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Mujer fue secuestrada en plena vía pública

Rapta, desnuda y
tortura a su polola
tras darle golpiza

Silverio Vicenzio Pérez era vecino de Catemu
Anciano de 76 años muere atropellado
por un vehículo en la Carretera 60 CH
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Carabineros lograron a tiempo rescatarla con vida.
En Fiscalía lo mandan sin dudarlo directo a prisión.

INCENDIARIO CAPTURADO.- Francisco Ángel Del Canto Díaz fue detenido como
el sospechoso de causar daños de consideración a la ampliación de una vivienda ubica-
da en Población Eliecer Estay de la comuna de Llay Llay, en horas de la madrugada de
ayer jueves. El fuego fue advertido por su propietario quien despertó producto del humo
que se aproximó hasta su dormitorio, percatándose que el autor de las llamas se encon-
traba al interior del inmueble.
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PUTAENDO
Paciente psiquiátrico
cayó de segundo piso
del establecimiento
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LOS ANDES
Abuela descubre a un
peligroso delincuente
robando en su casa
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Eran más de 100 jóvenes
Ebrios atacaron con
piedras a Carabineros
tras chaya en Putaendo

  Pág. 11

Droga es de alta pureza
Narco usaba colectivo
para vender marihuana
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Caminaba en estado de ebriedad
Peatón arrollado ruta
Putaendo a San Felipe
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Locatario se siente esperanzado
Comisaria visitó al
comerciante asaltado
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Posibles lluvias jueves y viernes
Decretaron la Alerta
Preventiva Los Andes
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Hoy 20:00 horas contra Tsunami
'Los Amigos' en caza
de Resto del Mundo
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Mayor Maureen Espinoza y Víctor Urbina
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La Cuaresma II, ¿tristeza o alegría?
El Evangelio de Estanislao

Me preocupa el tema de la
Cuaresma.

Hemos hecho del cristia-
nismo algo tan oscuro, tan ‘va-
lle de lágrimas’, tan lastimo-
so, triste, angustiante, tétrico,
apartado de la vida diaria, del
día a día, sólo para iniciados
que entiendan las claves por
donde se mueven ‘los que sa-
ben’, les hemos puestos nom-
bres raros a las cosas comunes,
nos hemos vestido en formas
extrañas para nuestros ritos en
horarios y lugares no comunes,
hemos usado palabras que el
resto no entiende.

En esto no le quiero hechas
la culpa a nadie. Cuando la casa
no anda bien todos tenemos
algo de culpa, desde el Papa
hasta la última vieja de la pa-
rroquia, pues es tan fácil ‘tirar-
le mierda al otro’ y yo sentirme
el perfecto. Hay que volver a la
base, a los comienzos, a esas
comunidades de la Iglesia pri-
mitiva allá en Jerusalén, que
luego se fueron expandiendo
por todo el oriente, norte de
África, Grecia y Siria, para lle-
gar a la Europa de esos años.
Esos de ABC1 tenían arto poco,
eran puro perraje y uno que otro
culto. Los apóstoles eran pes-
cadores artesanales, no tenían
flotas pesqueras. Y como fue
que ‘agarraron papa’ con esto
de que: ‘El Reino está cerca,
cambien’, ‘vine a salvar, no a

condenar’, ‘El Buen Pastor que
va a buscar la oveja perdida’,
‘vine a servir no a ser servido’,
‘soy el Camino, la Verdad y la
Vida’, etc., etc.

¿Se la tragaron suavecita o
era así la cuestión?

Los textos acerca de la
Cuaresma hablan del Reino
que llega y de la conversión,
del cambio. Pero pareciera que
no sólo se refiere a un cambio
personal, individualista. Cam-
bien para que todo cambie,
cambiemos para que yo y el
prójimo tengamos una casa, un
barrio un país mejor.

La conversión tiene un as-
pecto social que afecta al ser
humano y su entorno. Hago
mejor el mundo para mis veci-
nos y para mí. La fe sin obras
es fe muerta. La conversión, el
cambio no es una acción mez-
quina, perfeccionista. Amor a
Dios y amor al prójimo, ahí se
resume toda la Ley y los pro-
fetas. Si mi conversión no tras-
ciende, es un egoísmo, es
como mirarse el ombligo.

Y aquí hago un sólo revol-
tijo entre conversión, compro-
miso y misión. Jesús asume su
compromiso y la misión que el
Padre le encomendó. Tiene
claro que es el nuevo Cordero
Pascual. Alguien me dirá que
a nosotros la conversión, la mi-
sión y el compromiso nos
‘queda como poncho’. Vámo-

nos golpe a golpe, verso a ver-
so. Empecemos por nuestro
entorno: mi casa, mi barrio, mi
ciudad, mi vieja, los chiquillos,
mi vecino, la pega. Cuando ba-
rres la vereda y tu vecino hace
lo mismo, no te das ni cuenta
cómo toda la cuadra queda
limpia.

La Cuaresma es eso, con-
versión, cambio, transforma-
ción con Jesús, yo y los otros,
y esto no tiene nada de triste
ni sombrío, ni tampoco para
cortarse las venas. Debe ser un
comienzo lleno de optimismo
y esperanza. Que en el camino
tendremos dificultades, nadie
lo niega.

Y cuando lleguemos al fin
de esta Cuaresma y entremos
en la Semana Santa, entende-
rás que la cruz sólo tiene sen-
tido en el paso siguiente. No
es el dolor, la cruz, el sufri-
miento el objetivo final. La
mujer no se queda con el do-
lor y el susto del parto, se que-
da con la alegría y la esperan-
za del chiquillo que nace. Mu-
chos ‘cristos’ dolientes y san-
grantes, medio masoquistas,
necesitamos más ‘cristos’ re-
sucitados, necesitamos una
Iglesia de esperanza, donde el
símbolo no sea la cruz, sino el
fuego del Espíritu Santo, que
nos queme por dentro para
poder servir mejor al prójimo.

