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Karin Maldonado exige explicación a embotelladora
Sorprendida vecina encontró gusano al
interior de botella de Coca Cola sellada

Respondió que buscaba 'un pajarito' cuando la dueña de
casa lo sorprendió robando en su vivienda y urgando cajones

Tras término de juicio oral, sentencia será leída hoy
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Por buscar 'pajarito' en
casa ajena, arriesga
condena de siete años
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A DISFRUTAR CON ALEGRÍA.- Al igual que lo hicieron estos pequeñitos en Llay Llay,
esta semana en el Valle de Aconcagua nuestra sangre es más roja y por ello peques y
grandes dejamos el trabajo de lado para celebrar responsablemente y con alegría nues-
tras Fiestas Patrias al calor de nuestro Baile Nacional. (Foto Roberto González Short).

Ebrios al volante en la mira policial
‘Ley Emilia’ comenzará
a regir en estas fiestas
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En el Liceo Roberto Humeres
Masiva convocatoria a
Campeonato de cueca
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LLAY LLAY
Llayllaínos en las calles
gozan Fiestas Patrias
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PUTAENDO
Piden intervención por
congestión vehicular
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LLAY LLAY
Expo-rural recibe más
de 10.000 visitantes
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Al fin pueden regar
Tres Canchas vuelve a
tener agua de pozo

Pág. 14

San Felipe sube como la espuma
El Uní y El Tra viven en
mundos opuestos del
Fútbol Joven chileno
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RINCONADA
Brutal asalto y golpiza
recibe anciano de 73
años dueño de almacén
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Pan y Circo -
Guillermo Galindo

Un dieciocho
que no volverá

  Miguel A. Canales

La contraportada del li-
bro en cuestión dice ‘¿Pue-
den vivir en armonía Ba-
chelet, Piñera, MEO, La-
rraín y Matthei? En ‘Pan y
Circo’ Malaimagen nos
entrega, con humor y aci-
dez, una panorámica dife-
rente de la política chilena.
‘A partir de la cita la deduc-
ción es clara: efectivamen-
te este es un texto de humor
político. Malaimagen
(así, todo junto) es la firma
de Guillermo Galindo, dise-
ñador y ex-editor de humor
de The Clinic, donde aún
publica sus viñetas sema-
nalmente; fue nominado a
los Premios Altazor 2014
de literatura en la catego-
ría sui generis de Ensayo y
Escrituras de la Memoria;
es, quizás, uno de los hu-
moristas gráficos más po-
pulares y destacados en la
actualidad, continuador de
la tradición de Percy, Pepo
o Hervi. Hay un amplio
prontuario que avala la ca-
lidad del trazo y el relato de
Galindo. Sus viñetas ya son

Vivía a dos cuadras del
Parque Cousiño, hoy Par-
que O’Higgins. Las fiestas
patrias estaban en pleno
desarrollo. Todo el mun-
do había cumplido con la
tradición de pintar las fa-
chadas de las casas y, tam-
bién, con la costumbre de
lucir pinta nueva.

Mientras tanto,  como
solía ocurrir, los familia-
res estaban reunidos en
casa de la abuela. Días
antes un carretón lleno de
gallinas, eran ofrecidas a
un buen precio, asequible
para el más debilucho de
los presupuestos, o, sen-
cillamente, se cambiaban
por alguna ropa o artefac-
to en condiciones de pres-
tar utilidad.

En la casa la fiesta es-
taba encendida y, como
era la  costumbre, no fal-
taba la Tía Toya, soprano
ligera cuyo nombre artís-
tico era Lily Palmer. En su
repertorio no podían fal-
tar las canciones de ‘Un
viejo amor’ y ‘Estrellita’.

Se anuncia la llegada
de dos cantoras con sus
atavíos floreados  hasta
los tobillos y una rosa roja
en una de sus orejas. Car-
gaban sendas arpas,  eran
conspicuas artistas en el
famoso Restaurant ‘El
Jote’, donde los días vier-
nes existía la costumbre
de rifar un pavo entre los
parroquianos. Después de
interpretar diversos pies
de cueca, se retiraron con
el contento emocionado y
el jolgorio producto de los
pícaros grados de alcohol
en la cabeza de los invita-
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parte de un imaginario que
deviene identidad de unos
personajes reconocibles.

Lo interesante de tener
un texto de estas caracterís-
ticas en las manos, de dis-
frutar de esta lectura livia-
na, rápida y mordaz, es que
la sátira implica un ejerci-
cio de sanidad democrática.
Estar frente a un trazo grue-
so y desprolijo que denota a
una figura pública, a una fi-
gura política vigente y pode-
rosa, una figura que se ex-
pone en la página a situacio-
nes vergonzosas y ridículas,
es un pequeño lujo tras el
cual subyacen dos tremen-
das verdades: primero, toda
figura pública es susceptible
de ser sometida a escarnio;
segundo, todo ciudadano
tiene el derecho al humor y
a reírse abiertamente de sus
líderes. Hay una pequeña
libertad en la sátira, y Ga-
lindo lo sabe. Sólo así se
entiende la ironía en los diá-
logos entre los personajes,
o el silencio de la otrora can-
didata presidencial que

exaspera a la prensa, o la
paranoia gubernamental a
propósito de las manifesta-
ciones acaecidas en el país.
El libro está lleno de refe-
rentes a nuestro pasado cer-
cano. Sólo es necesario leer
y reír.

Las ansiedades de po-
der, los miedos y las para-
noias; los personajes del
momento, los de siempre,
los infaltables; los más vie-
jos y los más jóvenes; los
diablos conocidos y los por
conocer; todos los persona-
jes están aquí reunidos con
la intensión de delinear una
radiografía mordaz de nues-
tro escenario político re-
ciente, una invitación a la
actividad más sana y since-
ra y libre a la que una na-
ción puede acceder: una in-
vitación a reír.

Galindo, Guillermo.
Mala imagen: las desven-
turas de la fauna política
chilena. Chile: Penguin
Random House Grupo Edi-
torial, S.A.: 2014. 147 págs.

dos. Era un dúo muy solici-
tado por familias in, las que
abrumadas por la siutique-
ría y el ocio, acudían a las
cantoras para que les sacu-
dieran del alma el grueso
polvo acumulado por sus
rutinas pecaminosas.

Dándome ánimo y evi-
tando ser sorprendido, a
mis 15 años, me deslicé por
la entrada lateral de la casa,
y las enrumbé hacia el Par-
que que ardía con una innu-
merable cantidad de fondas,
algunas de ellas a su entra-
da, ofreciendo chicha que
era vendida mediante una
manguera, donde usted
chupaba  hasta donde el
aliento le aguantara. Por
este servicio se cobraba un
peso.

El bello paisaje cromáti-
co lo brindaba el multicolor
de las fondas con la bande-
ra chilena plena en su asta
y con sus lindes enmarcados
con infinidad de pequeñas
banderitas y, una especial
ondeando en nuestros cora-
zones.

Siendo un adolescente
de quince años, pero ya con
tres dieciochos encima,  te-
nía conocimiento del bien y
el mal. Lo mío era un peca-
dillo que provenía de cele-
braciones anteriores, donde
remojé la garganta con chi-
cha que llamaban de lagri-
milla. Claro, lejos de pasar-
me de la raya.

Y sin andar con rodeos
me las emplumé hacia la
mejor de las fondas, que no
podía ser otra que de una
famosa casa de putas y, en
donde, las cuecas se acom-
pañaban de  piano, arpa y

guitarra. Todavía recuerdo
al marica con ese tinte de
voz chora y aflautada, ha-
ciendo resonar los metales
de una pandereta con uno
de sus pulgares.

Pero para mí la sorpre-
sa y me costaba creerlo, era
la figura del animador que
me parecía conocido. Me fui
acercando hasta quedar a
tres metros  del escenario.
Salí de la duda. El animador
era El Rory, un amigo algo
mayor que yo,  que forma-
ba parte del grupo, del cual
se nos había perdido hacía
unos meses.

