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Ricardo 'Moncho' López fue formalizado por ese crimen
Al ‘Jimmy’ lo mataron para no pagarle
una millonaria deuda por venta de drogas
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El brutal ataque ocurrió celebrando la fiesta de Año Nuevo.
Los amigos y familiares evitaron este sangriento asesinato

Agresor queda preso por Femicidio Frustrado

Apuñaló a su mujer
en el pecho sólo por
bailar con familiar
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CORAZÓN DE BOMBERO.- Personal del Cuerpo de Bomberos de Putaendo, mediante
el uso de herramientas hidráulicas, rescató a una perrita que quedó con la mitad de su
cuerpo atrapado en una reja que forma parte de las defensas viales para peatones en la
carretera que une Putaendo con San Felipe. Testigos comenzaron a llamar a la central de
Bomberos para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo cual personal bomberil
concurrió al llamado de emergencia y liberó a la abandonada mascota.

Altas temperaturas en el valle
Calor obligó a muchos
a ir en busca del agua
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Organiza Departamento Deportes
Con 8 centros parte el
'Verano Entretenido'
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Serán formados en nuestra zona
Salud implementará
Programa Formación
Especialistas Médicos
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PANQUEHUE
Artistas brillaron
durante Festival La Voz
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En los descuentos del partido
El Uní es derrotado por
Deportes Copiapó 2-1
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Para guardarse las platas
Acusan a funcionaria
de anular inscripciones
automotrices del Civil
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LOS ANDES
Caen paraguayos con
15 kilos de marihuana
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PUTAENDO
Ebrio casi mata esposa
y bebé en volcamiento
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LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-01-2015 24.627,10
04-01-2015 24.627,10
03-01-2015 24.627,10

I N D I C A D O R E S

05-01-2015 25.399,82
04-01-2015 25.396,36
03-01-2015 25.392,89

   Jerson Mariano Arias

‘Cara ‘e perro’

Es que si usted desea
hacerse respetar - aunque
no haya porqué - debe
usar la máscara facial del
‘cara ‘e perro’. Es una ex-
presión facial caracteriza-
da por el ceño fruncido,
una mirada despectiva,
una musculatura endure-
cida que ha olvidado hace
tiempo copiar el rictus de
la sonrisa. Hay espacios
sociales en que esa ‘cara’
resulta ser el ‘uniforme’
que debe usarse: algunos
cuerpos uniformados y
los contrarios de algunos
de éstos, los delincuentes.
Delincuente con cara de
amigos la pasa mal. Sin
embargo, existe una espe-
cialidad delictiva que re-
quiere de la expresión
amistosa, es la del estafa-
dor. Pero tras las rejas
debe ‘uniformarse’ y ha-
cerse el guapo. Se com-
prende esa conducta en
esos ambientes.

Inexplicablemente y
en libertad, son varios los
que se creen tras las rejas
y ‘guapean’ en la calle, en
las oficinas, en el comer-
cio, hasta en el deporte afi-
cionado, ese de las can-
chas de tierra. Hasta con
el vecindario hay equivo-
cados que muestran su

‘cara ‘e perro’ a diario. Pre-
tenderán amedrentar a los
que viven al lado. ‘No se me-
tan conmigo...’ querrán de-
cir, ni con mi mujer, ni con
mis hijos; ni se les ocurra
tocar mi timbre o entrar sin
avisar porque, aparte de las
mordidas del pitbull, recibi-
rán una rociada ‘punto 30’.

Quienes se molesten en
leer estas líneas y tengan la
condición de ciudadanos
simples, sin rango, ni grado
ni etiqueta, reconocerán a
los ‘cara ‘e perro’ entre sus
jefecitos y jefes que intentan
someterles, mantenerlos de
rodillas con sólo esa mira-
da absolutamente seria en-
tre ese rostro arrugado por
la expresión constante de
‘echar la foca’.

Si suena una cumbia, no
falta quien reaccione y disi-
muladamente, se menea un
poco. Asimismo esas expre-
siones dominadoras provo-
can reacción multiplicado-
ra, de chorreo y hasta el más
mínimo portero comienza a
practicarla, para hacerse
respetar.

Si los sujetos están en-
tre los 30 y 40 años, esa
máscara es una necesidad y
se les ve guapeando entre
ellos como los perros verda-
deros que se olisquean, se

miran, se acercan y alejan
probándose, poniéndose en
el caso de un enfrentamien-
to real. A estos se les pasa la
mano. Será por la edad -
digo yo - edad de pocas lu-
ces todavía, que les permite
incurrir en abusos y se com-
portan del mismo modo con
gente mayor a la que impo-
nen su corpulencia física (en
general son de mayor esta-
tura que nosotros) sus ges-
tos bravucones y su lengua-
je de matadero.

Pero debo pasar un
dato: el guapo no va por fue-
ra, va por dentro. De nada
sirven las ‘cara ‘e perro’ si no
hay respaldo en el interior.
Es como un cheque de mu-
chos ceros, pero sin fondos.
Al momento de los ¡quiu-
bos’, los amedrentadores
gratuitos se desinflan: no
tienen más que la cara, más
si pierden su empleo o jerar-
quía y regresan a la calidad
de ‘rasos’.

Estas expresiones que
caracterizan a muchos en
las oficinas, en las calles, en
las tramitaciones, no cons-
truyen una sociedad más
confiada y feliz. Al contra-
rio, perforan el piso emocio-
nal hasta el desplome y pu-
chas que sale falso eso de
¡feliz año!

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

La calidad escolar

Estos días, uno de los li-
bros que escuché hablar fue
uno titulado ‘Qué será de
nosotros, los malos alum-
nos’, del autor español Ál-
varo Marchesi (2004). Le
escuché a un profesor que
expuso sobre el tema en
cuestión, y ahora en  estas
vacaciones que me reen-
contré con apuntes y me
hizo reflexionar: ¿Hay real-
mente buenos y malos es-
tudiantes? ¿Cómo definir a
un buen estudiante?

Así como se hace refe-
rencia a buenos y malos es-
tudiantes, ¿entonces tam-
bién somos buenos y malos
docentes? ¿Y buenas o ma-
las escuelas, universida-
des?

¿Y qué aporto yo a la ca-
lidad en el aprender, el mío
propio y el aprender en los
demás? El autor nos aclara
muchas cosas, incluyendo
lo del título. Este artículo
retoma varios de sus plan-
teamientos, además de re-
flejar mí propio pensar y
sentir frente a problemas
en el aprender. Este pensar
y sentir personal lo expre-
so a través de muchas pre-
guntas… invitando a que,
en cada escenario educati-

vo construyamos juntos,
cooperando genuinamente,
las respuestas que necesita
cada situación particular.

¿Qué tipo de problemas
de aprendizaje encontra-
mos en nuestro escenario
educativo? Para cada tipo
de dificultad en el apren-
der, ¿quiénes son las perso-
nas relacionadas directa-
mente e indirectamente
con esta dificultad? ¿Se lo
hemos preguntado directa-
mente al estudiante?

¿A quiénes hemos escu-
chado de verdad para poder
interpretar y comprender
de fondo el problema? ¿En-
tre quiénes hemos compar-
tido, tanto en este proceso
de comprensión, como
también en definir compro-
misos para su superación?
¿Quiénes estamos entonces
comprometidos, estamos
Integrados (¿y cómo nos
integramos?) en la supera-
ción de este problema y de
otros?

¿Cómo se siente el estu-
diante relacionado con un
problema en el aprender?
¿Lo asume como su proble-
ma personal, como proble-
ma del grupo, como proble-
ma del contexto, de la o del

docente, de su historia, de
las casualidades de vida, de
su familia?

¿Cuál es la actitud del
docente frente a un proble-
ma en el aprender en su
aula?

¿Qué desencuentros ha
provocado este problema,
especialmente entre estu-
diantes entre sí, entre estu-
diantes y docentes y tam-
bién entre estudiantes y do-
centes y la institución?
¿Cuáles han sido las conse-
cuencias de estos tres

des-encuentros? ¿Po-
dría haber sido diferente?
¿Bajo qué condiciones?
¿Por qué?

