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Hermanas Edilma Tarazona y Cecilia Bourlote
‘Misioneras de la Calle’ ya están en San
Felipe reclutando a nuevos misioneros
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Ofreció trabajos bien remunerados; contrató un
restaurante y hasta de camioneros se llevó la plata

Llegó como empresario y se burló de todos

Estafador  'limpió'
a 15 personas con
trabajo fantasma

PALIAR SEQUÍA.- Ayer al medio día llegaron al sector del Puente El Rey, el Secretario
Regional Ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra, junto al Gobernador de San
Felipe, Eduardo León, lugar donde desconocidos destruyeron más de 25 metros de la
tubería que conduce el agua desde los pozos de Curimón hacia los sectores afectados
por la falta de agua, entre ellos la comuna de Catemu.

Esta semana iniciaron las obras
Mejorarán los andenes
en terminal rodoviario
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En escuelas municipales
Entregarán tablets a los
más pequeños alumnos
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Pozos Curimón a full capacidad
Inspeccionan reparación
a 'Canal de la Vergüenza'
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PUTAENDO
Colegio La Girouette
con operativo dental en
Escuela Paso Histórico
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Hoy juegan a las 20:00 horas
Vuelve a rodar el balón
en la Cancha Parrasía
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LOS ANDES
De toda la banda sólo
un pillo quedó preso
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OS7 dio el fulminante golpe
Pareja de santiaguinos
capturada tráficando
medio kilo de droga
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LLAY LLAY
Cae 'Veneno' robando
especies desde casino
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Vista

Mauricio Gallardo Castro

Frente al encuentro
con la mirada hacia el fu-
turo, sin duda que nota-
mos mucho más lo que
queda pendiente por ha-
cer, especialmente cuan-
do se trata de cosas que
entran en el ámbito del
diario vivir. Digamos que
aunque las señales de
progreso siempre están
presente, no son suficien-
tes para demostrar cuan
serio es respecto a lo que
definitivamente nos pue-
de ayudar con la esencia
de estos tiempos, es decir,
nuestra preparación.  Lo
mismo se dice de muchas
cosas, pero no nos saque-
mos la suerte entre gita-
nos, digamos que es algo
que por lo visto, tiende a
manejar incluso nuestra
decisión.

Hay diferentes cami-
nos para demostrar este
enjambre de situaciones,
pero principalmente, una
buena demostración se
encuentra en aquellos es-
pacios de gestión pública,
de verdad pública, en que
los gestores somos todos.
Claro que para hablar de
ello se necesita un poco
más de objetividad, pues
de los contrario, esto se
puede ir a las pailas si es
que no manejamos bien
aquel ejemplo que resul-
ta de una idea o forma de
decidir, pero no de pocos,
más bien, de una ciudada-
nía menos paciente. ¿Es
acaso el tiempo de hoy
más acucioso que antes?
No lo creo, aunque algo
parecido puede ocurrir si
comparamos esto mismo
con el futuro, cercano.

Se habla de oportuni-
dades, también de méri-
tos, recordando que no
todo puede estar en ban-
deja, tanto como curiosos
grupos que dan a enten-
der en sus demandas,
como de aquellos que es-
peran tal milagro. Po-
niéndonos más serios, la
encrucijada que nos pre-
senta este nuevo tiempo,
no es más de lo mismo,

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Latinoamérica criminal –
Daniel Galera (Compilador)

Escribir Policial sin ser
escritor de policial. Parece
sencillo, pero no lo es.
Créanme. Se necesita una
estructura mental muy pe-
culiar para incurrir en aque-
llas oscuras y sucias lides,
cierta curiosidad, quizás
una malevolencia morbosa.
Algo tienen los escritores de
policial que los diferencia
del resto de los mortales. E
insisto: los autores compi-
lados por Daniel Galera
en Latinoamérica criminal
no son cultores del género.

A través del mentado
Galera, autor brasileño
algo desconocido en esta
parte del continente, la
revista literaria norte-
americana McSweeney’s,
llevó a cabo este proyecto
con la intención de forzar
las escrituras hacia una
reflexión con respecto a
una imagen de Latino-
américa que intenta dar
cuenta de las desigualda-
des del continente, de las
injusticias, de esos luga-
res sucios y olvidados por
Dios en los que la muerte
está bastante más presen-
te de los nos gustaría asu-
mir.

Son un total de trece re-
latos que, aunque prolijos,
lo arrojan a uno a una es-
pecie de montaña rusa con
respecto a las intensidades
criminales que ahí convi-
ven. Es, creo, el riesgo de
toda antología: no todos
los convocados dan el an-
cho, por lo que las calida-
des de unos cuantos opa-

can el trabajo de los otros
tantos. Acá esto se acentúa
a partir de la imposición
temática de McSweeney’s,
resultando algunos relatos
extraños pastiches que a
partir de un cliché del har-
dboiled terminan inten-
tando configurar un terri-
torio escritural cómodo
desde el que la voz autorial
se ajusta a la posibilidad de
expresarse desde sus pro-
pios tópicos. Vemos mu-
cho crimen en estas pági-
nas, pero un crimen a ve-
ces carente, injustificado,
incompleto.

Sin embargo, no es ne-
cesario sacar conclusio-
nes apresuradas con res-
pecto a Latinoamérica
criminal. No obstante lo
antes afirmado, hay exce-
lentes narraciones conte-
nidas aquí,  relatos de
densidad y complejidad
fascinante. Es el caso de
Alejandro Zambra. Sin
caer en paternalismos na-
cionalistas, el autor chile-
no rompe la  media a
construir un cuento que
evade el cliché, un relato
que no quiere ser policial
sino que explorar la emo-
tividad de un personaje
contenido en unos deseos
homicidas imposibles de
manifestar.  Un relato
acerca de un delito que no
existe y cuyo eco difuso se
manifiesta a partir de una
voz narrativa que se pre-
senta como un escritor
chileno a quien le encar-
gan la escritura de un re-

lato policial. Una meta-
ficción imperdible.

Junto a Zambra desta-
can también el peruano
Santiago Roncagliolo y el
patetismo de los narcos
homicidas de la Princesi-
ta coquera; la argentina
María Enríquez, con sus
asesinatos rituales de ni-
ños de la calle en un mar-
ginal barrio de Constitu-
ción; el cubano Jorge En-
rique Lage y Amy Wine-
house, travesti protago-
nista de una odisea de
narcotráfico, policía co-
rrupta, prostitución y pe-
rros invitados a un ban-
quete de carne humana.

Sin bien se aleja la
mayoría del esquema del
hardboiled, los materia-
les que forman parte de
casi todos estos relatos
poseen una sustancia os-
cura que da cuenta de un
continente marcado por
sus fisuras e injusticas.
Hay acá la presión de esa
materia densa y negativa
de la que todos deseamos
escapar, pero que es im-
posible dejar de admirar
con fascinada morbosi-
dad. Latinoamérica cri-
minal viene a constituir,
en síntesis, una comple-
ja amalgama de márge-
nes y opacidades de este
tan bello y terrible con-
tinente nuestro.

Galera, Daniel (compila-
dor). Latinoamérica crimi-
nal. Barcelona: Literatura
Random House, 2014. 296
págs.

más bien, más de lo nuevo,
es decir, más exigencias y
claridad. Qué se yo, al mis-
mo tiempo dentro de las
manifestaciones o propues-
tas, encontramos un circo
que bordea lo impropio. Es
valeroso, por cierto, que se
entre en el área chica cuan-
do no pocos ven su calidad
de vida en riesgo, pero no es
adecuado doctrinar con a lo
menos, un par de frases un
tanto perdidas en el espacio.

