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Violento impacto fue a gran velocidad

Niña muy grave tras
ser arrollada por un
auto en Los Graneros
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Menor de 17 años tiene diez causas pendientes
Policía saca de las calles al temido ‘Care
tuto chico’ y lo envía directo a prisión
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La menor de 14 años fue atropellada cuando cruzó
la calle para vender una bolsa de pan a conductor

Osteomielitis le impide caminar
Bingo en beneficio de
Álvaro Hernán Castro
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Ahora sólo tres Cores viajarán
El Core Iván Reyes no
tiene claro si viajará a
Turquía y a Finlandia
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PUTAENDO
Vecinos de Las Coimas
con un moderno Cecof
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CALLE LARGA
Cesfam aumenta horas
para la atención dental
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PUTAENDO
Viene 2ª Choquerada
Corrales del Chalaco
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También recibió dinero efectivo
Social Putaendo ganó
la 'Semana Cabildana'
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LOS ANDES
Buscan establecer total
del monto defraudado
con licencias 'chantas'
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PUTAENDO
Allanan casa en donde
guardaban marihuana

  Pág. 14

TOUR PATRIMONIAL 2015.- Una positiva respuesta fue la que tuvo los tours patrimonia-
les por el Cementerio Municipal de Almendral, realizados las noches de este martes y
miércoles, convocando a una gran cantidad de público que pudo conocer las historias de
vecinos sanfelipeños que están sepultados en este camposanto, todo ello mezclado con
poesía y teatro.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El tiempo de fiestas huasas

En estos primeros meses
hay trillas y festivales
con programas estivales
que la gente se merece
el turismo gana y crece
con chicha, empanada y vino
se ven los huasos ladinos
las chinas y los cantores
pa’ los ratos de folclore
traen puros afuerinos.

Calle Larga y San Esteban
sus trillas tradicionales
parecidas y no iguales
pero siempre se recuerdan
que estas cosas no se pierdan
aunque se hagan a los lejos
es el único reflejo
de la vieja tradición
hay que tener vocación
como decían los viejos.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El Intendente electo:
Sólo un símbolo

democrático del centralismo

El actual proyecto de
reforma constitucional
señala que los nuevos in-
tendentes presidirán el
Consejo Regional, ade-
más de coordinar, super-
vigi lar  y  f iscal izar  los
servicios públicos que
operen en la región y que
dependan o se relacio-
nen con el gobierno re-
gional respectivo. A su
vez, la Subdere ha seña-
lado que se crearían tres
nuevas direcciones, en-
tre las que encontramos
Fomento Productivo e
Industria; Ciudad, Terri-
torio e Infraestructura, y
Desarrollo Social y Hu-
mano.

Si las competencias
del Intendente serán las
de administrar la gestión,
en estricto rigor ello se
traducirá en una descon-
centración del poder ad-
ministrativo, pero el In-
tendente no tendrá la
función de diseñar nue-
vas políticas para la re-
gión respectiva. Así, las
políticas implementadas
seguirán viniendo desde
el poder central, respon-
diendo a un modelo cen-
tralista. De la misma ma-
nera, aun cuando el In-

tendente sea elegido, se
ha señalado que el traspa-
so de competencias dura-
rá ocho años, con lo que
claramente en un primer
mandato el Intendente no
tendrá todas las funcio-
nes traspasadas y necesi-
taría una reelección in-
mediata para cumplir dos
periodos y así obtenerlas.
Pero incluso en este caso,
las probabilidades de dar
respuesta a las necesida-
des de la ciudadanía pa-
recen lejos de ser subsa-
nadas.

Otro punto fundamen-
tal resulta ser la creación
del  nuevo Gobernador
Regional, designado por
el presidente, y que ten-
drá a su cargo funciones
tan importantes como la
seguridad y el orden pú-
blico, el combate de la de-
lincuencia, extranjería,
emergencias, y, en gene-
ral, la coordinación, su-
pervigilancia y fiscaliza-
ción de los servicios pú-
blicos que operen en la
región y que dependan o
se relacionen con algún
ministerio. A simple vis-
ta, pareciera ser que el
Gobernador Regional
tendrá más atribuciones

que el futuro Intendente
electo quien, más que ser
una figura que gobierne la
región, tendría una con-
notación meramente sim-
bólica.  La figura del Go-
bernador Regional pasa a
convertirse en una es-
tructura de poder parale-
la a la del Intendente, es-
cenario complejo para los
gobiernos regionales que,
más que expandir  sus
competencias, pasarán a
estar supeditados a la su-
pervigilancia del Gober-
nador Regional.

En resumen, el Inten-
dente será un ‘Símbolo
democrático’ con escasas
funciones que le serán
traspasadas y una estruc-
tura de poder paralela
que será una constante
sombra. Así,  se creará
una figura que, si bien
será elegida democrática-
mente avanzando en una
descentralización políti-
ca, no estará acompaña-
da de una descentraliza-
ción administrativa y eco-
nómica, ni tendrá faculta-
des para planificar, en
conjunto con la sociedad
civil, un avance real hacia
el desarrollo de nuestros
territorios.

¿Quién se atreve a hablar?
Evangelio domingo 1 de febrero. Marcos. Cap. 1.

“Fue a la sinagoga a
enseñar y quedaron
asombrados, porque no
enseñaba como los escri-
bas, lo hacía con autori-
dad. ¿Qué es esto?, esta
enseñanza con autoridad
es nueva, si hasta los es-
píritus inmundos le obe-
decen”.

Comentario
‘Enseñaba con autori-

dad’
¿Quién puede hablar

con autoridad hoy día en
este país? El clásico pesi-
mista dirá que nadie,
pues todos tenemos teja-
do de vidrio hasta ahí
nomas llegamos. Por lo
tanto, el último apaga la
luz, cierra la puerta por
fuera y todos para la casa.
Visiones simplistas, ca-
rentes de fe y esperanza.
Miradas que no saben ver
y oídos que no saben es-
cuchar. Donde abunda el
error, sobreabunda la es-
peranza. Dicho para ‘la
galería’ (lo entenderán
los viejos): ‘donde hay
muchas cagadas, siempre
hay una salida’.

¿La Iglesia tiene au-
toridad para hablar?
¿Los jueces nos pueden
decir algo? ¿Qué nos di-
rán los políticos, los pe-
riodistas, los comercian-
tes, los empresarios, las
fuerzas de orden, los al-
caldes, los banqueros,
los profesores, los mu-
chachos de Penta, el ciu-

dadano común y corriente
(si es que existe). El depor-
te nacional, más extendido
que el futbol, es el criticar
a las autoridades de todo
orden, muchas veces con
justa razón. Pero sería con-
veniente preguntarnos
como individuos, como Pe-
dro, como Juan, como Mer-
cedes, como Julia, quienes
pertenecemos a este gran
cuerpo social, si tengo yo
autoridad para hablar, para
opinar, para dar mi visión.
O sólo me dedico a criticar.
Están tan fáciles caer en ‘lo
de la paja en el ojo ajeno y
no ver la viga en el propio’.
Como aquellos que a través
de las redes sociales opi-
nan, tirando la piedra y es-
condiendo la mano y cero
compromisos.

“El enseñaba con autori-
dad, no como los letrados,
como los sabios, como los es-
cribas y sacerdotes, como los
expertos, como los profesio-
nales, como los… Bueno y re-
sumiendo, ¿qué se puede
hacer?
Muy simple, imitarlo a
Él.

