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Cumplía condena a 15 años por Abuso Sexual

Se mató en prisión
sujeto que raptó a
dos niños en auto

Molesto por cobro referil
Jugador amenazó de muerte con arma
en la cabeza al árbitro durante partido
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Ultrajó sexualmente a niña de 8 años y abandonó a
niño de 7 en la calle tras abordarlos a salida de colegio

VOLCAMIENTO.- Un nuevo accidente de tránsito ocurrió el día de ayer en el sector de la
cancha de tenis en San Felipe, en el cual se vieron involucrados un vehículo menor y un
furgón, el cual sacó la peor parte ya que debido al impacto terminó volcado sobre el
costado izquierdo del vehículo. Afortunadamente ni uno de los ocupantes de los automó-
viles tuvo lesiones importantes.

Tras Festival Palmenia Pizarro
Estadio cerrará más de
un mes para realizar
resiembra de césped
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Autoridades enfrentando sequía
Agricultores Bellavista
ya tienen pozo para
regar sus plantaciones
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Clínica desestimó denuncia
Acusan a veterinario
de sacrificar a pequeño
gato sin autorización
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El 22 podría iniciar el torneo
Se aproxima una nueva
jornada de Liga Vecinal
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Tras reunión en el Municipio
Empresarios unidos para
combatir delincuencia
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LOS ANDES
Minero fue acusado de
abusar sexualmente de
su hijastra de 8 años
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Ya había escapado de Interpol
Cae ciudadano español
requerido en su país por
abuso sexual a menores
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RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento
a otro, un rey. Las jugadas
están pensadas, pero no
todo asegurado desde el
punto de vista de los obje-
tivos. Así comienza toda
iniciativa, destacando por
lo demás, el buen beneficio
de la incertidumbre que
deja espacio para improvi-
sar positivamente y al final,
que el resultado deje mues-
tras de habilidad, profesio-
nalismo y destreza, con el
fin de dejar solidas huellas,
tan necesarias tanto como
enseñanza, pero sobre
todo, virtud. Un buen pre-
sagio para quienes aún de-
sean innovar y concretar lo
que pasa por la mente de
un buen y productivo ges-
to.

Esto tiene poderosas lí-
neas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo
más sofisticado, tales como
una estructura empresarial
que desafíe, incluso, las ru-
tinas y costumbres cotidia-
nas. No es menor, enton-
ces, notar con el tiempo, la
gran responsabilidad que
hay en ello, es decir, de dar
pautas, ejemplos propios a
medida de lo posible, sin
dar la oportunidad de la-
mentar. Ciertamente que
esto suena como ideal,
aunque aquello sea propio
de algunas lógicas para
subsistir en el medio del
que se es parte.

Una de las característi-
cas más notables de hoy, es
saber que la función  al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está sien-
do constantemente evalua-
da, dentro de lo que es le-
galmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea
normal en la gestión mo-
derna, deja evidentes
muestras que no ha sido
perfeccionado en su totali-
dad. Ejemplos tenemos
muchos, dentro de todo, si-
gue siendo tarea de mayor

Se nos fue un gigante. Su
nombre, Pedro Segundo
Mardones Lemebel. Na-
cido en Santiago el 21 de
noviembre de 1952. Falleci-
do el 23 de enero de 2015.

Su madre Violeta Elena,
humilde mujer lavandera.
Su padre Pedro, panificador.

Creció en La Legua,
próximo al Zanjón de la
Aguada. No fue impedimen-
to la pobreza ni el barro de
la población, para emerger
y empinarse a lo más eleva-
do de la literatura chilena y
continental.

Conoció el olor de la po-
breza, de los que les toca
echar pata. Un ejercicio dia-
rio que le tocaba hacer, por-
que de otra manera pagar
movilización, era privarse
de comprar dos huevos y
una marraqueta, parte de
una alimentación básica
como la de miles en el país.
A Pedro Lemebel, sus ene-
migos nunca dejaron de res-
tregarle su condición de ho-
mosexual.

Sí, era un homosexual
con una condición humana
muy destacable, un lucha-
dor por los derechos huma-
nos, y en particular de los
derechos de la homosexua-
lidad. En una sociedad mar-
cadamente prejuiciosa, hi-
pócrita y homofóbica, no era
fácil librar una batalla así.
Fue amigo personal de Gla-
dys Marín al lado de la cual
definió su postura anti dic-
tadura, que con electricidad
lo parrilló.

En 1970, habiendo ter-
minado la secundaria, in-
gresó a la Universidad de
Chile, en donde obtuvo el tí-
tulo de Profesor de Artes
Plásticas, lo cual le permitió
ejercer sólo dos años, sin
regreso.

Fue en 1988, a los 26
años, que incursiona en un
concurso de la ‘Caja de Com-

  Miguel A. Canales

Ajedrez

Mauricio Gallardo Castro

pensación Javiera Carrera’.
Es premiado con primer lu-
gar por el cuento ‘Porque el
tiempo está cerca’, que le
permitiría ingresar con paso
firme al mundo de las letras.
Esto molestó y encendió los
ánimos de aquellos quienes
lo odiaban y no aceptaban su
lucha por la diferencia. A
ellos ya los había sentencia-
do en 1986 en un encuentro
de partidos de Izquierda, en
Estación Mapocho.

Con su rostro pintado
de una hoz y el martillo y
elevado en dos altos taco-
nes que ya no dejaba de
usar, leyó su manifiesto:
“Hablo por la diferencia. No
soy un marica disfrazado de
poeta. Hablo por mi dife-
rencia diciendo lo que soy.
Y no soy tan raro. Me apes-
ta la injusticia y sospecho
de esta cueca democrática.
Pero no me hable del pro-
letariado porque ser pobre
y maricón es peor. Es darle
un rodeo a los machitos de
la esquina. Es un padre que
te odia, porque al hijo se le
dobla la patita. Es tener una
madre de manos tajeadas
por el cloro, envejecidas de
limpiezas, acunándote de
enfermo”.

En 1999 el escritor Ro-
berto Bolaños, lo cubrió de
elogios destacándolo como
uno de los grandes poetas de
su generación, esto ayudó
entrar a Europa, sin necesi-
dad de golpear puertas. Su
libro ‘Crónicas de Sidario’,
fue editado en Europa.

El conocimiento que su
obra tuvo a ese nivel le per-
mitió dar conferencias en las
universidades de Stanford y
Harvard. Cuba en el año
2000, a través de la ‘Casa de
las américas’, en La Haba-
na, le dedicó una semana
para dar a conocer su obra.

Pedro Lemebel llegó a
publicar ocho colecciones de

crónicas: ‘Loco afán’ 1996;
‘Zanjón de la Aguada’ 2003;
‘Háblame de amores’ 2012;
‘Poco hombre’ 2013, entre
otras; y una novela, Tengo
miedo torero’ 2013. Algunas
de estas obras han sido tra-
ducidas al francés, italiano
e inglés.

En el 2013 ganó el ‘Pre-
mio Iberoamericano de le-
tras José Donoso’.

Pedro Lemebel pudo ha-
ber ganado el ‘Premio Na-
cional de Literatura’, a juz-
gar por el apego a sus libros
y a los miles de apoyos ex-
presados en las redes socia-
les. Se le negó.

Su reciente muerte con-
citó numerosos homenajes
entre ellos de la Ministra de
Cultura, Claudia Barattinni,
quien lo había conocido en
1980, dijo: ‘Lemebel es una
figura fundamental de Chi-
le, un gran artista que deja
un vacío enorme’.

De su parte, el Partido
Comunista le rindió home-
naje y en una de sus partes
dice: ‘El Partido y las Juven-
tudes Comunistas de Chile
inclinan sus banderas y se
unen al dolor que esta gran
pérdida supone para todos
y hace pública su solidari-
dad y afecto a quienes le fue-
ron más cercanos en familia
y amistad. ¡Honor y gloria a
nuestro compañero Pedro
Lemebel!’.

Conocí al compañero
Lemebel en el velatorio de
Adrianita Millie, madre de
Gladys Marín. Cruzamos
emotivas palabras, le obse-
quié un libro de mi autoría.
Una segunda vez coincidi-
mos en la ‘Fiesta anual de
los abrazos’, en el Parque
O´Higgins. Me reconoció,
nos dimos un fuerte abrazo.
Con dolor y profundo respe-
to he sentido la partida de
este escritor justiciero, gran
demócrata y humanista.

envergadura. Siguiendo la ló-
gica del juego, al parecer, si
algunas piezas o el mentor
quien está a su cargo, carece
de medidas estratégicas, está
condenado a disminuir noto-
riamente su habilidad ges-
tora. La forma de cambiar tal
efecto, es simplemente dis-
poner de espacios ejemplares
de análisis y en consecuen-
cia, tomar acuerdos de rápi-
da modificación, tanto en sus
objetivos, como de plantea-
mientos de forma y fondo.