Estasituación cuenta en
gran medida con algún ex-
ceso de matonaje de ideas,
es decir, lo que sea, como
sea y donde sea, pero nadie
se hace real responsabilidad
ni de lo que se dice ni de lo
que se hace. Es ese el pris-
ma que estamos viendo hoy,
una mirada un tanto con
retroceso y de poco avance,
claramente muy poco.
¿Cuántos siglos faltan para
decir que una sociedad es
culta y al mismo tiempo de-
sarrollada? Gran pregunta,
si además se habla de ello
con una facilidad que no
cuaja con casi nada.

Se dan luces como estas
para decir que no todo está
a tiempo y en función como
se propone, entendiendo
claramente que los negocios
sí tienen razón cuando di-
cen que nada es fácil.

A veces todo suena como
ilusorio, sin patas ni cabe-
za, pero queda la frase dig-
na de marcar la temporada
y es: la idea es buena. Qui-
zás ese es el ritmo real en
que nos encontramos, con
dimes y diretes, declaracio-
nes que en algún momento
no conduce a nada. Pero
que genera cosquillas o mo-
lestias, sí que los genera.

Un buen ejemplo lo ve-
mos cuando todavía se ha-
bla de declaraciones hechas
ya hace un par de años atrás
y que todavía siguen en dis-
cusión, es que la verdad,
parece que no nos ponemos
de acuerdo cuando se dice
la verdad o se miente sin fil-
tro alguno.

Al mirar las cosas como
un ensayo o resumen, da la

impresión que no todo que-
da claro, o que no todo está
terminado. Simplemente
porque no todo está bien
observado o valientemente
bien reconocido. Esa tona-
da hace muchos años que la
escuchamos. Un buen ob-
servador sabe corearlo si
quiere sacar un beneficio
inmediato, pero pronta-
mente deberá pagar las con-
secuencias si no se corrige a
tiempo. Es un decir nada
más eso de que todo puede
estar perdido si “el poder”
tiene absoluto control, pero
a poco andar, las cosas no-
tan otra ‘debilidad’ y es que
sí se puede intervenir.

Nuestra tarea es recono-
cer tal complejo escenario,
dando por entendido que
errar es humano. Sin em-
bargo, dentro de lo política-
mente correcto, hay que re-
conocer que quedan pocos
espacios para ellos, lo que lo
hace mucho más frágil tal
recurso, demandando más
profesionalismo y buena
calidad de la información.
De lo observado ahora, re-
conocemos lo bueno y au-
daz que es este trabajo de las
miradas con letras, las visi-
tas con pasaje nominativo,
los medios con permisos,
los lectores con doble lectu-
ra, las pizarras con la fór-
mula perfecta, los libros con
historias de ayer reflejadas
en eventos de hoy.

Pensando un poco en
esto, las buenas referencias
digamos que son creadas
por los hechos, en cierta for-
ma estamos demostrando
que lo nuestro está ahí, en
las fechas, en los libros de
historia, en la propia memo-
ria y la buena pero bien
puesta, vista.IVP
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Esta semana comenzó mejoramiento de andenes de terminal rodoviario

Miércoles Nublado variando Mín. 11º C
a nubosidad parcial Máx. 30º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El proyecto presentado por el Alcalde Patricio Freire contempla un plazo de ejecución de 40
días.

Con una inversión supe-
rior a los $5 millones, este
lunes la Municipalidad de
San Felipe comenzó a ejecu-
tar el proyecto de mejora-
miento de los andenes del

terminal rodoviario. El pro-
yecto cuenta con financia-
miento compartido entre la
municipalidad y el Fondo
Regional de Inversión Local
y contempla aumentar el

nivel de los andenes con
hormigón reforzado y así
evitar que los vecinos que
llegan diariamente al termi-
nal rodoviario sufran algún
tipo de accidente.

Antes de iniciar los tra-
bajos,  la Dirección de
Tránsito del municipio
realizó las coordinaciones
correspondientes con las
empresas de buses que
operan en el lugar, con el
objetivo de que se habili-
taran lugares especiales
de acceso a los buses ya
que  el sector de andenes
se encuentra con prohibi-
ción de pasar y así los pa-
sajeros se desplacen con
seguridad.

Según explicó el Secpla,
Claudio Paredes, estos tra-
bajos son de carácter tran-
sitorio, tienen un plazo de
ejecución de 40 días y su
objetivo es contrarestar el
mal estado de los andenes,

a la espera de la ejecución
de un proyecto de mayor
envergadura que contem-
ple toda la losa del termi-
nal.

«El Alcalde Patricio
Freire está presentando un

proyecto mayor, de toda la
losa del terminal y para re-
querir algunos elementos
que no fueron considerados
cuando se hizo la última re-
modelación del terminal»,
señaló Paredes.
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El 31 de enero se pondrá fin al contrato con la empresa de parquímetros

A pie firme se mantiene la decisión del municipio andino, de poner fin al contrato con la
empresa concesionaria del servicio de parquímetros el próximo 31 de enero

Retamal recordó que la em-
presa podría eventualmente
ejercer sus acciones legales,
“pero hasta ahora lo que te-
nemos como información
cierta es que el contrato ter-
mina el 31 de enero”.

LOS ANDES.- A pie
firme se mantiene la de-
cisión del municipio andi-
no, de poner fin al contra-
to con la empresa conce-
sionaria del servicio de
parquímetros el próximo
31 de enero. Así lo indicó
el Concejal Benigno Reta-
mal,  quien señaló que
ante la preocupación ex-
presada por algunos veci-
nos existe el compromiso
del alcalde de terminar
con este contrato abusivo
y que ha generado indig-
nación entre los usuarios.

“Tenemos sesiones del
concejo pronto y vamos a
poner este tema en tabla,
para que el alcalde nos pue-
da señalar cuál es el estado
de avance de la nueva mo-
dalidad de administración
de los parquímetros y si es

que hubiese alguna situa-
ción distinta, que también
la informe, para poder de-
cirle a la comunidad en qué
está este proceso que es de
tanta importancia para la
gente”.

Planteó que lo ideal es
que el 31 de enero se ter-
mine el  contrato,  tal
como se planteó y así se
cambie tanto la modali-
dad de cobro como el pre-
cio, “para que tengamos
un sistema de cobro mu-
cho más aceptado por la
comunidad”.

El edil afirmó que no
cuentan con información
formal respecto de que el
municipio esté trabajando
en una alternativa para la
administración del servi-
cio a través de una corpo-
ración, “pero yo espero que

Colectiveros piden respuesta de las autoridades a sus demandas

Presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos de Los
Andes, Roberto Osses.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos de
Los Andes, Roberto Os-
ses, expresó la preocupa-
ción de su gremio por la fal-
ta de respuesta de las auto-
ridades a su pliego de peti-
ciones que fueron presenta-
dos tras el paro nacional del
mes de noviembre. Osses
afirmó que el tiempo ha ido
avanzando y aún no se tie-
nen respuestas concretas
por parte del ejecutivo y no
descartó radicalizar las mo-
vilizaciones si sus deman-
das no son escuchadas.

