todo lo que se perdió
son cosas materiales, “por lo
que hay que limpiar y salir

adelante, no queda otra. El
corazón está bueno, hay
fuerzas, mi señora y mi fa-
milia están bien, lo demás
se recuperará, entonces hay
que ponerle el hombro y se-
guir adelante”, sentenció.

Hasta el lugar llegó tam-
bién personal de la Unidad
de Emergencias y del De-
partamento Social del mu-
nicipio andino, a fin de brin-
dar la ayuda correspondien-
te a la familia, ya que ahora
lo que más les urge son ma-
teriales de construcción,
vestuario y cosas para la
casa.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Programa «Sobre la Mesa»  (REP)

21:00  Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas,  El Patrullero 777.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  11 SEPTIEMBRE
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Roban auto que estaba estacionado en pleno centro de la comuna

Carabineros realiza intensas diligencias para dar con el pa-
radero de un antiguo automóvil Mazda 323, mismo que fue
robado cuando estaba estacionado en pleno centro de la
ciudad.

Dos escaparon y el tercero quedó en Prisión Preventiva:

Trío de pillos irrumpen en vivienda para apoderarse de un notebook

El imputado fue formalizado en el Juzgado de Garantía de
San Felipe, por su participación en este delito quedando bajo
cautelar de Prisión Preventiva por un plazo de 70 días de-
cretado para la investigación .

Una vivienda ubicada
en Avenida Miraflores de
San Felipe, fue el escena-
rio para que tres delin-
cuentes escalaran hasta
ingresar a sus dependen-
cias rompiendo el vidrio
de un ventanal para apo-
derarse de un notebook
marca HP avaluado en
$500.000.

El hecho fue advertido
cuando sus propietarios
retornaban a su hogar a
eso de las 23:30 horas del
pasado lunes, cuando se
encontraron con los anti-
sociales aún en el interior
y al advertir su presencia,

dos de ellos huyeron es-
calando un muro del pa-
tiodelinmueble.

El matrimonio, en me-
dio del susto por este he-
cho, pidió auxilio a Cara-
bineros que se trasladó
hasta el lugar compro-
bando que el tercero de
los antisociales se encon-
traba oculto al interior de
una bodega de la vivien-
da junto a la especie por
lo cual fue detenido, sin
lograr la captura de los
otros dos prófugos.

El imputado fue iden-
t i f icado como Omar
Alejandro F.M. de 35

años de edad, el cual fue
trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formali-
zado por  e l  del i to  de
Robo en lugar habitado
en grado de frustrado.

El Fiscal del Ministe-
rio Público, Eduardo Fa-
jardo, requirió ante la
jueza  de  garant ía  la
máxima cautelar de pri-
sión preventiva en contra
del imputado por repre-
sentar un peligro para la
seguridad de la sociedad
y una inminente  fuga
toda vez que el delito tie-
ne una pena de crimen

que parte de los cinco
años y un día de cárcel
tras un juicio oral.

El persecutor hizo pre-
sente que el  acusado
mantiene condenas por
Hurto Falta y Hurto Sim-
ple y una orden de deten-
ción pendiente emanada
del tribunal de Los Andes.

Los antecedentes fue-
ron precisos para que la
Magistrado Rocío Oscariz
Collarte decretara la Pri-
sión Preventiva para el
sujeto por un plazo de 70
días para la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Cara-
bineros realiza intensas
diligencias para dar con
el paradero de un anti-
g u o  a u t o m ó v i l  M a z d a
323, mismo que fue ro-
bado cuando estaba es-
tacionado en pleno cen-
tro de la ciudad. El ve-
hículo de color celeste,
patente CL 36-09,  fue
dejado estacionado por
su dueño en Calle Frei-
re, entre Membrillar y
Maipú, y al regresar se
percató que desconoci-
dos lo habían sustraído,
estampando la denun-

cia en Carabineros.
El Comisario de Los

Andes, Mayor Edgardo
Egli, señaló que el mó-
vil fue encargado a ni-
vel nacional a fin de que
si es visto sea fiscaliza-
do y recuperado. Aña-
dió que puede el auto-
móvil haya sido robado

p a r a  p e r p e t r a r  a l g ú n
ilícito o bien desmante-
larlo para venderlo por
piezas. Por ello, llamó a
la comunidad a que si lo
ve circulando den inme-
diato a aviso a Carabi-
neros.

El oficial indicó que
l a s  p e r s o n a s  d e b e n

adoptar las medidas de
seguridad pert inentes
cuando dejan sus autos
estacionados, como por
ejemplo usar traba-vo-
lantes u otros dispositi-
vos que hay en el mer-
cado, así como también
no dejarlos en lugares
poco concurridos.
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Selecciones de baloncesto de Chile y Perú jugarán amistosos en San Felipe

Fútbol amateur:

Definidas las llaves de 2ª  fase de
torneos U-15 y Súper Séniors

 Artillero Matías Campos López:

«Cada vez me siento mejor y los goles ya llegarán»

Matías Campos López está llamado a convertirse en el hombre gol del Uní para la presente
temporada de la Primera B.