Pero no olvidemos que
esto es un proceso,( lo decía
Askargorta) en el cual se par-
te, se avanza, se retrocede, te
vas a la berma. Soy descon-
fiado de esos que ven la luz,
prefiero  los que van paso a
paso, y cuyo mapa rutero son
las escrituras trabajadas en
comunidad. Los iluminados
también son peligrosos, dis-

paran para cualquier lado.
En esto no importa que

seas creyente o no, o que
seas de la vereda del fren-
te. Esto te hará más tole-
rante y ello te hará más
humano y entre más hu-
mano seas, más cerca de
Dios estarás. Recuerda que
‘Él se hizo carne y vive en-
tre nosotros’. Debemos em-
pezar a imitarlo a Él que
hablaba con autoridad. Po-
ner la mirada en Jesús, que
su palabra con autoridad es
la verdad, verdad que nos
hace libre, que es lo que Él
quiere. No quiere que sea-
mos ‘niñitos buenos’, quie-
re que seamos libres.

Esa verdad que no se
impone, esa verdad que
no aplasta, esa verdad
que es servicio, que libe-
ra, que alegra. Este año
en octubre, nuestra Dió-
cesis de Aconcagua (San
Felipe, Los Andes y Pe-
torca) cumplirá 90 años,
¿podremos hablar con
autoridad como el Maes-
tro a quien seguimos?,
tenemos muchos aciertos
y muchos errores en es-
tos 90 años, es parte de
la humanidad, de la En-
carnación, de la terrena-
lidad. Nos movemos en-
tre santos y cabrones,
pero nos movemos, pues
tenemos fe, esperanza y
la caridad, que hoy se lla-
ma solidaridad o servi-
cio.
Estanislao Muñoz

En las trillas y rodeos
daba gusto ver los huasos
todos buenos para el lazo
se hacía bien el paseo
todos iban con deseos
contra toros y vaquillas
mulatas, negras, tordillas
yeguas de puntos cerrados
hoy el jinete abrazado
anda por la cabecilla.

Los festivales cambiaron
el folclor poco se ve
basta el huaso de Olmué
ver hasta donde llegaron
la rutina la cambiaron
y música tropical
la gente aplaude igual
pero cambia la estructura
el que sabe de cultura
ve lo urbano y lo rural.

Al fin amigos lectores
al folclor es postergado
no hay recursos adecuados
pa’ poetas ni cantores
en Aconcagua hay valores
artistas de mucho trato
y lo saben hace rato
estos grandes parrilleros
y cambian los caballeros
por insultos y garabatos.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-01-2015 24.560,33
29-01-2015 24.563,50
28-01-2015 24.566,68
27-01-2015 24.569,85
26-01-2015 24.573,03

I N D I C A D O R E S

30-01-2015 25.472,79
29-01-2015 25.469,97
28-01-2015 25.467,16
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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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

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

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

Domingo Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Core Reyes no tiene claro si viajará a Turquía y Finlandia
Luego de las críticas

que levantó el viaje que
desarrollarían nueve Co-
res a Turquía y Finlandia,
se decidió bajar del viaje
y sólo tres serán quienes
viajen en representación
de la Quinta Región, el
Core por San Felipe Iván
Reyes, se mostró muy du-
bitativo con el viaje pues-
to que todavía no se tiene
claro el itinerario del via-
je, por lo que todavía no
confirma su viaje.

“Efectivamente este
viaje es muy importante,
así lo ha reflejado el in-
tendente, ya que Finlan-
dia es un referente en el
tema de la  educación.
Nosotros vamos allá a
ver la formación de téc-
nicos con respecto a la
minería, a mí me impor-
ta mucho el tema, ya que
en el Valle de Aconcagua
hay seis liceos que están
formando técnicos  en
minería, por lo que im-

plementar nuevas tecno-
logías en ellos sería muy
importante, en San Feli-
pe el Liceo San Felipe,
ahora se cambió de cien-
tífico humanista a técni-
co profesional, también
el liceo mixto tiene for-
mación en minería, en
Llay Llay está el Liceo de
Chagre y otros en el Va-
lle. El número de cores
que viajan eran nueve,
pero al final era un re-
presentante por comuna,
para el valle eran dos te-
mas muy importantes los
que se  iban a  tratar ,
como es la minería y el
tema del agua”, señaló
Iván Reyes.

El Core señaló que se
viaja a Finlandia con el fin
de poder conseguir conve-
nios, para tener un equipa-
miento de segunda mano de
Finlandia, ya que este país
está al tope de tecnología y
desarrollo, también el inter-

cambio de estudios es muy
interesante.

Con respecto al tema
del agua, el Core se refi-
r ió   d ic iendo “ya  que
Aconcagua en poco tiem-
po se desarrollará como
un valle minero, por lo
que aprender cómo ma-
nejar el agua con el tema
de la minería, ya que con
los nuevos proyectos que
se desarrollarán se nece-
s i tará  mucha agua y
aprender cómo se trata-
rán será muy importan-
te”.

“ E s t o y  e v a l u a n d o
cambio de la agenda en
el viaje, puesto que los
jefes de comisión eran
quienes estaban a cargo
del viaje y con los cam-
bios no está todavía muy
claro, por lo que yo toda-
vía no estoy seguro de
que viajaré”, terminó se-
ñalando Iván Reyes.
 Matías Ortiz

Core por San Felipe Iván Reyes
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El Instituto de Seguridad Laboral capacitará a funcionarios municipales

El encuentro protocolar se dio en el marco de las visitas que la directora realiza a las muni-
cipalidades y gobernaciones de la región.

LLAY LLAY.- La Di-
rectora Regional del Ins-
tituto de Seguridad Labo-
ral, Catherine Urzúa,
junto a su equipo visitó al
Alcalde Mario Marillanca
para coordinar trabajo en
conjunto entre el ISL y el
municipio. El encuentro

protocolar se dio en el
marco de las visitas que la
directora realiza a las mu-
nicipalidades y goberna-
ciones de la región, con el
objetivo de promover la
política nacional de segu-
ridad y salud en el trabajo
y prevención de acciden-

tes laborales, según la Ley
Nº 16.744, que garantiza
la seguridad de todos los
trabajadoras y trabajado-
res.

El que el eje central de
la reunión giró en torno a
la toma de acuerdos para
un trabajo mancomuna-

do, entre el ISL y la mu-
nicipalidad. Este ofreci-
miento pasó por la opor-
tunidad de brindar capa-
citación a los funciona-
rios municipales en ries-
gos laborales, implemen-
tar  herramientas para
prevenir accidentes labo-
rales, acciones que se van
a ejecutar en la municipa-
lidad para el beneficio de
los funcionarios.

La  importancia  de

contar con esta asesoría
mediante la aplicación de
estas medidas, es que se
pueden controlar y pre-
venir accidentes, como
también enfermedades
profesionales, generando
ambientes más saluda-
bles y a la vez pagar ta-
sas bajas de siniestrali-
dad,  que  equivalen a l
0,95% por parte del em-
pleador.

Las medidas que se im-

plementan a nivel nacional,
forman parte de la  reforma
previsional establecida en la
Ley Nº 20.255, que creó en
2008 al ISL a partir de la di-
visión del ex-Instituto de
Normalización INP, y que
ahora tiene el rol de gene-
rar e implementar el desa-
rrollo del sistema de protec-
ción social; para mejor cali-
dad de vida de los trabaja-
dores.
Marianela Quevedo
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Vecinos de Las Coimas contarán con un moderno Cecof
Alcalde
de
Putaen-
do,
Guiller-
mo
Reyes.

PUTAENDO.- Una
gran noticia para los pu-
taendinos y que a través
de su primera autoridad,

Guillermo Reyes, quien
valoró este importante lo-
gró que permitirá a los
vecinos de Las Coimas

contar con un moderno
Cecof, justificado plena-
mente, por la importante
expansión demográfica
que ha vivido este sector
durante estos últ imos
años.

Vecinos trabajadores y
de esfuerzo, quienes gra-
cias a este nuevo centro de
salud mejorarán su cali-
dad de vida y tiempos de
atención, al contar con un
doctor y técnico paramé-
dico jornada completa de
lunes a viernes.