La historia contada por
El Rory era que su familia
cansada de verlo sin estu-
diar y amigo de las trasno-
chadas, lo había echado de
la casa. Viéndose sin techo,
alunizó en aquella casa de
putas que se mostró solida-
ria con él, dándole aloja-
miento y comida a cambio
de cantar y amenizar las
noches pecaminosas del
prostíbulo. El Rory tenía su
propio plus, ojos verdes,
moreno y pelo castaño. Era
de vena animada y simpáti-
ca, sin proponérselo las chi-
quillas lo asediaban.

Hoy me pregunto ¿por
qué será que se nos olvida
donde dejamos las llaves y,
en cambio, recordamos he-
chos ocurridos propios de la
edad de Bodas de Titanio?
¿No será esto una forma de
compensación, de sacarle la
lengua al Alzheimer? ¿No
será que los olvidos se de-
ban más a la mayoría de
edad que a una enfermedad
puntual de la memoria?



EL TRABAJO Miércoles 17 de Septiembre de 2014 33333CRÓNICA

Carabineros llama a los conductores a no beber alcohol:

 ‘Ley Emilia’ comenzará a regir en estas Fiestas Patrias

Jefe de la Subcomisaría In-
vestigadora de Accidentes de
Tránsito (Siat) de San Felipe,
Capitán Francisco Carreño.

Las fiscalizaciones de Carabineros se realizarán tanto en
rutas urbanas como en carreteras de alto tráfico para la
medición de velocidad de los conductores de vehículos que
se desplacen durante este largo fin de semana.

Controles de
alcotest se
implementarán
como parte a la
prevención de
accidentes de
tránsito durante
las celebracio-
nes del 18 de
Septiembre a
cargo de
Carabineros.

Miércoles Despejado Mín. 6º C
Máx. 18º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 21º C

Viernes Nublado variando a Mín. 6º C
escasa nubosidad Máx. 23º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 5º C
alta Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Tras la promulgación de
la modificación a la Ley de
Tránsito hoy conocida
como ‘Ley Emilia’ por la
Presidente Michelle Bache-
let, el día de ayer martes ya
entró en vigencia tras ser
publicada en el Diario Ofi-
cial, cuyo cuerpo legal pre-
tende instaurar el endure-
cimiento de las penas con-
tra los responsables de con-
ducir en estado de ebriedad
o bajo efectos del alcohol
con resultado de lesiones
graves, gravísimas o la
muerte.

LOS DETALLES
La normativa asegura

penas de cárcel de al menos
un año contra los infracto-
res. Además define dos
nuevos delitos calificados
como huir de un accidente
y negarse a realizarse un
control de alcotest o alco-
holemia. Lo que en defini-
tiva conducir ebrio podría
ser condenado a penas que
parten desde los tres años
y un día a 10 años de presi-
dio.

Es por ello que Carabi-
neros hace un llamado a la

prevención y auto cuidado
a no conducir si se bebe al-
cohol durante este largo
fin de semana, implemen-
tando servicios extraordi-
narios en las rutas de alto
tráfico y sectores urbanos
tanto de las provincias de
San Felipe como en Los
Andes.

Para evitar accidentes
de tránsito, se recomien-
da el correcto uso del cin-
turón de seguridad para
el conductor y todos los
ocupantes que abordan
un vehículo,  poniendo
especial  cuidado si  se
quiere realizar un viaje
fuera de su domicilio, ex-
tremando las  cautelas
necesarias en la revisión
de niveles, neumáticos
en buen estado y no ha-
blar ni mandar mensajes
a través del teléfono ce-
lular, entre otras precau-
ciones como medida de
seguridad en la conduc-
ción en carreteras man-
teniendo siempre su de-
recha.

RECOMENDACIONES
A partir de hoy miérco-

les, Carabineros fiscalizará
implementando la ya  modi-
ficada Ley de Tránsito como
a su vez controles en la Ley
de alcoholes a fin de evitar
el número de accidentes con
resultados fatales que empa-
ñan las celebraciones a nivel
local y nacional.  Así lo ma-
nifestó el Jefe de la Subco-
misaria  Investigadora de
Accidentes de Tránsito (Siat)
de San Felipe, Capitán Fran-
cisco Carreño.

«Nosotros vamos a au-
mentar los controles utili-
zando el intoxylizer en este
caso por las Fiestas Patrias
y el consumo de alcohol, a
los conductores al cual se les
hace un llamado para con-
cientizar a que no consu-
man alcohol. Si van a em-
prender un viaje revisen el
vehículo que se encuentre
en óptimas condiciones, uti-
lizar siempre el cinturón de
seguridad. Si van a trans-
portar menores de edad la
idea que usen sus sillas de
cero a cuatro años en los
asientos traseros», aconse-
jó Carreño.

La idea de Carabineros
es que durante el largo fe-
riado, las celebraciones
puedan disfrutarse en paz y
en calma junto a la familia
para evitar tragedias, extre-
mar el auto control del con-
sumo de alcohol que bien es
sabido, es el protagonista de
accidentes de tránsito, «in-
sisto en el control del con-
sumo de alcohol que va a ser
constantemente fiscalizado
por nuestro personal tanto
en rutas como en zonas ur-
banas , en las salidas de las
fondas, lugares donde se va
a expender bebidas alcohó-
licas, para que estas fiestas
puedan pasarla de manera

segura», agregó el Jefe de la
Siat de Aconcagua.

En rutas de alto tráfico
como la 60CH y 5 Norte,
Carabineros está dotado de
sofisticados equipos de
control de velocidad para
fiscalizar a los conductores
que excedan los límites es-
tablecidos, carreteras don-
de se espera un importante
flujo automovilístico hacia
y desde la región costa, por
lo que se recomienda pro-
gramar bien los horarios de
viajes a fin de evitar con-
gestiones.

Las recomendaciones
se extienden también para
los ciclistas que deben con-
ducir utilizando un casco,
mantener luz roja trasera,
luz blanca delantera y re-
flectantes en los pedales
para ser advertidos por los
automovilistas. En el caso
de los peatones que tran-
sitan por caminos rurales
siembre deben hacerlo por

su izquierda en dirección
opuesta al tránsito de ve-
hículos. Por lo que Carabi-
neros estará haciendo en-
trega a dípticos informati-
vos a los conductores para
celebrar con seguridad.
Pablo Salinas Saldías
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Aceleran trámites para construir
tramo Panquehue en Ruta CH60

El Gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León, que
se reunió con el Intendente Bravo, expresó su satisfacción
de que esta obra emblemática se inicie prontamente.

VALPARAISO.- En el
marco de la pronta ejecución
de los proyectos de inversión
fiscal, el Intendente Regional
Ricardo Bravo informó que se
impulsará con la mayor celeri-
dad la construcción del tramo
pendiente de la Ruta Interna-
cional 60CH, en el sector de
Panquehue, para lo cual se han
realizado las coordinaciones
con los servicios comprometi-
dos. Esta obra de unos 22 ki-
lómetros de trazado, desde Ca-
temu a San Felipe por el borde
río, sólo está a la espera de que
se aprueben los informes téc-

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

nicos en el Sistema de Evalua-
ción Ambiental, SEA, para que

se inicien los trabajos.
El Gobernador provincial

de San Felipe, Eduardo León,
que se reunió con el Intenden-
te Bravo, expresó su satisfac-
ción de que esta obra emble-
mática se inicie prontamente,
ya que es vital contar con una
carretera expedita y segura, la
que es muy esperada por los
habitantes del Valle Aconca-
gua, ya que las actuales pistas
que pasan por Panquehue son
de un alto riesgo, al contar con
una pista en cada sentido del
tránsito. Las obras fueron ad-
judicadas por la empresa OHL
y se estima que estas se inicia-
rán a más tardar en enero
próximo.
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Masiva convocatoria a Campeonato de cueca escolar 2014

El gimnasio del liceo Dr. Roberto Humeres Oyanedel fue el lugar elegido este año para
realizar el segundo Campeonato escolar de cueca 2014.