Estanislao Muñoz

sacan cuentas y medidas.
Los intereses y el IVA
comienzan a circular
no queda más que pagar
los diesmos y los tributos
no se ven mucho los frutos
pero hay que fiscalizar.

Al fin queridos lectores
a tomarlo con agüita
porque el calor invita
a refrescos y licores.
Ya vendrán tiempos mejores
para calmar el dolor
hacerle caso es peor
no hay que perder la esperanza
y ‘los’ queda la confianza
de que venga otro temblor.

Se acaban las vacaciones,
de verano queda un mes
hay que volver otra vez
rutinas y obligaciones.
Tostados, esbeltos, guatones
da lo mismo como sea
la canasta se menea
para arriba y para abajo
y hay que pelar el ajo
‘pa’ cumplir con la tarea.

Los queridos estudiantes
a las aulas a estudiar
¿o saldrán a protestar
igual que lo han hecho antes?
Bien vestidos y elegantes
a cumplir con sus deberes
todos los hombres y mujeres

colman la locomoción
empieza la congestión
y el sufrir de los choferes.

Viene marzo, mes bendito,
con dolores de cabeza
las patentes de cerveza
y gastos para el autito.
Hay que comprarle al niñito
zapatos, camisa blanca
va tiritando la banca
y por distintas razones
los cabros son ‘regodiones’
les gustan tiras de marcas.

Munis y tesorerías
y también Impuestos Internos
con sistemas muy modernos

Adiós Verano Feliz

   Fernando Montenegro
     Caballito Blanco (Payador)

En las elecciones del año
2013, los candidatos a diputa-
dos de todos los bloques polí-
ticos realizaron gastos electo-
rales, un análisis de dichos
gastos emitido por el Servel
nos muestra que los candida-
tos de la UDI y la DC fueron
los que, en promedio, gastaron
más en esta elección de dipu-
tados con $78 millones y $54
millones respectivamente. En
particular, los 56 candidatos de
la UDI gastaron $4.387 millo-
nes en total y fueron los más
ineficientes en relación a los
votos obtenidos promediando
$4.030 por cada voto.

A nivel de coaliciones, se
observa claramente que los
partidos más grandes de cada
una de ellas- la UDI y la DC-
gastaron más que el o los par-
tidos de sus pactos, son inefi-
cientes en su uso, pero consi-
guen su objetivo. En otras pa-
labras, los candidatos invir-
tiendo más recursos en las
campañas, buscan mantener o
mejorar el nivel de sus colec-
tividades al interior de las coa-
liciones.

En 30 de los 56 distritos
donde compitió un militante
UDI, el candidato que más
gastó fue precisamente uno de
ellos (53,6%), seguidos muy

de lejos por los candidatos DC,
los cuales destinaron más re-
cursos en diez de los 38 distri-
tos en los que compitieron
(26,3%). Esta supremacía UDI
no tuvo correlación con la can-
tidad de distritos en que el can-
didato de esta colectividad ob-
tuvo más votos que el resto
(tres). En tanto, los candida-
tos RN fueron los que más gas-
taron en 7 de 50 distritos, es
decir, en el 14% de los distri-
tos con presencia RN.

Otro punto interesante tie-
ne que ver con la relación en-
tre mayor gasto y ser electo.
En este sentido, el candidato
que más gastó fue electo dipu-
tado en el 75% de los distritos
(45), el segundo candidato que
más gastó fue electo diputado
en el 71,67% de los distritos
(43), mientras que el tercer
candidato que más gastó fue
electo sólo en el 35% de los
distritos (21) y el cuarto can-
didato que más gastó fue elec-
to sólo en el 18,33% de los dis-
tritos (once). No hubo un di-
putado electo que estuviera
más allá del cuarto lugar.

De los incumbentes (92 en
total), el 37% (34 diputados)
fue el candidato que más gas-
tó en su distrito, el 33,7% (31
diputados) fue el segundo can-

didato que más gastó, el 16,3%
(15 diputados) fue el tercer
candidato que más gasto, el
12% (once diputados) fue el
cuarto candidato que más gas-
tó y el 1,1% (un diputado) fue
el séptimo candidato que más
gastó. Un incumbente gastó,
en promedio, $66 millones.

En cuanto al gasto por voto
que cada candidato realizó, los
militantes de la UDI fueron los
más ineficientes, necesitando
$4.000 por voto, sólo supera-
dos por los candidatos inde-
pendientes de la Alianza. En
cambio, los más eficientes en
este sentido fueron los candi-
datos del PPD ($1.500 por
voto), PC ($1.616 por voto) y
PS ($2.105 por voto).

Entonces, se observa que
los partidos más grandes de las
coaliciones gastan más que el
o los partidos de sus pactos,
son ineficientes en su uso, pero
consiguen su objetivo. En
otras palabras, los candidatos
invirtiendo más recursos en las
campañas, buscan mantener o
mejorar el nivel de sus colec-
tividades al interior de las coa-
liciones. A modo de reflexión,
la mayor cantidad de recursos
disponibles para las elecciones
termina siendo un mecanismo
de poder.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El gasto electoral
de los candidatos a
diputados en 2013



EL TRABAJO Viernes 20 de Febrero de 2015 33333CRÓNICA

Viernes Nublado y chubascos Mín. 10º C
débiles Máx. 26º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Domingo Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Se prepara la nueva versión de la Fiesta de la Chaya en Curimón
Con la animación de ‘El

Charro Papudano’ Nel-
son Sagredo y la partici-
pación musical de bandas
locales, se desarrollará en la
localidad de Curimón la
Fiesta de la Chaya este y el
próximo fin de semana en la
plaza de armas del sector, el
Presidente del Club Alianza
de Curimón, Hugo Cortez,
destacó que este evento se
realizará sólo los fines de
semana con el fin que llegue
más gente al carnaval y sea
más rentable para los co-
merciantes, quienes tienen
la posibilidad de poner

puestos de venta en el sec-
tor.

