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Inescrupuloso vendía entradas por internet

Hoy y mañana se
vivirá el Festival
Palmenia Pizarro

Se sospecha que la carga venía mal estibada
Camión vierte casi media tonelada de
cuescos de duraznos en Avenida Maipú
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Hoy van Los Vásquez, Los Locos del Humor y DJ Méndez.
Mañana Luis Jara, Jorge Alís y Chico Trujillo cierran la fiesta

UNA VIDA SIN PROPÓSITO.- Este sujeto, Jorge Aníbal González Rivas, fue sorprendi-
do infraganti robando un vehículo en el centro de San Felipe, el hampón fue detenido por
personal de Plan Centauro de Carabineros en la intersección de calles Portus y Santo
Domingo, en horas de la mañana del miércoles recién pasado. González Rivas fue for-
malizado el día de ayer en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
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Cientos llegaron a El Asiento
The Chain Choppers
viven su 4º Encuentro
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Desde el pasado martes 10
Incendios dispararon
la Alerta Preventiva
Temprana Regional
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PUTAENDO
Chaya putaendina se
posiciona como de las
mejores de la V Región
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Auroridades meterán mano
Coipos están muriendo
a causa de la sequía en
el Valle de Aconcagua
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Esta noche en Cancha Parrasía
Resto del Mundo casi
a las puertas de lograr
título de Liga Vecinal
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A su padre también por Cultivo
Arrestan a una mujer
que ingresaba droga al
interior de cárcel andina
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LOS ANDES
Condenaron a 18 años
de cárcel al ‘Bombilla’
por varios robos
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               PERSONAL TELEFONO
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Fui al Sur a dar una vuelta
y volví muy preocupado
ver tanto campo quemado
una ruina la floresta.
La verdad creerlo cuesta
tanta escasez de agua
ya no cantan ni las taguas
mucha vertiente se secó
hasta el mismo Curicó
es igual que el Aconcagua.

De Curicó hacia allá
algo empieza a cambiar
y se pueden divisar
mucha pradera 'sembrá'
trigo, maíz y 'cebá'
el campo se reverdece
los morales aparecen
a la orilla del camino
contentos los campesinos
porque su tierra florece.

Concepción, Victoria, Temuco
solo pinos y trigales
son otros los manantiales
como que se muere el cuco.
Aquí ya no me preocupo

La Cuaresma:
¿Chunchules o Mariscal?

En un viaje
por el Sur
   Fernando Montenegro

     Caballito Blanco (Payador)

se ve linda la región
y cambia la situación
al ver el lago Llanquihue
y luego el camino sigue
llegando hasta Puerto Montt.

Ese era nuestro destino
donde fuimos invitados
y por fin hemos llegado
entre mapuches y chinos.
Y gracias al Dios divino
nuestros bailes religiosos
pudieron estar gustosos
entre los peñis y loncos
fogatas con grandes troncos
y ningún día lluvioso.

Al fin queridos amigos
fue una hermosa experiencia
Puerto Montt sí, tiene ciencia
y yo pude ser testigo.
A creer no los obligo
islas y bellas salmoneras
con sus lindas costaneras
con lagunas y volcanes
bosques de alerces, faisanes
los quisiera ver cualquiera.

El Evangelio de Estanislao

Se nos viene la Cuares-
ma, estos 40 días antes de
la Semana Santa, antes de
la Muerte y Resurrección
del Señor, ¿y los católicos en
que andamos pensando?
¿Cómo enfrentamos esta
Cuaresma?

Podemos caer en los ac-
cesorios clásicos de una pie-
dad sin sentido evangélico,
como cambiar las parrilla-
das por machas a la parme-
sana, o reineta apanada con
salsa de camarones por
unos chunchules apanados
en nuez y así trasformamos
el evangelio, el camino de
Jesús, la Buena Nueva  en
una receta de cocina, eso sí,
al más alto nivel.

También podemos dis-
minuirle el pisco a la pis-
cola y hacerla suavecita o
carretear hasta las dos y no
hasta las cuatro de la maña-
na. También nos podemos
pasar al clásico del otro ex-
tremo: poner cara de  ‘cor-
dero degollado’ durante 40
días, escuchar música clási-
ca, hablar bajito, no sonreír,
comer sin sal y te sin azú-
car, no hacer las tareas con
la vieja, etc. etc. Y volver así
a caer en el sin fin de ridi-
culeces y accesorios a los
que nos acostumbró una
piedad muy poco evangéli-
ca, producto de una predi-
cación y una catequesis sin
rumbo, no basada en las es-
crituras y en la genuina tra-
dición de la Iglesia.

“No quiero sacrificios,

sino corazones arrepenti-
dos”, esto se viene escu-
chando desde el tiempo de
los profetas, y nosotros dale
con llevar la contra, dale con
que va a llover. “La fe sin
obras es fe muerta”, pero
igual que monos porfiados,
dale para el otro lado.

La Cuaresma marca el
periodo final de la vida te-
rrenal de Jesús, cuando se
enfrenta a su misión, la cual
se le venía rebelando con
mayor claridad en su viaje
a Jerusalén. Jerusalén es el
centro, donde todo cobra
sentido. Debe sellar el
anuncio del Reino y jugar el
papel de Cordero Pascual.
Se enfrenta a su verdad, a la
misión que le encomendó el
Padre y a él le pide: “Que
pase de mí esta copa, este
dolor, pero que se haga tu
voluntad”.

¿Y cómo viviremos no-
sotros esta Cuaresma? Creo
que hay que vivirla ‘con la
cuotidiana habitualidad’ del
día a día. No creo en las ac-
ciones espectaculares. Los
cambios bruscos siempre
hacen mal, prefiero golpe a
golpe, verso a verso. Jesús
no hizo llover fuego, ni so-
nar de trompetas ni coros de
ángeles como les gusta a al-
gunos. Lo mío ha de ser un
periodo normal, donde me
levanto y cargo mi cruz, y la
cargo con alegría. Mi cruz
no es sinónimo de tristeza,
aunque tenga aspectos de
dolor. Mi cruz es mi com-

promiso con los míos, mi
comunidad y con Jesús. La
cargo porque yo tomé ese
compromiso, yo tomé esa
cruz, la cruz es compromi-
so con los míos, con los
otros, con los de más allá y
los de más acá. Eso se lla-
ma solidaridad, servicio,
entrega, amor al prójimo.
Jesús lo dijo clarito. “Vine a
servir, no a ser servido”.

El otro aspecto de la
Cuaresma también se refie-
re al Otro. Rezar, orar es
comunicarse con el otro. Te
puedes comunicar por me-
dio del silencio, con una
mirada, con un gesto, con
una palabra, con la contem-
plación. Y eso es orar y se
puede orar con la mujer,
con los chiquillos, con el
vecino, con el compañero de
trabajo, con Jesús. Y así
como a la vieja le preguntas,
¿cómo podemos hacer esto
o aquello?, a Jesús le pre-
guntas: “¿Señor, como pue-
do hacerlo mejor?”, el com-
pañero te sonreirá y te indi-
cará los evangelios. Esa es
tu ruta, tu brújula, con ese
mapa no te puedes perder.
Y eso es la Cuaresma: soli-
daridad con tu prójimo y
oración, conversación, con-
tacto con los tuyos y con
Jesús. Y olvidarse de las ca-
ras largas, que el evangelio,
sino se vive con alegría,
dudo mucho que sea el
evangelio.

Estanislao Muñoz

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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Viernes Despejado Mín. 15º C
Máx. 39º C

Sábado Despejado Mín. 14º C
Máx. 35º C

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

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Todo listo para dar el vamos al Festival Palmenia Pizarro
Una revisión a los últi-

mos detalles para el Festi-
val Palmenia Pizarro, desa-
rrollaron las autoridades de
San Felipe encabezadas por
el Alcalde Patricio Freire y
el Gobernador Eduardo
León, el evento se desarro-
llará el día de hoy y maña-
na sábado en el Estadio
Municipal de San Felipe y
estará presentando a artis-
tas de jerarquía como Dj
Méndez, Los Vásquez, Chi-
co Trujillo y Luis Jara,
mientras que en el humor
estarán Los Locos del Hu-
mor y EL ‘argentino chile-
no’ Jorge Alís.