Hay una armonía funda-
mental cuando se habla de
decisiones con amplio efecto
y está constantemente aso-
ciada a la buena lectura de los
medios para dar a conocer
algún defecto o virtud, ver-
sus, la posibilidad de que
aquello sea asistido a tiempo
y con la rigurosidad que lo
destaque no solo en el mo-
mento, más bien, los plazos
son su mejor asociado. Segu-
ramente en teoría suena todo
tan posible como determi-
nante, pero la realidad indi-
ca que los detalles siguen tra-
tando de sobreponerse al
eventual efecto hacia lo visi-
ble. Cada movimiento tiene
un significado propio, de lo
contrario, la fuerza general,
pierde atributo. Este es un
lenguaje muy atractivo si se
comparan registros históri-
cos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a con-
figurar rimas, evidenciando
el avance o retroceso de un
proyecto común.

¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente la
eficacia y transparencia de
proyectos? ¿Hay algo más
saludable que decir que se
está cumpliendo toda etapa
tal como se esperaba desde
un principio, a pesar de lo
defectuoso que ha sido el
tiempo mientras el desarro-
llo recibe inquietantes críti-
cas? ¿Qué fin tienen los de-
talles opuestos si al mismo
tiempo se ven cuestionados
por su dudosa base? ¿Es el
juego lo que tiene poco de ri-
guroso, o simplemente esta-
mos hablando de que sus ac-
tores dejan en evidencia la

mínima condición para re-
presentar responsablemente
su presencia en la tabla?

Mientras la ciencia de las
jugadas sigue demostrando
más posibilidades de mejora-
miento, se espera ante todo
que los actores reconozcan
tal lectura. Una forma de de-
cir que, por lo menos, tene-
mos que hacer algo al respec-
to. Lo más trascendente, a
gusto de todos, es dejar esta
pauta y no esconder la mano.
Es evidente que a medida
que estos proyectos mejoran
su escala de más posibilida-
des de acceso, entonces se
presenten más alternativas
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada ten-
ga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.

Quiere decir por lo demás,
que aunque estemos traba-
jando en desarrollar los me-
jores argumentos, tomando
en cuenta a todo lo que se re-
presenta, siempre tendremos
el desafiante carácter de los
entre líneas, perturbaciones”,
novedades, entre otros. Que
más que recordar que hay
funcionalidad en aquello, im-
porta demasiado la prepara-
ción para enfrentarlo.

Dicho de un modo menos
sofisticado, nadie está exen-
to de cuanta idea improvisa-
da pueda aparecer con el fin
de facilitar a que su jugada
sea más vista. Pero ojo, no
todo es color de rosa cuando
se llega al poder o que las pie-
zas del contrincante se vean
agotadas. Lo que importa es
saber qué se hará de ese mo-
mento en adelante. Pues, de
otro modo, el juego no valió
la pena, es decir, el ajedrez.

               PERSONAL TELEFONO
GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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SE NECESITAN
PROFESORES

DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
LENGUAJE - ED.

TECNOLÓGICA - RELIGIÓN
Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-02-2015 24.532,97
13-02-2015 24.532,09
12-02-2015 24.531,22
11-02-2015 24.530,34
10-02-2015 24.529,47

I N D I C A D O R E S

14-02-2015 25.514,01
13-02-2015 25.511,41
12-02-2015 25.508,80
11-02-2015 25.506,19
10-02-2015 25.503,59

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

Martes Nublado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 32º C

Miércoles Despejado variando Mín. 12º C
a nubosidad parcial Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 35º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Estadio municipal cerrará más de un mes por resiembra del césped
El Estadio Municipal de

San Felipe se cerrará luego
del Festival Palmenia Piza-
rro, para realizar una re-
siembra en el pasto del re-
ducto deportivo, así lo infor-
mó el administrador del es-
tadio municipal y también
encargado de deportes de la
municipalidad de San Feli-
pe, Danilo Peña, quien se-
ñaló que el estadio estaría
cerrado por un mes aproxi-
madamente. Esta decisión

afecta a Unión San Felipe,
tendrá que ser local en el
Estadio Nicolás Chahuán
Nazar de La Calera en sus
próximos partidos.

Esta resiembra fue pro-
gramada en conjunto con la
empresa contratista par-
ques Johnson y Unión San
Felipe, para realizar el tra-
bajo de mejoramiento del
reducto deportivo, debido a
que la segunda semana de
febrero es la mejor fecha

para realizar este trabajo.
Como antecedente, se tiene
que el año pasado se realizó
en abril, ya que fue muy tar-
día y el mejoramiento no se
realizó en óptimas condicio-
nes.

“En acuerdo tanto con la
empresa contratista que tie-
ne encargado todos los pra-
dos y principalmente el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, se analizó que técnica-
mente era mejor realizar la
resiembra en la segunda
quincena de febrero y no
como el año pasado, que se

realizó los primeros días de
abril y fue muy tardía. En
coordinación con Unión
San Felipe vimos cuales
eran las mejores fechas y
creemos que la fecha del 16
de febrero es la mejor posi-
bilidad para que a fines de
marzo ya esté disponible el
recinto”, señaló Peña.

También destacó que
“con un mes creemos que el
estadio ya estará en condi-
ciones obviamente va a de-
pender de algunas condicio-
nes de temperatura y clima
de tal manera que no todo
es categórico al respecto de
acuerdo de lo que nos han
dicho los ingenieros agró-
nomos, que trabajarán en
este mantenimiento del es-
tadio”.

El gran perjudicado será
Unión San Felipe, que per-
derá la condición de local en
el reducto de Avenida Mai-
pú, pero Danilo Peña enfa-
tizo en que “me comuniqué
directamente con el club,
con Eduardo Olivares y
también con don Omar Ce-
rigliano, nosotros insisti-
mos en que aquí no quere-
mos que nos pongan en ve-
redas opuestas con Unión
San Felipe, nosotros quere-
mos mucho al club y quere-
mos mucho a la comuna, de

tal manera que creemos que
Club Unión San Felipe es
parte de nuestra ciudad,
pero insistimos que esto
hubiera sido en febrero,
marzo o abril, se debería
haber parado igual el uso
del estadio”.

Con esto se confirma
que Unión San Felipe inten-
tará alcanzar a San Luis de
Quillota en el liderato del
campeonato de la primera
B, jugando de local en su
propia casa en el Estadio
Municipal de San Felipe
ante Coquimbo Unido el lu-

nes 16 de febrero a las 18:00
horas, mientras el duelo con
Rangers de Talca progra-
mado para el 28 de febrero,
lo jugará en otro estadio, el
cual hasta el momento es el
Estadio Nicolás Chahuán
Názar de La Calera. En tan-
to, el partido ante Magalla-
nes del 16 de marzo o el par-
tido ante La Serena del 4 de
abril, serían las fechas que
se barajan para que Unión
San Felipe vuelva a jugar en
el Estadio Municipal de San
Felipe.

Matías Ortiz

Danilo Peña, administrador del Estadio Municipal, confirmó
el cierre del reducto en acuerdo con Unión San Felipe para
el resembrado necesario del césped.
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AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2856810 al 2856840, Cta.
Cte. Nº 22300071647 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                5/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 6128977,
6128979, 6128985, 6128990,
6128997, 6128998, 6129000,
Cta. Cte. Nº 97-04715-29 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                        5/3

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Uno Nº 1168 que corresponde a la
Unidad Vivienda Nº 16 del Condominio Conguillio, Segunda Etapa,
Comuna de  San Felipe,  inscrito a nombre del  ejecutado Juan
Manuel Toro Olavarría, a fojas 860 vta. N° 928 del Registro de
Propiedad del año 2005 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.852.320.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  TORO OLAVARRIA JUAN
",  Rol N° 168 2014, con causa acumulada Rol Nº 335-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                   6/4

 Extracto
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013, Caratulado: Sanchez/
Fojas 28.
Putaendo, veinticuatro de Diciembre de dos mil trece

Vistos:
Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes

del Código de Aguas, y artículos 680 y siguientes, en relación al artículo 318, todos del Código
de Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debe recaer, los siguientes:

1).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos se
encuentra inscrito y, en la afirmativa, datos de la inscripción. Antecedentes y circunstancias
que lo acrediten.

2).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos haya
estado siendo utilizado por personas distintas de sus titulares a la fecha de entrar en vigencia
el Código de Aguas chileno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

3).- Efectividad que la parte demandante sea usuario del derecho de aprovechamiento
de aguas materia de autos con más de cinco años de uso ininterrumpido, contando desde la
fecha en que comenzó a hacerlo. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

4).- Efectividad que la utilización del derecho de aprovechamiento de aguas materia
de autos por la parte demandante se haya efectuado libre de clandestinidad o violencia, y sin
reconocer dominio ajeno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

5).- Efectividad que la parte demandante es dueña de la propiedad raíz que utiliza
actualmente el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes y
circunstancias que lo acrediten.

6).- Efectividad que la parte demandante se encuentra haciendo uso efectivo de las
aguas a que se refiere el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes
y circunstancias que lo acrediten.