“Venderemos pisos para
que puedan poner puestos
de ventas para la fiesta a
$50.000 que incluye a los
seis días que contará con
música en vivo, además
contará con mucha seguri-
dad. Todos los que quieran
comprar el piso en la fiesta
deben comunicarse al
57552481, este año fue au-
torizada la venta de cerve-
zas solamente y para los que
preguntaban si estaba auto-
rizada la venta de ‘terremo-
to’ y tampoco la venta de

spray que contenga espu-
ma”, expresó Cortez.

La música estará a car-
go de la Sonora Santa Ceci-
lia el día viernes 20, el sá-
bado 21 se presentará a car-
go de Combinación Perfec-
ta, mientras que el día do-
mingo 22 llegará a la plaza
de Curimón el Grupo Caris-
ma de Colina, poniendo fin
a la fiesta de la chaya este
fin de semana.

El próximo fin de sema-
na se desarrollará la segun-
da parte de esta fiesta don-
de nuevamente con la ani-
mación de ‘El Charro Papu-
dano’ Nelson Sagredo y se
presentarán en lo musical el
día viernes 27 MusicManía,
el sábado 28  llegarán Alian-
za Tropical y el día domin-
go primero Sonora Santa
Cecilia.

Además estarán acom-
pañando Dayana Romina,
Jose Luis Durán, Los Cha-
rros de Lonquimay, The
Pocker, Caso Clínico y Pau-
lina Valenzuela como artis-
tas invitados.

Además, los organizado-
res hicieron un llamado a
los comerciantes que com-
pren sus puestos asistan al
SII para regularizar su tra-
bajo temporal para esos seis
días, ya que en versiones
anteriores llegó el Servicio
de Impuestos Internos a fis-
calizar. Además confirma-
ron que sólo serán autoriza-
dos a trabajar los carros de

comida que tengan la auto-
rización de la autoridad sa-
nitaria.

“Esto es del pueblo, que
quede claro que no es del
club alianza, nosotros esta-
mos organizando pero no es
lo nuestro, anoche estuvi-
mos armando el escenario y
está todo perfecto. También
pusimos un puesto que se
llamará Los Amigos de San

Francisco con el fin de pin-
tar y traer bailes típicos chi-
nos para el cuatro de octu-
bre en la iglesia de San
Francisco. El Club Alianza
siempre está pensando
siempre en el pueblo de Cu-
rimón, hacer cosas bonitas
como la plazoleta al frente
de carabineros”, expresó
uno de los organizadores,
Eugenio Silva.

Hugo Cortez y
Eugenio Silva
hicieron una
invitación a
toda la comuni-
dad del valle
de Aconcagua
a esta fiesta.
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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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  10
Marzo 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán
conjuntamente los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Sociedad Agrícola y Comercial CBS & Compañía Limitada:  Lote
4, resultante de la subdivisión del predio agrícola denominado
«El Magnolio»,  Comuna de Santa María, lugar denominado El
Tambo, calle Uribe S/N, inscrito a fojas 230 vta.  Nº 254  año
2010  Registro Propiedad   Conservador de Bienes Raíces  San
Felipe y derechos de aguas  consistente en 0,2102 acciones del
Canal Montenegro, cuya bocatoma se encuentra ubicada en
Comuna Santa María, con los cuales se riega la propiedad
anterior, inscrito a fojas 38 Nº 42 año 2010  Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de la propiedad y
los derechos de aguas, que se subastaran conjuntamente, esa
la suma total de $ 9.627.236.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
«BANCO SANTANDER  CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL CBS & COMPAÑÍA LIMITADA»,  Rol N° 554-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                 17/4

AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques del número 37
al número 70, Cta. Cte. Nº
65756315 del Banco Santan-
der, Suc. San Felipe.                 18/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  09
Marzo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en la Población Pedro Aguirre Cerda de la Comuna
de San Felipe, calle Bernardo Cruz N° 1435 que corresponde al lote
signado con el N° 288 del Grupo B del plano L 101 de dicha
población, que se agregó bajo el N° 6 al final del Registro de
Propiedad del año 1964 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Corina Judith Aravena
Carmona, a fojas 1419 vta.   Nº 1548 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es la suma  $6.546.044.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  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 «SCOTIABANK CHILE
con ARAVENA CARMONA, CORINA»,  Rol N° 1595-2014.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                              20/4

EN MEMORIA POR SU 6º ANIVERSARIO

 Nadie se va del todo
cuando ha sembrado
tantas enseñanzas  y  afecto
en su familia y en su comunidad
Por ello.... sigues estando presente
en el corazón de tu familia y de tu pueblo

Padre
Con profunda fe cristiana hemos logrado encontrar consuelo
y sonreír agradecidas al recordar tantas vivencias comparti-
das...., el amor, la protección, las enseñanzas que recibimos
y que hoy, nos ayudan a superar el dolor de tu partida.

PEDRO MEDINA SÁNCHEZ (Q.E.P.D)
25 de Noviembre de 1931-21 de Febrero de 2009

Su familia

Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una
misa en la «Parroquia Inmaculada Concepción de Santa

María «el día sábado 21 de febrero a las 18:30 horas

Autoridades realizan lanzamiento de programa ‘Verano para todos’
En conferencia de pren-

sa realizada en la Municipa-
lidad de San Felipe, el Go-
bernador Eduardo León; el
Alcalde (S), Jorge Jara y el
Alcalde Llay Llay, Mario
Marillanca; socializaron
con los habitantes de la pro-
vincia la llegada del ‘Ca-
mión cultural’ a las ciudades
de San Felipe y Llay Llay.