«Este festival va a ser
familiar, tendrá toda la se-
guridad que corresponde en

estos eventos masivos. Te-
nemos alrededor 85 guar-
dias privados que van a dar
seguridad a todos los veci-
nos de la comuna y del Va-
lle de Aconcagua, que ven-
gan con toda tranquilidad a
este evento que tiene una
gran parrilla inmensa como
Chico Trujillo, lucho Jara,
Los Vásquez y Dj Méndez»,
destacó el Alcalde Patricio
Freire.

El evento que será ani-
mado por Fernando Solaba-
rrieta e Ivette Vergara, ten-
drán sobre el escenario el
día  de hoy abriendo el cer-
tamen Los Vásquez, con to-
dos sus éxitos como ‘Mién-
teme de una vez’ y ‘Olvída-
lo’ entre otras, luego el hu-

mor de Los Locos del Hu-
mor que deslumbraron la
versión pasada del Festival
de Viña, y cerrará la noche
de viernes el porteño Dj
Méndez con sus éxitos como
‘Dale cuerda a la cadera’ y
‘Josephine’, entre otras.

El día sábado 14, el Día
de los Enamorados, se abri-
rá con la presencia del can-
tante nacional que le canta
al amor, Luis Jara, quien
pretende hacer cantar a
todo el municipal con éxitos
como ‘Ámame’, luego las ri-
sas estarán a cargo del ar-
gentino chileno Jorge Alís,
quien destacó en la edición
pasada del Palmenia Piza-
rro y cerrará la edición 16
del festival todo el ritmo
musical de Chico Trujillo
con su ‘Medallita’, ‘Loca’ y
‘Gran Pecador’ entre otras.

FACTOR SEGURIDAD
«Hemos hecho una muy

buena coordinación de se-
guridad con todos los orga-
nismos públicos, estamos
seguros que será todo un
éxito este festival, que es
absolutamente gratuito
para toda la comunidad»,
señaló el Gobernador

Eduardo León.
«A través de la goberna-

ción y la municipalidad he-
mos estado realizando las
coordinaciones para entre-
gar la mayor seguridad para
nuestra comunidad, la idea
es comunicarle a la comu-
nidad que asistan tranqui-

los ya que estaremos reali-
zando un servicio preventi-
vo tanto por parte de Cara-
bineros y el servicio de se-
guridad de la municipali-
dad, para que asistan al
evento», explicó el Capitán
de Carabineros Alfredo Cas-
tillo.

También las autorida-
des hicieron un llamado a
todos los vecinos, para que
intentaran acercase al re-
ducto de Maipú en lo ideal
sin automóviles, ya que no
tendrán estacionamientos
disponibles en el recinto,
además que no se permitirá
el acceso con alcohol y arte-
factos que puedan causar
problemas.

VENTA ILEGAL
DE ENTRADAS

Un grupo de inescrupu-
losos en las redes sociales
publicaron la venta de en-
tradas para este evento, que
es totalmente gratis, el Al-
calde Patricio Freire hizo un
llamado a no comprar las
entradas, ya que la entrada
es totalmente gratuita para
todos los asistentes y sólo
las invitaciones fueron en-
tregadas para las personas
que se acercaron al munici-
pio a buscarlas sin costos.
Matías Ortiz

El escenario ya está listo y dispuesto para la realización del Festival Palmenia Pizarro que
como ya es tradición, concita una masiva asistencia de público.

No
faltaron
los
inescru-
pulosos
que
quisieron
sacar
provecho
y pusieron
entradas
a la venta.

Los Vásquez,
Los Locos del
Humor y DJ
Méndez se
estarán
presentando el
día de hoy
viernes.

Luis Jara,
Jorge Alis y
Chico Trujillo
serán los
platos fuertes
de la noche de
clausura.
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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

Carabineros implanta plan para detener a prófugos de la justicia
Con el fin de detener a

los delincuentes que tienen
órdenes de detención pen-
diente de parte del Juzgado
de Garantía de San Felipe,
el personal de Carabineros
en la comuna, instauraron
un plan de trabajo en la co-
muna con esa finalidad, así
lo destacó el Capitán Alfre-
do Castillo, quien comentó
que estadísticamente ya han
detenido a más delincuen-
tes con ordenes de deten-

ción que el año pasado.
“En el sector de San Fe-

lipe estamos desarrollando
una estrategia con la finali-
dad de poder detener a los
delincuentes que mantienen
ordenes de detención pen-
diente del Juzgado de garan-
tía sobre todo en el sector de
San Felipe, a los cuales se les
tiene un catastro de donde
estarían este listado de per-
sonas que mantienen orde-
nes de detención, este lista-

do lo actualizamos constan-
temente.

Es así que diariamente
estamos logrando una gran
cantidad de personas que
resultan detenidas, de he-
cho es más estamos en nú-
meros duros o estadísticas
estaríamos sobre pasando
las metas del año anterior,
respecto a la cantidad de
personas que estarían sien-
do detenidas con órdenes de
detención”, destacó Alfredo
Castillo.

“Esto para San Felipe y
dentro de la seguridad ciu-
dadana es fundamental y es
muy importante debido a
que estos delincuentes que
han quedado citado o se en-

cuentran a la espera de una
citación no concurren a las
citaciones realizadas por el
Juzgado de Garantía des-
pués de haber sido aprendi-
dos se les genera estas ór-
denes de detención, es por
esto que nosotros buscamos
esta estrategia de ir detrás
de estos delincuentes, man-
tenernos con esta informa-
ción fresca y actualizada
respecto a dónde están es-
tos delincuentes, cuales se-
rían sus paraderos y poder-
los identificar cuando ten-
gan órdenes de detención”,
explicó el Capitán Alfredo
Castillo.

El Plan Centauro de Ca-
rabineros ha trabajo en en-
contrar a estos delincuen-
tes, mientras que los casos
más comunes según lo que
nos comentó el Capitán
Castillo serían “los delitos
de Robo, que tienen distin-
tas variaciones dentro de los
delitos de la propiedad y los
delitos violentos, que serían
los Robo con violencia;
Robo con intimidación; Ro-

bos con sorpresa, además
de los robos en lugar habi-
tado, que son los robos a la
propiedad o los lugares no
habitados, que son los robos
a empresas o industrias,
además de los robos de ac-
cesorios de vehículos que
tenemos como casos de
mayor connotación.

Estos casos provocan
mayor inseguridad en nues-
tra ciudadanía y de lo que
estamos trabajando inten-
samente para buscar nuevas

estrategias, buscar el hora-
rio, determinar específica-
mente el lugar y horario es-
pecifico donde estarían tra-
bajando estos delincuentes,
analizados semana por se-
mana e incluso día por día”.

Con esto Carabineros
busca poner contra las rejas
a los delincuentes que tie-
nen órdenes de detención
pendiente, con el fin de au-
mentar la seguridad de la
los vecinos sanfelipeños.

Matías Ortiz

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

El Capitán
Alfredo
Castillo
destacó la
importancia
de poner
detrás de las
rejas a los
delincuentes
que tienen
órdenes de
detención
pendiente.
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Declaran Alerta Preventiva
Temprana Regional por incendios

Entregan útiles escolares a hijos
de empleados municipales

Anticipadamente a la
llegada de marzo, fecha de
regreso a clases de los hijos
de los trabajadores munici-
pales, la sucursal de una co-
nocida caja de compensa-
ción entregó material esco-
lar para los hijos de los afi-
liados a la institución.

En la actividad estuvo
presente el Alcalde Mario
Marillanca, quien compar-
tió con los funcionarios
municipales este agradable
momento que, además, ce-
rró con un coctel de cama-

radería. En su alocución, el
alcalde manifestó estar con-
tento de participar de un
evento que beneficia  a los
funcionarios, y de compar-
tir de un momento de espar-
cimiento.