Un sector alejado del
centro de Putaendo y cla-
ramente para sus nume-
rosos habitantes se hacía
complejo acercarse al
Cesfam Valle Los Liberta-
dores, ubicado a varios
kilómetros al norte, por
este motivo, el nuevo Ce-
cof significa tanto para
todos los vecinos de Las
Coimas. Por su parte el
Alcalde Guillermo Reyes,
se mostró muy conforme
y entusiasta por este nue-
vo logro de Putaendo, ya
ratificado por el Servicio
de Salud Aconcagua, ins-

titución que confirmó la
construcción del Cecof
para este año 2015.

“Estábamos muy espe-
ranzados en que las políti-
cas de salud del gobierno de
la Presidenta Bachelet, per-
mitirían la construcción de
este nuevo centro de salud”,
expresó Reyes, quien envío
un cariñoso saludo a los ve-
cinos de Las Coimas, por
este importante proyecto
que tanto necesitaban.

Un sector de Putaen-
do que pese a estar ale-
jado del centro de la co-
muna, nunca ha sido de-
jado de lado por la admi-
nistración del  Alcalde
Guillermo Reyes, recor-
demos que en Las Coi-
mas se construyó un mo-
derno establecimiento
educacional y próxima-
mente  comenzará  la
construcción de una nue-
va multicancha, además,
Reyes manifestó que es-
tarán muy atentos  a l
compromiso del gobier-
no de concretar las obras
de mejoramiento de su
APR.

Ofrecen recompensa
por perrito ‘Ricky’

La madru-
gada del 1 de
enero un perro
Fox Terrier, lla-
mado ‘Ricky’, se
escapó de su ho-
gar en Avenida
circunvalación
Sor. Teresa de
Los Andes 1351
sin dejar rastro.
Para contactar-
se con la dueña
de ‘Ricky’ pue-
den contactarse
en los teléfonos
c e l u l a r e s
5 4 0 6 5 2 0 5 ,
88691815  o
96414360. Se
ofrece recom-
pensa.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES  30 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 El Radar (rep cap1)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Cesfam aumenta sus
horas de atención dental

Para
acceder a
estas horas
odontológi-
cas, los
beneficiarios
deben estar
inscritos en
el Cesfam
Pedro
Aguirre
Cerda y
confirmar
llamando
gratuitamen-
te al 800
432 299.

CALLE LARGA.- En
el Cesfam Pedro Aguirre
Cerda y en la Posta de San
Vicente de Calle Larga, se
aumentaron en ocho y 40
horas respectivamente,
las consultas destinadas a
odontología. Esto, en el
marco del programa de
Gobierno que busca dar
prioridad a la salud bucal,
para mejorar la calidad de
vida de las personas que
se atienden en la salud
pública.

Este aumento va diri-

gido principalmente a los
adultos que por motivos de
trabajo no pueden atender-
se en horario regular, incre-
mentando las horas de
atención en la tarde y los
días sábados.

Víctor Chandía, Di-
rector del Cesfam Pedro
Aguirre Cerda de Calle Lar-
ga, señaló que “este aumen-
to en las horas ayudará a
disminuir considerable-
mente la lista de espera,
además las personas de San
Vicente, Los Rosales y alre-

dedores no tendrán que
venir al Cesfam a aten-
derse, lo que implicaba
un gasto monetario y de
tiempo importante”.

Tanto en el Cesfam
como en la Posta de San
Vicente, se realizan trata-
mientos como examen de
salud, educación grupal,
urgencias, exodoncias,
destartraje y pulido coro-
nario, obturaciones tem-
porales o definitivas y
aplicación de sellantes
entre otros.

Carabineros y Seremitt realizan
fiscalización transporte público

Al detectarse
faltas, el perso-

nal cursó las
respectivas

infracciones a
los conductores

que quedaron
con citación
para que se

presenten ante
el Juzgado de
Policía Local
dentro de los

próximos días.

LOS ANDES.- Funcio-
narios de Carabineros de la
Tercera Comisaría y perso-
nal de la Unidad de Fiscali-
zación de la Secretaría Re-
gional Ministerial de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes (Seremitt), llevaron a
cabo la tarde de ayer en Ave-
nida Argentina una fiscali-
zación al transporte públi-
co que presta servicios en
nuestra ciudad, con otras
comunas de la provincia y

hacia San Felipe.
La acción se desarrolló

en el contexto de la cam-
paña que tiene por objeti-
vo evitar la circulación de
medios conocidos como
“piratas”, como también
de prevenir que se produz-
can accidentes de tránsito
y donde pasajeros resulten
afectados. Fue así como se
realizó control a microbu-
ses de recorrido local como
intercomunales e interpro-

vincial, a la vez de taxis co-
lectivos, verificando la do-
cumentación, las condicio-
nes técnicas de los vehícu-
los y que los elementos exi-
gidos por ley los portaran
y estuviesen operativos,
como el caso de los extin-
tores. Durante la acción de
igual modo se fiscalizó a
camiones, automóviles
particulares y otros vehí-
culos pertenecientes a em-
presas.
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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

Vecinos de Cerro El Llano preocupados por antena radial

Algunos
cables están
a la intempe-

rie, sin que
hasta el

momento los
responsables
de la emiso-

ra hagan
algo por

controlar
este peligro.

PUTAENDO.- Su más
profunda preocupación ma-
nifestó el Presidente de la
Junta de Vecinos de Cerro
El Llano, Fernando Ira-
rrázabal, por el peligro
que genera el mal estado del
cierre perimetral de la an-
tena de Radio Provincial de
Putaendo, que desde hace
varios años no tiene medi-
da de seguridad alguna.

El dirigente aseguró que
este tema lo han conversa-
do en varias ocasiones en-
tre los mismos vecinos,
quienes afortunadamente
toman ciertas precauciones
para evitar que los niños se
acerquen al lugar en donde
donde está emplazada la
antena.

Irarrázabal sostuvo que
lo más preocupante es que
en muchas ocasiones fami-
lias que visitan el sector,

caminan por el lugar y se
puede acceder sin inconve-
nientes al terreno en don-
de está ubicada la antena,
porque sólo hay algunos
palos en muy mal estado,
restos de alambres de púas
y en otra parte no existe
cierre perimetral, mientras
que una débil malla de no
más de un metro rodea la
estructura de fierro, a lo
que se suma el hecho que
en varias ocasiones la
puerta de una bodega, en
donde están los equipos
transmisores que funcio-
nan con electricidad, está
totalmente abierta, lo que
según palabras del dirigen-
te, podría provocar que
cualquier persona, incluso
un niño, pueda ingresar y
tomar algún equipo que
tenga electricidad.

Efectivamente pudimos

comprobar que la antena de
Radio Provincial no cuenta
con medidas de seguridad
en cuanto al cierre perime-
tral para evitar que ingresen
personas a un lugar, donde
hay equipos que funcionan
con energía eléctrica, y lo
que aún es más preocupan-
te, es que incluso cualquier
niño podría comenzar a su-
bir por la misma antena,
pues no existe ni siquiera un
letrero o alguna medida bá-
sica de seguridad.

Tal como lo muestra la
fotografía del costado dere-
cho y fuera del perímetro
que corresponde a la pro-
piedad de la emisora, es
normal ver este tipo de
alambres en forma de lazo,
donde varias personas han
enredado sus pies y que co-
rresponden a la denomina-
da ‘tierra’ que la estructura

Hay preocupa-
ción entre los
vecinos por el
peligro que
genera el mal
estado del
cierre perimetral
de la antena de
Radio Provincial
de Putaendo

de la antena posee en varias
partes del cerro y que con el
paso de los años y la falta de
mantención, están a la vis-
ta.

El Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Cerro El
Llano, dijo que incluso los
mismos vecinos han debido
cortar los alambres y man-
tienen la incertidumbre si
éstos podrían o no ser con-
ductores de electricidad, so-
bre todo cuando se registran
precipitaciones.

En 2014 a raíz de una
denuncia formal por parte
de algún vecino del sector,
la Subsecretaría de Teleco-
municaciones visitó el lugar
y comprobó la denuncia en

cuanto a los riesgos del cie-
rre perimetral, pero la Sub-
tel en aquella ocasión sos-
tuvo que sólo puede sugerir
al propietario de la antena,
que tomara o instalara cier-
tas medidas de seguridad,
pero no tiene la potestad
para exigir tales medidas,
que sí corresponden al Mu-
nicipio de Putaendo.

Consultado sobre este
tema, el Director de Obras
de la Municipalidad de Pu-
taendo, Jorge Reyes, con-
firmó que efectivamente
este tema está en conoci-
miento de la D.O.M. a tra-
vés del planteamiento de
los vecinos, e indicó que en
su momento, cuando se or-

denó la demolición de la
antigua antena, se le indi-
có al propietario que debía
instalar un cierre perime-
tral con malla tipo ‘bizco-
cho’ y no con alambres de
púas y que debía mantener
la caseta donde se guardan
los equipos totalmente ce-
rrada, razón por la cual se
le han dado todos los pla-
zos pertinentes, lo que
efectivamente hasta la fe-
cha no ha cumplido, por lo
que aseguró que este jue-
ves visitaría el lugar y no-
tificarían al propietario de
la antena con un último
plazo para restablecer el
cierre perimetral y las me-
didas de seguridad.

Irarrázabal finalmen-
te indicó que no hay ma-
las intenciones hacia la
emisora, pero fue tajante
en señalar que han visto
una falta de preocupación
por un problema que has-
ta el momento no ha pa-
sado a mayores, pero es-
peran que ojala nunca al-
guna persona resulte ac-
cidentado, o lo más gra-
ve, pueda recibir alguna
descarga eléctrica por las
pésimas medidas de segu-
ridad que se mantienen
donde hoy funciona la an-
tena de esa emisora.
Patricio Gallardo M.
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El Alcalde Pedro Caballería entregó los diplomas correspondientes a los niños, quienes
participaron del primer ciclo de los cursos de Natación.

Dentro de estos cursos los niños son divididos en las categorías Piedra, Corcho y Delfín,
dependiendo de la habilidad en el agua que posean.

Premian a niños del primer ciclo en curso de Natación
RINCONADA.-  E l

Alcalde Pedro Caballería
entregó los diplomas co-
rrespondientes a los ni-
ños, quienes participa-
ron del primer ciclo de
los cursos de Natación,
que se realizan durante
este verano en la piscina
municipal. Esta escuela
de natación que se divi-
de en cuatro ciclos y está
dirigida para niños des-
de cinco hasta 15 años, el
horario es de martes a
viernes desde las 10:00
hasta las 12:00 horas.

QUEDAN CUPOS
Para estos cursos se

dest inaron 240 cupos
disponibles para la ins-

cripción de los menores,
de los cuales cerca de la
mitad ya fueron ocupa-
dos en el primer y segun-
do ciclo, proporcionando
los restantes para el ter-
cer y cuarto ciclo, aún
quedan cupos para ins-
cribirse en el cuarto ciclo
en el Facebook Deportes
Rinconada o en el Depar-
tamento de Deportes y
Promoción de la Salud,
ubicado en el Cesfam de
la comuna.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se refirió a este cierre
del primer ciclo de cursos de
natación y afirmó que “es-
toy contento con todo este
proceso, hemos tenido una
primera etapa con 60 niños

en estos cursos de natación
que entregamos totalmente
gratuitos para todos los
amigos y vecinos de Rinco-
nada, hoy estamos cerran-
do un ciclo con un grupo de
chicos y esto nos motiva a
seguir trabajando por todos
los niños de Rinconada,
también tenemos otra eta-
pa en donde hacemos cur-
sos de natación para adul-
tos mayores y la hidro-zum-
ba, para la dueña de casa”.

EN CATEGORÍAS
Dentro de estos cur-

sos los niños son divi-
didos en las categorías
Piedra,  Corcho y  Del-
fín, dependiendo de la
h a b i l i d a d  e n  e l  a g u a

que posean. Lastenia
López ,  quien acompa-
ñó a su bisnieto Alon-
so Cisternas ,  se refi-
r ió  a  esta  inic iat iva  y
dijo que “estoy conten-
ta y muy agradecida, el
curso perfecto, la pro-
fesora un 7  y  la  aten-
c ión y  e l  cuidado con
los niños (…) esto me
gustó mucho y estoy fe-
liz”.

MADRES ALEGRES
Carla Torres ,  una

de las madres que llevó
a su hijo a estos cursos
de natación, comentó la
actividad y expresó que
“me gustó mucho,  fue
una bonita experiencia,

mi hijo terminó la edad
piedra por así decirlo, y
y a  p a s ó  a  l a  p i s c i n a
grande por primera vez,
puedo decir que se cum-
plió la meta que yo te-
nía ,  que  aprendiera  a
nadar la  parte  básica,
esta es una gran opor-
tunidad,  que  la  gente
debería aprovecharla al
100%, porque no en to-
das  partes  va  a  haber
una c lase  de  natación
gratuita, los niños real-
mente aprenden y se ve
el  esfuerzo que ponen
de su parte”.

Jessica  Lazcano ,
madre de Ignacio Ta-
pia,  unos de los niños
q u e  p a r t i c i p ó  d e  e s t e

p r i m e r  c i c l o ,  v a l o r ó
también los avances que
tuvo su hijo y dijo que
“esto me parece exce-
lente, una buena inicia-
t iva  para  e l los  que es
gratuita y así no se abu-
rren tanto en la casa y
aprenden a nadar, es un
e j e r c i c i o  b u e n o  p a r a
ellos también”, además
se refirió a la nueva in-
fraestructura de la pis-
cina municipal y expre-
só que “este es un lugar
súper lindo para venir
en familia, para venir a
recrearse especialmente
los niños así que feliz de
tener este lugar en Rin-
conada y poder disfru-
tarlo”.

Ya preparan la 2ª Choquerada y concierto en Corrales del Chalaco

El FPP anunció oficialmente que ya se encuentran preparando lo que será la 2ª Choquerada
y Concierto Latinoamericano en Corrales del Chalaco.

PUTAENDO.- El Fren-
te de Protección del Patri-
monio (FPP), anunció ofi-

cialmente que ya se encuen-
tran preparando lo que será
la 2ª Choquerada y Concier-

to Latinoamericano en Co-
rrales del Chalaco, al inte-
rior del sector Los Patos, lo

que está incluido dentro de
la planificación de la agru-
pación.

De esta manera el Presi-
dente del FPP, Joaquín
Gallardo, se reunió con el
Gobernador Eduardo León
para solicitar su importan-
te apoyo, recibiendo el res-
paldo de la autoridad de go-
bierno para el éxito de la
actividad que se desarrolla-
rá el sábado 21 de marzo en
los mismos Corrales del
Chalaco a una hora aún por
confirmar.

León destacó el empu-
je de la agrupación putaen-
dina - que el 16 de enero
pasado celebró dos años -
en promover constante-
mente iniciativas que va-
yan en beneficio de la pro-
tección y proyección del
patrimonio en Putaendo,
por lo que siempre han

podido contar con su apo-
yo y gestión, lo que tam-
bién se hará en este impor-
tante evento que prepara el
Frente con motivo de un
nuevo aniversario de la co-
muna.

Por su parte Gallardo,
primeramente rindió un
público reconocimiento a
los socios del FPP, «pues
con bastante entusiasmo
han aceptado este desafío y
eso demuestra el nivel de
compromiso que cada uno
ha entregado para sacar
adelante las tareas de la
agrupación y vamos a seguir
en esa línea, a trabajar in-
tensamente para que la ac-
tividad sea todo un éxito».