León manifestó que “el
acceso a la cultura para el
Gobierno de Chile es súper

importante. La idea a través
de la Secretaría General de
Gobierno, es que la gente
tenga artistas nacionales de
buena calidad este verano”.
El ‘Programa Verano para
Todos’ incluye 1.200 activi-
dades a lo largo de todo Chi-
le. Tiene como objetivo pro-
mover la cultura, el arte, el
deporte, la vida sana a tra-
vés de actividades de entre-
tención en forma segura y
saludable.

Marillanca en su inter-
vención expresó que “quie-
ro agradecer a la Secretaría
General de Gobierno, a la
gobernación y al municipio.
Somos una comuna rural, la
gente se dedica a trabajar
durante el verano y, por
ende no pueden salir de va-
caciones. Así que nosotros
tenemos que proveerlos de
actividades sin el riesgo de
tener que desplazarse a
otras comunas”.

El Alcalde de Llay Llay
aprovechó la oportunidad
de invitar a todos los habi-
tantes del Valle del Aconca-
gua, a disfrutar de este gran
espectáculo completamente
gratis que llega a la ciudad
del Viento Viento. El even-

to en Llay Llay se desarro-
llará en el frontis del muni-
cipio, en Calle Balmaceda, a
partir de las 19:00 horas del
viernes 20 de febrero. Con-
forman la parrilla de artis-
tas: Chancho en Piedra, Ga-
rras de Amor y Los Con-

quistadores del sur.
La actividad en San Feli-

pe se realizará el sábado 21
de febrero, en la plaza de San
Felipe, a partir de las 19:00
horas. Estarán Mauricio Re-
dobles, Douglas y Los Con-

quistadores del Sur. La au-
toridad invitó a la comuni-
dad a disfrutar del espectá-
culo y agradeció en nombre
del Alcalde Patricio Freire y
el concejo municipal.

Marianela Quevedo

En conferencia
de prensa
realizada en la
Municipalidad de
San Felipe, las
autoridades
socializaron con
los habitantes
de la provincia
la llegada del
‘Camión cultural’
a las ciudades
de San Felipe y
Llay Llay.
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Centro de Padres Jardín Sol Naciente recibe fondos Codelco-Gobernación
Felices se mostraron los

integrantes del Centro de
Padres de Jardín Infantil
Sol Naciente, tras la obten-
ción de recursos por parte
de Codelco División Andina
y la Gobernación de San
Felipe, en el marco del Pro-
grama de Fondos Concursa-
bles que año a año ejecutan
en la provincia.

Esta entidad es parte de
las 23 organizaciones que
resultaron favorecidas con
recursos en el marco de este

Fondo Concursable, al que
el Centro de Padres de Sol
Naciente, jardín ubicado en
Villa 250 Años, postuló un
proyecto por $580.000,
destinado a adquirir juegos
didácticos para los alumnos
del establecimiento.

En una emotiva ceremo-
nia efectuada en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe, se efectuó la
entrega de recursos a las di-
ferentes instituciones de la
comuna, en el marco de es-

tos fondos concursables.
Virginia Rauque

Vera, Presidenta del Cen-
tro de Padres de Jardín Sol
Naciente, detalló que “estos
recursos serán utilizados
para la compra de juegos
didácticos, para que los ni-
ños puedan desarrollar de
manera más entretenidas
sus jornadas, y para la pos-
tulación, el tramite fue sim-
ple, lo que consistió princi-
palmente en la entrega de
documentación”.

Explicó que “participa-
mos cerca de 100 apodera-
dos que tenemos a nuestros
hijos en el jardín, lo que nos
tiene muy felices, porque los
niños van a tener sus juegos,
valió la pena el esfuerzo”.

En la ocasión Carlos
Ríos, encargado de relacio-
nes con la comunidad de
Codelco División Andina, se
refirió a esta importante
instancia de interacción en-
tre la cuprífera y la comuni-
dad, la que  busca motivar
la participación de todas las
organizaciones sociales de
las provincias de San Felipe
y Los Andes.

“Este es un fondo con-
cursable que se desarrolla
desde hace ya varios años,
donde participan todas las
organizaciones de ambas
provincias, y tratamos que
cubran la mayor parte de las
necesidades que tienen las
organizaciones en general, y
este año incrementamos los
recursos en la provincia de
San Felipe, recursos que es-
tán llegando a muchas orga-
nizaciones, buscando que
principalmente impulsen el

desarrollo de la propia co-
munidad, apuntando a te-
mas tan importantes como
el emprendimiento, para
que las organizaciones pue-
dan ser sustentables en el
tiempo, desarrollando tam-
bién proyectos de carácter
productivo”, manifestó.

En tanto el Gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, también destacó esta
instancia de participación,
precisando que “hoy son 23

proyectos presentados y be-
neficiados en la provincia de
San Felipe, y estamos muy
contentos porque Codelco
aumentó en algunos millo-
nes los recursos, lo que per-
mitió financiar en un 100%
los proyectos postulados,
los que abarcan temas tan
variados como la seguridad
ciudadana, compra de ma-
teriales, habilitar sedes,
apoyo a clubes deportivos
entre otros”.

La dirigente del Centro de Padres de Jardín Sol Naciente,
junto al Alcalde Patricio Freire y el Gobernador Eduardo León.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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Ante probables lluvias los días hoy viernes:

Declaran Alerta Temprana
Preventiva para provincia andina

Implementarán Programa
Servicio País de Fundación para
la Superación de la Pobreza

LLAY LLAY.- El Alcalde Mario Mari-
llanca se reunió con la Directora Regional
del Programa Servicio País de Valparaíso,
Mariela Pérez Bascuñán y Greis Alvarado
Carreño, jefe territorial del programa; para
ultimar detalles previos a la firma del con-
venio de colaboración, que se ejecutará a
partir del próximo marzo. Dos profesiona-
les serán las encargadas de realizar inter-
vención social en la comunidad.