Patricio Rodríguez co-
mentó acerca del marco del
evento que “en esta activi-
dad estamos entregando un
beneficio a nivel nacional, a
las empresas afiliadas a
nuestra representada. Los
beneficiarios tienen como
carga a hijos entre cuatro a

17 años de edad al 4 de sep-
tiembre; lo cual por lo que
se ve ha sido muy bien re-
cepcionado por todos nues-
tros afiliados de la munici-
palidad”.

La asistente social Clau-
dia Cárdenas, expresó su
agradecimiento en nombre
de los funcionarios “ayuda
la entrega de útiles escola-
res, sobre todo porque llega
en forma adelantada y an-
tes que compremos la lista
de los niños. Se agradece”.

Marianela Quevedo

El pasado martes 10 de
febrero se declaró Alerta
Preventiva Temprana Re-
gional, por las condiciones
propicias para la ocurren-
cia y propagación de in-
cendios forestales, razón
por la que el Sistema Na-
cional de Protección Civil
deberá permanecer aten-
to y reforzar la vigilancia
en cuanto a la ocurrencia
y propagación de incen-
dios forestales, especial-
mente en áreas vulnera-
bles y orientar a la pobla-
ción de zonas adyacentes
a pastizales, matorrales y
bosques, a fin de evitar
prácticas inapropiadas en
el uso y manejo del fuego.

En este sentido, Clau-
dio Martínez, Director de
Protección Civil y Emer-
gencia de San Felipe, ma-
nifestó que “por lo gene-
ral esto tiene consecuen-
cia a nivel de la falla de al-
gunos sistemas de agua
potable que tengan ali-
mentaciones de aguas su-
perficiales, además de in-

cendios forestales, que en la
provincia afortunadamente
no hemos sido muy afecta-
dos”.

Además, agregó que
“aún así están todos los sis-
temas alertados. Esta infor-
mación es remitida a los ni-
veles municipales y a Bom-
beros para estar alerta”, ase-
guró Martínez.

La Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC)
entregó una alerta meteoro-
lógica, donde informa sobre
una ola de calor que afecta-
rá desde los valles y la cor-
dillera de la Región Co-
quimbo hasta la Región Bio-

bío, registrando tempera-
turas máximas entre 34º
y 38º para el pasado jue-
ves y viernes. Ante esto,
Martínez puntualizó que
“se esperan altas tempe-
raturas, sobre todo, San
Felipe y Llay Llay”, por lo
que aconsejó la constante
hidratación de las perso-
nas y a la utilización de
bloqueador solar. La Aler-
ta Temprana Preventiva
Regional inició el pasado
martes 10 de febrero de
2015 y permanecerá has-
ta que las condiciones así
lo ameriten.

Los beneficiarios tienen como carga a hijos entre 4 a 17 años de edad al 4 de septiembre.

El Centro Regional de Alerta Temprana de Onemi, en co-
ordinación con Conaf, declaró Alerta Temprana Preventi-
va Regional. (Referencial)
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Niños aprenden manualidades y disfrutan
de cuentacuentos en biblioteca municipal

LOS ANDES.- Los ni-
ños andinos tienen nuevos
panoramas para las jorna-
das veraniegas. Se trata de
las mañanas de cuenta
cuentos y las tardes de ta-

lleres que se imparten en la
Biblioteca Municipal, activi-
dades gratuitas dirigidas a
menores de entre cinco a
trece años. Los talleres se
iniciaron este miércoles con

confección de pulseras de
lana, continuaron el viernes
6 con una invitación a cono-
cer la  técnica del origami.
Esta clase se repetirá cada
viernes del mes y los alum-

nos sólo deben llevar papel
lustre.

El lunes 9 es para quie-
nes deseaban fabricar sus
propios robots con latas de
conserva, para lo que tam-
bién necesitaron tapas de
botellas, tornillos, tuercas,
alambres, virutilla, pega-
mento y tijeras. El miérco-
les pudieron crear sus pin-
güinos dando nueva utili-
dad a las botellas desecha-
bles que tenían en casa, lle-
vando además cola fría,
témpera blanca y negra,
pincel y lana.

El lunes 16, será el tur-
no de la confección de pe-
ces, por lo que deben llevar
platos de cartón y ojos locos,
además de lápices de colo-
res, témpera y pincel. Estos
mismos materiales más su
foto favorita, sirven para la
clase del miércoles 18, don-
de crearán su propio porta
retratos.

El lunes 23 se ofrecerá el
taller de Sujeta Papeles, que

requiere de materiales tales
como perros de ropa, tije-
ras, témpera, pincel y lápi-
ces de colores. El miércoles
25, la invitación es a crear
figuras con botones de dife-
rentes tamaños y colores,
para lo que también deben
llevar pegamento. Las acti-
vidades finalizan el viernes
27 con clases de origami.

Todos los talleres se rea-

lizan entre 16:00 y 18:00
horas. Los únicos requeri-
mientos para participar son
las ganas de aprender y lle-
var los materiales. Quienes
busquen otras alternativas
para sus hijos, también pue-
den acercarse a la Bibliote-
ca Municipal y asistir a las
mañanas de cuenta cuentos,
de lunes a viernes de 11:00
a 13:00 horas.

Se trata de las mañanas de cuenta cuentos y las tardes de talleres que se imparten en la
Biblioteca Municipal.

Todos los talleres se realizan entre 16:00 y 18:00 horas. Los
únicos requerimientos para participar son las ganas de apren-
der y llevar los materiales.
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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

Chaya putaendina se posiciona como de las mejores de la V Región

Tolerancia cero a vendedores ambulantes:
Tránsito en el centro sufrirá modificaciones por Carnaval de la Chaya

PUTAENDO.- Varias
calles del centro de la comu-
na serán cerradas durante
algunos horarios y otras
durante las 24 horas, debi-
do a la celebración del tra-
dicional Carnaval de la Cha-
ya que se realizará a partir
de este viernes 13 hasta el
sábado 21 de febrero. A tra-
vés de un decreto alcaldicio,
la Municipalidad de Putaen-
do confirmó que desde el
viernes 13 al sábado 21 de
este mes, habrán modifica-
ciones en el tránsito y luga-
res de estacionamiento en el
centro de Putaendo, mismo
que se ordenarán de la si-
guiente manera:

Calle Prat Oriente, entre
Bulnes y Camus, horario de

cierre: 19:00 horas en ade-
lante / Calle Prat Poniente,
entre Bulnes y Camus, ce-
rrada durante las 24 horas
del día / Calle Comercio en-
tre Aspeé y Bulnes, cerrada
durante las 24 horas del día
/ Calle Bulnes entre Prat
Oriente y Cura Montes,
hora de cierre: 19:00 horas
en adelante / Calle Camus,
entre San Martín y Sar-
miento, hora de cierre:
19:00 horas en adelante.

Los taxis básicos serán
trasladados desde las 19:00
horas con un máximo de
diez automóviles hasta Ca-
lle Camus, entre San Mar-
tín y el frontis de Banco Es-
tado, mientras que los co-
lectivos de las empresas

Ecopusaf y Ecopsa serán
trasladados a Calle Bulnes,
entre Prat Poniente y Cura
Montes desde las 21:30 ho-
ras.

ACCIÓN POLICIAL
Es por las anteriores ra-

zones que Carabineros tam-
bién se encuentra elaboran-
do un amplio trabajo de se-
guridad y rol preventivo
durante los días de celebra-
ción del Carnaval de la Cha-
ya, en donde realizará una
estricta fiscalización al co-
mercio ambulante y entre-
garon importantes reco-
mendaciones para la segu-
ridad de quienes concurran
al evento.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo indicó que se desarro-
llarán servicios especiales
para garantizar la seguridad
de quienes acudan a la pla-
za de la comuna, los que se-
rán apoyados con personal
de unidades especializadas
como el OS7 y la SIP, depen-
dientes de la 2ª Comisaría

de San Felipe.
Acevedo hizo un llama-

do para tomar medidas de
seguridad básicas pero im-
portantes, como no portar
objetos de valor, mantener
los celulares seguros en las
vestimentas, ya que algu-
nos delincuentes aprove-
chan la aglomeración de
público, sobre todo cuando
se generan eventos masivos
donde hay artistas que
atraen público de diferen-
tes zonas, por lo que se de-
ben redoblar las medidas
de seguridad a fin de evitar
ser víctimas de un robo o
un ‘lanzazo’.