Junto con ello, Gallar-
do puntualizó que en esta
ocasión sólo será el Frente
de Protección del Patrimo-
nio la entidad encargada

de la organización y ade-
lantaron que en este se-
gundo evento buscan
afianzar un sentido comu-
nitario, dando espacios a
artistas locales y del Valle
de Aconcagua en temáticas
folclóricas y latinoameri-
canas, dejando entrever
que existe la posibilidad de
entregar una sorpresa,
misma que sería confirma-
da a finales de febrero.

Finalmente el dirigen-
te agradeció la disposición
y compromiso del Gober-
nador León, además del
constante apoyo que han
recibido de la autoridad
de gobierno en diferentes
temáticas impulsadas por
la agrupación, entre las
que se encuentra la pro-
tección de Corrales del
Chalaco.
Patricio Gallardo M.
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Tour patrimonial en Cementerio Municipal de Almendral

Vecinos conocieron la historia de Mercedes García Huidobro, quien fue asesinada por su
marido, cuando le legislación chilena permitía el uxoricidio, es decir, el que un hombre diera
muerte a su mujer si la sorprendía cometiendo adulterio.

Esta es una actividad organizada por el Departamento de
Cultura de la Municipalidad de San Felipe.

Una positiva respuesta
fue la que tuvo el tour pa-
trimonial por el Cemente-
rio Municipal de Almen-
dral, realizado las noches
de este martes y del miér-
coles, convocando a una
gran cantidad de público
que pudo conocer las his-
torias de vecinos sanfeli-

peños que están sepulta-
dos en este camposanto,
todo ello mezclado con
poesía y teatro.

Un entorno para mu-
chos digno de temer, pero
que lógicamente se convir-
tió en el escenario de una
actividad que invitaba a co-
nocer más de la historia lo-

cal, a través de personas y
personajes que en algún
momento de sus vidas, o a
lo largo de ellas, hicieron su
aporte a la comuna.

Se trata de una activi-
dad organizada por el De-
partamento de Cultura de
la Municipalidad de San
Felipe, que en el marco de
esta época veraniega, ha
propiciado una serie de
iniciativas tendientes no
sólo a la entretención de la
gente, sino también a for-
talecer la identidad local y
el reconocimiento de
nuestra historia.

En la  oportunidad,
fue posible conocer la
historia de Mercedes
García Huidobro, una
mujer casada con un la-
tifundista de Putaendo,
quien fue sorprendida
por su marido en adulte-
rio, producto de lo cual
éste la asesinó de cinco
balazos.

Era enero de 1921 y en
nuestro país, estaba permi-
tido por la legislación el
uxoricidio, por lo que el ase-
sino de esta vecina sanfeli-
peña, no fue condenado ni
sancionado, ya que el uxo-
ricidio era legal, es decir, se
permitía que un hombre
que sorprendiera a su mu-
jer engañándolo, la matara;
no así al revés.

Los vecinos que llega-
ron a la actividad, valora-
ron esta posibilidad que se
genera, en canto a desarro-
llar iniciativas que permi-
tan conocer la historia de

vecinos, que en definitiva,
contribuyen a la construc-
ción de la historia de San
Felipe.

Rodrigo Hoffman
manifestó que “me parece
súper bueno que la cultura
la transmitan a través de
estos sitios. Yo no soy de
aquí y no conocía el cemen-
terio, por lo que me ha sor-
prendido por sus mauso-
leos, pero además por las
historias que nos han con-
tado”.

Patricia Tapia cuenta
que nunca había participa-
do en una actividad de Cul-
tura, no obstante dijo que
“me parece espectacular
que hagan estas cosas, por-
que nos permite conocer
nuestra historia y además,
que eso lo mezclen con otras
cosas, como la poesía, es
absolutamente recomenda-
ble”.

Según explicó el encar-
gado del área de patrimo-
nio del Departamento de

Cultura del municipio,
“resulta interesante este
tipo de instancias, ya que
se genera un diálogo
abierto, donde la propia
gente va contribuyendo y
creando el relato de este
tour, contribuyendo a la
memoria y la identidad
local”.

A fines de febrero, dijo
Zúñiga, se contempla la rea-
lización de otros dos tours
patrimoniales por Cemen-
terio Almendral.
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El verano se vive a todo fútbol en el Valle de Aconcagua

Aquí está tu equipo

El fútbol amateur nunca descansa y prueba de ello es que este fin de semana habrá acción
en la Liga Vecina, Por amor a la camiseta y Afava.

Víctor Araya "Petineli"

Durante el fin de sema-
na la actividad futbolística
no se detendrá, porque se
estarán jugando partidos
correspondientes a la Liga

Vecinal y el Selim Amar
Pozo Por amor a la cami-
seta, dos eventos que co-
pan la atención durante el
verano.

Las programaciones
en ambos torneos son
las siguientes:

Por amor a la camiseta
Domingo 1 de enero,

tercera fecha
Grupo 1: Francisco Díaz

Lara – Santa Margarita; Ju-
ventud Santa María – Estre-
lla de Putaendo.

Grupo 2: Valencia San
José – Libertad de Algarro-
bal; Estrella Roja – Juven-
tud Unida.

Grupo 3: Municipal
Panquehue – La Higuera;
Alianza Catemu – La Higue-
ra.

Grupo 4: Santa Filome-
na – Copacabana; El Cobre
– Cóndor.

Grupo 5: Rosa Squella –
Roberto Huerta; Alianza
Guzmanes – Santa Clara.

Grupo 6: Deportivo Gál-
vez – Deportivo Ñilgue; El
Asiento – Alberto Penztke

Grupo 7: O´Higgins –
Juventud La Troya; Lauta-
ro Atlético – Unión Esco-
rial.
Liga Vecinal:

Viernes 30 de enero,
desde las 20: 00 horas en
adelante:

Resto del Mundo –
Tsunami; Villa Argelia –
Barcelona.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar
Ptos.
Villa Los Álamos 20

Resto del Mundo 19
H. Pérez Quijanes 11
Aconcagua 9
Villa Argelia 9
Unión Esfuerzo 8
Carlos Barrera 6
Tsunami 2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Viejos del Lautaro AtléticoViejos del O’Higgins

Primera del O´Higgins
Primera del Lautaro Atlético

Ante el clamor popu-
lar que pedía el retorno
de esta  sección,  en la
e d i c i ó n  d e  h o y  d e  El
Trabajo Deportivo te-
nemos el agrado de pu-
b l i c a r  l a s  g r a f i c a s  d e
cuatro equipos que están
participando en el Tor-
neo Selim Amar Pozo.

En esta oportunidad
nuestros lectores  ten-
drán la oportunidad de
conocer las oncenas de
algunas series de los clu-
bes Lautaro Atlético de
El Tambo y el O’Higgins
de las Coimas,  los que
e s t á n  p o n i e n d o  t o d o
para meterse en el gru-
po grande del ‘Amor a la
Camiseta’.
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Al Cóndor no le queda más
camino que el triunfo

Con una jornada cestera el Prat celebra sus 85 años de vida

La jornada del torneo de básquet adulto coincidirá con el cumpleaños 85 del Prat

Una jornada especia y
que estará cargada de mu-
cho simbolismo, será la que
se vivirá pasado mañana en
el Fortín Prat, cuando se
juegue una fecha más del
torneo de básquetbol adul-
to, mismo que está organi-
zando la rama cestera del
Prat. Lo especial de la jor-
nada radicará en el hecho
que el Arturo Prat estará
festejando sus 85 años de
existencia, cosa que por
cierto no puede pasar inad-
vertida, porque la historia
del Prat está íntimamente

ligada a la del deporte san-
felipeño y de todo el Valle de
Aconcagua.