La Antropóloga Margerithe Parrao y la
Ingeniero Ambiental Patricia Martínez, ini-
ciarán labores en áreas de gran importan-
cia social para la comunidad: Cultura y
Medioambiente. La misión de la interven-

ción social de Servicio País, en Llay Llay,
es contribuir a mejorar el bienestar de los
habitantes, crear espacios de participación,
potenciar los activos y capacidades de las
personas.

El Programa Servicio País fue creado en
1995 por el Consejo Nacional para la supe-
ración de la pobreza, con el objetivo de con-
tribuir a los porcentajes de desigualdad en
el país. Trabajan con profesionales con gran
compromiso social. Funciona con financia-
miento de Ministerio de Desarrollo Social
y el  Ministerio de la Vivienda (Minvu) y
contará con aporte municipal.

Marianela Quevedo

LOS ANDES.- La Oficina Nacional
de Emergencias (Onemi) decretó Alerta
Temprana Preventiva para la provincia
de Los Andes, ante la eventual caída de
chubascos los días jueves y viernes en
sectores cordilleranos. Para este jueves
se prevé una condición de chubascos con
una isoterma 0 °C a 3.800 metros sobre
el nivel del mar en el tramo cordillerano
de Los Andes. Este pronóstico variaría a
chubascos con tormentas eléctricas du-
rante la jornada del 20 de febrero, con
una isoterma 0 °C a 3.600 m.s.n.m.

La declaración de la alerta implica un
estado de reforzamiento de las condicio-
nes de vigilancia, mediante el monitoreo
preciso y riguroso de las condiciones de
riesgo y las respectivas condiciones de
vulnerabilidad asociadas a la amenaza,
coordinando y activando al Sistema de
Protección Civil con el fin de actuar opor-
tunamente frente a eventuales situacio-
nes de emergencia, ello debido que po-
drían producirse aumentos en los cursos
de agua como también el arrastre de ma-
terial en algunas quebradas.
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Intensa sequía sigue golpeando fuerte en comuna de Llay Llay
Luego de un verano muy

complicado debido a la es-
cases hídrica que afectó a
todo Chile, en especial al
Valle de Aconcagua en la
comuna de Llay Llay, el Al-
calde Mario Marillanca co-
mentó que en su comuna se
está trabajando en generar
nuevas formas de abastecer
de agua a los regantes de la

comuna, con proyectos que
se están generando con un
ingeniero civil que fue con-
tratado.

La escases hídrica a ge-
nerado que los pequeños
agricultores de Llay Llay
perdieran sus producciones,
los más afectados fueron los
propietarios que se encuen-
tran en las últimas seccio-

nes de los canales donde
prácticamente no llega
agua.

“Yo creo que la manifes-
tación a todos nos sirve, ha-
cer conciencia en la autori-
dad que existe un problema
y que no ha sido abordado
en forma integral Llay Llay,
nosotros somos una comu-
na que la principal caracte-

rística tiene mucho agua de
forma subterránea  enton-
ces sería una paradoja que
tengamos este tipo de pro-
blemas”, expresó Marillan-
ca.

El edil explicó que en
relación a los APR se han
tomado medias por parte
del municipio o de los mis-
mos propietarios, que ha
permitido que el abasteci-
miento de agua sea normal,
pero también expresó su
preocupación por los pe-
queños regantes debido a
que “en donde es más com-
plejo tiene que ver con los
pequeños agricultores que
están al final de los canales
donde el agua no llega”.

El día de ayer Marillan-
ca sostuvo una reunión con
el director regional del
Indap, con la idea de con-
seguir recursos para la ha-
bilitación de un par de po-
zos que permita abastecer
de agua a estos canales con
la finalidad que los peque-
ños agricultores puedan te-
ner acceso a agua porque
han perdido cosechas.

“Los regantes están pre-
ocupados ya que no saben
lo que viene a futuro, ya que
quizás no van a poder plan-

tar porque nadie les asegu-
ra que van a tener agua para
regar sus productos, esta-
mos confiados en que los
próximos meses tendremos
respuestas de la autoridad.
Es un problema nacional
que puntualmente afecta a
la región de Valparaíso, es-
pecialmente en San Felipe y
Los Andes que no debería,
estamos analizándolo fuer-
temente, yo no soy de hacer
declaraciones bombásticas
sin tener cosas concretas”,
añadió Marillanca.

Además el edil destacó
que en el municipio está tra-
bajando un ingeniero civil
que está  armando proyec-
tos, con el fin de conseguir
los recursos para enfrentar
la sequía e hizo un llamado
a la gente y expresó que es-
tarán informados y se le da-
rán los plazos de cuando se
realizarán los proyectos que
esperan que estén listos este
año.

“Siempre lo hemos di-
cho en la reunión con los
alcaldes que amerita que se
construyan embalses, yo sé
que hay algunas comunas
que les afecta pero espera-
mos que las personas que
sean afectadas por estos

embalses sean reubicadas
en mejores condiciones de
las que estaban, no sacarlos
a la ligera, pero esto se tie-
ne que construir ya que cada
vez hay más consumo de
agua no solo en lo agrícola,
nosotros estamos imple-
mentando sistema de alcan-
tarillado en diferentes espa-
cios de la comuna, especial-
mente en los espacios rura-
les de la comuna y eso nos
pedirá más agua, ya que la
gente no va a tener pozos
negros ni sépticos”, finalizó
Mario Marillanca.