Y qué tal el currículum,
tanto su versión oficial
como el oculto (tiene que
ver con la pregunta ante-
rior, por supuesto), ¿se
adecúa a las necesidades
actuales, las necesidades de
carácter ‘PerSocial’? Y de
último, no una pregunta
sino una confirmación: sea
cuál sea el problema de
aprendizaje, sea de quién
sea (directa o indirecta-
mente), este problema
es nuestro y su supera-
ción debe ser responsa-
bilidad compartida.

Denuncian excesivo aumento de
tarifas de Esval en Llay Llay

Cartas al Director

Señor Director:
Esval nos está perjudi-

cando, hay más de 100 per-
sonas afectadas acá en Llay
Llay, donde están triplican-
do los cobros. De pagar
10.000 pesos, después

20.000 ahora llegamos a
50.000. ¿Quién fiscaliza
esto? Hay gente que ha lle-
gado a pagar 200 mil pesos
y no dan solución; dicen:
«Si no pagan se corta y pun-
to». Acá las autoridades ha-

cen oídos sordos, imagíne-
se con el sueldo mínimo
cómo nos roban, necesita-
mos apoyo, orientación, so-
luciones sobre este negocio
sucio.
Victor Pastenes Pizarro
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EMPRESA DEL MONTE
NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
PARA SALA DE

MAQUINAS
CON CONOCIMIENTOS
EN REFRIGERACION

 Presentarse con todos los
documentos en

CARRETERA GRAL
SAN MARTIN S/N.

Lunes Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 33º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Miércoles Nublado variando Mín. 10º C
a despejado Máx. 29º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Primer bebé del año de la provincia nace en Hospital San Camilo
Su nombre es Constan-

za Rosas Rosas, la primer
bebé nacida dentro de este
2015 en el Hospital San Ca-
milo, luego de nacer a las
09:54 horas del jueves 1 de
enero, representando todo
un hito para sus orgullosos
padres, quienes no dan más
de felicidad.

La bebé, que se encuen-
tra hospitalizada junto a su
madre en el Servicio de Ma-
ternidad, nació en perfecto
estado de salud y pesó cua-
tro kilos 370 gramos, mi-
diendo 52 cm, por lo que
será dada de alta este fin de
semana, luego de recibir de

manos del Diputado Marco
Antonio Núñez y de Gober-
nador Provincial, Eduardo
León, el ajuar que se entre-
ga a todos los bebés nacidos
dentro del Hospital San Ca-
milo.

“Estamos muy orgullo-
sos porque es la primera
bebé del 2015 y a través de
la  entrega del  ajuar, esta-
mos continuando con este
importante beneficio que
sólo el año pasado lo reci-
bieron más de 2.000 ma-
dres, esperando que este
año sean muchas más ya
que recordamos que el be-
neficio es para todas las

guaguas que nacen dentro
de un hospital público, in-
dependiente de si es pensio-
nado o sala común», asegu-
ró el Diputado Núñez.

Cabe recordar que este
ajuar incluye un completo
set para el bebé que entre
otras cosas trae una cuna,
ropa para diferentes edades,
cremas, pañales, porta-
bebé, almohada, corta-uñas
y un libro con consejos para
ayudar a la madre.

Por su parte el Dr. Nés-
tor Irribarra, Director del
Hospital San Camilo, asegu-
ró que a noviembre del año
pasado nacieron en el esta-
blecimiento 2.163 bebés,

con lo cual se mantiene en
la provincia la tendencia al
alza, situación que si bien no
es significativa, permite ase-
gurar que los partos no han
disminuido como en otras
regiones, manteniendo la
tasa de natalidad dentro de
cifras azules en la provincia

de San Felipe.
Finalmente el Goberna-

dor León destacó que el sis-
tema público logra dar una
positiva respuesta, tanto en
materia de salud como de
apoyo a la primera infancia,
como quedó demostrado
con los primeros bebés que

nacieron en el Hospital San
Camilo, quienes están en
perfecto estado de salud y ya
tienen cuna, ropa y diversos
artículos para su cuidado
gracias al programa de pro-
tección Chile crece contigo
y el completo ajuar que se
entrega a todas las madres.

CON BUENA ESTRELLA.- La joven madre recibió orgullosa el beneficio del ajuar de manos
de autoridades de gobierno, en virtud de la ‘Buena Estrella’ con la que su niña nació.
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Eficiencia energética llega con 1.235
ampolletas LED para recambio

Altas temperaturas nos ponen en Jaque:

Calor obligó a los aconcagüinos a
buscar el agua de cualquier modo

Este 2015 inició con la
confirmación de la esta-
ción del verano en su
máxima expresión, al me-
nos en el Valle de Acon-
cagua, en donde desde
hace varios días se vienen
registrando altas tempe-
raturas, situación que
obligó a  los sanfelipeños

por ejemplo, a buscar re-
frescarse en piscinas, ríos,
balnearios y hasta en la pi-
leta de la Plaza de Armas de
la ciudad.

Las temperaturas regis-
tradas al menos ayer do-
mingo, apuntan a unos 37º
en Los Andes; 36.9º en
Llay Llay; Santa María y

Rinconada con 37.1º y en
San Felipe el calor llegó
hasta los 35º.

En redes sociales los
cibernautas aseguran es-
tar desesperados, mien-
tras que muchos otros
prefirieron salir de paseo
en busca de lugares más
cálidos durante estos días.

Peques y grandes decidieron salir de sus casas en busca de temperaturas o escenarios
más cálidos. (Archivo)

LLAY LLAY.- Durante
2014 se concretaron mu-
chos proyectos con una gran
inversión que supera  los
$5.000 millones en proyec-
tos. Los objetivos son entre-
gar mayor confort, más mo-
dernidad y mejor calidad de
vida a los vecinos de la ciu-
dad del viento viento.

Por ello y para recibir el
2015 con una gran sonrisa,
el Alcalde Mario Marillan-
ca socializa una importante
información con la comuni-
dad, “queremos compartir
con la comunidad una im-
portante noticia: hemos

sido beneficiados con el re-
cambio de 1.235 luminarias
LED para el alumbrado pú-
blico. Este proyecto se con-
creto a través de un concur-
so presentado al Ministerio
de Energía a través de su
División de Eficiencia Ener-
gética, en el cual fuimos se-
leccionados y lo que nos va
a permitir entregar mayor
instalar ampolletas en el
alumbrado público tanto
del sector rural y urbano.
También nos adjudicamos
un camión plano con capa-
cho para que sea el munici-
pio quien realice las man-

tenciones del alumbrado
público”.

El recambio de las tradi-
cionales ampolletas por las
modernas luces LED, tiene
una incidencia en un impor-
tante ahorro económico por
concepto de alumbrado pú-
blico municipal. El recam-
bio de las ampolletas de
alumbrado público se im-
plementará gradualmente,
durante el 2015 y 2016, y
será ejecutado e implemen-
tado por el Ministerio de
Energía, donde el municipio
actúa sólo como receptor.

Marianela Quevedo

El recambio de las ampolletas de alumbrado público se implementará gradualmente, duran-
te el 2015 y 2016.
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Organizado por el Departamento de Deportes:

Con ocho centros hoy parte
Verano Entretenido en San Felipe

Siguiendo los linea-
mientos fijados por el Alcal-
de Patricio Freire, en cuan-
to a generar una oferta que
permita la práctica de acti-
vidad física y el divertimien-
to de los más pequeños, este
lunes parte el funciona-
miento de ocho centros para
todos los niños y adolescen-
tes que se interesen, en el
marco del Verano Entrete-
nido, organizado por el De-
partamento de Deportes.

La información la entre-
gó el Coordinador comunal
de Deportes, Danilo Peña,
quien comentó que el prin-
cipal centro de estos ocho
que estarán funcionando
hasta mediados de febrero,
será el que opere en el Esta-
dio Fiscal, el que con un be-
llísimo entorno, ofrecerá
actividades deportivas – re-
creativas a los asistentes,
desde las 09:00 y hasta las
13:00 horas, de lunes a vier-
nes.

«En ese centro, los ni-
ños, los adolescentes y jóve-

nes, podrán desarrollar di-
versas actividades deporti-
vas, practicando durante
cada jornada tres discipli-
nas de manera rotativa,
para cerrar la mañana con
actividades en el agua, ya
que diariamente, entre las
12:00 y las 13:00 horas es-
tarán a su disposición las
piscinas del Estadio Fiscal»,
señaló Peña.

