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Rondín trabajaba con un asesino sin saberlo

Puñalada en el
pecho lo mandó
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INTENSO VERANO.- Este verano está en su pleno desarrollo y a los aconcagüinos
nos nos queda otra que buscar refrescarnos a como nos sea posible, es por ello que
estos pequeñitos lo hacen con alegría en esta piscina, en donde con baile entreteni-
do, concursos y zumba en el agua, la Oficina Senda Previene Llay Llay dio a conocer
la ‘Campaña de Verano Comparte este verano, sin drogas, alcohol, ni tabaco’,
que está desarrollando el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol a lo largo de todo el país.
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Víctima con riesgo vital en la UCI del San Camilo.
Agresor detenido ya mató a otra persona en 1991.
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Funcionalidad

Mauricio Gallardo Castro
Priscilla Beas Fernández y el arte

 Estimados lectores,
hoy quisiera hablarles so-
bre una joven mujer, quien
acaba de asumir la direc-
ción del Taller Literario
Ayllú de Los Andes.
Una artista cultora tanto
de la poesía como de la
pintura; Licenciada en Ar-
tes del Sun Valley College,
realizó sus estudios en la
Universidad Nacional An-
drés Bello y Universidad
de Playa Ancha de Cien-
cias de la Educación. Tam-
bién es actriz, anterior a su
docencia como Profesora
de Artes Visuales en Liceo
Técnico Pedro Aguirre
Cerda, en donde actual-
mente ejerce. Ella es Pris-
cilla Beas Fernández,
escritora, y tiene una des-
tacada participación en el
campo de las letras desde
su infancia motivada por
la relevante mano de su
madre, la distinguida es-
critora mapuche, Aurora
Llankilef, de conocida tra-
yectoria en el quehacer li-
terario nacional e interna-
cional.

Sus primeras publica-
ciones datan del año 1993
en la antología del Ateneo
de Valparaíso ‘Zarpe de
poetas porteños’; Antolo-
gía Balmaceda 1215, Val-
paraíso, 2003, ‘Señales en
la piedra’; Antología XIII
Concurso Literario ‘Cuen-
to y Poesía de la facultad
de Humanidades de la
Universidad de Playa An-
cha, 2003’; Antología So-
ciedad de Escritores de
Valparaíso 2005 ‘Revista
del Pacífico N° 10’, primer
lugar de los Juegos Poéti-
cos de Otoño; Antología,
2007, ‘Desaparecidos’,

Quilpué; Antología Taller
literario  Ayllu 2008 ‘Alu-
cinaciones’, Los Andes; An-
tología Agrupación de Mu-
jeres por la igualdad de gé-
nero en Aconcagua, 2011
‘Relatos de mujer’, Los An-
des.

En las artes plásticas, ha
tenido especial relevancia
en muestras de poesía ilus-
trada, pero destaco la expo-
sición de pintura ‘Miradas’,
que realizó junto a su espo-
so, Pedagogo en Artes Vi-
suales, Rodrigo Gajardo, en
la I. Municipalidad de San
Felipe el año 2007, si bien
recuerdo y que tuve el agra-
do de presentar en el aniver-
sario de nuestra querida
ciudad. Consta en el escrito
de presentación de la obra
pictórica, lo siguiente: “Me
referiré a la pictórica de es-
tos autores desde un punto
de vista más bien subjetivo,
donde las formas se apre-
cian casi inmateriales den-
tro de una disciplina nacida
de la pincelada de ambos
artistas, inspirada en sus
ideales estéticos, que se en-
cauza, se motiva y justifica
por las rutas espirituales,
como un medio de traduc-
ción celeste en los objetos.
Se puede desde allí estable-
cer la comunión entre el ser
mortal y las potencias invi-
sibles entre creatura y crea-
dor. Ocupa horizontes, pra-
dos o cumbres en una pers-
pectiva casi infinita que el
pintor, en una ensoñación –
imaginista-creadora-miste-
riosa- expone en “cercana”
lejanía. En la propuesta
plástica de Rodrigo, vemos
por ejemplo: ‘Un niño en la
soledad y su pelota’ o un
solitario sillón para el des-

canso en la vasta inmensi-
dad del campo. Figuras hu-
manas y de animales, inser-
tos en el cosmos. O la inti-
midad inmóvil, expuesta
frente a una ventana invisi-
ble. En otro lienzo, dátiles o
higos magistralmente pin-
tados; alguien en mística
meditación, eleva un pensa-
miento metafísico. Priscilla
nos presenta la naturaleza,
lo cotidiano artísticamente
tratado, el ensueño de los
elementos que ella emplea
para construir arte. Una pe-
queña casa, simplemente
un espacio vedado a los cu-
riosos. El misterio de un so-
cavón que puede ser roca o
vivienda improvisada en el
aislamiento de la insonda-
ble oscuridad; presencias,
siluetas compartiendo un
trozo de cielo y naturaleza
en una atmósfera de niebla.
Una fantasmagoría de mis-
terioso encanto. Placidez,
serenidad, luminosos pla-
nos son sus temas. Pureza
del prisma cromático en la
propuesta de ambos autores
que han venido a enrique-
cer con sus aportes el arte y
la cultura y por ende a la
educación formadora de la
juventud en Aconcagua”.
(Hasta aquí dicha presenta-
ción)

Felicito a Taller Litera-
rio ‘Ayllú’ porque ha elegi-
do dejar los destinos de su
entidad en una gran presi-
dente, como lo es Priscilla
Beas Fernández. Ante-
riormente también una pro-
fesora y escritora, Palmira
Ramos Cruz, dirigió éste
prestigioso taller literario.
Para ambas con mucho ca-
riño, va mi Aplauso de esta
semana.

Desde grupos organizados
hasta reconocibles estructuras
comerciales, todos al unísono
enfrentan las mismas divergen-
cias del diario vivir, de ese que
nace de cada decisión propio
de una ciudadanía que se ali-
menta de inspiradores mensa-
jes e imágenes. Referencias
que por lo visto, con el tiempo
se hacen más y más notables,
debido al profundo objetivo
que los despierta. Bien es en-
tonces dar un vistazo a aque-
llo, ya que sin un mínimo de
coordinación en estos, nada
pueden lograr. Parafraseando,
decimos que los momentos
más notables de su ejecución,
están visto en aquel segundo
que se da cuenta de su propia
debilidad y es que, el tiempo
está en desafiante actitud.

No solo aquellos detalles
de la modernidad está en jue-
go con los hechos humanos,
más bien, es el turno de los
usuarios que deben ver o me-
jor dicho reflexionar sobre si
nuestro gestos con el tiempo,
merecerán que los recuerden
con cierta amplitud o definiti-
vamente estaremos condena-
dos al espacio de los hechos
para el olvido. ¿Quiere decir
que en la mayoría de los ca-
sos, todo está perdido? Por
cierto que no. Vale la pena re-
cordar que aún en las incomo-
didades se puede sacar parti-
do del cómo mejorar y al mis-
mo tiempo, cómo sensibilizar
en la correcta medida.

Nada es fácil, claro que no
lo es, sin embargo, cuando es-
tamos frente a esas oportuni-
dades que los “defectos” per-
miten que existan, solo se es-
pera que quienes noten tal
oportunidad, tomen aquel es-
pacio y vuelvan a crear, para
mejorar. Es lo que ahora lla-
mamos, destreza. Lo interesan-
te es que, esto no solo se desa-
rrolla en áreas más sensibles,
más bien, lo cotidiano es parte
creadora o muy determinante
a la hora de medir los atribu-
tos de una sociedad con mu-
chísimas interrogantes aún por

resolver ¿Es esto acaso una es-
pecie de ciencia en que los
usuarios debemos aprender
casi por arte de magia? No.