Para la prueba testimonial que procediere, se fijan las audiencias de los dos últimos
días hábiles del término probatorio, a las 10:00 horas, de lunes a viernes y, si recayere en
sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.
Resolvió don CRISTIAN MANUEL CÁCERES CASTRO, Juez Titular.
Autoriza doña ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante                                9/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3536576, Cta.
Cte. Nº 22309055288 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

Extracto: Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, con fecha 24 de febrero de 2015 a las 11:00 horas se rematará
Inmueble ubicado en Avenida Aconcagua 1701 que corresponde al
Lote 1 C de la manzana 48 del conjunto habitacional "VILLA EL
CARMEN", Segunda Etapa  de la comuna y ciudad de  San Felipe,
individualizada en el plano que se archivó bajo el número 439 al Registro
de Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe de 2006, Rol de Avalúo Nº 3020-50, de la comuna de San
Felipe, de propiedad de doña ELIZABETH ELSA JORQUERA VALDÉS
inscrito a fojas 1230 Nº 1243 del Registro de Propiedad del año 2007
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta $ 10.188.078.-  Precio  se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma. Todo
postor fin de tomar parte de la subasta deberá rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la propiedad consistente en valevista,
depósito bancario. Bases y demás antecedentes en autos sobre juicio
ejecutivo caratulados "Martini  con Bonacic-Doric" Rol Nº C-1233-
2012 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe. Secretaria.        10/4

En plena ejecución obra de mejoramiento de Villa Los Jardines
RINCONADA.- Ya se

encuentra en plena ejecu-
ción el proyecto de recons-
trucción y mejoramiento de
Villa Los Jardines, el pro-
yecto incluye la construc-
ción de la vereda norte co-
rrespondiente a la entrada
de la villa, además de arre-
glos en la plaza rotonda que
se encuentra en el lugar. El
proyecto está siendo finan-
ciado con fondos Subdere

que ascienden y a
$20.622.078, estas obras
van en directo beneficio de
los habitantes de esta cén-
trica villa. El plazo de entre-
ga de la obra es de 60 días.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se mostró contento
por cómo están avanzando
las obras, y dijo que “este
mejoramiento se suma al ya
efectuado en Villa Las Flo-
res, en el caso de Villa Los

Jardines se considera una
vereda completamente nue-
va, muy bonita en donde se
incluyó un color en particu-
lar y también en este pro-
yecto están los arreglos para
la plaza principal de la villa,
que la hará un lugar más
agradable y seguro para
nuestros niños, quienes
ocupan estos espacios, así
como también la familia en
general, estamos hermo-

seando la entrada a esta vi-
lla lo que además agrega
plusvalía a esta población”.

Claudia Palma, Directo-
ra de Obras de la Municipa-
lidad de Rinconada, quien
fue a supervisar en terreno
los avances de los trabajos,
comentó en qué consiste el
proyecto y afirmó que “se
trata de la reconstrucción de
la vereda norte de acceso a
Villa Los Jardines y también

el mejoramiento de la pla-
za, la vereda básicamente
contempla hormigón de co-
lor con reforzamiento de
malla de acero en los acce-
sos vehiculares”, también
comentó los detalles corres-
pondientes a la plaza, y ex-
presó que “se mejora la ilu-
minación, se le pone un piso

especial para los juegos in-
fantiles en donde caen los
niños, un piso de goma para
evitar golpes, el resto son
asientos y ese tipo de mejo-
ramiento, el proceso va
avanzando bastante bien, la
empresa ha tenido un pro-
ceso continuo bastante bue-
no”.

Esta es una importante obra de mejoramiento que beneficiará a cientos de rinconadinos, la
entrega de la obra y su inauguración se espera para principios de marzo próximo.

Escuela de fútbol agradece apoyo
Señor Director:
Mediante la presente

nos dirigimos a Ud., con la
finalidad informar del re-
sultado de una Rifa organi-
zada por nuestra Escuela de
Futbol Luis Inostroza Que-
zada, realizada el día 27 de
enero de 2015, los fondos de
dicha rifa son utilizados
para a participar en el cam-
peonato de fútbol Copa Cre-
ma 2015, con la serie 2000-
2001 en la ciudad de Lima
Perú.  A la vez también soli-
citamos incluir agradeci-
miento a las instituciones y
personas que nos coopera-
ron al éxito de este viaje. Se
adjunta lista de los nombres
de las personas premiadas

y su respectivo premio. En
espera de tener una buena
acogida a nuestra solicitud
y agradeciendo desde ya su
cooperación, saluda atenta-
mente:

Miguel González Rojas

PREMIADOS
Primer  Premio

$100.000, Sandra
Núñez. Segundo Premio
Sartén Eléctrico, Romina
Cortés. Tercer Premio Tos-
tador y Hervidor eléctrico,

Joel Salinas. Cuarto Pre-
mio Tostador eléctrico, Fa-
bián Vergara. Quinto
Premio Mini-espimer, Glo-
ria Salinas. Sexto Premio
Caja de mercadería, Johana
Bernal

AGRADECIMIEN-
TOS A: Sindicato Unifica-
do Trabajadores Codelco-
Andina. Ilustre Municipali-
dad San Felipe. Sr. Rolan-
do Montenegro. Comuni-
dad de San Felipe.

CARTAS AL DIRECTOR
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Agricultores de Bellavista ya tienen pozo para regar sus plantaciones
Con gran satisfacción y

agradecimiento, agriculto-
res de la localidad de Bella-
vista en la comuna de San
Felipe recibieron a las auto-
ridades encabezadas por el
Intendente Subrogante
Omar Jara, el Alcalde Patri-
cio Freire y el Gobernador
Eduardo León, para poner
en funcionamiento el pozo
profundo que permitirá
abastecer de agua para el
riego en este sector.

Las autoridades visita-
ron el lugar, uno de los
más afectados de la comu-
na de San Felipe a propó-
sito de la sequía, donde el
propio Alcalde Freire ha-
bía comprometido gestio-
nes para lograr una solu-
ción definitiva a la proble-
mática que ahí se presen-
taba, como consecuencia
de la imposibilidad que tie-
nen los regantes de obte-
ner agua del río Aconca-
gua, alcanzando el mínimo
de Río Putaendo.

Según explicó el alcalde
de San Felipe, ya se han sus-
crito nuevos compromisos
con los vecinos del sector,
donde se requiere de dos
pozos más para Calle Agui-
rre y Bellavista Norte. “Es-
tamos iniciando las opera-
ciones de este pozo, del cual
serán beneficiados muchos
agricultores, a quienes pedi-
mos que tengan confianza,
porque estamos haciendo la
pega, desde el gobierno, la
gobernación y la municipa-
lidad de San Felipe, sacan-
do los proyectos para apo-
yar a los vecinos de este sec-
tor”, manifestó la autoridad
comunal.

En tanto, el Intendente
(S) y Gobernador de Valpa-
raíso, Omar Jara, manifes-
tó que “tenemos que felici-
tarnos, porque este pozo ya
está empezando a surtir de
agua, de un elemento tan
vital, para un conjunto de
familias agricultoras de este
sector, e independiente-

mente de la cantidad de re-
cursos que se ha invertido,
lo importante es apostar
para que los campesinos
puedan seguir cultivando la
tierra y vivir de la tierra, no
abandonando estos luga-
res”.

Precisó la autoridad re-
gional que el Gobierno hará
los esfuerzos para que a tra-
vés del Decreto de Escasez
Hídrica vigente en la pro-
vincia de San Felipe, para
lograr los recursos que per-
mitan contar con los pozos
que se han comprometido y
que sin lugar a dudas, son
muy necesarios en este sec-
tor.

Finalmente, el Goberna-
dor Eduardo León manifes-
tó que “estamos muy agra-
decidos de la visita del In-
tendente (S) Omar Jara,
pues estamos presenciando
un gran logro en Bellavista,
uno de los lugares más afec-
tados por la sequía, donde
los más aproblemados, son

los pequeños agricultores y
en ese sentido, vamos a ex-
tremar los esfuerzos para
dar una solución a todos
ellos”.

Las obras de construc-

ción de este pozo en la loca-
lidad de Bellavista, repre-
sentaron una inversión su-
perior a los $200 millones.
Tiene una profundidad
aproximada de 120 metros,

entregando un caudal esti-
mado de 50 litros por se-
gundo, lo que permite regar
más de 400 hectáreas y fa-
vorecer a 450 familias del
sector.

Ya se han suscrito nuevos compromisos con los vecinos del sector, donde se requiere de
dos pozos más para Calle Aguirre y Bellavista Norte.
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Este próximo fin de semana se realizará en la Ramada de la
Familia Sánchez la tradicional Trilla a yegua suelta.

CRÓNICA

Partió cabalgata por paso del Ejército Libertador
PUTAENDO.- Con la

participación de más de 50
jinetes se inició este lunes la
XI versión de la cabalgata
que conmemora la travesía
del paso del Ejército Liber-
tador a través de Los Patos.
En la plaza de Putaendo y en
una breve ceremonia, fue-
ron despedidos por el Go-
bernador Eduardo León, el
Alcalde Guillermo Reyes y
parte del concejo municipal.