En la actualidad el Prat
es el único club sanfelipeño
que cuenta con ramas de
básquetbol, pesca y caza;
hándbol, voleibol y fútbol,
contando con un gimnasio
en pleno centro de la ciu-
dad, además de un comple-
jo de fútbol de primer nivel,
el que incluso ha sido utili-
zado para entrenar por
equipos profesionales del
balompié chileno.

El Club Social y Depor-

tivo Arturo Prat fue funda-
do el 29 de enero de 1930 y
desde ese instante sólo ha
sabido de crecimiento, po-
niéndose a la cabeza del de-
porte amateur sanfelipeño,
además de ser uno de los
más importantes de toda la
región.

La programación para el
domingo es la siguiente:

17:30 horas, Arturo Prat
B – Frutexport (Varones)

19:00 horas, Arturo Prat
– Corina Urbina (Damas)

20:30 horas, Arturo Prat
– 40 y 20 (Varones)

Los andinos no tienen más opción que ganar este fin de semana para seguir hablando
de un cambio de categoría.

El Social Putaendo se impuso
en la Semana Cabildana

Social Putaendo es el primer club de la comuna que consigue quedarse con los máximos
honores en el Semana Cabildana.

Ya sin el más míni-
mo margen para fallar,
Trasandino afrontará
el  duelo  de  mañana
ante Deportes Ovalle,
un conjunto que pro-
mete ser un rival duro
de roer para los andi-
nos los que pese a los
números se niegan y se
resisten a la idea de no
pelear por el ascenso a
la Primera B, cosa muy
complicada debido a la
gran cantidad de em-

pates (9) que han suma-
do en la actual compe-
tencia.

El duelo entre ovalli-
nos y los del Valle de
Aconcagua, va a ser arbi-
trado por el juez Fabián
Aracena y está programa-
do para las seis de la tar-
de, teniendo como escena-
rio el Estadio Municipal
de Punitaqui, recinto muy
utilizado en el  último
tiempo por los equipos del
norte chico.

Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                 Ptos.
San Antonio Unido 41
Puerto Montt 40
La Pintana 35
Valdivia 30
Trasandino 27
Malleco Unido 25
Deportes Ovalle 25
Melipilla 24
Linares 21
Mejillones 20
Naval 14
Maipo Quilicura  9

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.

También obtuvo un importante premio en
dinero, además que dos de sus jugadores
estuvieron dentro de los mejores del tor-
neo.

Hace unos días atrás el
Club Social y Deportivo Pu-
taendo consiguió un sona-
do e histórico triunfo, al
consagrarse como Cam-
peón de la Semana Cabilda-
na, un trofeo muy apeteci-
do por los clubes amateur
de la Quinta Región, ya que
en él participan equipos de
mucho renombre, los que
incluso dentro de sus filas
tienen a jugadores con pa-

sado en el balompié profe-
sional.

En la interna del Social
Putaendo existe mucha ale-
gría por este éxito, ya que
este club es el primero de
esa localidad que logra ga-

nar la Semana Cabildana,
un logro que coincide con el
cambio de directiva que se
produjo en esta institución
deportiva perteneciente a la
histórica comuna aconca-
güina.
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Buscan establecer monto defraudado con licencias médicas falsas

Luego que en Diario El Trabajo publicáramos la noticia, gran preocupación ha generado
para las autoridades hospitalarias y de Salud las denuncia realizada por el médico del Hos-
pital San Juan de Dios M.I.A.L.

Jefe de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de Los
Andes, Comisario Jaime Ál-
varez.

               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

Las autoridades
buscan establecer
con el Compín,
tanto de Los
Andes como de
San Felipe, la
cantidad de
licencias médicas
fraudulentas que
fueron comerciali-
zadas a través de
Facebook por
Tatiana Romina
R.C.

LOS ANDES.- El Jefe
de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes, Comisario Jai-
me Álvarez, confirmó que
deberán establecer con el
Compín, tanto de Los Andes
como de San Felipe, la can-
tidad de licencias médicas
fraudulentas que fueron co-
mercializadas a través de
Facebook por Tatiana Ro-
mina R.C.

El oficial sostuvo que
sólo de esa manera se podrá
establecer el monto real de
lo defraudado y es por ello,
que mediante los antece-
dentes obtenidos en el Com-
pín podrán llegar a otras
personas que compraron
estas licencias. Asimismo

descartó de plano que el
médico tuviese  conoci-
miento de la venta fraudu-
lenta de tales documentes,
“pues es él justamente quien
hace la denuncia correspon-
diente y entrega los antece-
dentes por el riesgo que co-
rría su prestigio profesio-
nal”.

En cuando al modus
operandi usado por la im-
putada, explicó que “la di-
námica de los hechos es
usar este recetario con el
diagnóstico que lo presenta-
ba en la secretaría del ser-
vicio de traumatología, en
donde le extendían la licen-
cia, pero el médico a poste-
rior es quien debiera haber-
la firmado, no obstante el

trámite no terminaba en
eso, ya que la mujer resca-
taba la licencia médica y de
su puño y letra la firmaba”.

Asimismo, hizo un lla-
mado a los trabajadores a
no incurrir en la compra de
licencias de manera infor-
mal o fraudulenta, ya que
eso no sólo es constitutivo
del delito de Uso malicioso
de instrumento privado,
sino que además, como ocu-
rrió con el estudiante dete-
nido, puede terminar cos-
tándoles el trabajo.
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Sacan de las calles al ‘Care tuto chico’ y lo envían directo a prisión
En internación bajo ré-

gimen cerrado en la comu-
na de Limache, fue deriva-
do el adolescente de 17 años
de edad apodado ‘Care
tuto chico’, tras su captu-
ra  pendiente por un total de
diez causas vigentes que in-
vestiga el Ministerio Públi-
co de San Felipe, cuya apre-
hensión realizada en horas
de la madrugada de ayer
jueves, nuevamente agredió
a otros dos funcionarios de
Investigaciones para impe-
dir ser arrestado.

La fiscalía requiere al
imputado de iniciales
M.N.D.O. para compare-
cer ante la justicia por los
hechos cometidos el pasado
6 de enero de este año, lue-
go de las diligencias que de-
sarrolló el Grupo Especiali-
zado en Bienes Robado Ge-
bro de la Policía de Investi-
gaciones en la búsqueda de
un vehículo marca Fiat 500,
que fue robado en la ciudad
de Viña de Mar, conducido
por el adolescente con otros
dos ocupantes quienes se
trasladaban desde esa loca-

El adoles-
cente de 17
años de
edad
apodado
‘Care tuto
chico’ fue
capturado
por la Policía
de Investiga-
ciones tras
mantener un
total de diez
causas
vigentes con
la justicia.

El imputado
en los
momentos
que fue
formalizado
en la sala
del Juzgado
de Garantía
de San
Felipe,
siendo
enviado a
reclusión
bajo
régimen
cerrado en
la comuna
de Limache.

El Fiscal Julio Palacios for-
malizó al adolescente de ini-
ciales M.N.D.O. de 17 años
de edad.

lidad hasta Villa 250 años
de San Felipe tras una per-
secución policial.

Como se recordará los
efectivos policiales se des-
plazaron hasta ese sector
sanfelipeño para la recupe-
ración del móvil junto con
la captura de los antisocia-
les quienes escaparon por
las inmediaciones de Villa
250 años, quienes además
junto a otros residentes co-
menzaron arrojar piedras,
botellas y otros objetos con-
tundentes hacia los funcio-
narios de la Policía de Inves-
tigaciones para impedir que
fueron arrestados.