Quienes aún debemos
aprender en el camino la posi-
bilidad de cambios permanen-
tes, es un buen presagio para
seguir los rumbos que se pro-
ducen a medida que nos ad-
vierten la necesidad de su exis-
tencia. Mirado de un modo
más específico, decir que todo
se resolverá con el tiempo, o
que esperamos que alguien
tenga la iniciativa, suena más
bien a un desorden producido
por la nostalgia hacia el pasa-
do olvidando el significado de
la acción por el futuro. La crí-
tica por la historia no produce
nada si la falta de muestras
para avalar tal observación en
el presente es evidente.

¿Qué significado tiene en-
tonces el sentido de organizar-
se? ¿Qué fuente es mejor, lo
que inspira o lo que nace en el
camino? ¿Es acaso la falta de
costumbre lo que nos está de-
safiando hoy por hoy, o sim-
plemente falta dar el ancho?
Suponemos que no todo está
al alcance de lo que se espera.
A pesar de ello, las enseñan-
zas de lo que se produce mo-
mento a momento, deja en ge-
neral un sabor con gusto a que
lo aprendido tiene sentido, si
y solo sí, el objetivo tiene la
clara posibilidad de ser cum-
plido.

Frente a una titánica y mo-
numental pendiente, queda
entonces contar con todos sus
actores involucrados. Hoy,
todo detalle importa, para bien.
Una buena demostración de
ello, es que, todos los mensa-
jes que se generan tienen un
mayor grado de sensibilidad.
Los engranajes de este macizo
deben constantemente ser asis-
tidos, de lo contrario, un pe-
queño paso en falso puede de-
tonar un retroceso mucho ma-
yor a lo esperado. Ejemplos
tenemos muchos, lo que lo
hace un tema no menor a estas
alturas. Distintos son los fac-

tores que influyen en tal lógi-
ca, sin menospreciar por su-
puesto la mayoría de los es-
fuerzos por la continuidad ha-
cia el mejoramiento o desarro-
llo. Pero convengamos que no
todo va en la dirección correc-
ta, o mejor dicho, no en la
medida de lo que realmente se
requiere.

Hay muchas comparacio-
nes que demuestran que esta
realidad es más común de lo
que se cree. Aunque esto pue-
de ser reconocido en un plazo
efectivo, las herramientas si-
guen siendo insuficientes para
enfrentarlo. ¿Es que entonces,
el sentido de las organizacio-
nes tiene mayor relevancia? Es
lógico pensar que así es, más
que todo, lo que brinda una
fuente interminable de infor-
mación, son quienes prueban
directamente la efectividad de
lo creado. Vale decir por lo
demás que no hay otro modo
más eficaz para demostrarlo.

A modo de no generalizar,
seguimos notando “tradicio-
nes” que en poco tiempo pue-
den afectar de fondo y forma
un buen sentido de desarrollo.
Sin embargo, la actualización
y minuciosidad de las miradas,
han detectado con mayor rigu-
rosidad el verdadero origen de
estas iniciativas. Lo aprendido
en el tiempo es que, pese al
buen y determinado objetivo,
seguimos a paso lento aquello
que quisiéramos evidentemen-
te tenga algo mejor que resul-
tados a mediano plazo. Diga-
mos que, un buen objetivo sólo
se cumple con una bien defi-
nida pero al mismo tiempo
notable, funcionalidad.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-01-2015 24.569,85
26-01-2015 24.573,03

I N D I C A D O R E S

27-01-2015 25.464,34
26-01-2015 25.461,52

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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Proyecto de estadio para San Felipe continúa avanzando

Una reunión técnica de trabajo sostuvo el viernes recién pasado el Alcalde Patricio Freire
con el Seremi de Deportes Daniel Duclós; respecto del proyecto de nuevo estadio para la
comuna de San Felipe.

Una reunión técnica de
trabajo sostuvo el viernes
recién pasado el Alcalde Pa-
tricio Freire con el Seremi
de Deportes Daniel Duclós;
la Seremi (S) del MOP; el
Gobernador Eduardo León
y el Director de Arquitectu-
ra del MOP, respecto del
proyecto de nuevo estadio
para la comuna de San Fe-
lipe.

La iniciativa continúa
avanzando y tal como se
había anunciado anterior-
mente, este año se trabaja-
rá en el diseño del estadio,
mientras que el proceso de
licitación se realizará a fines
del 2015, para comenzar
con las obras a principios
del 2016.

Entre las especificacio-
nes técnicas planteadas por
el Alcalde Freire, el recinto
debe tener una capacidad
mínima de 8.000 personas
y debe contar con depen-
dencias que permitan la
práctica de otros deportes
además del fútbol competi-
tivo.

“Lo que nosotros pedi-
mos al IND dicen relación
con la capacidad del estadio,
una pista atlética, lo que nos
permita contar con un esta-
dio de alto estándar para la
comuna de San Felipe. Ade-
más esperamos tener el di-
seño el primer semestre del
2015, licitarlo a fines de este
año y tener obras el 2016.
Nosotros solicitamos una

capacidad de mínimo de
8.000 personas, y que sea
un estadio para la práctica
de distintos deportes”, dijo
el jefe comunal.

En ese sentido, la idea es
que el recinto albergue ade-
más espacios para capacita-
ción, salas multiuso y gim-
nasios, entre otras depen-
dencias, generando un esta-
dio de alto estándar, que
vendrá a potenciar el sector
del estadio fiscal, en donde
quedará finalmente empla-
zado.

“Detrás de la construc-
ción del estadio va a estar el
MOP que nos asegura no
cometer los mismos errores
que se cometieron en el Es-
tadio Elías Figueroa de Pla-
ya Ancha, esto es un respal-
do para la gestión de la Car-
ta Gannt, a la cual el MOP
nos asegura que se va ceñir
en estricto rigor”, dijo el Se-
remi del Deporte.

El Gobernador provin-
cial destacó la realización de
este tipo de reuniones téc-
nicas, que permiten un tra-
bajo conjunto entre los mi-
nisterios del Deporte y
Obras Públicas, en la etapa
de diseño y ejecución y va-

loró la iniciativa del muni-
cipio de ejecutar el proyec-
to en una zona de renova-
ción urbana.

“Va a haber un diseño
integral con respecto a la
carretera en el sector de Vi-
lla 250 Años, entonces hoy
día este sector, que está en-
tre la línea férrea y el río que
está deprimido esperamos
que en unos años más sea

una ciudad totalmente dis-
tinta. Hoy día el estadio va
a ser un aporte a la zona”, y
el Diputado Marco Antonio
Núñez agregó que “quere-
mos que exista deporte
competitivo, pero también
recreativo, actividades cul-
turales, queremos que se
integre a la ciudad y que las
villas 250 Años, Renacer e
Industrial, puedan sentirse

integradas a esta obra”.
Según la planificación

establecida para el proyec-
to, se contempla durante el
mes de marzo la realización
de una nueva reunión téc-
nica con autoridades de los
ministerios del Deporte y
Obras Públicas, este último
a cargo de la obra, con el
objetivo de ir afinando de-
talles de la iniciativa.

Martes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 31º C

Viernes Nublado variando Mín. 13º C
a despejado Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Programa Mujeres Trabajadoras y
Jefas de Hogar abre inscripciones 2015

PUTAENDO.- El Pro-
grama Mujeres Jefas de
Hogar y Mujeres Asociati-
vidad y Emprendimiento,
da inicio a la etapa de ins-
cripción y postulación,
donde se invita a todas las
mujeres jefas de hogar, ce-
santes o que se encuen-
tren buscando trabajo por
primera vez, ya sea de ma-
nera independiente o de-
pendiente, que se acer-
quen a la oficina y se ins-
criban para el periodo
2015.

El Servicio Nacional de
la Mujer a través del Progra-
ma MJH y MAE busca con-
tribuir a la autonomía de las
mujeres mediante el desa-
rrollo de sus capacidades
para la empleabilidad y el
emprendimiento, la promo-
ción y ejercicio de derechos
en los ámbitos de la sexua-
lidad y reproducción, forta-
leciendo la autonomía eco-

nómica de mujeres jefas de
hogar.