El gimnasio del liceo Dr.
Roberto Humeres Oyanedel
fue el lugar elegido este año
para realizar el segundo
Campeonato escolar de cue-
ca 2014, que reunió a repre-
sentantes de los diferentes
establecimientos municipa-
lizados de la comuna de San
Felipe. La actividad, que fue
organizada por la dirección
del establecimiento, en con-
junto con la Daem, y la co-
laboración de la Municipa-
lidad de San Felipe, comen-
zó a las 14:30 horas y contó
con la presencia del Alcalde
Patricio Freire, el Director
de Educación Municipal
Iván Silva Padilla, directo-
res de los diferentes estable-
cimientos educacionales y
una gran cantidad de padres
y apoderados, quienes ex-
pectantes, presenciaron
atentamente todo el desa-
rrollo de la competencia.

Con la entusiasta parti-
cipación de las parejas, que
sumaron más de 80, se fue-
ron desarrollando cada una
de las presentaciones, que
se dividieron por categoría,
participando alumnos y
alumnas  desde pre-kínder

hasta cuarto medio, quienes
demostraron una gran des-
treza y habilidad al bailar
nuestra danza nacional.

Finalmente y tras la deci-
sión de un selecto jurado, se
fueron destacando a las tres
parejas por categoría, siendo
elogiado por el público asis-
tente, el gran nivel demostra-
do por cada uno de los parti-
cipantes, quienes recibieron
una medalla más un diploma
de honor, en reconocimien-
to por la gran actuación.

Romina Fumey, directo-
ra del Liceo Dr. Roberto
Humeres Oyanedel, destacó
la participación de los alum-
nos de todos los estableci-
mientos en esta actividad,
señalando que “en esta
oportunidad, más que un
campeonato, nos interesaba
generar un espacio de par-
ticipación para los diferen-
tes establecimientos educa-
cionales, que pudieran de-
mostraran que en cada uno
de ellos, se está trabajando
en otras actividades de mu-
cho interés durante todo el
año, como el folclore, el tea-
tro, el deporte, etc., y ha
quedado demostrado, que

lo que hacemos en nuestros
establecimientos, está en la
senda correcta, por lo que
para el próximo año, esta
tarea debe ser replicada,
para el beneficio de nues-
tros alumnos, sus familias y
sus colegios”.

“Nuestro establecimien-
to, está creciendo, en parti-
cipación, en interés, en ima-
gen, y con esto, creemos que
estamos generando una al-
ternativa diferente, para la
educación de tantos jóvenes
del Valle de Aconcagua, y es
justamente para lo que es-
tamos trabajando, prepa-
rándonos para cubrir la ne-
cesidad educativa, con alter-
nativas de desarrollo dife-
rentes, aportando de mane-
ra homogénea a la partici-
pación integral de los alum-
nos, en actividades escola-
res y extra escolares, lo que
como desafío, estamos se-
guros que podremos afron-
tar, tenemos un gran grupo
de trabajo, profesores, di-
rectivos, asistentes de la
educación, lo que cierta-
mente nos permite ganar
mucho terreno, en nuestra
búsqueda de conseguir

nuestros objetivos”, finalizó
la docente.

El Alcalde Freire tam-
bién destacó la realización
de la actividad, destacando
que el folclor sea parte de las
actividades que se realizan
durante el año al interior de
los establecimientos educa-
cionales del área municipal.

Por su parte, Iván Silva
Padilla, Director de Educa-

ción Municipal, también re-
saltó la actividad, poniendo
de relieve el alto compromi-
so demostrado por los pro-
fesores, quienes durante
todo el año trabajan en esta
área, “y los resultados, es-
tán a la vista, niños y niñas
conocedores de nuestras
costumbres y sus raíces, pa-
dres y apoderados compro-
metidos con el desarrollo de

sus hijos, y principalmente
el trabajo en conjunto de to-
dos nuestros establecimien-
tos educacionales, lo que da
una señal potente, ante los
próximos desafíos que de-
beremos enfrentar, contan-
do con infraestructura
como el de este gimnasio,
para realizar estas activida-
des, lo que nos tiene muy
contentos”.
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Hospital San Antonio celebró de manera oficial su aniversario 135

Con una ceremonia oficial realizada en el patio del Hospital San Antonio, la comunidad
hospitalaria junto a autoridades y funcionarios, celebró su aniversario 135.

PUTAENDO.- Con
una ceremonia oficial rea-
lizada en el patio del Hos-
pital San Antonio, la comu-
nidad hospitalaria junto a
autoridades y funcionarios,
celebró su aniversario 135.
En la ceremonia estuvieron
presentes el Alcalde Guiller-
mo Reyes; los concejales
Sergio Zamora, Carlos Ga-
llardo y Miguel Vega; el Di-

rector (S) del Servicio de
Salud Aconcagua, Dr. Luis
Foncea; el Teniente Ángelo
Acevedo; el Director de la
Daem, Patricio Moreno; la
Directora del Hospital San
Antonio, Massiel Bruna y la
Directora del Cesfam, Mire-
ya Ponce, además de funcio-
narios, miembros del Code-
lo, dirigentes gremiales y
vecinales.

Massiel Bruna hizo un
recuento de la historia del
Hospital San Antonio, que
se comenzó a construir en el
año 1879 y que en un prin-
cipio sólo atendía pacientes
con tuberculosis y que poco
a poco fue creciendo y aco-
modándose al avance de la
medicina, lo que llevó a que
en el año 1980, el Hospital
San Antonio sólo mantuvie-
ra los servicios de medicina,
urgencia y Rayos X, siendo
considerado un hospital de
baja complejidad.

Entre los logros, la di-
rectora recordó como el año
2013 el Hospital San Anto-
nio fue el recinto de salud
mejor evaluado a nivel na-
cional en atención a usua-
rios y como este año se lo-
gró la Acreditación de Cali-
dad, ya que este hospital de
la familia y comunidad de
nivel medio es un ejemplo
para el país y la comunidad,
lo que se ha logrado en gran
medida gracias al trabajo de

todos los funcionarios, que
es el gran capital que tiene
el Hospital San Antonio,
hoy con un moderno edifi-
cio construido tras el terre-
moto del año 2010.

En la ocasión, también

recibieron el saludo del
Subdirector del Servicio de
Salud Aconcagua, Luis Fon-
cea, quien destacó que el
servicio está orgulloso por
los logros obtenidos a nivel
nacional, pues por ejemplo,
el Hospital San Antonio es
el segundo hospital comu-
nitario acreditado en cali-
dad a nivel nacional y el pri-
mero en la región.

Alejandra González
Castro, Técnico en Enfer-
mería, recibió un hermoso
reconocimiento por 15 años
de servicio, al igual que Or-

felina Lazcano Ahumada,
auxiliar de servicio por 20
años en el hospital y el con-
ductor del Samu Base Pu-
taendo, Juan Madrid Mena,
con 30 años de servicio, este
último, quien fuera de pro-
tocolo, recordó con bastan-
te emoción a los funciona-
rios que ya no están en el
hospital, a sus compañeros
y agradeció de manera espe-
cial la confianza del hospi-
tal y del Servicio de Salud
Aconcagua con los funcio-
narios del Samu.
Patricio Gallardo M.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  02 Octubre 2014,
a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán conjuntamente los
bienes de dominio de la ejecutada doña Wilma Salinas Jungjohann:
Propiedad ubicada en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro Propiedad
Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a 0,20 acciones para el regadío del predio denominado
San Martin, con estos derechos de agua que se extraen del Rio de Putaendo
a través del Canal Grande de Rinconada de Silva de Comuna Putaendo, se
riega la propiedad anterior, inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan conjuntamente, esa la
suma total de $6.631.756.-  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
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           12/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  06 Octubre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por tercera vez
con mínimo rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del Lote
Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Luis  Alberto Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del
Registro de Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 80.000.000.-  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 GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                      16/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  09 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble denominado Lote Nº 11 de los 15
que formaron la subdivisión de un predio de mayor
extensión en calle Artemon Cifuentes S/N, actual Villa
Patria Nueva, casa 11,  Comuna de  San Felipe,  inscrito a
nombre del ejecutado Ángel Fernando Eleazar Godoy Díaz,
a fojas 269 vta. N° 297 del Registro de Propiedad del año
2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 23.601.152.-  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 de desposeimiento caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  GODOY DIAZ
ANGEL",  Rol N° 2870- 2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   17/4

EXTRACTO

En expediente sobre posesión efectiva de la herencia
testada de ARNOLDO GUZMÁN CÁRDENAS, ROL V-28-
2014, por resolución  de fecha 4 de Agosto pasado, se ha
concedido la posesión efectiva a José Guillermo Molina
Barraza y a doña Katina Valeska Aspe Toro. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado.- San Felipe
Agosto 26 de 2014.- Secretario.                                                                            17/3
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Panquehuinos siguen disfrutando sus Fiestas Patrias

Las actividades van a continuar con la gran fiesta criolla los días 17, 18, 19 y 20 de septiem-
bre en el sector La Pérgola en la Pirca.