Los demás centros esta-
rán ubicados en Curimón,
con balón mano en el gim-
nasio de ese sector los lunes
y miércoles de 10:00 a 11:30
horas; y con fútbol tanto en
el estadio (lunes y miérco-
les 18:00 a 2:00 horas)
como en la cancha de El
Tambo (martes y jueves de
19.00 a 20.30 horas) y la
cancha de La Troya los lu-
nes de 18:00 a 20:00, volei-
bol los lunes y miércoles de
09:00 a 11:00 horas en la
Escuela de Bucalemu; bás-
quetbol en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, en
horario de 18:00 a 19:30 los

lunes y miércoles; el Club de
Tenis, martes y jueves con
clases de 09:00 a 11:00 ho-
ras.

En cada centro se conta-
rá con monitores profesio-
nales, ya que se trata de pro-
fesores de educación física
contratados por la munici-
palidad, para así garantizar
a los papás y mamás que sus
hijos estarán bajo el cuida-
do de personal debidamen-
te capacitado.

«El Alcalde Freire nos
ha pedido que elaboremos
un programa para los más
pequeños de la comuna, no
solo para aquellos que no
tienen la posibilidad de ir a
vacacionar en esta época
estival, sino que para todos,
pues lo que ellos buscan es
pasarlo bien en esta época
y si bien algunos se van a la
playa, no están los dos me-
ses paseando, entonces está
esta alternativa que es abso-
lutamente gratuita», mani-
festó el coordinador de De-
portes.

El Club de Tenis nuevamente será uno de los ocho centros recreativos para un Verano
Entretenido que ha preparado la Municipalidad de San Felipe.
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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

Salud implementará Programa de Formación de Especialistas Médicos

Callelarguinos celebraron Año Nuevo con fuegos artificiales

Pionero e innovador programa permitirá
formar médicos en la zona sin necesidad
de destinarlos a otras partes del país.

Un gran paso está dan-
do el Servicio de Salud
Aconcagua para resolver la
falta de médicos especialis-
tas en la zona, a través de un
convenio innovador y pio-
nero que se firmará con la
Universidad de Valparaíso y
que permitirá  formar mé-
dicos sin necesidad de des-
tinarlos a otras partes del
país.

Así lo informaron diver-
sas autoridades luego de
una visita a los primeros re-
cién nacidos del 2015 reali-
zada por el Diputado Mar-
co Antonio Núñez acompa-
ñado del Gobernador de
San Felipe, Eduardo León,

del Subdirector Médico del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dr. Luis Foncea, y del
Director del Hospital San
Camilo, Dr. Néstor Irriba-
rra, oportunidad que se
aprovechó para saludar a
las madres y destacar el Pro-
grama de Formación de Es-
pecialistas Médicos que en
los próximos meses imple-
mentará el Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

“Una gran labor que han
venido liderando el Director

del Servicio de Salud Acon-
cagua, Alejandro Cárdenas
y el Subdirector Médico Dr.
Luis Foncea, porque abre
nuevas posibilidades para el
desarrollo de los profesio-
nales médicos. Es una ofer-
ta interesante y atractiva
para ellos y que las autori-
dades de salud seguirán tra-
bajando para que en el cor-
to plazo se extienda tam-
bién a las especialidades
más falentes que existen en
la zona”, expresó el diputa-

do y Presidente de la Comi-
sión de Salud Dr. Marco
Antonio Núñez.

Por su parte el Dr. Luis
Foncea, junto con agradecer
el apoyo entregado por el
parlamentario, agregó que
“la Universidad de Valpa-
raíso para fines de mes está
preparando la firma del
Convenio que inicialmente
nos permitirá formar dos
especialistas en medicina
interna, dos en cirugía y uno
en medicina familiar, pero
estamos analizando am-
pliarlo para que se formen
también un profesional más
en pediatría. La idea es ir
aumentando progresiva-

mente los cupos y de acuer-
do a las necesidades y prio-

ridades del Servicio de Sa-
lud Aconcagua”.

Dr. Luis Foncez junto a Diputado Núñez, Gobernador de San
Felipe Eduardo León y a Dr. Néstor Irribarra.

CALLE LARGA.- Por
primera vez en la historia
de Calle Larga, el jueves 1
de enero, a partir de las
00:00 horas se realizó en
la comuna, un espectáculo

pirotécnico para recibir el
Año Nuevo 2015.

Cerca de 16 minutos
duró esta actividad, que se
realizó en la cima del Ce-
rro Patagual y que fue vis-

to desde diversos puntos
de la comuna.

Para realizar este even-
to con total seguridad, se
coordinó el trabajo con
Bomberos y Carabineros, y
así ese espectáculo se pudo
desarrollar sin mayores
problemas.

“Todas las comunas de
la provincia tenían esta ac-
tividad y nosotros la tenía-
mos que mirar de lejos, es
por eso que decidimos
realizar esta propuesta,
que busca que los vecinos
de Calle Larga reciban el
año nuevo de una forma
entretenida, compartien-
do con sus familiares y
amigos de una forma sana
y tranquila.

“Estos fuegos artificia-
les fueron visibles desde la

gran mayoría de los secto-
res de nuestra comuna.

“En Calle Larga quisi-
mos celebrar en grande
este Año Nuevo y es por
eso que realizamos esta lin-
da actividad”, sostuvo el
Alcalde Nelson Venegas.

En el marco de esta ce-
lebración, a partir de las
21:00 horas, se realizó un
show musical en el que se
presentó la Sonora de Car-
los Palacios y la agrupa-
ción Alianza Tropikal, en
el escenario que se instaló
especialmente al ingreso
de Villa Aires de Cordille-
ra, lugar en el que los asis-
tentes lograron bailar y re-
cibir el Año Nuevo con sus
amigos y familiares, en un
ambiente seguro y tran-
quilo.

En el marco de esta celebración, a partir de las 21:00 horas
del 31 de diciembre se realizó un show musical en el que se
presentó la Sonora de Carlos Palacios y la agrupación Alianza
Tropikal. (Archivo)
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CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita
a usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
realizará el JUEVES 8 DE ENERO DE 2015 a las 17:45 horas
en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación,
en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de
1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Sequía y Distribución de Aguas del Canal.

Por Directorio Asociación Canal Abajo de Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

Codelco Andina entrega implementos de seguridad a Carabineros
LOS ANDES.- Codelco

Andina hizo entrega de im-
plementos de protección
contra incendios y exposi-
ción a sustancias peligrosas
a la 3ª Comisaría de Cara-
bineros de Los Andes, re-
afirmando su compromiso
con la seguridad y la cultu-
ra preventiva en el Valle
Aconcagua.

Los materiales –que
irán en beneficio, además,
de las tenencias de San Es-
teban y Calle Larga–consis-
ten en cuatro equipos anti-

flamas de primera interven-
ción, los cuales cuentan con
características protectoras
frente a entornos de humo
y exposición química, entre-
gando la oportunidad de es-
capar en situaciones de ries-
gos y minimizando eventua-
les quemaduras.

La entrega se realizó el
miércoles 31 de diciembre
en un encuentro entre am-
bas instituciones, que con-
tó con la presencia del Co-
misario Edgardo Egli, por
parte de la 3º Comisaría de

Carabineros; y, en represen-
tación de Codelco Andina,
con el Jefe de Seguridad,
Gastón Parra; el Ingeniero
especialista Osvaldo Martí-
nez; y el Director de Desa-
rrollo Comunitario, Manuel
Rivera.

Parra comentó que este
gesto «busca seguir poten-
ciando nuestra alianza es-
tratégica junto a Carabine-
ros, quienes apoyan nues-
tros trabajos en el camino
internacional, que hemos
ido construyendo con el
tiempo para alcanzar un
manejo eficiente de las
emergencias».

La acción abre camino
para que se inicien nuevos
trabajos colaborativos entre
ambas organizaciones,
puesto que Andina, a través
de su Gerencia de Seguridad
y Salud Ocupacional
(GSSO), también hará en-
trega de un kit de elemen-
tos básicos de seguridad,
que considera guantes de
protección, botas y gafas de
exposición. El Comisario
Egli señaló que «este apoyo

de material logístico es muy
importante, puesto que nos
permite actuar de manera
más rápida y segura frente
a la comunidad protegien-
do a nuestro recurso huma-
no, y fortaleciendo además
nuestra colaboración mutua

con Codelco Andina».
El apoyo de la División

a Carabineros obedece al
compromiso de Codelco con
el Valle de Aconcagua y,
además, al interés de la em-
presa estatal por transmitir
el mensaje de la cultura pre-

Codelco Andina hizo entrega de implementos de protección contra incendios y exposición a
sustancias peligrosas a la 3º Comisaría de Carabineros de Los Andes.

ventiva a la comunidad. En
esa visión, Andina impulsó
en 2012 una campaña pre-
ventiva en el Camino Inter-
nacional, que incluyó ins-
tructivos para conductores
y peatones y talleres preven-
tivos en escuelas.
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En la primera noche de festival se presentaron la Tuna de la Universidad de Chile, Fernando
Ubiergo, el humor de Charly Badulaque y la música de Eyci and Cody.