Este programa se eje-
cuta en la comuna desde
h a c e  v a r i o s  a ñ o s ,  s i n
embargo, este último pe-
riodo el trabajo en con-
junto con el municipio
h a  d a d o  i m p o r t a n t e s
frutos, permitiendo a di-
chas usuarias capacitar-
se, recibir orientación e
inserción laboral, como
aumento en el capital se-
mil la  municipal .  Ade-
más, para aquellas muje-
res que poseen un em-
p r e n d i m i e n t o ,  s e  l e s
presta asesoría micro-
empresarial en una labor
en conjunto con institu-
ciones que trabajan con
emprendedores.

Dichos beneficios, se
complementan con pres-
taciones de salud en con-
venio con el Cesfam de Pu-
taendo, donde aquellas

mujeres que lo requieren
pueden acceder a atención
dental, atención oftalmo-
lógica, exámenes preven-
tivos, entre otras presta-
ciones. Asimismo, pueden
realizar talleres de com-
putación y nivelación de
estudios, lo que refleja el
trabajo transversal del
programa, que atiende las
principales necesidades
de las mujeres de la comu-
na.

Todas las  interesa-
das, pueden acercarse a
la oficina del programa,
u b i c a d a  e n  c a l l e  S a n
Martín #654, hasta el 31
d e  m a r z o  c o n  l o s  s i -
guientes documentos: fi-
cha de protección social,
certificado de residencia
y fotocopia del carnet de
identidad.

In memoriam de Pedro Herrera Balharry
Es tu segundo aniver-

sario, Pedro. A 730 días de
tu partida, en este 27 de
enero te recordamos mi-
rando las fotos en que re-
cobramos el ser que fui-
mos y contra el que nada
puede el desgaste del
tiempo en su constante
afán de mudarlo todo. Un
jueves 20 de noviembre
de 1997, publicaste en
Diario El Trabajo, una
reseña de esas fotografías.

Allí estás tú, detenido
en una suerte de eterni-
dad. Tras un breve sus-
penso, te escuchamos de-
cir: “En esta oportunidad

me referiré, con un senti-
miento de nostalgia, de or-
gullo y con esa sensación de
‘misión cumplida’, al teatro
de cámara de San Felipe”.
La fotografía fue tomada en
enero de 1964 en la Quinta
Vergara de Viña del Mar. El
grupo fue invitado a parti-
cipar en el festival de tea-
tro del Ituch-instituto de
teatro de la Universidad de
Chile- del cual éramos afi-
liados. Tú eras  uno de los
actores en ese escenario,
que se fue transformando
en tu vida misma en el gran
teatro del mundo. Fuiste
autor y protagonista de un

vivir entregando siempre
lo mejor de ti mismo. Con
esa sobriedad y elegancia
que caracterizaban todas
tus acciones. Si hoy escri-
bo esta nota del recuerdo
a tu memoria, breve como
la vida y contra todo olvi-
do, es respondiendo a tu
deseo presente el párrafo
final de tu articulo…
“pienso que la función
aún no ha terminado,
mientras alguno de noso-
tros este con vida, ese tea-
tro de cámara permane-
cerá latente y vivo en el
recuerdo…”.
Olga Lolas Nazrala

AVISO:  Por pérdida queda
nulo cheque Nº 6281279, Cta.
Cte. Nº 23100000989 del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.                                               26/3

CITACIÓN

EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN CANAL
ARRIBA DE CATEMU, LES COMUNICA A SUS
SOCIOS ACCIONISTAS QUE SE SUSPENDE LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA CITADA PARA EL DÍA
MARTES 27 DEL PRESENTE POR FUERZA MAYOR
HASTA NUEVO AVISO.
ESPERANDO CONTAR CON VUESTRO APOYO Y
CONSIDERACIÓN COMO SIEMPRE, SALUDA
ATENTAMENTE A USTEDES.                               26/2

                                                 EL DIRECTORIO

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

MARTES 27 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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 Dibujos Animados

19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Reporteras Urbanas (cap 3)

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
EN EL CENTRO DE SAN FELIPE

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348
esquina San Martín. Interesados dirigirse a
las oficinas o llamar al celular 84795518.

SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

Ellos son parte de los 30 trabajadores a honorarios del Servicio Agrícola y Ganadero que
iniciaron una paralización de 24 horas sumándose a la movilización nacional para exigir
igualdad de condiciones que los trabajadores de planta.

Este paro  podría generar retrasos en la atención de público en el complejo Los
Libertadores.

Funcionarios a honorarios del SAG inician paro en Los Libertadores y PTLA
LOS ANDES.- Los 30

trabajadores a honorarios
del Servicio Agrícola y Ga-
nadero que prestan servi-
cios en el puerto Terrestre y
Complejo Los Libertadores,

iniciaron una paralización
de 24 horas sumándose a la
movilización nacional para
exigir igualdad de condicio-
nes que los trabajadores de
planta.

El vocero de los funcio-
narios a honorarios del
SAG de Los Andes, Ladis-
lao Ortega, señaló que la
finalidad de la paraliza-
ción es dar a conocer la

precariedad de la situa-
ción en que se encuentran
a nivel nacional y llamar
la atención no solamente
de las autoridades, sino
que también de las asocia-
ciones de exportadores.

En tal sentido, manifes-

tó que los trabajadores a
honorarios son obligados
por el SAG, a pagar de sus
sueldos las cotizaciones pre-
visionales y la inscripción a
una mutual de seguridad,
así como también cancelar
un economato de alimenta-

ción. Agregó que producto
de ellos sus remuneraciones
no son las mismas que los
trabajadores de planta, en-
contrándose en una preca-
ria situación en cuanto a sus
ingresos.

El vocero señaló que
este paro  podría generar
retrasos en la atención de
público en el complejo Los
Libertadores. Asimismo,
llamó la atención de los ex-
portadores para que ellos
se sumen a las medidas de
presión a fin de que el go-
bierno solucione este pro-
blema.
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I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

TABLONES VIEJOS DE GRADERIAS DEL ESTADIO LOS
LIBERTADORES SECTOR LA PIRCA DE PANQUEHUE

OTROS ANTECEDENTES:

* La subasta  y remate, se llevará a efecto el día  Viernes 30 de
Enero de 2015, a partir  de las 11:00 horas, en Dependencias
municipales de Panquehue Centro, ubicado en calle Troncal
1166 Panquehue, lado sala cultural (bodega )

* Las  Especies se encontrarán  a la vista el día Viernes 30 de
Enero de 2015, en dependencias municipales a partir de las
11:00 Horas.

JORGE L. SILVA SAA
     ALCALDE (S)

Iván Morovic jugó partida simultánea contra 22 jugadores

El Gran Maestro Internacional de Ajedrez, enfrentó a 22 competidores locales, con quienes
compartió sus estrategias en el tablero.

LOS ANDES.- El aje-
drecista número 1 de Chi-
le, Iván Morovic–quien
hace algunos días venció
al excampeón mundial
Anatoli Karpov en Ari-
ca–, jugó el pasado jueves
una partida simultánea
contra 22 competidores
locales en la ciudad andi-
na. La iniciativa tuvo
como objetivo acercar a
los aficionados andinos a
las estrategias desarrolla-
das por el gran maestro
internacional chileno, en

una disciplina poco habi-
tual del circuito deportivo
local.

La jornada comenzó con
una clase magistral por par-
te del deportista, quien ex-
plicó al público asistente las
funciones y movimientos
que realiza cada pieza en el
tablero, abordando los de-
safíos intelectuales que su-
pone cada enfrentamiento.