Durante la
actividad
se proce-
dió  hacer

entrega de
premios a

los
alumnos

ganadores
de los

campeona-
tos de
cueca

realizados
en cada

uno de los
colegios

de la
comuna.

PANQUEHUE.- De
ejemplar fue calificado por
parte de las autoridades e
invitados especiales, el des-
file de celebración de fiestas
patrias realizado en el Esta-
dio Los Libertadores de la
localidad La Pirca en la co-
muna de Panquehue. La ce-
remonia fue encabezada por
el Alcalde Luis Pradenas,
concejales y el Gobernador
de San Felipe Eduardo
León; el Consejero Regional
Iván Reyes; la Directora
Regional de Sernatur Clau-
dia Araos Donoso, además
de jefes de servicios, diri-

gentes vecinales, e invitados
especiales.

Al hacer uso de la pala-
bra, el Alcalde Luis Prade-
nas hizo un llamado a la co-
munidad de Panquehue,
para celebrar unidos y con
prudencia estas fiestas pa-
trias, aprovechando la opor-
tunidad, para renovar el
compromiso por el desarro-
llo de su comuna y la patria.

Acto seguido se procedió
hacer entrega de premios a
los alumnos ganadores de
los campeonatos de cueca
realizados en cada uno de
los colegios de la comuna,

como asimismo en la entre-
ga de un reconocimiento a
una pareja de cuequeros de
adultos mayores, integra-
dos por Elena Urbina Gajar-
do y Carlos Romero Riquel-
me y un galardón en reco-
nocimiento al cultivo de la
tradición criolla al Club de
Huasos El Corralero, repre-
sentado por su Presidente
Víctor Peralta Valle.

Tras el tradicional brin-
dis de chicha en cacho, se
dio inicio al desfile, donde
participaron Agrupación Yo
vivo; Grupo Folclórico Re-
nacer;  jardines infantiles;

clubes de adultos mayores;
centros de madres y talleres
femeninos, establecimien-
tos educacionales, la Sexta
Compañía de Bomberos y el
Club de Huasos El Corrale-
ro.

Al término de la ceremo-
nia, el Alcalde Luis Prade-
nas compartió con la comu-
nidad de Panquehue en su
totalidad de una empanada

y un vaso de chicha. La Di-
rectora Regional de Serna-
tur, Claudia Araos, dijo es-
tar muy sorprendida, pues
hubo una gran participa-
ción de parte de la comuni-
dad de Panquehue.

“La verdad es que me
he sorprendido, aquí efec-
tivamente se ve la comuni-
dad en pleno y por lo mis-
mo es muy importante va-

lorar estas actividades y
trabajar para que se man-
tengan en el tiempo, esa es
la apuesta de Sernatur y el
Gobierno Regional. Por lo
tanto, felicito a la comuna,
sé que hay mucha gente
trabajando en esto para
que se materialice y por lo
visto, todo resultó muy
bien, incluso hasta el tiem-
po nos acompañó”.

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 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programación Especial Fiestas Patrias

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  17 SEPTIEMBRE
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Llayllaínos se tiran a las calles para vivir nuestras Fiestas Patrias

LA MÁS REGALONA.- Esta pequeñita cosechó muchos aplausos durante su presentación,
pues su huso tampoco le falló en los pies de cueca ofrecidos al público y autoridades.

A LO CON-
CHO.- Estos
chiquitines
mejor se
relajaron en
plena vía,
mientras que
otros espera-
ban impa-
cientes su
momento de
brillar.

Aquí están
los más

regalones del
desfile,

impacientes
esperaban su

turno para
bailar nuestro

baile nacio-
nal.

LLAY LLAY . -  Los
Llayllaínos en verdad que
se lanzaron a las calles
para vibrar en una sola
voz durante estas Fiestas
Patrias, así lo demostra-
ron miles de vecinos de la
comuna del Viento-Vien-
to, quienes desde hace
días vienen realizando
sus mejores presentacio-
nes en el centro de la ciu-
dad.

Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo viajaron
a Llay Llay para tomar re-
gistro de cada uno de los
detalles vividos en estos
desfiles, jornada en la que
destacaron huasos, baila-
rines; bailes chinos; jine-
tes; delegaciones de kín-
der, escuelas y colegios,
así como de las juntas ve-
cinales que luchan hom-
bro a hombro con el mu-
nicipio para el desarrollo

de la comuna.
LA CEREMONIA

En un ambiente de fies-
ta y lleno de patriotismo, se
realizó el desfile de Fiestas
Patrias 2014, la actividad
contó con la participación
de autoridades, fuerzas vi-
vas de la comuna y un gran
marco de público.

El alcalde la ciudad
acompañado de su esposa
Nancy Guerra y los conce-
jales Margarita Puebla, Pa-
tricio Durán, Edgardo Gon-
zález y Hugo Muñoz, reci-
bieron al Gobernador Pro-
vincial de San Felipe,
Eduardo León y al Diputa-
do Marco Antonio Núñez,
quienes tuvieron la deferen-
cia de estar presentes en el
desfile de Llay Llay, el mis-
mo que coincide con el ho-
rario de los desfiles del res-
to de las comunas de Acon-
cagua.

Respecto a esto, el Alcal-
de Llay Llay, Mario Mari-
llanca, agradeció la presen-
cia del y diputado en esta
fecha tan especial, y a la vez
resaltó la importancia de
esta fecha para el país, “es
una fecha que se vive con
gran patriotismo y nunca
dejo de sorprenderme por el
compromiso de los colegios,
las instituciones, la partici-
pación masiva del público,
que llega a presenciar el
desfile. En esta fecha real-
mente se conmemora la ins-
talación de la Primera Jun-
ta de Gobierno, en 1810,
presidida por Mateo de
Toro y Zambrano, ‘El Con-
de de la conquista’. Este día
se escogió como la festivi-
dad nacional de Chile, ya
que simbolizaba el primer
paso en lo que sería la inde-
pendencia de Chile que se
declaró en 1818.

El público presente este
acto patriótico lleno de en-

tusiasmo y alegría, y literal-
mente se ‘tiro a la calle’ a

ver desfilar a los colegios,
los jardines infantiles, el
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AUTORIDADES E INVITADOS.- Las autoridades comunales y provinciales posaron para
las cámaras de Diario El Trabajo durante la ceremonia.

MUY ORDENADOS.- Peques y grandes alegraron el desfile con sus mejores galas y las
ganas de disfrutar nuestras Fiestas Patrias en grande.

FUNCIONARIOS TAMBIÉN.- Los funcionarios municipales también alegraron la actividad
mostrando sus talentos en la ejecución de nuestro baile nacional.

GRAN SEMILLERO.- Los jardines infantiles es el gran semillero de personitas dispuestas a
brindarnos lo mejor de sí mismos en cada actividad patria.

Cuerpo de Bomberos, los
grupos scouts, quienes ga-
llardamente participaron de
esta actividad.