El dirigente señaló que a
nivel local están planteando
desde hace mucho tiempo la
eliminación de la hoja de
ruta de los taxis colectivos
rurales, situación que hoy es
impracticable en algunas
como San Esteban debido a
su gran extensión. También
están solicitando el conge-
lamiento del parque de los
taxis ejecutivos, situación
que debe quedar definida
antes del mes de noviembre.

Precisó que si esto último
no se produce se verán los
efectos catastróficos que

como gremio han venido
anunciando y que tienen que
ver con una mayor conges-
tión debido a que este tipo de
taxis terminará realizando
servicios de colectivos, “pues
la explotación del taxi bási-
co y ejecutivo  está sobredi-
mensionado y al no tener
pasajeros se van a las para-
das de los taxis colectivos”.

Se quejó por el hecho de
que no fue tomada muy en
serio la propuesta de crear
una mesa de trabajo en con-
junto con Carabineros  para
mejorar el tema de las fis-
calizaciones a los vehículos

piratas, “por lo que a través
de este llamado público no-
sotros esperamos que la au-
toridad cumpla con lo soli-
citado e incluso le pedimos
a la gobernadora la presen-
cia del Seremi de Transpor-
tes, pero han existido oídos
sordos de la autoridades y
tenemos que tener respues-
ta a nuestros asociados”.

Osses dijo que están ad
portas de una nueva movi-
lización en caso que el go-
bierno no estudie el tema
del impuesto específico de
los combustibles o el  bono
focalizado, “pero esta movi-

eso sea así  y lo que perse-
guimos nosotros como
concejales y representan-

tes de la comunidad, es que
se modifique el sistema de
cobros por tiempo real,

que se modifique el precio
y que los recursos se que-
den en la comuna”.

lización no será pasiva, sino
que vamos a crear conflic-
tos y complicar la situación

porque la única manera de
buscar soluciones es crean-
do conflictos”.
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Estudiantes recibirán tablet para complementar y apoyar su aprendizaje

Una gran iniciativa emanada desde el gobierno central, permitirá a alumnos de estableci-
mientos municipalizados de nuestra comuna, recibir una tablet como material tecnológico
de apoyo. (Foto referencial)

Una gran iniciativa ema-
nada desde el gobierno cen-
tral, permitirá a alumnos de
establecimientos municipa-
lizados de nuestra comuna,
recibir una tablet como ma-
terial tecnológico de apoyo.

El dispositivo tecnológi-
co está destinado a los
alumnos que se encuentren
en primer nivel de transi-
ción NT1 (pre-kínder) y se-
gundo nivel de transición
NT2 (kínder) y busca for-
talecer la innovación de las
prácticas pedagógicas de
los equipos al interior de la
sala de clases, mediante la
utilización de una estrate-

gia de uso pedagógico de
estos dispositivos, que con-
sidera la provisión de re-
cursos educativos digitales,
material concreto, capaci-
tación y acompañamiento
docente.

Los alumnos beneficia-
dos corresponden a las es-
cuelas Bernardo
O´Higgins; José Manso de
Velasco, Almendral, Buen
Pastor, Carmela Carvajal,
Bucalemu, Heriberto Ber-
múdez Cruz; Mateo Coc-
kjlat; José Bernardo Suárez
y los liceos San Felipe, Co-
rina Urbina y Bicentenario
Cordillera.

Para esta etapa inicial
los establecimientos debe-
rán reunir una serie de re-
quisitos y entre las ventajas
que  ofrece este proyecto, se
pueden señalar la entrega
de una innovadora estrate-
gia de uso pedagógico de los
dispositivos Tablet para
complementar y apoyar las
experiencias de aprendiza-
je de los objetivos curricu-
lares de matemáticas en los
estudiantes de educación
parvularia y 1° básico. De
esta manera, los docentes
dispondrán de una nueva
propuesta para abordar las
situaciones didácticas que
exigen los contenidos mate-
máticos de los respectivos
niveles.

Paralelamente los estu-
diantes podrán explorar en
una nueva metodología que
se sustenta en el uso de tec-
nologías para el desarrollo
de aprendizajes y habilida-
des matemáticas.

Iván Silva Padilla, Di-
rector de Administración de
Educación Municipal, des-
tacó esta iniciativa, señalan-
do que “para nosotros como

Daem, es sumamente im-
portante dar a conocer es-
tas iniciativas, ya que se nos
está entregando una pode-
rosa herramienta, que per-
mitirá el fortalecimiento de
las habilidades cognitivas
de nuestros niños en etapas

muy tempranas, facilitando
en el tiempo, el trabajo de
los docentes en las diferen-
tes áreas, sobretodo en ma-
temáticas, lo que es tremen-
damente beneficioso para
niños del sistema municipa-
lizado, muchos de ellos en

condiciones de vulnerabili-
dad que muchas veces no
permiten acceder a este tipo
de tecnología,  complemen-
tando enormemente lo esta-
blecido en la actual gestión
de nuestro Alcalde Patricio
Freire”, concluyó Silva.
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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

Autoridades inspeccionan reparación al destruido 'Canalón de la Vergüenza'

La autoridad regional llegó junto  al gobernador de San Felipe al sector aledaño al Puente El
Rey donde se habilitó nuevamente la conducción del agua tras la destrucción vandálica de
25 metros de conducción.

Al mediodía de ayer lle-
garon hasta el sector aleda-
ño al Puente El Rey en el Río
Aconcagua, el Secretario
Regional Ministerial de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, junto al Goberna-
dor de San Felipe Eduardo
León, lugar donde descono-
cidos destruyeron más de
25 metros de la tubería que
conduce el agua desde los
pozos de Curimón hacia los
sectores afectados por la fal-
ta de agua, entre ellos la co-
muna de Catemu.

Actualmente están fun-

cionando sin problemas y a
plena capacidad los pozos
del sector de Curimón y
Panquehue que aportan
más de 4.400 litros de agua
subterránea para paliar el
grave déficit hídrico que
vive la Región de Valparaí-
so desde hace cinco años.

El Seremi inspeccionó
los trabajos de reparación
de emergencia que debieron
hacerse en el sector y llamó
a la comunidad a cuidar las
obras y denunciar este tipo
de acciones  destructivas.

“Como Obras Públicas,

hemos puesto en operación
los pozos de Curimón que
incorporan agua desde las
napas subterráneas hacia la
superficie para beneficiar a
los agricultores de acá en
San Felipe, esta agua es
trasladada a través de esta
conducción y nos percata-
mos la semana anterior que
esta obra fue destruida pre-
sumiblemente por un acto
vandálico, fueron quema-
dos alrededor de 25 metros
de tubería y se encargó a la
empresa que hiciera una
restitución provisoria, para
que el agua pueda llegar a
los agricultores y regantes
de Catemu especialmente
afectados por la sequía. Pos-
teriormente  se va a hacer
una reposición completa de
la tubería para restablecer la
conducción de una manera
definitiva. Como MOP he-
mos interpuesto una de-
nuncia a Carabineros por
esta situación, dado que es
una obra pública que da una
utilidad en tiempos de se-
quía”, dijo el Seremi.

En tanto el gobernador
de San Felipe explicó que
habrá un resguardo preven-

tivo de parte de Carabineros,
recordando también que el
agua beneficia a agricultores
de la provincia: “El agua que
se extrae de los pozos de Cu-
rimón va una parte al Canal
Curimón y una gran canti-
dad a los agricultores de Ca-
temu que están perdiendo
sus siembras, ellos espera-

ban mucho sus aguas y hoy
ya les está llegando.