“El ajedrez es más que

jugar, porque es estrategia
y táctica pura. Nos permi-
te mejorar la toma de de-
cisiones, porque no com-
pites con tu oponente,
sino que compites contigo
mismo. Aquí te proponen
un problema y tú tienes
que ser capaz de salir de
él, si quieres ganar”, afir-
mó el también excampeón
latinoamericano de la dis-
ciplina.
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Realizan Procesión de Los Arcos en Rinconada de Silva
PUTAENDO.- Como

cada año el último fin de
semana de enero, la tradi-
ción rinconadina reúne a los
feligreses de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen
de Rinconada de Silva en
Putaendo – en una de las
más antiguas e innovadoras
procesiones en honor a la
Carmelita Patrona de Chile
– Este domingo 25 de ene-
ro 2015, la Plaza de Rinco-
nada de Silva se vestía de
fiesta, desde muy temprano,
con una serie de puestos tra-
dicionales, con degustacio-
nes típicas de los platos tra-
dicionales de la temporada,
y con los acordes de la tra-
dicional Banda Carmelita-
na, que preparaba el mo-
mento solemne de la proce-
sión y eucarística en honor
a la Madre del Carmelo –
Imagen de bulto de madera
policromada que en Rinco-
nada de Silva, es vestida con
traje de gala por las servido-
ras de la virgen – quien ini-
cio a las 18:30 horas su re-
corrido por las calles prin-
cipales de este hermoso po-
blado de Putaendo – Desde
1904 la tradición de familias

centenarias, invita a la de-
coración de las fachadas de
los hogares y el sendero a
recorrer.

La Procesión de los Ar-
cos – única en su origen en
Chile – Muestra arcos ma-
ravillosamente decorados
con los frutos y cosechas de
los campesinos – Altares
con las imágenes religiosas
centenarias que cada fami-
lia conserva en sus urnas de
santería – El recorrido fue
pausado y con un anda
construida para ser llevada
por turnos por turnos por
los llamados Servidores de
la Virgen, que se distinguen
de los demás por su unifor-
me color carmelitano – y
que son dirigidos por su
animador el rinconadino
Arnaldo Salinas, uno de los
más antiguos que van que-
dando, y que motiva a sus
compañeros al servicio ma-
riano, durante todo el reco-
rrido – Esta procesión hace
parte de un itinerario de
procesiones que se inicia en
el sector de La Orilla – Lue-
go el Sector de Tabolango
– La Procesión de la Rin-
conada y finaliza con la

Procesión de la Ermita Car-
melitana de los Baños del
Parrón, el último domingo
de febrero – así su creador
Monseñor José Aníbal Car-
vajal Aspee lo pensó – con
el objetivo de mantener du-
rante el verano a la Fami-
lia Rinconadina y del Valle
Comunal en permanente
oración y homenaje a la
Madre del pueblo chileno
en la advocación del Car-
melo.

Hasta los pies del San-
tuario del Cristo de Rinco-
nada de Silva, los feligreses
acompañaron a la Santísi-
ma Virgen y allí se realizó el
tradicional homenaje a la
Madre, en donde se dirigió
a los presentes el Sr. Mar-
celo Javier Solar Tobar, des-
cribió el sentido que tiene
para el pueblo chileno la
Devoción y Homenaje a la
Virgen del Carmen – una
catequesis breve y precisa
con los ejes temáticos cen-
trales de dicha devoción –
La Banda Carmelitana ofre-
ció en honor el Himno Car-
melitano Rinconadino – y
nuevamente los Peregrinos
regresaban con la Imagen

Este domingo 25 de enero 2015, la Plaza de Rinconada de Silva se vestía de fiesta.

en andas hasta el Frontis del
Templo Parroquial en don-
de el Párroco Presbítero Ri-
cardo Gómez Herrera, cele-
bro la Santa Eucarística, en
donde destaco que en Rin-
conada de Silva se le Brin-
da Honores a la Madre del
Salvador de Manera Ex-
traordinaria, y que la Rinco-
nada de Silva esta bendeci-

da  con tener lugares en
donde ofrendar gratitud al
Señor por medio y a través
de su Madre, como son: El
Santuario del Santo Cristo
de Peter Horn – El Santua-
rio de la Ermita Carmelita-
na en los Baños del Parrón
– La Capilla de Adoración
Eucarística Perpetua Tabor
a un Costado de la Parro-

quia y el Santuario de la
Mater a un Costado tam-
bién del Templo Parroquial
– Invito a todos los feligre-
ses a acercarse en este tiem-
po de vacaciones a estos lu-
gares sagrados – Para dar
gracias a Dios por las ben-
diciones y para bendecir los
propósitos de este año 2015.
Patricio Gallardo M.
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Buscan premiar a extrabajadores que restauraron Puente Cimbra en 1982
PIONEROS.-
Lorenzo
Salinas
Lazcano,
acompañado
de Aldo
Montenegro
Ahumada,
recorrieron los
trabajos que
hoy se
realizan para
restaurar el
Puente
Cimbra.

PUTAENDO.- Luego
de ver el reportaje realiza-

do por Diario El Trabajo,
en donde se daba a conocer

el testimonio de dos traba-
jadores del POJH, quienes

repararon el histórico Puen-
te Cimbra en 1982, el Con-
cejal Carlos Gallardo propu-
so al concejo municipal que
el día de la inauguración de
las obras de restauración del
Puente Cimbra y su entor-
no, se les entregue un sen-
tido reconocimiento, a quie-
nes con esfuerzo decidieron
reparar la emblemática es-
tructura hace más de 32
años.

El edil sostuvo que es
sumamente importante
rendir un reconocimiento a
quienes con sus manos lo-
graron forjar la historia de
Putaendo y mantener sitios
emblemáticos como el
Puente Cimbra, e indicó que
la propuesta presentada en
la última sesión del concejo
municipal fue apoyada por
el resto de los ediles y por el
Alcalde Guillermo Reyes,
quien indicó que estudiarán
la situación para así home-
najear a quienes, en una
época muy difícil, se empe-
ñaron en restaurar el Puen-
te Cimbra.

“Les pagaban práctica-
mente una miseria y arries-
garon mucho para habilitar
el Puente Cimbra, cuando

Obra de Esmeralda Muñoz es
premiada por autoridades

SIGUE BRILLANDO.- Esmeralda Muñoz mostró a Diario
El Trabajo el reconocimiento que la municipalidad, de ma-
nos del Alcalde Pedro Caballería, le hiciera hace pocos días.

era una necesidad súper
importante y por esa razón
he planteado al concejo
municipal que se les brinde
un merecido reconocimien-
to, pues lo que ellos realiza-
ron no puede quedar en el
olvido, más aún cuando se
está restaurando nueva-
mente el Puente Cimbra y se
está realizando un proyecto
de hermoseamiento del sec-
tor que sin lugar a dudas va

a revitalizar todo ese lugar,
creo que hay que ser justos
con la historia y sería tre-
mendamente emotivo que
el día de la inauguración,
quienes restauraron el
Puente Cimbra en 1982 se
puedan volver a reunir para
recibir un reconocimiento
en gratitud por su labor y
esfuerzo hace más de 32
años” concluyó el edil.
Patricio Gallardo M.

RINCONADA.- Hace
pocos días se realizaron al-
gunas premiaciones a figu-
ras destacadas de Rincona-
da de Los Andes, actividad
desarrollada dentro del mar-
co del 118º Aniversario de
la comuna y en donde la des-

tacada escritora rinconadina
Esmeralda Muñoz Carreño,
por su trayectoria literaria y
aportes a la difusión del fol-
clore de Rinconada, tanto den-
tro como fuere de Chile.

Muñoz Carreño ha publi-
cado varios libros, entre ellos

El Gallo Nazario, su más
reciente libro sobre imagina-
rios del campo, en donde un
pacífico gallo se las tiene
que ingeniar para salvar su
vida en el mundo de las pe-
leas de gallos.

«Me siento honrada y
muy agradecida, porque mi
trabajo ha sido reconocido
por las autoridades, seguiré
publicando; seguiré llevan-
do el nombre de Rinconada
a otros países y seguiré, has-
ta el día de mi partida, sien-
do rinconadina», comentó
emocionada la escritora a
Diario El Trabajo.