COMUNIDAD

Artistas locales y nacionales brillan en Festival de La voz de Panquehue
PANQUEHUE.- Con

un gran marco de público,
partido la primera noche del
Festival de La voz de Pan-
quehue, evento que convo-
co a grandes artistas de re-
nombre nacional. A las
20:00 horas, tal como esta-
ba contemplado se abrieron
las puertas del estadio, don-
de los asistentes tomaron
ubicaciones en las localida-
des dispuestas en la cancha
del Estadio Los Libertado-
res de La Pirca.

Fue Grupo Pangue, el
que dio el vamos a esta VI
versión del festival de Pan-
quehue. Los animadores del
festival Francisco Eguiluz y
Claudia Salas, saludaron a
las autoridades presentes en
el evento, acto seguido le
correspondió el turno a La

Tuna de la Universidad de
Chile, jóvenes exponentes
de una tradición de música,
que deleitó a los presentes
con sus tonadas y picardía.

Después el romanticis-
mo se apoderó del Festival
de La voz de Panquehue,
con la presentación de Fer-
nando Ubiergo, interpre-
tando canciones que son
parte de la historia colecti-
va de nuestra gente, donde
destacaron Un café para
Platón y el tiempo en la bas-
tillas.

El humor estuvo a cargo
de un referente nacional,
Charly Badulaque, quien
junto a sus cachorritas lle-
vó a escena una rutina de
humor propia su estilo. Los
responsables de la música
tropical fueron Paulo Cesar

y La Noche, quienes hicie-
ron bailar a los presentes
con un repertorio de cancio-
nes que sólo incluyeron éxi-
tos

En esta primera noche
de festival se presentaron
las doce canciones en com-
petencia, de las cuales tres
de ellas representan a la co-
muna de Panquehue. La
jornada finalizó con la pre-
sentación de uno de los gru-
pos emblemáticos a nivel
nacional, Eyci and Cody. Al
término de la primera no-
che de festival, tanto Fer-
nando Ubiergo como Clau-
dio Reyes y Paulo César,
agradecieron la respuesta
de los vecinos y se mostra-
ron muy agradecidos por la
organización de este festi-
val.

Con un gran marco de público, partido la primera noche del Festival de La voz de Panque-
hue, evento que convoco a grandes artistas de renombre nacional.

Después el romanticismo se apoderó del Festival de La voz de Panquehue, con la presen-
tación de Fernando Ubiergo.
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Fiesta de Año Nuevo se tiñe de sangre en Las Coimas:

Loco de celos apuñaló a su mujer en el pecho por bailar con un familiar
PUTAENDO.- Un suje-

to de 24 años de edad fue
detenido y formalizado bajo
los cargos de Femicidio
Frustrado, luego de apuña-
lar a su esposa durante una
fiesta de Año Nuevo.

Los hechos ocurrieron a
eso de las 02:45 horas de
este 1 de enero, cuando
Guillermo Álvarez Vi-
cencio, de 24 años, se en-
contraba junto a su esposa
compartiendo en la casa de
familiares y amigos en Las
Coimas.

MUY CELOSO
Según confirmó a nues-

tro medio el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla, el
hecho de violencia se habría
generado luego que la vícti-
ma bailara con un familiar,
lo que molestó de sobrema-
nera a Álvarez Vicencio,
quien la tomó del brazo y la
llevó hasta el frontis de la
vivienda donde se gestó una
discusión, en la cual el aho-
ra detenido procedió a in-
sultar y amenazar a la mu-
jer, para luego golpearla y
sacar de entre sus vestidu-

ras dos cuchillos con los
cuales apuñaló a la víctima
en un glúteo y en el tórax.

Los gritos de la mujer
alertaron a los demás asis-
tentes de la fiesta, quienes
rápidamente redujeron y
rodearon al agresor hasta
que llegó personal de Cara-
bineros que procedió a su
detención.

QUEDÓ PRESO
El persecutor sostuvo

que una vez que el sujeto fue
puesto a disposición del tri-
bunal la tarde de este jueves,
en base a los antecedentes
logró acreditar que lo ocu-
rrido es constitutivo del de-
lito de Femicidio en grado
de Frustrado, por lo que el
sujeto podría arriesgar pe-
nas que comienzan desde
los diez años de cárcel, ya
que no tan sólo se trata de
un caso de violencia intra-
familiar, sino que el Femi-
cidio Frustrado es un delito
muy grave, razón por la cual
el tribunal acogió la solici-
tud del Fiscal Palacios y de-
terminó que Guillermo Ál-
varez Vicencio quedara en

Prisión Preventiva durante
los tres meses fijados como
plazo para llevar adelante la
investigación del caso.

Palacios indicó que se
siente conforme con la de-
cisión del tribunal, pues
aseguró que como fiscal
hizo lo que corresponde, en
cuanto a resguardar a la víc-
tima e insistir en que el he-
cho fue un caso de Femici-
dio Frustrado, que de no
haber sido por la interven-
ción de terceros, habría cul-
minado con la muerte de la
víctima.

Patricio Gallardo M.

Fiscal Julio
Palacios

Bobadilla,
logró sacar

de las calles
al ahora

imputado.

En base a los
antecedentes
logró acreditar
que lo ocurrido
es constitutivo
del delito de
Femicidio en
grado de Frustra-
do, por lo que
Guillermo
Álvarez  podría
arriesgar penas
que comienzan
desde los diez
años de cárcel.

Estos son los dos cuchillos con los cuales el agresor apuña-
ló a la víctima en un glúteo y en el tórax.
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CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

PDI captura a peligrosa banda que asaltaba en viviendas

Acusan a funcionaria de anular inscripciones automotrices en el Civil
El Registro Civil de San

Felipe inició una investiga-
ción sumaria tras una de-
nuncia contra una funcio-
naria de esta entidad, acu-
sada de apropiarse del dine-
ro de inscripciones automo-
trices, cuyo modus operan-
di era aparentemente ingre-
sar erróneamente en forma
intencional los datos del so-
licitante para que el sistema
anulara la tramitación y los
afectados nunca recibieran
el documento solicitado.

Hasta el momento exis-
tiría una cantidad aún no
determinada de personas
que realizaron la inscrip-
ción de sus automóviles en
el Registro Civil y a través

de las mismas automotoras
que cumplían el trámite.

Los hechos fueron que-
dando al descubierto pasa-
do el plazo establecido,
cuando los usuarios nunca
recibían esta importante
documentación, debiendo
concurrir hasta el Registro
Civil para pedir las explica-
ciones, recibiendo por res-
puesta que todo el procedi-
miento había quedado nulo.

Según se pudo conocer
de algunos de los afectados,
desde las oficinas del  Regis-
tro Civil se informó que una
funcionaria a cargo estaría
manipulando intencional-
mente los antecedentes al
momento de la inscripción,

para que después el sistema
dejara sin efecto todo el pro-
ceso, incluso sin que el afec-
tado fuera informado opor-
tunamente.

Tamara Baranda, una de
las víctimas de estos hechos,
sostuvo que en el mes de
septiembre a través de la
automotora inscribió su au-
tomóvil nuevo y nunca re-
cibió el padrón en su domi-
cilio, por lo que exigió una
respuesta convincente  del
Registro Civil.

«Fui al Registro Civil de
Santa María para pedir una
copia y ahí me informaron
que la solicitud estaba re-
chazada por el modelo mal
inscrito, porque faltaba una

letra. Después me dicen que
ese no es el verdadero mo-
tivo, sino que una funciona-
ria del Registro Civil de San
Felipe ingresaba la inscrip-
ción y luego las anulaba, los
motivos a mí no me impor-
tan, pero ella lo hacía», pre-
cisó la afectada.