Para la Concejal Marga-
rita Puebla, esta es una fe-
cha muy especial a la que
calificó de “emocionante,

ver cada año desfilar a los
colegios a las instituciones
y sobre todo a los más pe-
queñitos, su patriotismo y el
compromiso que demues-
tran con nuestro país. Cum-
plimos 204 años del proce-
so de  independencia, y eso

es lo que queremos que sea
así por siempre, Chile un
país libre e independiente y
sobre todo con democra-
cia”.
Marianela Quevedo
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Acceso a la comuna requiere intervención por congestión vehicular

La entrada y salida del centro de Putaendo por Calle Eduar-
do Weggener, requiere una urgente intervención debido a la
reiterada congestión vehicular que se registra en el sector.

PUTAENDO.- La en-
trada y salida del centro
de Putaendo por Calle
Eduardo Weggener, re-
quiere una urgente inter-
vención debido a la reite-
rada congestión vehicular
que se registra en el sec-
tor, lo que genera incon-
venientes a los vecinos.
Históricamente la entrada
a Putaendo ha sido por
Calle Eduardo Weggener
desde la carretera, y lue-
go se tomaba Calle Brasil
o Calle Comercio.

Esta pequeña calle lla-
mada Eduardo Weggener,
entre dos viviendas, hoy
sigue prestando servicio a
pesar del considerable au-

mento de tránsito vehicu-
lar, y más aún al ser entra-
da y salida de todo tipo de
camiones que obligada-
mente transitan por el lu-
gar, sin considerar tam-
bién que ahora conecta
con Avenida Alejandrina
Carvajal.

Justamente, lo estrecho
de esta calle lleva a que a
diario los vehículos prácti-
camente se topen unos con
otros, además de generar
atochamientos y algunos
hechos que han estado cer-
ca de terminar en acciden-
tes, lo que genera un clima
de inseguridad a los vecinos
que viven en las inmediacio-
nes.

Hoy el parque auto-
motriz de Putaendo es
distinto, y tal como lo han
indicado las autoridades,
ya es imposible estacio-
nar en el centro y Calle
Eduardo Weggener co-
necta directamente con
todos los vehículos que
van hacia la carretera que
conduce hacia Cabildo,
por lo que hoy, técnica-
mente la pequeña entra-
da y salida al centro de
Putaendo es un embudo o
un cuello de botella.

Son varios los vecinos
del sector, y por cierto
automovilistas, que co-
inciden  en que se debe
realizar un estudio para

ensanchar Calle Eduar-
do Weggener y una de
las alternativas es la ex-
propiación de terrenos y
viviendas, palabra que
por cierto puede generar
inconvenientes a quie-
nes históricamente han
v i v i d o  e n  e s e  s e c t o r ,
pero hoy a lo menos es
un  tema que  neces i ta
análisis, pues tal como
lo muestran las fotogra-
fías y como a diario lo
enfrentan los automovi-
listas, es imposible que
esa pequeña calle siga
soportando el  tránsito
de vehículos y camiones
que aumenta día a día.
Patricio Gallardo M.
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Expo-rural 2014 recibe a más de 10.000 visitantes
LLAY LLAY.- “Des-

pués de la lluvia siempre
sale el sol”, reza un viejo re-
frán lleno de optimismo, el
mismo acompañó literal-
mente a los organizadores
de la Expo-rural 2014; y se
cumplió a cabalidad: un ra-
diante sol dio la bienvenida
al segundo día de la fiesta
costumbrista, donde com-
partieron vecinos y autori-
dades.

Más de 10.000 personas
asistieron a disfrutar del
diverso panorama familiar,
que ofrecía la actividad fi-
nanciada por Sernatur y la
Municipalidad de Llay Llay.
Turistas y visitas disfrutaron
de un día de relajo al aire li-
bre, de exquisita y variada
comida, rodeo, concurso de
‘Reina de la II Expo-rural’,

Más de
10.000
personas
asistieron
a disfrutar
del
diverso
panorama
familiar,
que ofrecía
la activi-
dad
financiada
por
Sernatur y
la Munici-
palidad de
Llay Llay.

y un show que incluyó a
Lalo Viches; Los Chacare-
ros de Paine; La Sonora
Barón y ballets folclóricos
de distintos lugares del país.

“Cumplí, al final todo
salió bien”, fueron las pa-
labras del Alcalde de Llay
Llay, Mario Marillanca,
feliz por la respuesta del
público, por las “cuentas
alegres” de los comercian-
tes, y por las felicitaciones
y aplausos que sacó su
gestión”. Marillanca,
acompañado de los con-
cejales Margarita Puebla y
Patricio Durán; recorrie-
ron todos los stands. En-
tregaron galvanos y reco-
nocimientos a expositores
y artesanos participantes
en la feria, para luego
compartir  la jornada con

Turistas y
visitas

disfruta-
ron de un

día de
relajo al

aire libre,
de

exquisita
y variada

comida,
rodeo,

concurso
de ‘Reina

de la II
Expo-
rural’.

los vecinos, “un día her-
moso, donde entregamos
más de 120 galvanos jun-
to al alcalde. Un gran tra-
bajo, hay mucho esfuerzo
de todo un equipo y  me-
rece mi reconocimiento y
felicitaciones”, dijo Pue-
bla.

“Todo muy bueno”, era
la frase común denomina-
dor del público asistente, “si
no hubiera llovido, hubie-
ran sido dos días para dis-
frutar. Hoy día, como do-
mingo, disfrutamos de un
almuerzo con toda la fami-
lia, hay harto entreteni-
miento y ahora vamos a dis-
frutar del show, igual nos
hubiera gustado  ver a los
otros artistas que estaban
programados para ayer sá-
bado”, dijo Juan López,

quien  junto a su familia
después de almorzar corde-
ro al palo y curanto, se des-
plazó hacia el escenario cen-
tral a esperar el show de La
Sonora Barón.

La encargada de la or-
ganización de la Expo-ru-

ral, Margarita Cárcamo,
manifestó que “estoy muy
contenta, llegó muchísima
gente, a comerciantes de
stands y expositores les
fue muy bien, vendieron
harto y eso me alegra mu-
cho, tuvimos un día muy

bonito, y existe la posibi-
lidad de recuperar el día
que perdimos este 27 de
septiembre, hay muy bue-
na acogida del alcalde;
pero eso lo vamos a eva-
luar con el equipo en te-
rreno”.

Desde las ocho de la mañana cerrarán
Salinas por desfile este jueves 18

Con el objetivo de facilitar los preparativos para la realización de la Ceremonia
Cívico Militar en conmemoración de las Glorias del Ejército, este jueves 18 de Sep-
tiembre se suspenderá el tránsito desde las 8:00 de la mañana y hasta las 12:00
horas en calle Salinas, entre Prat y Merced.

Así lo informó la Municipalidad de San Felipe a través de un escueto comunica-
do de prensa en el que se refiere a la actividad y al cierre de esta importante arteria,
situación que todos los años causa profundos trastornos a conductores que no están
al tanto de la situación, razón por la cual se les recuerda evitar en lo imposible in-
gresar al centro de la ciudad este jueves entre las 08,00 y 12,00 horas.
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Inician campaña para unas Fiestas Patrias seguras

Un importante plan de trabajo comenzó a implementar Carabineros en conjunto con quienes
realizarán actividades masivas para coordinar unas fiestas patrias con seguridad en la co-
muna.

PUTAENDO.- Un im-
portante plan de trabajo co-
menzó a implementar Cara-
bineros en conjunto con
quienes realizarán activida-
des masivas para coordinar
unas fiestas patrias con se-
guridad en la comuna. El
Teniente Ángelo Acevedo
ha comenzado a reunirse
con todas las personas e ins-
tituciones que se encuen-
tran organizando rodeos,
ramadas o fiestas huasas,

como por ejemplo en el Par-
que el Huaso de Sahondé y
en la Ramada de Los Sán-
chez.