“Llamamos a cuidarse
porque este no es un lugar
habilitado para bañarse y
también a tener conciencia
con los agricultores de Ca-
temu que están teniendo
graves problemas económi-
cos por la pérdida de sus

cultivos”, dijo León. El Se-
remi informó que el fin de
semana se trabajará en la
instalación de la tubería de-
finitiva, llamando a la co-
munidad a denunciar he-
chos vandálicos para evitar
nuevos hechos similares en
el sector de la conducción y
compuertas.
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EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  30 de Enero de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases
y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Enero de 2015.                                                            6/4

Piden al MOP obras de conectividad entre Puente El Rey y Ruta 60 Ch

Además formalizará ante el Ministro Alberto Undurraga, mitigación por el impacto que oca-
sionará paso de la autopista por Villa 250 Años.

Una solicitud orientada
a la ejecución de obras de
mitigación por la construc-
ción del tramo San Felipe –
Panquehue de la nueva Ruta
CH-60, formuló el Alcalde
Patricio Freire a represen-
tantes del Ministerio de
obras  Públicas, con la fina-
lidad de avanzar hacia la
realización de mejoras en
Villa 250 Años, así como de
conectividad de la autopis-
ta con Puente El Rey.

Según explicó la autori-
dad, la idea es que en el caso
de Villa 250 años, se ejecu-
ten trabajos de mejora-
miento de luminarias y
construcción de calles, en-
tendiendo que es necesario
mitigar los efectos que ten-
drá la autopista al quedar
un tramo colindante a este
sector poblacional.

“Nos están ofreciendo
recursos como mitigación y
estamos estudiando si nos

alcanzan esos dineros para
efectuar trabajos en las vi-
llas 250 Años y Renacer,
queremos realizar mejoras
importantes, pero tenemos
que evaluar ese tema, por-
que de lo contrario pedire-
mos más recursos”, señaló
Freire.

En lo referido a la conec-
tividad Puente El Rey–Ruta
CH-60, el alcalde dijo que se
hace sumamente necesario
atender ese requerimiento,
por cuanto se entiende que
por esta salida de la ciudad,
circulan muchos automovi-
listas que vienen de comu-
nas como Putaendo y Santa
María, así como un número
importante de conductores
de San Felipe que desean
agilizar los tiempos de via-
je, tomando desde ahí la
autopista.

“Necesitamos una co-
nexión de Puente El Rey con
la nueva ruta. Ese es un
tema que lo reiteraremos
directamente al Ministro de
Obras Públicas Alberto Un-
durraga, con quien espera-

mos reunirnos a la breve-
dad. Porque no puede ser
que exista sólo una salida
desde San Felipe hacia la
autopista, sino que necesi-
tamos que se incorpore,
porque el proyecto original
no lo contempla, esta situa-

ción que nos parece suma-
mente necesaria”, manifes-
tó la primera autoridad co-
munal.

El alcalde destacó que
las obras de mitigación que
solicita el municipio son
básicas y fundamentales, ya

que si bien existen recursos
contemplados para el caso
de Villa 250 Años, los temas
de conectividad resultan de
gran importancia, conside-
rando el impacto que tendrá
en el fluido desplazamiento
de vehículos.
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Dra. Karen Edge viajó desde Inglaterra para impartirlo:

Imparten seminario sobre Resiliencia a profesores de escuelas

Dra. Karen Edge, del Institu-
to de Educación, Universi-
dad de Londres.

Posan para las cámaras de Diario El Trabajo el Dr. en Psicología Luis Ahumada, Jefe de Daem Rosalindo González,
directores, profesores de Santa María.

SANTA MARÍA.-
Ayer en el salón municipal
de la comuna, se desarrolló
un interesante seminario
sobre resiliencia y gestión
de la energía no del tiempo,
impartido por la Dra. Ka-
ren Edge, quien actual-
mente trabaja en el Institu-
to de Educación de la Uni-
versidad de Londres. Hizo

traducción simultánea con
mucha gestualidad y genia-
lidad el Psicólogo Sergio
Galdámez.

El preámbulo estuvo a
cargo del Dr. en Psicología
Luis Ahumada, cuya fa-
milia reside en Santa María,
quien ha dirigido durante
tres años, junto a un equi-
po de investigación de la Es-
cuela de Psicología, Univer-
sidad Católica de Valparaí-
so, la realidad educacional
de las escuelas rurales de
Santa María. Expuso que
las comunas en cuanto a
educación presentan reali-
dades muy diversas, que se
puede visualizar un trabajo
de autogestión de los recur-
sos en las escuelas y la faci-
lidad con la cual se articu-
lan redes externas de apo-
yo, haciendo muy buenas
alianzas.

Hoy coexisten dos mun-
dos en educación: Escuelas
competitivas, que general-
mente actúan en forma muy
egoísta, no comparten sus
buenas prácticas y las escue-
las colaborativas, que tradu-

cen su trabajo en descubrir
talentos, sobretodo escuelas
multigrado. En Santa María
existe una muy buena edu-
cación, incluso en algunas
escuelas tienen mejores re-
sultados que instituciones
educativas de Viña del Mar
y Valparaíso. Fue enfático
en señalar que el Alcalde
Claudio Zurita con su com-
promiso social ha marcado
la diferencia en educación.

La Dra. Edge narró algo
de su autobiografía, siendo
muy joven trabajó como sal-
vavidas y era jefe de grupo.
A los 17 años, le dijo a su
padre que era una líder, re-
quería teoría para mejorar
su práctica. Avanzando en
sus estudios obtuvo su doc-
torado y ha viajado por Áfri-
ca y Asia, compartiendo sus
conocimientos sobre lide-
razgo y recursos humanos.

La motivación de los que
dirigen debe ser muy pro-
funda y saber que van a tra-
bajar en un lugar atractivo
con una mentalidad abierta
con disposición a la escu-
cha, manejando en forma
equilibrada la energía co-
rrespondiente al cuerpo,
mente, emoción y espíritu
(Aplicó un cuestionario).

Cada líder debería ser
altamente consciente de

sus propios supuestos y
creencias, lo que es funda-
mental para contagiar a
otros en la mejora de la ca-
lidad de los establecimien-
tos educacionales. Reiteró,
casi al finalizar que su hijo
pequeño le había solicitado
no venir a Chile, porque no
hablaba castellano y de via-
jar que le consiguiera una
camiseta de Alexis Sán-
chez, a su regreso.
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Colegio La Girouette comenzó operativo dental en Escuela Paso Histórico de El Tártaro

Cerca de 20 profesionales ligados a la salud dental comenzaron el operativo dental gratuito
en la Escuela Paso Histórico de El Tártaro.

Los especialistas se llevaron una gran sorpresa, al ver la gran cantidad de personas que
aguardaban el inicio de este operativo.

PUTAENDO.- Cerca
de 20 profesionales liga-
dos a la salud dental, en-
tre los que se cuentan des-
tacados odontólogos y es-
tudiantes junto a alumnos
del 2º Medio del Colegio
La Girouette de Las Con-
des, comenzaron el opera-

tivo dental gratuito en la
Escuela Paso Histórico de
El Tártaro. El Dr. Diego
Alcocer, Director del Pro-
yecto Solidario de Salud
del Colegio La Girouette,
sostuvo que es muy grati-
ficante iniciar este nuevo
operativo dental por quin-

to año consecutivo, que be-
neficiará a varios vecinos
de El Tártaro y de muchos
otros sectores de Putaen-
do.