Ella es miembro activa
de la Sociedad de Escrito-
res de Chile (Filial San Fe-
lipe) desde hace varios
años, y regularmente parti-
cipa en encuentros naciona-
les e internacionales de es-
critores.
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Rinden emotivo homenaje a folclorista Margot Loyola
En el marco de la 39ª Trilla a Yegua Suelta de la comuna de Calle Larga, las autoridades
decidieron rendir un merecido homenaje a la destacada folclorista nacional Margot Loyola.

Cádiz entregó a las autoridades una fotografía ampliada las hermanas Margot y Estela Loyola Palacios, del año 1940, junto
al Presidente Pedro Aguirre Cerda.

Peques y grandes disfrutaron en grande las actividades dedicadas a la Grande de Chile.

CALLE LARGA.- En el
marco de la 39ª Trilla a Ye-
gua Suelta de la comuna de
Calle Larga, las autoridades
decidieron rendir un mere-
cido homenaje a la destaca-
da folclorista nacional
Margot Loyola, quien
además es residente en esa
comuna.

El homenaje estuvo
encabezado por el Alcalde
de Calle Larga Nelson Ve-
negas; la Gobernadora
María Victoria Rodríguez;
el Seremi de Minería Alo-
nso Retamales; Seremi de
Cultura y las Artes, Néli-
da Pozo; Consejero Regio-
nal Guillermo Hurtado,
jefes de servicios, conceja-
les dirigentes y socios de
Club de Rodeo Chileno de
Calle Larga, invitados y
público.

GRANDE MARGOT
La distinción a Margot

Loyola fue recibida por su
marido, el folclorista Os-
valdo Cádiz Valenzuela,
ya que ella no pudo asistir
debido a problemas de sa-
lud.

“Agradecemos al Al-
calde Nelson Venegas,
concejales, huasos y su
comunidad, porque Calle
Larga es un lugar en don-
de se vive la tradición”,
añadió el esposo de la
folclorista.

Cádiz entregó a las au-
toridades una fotografía
ampliada las hermanas
Margot y Estela Loyola Pa-
lacios, del año 1940, junto
al Presidente Pedro Aguirre
Cerda. Por su parte el Alcal-
de Venegas, recordó que
Margot Loyola es práctica-
mente la forjadora de la
identidad y del rescate del
folclor en Chile.

“Es una figura insigne
dentro de la historia de
nuestro país. El hecho que
nos haya dirigido estas pa-
labras, que nos esté entre-
gando este tremendo cua-
dro con una dedicatoria a
nuestra comuna, hacia ese
Presidente cuyo orgullo tan
grande tenemos que haya
nacido acá, sin duda que
para mí como persona es
una enorme satisfacción”,
sostuvo el edil.

La ceremonia culmi-
nó con la inauguración

de la Trilla que al igual
que en años anteriores

congregó a un gran mar-
c o  d e  p ú b l i c o  p r o v e -

niente de diversos luga-
res del valle.



1010101010 EL TRABAJO  Martes 27 de Enero de 2015CRÓNICA

El próximo lunes vence plazo para pagar patentes municipales
Encarga-
da del
Departa-
mento de
Rentas
de la
Municipa-
lidad de
San
Felipe,
Margarita
Guerra.

Un llamado a los con-
tribuyentes para que cum-
plan con el pago de paten-
tes municipales, formuló
la encargada del Departa-
mento de Rentas de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
Margarita Guerra ,
quien manifestó que el pla-
zo para cancelar vence el
próximo lunes 2 de febre-
ro. Se trata de las patentes
municipales de carácter
comercial, de alcoholes,
industriales, profesiona-
les, ferias libres y microe-
mpresas familiares, por

cuya renovación deberán
pagar sus titulares.

El registro de patentes
municipales que tiene a la
fecha la Municipalidad de
San Felipe, establece que
son en total 3.400 los con-
tribuyentes que deben reno-
var sus patentes, lo que se-
gún explicó Guerra genera
un ingreso a las arcas edili-
cias del orden de los $700
millones.

La funcionaria dijo que
los contribuyentes están
obligados a pagar su pa-
tente, si esta se generó el

segundo semestre del año
anterior, por lo que los lo-
cales que no estén funcio-
nando, de igual manera
deben cumplir con este
trámite.

Respecto de las patentes
de alcoholes, explicó que
estas son limitadas y quie-
nes poseen en alguna de sus
cuatro categorías, deben te-
ner claro que el pago es pe-
rentoriamente el 2 de febre-
ro, ya que en caso contrario
–si no pagan en la fecha- se
procede a su remate.

Consultada Guerra por

los restantes contribuyen-
tes que no paguen en la fe-
cha tope, dijo que se les ci-
tará al Departamento de
Rentas a fin de regularizar
su situación, debiendo can-
celar los intereses corres-
pondientes; mientras que
en caso de no presentarse
a esa citación, se les notifi-
cará para comparecer ante
el Juzgado de Policía Local,
que contempla el pago de
una multa, además del co-
rrespondiente tributo esta-
blecido por la patente mu-
nicipal.
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Tribunal ordena demoler viviendas ubicadas en Callejón Los Iradi de Calle Brasil

El Juzgado de Policía Local resolvió que dos viviendas ubicadas en Callejón Los Iradi
de Calle Brasil, deben ser demolidas por funcionarios municipales.

PUTAENDO.- El Juz-
gado de Policía Local resol-
vió que dos viviendas ubica-
das en Callejón Los Iradi de
Calle Brasil, deben ser demo-
lidas por funcionarios muni-
cipales, porque se encuen-
tran ocupando ‘de manera
ilegal’ bienes nacionales de
uso público. El tribunal emi-
tió esta sentencia a mediados
de la semana pasada, luego
de recibir la denuncia de un
particular que reclama dere-
chos de esos terrenos que co-
lindan con Río Putaendo y
también con su propiedad.

El propietario estaría
argumentando que sus es-
crituras señalan que sus te-
rrenos colindan con Río
Putaendo y que ambas vi-
viendas que ahí están insta-
ladas estarían dentro de ese
perímetro, a lo que se suma
la denuncia realizada por el
Departamento de Obras de
la Municipalidad de Putaen-
do.

La tarde de este lunes
visitamos a quien constru-
yó su vivienda en ese lugar,
un conocido artesano que se
dedica a la elaboración de
chicha y vino añejo bajo la
etiqueta de Productos El
Clérigo.

Este vecino aseguró que
lleva viviendo en ese lugar
más de cinco años y con
mucho esfuerzo edificó su
casa, luego que se instalara
en ese lugar con la finalidad
de dar vida a su pequeño
emprendimiento artesanal
que ha sido apoyado por
Fosis y que incluso lo ha lle-
vado a tener reconocimien-
tos a nivel nacional.

El hoy sentenciado pun-
tualizó que la persona que
compró los terrenos que lle-
gan hasta Calle Brasil, lo
demandó solicitando pro-
piedad del terreno donde él
está ubicado y también don-
de fue instalada una segun-
da vivienda que levantó una

familia amiga que le ayuda
en el trabajo que desarrolla.

El afectado sostuvo que
con mucho esfuerzo cons-
truyó su casa en un lugar
donde antiguamente había
un basural e incluso logra-
ron construir un camino
que hoy tiene hasta portón
con el consentimiento de
varios otros vecinos, para
evitar que las personas fue-
sen a arrojar basura en ese
lugar y además instaló todas
las medidas necesarias para
contar con agua y luz, junto
con asegurar que está regu-
larizando su situación ante
Bienes Nacionales, pero que
lamentablemente los trámi-
tes son lentos.

El afectado agregó que
como última medida, un
abogado estaría presentan-
do un Recurso de Apelación
en las próximas horas para
evitar que su vivienda sea
demolida.