En esta ocasión la comi-
tiva va integrada por miem-
bros de la Municipalidad de
Putaendo; militares del Re-
gimiento Reforzado N°3
Yungay; operadores turísti-
cos; representantes de la
Gobernación Provincial  de
San Felipe; Municipalidad
de Los Andes; del SAG; uni-
versidades, profesoras del
Liceo Manuel Marín Fritis y
arrieros entre otros.

Esta cabalgata es posible
gracias al financiamiento
del Gobierno Regional y
Sernatur y en esta ocasión
ha sido organizada por el
Municipio de Putaendo,
cuya finalidad es recordar lo
realizado por el Ejército Li-
bertador el año 1817 a tra-
vés de Paso de Los Patos.

La comitiva salió este lu-
nes descansará en Los Patos
y este martes avanzará has-

Lista ya Trilla a Yegua
Suelta en Calle Brasil

ta el sector Las Tejas, y el
día miércoles debiera estar
llegando a Avanzada Los
Ciénagos, para el jueves al
mediodía participar de la
ceremonia oficial en la
frontera con Argentina
junto a delegaciones de ese
país, e instalar ahí una pla-
ca recordatoria, progra-
mándose el regreso para el
sábado 14 de este mes.

Patricio Gallardo M.

La comitiva salió este lunes descansará en Los Patos y este martes avanzará hasta el sector Las Tejas.

—
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Este próximo fin de se-
mana se realizará en la Ra-
mada de la Familia Sánchez
la tradicional Trilla a yegua
suelta que se mantiene vi-
gente gracias al esfuerzo de
la Familia Sánchez y el Co-
mité Cultural La Trilla de
Calle Brasil, que al igual que
todos los años están prepa-
rando variadas actividades
que comenzarán el sábado
14 de febrero a las 10:00
horas con la inauguración
de la era y la ramada.

Juegos típicos, domadu-
ras, cabalgatas y un sinnú-
mero de otros eventos ha-
rán participar a las familias
que lleguen a presenciar
esta gran trilla, donde ade-
más existe la granja educa-
tiva.

La trilla será la fiesta
principal y se podrán degus-
tar los más exquisitos pla-
tos cómo humitas, pastel de
choclo, cazuela de vacuno,
charquicán, empanadas y
mucho más, todo ameniza-
do por el conocido Dúo Oro-
lonco.

El sábado 14 en horas de
la noche y también durante
el domingo, se realizará un
gran bailable a cargo de
Dulce Condena, que prome-
te una fiesta hasta altas ho-
ras de la madrugada. Ya lo
saben nuestros lectores, el
Comité Cultural La Trilla y
la Familia Sánchez, ya tie-
nen todo listo y dispuesto
para que asista a una de las
más hermosas tradiciones
del campo chileno.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 10 FEBRERO
09:00  Noticias Edición Central (Rep.)

10:00 Dibujos Animados

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

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Excluyendo sector Plaza de Armas:

Contratan estudio de localización de estacionamientos subterráneos
A propósito de la puesta

en marcha del Plan Maestro
de Gestión de Tránsito que
contempla la incorporación
de ciclovías, la Municipali-
dad de San Felipe contrató
la realización de un estudio
de localización de un esta-
cionamiento subterráneo
en el sector céntrico de la
comuna.

Se trata de un estudio
por un valor de un
$1.800.000, encomendado
con fecha 15 de enero al Ar-
quitecto Alejandro Male-
brán, quien registra expe-
riencia en localización de
este tipo de construcciones

en Valparaíso, así como en
actividades municipales de
planificación comunal.

La información la entre-
gó el Director de la Secreta-
ría Comunal de Planifica-
ción, Claudio Paredes,
quien señaló que el estudio
solicitado por el Alcalde Pa-
tricio Freire, se encomendó
a un profesional externo, a
quien se planteó la necesi-
dad de que entregue sufi-
cientes elementos de juicio
para sustentar la localiza-
ción sugerida, dejando fue-
ra de ello el anillo corres-
pondiente a la Plaza de Ar-
mas de San Felipe.

“La Plaza de Armas en la
administración del Alcalde
Patricio Freire, no conside-
ra en ningún caso estacio-
namientos subterráneos. Se
han entregado directrices,
en términos de evaluar sec-
tores como las alamedas, o
lugares donde haya alta
afluencia de público, como
por ejemplo un lugar muy
interesante que es el que
hoy se utiliza como estacio-
namiento de la Goberna-
ción Provincial de San Feli-
pe”, señaló Paredes.

La contratación del Ar-
quitecto Malebrán se desa-
rrolló mediante el sistema

de trato directo, por cuanto
según se explicó, el monto
determinado para pago de
sus servicios profesionales
está por debajo del mínimo
establecido para una licita-
ción, esto es de $4 millones,
versus$1.800.000 que se le
cancelará.

Precisó el director de
Secpla, que la premura en el
desarrollo de este estudio,
obedece también a otros
elementos relacionados pri-
mero, con la próxima licita-
ción del contrato de estacio-
namientos de superficie, a
realizarse dentro de 15 días
más; así como también, al
trabajo enmarcado en el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, que también im-
plica varias medidas rela-
cionadas con la ubicación
de estacionamientos de su-
perficie, ciclovías y otros te-
mas relevantes.

“Nos apura mucho este
tema, porque efectivamen-
te el Plan Maestro de Ges-
tión de Tránsito sugiere la
eliminación de estaciona-
mientos de superficie para
dar paso a las ciclovías, en-

tendiendo que ese es un re-
querimiento de los vecinos
y eso supone que debemos
atender las necesidades de
los automovilistas también,
para lo cual una alternativa
válida es la construcción de
estacionamientos subterrá-
neos”, manifestó Paredes.

El estudio de localiza-
ción encomendado a Ale-

jandro Malebrán, deberá
estar concluido en un plazo
de 60 días, período durante
el cual se evaluarán espacios
tales como las alamedas y el
sector de la Gobernación, en
el  terreno de estaciona-
mientos donde también se
ha proyectado construir un
edificio de servicios públi-
cos.

Director de la Secretaría Comunal de Planificación, Claudio
Paredes.

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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Hospital psiquiátrico elabora su Política de participación social

Finalmente se conoce cifra oficial de
recaudación comunal Teletón 2014

PUTAENDO.- Más de
30 líderes sociales se dieron
cita para entregar una car-
tera de iniciativas, que esta-
blecerán la relación entre el
hospital psiquiátrico y las
organizaciones sociales y de
usuarios. Con la finalidad de
construir en conjunto con la
comunidad su Política de
participación social, el Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel realizó una jorna-
da con distintas organiza-
ciones sociales de la comu-
na de Putaendo.

El producto de esta jor-
nada fue una cartera de ini-
ciativas para que las organi-
zaciones de la comunidad y
el hospital se integren y tra-
bajen por el bienestar de los
usuarios del establecimien-
to y de los vecinos de la co-
muna.

Los participantes tuvie-
ron la oportunidad de cono-
cer los antecedentes básicos
del hospital, presentados
por la Dra. Vilma Olave, Di-

rectora del hospital psiquiá-
trico, quien enfatizó la im-
portancia que tiene para la
institución de salud mental
vincularse con su entorno,
los integrantes del Consejo
de Desarrollo y las organi-
zaciones de usuarios que
existen en Putaendo, San
Felipe y en Los Andes, para
mejorar la relación del hos-
pital con la comunidad, “la
idea es que nos pongamos
de acuerdo en cómo nos va-
mos a relacionar, cómo va-
mos a tomar las decisiones
y cómo la comunidad pue-
de incidir respecto de la ges-
tión”.

La directora también se-
ñaló que esta política de
participación se enmarca en
las estrategias que el Minis-
terio de Salud ha estableci-
do para los establecimien-
tos públicos de todo el país.

Tras la presentación del
hospital, la Asistente Social
y referente del Área de Ges-
tión Participativa del Servi-

cio de Salud Aconcagua,
Pamela Canabes, explicó la
importancia del rol de las
organizaciones en la vida
institucional y el marco de
la política de participación
social que establece el Mi-
nisterio de Salud para las
redes asistenciales.

Con estos insumos, los
dirigentes formaron grupos
de trabajo donde entrega-
ron variadas propuestas,
principalmente relaciona-
das a cómo continuar acer-
cando el hospital psiquiátri-
co con la comunidad de Pu-
taendo, propuestas que fue-
ron muy bien evaluadas por
los participantes en el ple-
nario con el que se cerró la
jornada y donde destacaron
el interés del hospital por
integrar a las organizacio-
nes en su proceso de ges-
tión, en el que se establecen
canales de vinculación per-
manentes, confiables y
transparentes con la comu-
nidad.

Más de 30 líderes sociales se dieron cita para entregar una cartera de iniciativas, que estable-
cerán la relación entre el hospital psiquiátrico y las organizaciones sociales y de usuarios.

La directora también señaló que esta política de participación se enmarca en las estrategias
que el Ministerio de Salud ha establecido para los establecimientos públicos de todo el país.