Mario Marillanca se reunió
con director regional Indap,
con el fin de conseguir recur-
sos para construir pozos.
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Comisaria Espinoza visitó a comerciante asaltado en ‘Mares Alimentos’
Luego de los múltiples

robos que sufrió en su local
‘Mares Alimentos’, Víctor
Hugo Urbina recibió la
visita en hora de la mañana
de ayer, de la Comisario de
la Segunda Comisaria de
San Felipe, Maureen Es-
pinoza, quien llegó al lugar
para hacer un análisis de la
seguridad del local comer-
cial con el fin de que los he-
chos delictivos de los que ha
sido víctima el locatario que
en el último asalto fue en-
cañonado con un arma de
fuego, no se repitan.

Diario El Trabajo ex-
puso en su edición anterior
el caso de Víctor Urbina,
quien hizo un emplaza-
miento directo a la autori-
dad policial, por lo que la

recién llegada Comisario de
San Felipe, Maureen Espi-
noza, comprometió en el
mismo local, ubicado en
Traslaviña al llegar a Arte-
món Cifuentes, un análisis
para frenar la oleada de ro-
bos en locales comerciales.

“Realmente con este he-
cho primero nos compro-
metemos con la visita y po-
der tratar de trasmitirle en
esta ocasión y reiterada-
mente una sensación de se-
guridad, decirle que nos es-
tamos preocupando del
problema de los asaltos a los
locales comerciales, que es-
tamos trabajando en un
diagnostico para establecer
los multifactores que están
afectando a estos sectores,
para que sean objeto de es-
tos robos en cualquiera de
sus formas, y además acer-
carlo a la comunidad invi-
tándolo a denunciar, para
que nosotros podamos dis-
tribuir nuestros servicios y
destinarlos específicamente
a los lugares y horarios que
se están ocurriéndose los
delitos”, expresó Espinoza.

Con la finalidad de dete-

ner los delitos y también
poder sumar antecedentes
para esclarecer los mismos,
el Ministerio del Interior en
conjunto con la fiscalía pu-
sieron a disposición el nú-
mero telefónico 600 400
0101, que se enmarca en
una iniciativa del gobierno
de denuncia segura para los
vecinos.

Al ser consultada, la co-
misario sobre la problemá-
tica de la delincuencia en
San Felipe, comentó que “es
muy pronto para que yo
pueda entregar una aprecia-
ción a respecto de la cir-
cunstancia que está afectan-
do a nuestra cuidad, pero el
diagnostico está destinado a
establecer los lugares, los
modus operandi y cuáles
son los factores externos,
como por ejemplo la ilumi-
nación que pueda estar
afectando a estos locales
comerciales”.

El afectado de los robos
se mostró muy agradecido
por la visita de la Comisario
de San Felipe y destacó que
lo único que le pedía es que
la delincuencia sea perse-

guida por las instituciones
que corresponde, y además
de poder aumentar la segu-
ridad de parte de Carabine-
ros para su local y todos los
locales comerciales de la
comuna.

“Bueno la experiencia es
traumática, no sabes qué
hacer, temes por tu vida y en
este caso la vida de un clien-
te que estaba acá, en cual-

quier horario te pueden asal-
tar dentro del día, la verdad
es que son experiencias que
uno va viviendo, no sabes
que hacer en ese momento
por lo que intentas que los
asaltantes se vayan”, comen-
tó Víctor Hugo Urbina.

Al ser consultado de la
posibilidad de cerrar el ne-
gocio, el propietario muy
decidido declaró, “yo voy a

seguir trabajando en el mis-
mo horario, porque estoy
preparado física y psicológi-
camente para esto. Yo espe-
raba que viniera la Mayor,
estoy agradecido que vinie-
ra la Mayor, porque me
siento apoyado y protegido
por Carabineros y espero
que no me vuelva a suceder
a mí ni a otro comerciante”.

Matías Ortiz

La Comisario de
San Felipe
Maureen Espino-
za, visitó a
comerciante
afectado y se
comprometió a
aumentar
vigilancia al
local.
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Secuestró a polola para torturarla a golpes y obligarla a desnudarse

Le incendiaron su casa mientras
se encontraba durmiendo

A un violento episodio
de tortura física y psicológi-
ca, fue sometida una mujer
en la comuna de Catemu
luego de ser secuestrada por
su pololo, identificado como
Hernán Ricardo Zubi-
cueta Suárez de 37 años
de edad, quien de manera
desmedida la golpeó para
trasladarla hasta un sitio
aislado, obligándola me-
diante amenazas de muerte
a que se desnudara y que
gracias a la oportuna acción
de Carabineros se pudo
frustrar un hecho que reves-
tía términos con  fatales
consecuencias.

Los sucesos se iniciaron
en horas de la tarde del
miércoles, en pleno centro
de la comuna de Catemu
cuando la mujer víctima se
desplazaba por ese lugar
cuando fue abordada por su
pareja quien tras sostener
una discusión, mediante el

uso de sus fuerzas la obligó
a subirse hasta su automó-
vil y trasladarla hasta un si-
tio eriazo.

En ese lugar ambos des-
cendieron mientras la mu-
jer trataba de defenderse de
los continuos golpes de pies
y puño que la víctima reci-
bía por parte de este sujeto
causándole diversas heridas
y contusiones en su cuerpo.
La afectada mientras sufría
una crisis nerviosa, fue tor-
turada a tal manera de ser
obligada a desnudarse
mientras Zubicueta, lanza-
ba consignas de amenazas
de muerte por causas que
aún se desconocen y que po-
drían tratarse de un térmi-
no de la relación.