Cuando se dio a conocer
que Matías Campos López
sería la carta de gol de de
Unión San Felipe para la
presente temporada, el me-
dio en general reaccionó con
entusiasmo ante la llegada
del goleador formado en
Audax Italiano y que explo-
tara en San Luis durante el
2013.

Las fechas han pasado y
Campos López ha marcado
un tanto. Poco para un arti-
llero de su raza, por lo mis-
mo era interesante aden-
trarse en el momento por el
que está atravesando. «Sé
que tengo que estar más cla-
ro en la jugada; el equipo
está entendiendo lo que
quiere el ‘profe’ y así las
oportunidades solas llega-
rán. Estoy confiado en lo

que pueda hacer; llevo mu-
cho tiempo en esto y sé que
los goles aparecerán», dis-
paró al principio de la con-
versación con El Trabajo
Deportivo.

- Matías, contra Ma-
gallanes hubo varias
oportunidades des-
aprovechadas ¿cuál es
el motivo de tan poca
efectividad?

- «Llegamos con mucha
fuerza al área de ellos, pero
tal vez el cansancio o el ca-
lor se transformaron en fac-
tores, pero lo importante es
que se crearon ocasiones y
ganamos el partido».

- La línea de Ponce
se está reflejando en el
juego del equipo, ahora
hay que ratificar todo
ante Coquimbo

-  «Creo que contra
Magallanes fue el partido
en que más ocasiones de
gol nos creamos; ya con
Everton habíamos anda-
do bien y cada vez se está
notando que somos un
equipo que presiona mu-
cho y que tiene mucha in-
tensidad, eso a la larga
dará frutos».

- A ti sólo te está fal-
tando el gol

- «Lo importante es que
salgan, pero estoy tranqui-
lo porque en lo colectivo
cada vez me siento mejor,
así que los goles  ya llega-
rán».

- ¿Sientes una pre-
sión extra al ser el de-
lantero con más nom-
bre en el equipo?

- «El hincha siempre es-
tará y querrá lo mejor para
el equipo; yo quiero dar lo

mejor de mí, recién estoy
aprendiendo, debo estar

tranquilo y seguir enfocado
en lo grupal».

La Selección Chilena U-15 por segunda semana consecutiva estará en San Felipe.

El sábado próximo, los
cestos sanfelipeños recibi-
rán la visita de las selec-
ciones femeninas U-15 de
Chile y Perú, las que du-
rante esa jornada disputa-
rán sendos duelos de ca-
rácter amistoso que a am-
bos combinados servirán
como preparación para el
próximo torneo surameri-
cano de la categoría.

La visita de los quinte-
tos será muy bienvenida,
porque aparte de que per-
mitirán a los amantes del
baloncesto ver en acción a
dos selecciones naciona-
les, algo que no es frecuen-

te en el Valle de Aconca-
gua, también será aprove-
chada por los entes loca-
les, debido a que mañana
la Selección de San Feli-
pe, que se prepara para
los Juegos Binacionales,
disputará un encuentro
con su similar de Perú.

Debido a la presencia
de ambos conjuntos, el
Club Arturo Prat, haría
gestiones para que uno
de los partidos entre Chi-
le y Perú, se juegue en el
Fortín Prat, como preli-
minar al debut de los pra-
tinos en la Liga Centro
Básquet.

Desde este
sábado
comenzarán
a jugarse los
pleitos
correspon-
dientes a la
segunda
ronda de los
Regionales
Amateur U-15
y Súper
Séniors.

Durante el martes en la
tarde en Viña del Mar, se lle-
vó a efecto el sorteo corres-
pondiente a la segunda fase
de los torneos Regionales U-
15 y Súper Séniors, eventos
que han copado la agenda del
balompié regional aficiona-
do. La noticias que llagaran
desde la sede de la Arfa eran

importantes porque son va-
rias las selecciones aconca-
güinas que siguen vivas en
ambas competencias, que
desde el sábado comenzarán
a adquirir cuotas de drama-
tismo, porque las llaves se
definirán en partidos de ida
y vuelta. El sorteo arrojó se-
ries que deberían ser pare-

jas y de difícil pronóstico
previo debido a la calidad de
los combinados.
Las llaves son las
siguientes:

San Felipe – Panque-
hue; Putaendo – Rincona-
da de Los Andes; Santa Ma-
ría – Calle Larga; Catemu –
Llay Rural.
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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: Tenga cuidado con dejarse llevar solo por una mera atracción
física, las cosas importantes están en el interior de las personas. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes domésticos. DINERO: Le van a propo-
ner un negocio que no es muy correcto. Rechácelo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Todo dependerá de usted, abra su corazón para dejar entrar el
amor a su vida. SALUD: Está expuesto a una gripe peligrosa. Evite los
cambios de temperatura del mes de septiembre. DINERO: Cuidado, que
puede sufrir una pérdida importante. Peligro de robos. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: No mienta a su pareja, abra su corazón y diga toda la verdad.
Entre ambos podrán buscar una solución. SALUD: Si va a salir lleve una
prenda más abrigadora. No sea que se enferme. DINERO: No gaste más
de la cuenta, hoy es 11 y aún queda mucho de mes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: La desatención es causa de rompimientos, tenga cuidado con
las cosas que dice y hace. SALUD: El abuso del alcohol es un problema
que tiene solución, pida ayuda. DINERO: Piense que no está siendo
muy aplicado en el trabajo. Concéntrese. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Decídase de una buena vez y formalice la relación, ya es tiem-
po de enfocar el rumbo. SALUD: Preocúpese de los exámenes médi-
cos que tiene pendientes. DINERO: Viene una oportunidad laboral que
no debe desaprovechar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: No eche a perder momentos gratos por su intolerancia. SALUD:
Aliméntese bien y evite las salidas a comer comida chatarra. DINERO:
Necesita reorientar sus gastos y hacerlos más proporcionales a sus ga-
nancias o las cosas se saldrán de control. COLOR: Beige. NÚMERO:
11.

AMOR: Actúe con prudencia y sabiduría, pronto las cosas decantarán y
podrá buscar una solución con la mente más calma. SALUD: Hoy jueves
evite trasnochar hasta tan tarde. DINERO: Tiene que asumir gastos pac-
tados, sea más ordenado/a. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Está metido/a en un callejón bastante complicado, ya es tiempo
de dar marcha atrás y enmendar el rumbo. SALUD: Cuidado con las
infecciones estomacales. DINERO: Es preferible que no preste dinero
ya que se prestará para malos entendidos cuando lo quiera recuperar.
COLOR: Crema. 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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar a estar más seguro/a antes
de dar ese paso tan importante. SALUD: Evite los desarreglos y las tras-
nochadas seguidas. DINERO: Tiene la posibilidad de instalar un nego-
cio, aproveche las opciones que tendrá. COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: Levántese con el espíritu en alto. Hoy es un día importante para
lograr las cosas que se proponga el corazón. SALUD: No haga esfuerzos
desmedidos si es que no está acostumbrado. DINERO: No es necesario
gastar mucho para pasarlo bien. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Trate de formar su propio núcleo familiar sin depender tanto de
los parientes. Sea más independiente. SALUD: Tome las cosas con más
calma, no se estrese por cosas tan absurdas. DINERO: Busque un traba-
jo mejor remunerado. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Está pasando por un momento de brillo, irradia una simpatía que
le da un gran atractivo. SALUD: No abuse de la mayonesa, del ají y de la
mostaza. DINERO: Alguien le lanzará un salvavidas. No debe olvidar ese
gesto, ya que saldrá de su problema. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 5.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Con escopeta en mano cuidan sus animales para evitar actuar de cuatreros

Este torito es parte del tesoro familiar que este pequeño ga-
nadero cuida con arma en mano.

EN ALERTA.- Pedro Caneo aseguró que en las noches los vecinos ya están organizados
para establecer una comunicación telefónica constante.

PUTAENDO.- Aunque
para algunos parezca una
medida exagerada, en Que-
brada Herrera algunos pro-
pietarios de animales cui-
dan su ganado con escope-
ta en mano a plena luz del
día y también en la noche,
esto para evitar que cuatre-
ros puedan robarles su ga-
nado durante estos días.

Diario El Trabajo re-
cibió información que daba
cuenta que en Quebrada

Herrera algunos vecinos
portaban escopetas duran-
te el día para cuidar sus ani-
males, por lo que nos tras-
ladamos hasta el sector, y
por ejemplo, encontramos a
Pedro Caneo, quien efec-
tivamente portaba una es-
copeta y se encontraba cui-
dando algunas vacas y un
toro.

Al ser consultado de la
razón por la cual portaba
una escopeta durante el

día, Caneo sostuvo que hoy
vale la pena estar armado
día y noche, pues el temor
es grande ante el actuar de
cuatreros, que incluso ya
en otros años han robado
a plena luz del día, por lo
que no tan solo hoy están
poniendo en práctica las
medidas de seguridad que
Carabineros les ha sugeri-
do, como tener los anima-
les cerca y comunicarse
entre los vecinos, pero
también considera que es
totalmente válido portar
un arma, pues eso permite
que aquellos delincuentes
que recorren el sector ad-
viertan que los vecinos es-
tán armados.

Pedro Caneo aseguró
que en las noches los veci-
nos ya están organizados
para establecer una comu-
nicación telefónica constan-
te, y que al momento en que
los perros ladren mucho co-
menzarán a disparar al aire,
lo que se va replicando sis-
temáticamente.

Si bien es cierto Carabi-
neros ha insistido en redo-
blar las medidas de seguri-
dad para evitar el robo de

animales, no deja de ser cu-
rioso que hoy durante el día
algunos vecinos de Quebra-
da Herrera porten escopetas
no tan sólo para cuidar su
ganado, sino que para que
los delincuentes adviertan
que los vecinos están dis-
puestos a defender con las
armas lo que tanto les ha
costado.
Patricio Gallardo M.

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10
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