Alcocer señaló que este
lunes se llevaron una gran
sorpresa al ver la gran can-
tidad de personas que

aguardaban el inicio de
este operativo, lo que de-
muestra la importancia
que jugó Putaendo Infor-
ma y Radio FM Vida en la
difusión de este nuevo
operativo y por supuesto
también el interés de las
personas en participar de

este beneficio.
El Dr. Alcocer puntua-

lizó que las atenciones se-
rán de 09:00 a 13:00 ho-
ras y de 14:00 a 20:00 ho-
ras hasta el próximo sába-
do 10 y reiteró la invitación
a todas las personas, inde-
pendiente del lugar donde

residan, para que asistan a
una evaluación dental que
garantiza una cordial aten-
ción, limpieza y si ameri-
ta, otro tipo de tratamien-
to, para lo cual cuentan
con los implementos nece-
sarios.
Patricio Gallardo M.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 7 de Enero de 2015COMUNIDAD

Y solucionar desniveles de bermas:

Vecinos en Calle Brasil exigen bandas reductoras de velocidad

María Sánchez muestra a Diario El Trabajo en esa vía, que genera múltiples problemas para
los vecinos de Calle Brasil.

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vecinos de Calle Bra-
sil, a través de su Presiden-
te María Sánchez, solici-
tó públicamente que Viali-
dad instale bandas reducto-
ras de velocidad en Calle
Brasil y solucione el proble-
ma ocasionado en la Ruta
E-71 con los desniveles que
hoy existen en las bermas e
ingresos a domicilios.

Sánchez señaló que es-
tán muy contentos con los
trabajos de recarpeteo de la
Ruta E-71, pues  es una obra
muy importante para toda
la comunidad, sin embargo,
sostuvo que Vialidad no ha
dado una respuesta concre-
ta a pesar de haberla exigi-
do en varias ocasiones, en
cuanto a los desniveles que
hoy quedaron en las ber-
mas, ya que  al haber existi-
do trabajos de recarpeteo el
camino quedo más alto, por
lo que hoy no existe berma
y los vecinos que viven a ori-
lla de camino tienen serias
dificultades para entrar en

vehículos, sillas de ruedas e
incluso a pie, pues hay dife-
rencias de hasta 50 centí-
metros entre el camino y la
entrada de los domicilios.

La dirigente puntualizó
que en su momento le con-
sultaron a la directora pro-
vincial de Vialidad por esta
situación,  y que ella indicó
que se vería en su momen-
to, pero que la empresa que
ejecutó las obras sostuvo
que el relleno de la berma o
la reparación de los desni-
veles, que también afecta a
los callejones que cruzan
desde la carretera hacia Ca-
lle Brasil, no serían repara-
dos, por lo que emplazo a
Vialidad a que se pronuncie
oficial y definitivamente,
pues hasta la fecha ha hecho
odios sordos.

PROPONEN BANDAS
En el mismo ámbito,

María Sánchez indicó que
los trabajos de seguridad
vial que se desarrollaron en
las inmediaciones del Cole-

gio Cervantino, demuestran
con creces que las bandas
reductoras de velocidad que
ahí instalaron obligan a to-
dos los automovilistas a de-
tenerse y pasar muy despa-
cio, pues los vehículos vi-
bran y al pasar rápido el
daño a los mismos puede
ser cuantioso.

Ante este planteamien-
to, la dirigente aseguró que
falta voluntad de Vialidad,
pues si en Calle Brasil y en
varios tramos con una bue-
na señalética se instalaran
estas bandas reductoras de
velocidad, los vehículos se
verían obligados a pasar
despacio y terminar hoy con
las altísimas velocidades
que a diario afectan a los
vecinos del sector, que ade-
más han visto cómo hoy ve-
hículos, micros y camiones
circulan por Calle Brasil
para evitar golpear sus ve-
hículos con las bandas re-
ductoras ubicadas frente al
Colegio Cervantino.
Patricio Gallardo M.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Camión casi vuelca e ingresa a terreno de empresa en Las Coimas

Sujeto estafó a varios vecinos ofreciendo empleo y solicitando dinero

Un hábil estafador logró embaucar a varios vecinos de Pu-
taendo, a quienes solicitaba dinero para acceder a una su-
puesta fuente de trabajo bastante bien remunerada. (Foto
referencial y sin relación con este caso)

PUTAENDO.- Un há-
bil estafador logró embau-
car a unos 15 vecinos de Pu-
taendo, a quienes solicitaba
dinero para acceder a una
supuesta fuente de trabajo
bastante bien remunerada.

En horas de la mañana
de este lunes, un sujeto lle-
gó hasta el centro de Pu-
taendo consultando por al-
guien que arrendara algún
tipo de camión tres cuartos,
lo que llevó a que varios ve-
cinos le ayudaran en la bús-
queda del vehículo.

De este modo, primera-
mente contactó al propieta-
rio de un furgón, al cual le
pidió recorrer la comuna y
le ofreció un trabajo cuyos
honorarios superarían los
$500.000, además del

arriendo del vehículo. Pos-
teriormente el estafador
contactó a varias personas,
a las cuales también ofrecía
trabajos como rondín o jor-
naleros en una obra que se
realizaría en Putaendo y
ponía como exigencia que
debían pagarle $60.000
para realizarse los exáme-
nes en una mutual de Los
Andes.

ENGAÑO FUNCIONÓ
Lamentablemente va-

rios vecinos de Putaendo
cayeron en la estafa y entre-
garon el dinero al sujeto.
Luego, el mismo sujeto con-
tactó a un taxista que tam-
bién lo movilizó por varios
sectores de la comuna e in-
cluso lo llevó hasta la ciudad

de Los Andes.
El sujeto se acercó hasta

un céntrico restaurante de
Putaendo y ofreció contra-
tar 25 almuerzos diarios a
un muy buen precio, para lo
cual incluso ofreció llevar al
dueño hasta San Felipe para
firmar el contrato.

El mismo propietario
del restaurante viajó junto
al taxista y el estafador has-
ta San Felipe y cuando lle-
garon al mercado, el empre-
sario fue invitado a tomar
un jugo, momento que fue
aprovechado por el delin-
cuente para solicitarle una
cantidad indeterminada
mientras cambiaba un do-
cumento bancario.

Finalmente el sujeto
nunca más apareció, el

taxista perdió ambos viajes
y el empresario perdió tiem-
po y dinero, que extraofi-
cialmente se conoció que no
se trataría de una suma tan
alta de dinero.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo solicitó a varios de los
afectados que realizaran la
denuncia, pero muchos se
negaron.

El oficial de Carabineros
pidió a la comunidad que
tenga más cuidado cuando
aparezcan personas de un
momento a otro ofreciendo
viajes, trabajo o beneficios,
pues es recurrente que algu-
nos delincuentes se trasla-
dan a comunas como la
nuestra para estafar a esfor-
zados vecinos.

Patricio Gallardo M.

El camión quedó prácticamente montado sobre las piedras que sirven como defensa en el
sector cercano a la Punta del Olivo.

PUTAENDO.- Un ca-
mión ¾ distribuidor de
confites, estuvo cerca de
volcarse y derribar el cierre
perimetral de una empresa
agrícola en Las Coimas. El
accidente ocurrió a eso de

las 17:30 horas y de acuer-
do a información extraofi-
cial, el camión KIA, patente
CC-KL-10 habría sufrido un
desperfecto en los frenos, lo
que obligó al conductor a
desviar el vehículo de carga

hacia la berma con la finali-
dad de evitar un accidente.