La suma de $23.065.062, ese es el monto que recaudaron
vecinos de Llay Llay en la Teletón. (Referencial)

LLAY LLAY.- La suma
de $23.065.062, ese es el
monto que recaudo la ciu-
dad del Viento Viento en las
dos jornadas Teletón del
viernes 28 y sábado 29 de
noviembre de 2014. Una ci-
fra que entregó el Coordina-
dor Red de Campaña Tele-
tón, Hugo Vallejos.

Nuestra comuna no

pudo conocer exactamente
lo recaudado en las jorna-
das, por motivos de proto-
colo administrativo del
Banco de Chile, a cargo de
las cajas auxiliares ubicadas
en el departamento social
de la municipalidad. En ese
momento sólo conocimos
los montos entregados por
el Rotary Club Llay Llay,

que ascendió a $5 millones,
y la recaudación de Teletón
de Santa Rosa, de $2 millo-
nes.

El Alcalde Mario Mari-
llanca fue informado por la
Relacionadora pública mu-
nicipal, Claudia López, de
esta agradable noticia, por
lo que mostró su alegría de
poder socializar esta infor-
mación con la comunidad.

La recaudación tiene un
valor moral y social muy
grande, habla del profundo
compromiso de nuestra ciu-
dad con las causas solida-
rias. Recordemos que la llu-
via ‘aguó’ literalmente el
show del sábado 29 de no-
viembre y se tuvo que sus-
pender las actividades al
aire libre, pero fue notorio
que el ánimo era colaborar,
por ello la presencia de ve-
cinos, familias y los más pe-
queños de la casa.

Marianela Quevedo
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En la Biblioteca Municipal de Catemu se efectuó la ceremonia de certificación de este curso, que representó una inversión
superior a los $6 millones que incluyó un aplaudido desfile de modas.

Con peinados y cortes de pelo, mujeres culminaron capacitación
CATEMU.- Con vesti-

dos de gala y el maquillaje
adecuado para la ocasión,
catorce mujeres de la comu-
na terminaron exitosamen-
te un curso de capacitación
en Peluquería, corte y
teñido, ejecutado por el
organismo técnico Sercont.

Una posibilidad que dio
Sence a través del financia-
miento que entrega el Pro-
grama Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar, disponiendo
cupos a beneficiarias Ser-
nam.

De esta manera, en la Bi-
blioteca Municipal de Cate-

mu se efectuó la ceremonia
de certificación de este cur-
so, que representó una in-
versión superior a los seis
millones de pesos que inclu-
yó un aplaudido desfile de
modas, en donde las alum-
nas junto a sus familias
mostraron sus habilidades

en la creación de peinados
y cortes de pelo.

Una a una las beneficia-
rias, en compañía de sus hi-
jos, mostraron el resultado
de los conocimientos apren-
didos, generándose un emo-
tivo momento durante la
ceremonia. Aspecto que fue

destacado por Esteban
Vega, Director Regional
(PT) de Sence, quien recal-
có la importancia del rol fa-
miliar en el acompañamien-

to a los alumnos de los pro-
gramas de capacitación, en
donde la permanencia en
los estudios se convierte en
un objetivo  grupal.

Las beneficiarias junto a sus hijos mostraron lo aprendido
en el curso de Peluquería, Corte y Confección entregado
por el Programa Mujer trabajadora y jefa de hogar.
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Clínica negó acusaciones y asegura que mascota murió antes de intervención

Denuncian que veterinario realizó eutanasia sin autorización a un gato
Una grave denuncia

contra un médico veterina-
rio formuló una lectora que
por razones estrictamente
laborales, nos pidió la iden-
tificáramos solamente por
sus iniciales I.C.A.D. y su
cédula de identidad Nº
6.863.813-5, quien asegura
que el veterinario practicó
una eutanasia a su gato sin
avisarle y por ende sin su
autorización.

Todo comenzó el 31 de
diciembre del año pasado,
cuando la familia de la se-
ñora I.C.A.D. llevó al gato
‘Minino’ al centro veterina-
rio Aconcagua Vet de San
Felipe, debido a una enfer-
medad que lo tenía muy mal
de salud, y la semana pasa-
da, según información que
entregó la dueña a Diario
El Trabajo, la persona que
se desempeña como médi-
co veterinario habría prac-
ticado eutanasia a la masco-
ta sin pedirle autorización a

la dueña del gato, quien lo
había criado desde que la
mascota tenía solo ocho
días.

«Casi me muero, tengo
muchas enfermedades y me
dio una descompensación
terrible, el día 2 se murió. El
día 31 llevaron a donde este
señor a mi gato, en donde
le dio vitaminas y un ali-
mento carísimo, pero el gato
seguía flaco, por lo que mi
hija me dijo que lo llevara y
que ella me depositaba. El
día 2 lo llevamos y el 3 me
llama mi hija para decirme
que habían hecho dormir
sin mi autorización. Yo soy
la dueña, lo crié de ocho
días. Yo estaba angustiada,
me dio una descompensa-
ción que ni siquiera me
acuerdo, él nunca me llamó,
sólo llamó a mi hija. El día
2 el gato antes de irse había
comido dos hígados picadi-
tos y había tomado leche,
estaba delgado, era verdad,

pero no estaba tan mal…
Tendrían que haberme pre-
guntado a mí, o por último
haberme dicho que estaba
mal para llevármelo a mi
casa, porque el gato no es-
taba mal. Él sólo llamó a mi
hija para que fuera a buscar
la canastita en donde lo lle-
vamos», señaló I.C.A.D.
dueña de ‘Minino’.

«Estoy muy triste, a mí
me podría haber dado un
ataque, yo podría haber fa-
llecido, porque no fue sin-
cero y me dijo que me lleva-
ra el gato si no sabía qué te-
nía, también llevé a otro
gato que tengo y lo raspó
por todos lados y no le en-
contró nada, este tipo po-
dría haber causado un de-
sastre», señaló la afectada,
quien aproximadamente
dice que gastó $200.000 en
todo el tratamiento y tam-
bién agregó que había lla-
mado a Aconcagua Vet y no
le contestaron nunca.

CLÍNICA
VETERINARIA

Diario El Trabajo se
contactó con Luvi Corona-
do, propietaria de la clínica,
quien se mostró muy moles-
ta por la denuncia de la pro-
pietaria del gato y descartó
todas las acusaciones de la
afectada, e incluso agregó
que «el gato llegó en un es-
tado de desnutrición terri-
ble, llegó grave, íbamos a
realizar la eutanasia con la
autorización de Carolina
Carrasco, quien se hizo
responsable en la ficha clí-
nica, pero se murió antes de
desarrollar la eutanasia»
(…) «La denuncia es falsa,
yo te voy a ser sincera, yo no
me he podido deshacer de
este gatito que todavía está
en la clínica, todavía no van
a retirar el cuerpo de este
gatito ya de una semana, si
ustedes quieren pueden ver
el expediente clínico del ga-
tito, yo lo atiendo hace un

mes pero la semana pasada
llegó grave, nunca fue a los
controles y ahora llegó en
un estado crítico, no pudi-
mos hacer nada, incluso la
dueña nos dijo que sólo fue
para que su conciencia es-
tuviera limpia, ella sabía
que el gatito estaba mal»,
señalo Luvi Coronado.

«Yo perfectamente po-

dría haber realizado una
denuncia en contra de la
dueña por maltrato animal
en la PDI, pero no quise ha-
cer nada, yo podría hacer
una necropsia del gatito
pero no quise hacer nada
por ser buena persona y
ahora ellos quieren denun-
ciar», terminó señalando
Coronado.

Las mascotas terminan convirtiéndose en parte de la fami-
lia. (Foto referencial).
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Descontaba condena de 15 años en cárcel andina:

Secuestrador y abusador de alumnos del Liceo Mixto se mató en prisión

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

 Un recluso que cumplía
una condena de 15 años por
los delitos de Secuestro y
Abuso Sexual, se quitó la
vida al interior de la cárcel
de Los Andes la tarde del
sábado.

El recluso identificado
como Mauricio Andrés

Meza Maldonado, de 42
años, se colgó al interior del
baño de uno de los dormi-
torios del penal.

Al respecto, el Alcaide
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Los An-
des,  Comandante Walter
Muñoz Valenzuela, señaló

que se trató de un hecho
lamentable estando ya la
población penal en sus de-
pendencias en horas de la
tarde, “donde un interno fue
encontrado por sus compa-
ñeros de dormitorio ence-
rrado dentro del baño don-
de se quitó la vida después

de las ocho de la noche”.
El oficial puntualizó que

la situación se produjo en el
dormitorio Nº7 destinado a
los condenados por delitos
sexuales y el interno había
ingresado a purgar su con-
dena el 10 de mayo de 2014,
la que dictada por el Tribu-
nal de Juicio Oral de la  co-
muna de San Felipe.

Agregó que tras ocurri-
do el hecho se siguieron to-
dos los protocolos normales
establecidos para estos ca-
sos, en donde se le brinda-
ron los Primeros Auxilios y
luego se llamó al Samu para
prestar los primeros apo-
yos, “donde le tomaron los
signos vitales, trataron de
reanimarlo y estabilizarlo,
lo cual no fue logrado”.