Tamara aseguró que has-
ta la fecha aún no le dan so-
lución a su problema luego
de concurrir en reiteradas
oportunidades hasta las ofi-
cinas del Registro Civil de
San Felipe, recibiendo como
respuestas que su caso está
siendo tramitado en Valpa-
raíso y que debería volver a
cancelar nuevamente la ins-
cripción.

Al ser consultada la en-
cargada del Registro Civil de
San Felipe sobre la denun-
cia, no quiso pronunciarse

pues el caso se encontraría
en manos de la dirección re-
gional de este servicio.

Pablo Salinas Saldías

El Registro Civil se ubica en Calle Santo Domingo en San
Felipe, cuya encargada no se refirió a las denuncias que
están siendo investigadas por la Dirección Regional.

LOS ANDES.- En ho-
ras de la mañana de este
viernes y en un operativo
efectuado en Villa Alto
Aconcagua, detectives del
Grupo Especial de Bienes
Robados de la PDI, detuvie-
ron a tres peligrosos antiso-
ciales dedicados al asalto en
casas particulares.La banda
era investigada desde el año
pasado  a raíz de varios de-
litos de robos con violencia
perpetrados en distintos
puntos de la ciudad.

Al respecto, el Jefe de la
Gebro, Inspector Humber-
to Cortés, señaló que los
antisociales fueron deteni-
dos en virtud de una inves-
tigación por uno de estos
delitos perpetrados en octu-
bre del año 2014 en la mis-
ma Villa Alto Aconcagua,
donde los antisociales que
se movilizaban en dos vehí-
culos asaltaron a un vecino
del sector  usando armas de
fuego e hiriéndolo en una
pierna.

En esa ocasión lograron
sustraer gran cantidad de
especies que ocultaron en
sus domicilios particulares
y también en departamen-
tos de la misma villa que
usaban para acopiar las es-
pecies.

El oficial señaló que en
horas de la mañana de este
viernes se allanó el domici-
lio de cada uno de ellos y
junto a su detención se re-
cuperaron cinco televisores
de plasma, un notebook, bi-
cicletas, droga y $1.900.000
en efectivo. Además se recu-
peró un revolver calibre 38
con su respectiva funda y
con su número de serie bo-
rrado, una pistola a fogueo
que usaban para cometer
estos atracos.

El oficial agregó que las
especies recuperadas tienen
un avalúo cercano a los
$5.000.000 y sólo algunas
de ellas corresponden al del
asalto del mes de octubre y
las otras serían producto de
otros ilícitos.

ROBO A CAJERO
Los antisociales deteni-

dos fueron identificados
como Manuel Abraham
Palma Oyarzún, de 33
años, Sebastián Andrés
Celedón Bucarey, de 26
años y Luis Eduardo
García Bucarey, de 30
años, todos con nutrido
prontuario delictual.

De los tres antisociales
capturados el más peligro-
so es Luis García Bucarey,
quien el 26 de febrero de
2009 participó del robo al
cajero automático ubicado
en la clínica Río Blanco y
por el cual recibió una exi-
gua condena de tres años y

un día de presidio que ter-
minó de cumplir a fines de
2013.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el Fis-
cal Jorge Alfaro los forma-
lizó por el delito de Robo
con violencia y debido a que
su libertad representa un
peligro para la seguridad de
la sociedad, quedaron en
Prisión Preventiva por el
tiempo que durará la inves-
tigación.

Los antisociales detenidos fueron identificados como Manuel Abraham Palma Oyarzún,
de 33 años, Sebastián Andrés Celedón Bucarey, de 26 años y Luis Eduardo García
Bucarey, de 30 años, todos con nutrido prontuario delictual.

Varias armas, de fogueo y verdaderas, fueron incautadas
por la Gebro en este operativo.

Casi dos millones de pesos en efectivo recuperó la Policía
mediante esta operación frontal a esta banda criminal.

Junto a su detención, se recuperaron cinco televisores de
plasma, un notebook, bicicletas, droga y $1.900.000 en efec-
tivo.
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Detienen a matrimonio paraguayo con más de 15 kilos de marihuana

Camión repartidor de gas impactó
muro y dejó a mujer lesionada

LOS ANDES.- Funcio-
narios del Servicio Nacional
de Aduanas que realizaban
controles migratorios en
Los Libertadores, descu-
brieron un cargamento de
marihuana prensada que
iba a ser ingresado oculto al
país en el equipaje de un
matrimonio de origen para-
guayo. El decomiso ocurrió
pasado el mediodía del 31
de diciembre, cuando per-
sonal de Aduanas que efec-
tuaba el control migratorio
a un bus de la empresa Pu-
llman del Sur procedente de
Asunción Paraguay.

Mediante el uso del es-
cáner se detectaron bultos
sospechosos en tres maletas
y al ser revisadas y abiertas,
se comprobó que en ellas
habían en total 25 paquetes
rectangulares contenedores

15 kilos 650 gramos de ma-
rihuana prensada.

A través del ticket de
equipaje se pudo dar con la
identidad de sus propieta-
rios, un joven matrimonio
de paraguayo que venía por
primera vez a Chile. Infor-
mado el fiscal de turno de
este hallazgo se dispuso que
la diligencia pasara a manos
de la Brigada Antinarcóticos
de la PDI de Los Andes,
quienes realizaron la deten-
ción de los ciudadanos ex-
tranjeros y los pusieron a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes.

Además, la Briant incau-
tó varios teléfonos celulares
que estaban en poder de
esta pareja. Los detenidos
fueron individualizados
como Liz Carolina Ca-
brera de Martins, de 18

años y su esposo Enzo
Martin Souza, de 20 años.
En la audiencia, el Fiscal
Alberto Gertosio los forma-
lizó por el delito Tráfico ilí-
cito de drogas, solicitando la
Prisión Preventiva.

¿HUBO ENGAÑO?
Los imputados renun-

ciaron a su derecho a guar-
dar silencio y declararon en
audiencia, asegurando que
en Asunción un amigo les
había regalado un viaje de
‘Vacaciones’ a Chile con to-
dos los gastos pagados. Ma-
nifestaron que cuando fue-
ron a retirar los pasajes el
amigo les dijo que sus ma-
letas eran muy ‘comunes’,
por lo que les facilitó otras
tres, pidiéndoles que les pa-
saran sus efectos personales
para guardarlos.

Al rato volvió con las
maletas nuevas ya cerradas,
por lo que ellos no sabían
que a parte de su ropa, el
sujeto había puesto droga.
Agregaron que cuando lle-
garan a Santiago debían
ubicar a una persona cono-
cida de su amigo quien los
llevaría a una hospedería y
les daría dinero.

Sin embargo, la Jueza
Valeria Crosa consideró
muy poco creíble el relato,
lo que sumado al peligro de
fuga y la cantidad de droga
incautada, decretó la Pri-
sión Preventiva, fijando un
plazo de cuatro meses.

Sobre esta diligencia, el
Administrador Subrogante
de la Aduana de Los Andes,
Nelson Ortega, destacó el
trabajo de control que rea-
lizan sus funcionarios en
Los Libertadores a fin de
impedir el ingreso de sus-
tancias ilícitas al país.

“Lo novedoso de este
caso es que los imputados,
pensando que por tratarse
del último día del año, íba-
mos a estar más relajados,
pero eso demuestra que
nuestro personal está los
365 días del año y las 24

horas del día atentos al con-
trol de pasajeros en la fron-
tera”, expresó.

Por su parte el Jefe de la
Briant, Comisario Guiller-
mo Gálvez, precisó que los
detenidos dijeron que de-
bían ser contactados desde
la ciudad de Santiago cuan-
do llegaran al terminal,

“pero eso no se produjo,
porque tal vez llevaban al-
gún tipo de custodia o eran
vigilados y se percataron de
su detención”. El oficial pre-
cisó que la droga incautada
tiene un valor cercano a los
$100 millones y se sacó de
circulación cerca de 20.000
dosis.