LOGRÓ ESCAPAR
En ese intertanto mien-

tras la víctima era sometida
a los maltratos psicológicos,
afortunadamente dos fun-

cionarios de Carabineros
quienes cumplían labores
administrativas en el Juzga-
do de Policía de Local, escu-
charon los gritos de auxilio
de la afectada desde el fur-
gón policial, quien se encon-
traba semidesnuda y con cla-
ras heridas en su cuerpo.

La torturada al advertir
la presencia de la Policía,
escapó de los brazos de su
agresor para pedir auxilio a
los funcionarios policiales,
relatando lo sucedido. Al
mismo tiempo Hernán Zu-
bicueta Suarez ingresó has-
ta su vehículo para intentar
escapar de la Policía pero el
camino pedroso se lo impi-
dió lo cual se pudo asegurar
su detención.

La mujer mal herida
afirmó a la Policía los deta-
lles de los suplicios a los que
fue sometida por su enton-
ces pareja, quien pretendía
violarla. El desgarrador epi-

sodio se habría extendido
por un lapso de alrededor de
tres horas, por lo que se con-
figura como delito de Se-
cuestro.

Hernán Zubicueta Sua-
rez con antecedentes poli-
ciales por Lesiones graves y
Porte ilegal de arma de fue-
go, fue trasladado por Cara-
bineros hasta el Juzgado de
Garantía la mañana de este
jueves para ser formalizado
por la fiscalía por los deli-
tos de Secuestro, Amenazas
de muerte y Lesiones leves
hacia la víctima, que fueron
diagnosticadas por el médi-
co de turno en un centro
hospitalario.

El Fiscal Osvaldo Basso
calificó los delitos como gra-
vosos, requiriendo ante el
tribunal la medida cautelar
de Prisión Preventiva para
el resguardar la seguridad
de la víctima de estos he-
chos, la que fue concedida
por un plazo de investiga-
ción 30 días.

“Gracias a la oportuna
intervención de Carabine-
ros se pudo evitar un episo-
dio que podría haber traído
fatales consecuencias, por
estos hechos fue formaliza-
do por la Fiscalía por los tres
delitos que serán investiga-
das.  La penas asignadas por

el delito de  secuestro parte
de tres años y un día a cinco
años de cárcel, las amena-
zas hasta 540 días de presi-
dio y las lesiones leves una
multa en unidades tributa-
rias mensuales” sentenció el
Fiscal Basso.

Pablo Salinas Saldías

Con daños de considera-
ción producto de un incen-
dio, resultó la ampliación de
una vivienda ubicada en Po-
blación Eliecer Estay de la
comuna de Llay Llay en ho-
ras de la madrugada de ayer
jueves, advertido por su pro-
pietario que despertó pro-
ducto del humo que se
aproximó hasta su dormito-
rio, percatándose que el au-
tor de las llamas se encontra-
ba al interior del inmueble.

El hecho ocurrió a eso de
las 05:30 horas cuando el
dueño del inmueble Juan
Segundo Contreras Cár-
denas, ubicado en Callejón
Baldesano sitio 32 de esa

localidad, se encontraba
completamente dormido
cuando el intenso humo lo
despertó advirtiendo las lla-
mas desde una ampliación
de material ligero de la casa.

Rápidamente el afecta-
do pidió auxilio a Bomberos
y Carabineros para el con-
trol del siniestro, advirtien-
do la presencia de un sujeto
quien se encontraba en el
interior de la vivienda, iden-
tificado como Francisco
Ángel Del Canto Díaz,
quien fue detenido como
autor del incendio en los
momentos que escapaba
por el patio de la vivienda.
La oportuna intervención

de Bomberos logró reducir
las llamas que afectaron
sólo una ampliación, sin ex-
pandirse por toda la vivien-
da de la víctima de estos
hechos.

En tanto, el imputado
fue trasladado por Carabi-
neros hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe la
mañana de ayer jueves, para
ser formalizado por este de-
lito. Sin embargo la fiscalía
requirió ante el tribunal ex-
tender la detención del im-
putado hasta el día de hoy
viernes, para reunir más
antecedentes para confir-
mar el delito.

Pablo Salinas Saldías

Alrededor de las 21:45
horas del pasado miércoles,
un hombre de 76 años de
edad, identificado como
Silverio Vicenzio Pérez,
falleció atropellado por un
vehículo marca Opel Corsa
aparentemente, cuando el
occiso al parecer cruzó por
un paso no habilitado en la
Ruta 60 CH a la altura de la
cuesta Chagres de la comu-
na de Catemu.

De acuerdo al informe
policial, el fatal suceso se
produjo cuando la víctima
con domicilio de Panque-
hue, sorpresivamente ha-
bría cruzado por la carrete-

ra a la altura del kilómetro
48 de la mencionada carre-
tera, sin advertir la presen-
cia del vehículo Opel Corsa
placa patente LC 8851, con-
ducido por José Antonio
Sáez Mendoza, en direc-
ción al poniente, impactan-
do violentamente al peatón
que perdió la vida a los po-
cos minutos.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros de
la Tenencia de Catemu y el
Samu del Hospital de Llay
Llay para auxiliar al herido,
constatando la muerte de
Silverio Vicenzio Suárez en
el lugar. En tanto el conduc-

tor del vehículo José Anto-
nio Sáez Mendoza, fue de-
rivado hasta el centro hos-
pitalario de la comuna para
la práctica de alcoholemia,
confirmando que se encon-
traba en normal estado de
intemperancia, recuperan-
do su libertad por instruc-
ción de la fiscalía.

Las diligencias queda-
ron en manos de los espe-
cialistas de la Sección de
Investigación de Accidentes
de Tránsito Siat de Carabi-
neros de San Felipe para la
investigación de las causas
del accidente.

Pablo Salinas Saldías

Silverio Vicenzio Pérez falleció instantáneamente tras ser atropellado por un vehículo que
se desplazaba por la Ruta 60 CH a la altura de la Cuesta Chagres, aparentemente cuando
el occiso cruzó por un paso no habilitado.