El oficial de Carabineros
enfatizó que uno de los te-
mas más importantes y que
preocupa de sobre manera
a la institución, es el cuida-
do que deben adoptar las
personas adultas con los ni-
ños que son llevados al
evento, que en muchas oca-
siones son dejados solos
para que jueguen libremen-
te y luego los adultos que
están a su cuidado los extra-
vían, lo que incluso puede
complicarse en caso de un
corte de luz u otra emergen-
cia, debido a lo cual reiteró
que los niños deben estar

siempre vigilados por sus
padres o quienes están a su
cuidado.

TOLERANCIA CERO
El Teniente Acevedo

aseguró que no permitirán
la presencia de comercian-
tes ambulantes o de quien
no cuente con la correspon-
diente autorización munici-
pal para vender algún tipo
de producto, también fue
tajante en señalar que serán
inflexibles con quienes sean
sorprendidos infringiendo
la normativa, que serán de-
tenidos y se procederá al
decomiso de las especies.

Por último, el jefe de Te-

Varias calles del centro de la comuna serán cerradas duran-
te algunos horarios y otras durante las 24 horas, debido a la
celebración del tradicional Carnaval de la Chaya.

PUTAENDO.- Mante-
niendo su estilo tradicional
y mejorando año tras año la
parrilla de artistas, la Cha-
ya de Putaendo vuelve este
2015 a sorprender en el Va-
lle de Aconcagua y la región,
presentando un espectácu-
lo de primer nivel que pro-
mete ser el gran panorama
veraniego al interior de la
Región de Valparaíso, des-
de este viernes 13 al 21 de
febrero.

Organizado íntegra-
mente por la Municipalidad
de Putaendo, el Carnaval de
la Chaya 2015 trae impor-

tantes sorpresas y mejoras
que permitirán al público
disfrutar óptimamente del
espectáculo, el stand de co-
midas, juegos y la venta de
artesanías. “Este año reali-
zamos un gran esfuerzo eco-
nómico para mejorar varias
deficiencias que tuvimos
años anteriores; entre éstas,
la amplificación, el escena-
rio y el ordenamiento de los
stand en la plaza”, manifes-
tó el Alcalde Guillermo Re-
yes, quien destacó el impor-
tante trabajo del municipio
y sus funcionarios por rea-
lizar este carnaval durante

nueve días. “No olvidemos
que somos la Chaya más
extensa del valle”, remató
Reyes.

Una excelente iniciativa
que mezcla entretención,
comida y venta de artesanías
típicas de la zona con la par-
ticipación de más de 40 ar-
tistas, tanto locales como de
nivel nacional, entre los que
se pueden nombrar: Nano
Stern, Chancho en Piedra,
Fernando Ubiergo, Pascua-
la Ilabaca, Difuntos Correa,
Daniel Muñoz y Los Maru-
jos, Inti Illimani, Natalino,
Banda Conmoción, Antu Kai

Mawen (Sol y Lluvia), Sono-
ra Dinamita, Huaso Filome-
no, Garras de Amor, entre
otros tantos grandes artistas
de nuestro país.

Con cerca de 90 años de
historia, el Carnaval de la
Chaya de Putaendo año tras
año demuestra que las pe-
queñas comunas también
pueden realizar grandes
eventos de verano, invir-
tiendo recursos propios y
gestionando algunos. El
Carnaval de la Chaya en
parte es financiado con re-
cursos del Gobierno Regio-
nal y Sernatur Valparaíso. Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

nencia de Putaendo afirmó
que exigirán que se respete
el horario de término de
cada jornada de carnaval,
que en los casos de los días
viernes y sábado es hasta las
02:00 horas y de lunes a
jueves a las 01:00 horas,
agregando que no permiti-
rán que se excedan esos ho-
rarios y que esta mediad ya
fue conversada con los or-
ganizadores del Carnaval de
la Chaya y esperan que los
comerciantes que estarán
durante las jornadas de car-
naval comprendan y cola-
boren en el cumplimiento
de esta normativa.

Patricio Gallardo M.
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A pedradas vándalos destruyen ventanas de hogar de ancianos
SAN ESTEBAN.- Una

actitud completamente re-
pudiable y deleznable, tuvo
un grupo de sujetos que
amparados en la oscuridad
de la noche atacaron a pe-
dradas el hogar de ancianos
que Fundación María Dig-
nifica mantiene en el parque
La Ermita de la comuna de
San Esteban.

La Presidenta de la fun-
dación, María Cleta Baeza,
informó que el ataque se
produjo pasadas las dos de
la mañana del pasado lunes,
cuando un grupo de sujetos

que al parecer se drogaba y
bebía alcohol en la derrui-
da casona del parque se
acercó hasta el hogar por un
calle de servicio que hay al
lado poniente desde donde
comenzaron a lanzar vi-
drios.

La presidenta señaló
que en ese momento había
dos cuidadoras en el hogar
quienes sintieron pánico
por el ataque, toda vez que
tienen a su cargo a 31 abue-
litos, de los cuales dos sin-
tieron las pedradas y trata-
ron de levantarse. A raíz de

los piedrazos resultaron da-
ñados los vidrios de los ven-
tanales de una pequeña sala
de estar contigua a la coci-
na y un corredor.

Aparentemente la inten-
ción de los sujetos era cau-
sar destrozos, toda vez que
no hay indicios de que ha-
yan saltado el cerco perime-
tral para ingresar a robar.
“Las chicas estaban solas y
corrieron hacia una de las
puertas pudiendo observar
al menos a dos sujetos co-
rriendo hacia el parque que
incluso seguían lanzando

piedras y allí llamaron a Ca-
rabineros, pero cuando ellos
llegaron no encontraron a
nadie. Yo hablé con el Te-
niente Cornejo y me dijo
que ellos estaban tratando
de sacar a  grupos de droga-
dictos que se meten al par-
que y la casona”, relató.

Recordó que hace dos
años, justamente para la
Fiesta Huasa, desconocidos
ingresaron al hogar y sus-
trajeron un generador,
“pero en este caso los pie-
drazos sólo fueron para cau-
sar daño y si bien se trata de

un hecho aislado, recurren-
temente las chicas siente ca-
rreras de jóvenes y bulla en
el parque”.

Manifestó que a pesar de
estar al frente de la plaza de
la comuna se sienten un
poco aislados debido a que
faltan mayores rondas de
Carabineros por el interior
del parque durante las no-
ches que es donde se juntan
jóvenes a beber y drogarse.

María Cleta Baeza afir-
mó que estos hechos fueron
puestos en conocimiento
del Alcalde René Mardones
a fin de que pudiera ayudar-
los a reparar los daños,

“pero lamentablemente no
nos fue muy bien y no nos
apoyó en nada. Lamenta-
blemente es un realidad”.

La presidenta recordó
que con mucho esfuerzo
mantienen este hogar que
atiende a abuelitos de toda
la provincia y solamente del
municipio recibe un aporte
anual de $2 millones y men-
sualmente los costos opera-
cionales son de $6 millones.
Agregó que esperan contar
con mayor vigilancia de Ca-
rabineros durante las no-
ches a fin de que estos he-
chos no se vuelvan a repe-
tir.

Así quedó una de las ventanas del hogar de ancianos, luego
que vándalos decidieran destruirla a pedradas.

Estas son alguna de las piedras con las que los cobardes
atacaron el edificio.