PUTAENDO.- Un ca-
mión repartidor de gas per-
teneciente a la empresa Li-
pigas, protagonizó un acci-
dente luego de impactar el
muro de una vivienda, cu-
yos fragmentos lesionados a
una mujer integrante del
grupo familiar. Los antece-
dentes recopilados por
nuestro medio indican que
a eso de las 20:00 horas

aproximadamente del pasa-
do viernes, el camión repar-
tidor de gas, patente FY-JJ-
55, conducido por G.A.G.,
fue requerido para entregar
un cilindro de gas en un do-
micilio del sector El Pata-
gual de Guzmanes. Esta vi-
vienda está ubicada bajo el
camino, por lo que el ca-
mión ingresó por un portón
que la familia ocupa para

entrar al domicilio y que tie-
ne una considerable pen-
diente.

El camión habría sufri-
do algún tipo de desperfec-
to mecánico, lo que hizo que
el conductor perdiera el
control del vehículo de car-
ga e impactó un muro, apa-
rentemente de ladrillos, lo
que originó que una mujer
de la tercera edad, de 77
años de edad, recibiera par-
te de los fragmentos en sus
piernas, por lo que fue tras-
ladada hasta el Hospital San
Antonio de la comuna, don-
de luego de ser atendida fue
enviada a su domicilio con
diagnóstico de lesiones le-
ves. Carabineros confirmó
que el origen del accidente
es materia de investigación,
sin embargo, indicaron que
el camión no tiene el permi-
so de circulación reglamen-
tario, por lo que fue retira-
do de circulación.

Patricio Gallardo M.

Un camión repartidor de gas perteneciente a la empresa Li-
pigas, protagonizó un accidente luego de impactar el muro
de una vivienda.

A través del ticket de equipaje se pudo dar con la identidad
de sus propietarios, un joven matrimonio de paraguayos que
venía por primera vez a Chile.

El decomiso ocurrió pasado el mediodía del 31 de diciembre, cuando personal de Aduanas
que efectuaba el control migratorio a un bus de la empresa Pullman del Sur procedente de
Asunción Paraguay.
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Tribunal decretó Prisión Preventiva por 60 días

Al ‘Jimmy’ lo habrían matado para no pagarle millonaria deuda por drogas

Borracho al volante casi mata esposa y bebé en espectacular volcamiento
SAN ESTEBAN.- Provi-

dencialmente con lesiones
menores resultaron los tres
ocupantes de un automóvil que
volcó de forma espectacular en
Avenida Santa Teresa de la
comuna de San Esteban y cuyo
conductor se encontraba en
estado de ebriedad. El acciden-
te se produjo cerca de las 2:00
horas del 1 de enero, cuando
J.N.V.B., de 22 años, guiaba
su automóvil Kia Koup, matrí-
cula GU CS 48, por esa artería
en dirección al sur.

En un acto temerario, el
conductor inició a gran velo-
cidad una maniobra de adelan-

tamiento de varios vehículos
que lo antecedían, sin perca-
tarse que en esos momentos un
camión Kia Frontier efectuaba
un viraje a la izquierda para in-
gresar a un predio del sector,
impactándolo por el costado
izquierdo.

Tras ello el automóvil se
salió del camino, chocó con-
tra un árbol y luego un cierre
perimetral para terminar vol-
cando espectacularmente.
Como consecuencia de los an-
terior el conductor del auto, su
pareja J.C.C. y el hijo de am-
bos, de tan sólo unos meses de
vida, quedaron atrapados en el

interior del móvil por lo que se
hizo necesaria la presencia de
la Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Este-
ban. Posteriormente la mujer y
el lactante fueron derivados en
una ambulancia del Samu has-
ta el Hospital San Juan de Dios,
mientras que el chofer fue de-
tenido por Carabineros. En tan-
to, el conductor del camión re-
sultó también con lesiones le-
ves.

Al realizarle el alcotest al
conductor del auto, éste arrojó
que presentaba 1,22 gramos por
mil de alcohol en la sangre. Por
instrucciones del Fiscal Jorge

Alfaro, el irresponsable con-
ductor pasó a control de de-
tención la mañana del viernes
siendo formalizado por los de-
litos de Conducción en esta-
do de ebriedad con resultado
de daños y lesiones.

Como medida cautelar se
le aplicó la Retención de la li-
cencia por los dos meses que
durará la investigación del
caso. Además, la jueza de Ga-
rantía Valeria Crosa lo repren-
dió duramente por haber pues-
to en riesgo la vida de su pare-
ja y la de su pequeño hijo, ya
que sólo de milagro los tres no
murieron en este accidente.

En un acto temerario, el conductor inició a gran velocidad
una maniobra de adelantamiento de varios vehículos que lo
antecedían.

El Tribunal de Garantía decretó
Prisión Preventiva por un plazo de 60
días para Ricardo López Rebolledo,
apodado ‘El Moncho’, sindicado por
la fiscalía como  autor del homicidio
de Jaime Gatica Candia alias ‘El
Jimmy’, quien falleció víctima de un
certero disparo con una escopeta a la
altura del tórax el 24 de noviembre
de 2014, crimen perpetrado en Pobla-
ción La Escuadra de San Felipe.

El Fiscal del Ministerio Público de
San Felipe, Osvaldo Basso, acusó a
López Rebolledo luego de recoger las
declaraciones de dos testigos protegi-
dos, quienes se sitúan en el día y lugar
de los hechos, cuyas versiones coinci-
den con la acusación en contra de ‘El
Moncho’ como autor del crimen.

LA AUDIENCIA
El desarrollo de los hechos se des-

cribió en la Audiencia de Formaliza-
ción, cuando Jaime Gatica Candia,
alias ‘El Jimmy’, decidió viajar des-
de la comuna de Lo Espejo en San-
tiago hasta Población La Escuadra de
San Felipe. Aquel 24 de noviembre
‘El Jimmy’ le solicitó a su amigo,
identificado como ‘El Tío Willy’,
que lo trasladara en su automóvil por
una suma de dinero hasta San Felipe

para cobrar una deuda de $1.300.000
que le debía Ricardo López, por una
aparente transacción de drogas.

‘El Jimmy’ y ‘El Moncho’, pro-
tagonistas de esta historia, se cono-
cían desde hace unos años cuando
ambos cumplían condena en la cár-
cel. El primero de los nombrados por
el delito de Tráfico de drogas y el se-
gundo por Robo con Intimidación,
cuya sentencia fue de alrededor de
cinco años y un día para ambos, sa-
liendo en libertad casi al mismo tiem-
po, hace sólo tres meses.

Debido a lo anterior ‘El Jimmy’,
acompañado del ‘Tío Willy’, de 54
años de edad, llegaron a San Felipe a
bordo de un vehículo sedán blanco
marca Chevrolet, a eso del mediodía
hasta Población La Escuadra en bus-
ca del ‘Moncho’, quien debía cance-
lar el dinero en calidad de préstamo.

De acuerdo al relato de un segun-
do testigo protegido por la fiscalía,
quien aseguró haber visto a dos suje-
tos desconocidos para él, que se mo-
vilizaban en dicho vehículo en ese
sector, quienes lo abordaron para con-
sultarle dónde vendían cervezas. El
diálogo prosiguió cuando el testigo
fue convidado a subir al automóvil
para que les indicara el lugar exacto

del establecimiento comercial para
comprar la bebida, desplazándose por
las calles de Población La Escuadra.

Según se pudo conocer, ‘El Ji-
mmy’ portaba dos armas de fuego al
interior del vehículo, sin embargo
mientras el móvil se desplazaba, éste
decidió descender totalmente desar-
mado cuando advirtió la presencia del
‘Moncho’, quien caminaba por Pasaje
Uno con una escopeta entre sus ma-
nos, donde los testigos protegidos
aseguraron que ‘El Jimmy’ fue redu-
cido por López Rebolledo, quien dis-
paró su escopeta dos veces, una de
ellas impactó sobre el cuerpo de la
víctima, que le arrebató la vida a los
pocos minutos.

FUE ABANDONADO
Curiosamente ‘El Tío Willy’,

quien acompañaba a su amigo ‘El Ji-
mmy’, sólo descendió del vehículo
para comprobar el estado en que se
encontraba su compañero y que se-
gún testigos se habría apoderado de
su billetera y otras especies para lue-
go escapar hacia su domicilio en la
Región Metropolitana, sin prestar
ningún tipo de auxilio al occiso, quien
hasta ese entonces fue trasladado has-
ta el Samu del Hospital San Camilo
como ‘N.N.’, falleciendo a las 13:18
horas por una herida en el tórax.