En este sentido, el oficial
indicó que ha sido muy pro-
vechoso conversar con to-
das las personas que están
organizando eventos, pues
la idea es tener una celebra-
ción segura, disfrutar de
unas buenas fiestas patrias
y que no ocurran accidentes
o desgracias que lamentar.

Acevedo sostuvo que por
ejemplo, que a las cinco de
la mañana de los días 19, 20
y 21 respectivamente, todas
las ramadas deberán estar
cerradas y sin público, com-
promiso que fue adquirido
y entendido por todos quie-
nes están trabajando en la
organización de eventos.

TOLERANCIA CERO
Acevedo reiteró que ha-

brá una patrulla especial-

Cesfam Segismundo Iturra
celebró su quinto aniversario

En el marco del Día de
la Atención Primaria que
se conmemoró el viernes
recién pasado, el Cesfam
Segismundo Iturra cele-
bró cinco años de existen-
cia, atendiendo a los veci-
nos de la comuna de San
Felipe. Aunque original-
mente el aniversario es en
el mes de abril, este año se
celebró en esta fecha de-
bido a la situación que se
vivió en Valparaíso, con el

incendio que afectó a miles
de personas de esa ciudad.

Marcela Brito, directora
del establecimiento de sa-
lud, destacó el trabajo que
se realiza al interior del Ces-
fam y agradeció el apoyo de
las autoridades, especial-
mente del Alcalde Patricio
Freire, de la comunidad y de
los  profesionales que aquí
trabajan.

«Tiene mucho significa-
do este quinto año y lo esta-

mos celebrando en la se-
mana de la Atención Pri-
maria ya que no lo pudi-
mos hacer en el mes de
abril, dada la situación
que ocurrió en Valparaí-
so con nuestros vecinos
de la región y lo hicimos
hoy para enaltecer el va-
lor grande que tiene la
atención primaria de sa-
lud respecto de lo que es
la salud pública», dijo la
directora.

mente dedicada a realizar
pruebas de alcohotest y
que serán sumamente es-
trictos al anunciar toleran-
cia cero a la conducción
bajo los efectos del alcohol
de vehículos motorizados,
por lo que pidió responsa-
bilidad a quienes salgan en
vehículos a disfrutar para

que no consuman alcohol
o permitan que conduzca
quien no haya ingerido al-
cohol.

Finalmente el uniforma-
do afirmó que la comunidad
de Putaendo puede estar se-
gura y tranquila que la can-
tidad de eventos que se de-
sarrollarán en Putaendo no

pone en riesgo la seguridad
de la comuna, pues se han
hecho todas las coordina-
ciones y se harán los esfuer-
zos necesarios para seguir
atendiendo los requeri-
mientos y servicios cotidia-
nos que Carabineros atien-
de.

Patricio Gallardo M.
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Brutal asalto y golpiza sufre anciano dueño de almacén

Un anciano de 73 años fue brutalmente golpeado por una
mujer, quien lo asaltó mientras atendía su almacén en la
comuna de Rinconada.

RINCONADA.- Un
anciano de 73 años fue bru-
talmente golpeado por una
mujer, quien lo asaltó
mientras atendía su alma-
cén en la comuna de Rin-
conada. El hecho se produ-
jo cerca de las 21:00 horas
del domingo en el parade-
ro 30 de Carretera San
Martín, cuando la víctima
de iniciales F.G.C.C. se
encontraba atendiendo Al-
macén El Olivo, que man-
tiene contiguo a su casa
habitación.

En esos instantes lle-
gó al lugar la ahora impu-
tada Viviana Valeska
Alvear Cataldo, de 22
años, quien les solicitó a
través de la reja comprar
una bebida. Cuando el
anciano se acercó, la mu-
jer le arrebató las llaves
del portón de la propie-
dad e hizo ingreso a éste,
para luego solicitarle que
le vendiera cigarrillos. La
víctima no se hizo mayor

problema por el arrebato
de las llaves, toda vez que
la mujer había trabajado
anteriormente en el al-
macén y por ello se dio
vuelta para pasarle los ci-
garros.

BRUTAL ATAQUE
Fue allí que Viviana Al-

vear tomó una botella de
cerveza y comenzó a gol-
pearlo en la cabeza hasta
dejarlo tumbado en el piso.
Luego de ello la delincuen-
te procedió a registrarle las
vestimentas sustrayéndole
la suma de 130 mil pesos en
dinero en efectivo, retirán-
dose posteriormente del lu-
gar.

Los gritos de la víctima
alertaron a familiares,
quienes salieron en su
ayuda, mientras que la
huida de la mujer a pie fue
observada por un guardia
de una propiedad conti-
gua, quien llamó a Carabi-
neros. En el intertanto los

familiares del anciano sa-
lieron en persecución de
la asaltante, logrando dar-
le alcance a la altura del
paradero 28 donde la re-
tuvieron hasta la llegada
de Carabineros.

Cuando arribó el perso-
nal de la Tenencia de Rin-
conada se percató que la
delincuente mantenía sus
vestimentas ensangrenta-
das por las heridas que le
causó al abuelo, además
esparcidos por el suelo la
suma de $30.000 que ha-
bía le había robado.

Sin embargo, el resto del
dinero no fue recuperado y
se presume que lo habría
ocultado durante su escape.
En el intertanto, el anciano
fue trasladado hasta el Hos-
pital San Juan de Dios, don-
de quedó internado con un
traumatismo de cráneo en
evolución, contusión nasal y
occipital lesiones cataloga-
das inicialmente como gra-
ves.

Alvear fue puesta a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los An-
des, donde el Fiscal Jor-
ge Alfaro la formalizó por
el delito de Robo con vio-
lencia. El persecutor so-
licitó la Prisión Preventi-
va de la delincuente por
considerarla un peligro
para la seguridad de la
sociedad y la alta pena
que tiene este delito, ade-
más de registrar una con-
dena anter ior  de  tres
años y un día por Robo
con violencia, hecho per-
petrado en la localidad
de Panguipulli en 2011.

SUPUESTO ABUSO
Sin embargo, la aboga-

da defensora Lisette De la
Fuente, se opuso a esta
medida cautelar tan gra-
vosa, argumentando que
existía una versión distin-
ta de los hechos donde su
representada pudo ser víc-
tima. La defensora dijo

que hace dos años la im-
putada  trabaja para el an-
ciano y es conductora del
vehículo donde se efectúa
el reparto.

Señaló que el domingo
el empleador la llamó a las
20:00 horas para que se
dirigiera al local y realiza-
ra un reparto de verduras.

Estando allí, le solicitó
que fuera a la pieza y des-
pués fue él, quien le seña-
ló que quería mantener re-
laciones sexuales y por lo
que le iba a pagar una
suma de dinero. Ante la
negativa, según el relato
de Viviana Alvear, el sep-
tuagenario la tomó de los
brazos y la arrojó a la
cama y ella con la inten-
ción de defenderse tomó
una botella que estaba en
el lugar y comenzó a gol-
pearlo en la cabeza hasta
que éste se puso a sangrar
y se lo sacó de encima.

QUEDÓ EN PRISIÓN
Antes de retirarse, reco-

noció que le sustrajo dine-
ro, pero sólo $30.000 y no
los $130.000 que denunció
la víctima. La defensora
cuestionó lo declarado por
el empleador y añadió que
en la pieza había vidrios ro-
tos de las botellas, por lo
que era plausible la teoría de
la imputada, por lo del aco-
so sexual y que a lo sumo se
estaría ante la figura de Le-
gítima Defensa y Hurto.

La Jueza Valeria Crosa,
sopesadas ambas argumen-
taciones, consideró acredi-
tado tanto el hecho punible
como la participación de la
imputada y decretó su in-
greso a Prisión Preventiva
en la cárcel correspondien-
te.

LA RADIO DEL DIARIO
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Hoy se conocerá la sentencia:

Por buscar ‘pajarito’ en casa ajena le piden 7 años por Robo
Fiscal del
Ministerio
Público,
Andrés
Gallardo.