El camión quedó prácti-
camente montado sobre las
piedras que sirven como
defensa en el sector cerca-
no a la Punta del Olivo, y a

pesar que no se evidencia-
ban daños en la cabina, és-
tos si se registraron en la
parte baja del vehículo. Una

grúa llegó hasta el lugar y
sacó al camión ¾ del lugar,
lo que por algunos minutos
generó un corte parcial de

tránsito en la carretera que
une. Putaendo con San Fe-
lipe.
Patricio Gallardo M.
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Todos robaron en Celulares Emi:

De toda la banda, sólo un hampón quedó en prisión

Sólo Francisco Torres Olavarría, uno de los cuatro delincuen-
tes que Carabineros sorprendió robando la madrugada del
lunes en el interior de Celulares Emi, ubicado en Calle Ro-
dríguez, quedó en Prisión Preventiva.

LOS ANDES.- Sólo
uno de los cuatro delincuen-
tes que Carabineros sor-
prendió  robando la madru-
gada del lunes en el interior
de Celulares Emi, ubicado
en Calle Rodríguez, quedó
en Prisión Preventiva.

Si bien el grupo com-
puesto por Víctor Alfonso
Núñez Lazcano (29),
Francisco Javier Torres
Olvarría (26) y los meno-
res B.A.N.L. (17) y
V.I.R.A. (16) fueron dete-
nidos por el delito de Robo
en lugar no habitado, al no
existir denuncia el Fiscal
Alberto Gertosio recalificó

el tipo penal como Recepta-
ción de especies, ilícito por
el cual fueron finalmente
formalizados.

En la audiencia, el per-
secutor informó que los im-
putados tienen anteceden-
tes por Robo en lugar habi-
tado, Robo con violencia, y
el menor de iniciales
V.I.R.A. a sus escasos 16
años registra catorce conde-
nas por distintos ilícitos,
como Hurto simple y Robo
en lugar no habitado.

Para los adultos el per-
secutor pidió la medida cau-
telar de Prisión Preventiva
y  para los menores las de

Arresto domiciliario total y
Firma mensual en el Minis-
terio Público, respectiva-
mente.

Sin embargo La Defen-
sora Paola Zapata, se opu-
so a las cautelares indican-
do que no estaba acredita-
do el delito por el que fue-
ron formalizados, manifes-
tando que no existía una
denuncia del robo, agre-
gando que si bien sus repre-
sentados mantenían las es-
pecies en su poder, las po-
drían haber comprado a
otro sujeto.

La abogada expuso que
no había certeza que el robo

fue en la madrugada, y bien
pudo haber ocurrido duran-
te el fin de semana.

Además, cuestionó va-
rios aspectos del procedi-
miento policial, calificando
desproporcionadas las cau-
telares. Dijo que iban cami-
nando y que huyeron de los
carabineros porque tenían
antecedentes judiciales. Fi-
nalmente la Jueza Carolina
Encalada dio por acredita-
do el delito de Receptación,
decretando la Prisión Pre-
ventiva para Francisco To-
rres Olavarría, mientras
que a Víctor Núñez Lazca-
no no le aplicó ninguna

medida, por no estar sufi-
cientemente acreditada su

participación en los he-
chos.

Arrestan a dos personas que vendían droga en la vía pública

Un hombre y una mujer fueron detenidos por Carabineros
en las últimas horas.

LOS ANDES.- Un
hombre y una mujer fueron
detenidos por Carabineros
en las últimas horas, al ser
sorprendidos comerciali-
zando droga en diferentes
puntos de la ciudad. El pri-
mer caso se registró cerca
de la medianoche, cuando
el personal policial realizó
un control preventivo a un
automóvil estacionado en
Calle Jorge Pérez de Villa
Trasandino.

Al fiscalizar al conduc-
tor se encontró que este
portaba cinco papelillos de
marihuana, una pesa digi-
tal y 26.000 en billetes de
baja denominación, que
daban cuenta de la venta del
alucinógeno. Posterior-
mente Carabineros concu-
rrió hasta el domicilio del
sujeto ubicado en Barrio
Centenario, donde se incau-
tó una planta de marihua-

na de 90 centímetros de al-
tura y diversos elementos
para el secado de cannabis.

El detenido fue identifi-
cado como D.E.C.A., de 22
años, sin antecedentes pe-
nales quien pasó a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes.

Posteriormente cerca de
las tres de la madrugada en

la esquina de calles Galva-
rino y Pelentaro en Pobla-
ción Alonso de Ercilla, fue
detenida la mujer de inicia-
les L.P.C.C., de 28 años, la
que mantenía en su poder
114 envoltorios de pasta
base.

La imputada estaba
acompañada de un sujeto,
quien al ver la presencia del

carro de Carabineros se dio
a la fuga y no pudo ser ubi-
cado, no obstante que se
manejan antecedentes so-
bre su identidad. Al igual
que en el caso anterior, la
mujer no registra antece-
dentes y quedó en manos
del tribunal para ser forma-
lizada por el delito de Mi-
crotráfico.

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

MIÉRCOLES 7 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Heredia y Asociados

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Pistola en mano encapuchado encañonó a trabajadora para asaltarla

La trabajadora de la estación de combustibles Pronto Copec fue amenazada con un arma
de fuego por un delincuente encapuchado, quien la obligó a hacerle entrega de $150.000 y
20 cajetillas de cigarros.

Una verdadera pesadilla
fue la que vivió una traba-
jadora de la estación de ser-
vicios Pronto Copec en la
comuna de Llay Llay, tras el
arribo sorpresivo de un su-
jeto encapuchado quien in-
gresó hasta las dependen-
cias premunido de un arma
de fuego para apoderarse
del dinero recaudado en la
caja registradora, cuyo
monto alcanzó los
$150.000 además de 20 ca-
jetillas de cigarros.

Los hechos ocurrieron
pasada la medianoche del
lunes en la estación de com-
bustible ubicada en la Ruta
5 Norte, específicamente en
el kilómetro 90 de esa co-
muna, cuando el delincuen-
te concurrió hasta el sector
de minimarket Pronto uti-
lizando un pasamontañas y

de esta forma apuntar a la
trabajadora con una pisto-
la.

En cuestión de segun-
dos la mujer completamen-
te consternada y temiendo
ser herida, abrió la caja re-
gistradora a petición del
antisocial, quien se apode-
ró del dinero además de los
cigarrillos que se encontra-
ban en el módulo de aten-
ción, para luego huir en di-
rección a la Carretera 5
Norte.

SIN RASTRO
El asalto fue informado

de inmediato a oficiales de
Carabineros de la Tenencia
de Carreteras de San Felipe,
quienes se trasladaron has-
ta el sitio del suceso para
adoptar el procedimiento.
Desafortunadamente al in-

terior del lugar de los he-
chos no existen registros au-
diovisuales del momento
exacto del asalto.

Carabineros en tanto
realizó diversos patrullajes
por el sector con los difu-
sos antecedentes que apor-
tó la víctima de este episo-
dio, quien finalmente no
resultó lesionada física-
mente, toda vez que el su-
jeto ocultó completamen-
te su rostro. Así lo afirmó
el Jefe de Tenencia de Ca-
rreteras de San Felipe, Ca-
pitán Francisco Carreño.