Asimismo, la pareja del ‘Jimmy’
reconoció a la Policía haber conoci-
do al ‘Moncho’ tiempo atrás, asegu-
rando que éste último adeudaba
$1.300.000 por una transacción de
drogas.

Por su parte ‘El Tío Willy’ decla-
ró ante los efectivos policiales haber
conocido a Jaime Gatica Candia (‘El
Jimmy’) como distribuidor de drogas
en Población José María Caro en San-
tiago, surtiendo de estupefacientes a
sujetos en la comuna de San Felipe.
Este testigo sostuvo que los motivos
para realizar este viaje desde la capi-
tal hasta Población La Escuadra se
debía a la deuda que mantenía ‘El
Moncho’ y que en resumidas cuentas
éste habría asesinado al ‘Jimmy’ para

no cancelar.
El rompecabezas se fue armando

hasta que los efectivos de la Policía
de Investigaciones se trasladaron has-
ta el domicilio de Ricardo Alexander
López Rebolledo en la misma Pobla-
ción La Escuadra el día 30 de diciem-
bre, siendo detenido y formalizado al
día siguiente por homicidio simple
por el Fiscal Osvaldo Basso Cerda.

«El Ministerio Público, atendida
la gravedad del ilícito y con la prue-
ba que se contaba y que estaba en la
carpeta investigativa, recopilada pro-
fesionalmente por la Policía de Inves-
tigaciones, específicamente por la
Brigada de Homicidios, logramos
sustentar la cautelar de Prisión Pre-
ventiva, la que fue acogida por el tri-
bunal decretándola. Hay un testigo
presencial que observó a este sujeto,
quien se encontraba premunido de
una escopeta recortada para dispararle
a la víctima, ocasionando su muerte,
y testigos de contexto quienes habían
visto previamente a este sujeto segun-
dos antes de darle muerte a la vícti-
ma también premunido de una esco-
peta. Unidas las versiones nos permi-
te establecer que estamos en presen-
cia del autor de este hecho», subrayó

‘El Moncho’ fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe. La
Jueza Rocío Oscariz Collarte decretó la Prisión Preventiva por un plazo
de 60 días de investigación.

Ricardo Alexander López Rebolle-
do, alias ‘El Moncho’, tiene 26 años
de edad, residente en Población La
Escuadra de San Felipe.

El Fiscal Osvaldo Basso indicó que
el imputado podría ser condenado
a una pena de 20 años de presidio,
tras un juicio oral en su contra.

Jaime Gatica Candia fue ultimado
de un certero disparo con una es-
copeta, aparentemente a manos de
‘El Moncho’,  quien le adeudaba
$1.300.000 por drogas.

el Fiscal Osvaldo Basso.
A partir del 17 de septiembre del

2014, la pena por el delito de Homi-
cidio Simple fue aumentada por el
parlamento de 5 a 10 años y un día,
por lo que en consecuencia el autor
material de este ilícito podría llegar a
cumplir una condena que alcanzaría
los 20 años de cárcel.

Pablo Salinas Saldías
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El Prat tiene comienzo prometedor
en el torneo Campioni del Domani

Sanfelipeños derrotados en descuentos del partido:

El Uní tuvo un comienzo poco feliz ante Deportes Copiapó al caer 2 a 1
Pese a que muy tempra-

no y gracias a un gol de Gas-
tón Sirino se puso en ven-
taja en el marcador, Unión
San Felipe fue derrotado
por un luchador equipo de
Deportes Copiapó, el que
con muchas ganas e ímpetu
logró dar vuelta el partido,
asestando a los sanfelipeños
una caída dolorosa que lo
dejó a cinco puntos de San
Luis de Quillota, precisa-
mente el rival de este fin de
semana.

El Uní logró imponer
sus condiciones durante
gran parte del primer tiem-
po, pero con el correr de los
minutos fue bajando la in-
tensidad, cediéndole peli-
grosamente la iniciativa a
los atacameños que casi en
el final del primer lapso lle-
garon al empate gracias a un
gol de Camilo Melivilú.

En el complemento los
sanfelipeños estuvieron
muy lejos del protagonis-
mo, situación que fue muy

bien aprovechada por Co-
piapó, que tuvieron varias
ocasiones de romper el
empate, pero que solo en
los descuentos pudieron
festejar cuando Piñones
marcó el 2 a 1 con que fi-
nalizó el duelo.

Resultados:
Lota Schwager 1 – Te-

muco 1; Coquimbo Unido 3
– Everton 1; Curicó 0 – De-
portes Concepción 1; San
Luis 2 – La Serena 1; Copia-

pó 2 – Unión San Felipe 1.

Ficha Técnica
Fecha 1º segunda rueda

fase zonal
Estadio Luis Valenzuela

Hermosilla
Árbitro: René De la Rosa
Deportes Copiapó (2):

Fernando Burgos; Josué
Vallejos, José Portillo, Juan
Carvajal, Roberto Muñoz

(Ross); René Bugueño,
Freddy Munizaga, Wilson
Piñones, Daniel Mansilla
(Baeza); Camilo Melivilú
(Vides), Christian Pavez.
DT: Rubén Sánchez.

Unión San Felipe (1):
Claudio González; José
Cantillana, Juan Pablo An-
drade, Humberto Busta-
mante, Manuel Bravo;
Francisco Gaete, Félix Cor-

tes (Jorge Orellana), Jaime
Droguett (Juan Muñoz),
Gastón Sirino; Matías Cam-
pos, Diego Sevillano (Gus-
tavo Lanaro). DT: Miguel
Ponce.
Goles:
0-1, 6’ Gastón Sirino (USF)
1-1, 37´Camilo Melivilú
(COP)
2-1, 90’ + 4’ Wilson Piñones
(COP)

Con la derrota sufrida en la Tercera Región, la escuadra albirroja se alejó a cinco unidades
de San Luis, el sólido líder de la Primera B. (FOTO Cristian Alvarez, Diario Atacama).

Los refuerzos que llegan a los
equipos de la Primera B

Varios equipos de la Pri-
mera B, con el afán de me-
jorar sus números en el tor-
neo que se reinició durante
el fin de semana que recién
pasó, reforzaron sus plani-
llas, siendo Everton y San-
tiago Morning los que al
menos por el nombre de sus
nuevas piezas fueron los
que apostaron más fuerte.

Los viñamarinos quie-
nes a pesar que por ahora
están lejos de los puestos de
vanguardia, se hicieron del
talento de Roberto Avalos,
un volante de mucha expe-
riencia y que ha destacado
en el fútbol chileno. Por su
parte los microbuseros,
contrataron los servicios de
Sebastián Diana y el atacan-
te Bivencio Servín. Coquim-

bo pondrá sus esperanzas
en lo que pueda hacer el go-
leador Leonardo Monje.

En tanto a Unión San
Felipe llegó el goleador de
22 años Marcelo Villegas,
una figura prometedora y
quien ha tenido buenas ac-
tuaciones en los aprontes
previos. El nuevo jugador
del Uní fue el máximo arti-
llero de Colchagua.

Otros equipos que tam-
bién se reforzaron son:

Curicó Unido: Luis Be-
vacqua; Osmán Huerta.

Rangers: Javier Vatter,
Pablo Parra, Boris Sando-
val.

Deportes Temuco: Mau-
ricio Gómez.

Iberia: Cristian Mora
(DT).

El ariete Marcelo Villegas  lle-
gó a reforzar el ataque del
Uní.

Un inicio espectacular y
que lo ha posicionado como
uno de los equipos domi-
nantes de su grupo, ha teni-
do el quinteto del Prat de
San Felipe en la edición 42º
del Torneo Campioni del
Domani.

Los sanfelipeños hicie-
ron su debut en la jornada
del viernes, en la cual en-
frentaron a Brisas, rival con
el que protagonizaron un
partido electrizante que lle-
gó al alargue y que final-
mente los dirigidos de Galo
Lara, hicieron suyo por un
ajustado 54 a 56, que arrojó
parciales de 8-13; 17-11;15-
16; 9-9; 7-5.

En el duelo inaugural
fue relevante la labor golea-
dora del binomio de Rami-
ro Gálvez y Sepúlveda, quie-
nes anotaron 16 y 18 pun-
tos respectivamente; tam-
bién fue importante el tra-
bajo incansable del experi-
mentado Francisco Araya.