A raíz de estos comple-
jos enfrentamientos, se re-
quirió la cooperación de
otros funcionarios de inves-
tigaciones de las comunas
de San Felipe como de Los
Andes, donde resultaron
dos policías heridos de gra-
vedad identificados como
Patricio Cuevas y Waldo
Gómez. El primero de ellos
resultó con una fractura na-
sal y daño ocular de carác-
ter gravísimo, mientras que
el segundo funcionario re-
sultó con una fractura en
uno de sus dedos de carác-
ter grave a consecuencia de
los contundentes proyecti-
les que les fueron arrojados,
atentando directamente so-
bre sus vidas.

Aunque la Policía de In-
vestigaciones debió utilizar
elementos disuasivos y es-
copetas antimotín para con-
trolar la situación, aquel día
el vehículo fue recuperado
junto con la única detención
de una mujer hermana del
clan ‘Los Care tuto’, como
una de las autoras de estos
atentados contra los funcio-
narios policiales, la cual fue

formalizada por la fiscalía,
quedando bajo la cautelar
de Prisión Preventiva decre-
tada por el tribunal.

Tras 24 días de la ocu-
rrencia de estos hechos, du-
rante la madrugada de ayer
jueves los funcionarios de la
Policía de Investigaciones
concurrieron nuevamente
hasta Villa 250 años, lugar
donde fue capturado el
‘Care tuto chico’, quien al
advertir la presencia policial
comenzó a golpear a los fun-
cionarios para impedir su
arresto requerido por la fis-
calía.

En la sala 2 del Juzgado
de Garantía de San Felipe,
el adolescente M.N.D.O. fue
formalizado por el Fiscal
Julio Palacios por los deli-
tos de Lesiones Graves y
gravísimas hacia los dos
funcionarios policiales por
los hechos cometidos el 6 de
enero, además se le acusó
por receptación del vehícu-
lo robado en la ciudad de
Viña del Mar y daños oca-
sionados a una patrulla de
la PDI.

El persecutor adjuntó
estas causas junto con las
nuevas agresiones de carác-
ter leve hacia los dos funcio-
narios policiales, quienes lo
capturaron durante la ma-
drugada de ayer jueves, al-
canzado un total de diez
causas actuales vigentes,
que se adhieren a otros de-
litos como el robo de un te-
léfono celular y su posible
participación en el homici-
dio de Cristian Vásquez
Espinoza, alias ‘El Dedos
cortos’, asesinado en el 11
de octubre del 2014 por otro
adolescente de 16 años, apo-
dado ‘El Zafrada’ en Villa
Sol Naciente de San Felipe

según la tesis de la fiscalía.
El Fiscal Julio Palacios

solicitó a la Magistrado Ro-
cío Oscariz Collarte la cau-
telar de Internación Provi-
soria en el Centro de Reclu-
sión para Adolescentes ‘Li-
huén’, ubicado en la comu-
na de Limache, por tratarse
de un imputado menor de
edad. Con todos los antece-
dentes expuestos durante la
audiencia, la jueza no dudó
en acceder a la petición for-
mulada por el Ministerio
Público decretando el tras-
lado del menor hasta ese
centro para jóvenes imputa-
dos por un plazo de 60 días,
por considerarlo un grave
peligro para la seguridad de
la sociedad.

“El día de los hechos no
fue posible su detención, sin
embargo el Ministerio Pú-
blico gestionó una orden de
detención en contra de este
adolescente gestionada en
horas de la madrugada por
personal de la PDI. Tene-
mos que tener el cuenta que
por tratarse de un adoles-

cente se debe rebajar las
penas asignadas, según lo
establece la Ley de Respon-
sabilidad Penal de Adoles-
cente, hay diez causas pen-
dientes que las está trami-
tando el Ministerio Público
entre las que se señalan es-
taría vinculado a un homi-
cidio cometido en San Feli-
pe”, informó a Diario El
Trabajo el Fiscal Julio Pa-
lacios Bobadilla.

Cabe mencionar que
este adolescente es herma-
no de Marcelo Delgado
Olguín, alias ‘Care tuto’,
sindicado como el autor
material del disparo que
costó la vida del trabajador
Enzo Ramírez durante el
asalto a un almacén en Vi-
lla El Mirador de Los An-
des, en octubre del año pa-
sado.
Pablo Salinas Saldías
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NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN
HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de absolución de posiciones por segunda vez, bajo
apercibimiento del Articulo  394 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil,  fijada para el 23 de Febrero  de 2015 a
las 10:00 horas a demandado Aníbal Antonio Olguín
Henríquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a resolución de
fecha 15 de Enero  de 2015. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       28/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 19
Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Inmobiliaria Agrícola e Inversiones Dos Hermanas S.A. 1.- Lote
B-4, resultante de la subdivisión de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1268
N° 1652  Registro  Propiedad  2005,  Conservador de Bienes
Raíces  Los Andes, 2.- Lote B-5, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1269  N° 1653 Registro Propiedad 2005, del
Conservador  ya citado, 3.-Lote B-6, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a fojas 1269 vta. N° 1654 Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 4.- Lote B-7, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1270  N° 1655  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 5.- Lote B-8, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1271  N° 1656 Registro Propiedad  2005 del
Conservador ya citado, 6.- Lote B-19, resultante de la
subdivisión de un predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1278 vta.  N° 1667
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 7.- Lote
B-20, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada,  Comuna San Esteban, Provincia  Los
Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1279  N°
1668 Registro  Propiedad  2005 del Conservador ya citado, 8.-
Lote B-22, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1280 vta. N° 1670  Registro  Propiedad 2005, del Conservador
ya citado, 9.- Lote B-23, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San
Esteban, Provincia  Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1280  N° 1671  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 10.- Lote B-25, resultante de la
subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1282 vta.  N° 1673
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 11.- Resto
de los Derechos de aprovechamiento de aguas del Grupo Dos
, Acequia Los Álamos, San Sebastián-Quebrada Honda-
equivalentes a 11 horas y 40 minutos de acciones hora de la
Comunidad de aguas de Campo de Ahumada, inscrito a fojas
193 vta. N° 288  Registro  Propiedad Aguas 2005, del
Conservador de Bienes Raíces, ya citado. El mínimo de los
inmuebles  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.679.812.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
INMOBILIARIA AGRICOLA E INVERSIONES DOS
HERMANAS S.A.",  Rol N° 2523-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                 29/4

 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
19 Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior,
inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo
de remate de propiedad y  derechos de aguas, que se
subastan conjuntamente, es la suma total de $ 6.750.023.
Precio se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS
JUNGJOHANN WILMA ",  Rol N° 972-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        29/4

Menor vendedora de pan
grave tras ser atropellada

En estado grave permanece una menor de catorce años de edad, de iniciales K.S.E.M.,
luego de ser atropellada a alta energía por un vehículo en la carretera que une Putaendo
con San Felipe.

PUTAENDO.- En esta-
do grave permanece una
menor de catorce años de
edad, de iniciales
K.S.E.M., luego de ser
atropellada a alta energía
por un vehículo en la carre-
tera que une Putaendo con
San Felipe, en las cercanías
de Fundo Los Graneros. El
accidente se registró pasa-
das las 18:30 horas de este
miércoles, cuando K.S.E.M.

sorpresivamente habría
cruzado la calzada para ven-
der pan a un automovilista
que se detuvo a comprar,
labor que a diario desarro-
llaba junto a otra menor de
edad en el mismo sector.

Lamentablemente un
vehículo que pasaba por la
carretera no advirtió cuan-
do la menor cruzó sorpresi-
vamente la ruta y la impac-
tó a alta energía, arrojándo-

la varios metros, por lo que
fue necesaria la concurren-
cia de un móvil avanzado
del Samu que en estado gra-
ve trasladó a la menor has-
ta el Hospital San Camilo de
San Felipe. Hasta el cierre
de esta edición, la menor de
edad permanece en estado
crítico en el Hospital San
Camilo, y el procedimiento
fue adoptado por personal
de Carabineros de San Feli-
pe.
Patricio Gallardo M.