Presidenta de
Fundación
María Dignifica,
María Cleta
Baeza.
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IV Encuentro de Motoqueros en El Asiento

Flora y fauna seriamente afectada:

Coipos están muriendo por la sequía en el Valle de Aconcagua
LLAY LLAY.- Este jue-

ves se reunió el Gobernador
Eduardo León con miem-
bros de la comisión Defen-
sa del Agua de Las Palmas
de Llay Llay, para iniciar un
trabajo coordinado en bus-
ca de enfrentar la sequía que
afecta al sector y que ha in-
fluido, incluso, en la desapa-
rición de flora y fauna de la
zona, lo que ha sido catalo-
gado por los vecinos y auto-
ridades como preocupante.

Ante esto, León señaló
que la situación en el sector
es grave, y que debido al avi-
so de estos vecinos se po-

drán iniciar trabajos bus-
cando una solución para la
zona.

El jefe provincial mani-
festó que “agradezco a los
vecinos de Las Palmas por
acercarse a contarnos este
problema que afecta a la fau-
na nativa. Hay algunos coi-
pos que están desaparecien-
do por la falta de agua, mis-
ma situación que se replica
con algunos quiques. Esta-
mos trabajando coordinada-
mente buscando entregarles
una respuesta favorable”.

Por su parte Karina
Oliva, Coordinadora de ‘El

Viento Clama por Agua’, co-
misión creada en Las Pal-
mas para afrontar esta es-
casez hídrica, manifestó que
“queremos visibilizar la
drástica situación que esta-
mos viviendo acá con el dé-
ficit hídrico”.

En este sentido, León
aseguró que notificó al Ser-
vicio Agrícola y Ganadero
(SAG) para que verifiquen
los daños que la sequía ha
ocasionado en la flora y fau-
na en Llay Llay, y al MOP,
para que inicie un monito-
reo de los pozos que funcio-
nan en la comuna.

Karina Oliva, Coordinadora de ‘El Viento clama por agua’, se reunió este jueves con el
Gobernador Eduardo León y otros con miembros de la comisión Defensa del Agua de Las
Palmas de Llay Llay.

El Coipo es un animal que vive preferentemente en humedales, por lo que la situación de
escasez hídrica les está afectando dramáticamente, al punto que algunos de ellos están
desapareciendo.

Este gancho en ese árbol cuelga peligrosamente en medio de la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe, en cualquier momento podría originar un accidente a los automo-
vilistas que se desplazan por esa ruta.

Gancho de árbol genera peligro
potencial para automovilistas

PUTAENDO.- El gan-
cho de un árbol que cuelga
peligrosamente en medio
de la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe, en
cualquier momento podría
originar un accidente a los
automovilistas que se des-
plazan por esa ruta. Si bien
es cierto en el tramo com-
prendido entre Calle
Eduardo Weggener y el sec-
tor La Ermita, en esta épo-

ca del año es habitual que
algunos ganchos se des-
prendan desde los árboles
producto del calor y el vien-
to, lo que está ocurriendo
pasado el sector Las Quillo-
tanas y antes de llegar al ca-
llejón que conducía al an-
tiguo bodegón, es sin lugar
a dudas un peligro latente
debido a que el gancho de
un árbol prácticamente
está a poca altura y en el

medio de la calzada.
Esto genera peligro, ya

que en cualquier momento
este gancho podría caer so-
bre algún vehículo que se
desplace por el lugar, por lo
que se hace prioritario que
esta situación sea evaluada
por personal municipal y
ojala sea cortado antes que
pueda caer por sí sólo y pro-
vocar un accidente.

Patricio Gallardo M.

El grupo  motoquero
The Chain Choppers re-
cientemente realizó el 4°
encuentro los días 6, 7 y 8
de febrero. Dicho evento se
llevo a cabo en El Asiento,
complejo de Algarrobo en
donde participó gran can-

tidad de motoqueros de la
zona y de distintos lugares
del país, como Ovalle, Copia-
pó, Melipilla, Santiago y
también grupos de argenti-
na.

En una jornada de ca-
maradería, eventos y paseos

por Putaendo, San Felipe
y alrededores, se mostró a
los visitantes los lugares
hermosos que tiene el va-
lle y se les dio a conocer la
historia de nuestra región,
con la que muchos queda-
ron maravillados.
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Detectan dos toneladas ilegales de
cal viva proveniente de Argentina

Arrestan a mujer que ingresaba distintas drogas a la cárcel andina
LOS ANDES.- Enmar-

cado dentro del programa
Microtráfico Cero (MT0), la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes detuvo a
una mujer que en forma re-
currente estaba ingresando
droga al centro de cumpli-
miento penitenciario de Los
Andes.

El Jefe de la Briant, Sub-
comisario Guillermo Gál-
vez, señaló que desde hace
un tiempo y producto de los
análisis de Inteligencia,
manejaban información
que una mujer ingresaba
marihuana y pasta base a la

cárcel a fin de pasársela a su
pareja quien cumple conde-
na en ese penal. De esta for-
ma detectives montaron vi-
gilancia en Avenida Carlos
Díaz, cerca del ingreso al
penal, y cuando la mujer
apareció procedieron a efec-
tuarle un control de identi-
dad, en donde se constató
que presentaba una orden
de detención vigente por los
delitos de Estafa y otras de-
fraudaciones.

Además, al registrar sus
pertenencias se le encontró
una bolsa con pasta base a
granel y dos papelillos de la

misma droga, que iba a en-
tregar a su pareja Claudio
Tapia Olguín, alias ‘El
Guata de Chinche’, quien
está recluido en el penal.

“Para lograr ingresar la
droga a la cárcel se hacía
acompañar de su hijo me-
nor de un año y medio, lle-
vaba una torta con la idea de
celebrar el cumpleaños del
niño junto al interno que es
su pareja, y así distraer la
revisión para poder ingresar
la droga al lugar”, explicó.

Posteriormente los ofi-
ciales de la Briant continua-
ron con las diligencias y lle-

garon hasta el domicilio de
la mujer ubicado en Villa
San José del sector de Lo
Calvo, en donde tras hacer
efectiva una orden de entra-
da y registro, incautaron
ocho plantas de cannabis
sativa de entre 1,40 y 2,20
metros de altura y 296 gra-
mos de marihuana a granel
en proceso de secado.

En esta diligencia fue
detenido el padre de la mu-
jer, quien era el responsable
de la tenencia de la mari-
huana. Los detenidos fue-
ron identificados como Ka-
rina Andrea Rivera Vi-
llegas, de 24 años y su pa-
dre N.D.R.I., de 53, éste úl-
timo sin antecedentes poli-
ciales.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, la mu-
jer fue formalizada por el
delito de microtráfico y su
padre por cultivo y consu-
mo de sustancias ilícitas,
quedando sujeto a las me-

didas cautelares de arraigo
nacional y firma mensual en
el Ministerio Público por los
seis meses que se fijó de pla-
zo para la investigación de
los hechos. Sin embargo, la

mujer quedó detenida para
ser puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de
Valparaíso en virtud de la
orden de detención vigente
en su contra.

Policía de Investigaciones y Servicio Nacional de Aduanas,
descubrieron un contrabando de cal viva que estaba siendo
ingresado de manera oculta en el acoplado de este camión.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones y el
Servicio Nacional de Adua-
nas, descubrieron un con-
trabando de cal viva que es-

taba siendo ingresado de
manera oculta en el acopla-
do de un camión proceden-
te de la ciudad de Mendoza.

El Jefe de la Brigada de

Delitos Económicos de la
PDI, Comisario Jaime Álva-
rez, indicó que cuando el
personal de aduanas efec-
tuó una revisión del acopla-
do del camión en Complejo
Los Libertadores, se perca-
taron que este transportaba
dos toneladas de cal viva
que no habían sido declara-
dos y que tampoco estaba
en el manifiesto de carga.

Inicialmente el conduc-
tor del vehículo de naciona-
lidad chilena, identificado
con las iniciales J.A.T.A.,
de 35 años, fue detenido por
el delito de Contrabando,
pero posteriormente el Fis-
cal de Turno dispuso que
quedara en libertad a la es-
pera de ser citado a decla-
rar.

A Karina Rivera se le encontró una bolsa con pasta base a
granel y dos papelillos de la misma droga, que iba a entre-
gar a su pareja Claudio Tapia Olguín, alias el ‘El Guata de
Chinche’.