VERSIÓN MUNICIPAL
Consultado por este

tema, el Director de Obras
de la Municipalidad de Pu-
taendo, Jorge Reyes, ase-
guró que desde fines de
agosto del año pasado han
estado conversando con
quien construyó esa prime-
ra vivienda en el lugar, para
indicarle que está ocupan-
do un bien de uso público de
manera ilegal y sostiene que
se le dieron todas las facili-
dades y plazos para que re-
gularizara su situación ante
Bienes Nacionales o para
que saliera del lugar, y tal
como lo establece la ley,

después de agotadas todas
las instancias, debió poner
los antecedentes a disposi-
ción del Juez de Policía Lo-
cal, el que en virtud de los
antecedentes emitió un fa-
llo que el Departamento de
Obras sólo debe ejecutar y
que consiste en la demoli-
ción de esos domicilios.

Reyes declaró que son
varias las órdenes de demo-
lición por viviendas que no
han regularizado sus situa-
ciones y algunas que han
sido construidas en bienes
nacionales de uso público,
que hasta el momento el
municipio no ha ejecutado
e indicó que como director
de Obras, incluso está incu-
rriendo en notable abando-
no de deberes al no dar
cumplimiento a lo dispues-

to por el tribunal, por lo que
señaló que lamentablemen-
te estas resoluciones deben
ser ejecutadas, ya que ade-
más en este caso puntual se
suman las denuncias de

otros vecinos e incluso tam-
bién una por el delito de
usurpación de agua contra
quien construyó su vivien-
da en ese lugar.
Patricio Gallardo M.

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
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Reo fallecido de peritonitis estaba en cárcel de Los Andes y no en San Felipe

El Teniente
Coronel Andrés
Romero aclaró

que Juan Ibarra
era reo en la

cárcel de Los
Andes.

El Teniente Coronel y
Alcaide de San Felipe, An-
drés Romero en entrevis-
ta exclusiva con diario El
Trabajo, aclaró la informa-
ción entregada por la espo-
sa del reo Juan Ibarra
Ibarra, quien falleció en el
hospital San Camilo, en el
sentido que éste estaba in-
ternado en la cárcel de Los
Andes y no en el CCP San
Felipe. El reo que falleció
producto de una peritonitis
cumplía su condena desde
el año 2000 en la cárcel de
Los Andes.

El alcaide del centro pe-
nitenciario comentó que

“nosotros tenemos todos los
procesos para poder aten-
der cualquier problema de
nuestros internos, siempre
hay un funcionario paramé-
dico en el recinto a cargo y
los gendarmes toman las
medidas para mantener la
salud de los reos. Nuestra
unidad es un recinto que
está por la rehabilitación de
los internos, por cuanto no-
sotros no contamos ni si-
quiera con unidades de ais-
lamiento, somos uno de los
pocos centros que no tienen
celdas de ese tipo. Nosotros
trabajamos en la reinser-
ción social de los internos,

incluso los reos tienen la
oportunidad de trabajar con
empresas del sector dentro
del centro y también en la
recuperación psicosocial del
penal”.

Con respecto a la denun-
cia o requerimiento de in-
formación que se hizo sobre
el procedimiento adoptado
en el centro penitenciario de
Los Andes por el falleci-
miento del interno Juan
Ibarra por parte de la fami-
lia, el teniente nos explicó
que todos los penales tienen
un proceso de revisión dia-
rio sobre los procedimien-
tos adoptados dentro de los

penales, por lo que la inves-
tigación se desarrollará in-
ternamente dentro de la
cárcel, agregando que no
tiene mayor conocimiento
en los hechos y aclarando
que el reo no estaba inter-
nado en el centro peniten-
ciario que él dirige.

El centro penitenciario
de San Felipe es uno de los
pocos centros que cuenta
con un plan de reinserción
social para los reos, incluso
contando con una bibliote-
ca, trabajo para los reos,
canchas de baby futbol y
todo lo necesario para que
los internos al salir de la cár-

cel puedan reinsertarse en
la sociedad como personas
de bien, siendo un gran lo-
gro para uno de los centros
penitenciarios que se está
convirtiendo en modelo a
nivel nacional.

Arrestan a travesti que vendía pasta base en Avenida Argentina

Tras varias
horas de
vigilancia,
detectives
de la
Brigada
Antinarcóti-
cos detuvie-
ron a un
travesti que
comerciali-
zaba droga
en Avenida
Argentina.

LOS ANDES.- Tras va-
rias horas de vigilancia, de-
tectives de la Brigada Anti-
narcóticos detuvieron a un
travesti que comercializaba
droga en Avenida Argenti-
na. La diligencia se llevó a
cabo durante la madrugada
del domingo en base ante-

cedentes que se manejaban
en esa unidad respecto a la
comercialización de droga
en Avenida Argentina.

El Jefe de la Briant, Co-
misario Guillermo Gálvez,
indicó que tras luego de un
acucioso seguimiento se
pudo establecer que un tra-

vesti que ejerce habitual-
mente el comercio sexual en
Avenida Argentina con Pa-
pudo vendía droga. En pri-
mera instancia los detecti-
ves observaron una transac-
ción de droga y tras fiscali-
zar al comprador, determi-
naron que este había adqui-

rido papelillos de pasta
base.

Con este antecedente se
dirigieron hasta el lugar
donde se encontraba el su-
jeto y procedieron a fiscali-
zarlo, encontrando entre
sus vestimentas papelinas
de pasta base. Posterior-
mente en una revisión del
lugar encontraron botado
en la acera un monedero
conteniendo más papelinas.

En total se incautaron
319 papelillos de cocaína
base y $44.000 que se pre-

sume son producto de la
venta de la droga y de la ac-
tividad de comercio sexual
del transgénero.

El detenido fue identifi-
cado como Humberto
Allende Caroca, de 34
años, con antecedentes pe-
nales anteriores. El sujeto
fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, en donde fue forma-
lizado por Tráfico ilícito de
drogas, quedando en Pri-
sión Preventiva por el tiem-
po que durará la investiga-

ción.

CLANDESTINA
Por otra parte, el Comi-

sario Galvez dio cuenta de
otra diligencia efectuada
por la Briant, esta vez la
mañana del lunes cuando
recibieron la denuncia anó-
nima de vecinos alertando
que en un inmueble de la
población Ambrosio
O’Higgins había una plan-
tación clandestina de can-
nabis sativa.
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Violento asesino apuñaló en el pecho a colega de trabajo

El Fiscal Julio Palacios for-
malizó al imputado por el de-
lito de Homicidio frustrado,
requiriendo al tribunal la cau-
telar de Prisión Preventiva
por un plazo de 60 días fija-
dos para la investigación del
caso.

Internado de carácter
grave con riesgo vital, per-
manece internado en la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos del Hospital San Ca-
milo de San Felipe, René
Guzmán Alanes de 45
años de edad, a consecuen-
cia de una herida profunda
en el tórax provocada por su
compañero de trabajo, Ro-
dolfo Campos, quien lo
apuñaló tras una violenta y
confusa riña, cuando ambos
se disponían a cumplir sus
funcionales laborales en un
fundo de la comuna de Pan-
quehue.

El hecho de sangre ocu-
rrió a eso de las 18:00 ho-
ras del pasado domingo,
cuando la víctima junto al
victimario eran movilizados
en un furgón conducido por
un chofer hasta su lugar de
trabajo, como rondines en
un fundo de la comuna de
Panquehue.

Durante el traslado por
la Ruta 60 CH, desde al in-

terior del furgón en movi-
miento, Campos habría ori-
ginado una acalorada discu-
sión aún no definida con
Guzmán que derivó a golpes
de pies y puños. Tras este
enfrentamiento, el chofer
del móvil decidió detener la
marcha a la altura de Cruce
Palomar ordenando a que
los contrincantes descen-
dieran del vehículo, quienes
continuaban la pelea a un
costado de la carretera.