Allanan domicilio en donde almacenaban
marihuana y pasta base

La PDI de Los Andes logró incautar una importante cantidad
de marihuana y pasta base que iban a ser comercializados
entre los adictos del sector.

LOS ANDES.-  En
virtud de los allanamien-
tos efectuados en Villa
250 años de San Felipe,
para  la  búsqueda del
agresor de dos detectives,
la Brigada Antinarcóticos
de la PDI de Los Andes
logró incautar una im-
portante cantidad de ma-
rihuana y pasta base que
iban a ser comercializa-
dos entre los adictos del
sector.

El Jefe de la Briant,
Comisario Guillermo Gál-
vez sostuvo que como par-
te del operativo se ingresó
a un inmueble donde un
menor sindicado como
agresor de los detectives el
pasado 6 de febrero, per-
noctaba de manera regu-
lar a fin de eludir la acción
de la justicia. Fue así que
al allanar la casa se encon-

traron 322 papelinas de
pasta base y 50 gramos de
marihuana a granel listas
para ser vendidas, además
de $1.500.000 en dinero
correspondiente a las ga-
nancias de la venta de la
droga.

La propietaria del in-
mueble, identificada como
Camila Delgado Ol-
guín, de 20 años, quedó
en calidad de detenida por
el delito de Tráfico ilícito
de drogas. La mujer regis-
tra además antecedentes
policiales anteriores por
robo en lugar habitado. El
Comisario Gálvez señaló
que en el inmueble no se
hallaron armas, ni tampo-
co especies provenientes
de otros delitos, siendo la
imputada puesta a dispo-
sición de la Fiscalía de San
Felipe.

Al allanar la casa, la Policía  encontró 322 papelinas de pas-
ta base y 50 gramos de marihuana a granel listas para ser
vendidas, además de $1.500.000 en dinero correspondien-
te a las ganancias de la venta de la droga.
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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: Hay que entregar el amor en forma desinteresada, pero debe
ser correspondido/a o sino no vale la pena seguir en una causa perdida.
SALUD: Cuídese un poco más. Posibles contracturas musculares. DI-
NERO: Escasean las divisas. Hay que saber gastar. Evite las salidas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 6. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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 egocentrismo no es un buen ingrediente para un romance,
recuerde que la relación no gira alrededor de usted sino de ambos. SA-
LUD: Pequeños problemas renales. DINERO: Tenga cuidado con los
robos de dinero, también evite prestar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: Malos entendidos, pero estos serán pasajeros en la medida que
usted también busque el diálogo los demás. SALUD: Usted come por
ansiedad producto de sus estados depresivos. DINERO: Realizaciones
financieras se presentan en su futuro cercano. COLOR: Gris. NÚMERO:
3.

AMOR: Aléjese de las personas que no son honestas con usted. SA-
LUD: Su salud está estable, pero debe preocuparse de que las tensio-
nes no le afecten más de la cuenta. DINERO: La moderación es la cla-
ve. Si tiene dudas no haga ese proyecto.  COLOR: Fucsia. NÚMERO:
22.

AMOR: Día armonioso como para planificar las próximas vacaciones
junto a los suyos.  SALUD: Los problemas de tensión también generan
afecciones cutáneas, tenga cuidado. DINERO: Si planifica bien las co-
sas podrá tener un fin de mes con más tranquilidad. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 16.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas lo que implica que las posibilida-
des de reencontrarse con el pasado aumentan día a día. SALUD: Man-
tenga sus controles médicos al día. DINERO: Aunque esta época es
difícil, las deudas van a disminuir si usted se esfuerza. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 8.

AMOR: No se mida al momento de entregar el amor, no importan los
riesgos. SALUD: Aclare su mente y todo andará mejor. Esos dolores no
son para alarmarse, pero conviene consultar a un médico. DINERO: No
sienta vergüenza de pedir ayuda a su familia. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No debe mirar atrás al tomar la decisión de alejarse de ese
amor ingrato, es difícil pero con el cariño de los demás lo logrará. SA-
LUD: Pensar positivo hace bien a su organismo. DINERO: Es una pena
que problemas de dinero le alejen de sus parientes. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 9.

AMOR: Es importante que hable con su pareja y le aclare lo que pasa
en su interior. La honestidad es vital para superar los problemas. SA-
LUD: Debe dormir más para recuperar todas sus fuerzas. DINERO:
Sea más audaz y emprenda mañana esos planes. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 19.

AMOR: Por una tontería puede desperdiciar una linda relación. SA-
LUD: Preocúpese de su salud, no la deje en segundo plano ya que es
tanto o más importante por ejemplo que lo económico. DINERO: Debe
ponerse de pie y no dejar que nada se interponga en su camino al éxito.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Comparta sus intereses con quien está a su lado ya que esto
también ayudará a que su unión se fortalezca. SALUD: Evite los alimen-
tos muy grasos. DINERO: Sea prudente en la forma de gastar los aho-
rros para así pasar un período con más tranquilidad. COLOR: Verde.
NÚMERO: 34.

AMOR: Los errores se pagan caro, tenga cuidado. Las sorpresas en lo
romántico no tardarán en llegar. SALUD: Protéjase del sol ya que el
cáncer de piel es muy peligroso. DINERO: Su trabajo no puede ser des-
atendido por los problemas personales. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

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
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Osteomielitis, artritis séptica y la diabetes le impiden trabajar:

Bingo a beneficio de Álvaro Hernán Castro este sábado
Más de seis meses lleva

sin poder trabajar, debido a
un cumulo de enfermedades
como la osteomielitis, artri-
tis séptica, diabetes y mu-
chas operaciones en su ro-
dilla izquierda, han hecho
que Álvaro Hernán Cas-
tro Leiva de 44 años de

Álvaro y toda su familia invitan a toda la comunidad a partici-
par en este Bingo a beneficio.

Esta fue la rodilla que estuvo a punto de perder Álvaro Castro, y que ahora podrá mejorar
más si nuestros lectores apoyan en este Bingo solidario.

edad, esté pasando por una
complicada situación eco-
nómica, por lo que su fami-
lia ha organizado un Bingo
a su beneficio, el cual se de-
sarrollará en la sede comu-
nitaria de Villa El Carmen
de San Felipe, este sábado a
partir de las 20:00 horas, el

cartón tiene un valor de
$2.000 y da la oportunidad
de disputar todos los bingos
de la noche.

Álvaro estuvo práctica-
mente cuatro meses hospi-
talizado en el hospital de
Los Andes, con práctica-
mente 66 días con dosis

muy fuertes de antibióticos,
para intentar frenar la artri-
tis séptica que estuvo a pun-
to de hacerlo perder su pie
izquierdo.

“Quiero agradecer a to-
dos quienes me han apoya-
do en estos difíciles mo-
mentos, mis vecinos han
sido muy importantes para
organizar el Bingo, a mi fa-
milia por estar siempre con-
migo y luchar en esto. Agra-
decer a quienes han aporta-
do para esto, al Alcalde Pa-
tricio Freire; al concejo mu-
nicipal; a Juan Carlos Mo-
nasterio; Full Deportes;
ABCDIN; a Johnson; a Car-
nes Kar; a Carnicería Acon-
cagua y a todos quienes han
aportado en esto”, comentó
Castro, quien todavía no
puede caminar por sus pro-
pios medios.

La familia de Álvaro se
mostró muy agradecida por
el apoyo de toda la comuni-
dad y esperan que puedan
asistir a este Bingo solida-
rio. También agradecieron a

la oficina del Adulto Mayor
de la Municipalidad de San
Felipe, encabezada por Pa-
tricia Opazo, que gentil-
mente aportó los artículos

para desarrollar el Bingo y
también aportaron con la
participación del animador
del evento.
Matías Ortiz