EL TRABAJO Viernes 13 de Febrero de 2015 1111111111POLICIAL

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

VIERNES 13 FEBRERO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 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.)

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

Se sospecha que la carga venía mal estibada:

Camión vierte casi media tonelada de cuescos de duraznos en Maipú
Un camión cargado con

cuescos de duraznos prove-
niente de Conservera Pen-
tzke, derramó aproximada-
mente media tonelada de su
carga debido a que la puer-
ta de descarga del móvil ha-
bría cedido aparentemente
por la carga mal estibada. El
incidente se desarrolló en la
intersección de las avenidas
Maipú y O´Higgins, a eso de
las 10:30 horas de ayer jue-
ves, lo que generó una gran
congestión vehicular en el
lugar.

“A las diez y media de la
mañana un camión que
brinda servicios a Conserve-
ra Pentzke habría producto
posiblemente de la carga
mal estibada, hecho un de-
rrame de cuescos de duraz-

nos, los cuales serán deshe-
chos de los productos que
realiza la conservera, según
lo que comentó el conduc-
tor del camión, es una em-
presa que presta servicios a
la conservera”, comentó el
Capitán de Carabineros Al-
fredo Castillo.

Al lugar rápidamente
tuvieron que llegar equipos
de Carabineros y Bomberos,
que rápidamente cortaron
el tránsito en el lugar y lue-
go de eso el personal bom-
beril realizó el trabajo de
limpieza de la gran cantidad
de cuescos de duraznos que
se derramaron por la aveni-
da sanfelipeña. Al lugar
también llegaron trabajado-
res de la empresa Pentzke,
para ayudar en la limpieza

al personal del Bomberos.
También al lugar debido la
gran cantidad de material
derramado tuvo que llegar
una pala mecánica que ayu-
dó para limpiar más rápido
el sector afectado.

“Carabineros realiza la
denuncia de rigor al Juzga-
do de Policía Local, por el
hecho de la carga mal esti-
bada, aparte de eso se aper-
sono también el personal de
Salud para hacer también
sus pericias de especialidad
sobre el daño del medioam-
biente, también se hicieron
presente personeros de
Bomberos, quienes presta-
ron toda la colaboración
para hacer las maniobras
específicas de limpieza.
Esto también creó una gran

congestión vehicular en las
intersecciones de las aveni-
das O´Higgins y Maipú”,
expresó Castillo.

 “Se desconoce el moti-
vo por el cual la puerta de
descarga habría provocado
este derrame, que fue una

gran cantidad, determina-
da pero aproximadamente
media tonelada, lo que
obligó a Carabineros a cor-
tar el tránsito en la inter-
sección de las avenidas se-
ñaladas por una hora
aproximadamente. No hu-

bieron más vehículos invo-
lucrados en el incidente,
bomberos trabaja en el lu-
gar pero la responsabilidad
de la limpieza del lugar es
de la empresa”, finalizó Al-
fredo Castillo.

Matías Ortiz

Debido a la gran cantidad de cuescos derramados tuvo que llegar maquinaria pesada para
habilitar rápidamente la calle afectada.

Trabajadores de la empresa Pentzke salieron para ayudar en la labor de limpieza del sector
afectado.
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Lo capturan cuando robaba automóvil en el centro de San Felipe

Condenan a 18 años de cárcel al
‘Bombilla’ por varios robos

Un sujeto, quien fue sor-
prendido infraganti roban-
do un vehículo en el centro
de San Felipe, identificado
como Jorge Aníbal Gon-
zález Rivas de 29 años de
edad, fue detenido por el
personal de Plan Centauro
de Carabineros en la inter-
sección de calles Portus y
Santo Domingo, en horas de
la mañana del miércoles re-
cién pasado, González Rivas
fue formalizado el día de
ayer en el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe.
“Siendo aproximada-

mente las doce del día miér-
coles, cuando Carabineros se
encontraba haciendo control
en el centro de San Felipe, el
personal de Centauro logra
identificar a un individuo
que fue sorprendido en el
momento que estaba inten-
tando robar un vehículo con
una técnica de herramientas
específicas artesanales, para
levantar los seguros, habien-
do logrado hacer eso fue cap-

turado por personal de Ca-
rabineros”, destacó el Capi-
tán Alfredo Castillo de Cara-
bineros.

El delincuente luego de
ser detenido, fue trasladado
al Hospital San Camilo de
San Felipe, para desarrollar
el proceso de constatación
de lesiones, para luego que-
dar detenido en instalacio-
nes de Carabineros con la
finalidad de ser presentado
ayer jueves en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

“Se trata de un delin-
cuente con un gran pron-
tuario policial relacionadas
al robo, este individuo este
jueves pasó a control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, el
sujeto fue identificado como
Jorge González Rivas de 29

años, domiciliado en San
Felipe”, finalizó el Capitán
Castillo.

Esta detención que se
enmarca en el trabajo de
Plan Centauro, que fue ins-
taurado en la comuna que
tiene la misión de resguar-
dar la seguridad de los ciu-

POLICIAL

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio Público obtuvo una
pena efectiva de 18 años de
cárcel, contra el autor de
seis robos perpetrados du-
rante tres meses en la comu-
na de Los Andes, entre cu-
yas víctimas hubo incluso
personas de la tercera edad.

Se trata de Bastián
Rojas Nanjarí, de 20
años, apodado ‘El Bombi-
lla’, quien fue declarado
culpable de dos delitos de
Robo por sorpresa, uno con
violencia e intimidación,
dos en lugar habitado y otro
por Receptación. La segui-
dilla de delitos comenzó en
noviembre de 2013, cuando
el delincuente circulaba en
bicicleta y atacó a un jubi-
lado de 73 años, a quien lo-
gró quitarle su billetera y
documentos sus después de
lanzarlo violentamente al
suelo.

En los cuatro casos si-
guientes, el antisocial atacó
a una mujer de 86 años,
siempre a bordo de una bi-
cicleta, para huir con la car-
tera de la víctima; asaltó a
un conductor a quien arre-
bató dinero tras intimidar-
lo con un cuchillo; e ingre-
só a una vivienda donde
sustrajo especies avaluadas
en $500.000.

La escalara delictual ter-
minó el 8 de febrero de
2014, cuando Rojas se en-
contraba robando al inte-
rior de una vivienda de Vi-
lla El Encuentro y fue sor-
prendido y detenido por
personal de Carabineros
que ingresó al lugar, luego
que a sus efectivos llamara
la atención una bicicleta
apoyada en el muro en la
fachada de esa vivienda.

“Que la participación
culpable del acusado en

cada uno de los delitos que
se dieren por acreditados, se
encuentra sobradamente
establecida en virtud de las
pruebas de cargo antes re-
feridas”, indicó el Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal en
su veredicto, a través del
cual se acogió también las
agravantes alegadas por el
fiscal, y se descartó la posi-
bilidad de absolución solici-
tada por la defensa.

“Logramos acreditar
que el imputado tenía como
modus operandi no sólo el
robo de lugares desocupa-
dos temporalmente, sino
también delitos de Robo por
sorpresa contra adultos
mayores. Estas investiga-
ciones las agrupamos y con-
tamos con el concurso de
víctimas y testigos para
acreditar los hechos”, desta-
có el fiscal del caso Jorge
Alfaro.

Con esta he-
rramienta de
fabricación ar-
tesanal abría
los seguros
del vehículo
para perpetrar
el robo.

Como Jorge
Aníbal
González
Rivas de 29
años de
edad, fue
identificado
el delincuen-
te que fue
atrapado por
personal del
Plan Centau-
ro de Carabi-
neros.

dadanos en sectores céntri-
cos y periféricos de San Fe-
lipe, con esto se busca au-
mentar la presencia de Ca-
rabineros en las calles con
el fin de poner a los delin-
cuentes a disposición de
Ministerio Público.