CORRE LA SANGRE
Los ánimos exacerbados

entre los colegas debieron
ser reducidos por el chofer
del móvil, quien debió inter-
venir en el enfrentamiento
para separarlos con el fin
calmar las aguas. Sin em-
bargo, Rodolfo Campos aún
enardecido con la confusa
disputa, extrajo un cuchillo
de 24 centímetros de diá-
metro desde el interior de su
mochila, para atacar a René
Guzmán, cuyo propósito lo

cumplió hasta cuando se
abalanzó sobre la víctima
para apuñalarlo de una cer-
tera estocada en el tórax,
quien a raíz de la profunda
herida comenzó a sangrar
profusamente cayendo des-
plomado.

FUE CAPTURADO
Posteriormente el agre-

sor huyó del lugar de los
hechos, escapando hacia la
línea férrea, mientras el
conductor del móvil requi-
rió la presencia de Carabi-
neros y personal del Samu,
para asistir al herido que se
encontraba con riesgo vital.
El testigo proporcionó los
antecedentes a los policías,
quienes iniciaron las dili-
gencias para capturar al im-
putado, concurriendo el
personal del Plan Centauro
de la Policía uniformada
hasta el sector La Redonda
de Panquehue, cercano a la
ribera de Río Aconcagua,
lugar desde donde fue cap-

turado Rodolfo Campos.
Al mismo tiempo el

hombre víctima de este
ataque, René Guzmán
Alanes, fue trasladado de
urgencia hasta la Unidad
de Cuidados Intensivos
del Hospital San Camilo,
para ser intervenido qui-
rúrgicamente por los mé-
dicos de turno. La situa-
ción actual del paciente es
de carácter grave con ries-
go vital por la profunda
herida penetrante con un
arma blanca.

QUEDÓ PRESO
El imputado Campos

Montero domiciliado en la
comuna de Catemu, fue so-
metido a control de deten-
ción la mañana de ayer lu-
nes en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
formalizado por el Fiscal
Julio Palacios por el delito
de Homicidio en grado de
frustrado, solicitando ante
el tribunal la cautelar de Pri-

sión Preventiva, cuya caute-
lar fue asignada por un pla-
zo de 60 días para la inves-
tigación del caso.

“Se formalizó al impu-
tado por el delito de Homi-
cidio en grado de frustra-
do, se requirió ante el tri-
bunal la cautelar de Pri-
sión Preventiva por un pla-
zo de 60 días. El imputado
mantiene antecedentes
por Homicidio Simple el
año 1991, cumpliendo diez
años de cárcel y otras con-
denas por Robo. La pena
mínima por este delito de
Homicidio Frustrado par-
te de los cinco años y un
día”, informó a Diario El
Trabajo el Fiscal Julio
Palacios.

El representante del Mi-
nisterio Público agregó que
la figura legal del delito po-
dría variar de acuerdo a la
evolución que presente la
víctima, debiendo ser diag-
nosticado por los profesio-
nales del Servicio Médico

Legal para precisar un in-
forme de las lesiones duran-
te las últimas horas.
Pablo Salinas Saldías

Perros frustran robo y atacan a mordidas a ladrón

Comisario (S) Capitán Alfre-
do Castillo.

Fue a eso de las 22:00
horas del pasado domin-
go, cuando los guardias
de seguridad de la Con-
servera Pentzke de San
Felipe, fueron alertados
por unos valientes canes
que atacaban a mordidas
a un intruso que se intro-
dujo hasta las dependen-
cias de la empresa para
intentar robar algunos
productos.

Tras los intensos ladri-
dos de los perros, los traba-
jadores de la seguridad se
aproximaron hasta el lugar,
observando a un sujeto que
no pertenecía a la conser-
vera ubicada en Avenida
Manso de Velasco de esta
comuna, por lo que de in-

mediato se retuvo al desco-
nocido para dar cuenta de
los hechos a Carabineros
quienes se trasladaron al
lugar y adoptar el procedi-
miento, así lo informó el
Comisario (S) Capitán Al-
fredo Castillo.

“Este sujeto pretendía
sustraer algunos productos
en lo momentos que unos
perros vigilantes lo atacaron
provocando lesiones al im-
putado, pudiendo ser captu-
rado por personal de Cara-
bineros que concurrió has-
ta el lugar. Este individuo se
dedica a este tipo de delitos
en robo en lugar no habita-
dos”, destacó el oficial poli-
cial.

Por instrucción del Fis-

cal de Turno, el imputado
identificado como Fran-
cisco Javier Chamorro

Castro de 32 años de edad,
recuperó su libertad a la es-
pera de citación por el Mi-

nisterio Público para inves-
tigar el caso.
Pablo Salinas Saldías

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
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La noche del lunes 2 el Uní vuelve a la acción

Con un tercer lugar en Valdivia
reapareció ‘El Expreso’ Estay

Trasandino busca hacer
crecer sus series cadetes

El equipo de Los Andes, enfrentará como forastero a Depor-
tes Ovalle.

Frente a los viñamarinos el Uní, buscará poner fin a una
racha negativa de cuatro derrotas en línea.

El encuentro estará marcado por el debut
oficial de César Vigevani, como nuevo en-
trenador de los sanfelipeños.

 El partido entre Unión
San Felipe y Everton de
Viña del Mar, será el que
pondrá fin a la quinta fecha
de la rueda de revanchas del
torneo de la Primera B chi-

lena, al ser programado y
confirmado para el próximo
lunes 2 de febrero a las
20:00 horas en el Estadio
Municipal de San Felipe. En
dicho duelo el Uní regresa- rá a la competencia, luego

de haber quedado libre la
fecha pasada, situación que
precisamente  fue muy bien
aprovechada por los everto-
rianos, quienes quedaron a
un sólo punto de distancia
de los albirrojos, que en su
próximo desafío estrenarán
a César Vigevani, en el ban-
co técnico.
Programación fecha 5º
segunda rueda
Sábado 31  de enero

19:00 horas, Iberia –
Rangers

19:00 horas, San Luis –
Coquimbo Unido
Domingo 1 de febrero

18:00 horas, Santiago
Morning – Lota Schwager

18:00 horas, La Serena
– Magallanes
Lunes 2 de febrero

20:00 horas, Unión San
Felipe – Everton

Libres: Copiapó y Curi-

có Unido
Tabla de Posiciones
Lugar                             Ptos
San Luis 48
Unión San Felipe 40
Everton 39
Curicó Unido 36
Temuco 34
Deportes Concepción 34
Copiapó 32
Magallanes 31
Iberia 29
Santiago Morning 27
Coquimbo Unido 23
La Serena 23
Rangers 21
Lota Schwager 14
Trasandino vs Ovalle

En tanto por el torneo
de la Segunda División, Tra-
sandino deberá desplazarse
hasta el norte chico para
enfrentar a Deportes Ova-
lle, por la cuarta fecha de la
segunda rueda  de dicho
certamen. El encuentro está
agendado para las seis de la

tarde  del sábado próximo,
en el Estadio Municipal de
Punitaqui.
Programación fecha 4º
segunda rueda
Sábado 31 de enero

17:00 horas, San Anto-
nio – La Pintana

18:00 horas, Linares –

Maipo Quilicura
18:00 horas, Ovalle –

Trasandino
19:00 horas, Valdivia –

Malleco Unido
19:30 horas, Puerto

Montt – Naval
Domingo 1 de febrero

Melipilla – Mejillones

Durante estos días en el Estadio Centenario se están ha-
ciendo pruebas para los jóvenes que quieren integrarse a
las filas de Trasandino.

Desde el sábado pasa-
do y hasta hoy martes en
la tarde en el Estadio Cen-
tenario de Los Andes, se
estarán haciendo pruebas
masivas para las series
menores de Trasandino,
las que este 2015 cumpli-
rán su tercer año de par-
ticipación en el torneo de
Fútbol Joven de la ANFP.