En la actualidad el inge-
nio de los delincuentes su-
pera los límites del descaro
para quienes resultan afec-
tados por medio de enga-
ños, en especial atención a
las personas de la tercera
edad, ellos son blanco de
inescrupulosos delincuen-
tes que inventan situacio-
nes como el ya conocido
‘cuento del tío’ para obligar
a personas a entregar dine-
ro o especies.

BUSCA PAJARITO
En la comuna de Llay

Llay, una abuelita de actua-
les 74 años de edad enfren-
tó a un antisocial que ingre-
só clandestinamente hasta
su vivienda, a quien sor-
prendió registrando sus
pertenencias, asegurándole
éste que buscaba un ‘paja-
rito’ que se le había extra-
viado. Estos hechos ocurrie-
ron el 15 de diciembre del
2012, cuando el acusado
Enrique Oscar Calde-
rón González, ingresó por
el cierre perimetral de una
vivienda en la comuna de
Llay Llay, de propiedad de
la víctima, cuando ella se
encontraba de visita donde
un familiar.

Calderón al ver la casa a
solas, aprovechó y se intro-
dujo hasta el interior por
una puerta que la afectada
casualmente había dejado
abierta. A los pocos minu-
tos la propietaria regresó
hasta su domicilio y encon-
tró a un desconocido entre-
medio de su cama, regis-
trando una maleta, lo que le
provocó bastante miedo.

Al consultarle el por qué
se encontraba en el dormi-
torio, Enrique Calderón
contestó astutamente y muy
rebuscado, que se le había
perdido un ‘pajarito’ que
había extraviado y voló por
los aires hasta su vivienda,
entablando un amistoso
diálogo con la víctima, a
quien le manifestó que
abandonaría el inmueble
por donde mismo ingresó.

Sin embargo, la mujer le
reclamó que no lo hiciera y
lo hizo salir por la puerta
principal, temiendo ser
agredida, abriéndole la reja
para que se fuera sin regis-
trarse ningún tipo de vio-
lencia entre ambos, hacién-
dole creer que se había tra-
gado su cuento.

La abuelita al regresar a
su dormitorio se percató

que le faltaba un monedero
con $12.000 en efectivo, por
lo que se dirigió hasta la
unidad de Carabineros para
realizar la denuncia, descri-
biendo al sujeto por sus ca-
racterísticas físicas y de ves-
timentas, añadiendo el
cuento del ‘pajarito’.

Con estos antecedentes
los funcionarios policiales
en tiempo récord captura-
ron a un sujeto de acuerdo
a las descripciones en su
poder, por ser ampliamen-
te conocido delictualmente,
y lo trasladaron hasta la
subcomisaría. Los unifor-
mados le exhibieron a la
afectada un juego de cinco
fotografías de sujetos inclu-
yendo la del sospechoso, a
quien reconoció de inme-
diato por su rostro y sus ves-
timentas que utilizaba aquel
día.

PIDEN 7 AÑOS
El caso fue llevado a jui-

cio por el Fiscal Andrés Ga-
llardo ante el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en donde los jueces, tras
analizar las pruebas presen-
tadas por el Ministerio Pú-
blico, resolvieron conside-
rar culpable a Enrique Cal-

derón González por el deli-
to de Robo en lugar habita-
do.

Durante los alegatos de
clausura, la fiscalía requirió
que se condene al acusado
a una pena de siete años y
un día por este hecho, con-
siderando que ya mantiene
condenas por Robo con vio-
lencia y Robo con fuerza,
por lo que se asegura una
pena privativa de libertad
dado a que existe en inves-
tigación otra causa vigente
por la cual se encuentra en
Prisión Preventiva.

“Hicimos el juicio, la
abuelita declaró en el estra-
do, si bien ella no lo logró
reconocer en esta audiencia
porque ya no recordaba
muy bien y es comprensible,
ella ahora tiene 74 años de
edad, han pasado más de
dos años desde la fecha de
los hechos y obvio que la
memoria es frágil, pero lo

importante es que no hubie-
ron contradicciones entre
los carabineros y la abueli-
ta describió al sujeto tras un
biombo antes de mirarlo, lo
que convence que es el im-
putado”, informó a Diario
El Trabajo el Fiscal An-
drés Gallardo.

Queda presa mujer que
vendía pasta base

LOS ANDES.- Funcionarios de Carabineros detuvieron en horas de la madru-
gada de la tarde del lunes  a una mujer que se dedicaba a la venta de papelillos de
pasta base en Población Alonso de Ercilla. La imputada, identificada como  Adria-
na de la Luz Eyzaguirre Villarroel (53), fue denunciada por los mismos veci-
nos quienes la acusaron de comercializar droga entre los adictos de ese sector po-
blacional.

Pese a que la Defensa
hizo la petición ante los jue-
ces de una pena de cinco
años y un día por estos he-
chos, el Tribunal Oral emi-
tirá la lectura de sentencia
en horas de la mañana de
hoy miércoles.

Pablo Salinas Saldías
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El nuevo Presidente del Uní conversó con Diario El Trabajo

El Uní y El Tra viven mundos opuestos en el Fútbol Joven chileno

Las Tres Canchas vuelve a contar con agua

Pablo
Delgado
asumió la
presiden-
cia de
Unión
San
Felipe el
1 de
septiem-
bre de
este año.

Mucha confianza y opti-
mismo por la campaña que
viene cumpliendo el equipo,
mostró el nuevo Presidente
de Unión San Felipe, Pablo
Delgado, directivo que con
apenas 25 años de edad se
convirtió en el mandamás
más joven del fútbol chile-
no a nivel nacional.

El timonel en una con-
versación con El Trabajo
Deportivo, explicó que
bajo su gestión no habrá

grandes modificaciones en
relación a la línea trazada
por la Sociedad Anónima
que está a cargo del Uní.
“Queremos seguir haciendo
lo mismo, que es darle mu-
cha importancia a todas las
estructuras del club, en es-
pecial a las divisiones infe-
riores, donde se está ha-
ciendo un gran trabajo”,
explicó Delgado, quien su-
cedió en el cargo a su her-
mano Sebastián, el que

pasó a formar parte del di-
rectorio de la institución
sanfelipeña.

Pablo Delgado afirmó
que el club se encuentra en
un muy buen pie institucio-
nal, en constante crecimien-
to y con todos los funciona-
rios con sueldos al día. “Eso
es algo fundamental para
nosotros”, comentó.

En lo deportivo fue en-
fático al decir que. “El ob-
jetivo final es que el equi-

po ascienda a la Primera
A, pero eso debe ser fruto
de una buena gestión y no
del azar, por lo que hay
que trabajar ordenada-
mente; sería muy lindo y
casi un sueño  hacerlo
bajo mi presidencia, pero
eso el tiempo lo dirá, por
ahora estamos muy con-
tentos con el trabajo que
está haciendo Miguel Pon-
ce”, finalizó el máximo di-
rectivo del Uní.

Los juveniles del Uní en la pasada fecha del torneo de la ANFP vencieron claramente a
Deportes Antofagasta.

Distinta suerte están co-
rriendo Unión San Felipe y
Trasandino en el actual tor-
neo del Fútbol Joven de la
ANFP, porque mientras los
sanfelipeños vienen en una
sostenida alza, los de Los
Andes no han logrado obte-
ner resultados que le permi-
tan posicionarse en los lu-
gares de avanzada en la
competencia.

Durante la fecha pasada,
los equipos U-17 y U-19 del
Uní, estuvieron sólidos y
contundentes al imponerse

sin apelación a sus simila-
res de Deportes Antofagas-
ta por 2 a 0 y 5 a 0 respecti-
vamente, con lo que su pu-
sieron en órbita en los pues-
tos de avanzada.

En tanto, Trasandino
dio pasos en falso ante Co-
bresal al caer en las cuatro
series ante los nortinos,
con lo que quedó constan-
cia que los juveniles del
‘Cóndor’ deben progresar y
seguir trabajando bastan-
te para conseguir su con-
solidación y con ello poder

convertirse en animadores
del balompié juvenil de
Chile.
Resultados:

Unión San Felipe 2 –
Antofagasta 0 (U-17).