“La víctima señala que el
sujeto la obligó a abrir la
caja registradora y le sustra-
jo desde el interior 150 mil
pesos, además de 20 cajeti-
llas de cigarros, para luego
huir escapando hacia la
Ruta 5 hacia la línea férrea.

La sospecha es que el sujeto
podría ser residente de la
misma comuna de Llay Llay
por su accionar, escapando

a pie y no movilizado.
“Todos los antecedentes

fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía de San

Felipe”, informó a Diario
El Trabajo el Capitán Ca-
rreño.

Pablo Salinas Saldías

Pareja de santiaguinos fue capturada por tráfico de medio kilo de drogas

Personal de OS7 Aconcagua, incautó la droga desde el interior de un vehículo que se movi-
lizaba una pareja desde la capital hasta la comuna de Llay Llay, para hacer entrega de la
droga para su comercialización.

Una pareja de trafican-
tes fue capturada por Cara-
bineros de la Sección OS7
Aconcagua en la comuna de
Llay Llay, luego de intercep-
tar un vehículo en el que se
desplazaban un hombre y
una mujer portando ocho
bolsas contenedoras de pas-
ta base de cocaína, equiva-
lentes a 508 gramos, más la
suma de $19.000 en dinero
efectivo.

El procedimiento se de-
bió a una investigación que
mantenía Carabineros
contra los imputados resi-
dentes en la Región Metro-
politana, donde la informa-
ción policial establecía que
la pareja realizaría una en-
trega de la droga en dife-
rentes puntos de la comu-
na de Llay Llay, por lo que
se requerían medios de
pruebas para establecer el

delito.
Los informes que se

encuentran en poder de la
Fiscalía de San Felipe re-
gistran que Carabineros
del OS7 en conjunto con
efectivos policiales de la
Subcomisaría de Llay
Llay, interceptaron un ve-
hículo particular donde
se desplazaba una mujer
como acompañante del
conductor del  móvil ,

quien portaba una carte-
ra contenedora de las bol-
sas con los alucinógenos,
por lo cual ambos acusa-
dos fueron detenidos por
infringir la Ley 20.000.

Los imputados fueron
identificados con las ini-

ciales O. E. S. O. y R. B.
C. M. ,  quienes fueron
formalizados por la fisca-
lía por el delito de Tráfi-
co de drogas, dentro de
los próximos días serán
investigados por el Minis-
terio Público para obte-

ner una condena por este
ilícito. En tanto, Carabi-
neros incautó el vehículo
particular y la droga que
será remitida al Servicio
de Salud para su destruc-
ción.

Pablo Salinas Saldías

En Llay Llay cae ‘El Veneno’
robando especies desde casino

Pasadas las 02:00 ho-
ras de ayer martes fue
capturado por Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay, un conocido
delincuentes apodado ‘El
Veneno’, luego de sor-
prenderlo de manera fla-
grante portando diversas
especies que pertenecen
al casino del Colegio Hé-
roes de Iquique de esa

comuna. La detención se
produjo gracias a la labor
preventiva de la policía uni-
formada en especial aten-
ción a los centros educacio-
nales de esa comuna, que en
el último tiempo se han vis-
to vulnerados por la delin-
cuencia.  Fue así que los
efectivos policiales observa-
ron a este sujeto por el cual
fue detenido.

Según los informes de
Carabineros, el antisocial
mantiene un nutrido
prontuario delictivo en la
comuna reincidiendo en
el delito de Robo. El im-
putado fue formalizado
quedando a disposición
de la Fiscalía de San Feli-
pe para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Ignacio Jeraldino será uno de los delanteros de la Selección U20

El juvenil que se formó en Unión San Felipe, fue confirmado
en la selección chilena U-20, dando  otro paso importante
dentro de su carrera deportiva.

Durante la jornada de
ayer el entrenador de la Se-
lección Chilena U-20,
Hugo Tocalli, entregó la

nómina definitiva de los 23
jugadores que integrarán
‘La Rojita’ nacional en el
próximo suramericano ju-

venil que se disputará en
Uruguay. El técnico trasan-
dino, confirmó que el ex-
jugador de Unión San Feli-

pe y oriundo de Llay Llay,
Ignacio Jeraldino, será uno
de los atacantes del repre-
sentativo nacional, lo cual
es una tremenda noticia
para el deporte del Valle
Aconcagua.

El jugador que en la ac-
tualidad viste los colores
del Parma de Italia, espe-
ra aportar goles para que
Chile, consiga pasajes al
Mundial y los próximos
Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro. En la cita con-
tinental que se jugará en-
tre el 14 de enero y el 7 de
febrero próximo, la selec-
ción juvenil tendrá un duro
desafío ya que deberá en-
frentar a sus similares de
Brasil, Colombia, Vene-
zuela y Uruguay, en la ciu-
dad de Maldonado.

Vuelve a rodar el balón en
Cancha Parrasía

Casi 15 días duró el receso del torneo estival de la Liga Vecinal.

Con el receso de Na-
vidad y Año Nuevo ya
atrás,  esta noche en
Cancha Parrasía se re-
anudará el torneo para
jugadores mayores de 55
años que organiza la
Liga Vecinal. El evento
deportivo que copa la
agenda competitiva de
esa asociación deportiva
sanfelipeña, por ahora
es dominado por la es-
cuadra de Villa Los Ála-
mos, que lidera la com-
petencia con 13 unida-
des; el líder es seguido

de muy cerca por Resto
del Mundo, que le pisa los
talones con 12.

Para esta noche están
contemplados dos encuen-
tros, que estarán a cargo de
conjuntos que hasta el mo-
mento ocupan lugares se-
cundarios en el campeona-
to, por lo que con toda se-
guridad se podrán ver par-
tidos  de alta intensidad de-
bido a que los protagonista
de la velada de hoy miérco-
les, tendrán la posibilidad
de sumar puntos que le per-
mitan dar el salto para

aproximarse a los equi-
pos de elite que después
de cinco fechas ya ejercen
dominio en el complejo
deportivo ubicado en el
corazón de la Población
San Felipe.
Programación sexta
fecha

20:00 horas, Hernán
Pérez – Villa Argelia

21:15 horas, Unión
Esfuerzo – Barcelona

Como es normal en
este campeonato,  el res-
to de la jornada se termi-
nará de jugar el viernes.

El Prat sigue destrozando
números en el Domani

El equipo
sanfelipe-
ño ayer
siguió su
racha
triunfal al
imponer-
se clara y
marcida-
mente a
San Juan
Evange-
lista.

El quinteto del Prat de
San Felipe se está convir-
tiendo en la gran sensación
de la edición 42º del Cam-
pioni del Domani, al mos-
trar hasta el momento una
campaña perfecta de cinco
triunfos en igual cantidad
de partidos.

En la jornada de ayer los
sanfelipeños se impusieron
a San Juan Evangelista por
un claro 69 a 51(22-4; 17-14;
17-18; 13-15), en un partido
en el cual los pratinos des-

plegaron un gran juego de
conjunto y que les ha per-
mitido estar en la palestra
informativa de los principa-
les medios deportivos del
país, en los cuales con fuer-
za se está repitiendo el nom-
bre del Arturo Prat de San
Felipe.

En la jornada de ayer
Ramiro Gálvez, una vez más
fue la figura excluyente al
anotar 13 puntos, aunque
las manos de Francisco Ara-
ya y Marcio Corvalán, tam-

bién estuvieron muy certe-
ras al marcar 12 goles cada
uno.