Las sesiones son diri-
gidas por Ricardo ‘Mante-
ca’ González, jefe técnico
de cadetes de los andinos,
quienes en esta tempora-
da y después de un arduo
y complejo aprendizaje y
adaptación, buscarán su
consolidación a nivel de
juveniles.
El programa de
evaluaciones para la
jornada de hoy es el
siguiente:

10:00 a 12:30 horas,
pruebas para jugadores

U15 y U16
15:30 a 18:00 horas,

pruebas para jugadores  U
17 y U19Después de casi tres meses de ausencia, en Valdivia (ima-

gen), Jorge Estay regresó a la actividad competitiva.

Bajo un calor abrazador
que en momento de la ca-
rrera llegó a los 34º de tem-
peratura, se corrió la Mara-
tón de Valdivia, evento que
tuvo dentro de sus partici-
pantes al sanfelipeño Jorge

‘Expreso’ Estay, quien en
una meritoria actuación lo-
gro acceder al podio al lle-
gar en el tercer lugar en su
categoría.

Pese al buen lugar que
consiguió en la prueba, el

fondista sanfelipeño quedó
con la sensación que pudo
haber hecho algo más. “La
verdad siempre pensé que el
calor no sería factor, pero
me equivoque ya que era
muy fuerte y eso mermó mi
rendimiento, porque me
agoté bastante”, reconoció
el máster sanfelipeño.

El recorrido de la carre-
ra fue de 21 kilómetros, te-
niendo como telón de fon-
do los hermosos parajes  del
sur chileno, aunque tuvo
ciertas dificultades técnicas
porque los corredores de-
bían hacer frente a constan-
tes subidas, lo que los obli-
gaba a hacer un esfuerzo
extra. Jorge Estay hizo un
registro de una hora con
cincuenta segundos, tiempo
que estuvo por sobre lo pre-
supuestado, pero que igual-
mente lo dejó conforme
porque el evento valdiviano
marcó su regreso al cemen-
to.
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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: Terceros se interponen, tenga cuidado. Recuerde que nunca es
tarde para encontrar el amor. SALUD: Tenga cuidado con sus niveles de
colesterol. Haga un poquito de deporte. DINERO: Va en camino de te-
ner la casa que tanto anhela. Vendrá el subsidio. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 20. (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: A pesar de que las cosas anden bien en una relación siempre se
debe demostrar el cariño y amor por el otro. SALUD: Cuidado con esos
ataques de ansiedad. DINERO: Aproveche sus ingresos extra para po-
nerse al día en sus cuentas. COLOR: Beige. NÚMERO: 5.

AMOR: Tal vez sea el momento en que usted tome esa difícil decisión ya
que puede que la otra parte no quiera hacerle daño. SALUD: No preten-
da que encerrándose en sí mismo/a logrará superar los problemas de
salud. DINERO: Decídase y comience con su emprendimiento. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: Permítale a su pareja un poco más de independencia. Le está
ahogando con su presión. SALUD: Practique deporte. Disfrute del clima
quemando algunas calorías al aire libre. DINERO: Está desaplicado/a
en el trabajo. Muestre más sus habilidades. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 33.

AMOR: No sacará nada con esconder lo que siente ya que eso termina
por alejar más a la persona que ama. SALUD: La salud mental es tan
importante como la física. DINERO: Procure no pedir más dinero pres-
tado ya que solo le complicará sus finanzas en el futuro. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 20.

AMOR: No hay mal que por bien no venga. El tiempo es el que tiene la
última palabra. SALUD: La depresión no se combate en soledad, pida
ayuda a los demás. DINERO: Hay gastos imprevistos, pero muy nece-
sarios durante este primer mes del año. COLOR: Marengo. NÚMERO:
7.

AMOR: El amor no se oculta ni se esconde, siempre debe ser expresa-
do y demostrado a su pareja. SALUD: Haga una visita a su dentista
antes de irse de vacaciones para no tener sorpresas. DINERO: Revise
bien los papeles antes de firmar algún tipo de contrato. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Conflictos con quienes le rodean, sea paciente y procure man-
tener la calma y también ser muy paciente. SALUD: Cuídese para así
tener una buena salud durante este período. DINERO: Este mes es
muy complicado, pero si fue previsor/a no tendrá ningún tipo de incon-
veniente. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: No es falta de seriedad gozar con el buen sentido del humor.
Eso ayuda a mantener la armonía en la relación. SALUD: Necesita
descansar más ya que su trabajo agota demasiado sus energías. DI-
NERO: Aproveche cada oportunidad que se presente. COLOR: Perla.
NÚMERO: 15.

AMOR: Conflictos, enredos, malos entendidos y líos que le complican
en su relación de pareja. Haga lo posible por evitar eso. SALUD: Tome
todo con tranquilidad. DINERO: Sorpresa agradable en lo laboral o eco-
nómico, buen momento para proyecciones futuras. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 18.

AMOR: Ya es tiempo de comenzar a hablar de temas más serios con su
pareja, no descarte proyectarse juntos. SALUD: Tenga cuidado al bajar
escaleras, evite accidentes. DINERO: Buena posibilidad de aumentar
sus responsabilidades en el trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: El esfuerzo siempre es bien recompensado, en especial en las
materias del amor. SALUD: La tensión irá en aumento a medida que
pase el día, busque un instante para despejarse. DINERO: Le proponen
un plan que le atraerá. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.
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Senda Previene da a conocer Campaña de Verano

Con baile entretenido, concursos y zumba en el agua, la Oficina Senda Previene Llay Llay
dio a conocer la ‘Campaña de Verano Comparte este verano, sin drogas, alcohol, ni tabaco’.

La actividad se llevó a cabo en la piscina municipal, en don-
de se realizaron entretenidos juegos con los niños y sus fa-
milias.

LLAY LLAY.- Con bai-
le entretenido, concursos y
zumba en el agua, la Ofici-
na Senda Previene Llay Llay
dio a conocer la ‘Campaña
de Verano Comparte
este verano, sin drogas,
alcohol, ni tabaco’, que

está desarrollando el Servi-
cio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alco-
hol a lo largo de todo el país.

Esta campaña de verano
está dirigida especialmente
a los adolescentes de doce a

18 años y a sus familias, ya
que los jóvenes son quienes
se encuentran con mayores
situaciones de riesgo en
época estival. Entre ellas,
mayor tiempo libre, exposi-
ción a una mayor presión de
grupo, contacto con nuevas
experiencias y encuentro
con nuevas amistades. Ade-
más, una mayor oferta de
drogas especialmente en
zonas turísticas.

Esta campaña también
va dirigida a las familias, ya
que éstas cumplen un im-
portante rol preventivo al
supervisar las amistades,
definir los permisos de sus
hijos, y dedicar mayores
instancias para compartir
con ellos.

Dicha actividad se llevó
a cabo en la piscina munici-
pal, en donde se realizaron
entretenidos juegos con los
niños y sus familias, se en-
tregaron premios y se reali-
zó baile entretenido. Ade-
más se realizaron  concur-
sos con preguntas asociadas
al consumo de drogas y a
Senda, las cuales fueron
premiadas con regalos de la
campaña de verano. Tam-
bién el mensaje de la cam-

paña se extendió a quienes
disfrutaban de la piscina,
donde se hizo zumba en el
agua, lo cual fue muy bien
recibido por los bañistas.

A su vez,  en la jornada
se dio a conocer el nuevo
Fono Drogas y Alcohol de
Senda 1412, de sólo cuatro
dígitos, al cual se puede lla-
mar desde celulares y red

fija, es gratuito, anónimo y
confidencial, y puede dar
respuesta a cualquier inquie-
tud o duda respecto a con-
sumo de drogas o alcohol
durante las 24 horas del día.

Senda Previene conti-
nuará invitando a la comu-
nidad a vivir un verano sin
drogas, alcohol, ni tabaco, a
través de diferentes activi-

dades con la comunidad,
tales como  difusión en Tar-
de Recreativa familiar orga-
nizada con la Municipalidad
de Llay Llay, como parte de
la Chaya 2015, actividades
organizadas con juntas de
vecinos de sectores focaliza-
dos, y con niños de las Es-
cuelas de Verano, a través
de la Oficina de la Mujer.