El comandante dijo que
se está investigando si el in-
terno había manifestado al-
guna intención previa de
atentar contra su vida, “so-
bre todo entrevistando a los
compañeros de dormitorio
y obviamente con algún fa-
miliar si es que maneja al-
gún tipo de información”.

Informada la Fiscal de
Turno sobre este hecho, se
dispuso la concurrencia de
oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI, quie-
nes tras un examen prelimi-
nar del cuerpo descartaron
la intervención de terceros,
siendo la causa basal su de-
ceso la de asfixia por ahor-
camiento de tipo suicida. El
cuerpo del recluso fue reti-
rado pasadas las 22:00 ho-

ras, siendo trasladado has-
ta dependencias del servicio
médico legal de San Felipe
a fin de realizarle la autop-
sia correspondiente.

UN ABUSADOR
Cabe recordar que Meza

Maldonado estaba conde-
nado por el secuestro y abu-
so sexual de dos menores de
edad, un niño de siete y una
de ocho años, ambos alum-
nos del Liceo Mixto de San
Felipe, los cuales en marzo
de 2013 fueron abordados a
la salida de su colegio por el
sujeto. El condenado se
acercó en su automóvil a los
menores diciéndoles que
sus padres lo habían envia-
do para que los fuera a bus-
car, ofreciéndoles además
helados.

En el trayecto hacia el
centro dejó abandonado al
niño y continuó con la niña
hasta la comuna de Putaen-
do y al llegar a un lugar cer-
cano al cementerio de esa
comuna, procedió a abusar
sexualmente de ella, ame-
nazándola con matar a sus
padres si contaba lo sucedi-
do.

Posteriormente la aban-
donó en el monumento que
recuerda el Combate de las
Coimas, en donde fue vista
por lugareños quienes aler-
taron a Carabineros.

El cuerpo del
recluso fue
retirado pasadas
las 22:00 horas,
siendo trasladado
hasta dependen-
cias del servicio
médico legal de
San Felipe a fin
de realizarle la
autopsia corres-
pondiente.

Mauricio Andrés Meza Maldonado, de 42 años, quien se colgó al interior del baño de uno de
los dormitorios del penal, había secuestrado a dos menores estudiantes del Liceo Mixto de
San Felipe. (Foto archivo del momento de su detención).
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Minero acusado de abusar sexualmente de hijastra de ocho años

Conductor ebrio entregó identidad falsa tras casi chocar a Carabineros
PUTAENDO.- Un suje-

to de 37 años de edad, do-
miciliado en San Felipe e
identificado con las inicia-

les  J.M.V.H., estuvo cerca
de impactar un furgón de
Carabineros luego de no
respetar una señalética de

Pare, dándose a la fuga y
luego de ser detenido entre-
gó una identidad falsa al
personal policial.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 02:40 ho-
ras de este domingo, cuan-
do uno de los furgones de
Carabineros transitaba por
Avenida Alessandri hacia el
poniente y al llegar al cruce
con Calle El Molino, el con-
ductor del móvil policial
debió frenar bruscamente,
ya que desde esta última ar-
teria apareció un vehículo
color blanco, patente BY-
77-39, que no respetó la se-
ñalización Pare, e incluso
estuvo cerca de impactar un
paradero existente en el sec-
tor.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo, quien viajaba a cargo
del furgón policial, descen-

dió rápidamente del vehí-
culo junto a otro carabine-
ro y solicitaron al conduc-
tor del vehículo que des-
cendiera, lo que no fue
cumplido por el sujeto,
quien huyó a gran veloci-
dad por Avenida Alessandri
en dirección a Cerro El Lla-
no. Antes de llegar a ese lu-
gar el conductor fue obliga-
do a detenerse, luego que el
furgón policial lo adelanta-
ra y prácticamente lo ence-
rrara, impidiendo que si-
guiera avanzando.

Acevedo confirmó que el
conductor estaba totalmen-
te ebrio y que al ser someti-
do al alcohotest, éste arrojó
2.14 grados de alcohol por
litro de sangre, razón por la
cual fue detenido en forma
inmediata.

Junto con ello, el oficial

de Carabineros sostuvo que
lo más preocupante es que
al interior del automóvil
viajaba un menor de doce
años de edad.

Acevedo agregó además
que el vehículo no tiene su
documentación en regla y
que el conductor, quien no
portaba la documentación
correspondiente, entregó
una identidad que al ser
consultada en el sistema
computacional, no corres-
pondía a la información que
éste entregaba, por lo que
debieron tomar sus huellas
dactilares con la finalidad
de verificar su verdadera
identidad, corroborando
que el sujeto entregó una
identidad falsa al personal
aprehensor.

J.V.H. quedó detenido
bajo los cargos de conduc-

ción en estado de ebriedad
de vehículo motorizado y
usurpación de identidad,
motivos por los cuales pasó
a disposición del tribunal a
mediodía de este domingo,
en donde finalmente quedó
en libertad con medidas
cautelares.

Por último, el Teniente
Acevedo puntualizó que los
padres del menor de edad,
vecino del detenido, no sa-
bían que su hijo había
acompañado a su vecino
hasta Putaendo a dejar a un
amigo, lo que no deja de ser
preocupante, ya que el esta-
do de ebriedad del conduc-
tor puso en riesgo incluso la
vida del menor, pues el su-
jeto prácticamente no podía
sostenerse debido a su esta-
do etílico.

Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Un su-
puesto minero fue detenido
por Carabineros la madru-
gada del viernes, tras haber
sido acusado de cometer un
acto de abuso sexual en con-
tra de su hijastra de ocho
años. El hecho se habría
producido al interior de un
inmueble ubicado en Villa
La Gloria, en donde se rea-
lizaba una convivencia fa-
miliar en la que participaba
el ahora imputado, su espo-
sa y otras personas.

De acuerdo a los antece-
dentes que hay en la carpe-
ta investigativa del Ministe-
rio Público, cerca de las tres

de la mañana, el imputado
de iniciales H.E.H.V. (35),
quien se encontraba al me-
nos bajo los efectos del al-
cohol,  aprovechó que su
esposa se había ido a dormir
para dirigirse hasta el dor-
mitorio de su hijastra, en
donde habría procedido a
despertarla para luego ba-
jarle la ropa interior y pro-
ceder a efectuarle tocacio-
nes en sus genitales.

“La niña comienza a llo-
rar y pide ayuda a su mamá.
Con esos antecedentes y en
conjunto con una abuela
que se encontraba en el do-
micilio, proceden a llamar a

oficiales de Carabineros,
quienes concurren al domi-
cilio y detienen al minero”,
detalló en audiencia la fis-
cal de turno Gabriela Fuen-
zalida.

La fiscal formalizó al
padrastro por el delito de
Abuso Sexual Consumado,
ya que conforme el relato de
la niña a la madre, esta ha-
bría sido la única vez en que
el sujeto le efectuó tocacio-
nes. La persecutora solicitó
las medidas cautelares de
Abandono del hogar común
y Prohibición de acercarse a
la víctima, además de pedir
que los antecedentes del

caso fuesen enviados al Tri-
bunal de Familia, toda vez
que el imputado tiene otra
dos hijas menores en co-
mún con su esposa y sus
derechos también pudieron
haber sido vulnerados.

Sin embargo, la defenso-
ra Paola Zapata argumentó
que no existían anteceden-
tes suficientes para dar por
acreditado el ilícito, al no
existir en la carpeta investi-
gativa una declaración de la
menor, ni tampoco de otros
testigos que en ese momen-
to estaban en el inmueble
como la abuela. No obstan-
te ello, la Jueza Valeria Cro-

sa consideró adecuadas las
cautelares y ambas fueron
decretadas en contra del

imputado, fijando un plazo
de investigación de tres me-
ses.

Al término de
la audiencia
la magistrada
felicitó a la
madre de la
niña por
haberse
atrevido a
denunciar
este abuso,
ya que en
muchos casos
las mujeres
temen
hacerlo.

Este vehículo, patente BY-77-39, no respetó la señalización
Pare, e incluso estuvo cerca de impactar un paradero exis-
tente en el sector.
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Amenazó de muerte con arma en la cabeza a un árbitro en partido

Cae ciudadano español requerido
en su país por Abuso Sexual

Violento choque en el sector de la cancha de tenis dejó un auto volcado

CALLE LARGA.- En
Prisión Preventiva quedó
un jugador de fútbol, quien
amenazó  con un revólver
calibre 38 a un árbitro du-
rante un partido de fútbol
amateur, disputado en una
cancha del sector El Pata-
gual en  la comuna de Calle
Larga. El hecho se produjo
la tarde del domingo duran-

te el encuentro entre el equi-
po local Alianza Patagual y
la visita Alianza San Rafael,
cuando el árbitro L.E.D.D.
efectuó un cobro en  favor
de los callelarguinos.

La decisión del árbitro
molestó a un jugador de la
visita quien se encontraba al
borde de la cancha tras ha-
ber disputado un partido

previo, él sacó desde un bol-
so un arma de fuego con la
que ingresó a la cancha y lo
amenazó de muerte.