Lo que está haciendo el
Prat en la versión 42º del
Domani, hay que catalo-
garlo simplemente como
algo espectacular y sober-
bio ya que entre otras co-
sas fue el primer conjunto
de la actual edición en cla-
sificar a la ronda final del
torneo de baloncesto juve-
nil más importante del
país.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: La comunicación es fundamental al momento de buscar una
solución a los conflictos con las demás personas. SALUD: El alcohol
no es la solución, tenga cuidado. DINERO: No es malo soñar con un
mejor futuro, pero todo depende de su esfuerzo. COLOR: Marengo.
NUMERO: 1. (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: El amor que hay en su corazón evitará que el dolor sea mayor,
con el tiempo todo se dará por superado. SALUD: Con cuidado con los
carretes, recuerde que los excesos siempre tienen consecuencias. DI-
NERO: Es momento de usar lo guardado para así lograr sus proyectos.
COLOR: Naranjo. NUMERO: 21.

AMOR: No debe enemistarse con sus parientes por un simple mal en-
tendido. No vale la pena. SALUD: Debe mejorar su estado anímico, sal-
ga y comparta con otras personas. DINERO: No sobre exija sus finan-
zas, ponga un poco de cordura al gastar. COLOR: Fucsia. NUMERO:
21.

AMOR: Sea feliz y desee lo mismo para esa persona que se alejó de
usted, no sienta rencor, no ensucie su alma. SALUD: Mejore su ánimo,
esa es la clave para que su cuerpo ande bien. DINERO: Considere la
opción de ser totalmente independiente, usted es muy capaz. COLOR:
Rojo. NUMERO: 6.

AMOR: No está en una buena situación, es mejor tomarse un poco de
tiempo para que la decisión sea la más correcta. SALUD: Que no se le
pasen las copas en cada celebración. DINERO: Día favorable para ne-
gocios, en especial cuando son nuevos. COLOR: Anaranjado. NUME-
RO: 16.

AMOR: No crea tanto lo que le están diciendo, las cosas no son como
parecen ser. Día de decisiones para su corazón. SALUD: No es bueno
descuidarse tanto, sea responsable con su salud. DINERO: El trabajo
engrandece, no lo olvide. COLOR: Blanco. NUMERO: 30.

AMOR: La búsqueda de la verdad lo/a puede llevar por caminos bas-
tante duros, tenga mucho valor para lo que pueda ver más adelante.
SALUD: Los deportes también son buenos para descargar tensiones.
DINERO: No desatienda su trabajo, aun si tiene otros ingresos. CO-
LOR: Gris. NUMERO: 13.

AMOR: Tenga la capacidad para comprender que su pareja necesita un
espacio de privacidad, no la/o presione. SALUD: Debe evitar los exce-
sos ya que su salud no ha estado del todo bien. Cuidado. DINERO:
Mucha cautela con los gastos, lo que viene será fuerte. COLOR: Café.
NUMERO: 11.

AMOR: Mucha prudencia y tacto en cada palabra que diga. SALUD:
Familiar con problemas necesitará de su apoyo incondicional. DINE-
RO: No se alarme, pero momento difícil se avecina. No lo solucionará
con paciencia pero si haciendo uso de sus habilidades. COLOR: Azul.
NUMERO: 7.

AMOR: Ser capaz de perdonar y aceptar los errores de otros engrande-
ce su alma, demuestre el valor que usted tiene demostrando esta capa-
cidad. SALUD: Tenga cuidado con las tensiones a las que ha estado
sometido/a. DINERO: Prepárese para los gastos que vendrán. COLOR:
Amarillo. NÜMERO: 23.

AMOR: Ahora es cuando necesita manifestar sus sentimientos y no ca-
llar. Su pareja espera más de usted. SALUD: Es buena la preparación
física, pero hágalo con cuidado. DINERO: Tenga paciencia y disciplina
en las tareas de las cuales es responsable. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Los deseos de la carne a veces traen consecuencias, tenga más
control sobre sí mismo/a. SALUD: Salga a caminar más regularmente y
se sentirá con más vitalidad. DINERO: Tenga paciencia y pronto se abri-
rán las puertas de un buen trabajo. COLOR: Negro. NUMERO: 6.
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‘Misioneras de la Calle’ ya están en San Felipe reclutando nuevos misioneros

Las Hermanas Edilma Tarazona (ecuatoriana) y Cecilia Bourlote (argentina), pese a ser
‘monjas’ no visten el hábito religioso por un tema de cercanía con la gente.

Desde este lunes ya es-
tán en San Felipe las Her-
manas Edilma Tarazona y
Cecilia Bourlote, ambas
pertenecientes a la con-
gregación o movimiento
‘Apóstoles de la Palabra’,
fundado en México el año
1978 por el sacerdote ita-
liano Amatulli Valente, un
religioso sencillo que hizo
carne aquello de los ‘votos
de pobreza’, y que a través
de su labor misionera por
todo el mundo descubrió
el inmenso desconoci-
miento que existía de la
Biblia y de la ‘Palabra de
Dios’.

Hoy en día ‘Apóstoles de
la Palabra’ es una misión
con fuerte presencia en las
tres Américas además de

Europa (Italia, España y Por-
tugal) y África, donde se en-
cargan principalmente de
evangelizar a través de visitas
domiciliarias, cursos bíblicos,
etc.

En ese marco las Herma-
nas Edilma Tarazona, ecuato-
riana, 32 años y 10 misionan-
do, junto a Cecilia Bourlote,
argentina de 21 años, nos vi-
sitaron ayer martes para in-
formar que se encuentran
desde este lunes en la Parro-
quia Andacollo de San Felipe,
donde están impartiendo un
curso sobre como ser misio-
nero y unirse a esta cruzada,
llevando la palabra de Cristo
y fortaleciendo la fe que tan-
ta falta hace en estos tiempos.

Lo primero que llama la
atención de estas religiosas es

su vestimenta. Por un lado
por la ausencia de hábito,
ya que visten como laicos,
y por la otra la sencillez de
sus ropas. Sobre la ausen-
cia del hábito, cuentan que
se debe a un tema de cer-
canía con la gente a la que
visitan, para no provocar
distancia; en tanto el tema
de la sencillez dice rela-
ción con sus votos de po-
breza, ya que viven de for-
ma muy austera, sin per-
cibir sueldo, y se alimen-
tan y visten prácticamen-
te de la generosidad de la
gente, dedicados a difun-
dir la Palabra de Dios en
una opción preferencial
por los pobres.

El apodo ‘Misioneras
de la Calle’ lo pusimos no-
sotros y se debe a que, se-
gún nos cuentan, para de-
sarrollar su labor trabajan
prácticamente en la calle,
en los semáforos, micros,
plazas públicas, además
de las visitas domiciliarias
donde puerta a puerta van
desarrollando esta misión
evangelizadora y de forta-
lecimiento de la fe.

En estos momentos,
junto con la evangelización,
Edilma y Cecilia están rea-
lizando el curso en la Parro-
quia Andacollo. Se trata de
un curso gratuito, donde
solo se debe cancelar $

1.500 (mil quinientos pe-
sos) por algunos materiales,
libros principalmente, y se
desarrolla de lunes a viernes
de 19 a 21 horas. Los intere-
sados pueden acercarse a la
parroquia e inscribirse. La

idea y parte del Carisma de
la Misión es fomentar en los
jóvenes el deseo de dedicar
un año o toda la vida a ser
misioneros dentro de la
Iglesia Católica.

Marco A. Juri