Matías Ortiz
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El Tra quiere ser visita ingrata para Puerto Montt

Técnico Rodrigo Mariánjel
explica el gran momento del
básquet femenino local

Guste o no a la hinchada, la campaña de
los aconcagüinos ha respondido a las ex-
pectativas y requerimientos que había para
esta temporada.

Aunque aún queda un
largo camino por recorrer
para que el torneo de la Se-
gunda División llegue a su
fin, Trasandino parece con-
denado a jugar por cumplir,
porque sus números lo se-
paran de igual manera de la
cima como la parte baja en
la tabla de posiciones.

Pero a pesar de eso, los
dirigidos de Hernán Sáez
tienen la obligación de ha-
cer su mejor esfuerzo para
de una vez por todas dejar
de empatar y transformar-
se en factor de la competen-
cia. El desafío para mañana
de los andinos no asoma
nada sencillo, pues tendrá
que enfrentar en terreno
ajeno a Deportes Puerto
Montt, un cuadro que pinta
para campeón en esta tem-

porada, condición  que por
cierto querrá demostrar
ante ‘El Cóndor’.
Programación fecha 6º se-
gunda rueda Segunda Divi-
sión
Sábado 14 de febrero
17:00 horas, San Antonio –
Naval
17:00 horas, Melipilla –
Malleco
18:00 horas, Puerto Montt
– Trasandino
18:00 horas, Ovalle – Mai-
po Quilicura
18:00 horas, Linares – La
Pintana

19:00 horas, Valdivia – Me-
jillones
Tabla de Posiciones Segun-
da División
Lugar Ptos.
San Antonio 45
Puerto Montt 44
La Pintana 38
Valdivia 33
Trasandino 28
Melipilla 28
Ovalle 28
Malleco Unido 25
Linares 25
Mejillones 21
Naval 18
Maipo Quilicura 10

Muy difícil será la próxima parada de Trasandino en el torneo de la Segunda División chile-
na.

El Profesor Rodrigo Marianjel es uno de los responsables del espectacular momento que
vive el básquet femenino sanfelipeño.

Rodrigo Marianjel es
uno de los arquitectos del
buen momento por el que
está atravesando el básquet-
bol femenino local, que se
ha traducido en que varias
jugadoras locales estén in-
tegrando distintas seleccio-
nes chilenas. El Trabajo
Deportivo encontró a Ma-
rianjel, en su habitat natu-
ral, es decir un gimnasio, en
este caso el del Liceo Poli-
técnico, lugar en el cual fue
posible la entrevista que
ahora nuestros lectores hoy
conocerán.

- Rodrigo, los ci-
mientos y bases de este
proceso son cada vez
más fuertes y sólidas

- “Esto es la consecuen-
cia de años de trabajo y que
las chicas juegan en las me-
jores competencias a nivel
nacional. Lo principal es
que esto partió con Vladimir
Morales, con quien las niñas
trabajaron durante cuatro
años, después las tomé yo;
en total son ocho años de

trabajo ininterrumpido, en-
tonces eso se traduce en los
resultados que hoy vemos.
Nada de esto fue fruto del
azar, o de la noche a la ma-
ñana, de manera espontá-
nea, acá hay un trabajo y
esfuerzo  constante de las
niñas y su padres, cuyo apo-
yo es fundamental. Todo va
de mano”

- ¿En lo personal
debe ser muy gratifican-
te y una gran responsa-
bilidad  trabajar con un
grupo de elite?

- “Todos los años hay un
desafío especial, porque las
jugadoras por el nivel que
alcanzan te exigen cada vez
más, eso quiere decir que los
entrenamientos deben ser
más fuertes, muy bien pla-
nificados y profesionales; es
bueno tener claro que a este
grupo de muchachas no se
les puede tener jugando
constantemente partidos
amistosos, si no que es una
obligación jugar en las me-
jores ligas a nivel nacional”.

- ¿El tener dos juga-
doras en la selección
adulta y otras tantas
en juveniles abre el
apetito para hacer
algo interesante en la
Liga Nacional?

- “Claro, pero lo im-
portante es que nuestras
jugadoras tengan la posi-
bilidad de tener más mi-
nutos en las selecciones,
eso lo conversé con el se-
leccionador nacional (Ri-
cardo González), porque
en procesos anteriores no
vieron muchos minutos,
entonces cuando viene el
momento de las decisio-
nes son perjudicadas.
Ahora es lógico que si te-
nemos a nuestras chicas
jugando y entrenando en
las selecciones claramen-
te habrá mayores posibi-
lidades de hacer algo inte-
resante en la Liga Nacio-
nal, que junto a los Bina-
cionales, asoman como
los dos grandes objetivos
para este año”.
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Dos sanfelipeñas esperan
su ratificación en
Selección Chilena Adulta

Para pasado mañana se espera que el Técnico de la
Selección Chilena femenina adulta, Ricardo González,
dé a conocer la nómina definitiva de las 15 jugadoras
que viajarán en el mes de marzo a Tenerife, España,
lugar que será el centro de operaciones del combinado
nacional para su gira por el viejo continente.

En el básquet local hay incertidumbre y expecta-
ción por saber si las jóvenes y promisorias, Rocío Gon-
zález y Andrea Valdez, pasan el corte y podrán ser par-
te de la ‘Roja’ adulta en el primer periplo internacio-
nal de la selección que después seguirá  en junio cuan-
do vayan a Miami, para cerrar todo en julio cerrar todo
en una gira  más extenso que pasará por Brasil y Cana-
dá.

Resto del Mundo podría quedar a las puertas
de conseguir un nuevo título en la Liga Vecinal

A horas del viaje a Perú, Luis Quezada habló con El Trabajo Deportivo
Luis Quezada no pudo

ocultar su orgullo y satisfac-
ción por el gran paso que
dará su escuela de fútbol,
por la  participación que
tendrán en la Copa Crema
en Perú, empresa que para
ser posible requirió el traba-
jo incansable de los apode-
rados de su taller deportivo.
“Nada de esto hubiera sido
posible sin los padres y apo-

derados, ellos son los res-
ponsables que los niños
puedan vivir esta experien-
cia”, señaló el técnico.

Sobre las expectativas
con que llegaran a Perú, el
Profesor Quezada afirmó
que “nosotros siempre va-
mos a las competencias con
la idea de ganar; la Copa
Crema es un torneo de pri-
mer nivel y asumimos que

todo será complejo, pero los
niños van muy bien prepa-
rados, porque con anterio-
ridad han tenido torneos de
gran factura, como fue por
ejemplo un campeonato en
Quillota”, dijo.

Luis Quezada es un per-
sonaje que cultiva el bajo
perfil y por lo mismo tuvo
palabras de reconocimiento
para los entrenadores Juan

Carlos Solís y Sergio López,
los que tendrán la misión de
dirigir a sus equipos en
Perú. “Ellos (los entrenado-
res) ponen mucho corazón
en lo que hacen, eso explica
los resultados que obtienen
nuestros equipos, además
que son personas capacita-
das y profesionales del fút-
bol”, finalizó el recordado ex
jugador del Uní.

La Escuela de Fútbol Luis Quezada es una de las escuelas
de fútbol más importantes de toda la región.

Etapa de grupos de tradicional torneo "Por
Amor a la Camiseta" entra en recta decisiva

El torneo Por Amor a la
Camiseta, con el correr de
las fechas cada vez tiende a
ponerse más atractivo, por-
que en plena etapa de re-
vanchas de la fase de gru-
pos, cada club lucha con
todo para quedar en la Zona
A, que es donde se disputa-

rá el cetro mayor de este tor-
neo de fútbol estival que re-
úne a instituciones de todo
el Valle de Aconcagua.

Programación Fecha 5º
Grupo 1: Juventud San-

ta María – Santa Margari-
ta; Estrella de Putaendo –
Juventud Santa María.

El Pentzke es uno de los clubes que compite en la presente edición del Amor a la Camiseta.

Grupo 2: Valencia – Ju-
ventud Unida; Estrella Roja
– Libertad de Algarrobal.

Grupo 3: La Higuera –
O´Higgins; Municipal Pan-
quehue – Deportivo Ñilhue.