Ante ello, el hombre de
negro puso fin al partido y
luego llamó a Carabineros
debido a que se produjo un
altercado entre los barris-
tas, temiendo por su integri-
dad física. Al llegar al lugar

el personal de la Tenencia
de Calle Larga, el árbitro de
inmediato sindicó al autor
de las amenazas, quien tra-
tó de ocultarse entre los hin-
chas, cambiándose incluso
la camisa por una polera y
luego por otra prenda simi-
lar de diferente color.

No obstante los carabi-
neros lo tenían ya indivi-
dualizado, ante lo cual este
sujeto arrojó el bolso que
portaba e intentó escapar,
siendo finalmente arresta-
do. Posteriormente fue en-
contrado el bolso en cuyo
interior había un revolver
calibre 38 con cinco cartu-
chos y una escopeta recor-
tada calibre 16.

El detenido fue identifi-
cado como Miguel Ángel
Campos Rodríguez, de
28 años, con antecedentes
por Tráfico y Microtráfico
de drogas.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, la Fis-
cal Gabriela Fuenzalida lo
formalizó por los delitos de
Amenazas, Porte ilegal de
arma de fuego y Porte ilegal
de arma prohibida, solici-
tando Prisión Preventiva
por considerar que su liber-
tad representa un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad.

Sin embargo la defenso-
ra pública, Blanca Poblete,
se opuso a esta cautelar,

Un nuevo accidente de
tránsito ocurrió el día de
ayer en el sector de la can-
cha de tenis en San Felipe,
en el cual se vieron involu-
crados un vehículo menor y
un furgón, el cual sacó la
peor parte ya que debido al
impacto terminó volcado
sobre el costado izquierdo

del vehículo. Afortunada-
mente ni uno de los ocupan-
tes de los automóviles tuvo
lesiones importantes.

A eso de las 15:00 horas
de este lunes, un furgón de
una empresa que se dedica
a fabricar juegos de salón
patente YX 95-32 conduci-
do por Hernán Cortez,

bajaba por Avenida Miraflo-
res y en donde al llegar a la
intersección con Avenida
Yungay, aparece un auto
menor patente NE 50-68
manejado por una mujer y
colisionaron resultando el
primero volcado en el lugar.

Al llamado de emergen-
cia llegó Bomberos de la pri-

mera compañía de San Fe-
lipe, los bomberos rescata-
ron a los ocupantes del fur-
gón volcado, los cuales fue-
ron encontrados sin lesio-
nes ya que según sus pro-
pios dichos no resultaron
heridos de gravedad ya que
venían a una velocidad mo-
derada.

También llegaron al sec-
tor Carabineros, que tomó
los antecedentes del choque
entre estos dos vehículos,
también llegó personal del
Samu para atender a los
ocupantes de los móviles.

Carabineros trabaja en
esclarecer lo ocurrido y en-
contrar las responsabilida-

des de la colisión, ya que en
el sector se encuentra un
semáforo, el cual uno de los
dos choferes no respetó y
generó el accidente de trán-
sito, mismo que tuvo corta-
do el tránsito de Avenida
Yungay cortado en horas de
la tarde.

Matías Ortiz

El móvil
manejado por
Hernán Cortez
se volcó
producto del
choque, en su
interior iban 2
hombres que
fueron rescata-
dos por
Bomberos.

Este auto
venía por

Avenida
Yungay, el

automóvil era
manejado por
una mujer que

era acompa-
ñada por

menores en la
parte trasera

que resultaron
sin lesiones.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Campos
Rodríguez, de 28 años, con antecedentes por Tráfico y Mi-
crotráfico de drogas.

Carabineros halló el bolso en cuyo interior había un revolver
calibre 38 con cinco cartuchos y una escopeta recortada
calibre 16.

toda vez que por los dichos
de su representado se ha-
bría tratado de una riña y él
no era dueño del bolso que
encontró botado Carabine-
ros. Sopesados los antece-
dentes, la Jueza Valeria
Corsa consideró suficiente-

mente acreditados los he-
chos y decretó la Prisión
Preventiva para Campos, fi-
jando demás un plazo de
investigación de cuatro me-
ses debido a que las armas
deben ser sometidas a las
respectivas pericias.

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano español, quien era
requerido por la justicia de
su país para enfrentar un
proceso judicial por Abuso
Sexual Infantil, fue deteni-

do por la Brigada de Homi-
cidios de la PDI en conjun-
to con Interpol en la comu-
na de San Esteban.

El imputado, Juan
Monteagudo Mármol,
de 41 años, se encontraba
con Arresto Domiciliario
Total en un domicilio de la
comuna de San Esteban, en
donde residía junto a su pa-
reja de nacionalidad chile-
na y el jueves pasado cuan-
do policías españoles acu-
dieron a detenerlo acompa-
ñados de personal de Inter-
pol, se dio a la fuga.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios, Comisario
Gino Gutiérrez, indicó que
las diligencias para su cap-
tura se concretaron el día
viernes por la tarde en la
misma comuna de San Es-
teban, sin que éste opusiera
resistencia.

El oficial manifestó que
el español había ingresado
el año 2012 al país justa-
mente eludiendo la acción
de la justicia de su país que
lo buscaba por el delito de
Abuso Sexual de menores.

El Comisario precisó
que no existen antecedentes
que el español haya come-
tido delitos similares en
nuestro país. Monteagudo
fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes que controló su de-
tención y ordenó que fuera
puesto a disposición del
Ministro de la Corte Supre-
ma Carlos Cerda, para pro-
ceder a su extradición a Es-
paña para ser juzgado por
estos hechos. Mientras eso
ocurre y para resguardar su
integridad física, fue envia-
do en calidad de detenido a
la cárcel de San Felipe.

Juan Monteagudo Mármol,
quien era requerido por la
justicia de su país para en-
frentar un proceso judicial por
Abuso Sexual Infantil, fue
detenido por la Brigada de
Homicidios de la PDI en con-
junto con Interpol.
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Si el Uní gana a Coquimbo quedará a solo dos puntos del líder San Luis

Se aproxima nueva temporada
oficial de la Liga Vecinal

Justo cuando se puede
quedar a ‘Tiro de Cañón’
de San Luis, Unión San
Felipe podrá jugar su úl-
timo partido en el Estadio
Municipal frente a Co-
quimbo Unido, ya que el
municipio sanfelipeño en
conjunto con la empresa
que hace la mantención
de la cancha del reducto
de Avenida Maipú, deter-
minaron hacer un resem-
brado del campo de jue-
go una vez que el Festival
Palmenia Pizarro llegue a
su fin.

La medida no ha teni-

do una buena recepción en
los parciales del Uní, por-
que con esto los dirigidos
de César Vigevani, perde-
rán la localía que vendrán
después de Coquimbo,
algo fundamental cuando
se está luchando por alcan-
zar el liderato de la Prime-
ra B.

Es importante tener en
cuenta que si los albirrojos
llegan a ganar el duelo
frente a los coquimbanos,
reducirán a sólo dos unida-
des la distancia que los se-
para de San Luis, partido
que de todas maneras se

jugará en San Felipe.
“Es una lástima, por-

que no hay como jugar en
casa, esa es la realidad; es
una adversidad más que
hay que superar para salir
adelante”, opinó el entre-
nador del Uní, respecto a
la situación del principal
campo deportivo del Valle
de Aconcagua.

El partido contra los
del norte chico se jugaría
el próximo lunes en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, luego de lo cual se
procederá al resembrado,
no pudiendo el Uní volver

a ocuparlo por algún tiem-
po.

Programación fecha 7º
segunda rueda Primera B

Sábado 14 de febrero
17:30 horas, La Serena –

Deportes Copiapó
18:00 horas, Iberia –

Curicó Unido
Domingo 15 de febrero
17:00 horas, Deportes

Concepción – Lota Schwa-
ger

17:30 horas, Deportes
Temuco – Rangers

Lunes 16 de febrero
19:00 horas, Everton –

Magallanes
20:00 horas, Unión San

Felipe – Coquimbo Unido

Trasandino desafiará a
un coloso de su
división

Por su parte, pero en el
torneo de la Segunda Divi-
sión, el próximo sábado
Trasandino tendrá que ha-
cer frente a Puerto Montt,
uno de los equipos que está
dando la lucha por volver a
la Primera B, lo que augura
que los andinos tendrán la
pista muy pesada en el sur

del país.
Programación fecha 6º

segunda rueda Segunda Di-
visión

Sábado 14 de febrero
17:00 horas, San Anto-

nio – Naval
17:00 horas, Melipilla –

Malleco
18:00 horas, Puerto

Montt – Trasandino
18:00 horas, Ovalle –

Maipo Quilicura
18:00 horas, Linares –

La Pintana
19:00 horas, Valdivia –

Mejillones

Para el 22 de febrero se estaría levantando el telón de la temporada 2015 de la Liga
Vecinal.

Tentativamente para
el domingo 22 del presen-
te mes, se estaría progra-
mando el inicio del torneo
oficial de la Liga Vecinal,
fecha que debería ratifi-
carse esta noche en la re-
unión de presidentes y
delegados de esta asocia-
ción deportiva sanfelipe-
ña, que tiene su centro de
operaciones en Cancha
Parrasía, en Población
San Felipe.