En el segundo pleito que
se jugó el sábado, los acon-
cagüinos vivieron una jor-
nada algo más tranquila ya
que se impusieron clara-
mente a Providencia por 61
a 54 (17-10;8-10;16-17;20-
17), resultando una vez más
vital el aporte goleador de la
dupla Gálvez – Sepúlveda,
los que en conjunto marca-

ron 36 goles.
El prometedor comien-

zo de los de Calle Santo Do-
mingo, los tiene por ahora
encabezando el grupo 2,
junto a Israelita Maccabi de
Viña del Mar, precisamen-
te el rival con el que ayer
enfrentaban al cierre de la
presente edición de El Tra-
bajo Deportivo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Arturo Prat 4
Israelita Maccabi 4
Animas de Valdivia 2
Sergio Ceppi 2
Brisas 2
Providencia 2
San Juan Evangelista 2

En el debut los sanfelipeños superaron ajustadamente a Brisas.
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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: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo/a haga des-
animarse. El amor tocará pronto nuevamente a su puerta. SALUD: Para
sentirse más sano, debemos mirar la vida con mejores ojos. DINERO:
La paciencia traerá frutos. COLOR: Celeste. NUMERO: 2.

 (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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San 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

AMOR: Tómese un minuto y procure escuchar lo que su pareja quiere
decirle, no piense tanto en usted ya que las relaciones son de a dos.
SALUD: Las tensiones pueden perjudicarlo en aspectos familiares y la-
borales. DINERO: Métase de lleno en su trabajo y nuevos proyectos.
COLOR: Negro. NUMERO: 11.

AMOR: Cuidado con los excesos ya que provocan bastante malestar a
la familia, sea consiente. SALUD: Si puede eliminar el azúcar hágalo.
Lo/a motivo a hacer deporte. DINERO: Manifieste sus ideas en el traba-
jo. Pero hágalo con los jefes no con sus compañeros. COLOR: Lila.
NUMERO: 22.

AMOR: Las dudas solo terminarán por destruir la relación, solo usted
puede poner un alto y evitar caer en esa autodestrucción. SALUD: Las
tensiones acarrean enfermedades. Trate de calmarse. DINERO: Está
cumpliendo sus compromisos. No gaste mucho. COLOR: Terracota.
NUMERO: 10.

AMOR: Es necesario que aclare las cosas con sus amigo/as, ellos/as
son importantes para su vida, deje el orgullo de lado. SALUD: Disminu-
ya las porciones, pero elija bien sus alimentos. DINERO: Hay solucio-
nes para los problemas en el trabajo. Solo debe usar su intelecto. CO-
LOR: Café. NUMERO: 12.

AMOR: Sea paciente si es que quiere lograr una felicidad duradera.
SALUD: El caminar es la mejor manera de comenzar a combatir el
sedentarismo. DINERO: Pida consejo a las personas debidamente
capacitadas antes de emprender ese nuevo negocio. COLOR: Marrón.
NUMERO: 24.

AMOR: El amor no es una batalla, debe ser algo que engrandezca su
vida y no que le cause dolores de cabeza. SALUD: Si está de vacacio-
nes salga, no se quede encerrado/a viendo televisión. DINERO: No tema,
Dios iluminará el camino para salir de las dificultades. COLOR: Burdeo.
NUMERO: 8.

AMOR: El temor lo/a está llevando a perder una gran oportunidad en su
vida. Atrévase y exprese sus sentimientos. SALUD: No beba alcohol,
disfrute más sanamente la vida. DINERO: Haga lo posible por rebajar
deudas. No compre por un tiempo. COLOR: Fucsia. NUMERO: 1.

AMOR: No te calles las cosas que estás sintiendo, eso termia dañán-
dote más a ti que a la otra persona, no aguantes hasta que no des más.
SALUD. Realice de vez en cuando alguna actividad física. Le hará sen-
tirse más vital. DINERO: No hay que ser trabajólico/a. COLOR: Calip-
so. NUMERO: 30.

AMOR: Ya basta de mentirse así mismo/a, date cuenta que lo que sien-
te es solo cariño y no amor. SALUD: Cuide su piel y auto examínese
esos lunares. DINERO: Cambiará de trabajo y de suerte, todo para
mejor. La economía estará en alza COLOR: Granate. NUMERO: 17.

AMOR: El respeto debe estar presente en la vida de pareja y en la
familia, de manera que la armonía familiar no se vea perturbada. SA-
LUD: No haga fuerzas que pongan en peligro su cuerpo. DINERO: A
veces para triunfar solo es necesario atreverse a hacer cosas. COLOR:
Azul. NUMERO: 6.

AMOR: No se quede solo en promesas de cambio, debe hacer las co-
sas para que así vuelva a surgir la relación. SALUD: Hoy se debe dar
una ducha caliente y a la cama. DINERO: Ahorrar no significa ser mez-
quino/a. Distribuya mejor sus ingresos. COLOR: Blanco. NUMERO: 18.
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Espectacular triple choque y posterior volcamiento en Quebrada Herrera
PUTAENDO.- Un ac-

cidente que involucró a tres
vehículos, uno de los cua-
les terminó volcado, dejó
daños de consideración en
los mismos en Quebrada
Herrera.

Los antecedentes entre-
gados por Carabineros sos-
tienen que a eso de las 16:30
horas de este viernes, Ro-
drigo Basualto Vergara,

de 19 años de edad, guiaba
el Toyota Yaris patente ZX-
88-94 por Calle Central ha-
cia el sur, cuando al llegar a
las cercanías del Cecof de
Quebrada Herrera,  perdió
el control del móvil, aparen-
temente debido al exceso de
velocidad, e impactó en el
costado al vehículo Mazda
patente XA-43-24 que esta-
ba estacionado en el lugar,

el cual también quedó con
daños de consideración y
luego impactó en el costado
izquierdo trasero a la camio-
neta Chevrolet patente HS-
35-16, que era conducida
por Sergio Contreras Za-
mora.

La fuerza de este impac-
to hizo que la camioneta
Chevrolet quedara volcada y
con daños totales. Afortuna-

damente el conductor logró
salir por sus propios medios
y sin lesiones.

En este accidente de alta
energía no se registraron
personas lesionadas y sólo
daños en los vehículos invo-
lucrados, mientras que
cuando personal de Carabi-
neros adoptaba el procedi-

miento de rigor se registró
una acalorada discusión en-
tre los involucrados y fami-
liares, lo que incluso llevó a
que una mujer estampara
en el Retén de Quebrada
Herrera una denuncia por
Agresión.

Paradójicamente la ca-
mioneta Chevrolet que re-

sultó con más daños, no te-
nía su documentación al
día, por lo que fue retirada
de circulación por parte de
Carabineros, mientras que
los conductores tienen su
licencia al día y guiaban sus
vehículos en normales con-
diciones.
Patricio Gallardo M.

En este accidente de alta energía no se registraron personas lesionadas y sólo daños en los
vehículos involucrados.

Bomberos rescata perrita atrapada
PUTAENDO.- Perso-

nal del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo mediante el
uso de herramientas hi-
dráulicas, rescató a una pe-
rrita que quedó con parte de
su cuerpo atrapado en una
reja que forma parte de las
defensas viales para peato-
nes en la carretera que une
Putaendo con San Felipe.

Cerca de las 20:00 ho-
ras de este 1 de enero, va-
rios vecinos que viven en
las inmediaciones del Cole-
gio Cervantino comenza-
ron a llamar a la central de
Bomberos de Putaendo,

para dar cuenta que una
perrita había quedado con
su cuerpo atrapado en una
reja y que para ellos resul-
taba imposible poder sa-
carla del lugar.

La señora Palmenia
González junto a sus pa-
dres, fueron de los primeros
vecinos en auxiliar al animal
que estaba muy agresivo y
totalmente deshidratado,
por lo que le colocaron un
recipiente con agua que la
perrita tomó en forma in-
mediata. Al arribar personal
de Bomberos, éstos desple-
garon una de sus herra-

mientas que habitualmente
son ocupadas en accidentes
de tránsito y lograron ex-
pandir levemente los barro-
tes de la reja, logrando que
el animal pudiera salir de la
incómoda posición en que
se encontraba.

El animal quedó tendido
en el piso por largo rato y
luego el mismo personal
bomberil lo dejó a un costa-
do del camino para evitar
que fuese atropellado, lo que
demostraría que el animal al
parecer fue abandonado en
ese sector.

Patricio Gallardo M.