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

Grupo 5: Santa Clara –
Deportivo Cóndor; Roberto
Huerta – Rosa Squella.

Grupo 6: Deportivo Gál-
vez – Lautaro; El Asiento –
Deportivo Gálvez.

Grupo 7: Unión Escorial
– Alianza Catemu.

Durante este fin de semana se sabrá si Rocío González
y Andrea Valdez, podrán a Tenerife como parte de la
Roja adulta femenina.

Esta noche en Cancha
Parrasía, la escuadra de
Resto del Mundo podría dar
un paso decisivo que lo lle-
ve a la obtención del torneo
para jugadores mayores de
55 años en La Liga Vecinal,
ya que si logra imponerse a
Barcelona habrá estirado a
cuatro los puntos que lo se-
paran de su perseguidor
más inmediato.

Esta oportunidad se le
presenta luego que antes de

anoche y de manera muy
sorpresiva Villa Los Amigos
sólo lograra empatar con
Hernán Pérez Quijanes, en
un resultado que puede
marcar el destino de la ac-
tual competencia.

Resultados miércoles:
Villa Los Amigos 1 –

Hernán Pérez 1; Carlos Ba-
rrera 2 – Tsunami 1.

Programación viernes
13 de febrero

20:00 horas, Villa Arge-

lia – Aconcagua
21:15 horas, Barcelona –

Resto del Mundo
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Resto del Mundo 25
Villa Los Amigos 24
Aconcagua 15
Carlos Barrera 13
Villa Argelia 12
Hernán Pérez 12
Unión Esfuerzo 9
Barcelona 2
Tsunami 2 Víctor Araya "Petineli".



EL TRABAJO Viernes 13 de Febrero de 2015 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: La mejor prueba de amor es la fidelidad y la honestidad. No
genere dudas en los demás. SALUD: El dormir bien es clave para
recuperar las energías perdidas. DINERO: Sus pérdidas serán mo-
mentáneas. Vienen mejores tiempos. Tenga paciencia. COLOR: Ce-
leste. 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: No pierda la perspectiva de un futuro en armonía, afecto y
buena vida en pareja. SALUD: Lleve un registro de los problemas de
salud de la familia, especialmente de los más pequeños. DINERO:
Altibajos que al final culminarán con ganancias importantes. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Que los temas externos como es el trabajo, no los dividan.
Trate de dialogar más con su familia. SALUD: Basta de castigar su
cuerpo con alimentos de dudosa calidad. DINERO: Perseverancia es
la palabra clave para que logre su objetivo. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 5.

AMOR: La vida no es negra o blanca. Hay una serie de matices que
flexibilizan las posiciones. No sea extremista. SALUD: Limpie su casa
de malas energías. DINERO: Cada peso que gasta debe ser una cau-
sa justa. No están los tiempos para despilfarrar. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 29.

AMOR: Habrá un cambio radical en su vida sentimental. Este viraje le
va a dar un nuevo sentido a su existencia. SALUD: Cuide sus pies y
sus manos. DINERO: Así como la plata llegará a sus manos, de la
misma manera se ira el pago de deudas. COLOR: Marrón. NÚMERO:
13.

AMOR: Ya le llegará la hora de encontrarse con su alma gemela. La
impaciencia puede llevarle por el camino equivocado. SALUD: Los
oídos necesitan atención. Vaya al médico. DINERO: Su proyecto pue-
de caer en malas manos. Debe ser reservado. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Debe mostrar más humildad ante su pareja, no haga sentir al
otro que no es importante. SALUD: Transite con cuidado por la calle,
evite un posible accidente. DINERO: Le darán pronto tareas de más
responsabilidad en el trabajo.  COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Amar es bueno, pero ser tan posesivo/a es un defecto que
debilita los sentimientos. Tenga cuidado. SALUD: No tome bebidas
alcohólicas. No solo se perjudica la salud. Cuide su imagen. DINERO:
Hoy no saque su vehículo. Un peso ahorrado en bencina puede serle
útil a futuro. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Hay que estar con las personas que se quiere en las buenas y
en las malas. SALUD: Irritación estomacal le juega una mala pasada,
pero será pasajero. DINERO: Tendrá bastantes gastos no considera-
dos. Trate de sortearlos sin adquirir nuevas deudas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: No necesita reafirmar su ego, no sea cruel con las personas
que se entregan con todo a usted. SALUD: Ande con cuidado para
evitar cualquier tipo de accidentes en su trayecto. DINERO: El progre-
so es lento pero con tenacidad lo logrará todo. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Hable con su pareja antes que las cosas empeoren. Su rela-
ción no está del todo bien. SALUD: Mantenga su pelo más corto, y
proyecte una imagen más saludable y deportiva. DINERO: Está pa-
sando por un período de vacas flacas. Venga para ayudarle. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

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: No obtendrá mucho enojándose. Intente hacer las paces y
haga borrón y cuenta nueva. SALUD: Si quiere evitar problemas car-
diacos, coma mejor, no fume y haga ejercicios. DINERO: Su billetera
crecerá, pero no le va a sobrar la plata. Ahorre. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 35.
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Autoridades instan a la comunidad a prevenir accidentes en piscinas
RINCONADA.- El Go-

bernador (S) de Los Andes,
Iván Inostroza, visitó la pis-
cina municipal de Rincona-
da, con el fin de motivar la
prevención de accidentes en
período estival, principal-
mente, en ese tipo de recin-
tos.

Junto a él participaron
los departamentos de De-
portes y de Seguridad Ciu-
dadana de la Municipalidad
de Rinconada, Samu y la
Seremi de Salud, quienes

explicaron a los niños y pa-
dres que se encontraban en
el lugar, las medidas que se
deben adoptar en caso de
accidentes tales como caí-
das o aquellos producidos
por inmersión.

Inostroza señaló que
“dentro de las actividades
en terreno que realiza la
Gobernación Provincial de
Los Andes, estamos acá jun-
to con el Samu y la Seremi
de Salud, además de los fun-
cionarios de la municipali-

dad de Rinconada, para tra-
tar temáticas de seguridad
tanto en las piscinas públi-
cas como privadas”.

Pedro Orellana, encar-
gado de fiscalización de
piscinas de la Seremi de
Salud Aconcagua, destacó
manifestó que, ante el lla-
mado a la prevención de ac-
cidentes, “hemos tenido
positivas respuestas en la
implementación de cierres
perimetrales y sistemas de
cloración automática. No

hemos tenido problemas en
ese aspecto. Llamamos a
que las piscinas cuenten
con las condiciones míni-
mas de seguridad, que ten-
gan este tipo de cierres, que
la reanudación sea periódi-
ca, que la trasparencia del
agua sea satisfactoria,  so-
lamente hay que hacer ins-
pecciones visuales, y siem-
pre  tomar las medidas pre-
ventivas para evitar acci-
dentes por inmersión”.

Por su parte, Miguel

Galdámez, reanimador del
Samu Aconcagua, hizo un
ejercicio de masaje cardía-
co frente a los espectadores,
instancia en la que fueron
enseñados sobre las medi-
das que se deben tomar en
caso de inmersión de niños
y adultos. “El pronóstico
que tendrá un niño produc-
to de inmersión va a depen-
der del tiempo de respues-
ta; el tiempo en el que esta-
rá sumergido en el agua
marcará el tiempo de res-

puesta y la sobrevivencia del
niño”, expuso.

“Lo más importante es
la prevención, ante nada,
siempre prevenir. Si el niño
se cae a la piscina y no sabe
nadar, sacarlo rápidamente
y llamar de inmediato al 131
e informar la situación, la
edad del paciente y realizar
las primeras maniobras de
reanimación del paciente
que son el masaje cardíaco
y ventilación boca a boca”,
agregó Galdámez.

Miguel Galdámez, reanimador del Samu Aconcagua, hizo un ejercicio de masaje cardíaco
frente a los espectadores.

Las autoridades visitaron la piscina municipal de Rinconada, con el fin de motivar la preven-
ción de accidentes en período estival.