Unión San Felipe 5 –
Antofagasta 0 (U-19).

Trasandino 0 – Cobresal
2 (U-15).

Trasandino 1 – Cobresal
4 (U-16).

Cobresal 5 – Trasandino
3 (U-17).

Cobresal 2 – Trasandi-
no 0 (U-19).

El pozo de Las Tres Canchas debió ser profundizado al secarse completamente.
Raúl Reinoso comenzó a regar las canchas una vez que el
pozo comenzó a  proveer el vital elemento.

Una cuota de vida y re-
cuperación tuvo durante las
últimas horas Complejo Las
Tres Canchas, porque las

arduas labores que tuvieron
por finalidad profundizar
su pozo dieron resultados
positivos debido a que las

napas subterráneas comen-
zaron a entregar el vital ele-
mento para que los tres
campos deportivos pudie-

ran ser regados.
Raúl Reinoso fue el en-

cargado de regar las can-
chas y una vez que había
culminado su trabajo, se-
ñaló. “Por suerte ya conta-
mos con agua, y en buena
cantidad, eso era muy im-
portante para poder man-
tener el complejo, aunque
esto es solo un paso porque
se necesitan otras cosas
para tenerlo en condicio-
nes aceptables; quiero
aprovechar la oportunidad
que brinda Diario El
Trabajo, para agradecer a
las autoridades de la mu-
nicipalidad y Arfa Quinta
Región, por la preocupa-
ción que han tenido ante la
actual situación que está
pasando este recinto”, dijo
el actual timonel del ba-
lompié aficionado sanfeli-
peño.
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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: Es el momento para que corte con ese juego que le lleva por un
mal camino. Perderá más de lo que ganará. SALUD: Su estado no es el
mejor. Ha llegado el momento de cuidarse. DINERO: Trate de usar su
ingenio e inventiva para salir de este momento. COLOR: Azul. NUMERO:
9.

AMOR: Juéguesela con todo por conservar el amor de su pareja. Re-
cuerde que la pelea dura hasta el último asalto por lo que aún pueden
haber sorpresas. SALUD: Molestias de un enfriamiento. DINERO: Las
finanzas se recuperan. COLOR: Celeste. NUMERO: 4.

AMOR: Todo marcha sobre rieles con su pareja. Si se presentan discu-
siones, evítelas a toda costa. SALUD: Hay unos achaques pasajeros que
debe soslayar para que no le afecten. DINERO: Hay una serie de incon-
venientes que le va a obligar a usar su criterio. COLOR: Lila. NUMERO:
16.

AMOR: Trate de reflexionar en soledad. Piense hacia dónde marcha su
vida y qué es lo que realmente quiere. SALUD: Baje el consumo de sal.
Su presión arterial se lo agradecerá. DINERO: Aún tiene asuntos pen-
dientes. Sea responsable. COLOR: Blanco. NUMERO: 12.

AMOR: Hay más comprensión y armonía con su pareja. Su relación se
intensifica y se fortalece. SALUD: Disminuya el pan y el azúcar. Nece-
sita una dieta. DINERO: No se exponga a la posibilidad de una pérdida
irreparable. Hoy no se arriesgue. COLOR: Verde. NUMERO: 16.

AMOR: El romanticismo no debe dejar de ser un ingrediente importante
en su relación. SALUD. Sus nervios le están afectando. Trate de salir
para relajarse. DINERO: La tormenta está pasando y las cosas se irán
resolviendo muy lentamente pero a paso seguro. COLOR: Morado. NU-
MERO: 18.

AMOR: Inicie una mejor etapa para su vida, deje de lado los problemas y
las complicaciones. SALUD: Trate de descansar en sus horas libres y
aguante lo que queda de la semana. DINERO: Debe prepararse para lo
que está por venir en materia laboral. COLOR: Marrón. NUMERO: 2.

AMOR: Déjese de juegos y defina de una vez lo que pretende con esta
relación. SALUD: Trate de salir de la rutina que le va a provocar una
depresión. Invente actividades nuevas. DINERO: No es tiempo de ne-
gocios. Deje las cosas para un mejor momento. COLOR: Verde claro.
NUMERO: 6.

 (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

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

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: No se complique más de la cuenta por los malos ratos, ya pasa-
rá. Es hora de buscar la felicidad. SALUD: Hay un buen equilibrio en
usted, por tanto debe evitar los excesos. DINERO: Debes crear las con-
diciones para que tus proyectos funcionen. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 3.

AMOR: No tome venganza por lo ocurrido, todo lo malo que hacemos se
nos devuelve. SALUD: Su estado es el de una persona joven. Pero no se
descuide ni abuse. DINERO: Le recomiendo más prudencia con sus gas-
tos. Le va a costar un poquito enderezar sus arcas. COLOR: Burdeos.
NUMERO: 13.

AMOR: Cuidado con las decisiones apresuradas, piense muy bien las
cosas antes de enfrentarse a decisiones difíciles y decidoras para su
futuro. SALUD: Problemas estomacales. Tenga cuidado. DINERO: Aun-
que es casi imposible, ahorre lo que más pueda. COLOR: Beige. NUME-
RO: 10.

AMOR: Su pareja necesita de toda su comprensión, no deje de apoyarla
en este instante. SALUD: Molestias nerviosas le traerán complicaciones,
cuidado. DINERO: Trate de evitar gastos en cosas que realmente no
necesita. COLOR: Rojo. NUMERO: 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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Encontró un gusano al interior de botella de Coca Cola
Este martes y
luego de
contactarse al
Call-Center de
Coca Cola,
representantes
de la empresa
la visitaron
para tomar
muestras y
fotografiar el
envase.

Karin Maldonado Vivar espera que alguien la asesore en
cuanto a los derechos que puede tener, para denunciar don-
de corresponda la situación vivida.

PUTAENDO.-  Una
desagradable sorpresa se
llevó una vecina de Pobla-
ción Doña Javiera, luego
que al servirse un vaso de
Coca-Cola, se percató que

desde el envase salió un gu-
sano de color blanco. Karin
Maldonado Vivar señaló
a nuestro medio que el do-
mingo recién pasado, mien-
tras se encontraba en la casa

de su abuela ubicada en Ca-
lle Ejército Libertador, fue
hasta un negocio cercano y
compró una Coca-Cola de
un litro.

Al llegar al domicilio
tomó un vaso recién lavado,
sirvió un poco de bebida y
cuando ingirió el líquido vio
que algo blanco se movía al
interior del vaso, por lo que
decidió mirar con detención
y vio con espanto que lo que
había era un gusano. La jo-
ven se trasladó al local para
dar cuenta de lo ocurrido e
indicó que ofrecieron cam-
biarle la bebida, sin embar-
go, no accedió al cambio ya
que ella y su familia están se-
guras que el gusano venía
dentro del envase y por nin-
gún motivo estaba en el vaso.

Este martes y luego de
contactarse al Call-Center
de Coca-Cola,  representan-
tes de la empresa la visita-
ron para tomar muestras,
fotografiar el envase y le pi-
dieron que les entregara la
botella, lo que Karin Maldo-
nado no aceptó, ya que no
está pidiendo una indemni-
zación económica o sacar
provecho de esto, y lo único
que quiere es que Coca-Cola

dé una explicación, pues
esto no puede ocurrir, por-
que generalmente empresas
como Coca-Cola tratan de
ocultar o desvirtuar este
tipo de situaciones cuando
ocurren, no obstante, en su
caso decidió denunciarlo
para que la gente tenga más
cuidado al comprar algo tan
rutinario como una bebida,
pues nadie imagina que al
abrir una Coca-Cola puede
salir un gusano desde el in-
terior del envase.

Karin Maldonado final-
mente sostuvo que espera-

rá una respuesta formal por
parte de Coca-Cola, mien-
tras espera que alguien la
asesore en cuanto a los de-
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rechos que puede tener para
denunciar donde corres-
ponda la situación vivida.

Patricio Gallardo M.