El inicio de la competen-
cia para jugadores mayores
de 45 años, es algo muy es-
perado por los cientos de
futbolistas aficionados que
son parte de los clubes que
compiten en uno de los
eventos deportivos más im-
portantes de todo el Valle de
Aconcagua. La Liga Vecinal,
la componen instituciones
de mucha tradición como
por ejemplo Villa Los Ála-
mos, Villa Argelia, Aconca-

gua, Carlos Barrera,
Tsunami, Unión Esfuerzo,
Resto del Mundo, Santos,
Hernán Pérez Quijanes y
Barcelona entre otros.

El último monarca del
torneo central de la Liga
Vecinal, fue Resto del
Mundo, el que en una re-
ñida lucha disputó el títu-
lo con Santos, un equipo
que había dado vueltas
olímpicas seguidas en Pa-
rrasía.

Complejo es el panorama que se le asoma a Trasandino, ya que tendrá que enfrentar como
forastero a Puerto Montt, uno de los ‘grandes’ de la Segunda División chilena.

Frente a Coquimbo la escuadra sanfelipeña buscará ratificar todo lo bueno de los últimos
dos partidos para quedar a un paso de la cima de la Primera B.
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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: Tiene mucho camino por recorrer antes de comprometerse y
dar un paso del cual se puede arrepentir. SALUD: Hágale caso a su
médico cuando le dice que debe tomarse los medicamentos a la hora
indicada. DINERO: Vea la posibilidad de seguir capacitándose. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 8. (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: Los sentimiento son los que mueven al mundo. Trate de ser
más espiritual. SALUD: Evite las comidas pesadas. Salga a hacer
deporte. DINERO: Tiene una vieja cuenta que saldar. Hágalo lo antes
posible entes que aumenten más los intereses. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Aterrice y piense que la vida es bella como la tenemos. SA-
LUD: No tema a los diagnósticos que le darán ya que no será algo de
gravedad. DINERO: La mejor manera de salir de los problemas es
trabajando duro y utilizando al máximo sus habilidades. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 23.

AMOR: No es momento para adquirir ese compromiso que no podrá
cumplir. No engañe a la otra persona. SALUD: No fume. Con los pro-
blemas a los pulmones que tiene, hace tiempo que debió tomar esa
decisión. DINERO: Encienda una vela amarilla para llamar el dinero.
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Organice un momento especial junto a los suyos. SALUD:
Empiece de a poco pero trate de meterse a un gimnasio para mejorar
su calidad de vida. DINERO: Que los problemas económicos no afec-
ten la vida familiar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Hay buenas noticias en el plano romántico, usted solo debe
dejarse encantar. SALUD: Trate de combatir oportunamente las do-
lencias que tiene. DINERO: Los momentos difíciles tienden a ser
superados, pero no vuelva a cometer los mismos errores. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Comparta alegrías y penas, haga partícipe a su pareja. SA-
LUD: Evite tomar remedios y estimulantes que pueden dañar su sa-
lud. No haga caso a los que no saben. DINERO: Cuide sus ahorros
por lo menos hasta la mitad del mes. La van a hacer falta. COLOR:
Azul. NÚMERO: 30.

AMOR: No siempre las cosas saldrán como se desean, repóngase.
SALUD: Trate de mantener un control de su presión arterial y de su
nivel de colesterol en la sangre. DINERO: Planifique el resto del mes
de febrero ya que el tiempo vuela. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 23.

AMOR: Alguien está llamando a las puertas de su corazón. SALUD:
Si cuenta con algún dinero extra, entre a un gimnasio para bajar de
peso. Trate que su pareja también lo haga. DINERO: Viene algo bue-
no, pero controle los gastos que son innecesarios. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 7.

AMOR: Diga lo que siente, su pareja necesita que usted hable de lo
que siente. SALUD: Peligro de infecciones urinarias. Tenga cuidado
cuando entre a baños ajenos. DINERO: Vaya ahorrando platita para
así concretar de mejor manera sus planes. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 9.

AMOR: A veces una buena cena y el placer de la comida, combinada
con una buena música, son el mejor modo de pasarlo en pareja. SA-
LUD: Abdominales y ejercicios de cintura, más una dieta balanceada,
le estilizarán la figura. DINERO: La falta de plata no debe afectar su
rendimiento laboral. COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

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

AMOR: Asuma las consecuencias como persona madura y reconoz-
ca sus errores. Mentir es lo peor. SALUD: No coma por comer.
Coma para vivir en vez de vivir para comer. DINERO: Día favorable
para compromisos financieros o negocios. Ponga en marcha ese
proyecto. COLOR: Ambar. NÚMERO: 15.
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Empresarios se unen para combatir delincuencia en Aconcagua
Una reunión de coordi-

nación se realizó el día lu-
nes entre la Municipalidad
de San Felipe y diferentes
asociaciones de comercian-
tes de las comunas de Acon-
cagua, con el fin de formar
una sociedad para trabajar
en la seguridad de los loca-
les comerciales. Así lo infor-
mó Luis Henríquez y Max
Navas, representante de los
empresarios de San Felipe.

“Es una sociedad que
formamos entre las cáma-
ras de comercio de San Fe-
lipe, Los Andes, Putaendo y
la asociaciones de turismo
de Los Andes, San Esteba,
San Felipe y estamos incor-
porando al resto de las cá-
maras de comercio y asocia-
ciones de turismo de las diez
comunas de Aconcagua.

“El objetivo es poder ar-
mar un poco de fuerza fren-
te a denuncias que nosotros
en forma individual ha sido
muy difícil encontrar res-
puestas de parte de la auto-
ridad, por ejemplo en el
tema de seguridad, incluso
participamos en la reunión
cuando vino el Subsecreta-
rio de Seguridad, en el cual
se comprometen muchas

veces en hacer muchas co-
sas que irán en beneficio de
la seguridad en el Valle de
Aconcagua, lo cual casi nun-
ca ocurre, por eso nosotros
hemos juntado fuerza para
apoyar estas gestiones y re-
clamar cuando estas cosas
no se cumplan”, señaló Luis
Henríquez, presidente de la
Asociación de Empresarios
Nocturnos de Aconcagua.

“Nosotros como empre-
sarios y parte de las cáma-
ras de comercio y turismo
de Aconcagua realmente
nos estamos juntando, ya
que tenemos que hacer pre-
sente que el Estado tiene
que garantizar la seguridad
pública, aquí en el valle de
Aconcagua en el último
tiempo hemos visto la can-
tidad de robos y la ola de
asaltos ha sido cada día
mayor; hay una preocupa-
ción constante del comercio
y no sólo del comercio, la
ciudadanía también está
preocupada en nuestras cá-
maras de comercio y turis-
mo han demostrado de que
debe ser una preocupación
de primer nivel de las auto-
ridades del Valle de Acon-
cagua”, señaló Max Navas.

La autocrítica que se
hace como comercio en
Aconcagua sobre la seguri-
dad la hizo Max Navas,
quien comentó  que “como
comercio siempre hemos
dicho que es un tema pri-
mordial para nosotros la
seguridad, lo que pasa es
que nosotros siempre va-
mos a apoyar las iniciativas,
nosotros confiamos en
nuestras autoridades que
están haciendo lo mejor po-
sible, pero realmente te das
cuenta de que hay que lle-
gar a los niveles más altos y
ahí tenemos que apoyarnos
entre todas las cámaras,
para que nuestras autorida-
des pongan estos temas en
primer nivel”.

Otra molestia que expre-
saron los comerciantes es el
tema del comercio clandes-
tino y la poca preocupación
de la autoridad sobre esto,
sumado a la gran fiscaliza-
ción que tienen de parte de
la autoridad en el comercio
formal y el nulo trabajo para
mitigar el comercio ilegal
que perjudica sus ingresos.

“También tenemos auto-
ridades dentro del valle que
no son capaces de recibir a

las personas ni las asociacio-
nes. El municipio de Los
Andes por ejemplo, el Alcal-
de de Los Andes no recibe a
nadie, entonces cómo es po-
sible que tengamos una au-
toridad en una de nuestras
comunas, que no es capaz de
dar la cara y enfrentar a las
personas para encontrar so-
luciones sobre los problemas

que tenemos, por problemá-
ticas como estas nos estamos
juntando como asociacio-
nes. En el Valle de Aconca-
gua hemos logrado juntar y
dar la lucha para esto, no
descartamos embanderar
todo el comercio con bande-
ras negras para meter pre-
sión, estamos trabajando
con nuestras bases, en dos

semanas nos reuniremos
para ver qué pasos seguire-
mos. Nosotros pretendemos
tomar todas las medidas ne-
cesarias para controlar la de-
lincuencia ya que práctica-
mente son normales los
asaltos, pero esto no es nor-
mal”, finalizó expresando
Luis Henríquez.

Matías Ortiz

Una reunión de coordinación se realizó el día lunes entre la Municipalidad de San Felipe y
diferentes asociaciones de comerciantes de las comunas de Aconcagua.