Peatón de 76 años muere arrollado
por vehículo en Ruta 60 CH

El Fiscal
Osvaldo
Basso requirió
la cautelar de
Prisión
Preventiva
ante el
tribunal, por
un plazo de 30
días para la
investigación
de tres delitos
asignados
hacia el
imputado.

Francisco
Ángel Del

Canto Díaz
fue detenido
por Carabi-

neros, como
presunto
autor de
incendio

cometido en
horas de la
madrugada

de ayer
jueves en

una vivienda
ubicada en
la comuna

de Llay Llay.
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Hampón quedó ‘guardado’ en prisión:

Abuela descubre a peligroso delincuente robando en su casa

Borracho al volante vuelca automóvil
en Autopista Los Libertadores

LOS ANDES.- Tras
una espectacular persecu-
ción por los patios y te-
chumbres de varias casas,
Carabineros logró la deten-
ción de un peligroso delin-
cuente habitual quien mo-
mentos antes había intenta-
do robar especies desde una
casa, siendo descubierto por
su propietaria, una adulta
mayor de 71 años.

De acuerdo a la informa-
ción policial, el hecho se
produjo cerca de las nueve
de la mañana del martes,
cuando la afectada de inicia-
les I.D.G.A. se encontraba
en el interior de su casa,
ubicada al interior de Con-
dominio Los Álamos en el
sector de Calle San Rafael.

En esos momentos la
mujer observó a través de la
ventana a un sujeto de con-
textura delgada que se pa-

seaba por el antejardín tras
haber ingresado saltando la
reja, ante lo cual llamó de
forma inmediata a Carabi-
neros.

En el intertanto, el soli-
tario delincuente abrió una
ventana y se coló hasta el
interior de la casa desde
donde sustrajo ropa de ves-
tir avaluada en $200.000
que ocultó en una mochila,
para luego volver a salir al
antejardín.

Fue en esos momentos
que llegó Carabineros del
Cuadrante 2 al lugar, por lo
que el antisocial al verse
descubierto dejó botada la
mochila y huyo saltando
una pandereta hacia un do-
micilio colindante, y luego
escaló hasta el techo de una
propiedad contigua que está
a la venta y donde hasta
hace algunos años funcionó

una Iglesia Bautista.
El personal policial cer-

có todo el perímetro y cuan-
do el maleante trató de es-
capar, cayó desde una te-
chumbre donde fue final-
mente reducido y traslada-
do a la Comisaría. En la re-
visión de sus vestimentas se
le encontró un juego de lla-
ves que correspondían a la
puerta del templo, el cual
había sido robado la madru-
gada del día anterior.

AMPLIO HISTORIAL
El detenido fue indivi-

dualizado como Benjamín
del Carmen Rivera Lei-
va, de 31 años, domiciliado
en Villa Los Jardines de Los
Andes, quien posee doce ho-
jas de extracto de filiación
por delitos de Hurto, Robo
por sorpresa y Receptación.
El antisocial pasó a control

de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes, en
donde la Fiscal Gabriela
Fuenzalida lo formalizó por
los delitos de Robo en lugar
habitado y Receptación de
especies, que corresponde a
las llaves del ex templo.

En la audiencia, la fiscal
dijo que no contaba aún con
los antecedentes para for-
malizarlo también por el
robo a la propiedad conti-
gua, no obstante solicitó la
Prisión Preventiva para el

antisocial por considerar
que su libertad representa
un peligro para la seguridad
de la sociedad.

La Magistrado Valeria
Crosa consideró suficiente-
mente acreditada la partici-
pación del delincuente en
ambos ilícitos y en base a su
nutrido prontuario delictual
decretó su ingreso a Prisión
Preventiva en la cárcel de
Los Andes, fijando un plazo
de cierre de la investigación
de tres meses.

Benjamín del Carmen Rive-
ra Leiva fue formalizado por
robo en lugar habitado y re-
ceptación de especies.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente ileso salvó un
empresario domiciliado en
la comuna de Las Condes,
quien la madrugada del
miércoles volcó su automó-
vil en Autopista Los Liber-
tadores, debido a que viaja-
ba al volante en estado de
ebriedad. El sujeto identifi-
cado como C.O.A.R., de 67
años, había llegado a diver-
tirse a un casino cercano en
donde aparte de apostar,
consumió abundantes bebi-
das alcohólicas.

A eso de las 02:40 horas
decidió regresar a Santiago,
para lo cual abordó su auto-
móvil Chevrolet Aveo y en-
filó rumbo a la capital. Sin
embargo y producto de su

estado etílico, al llegar al ki-
lómetro 58,5 se cruzó desde
el carril izquierdo por don-
de circulaba hacia la pista
derecha, por donde se des-
plazaba en el mismo senti-
do el camión matrícula LH
96-49, conducido por
H.A.C.C., de 25 años.

Al cruzarse topó al vehí-
culo carga, haciendo que el
conductor del auto perdiera
el control del auto y volcara
espectacularmente a un cos-
tado del cerro. El conductor
del camión detuvo se mar-
cha y se bajó a prestar ayu-
da a los lesionados, consta-
tando que el chofer del auto
viajaba solo y había salido
por sus propios medios.

De inmediato llamó a

Carabineros, concurriendo
personeros de la Tenencia
de Rinconada, quienes al lle-
gar constataron que el con-
ductor del auto se encontra-
ba en estado de ebriedad. Al
practicarle el intoxilyzer,
este arrojó una dosificación
de 2,14 gramos por 1.000 de
alcohol en la sangre, que-
dando en calidad de deteni-
do para ser puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes.

El empresario fue forma-
lizado por el delito de Mane-
jo en estado de ebriedad y se
fijó en su contra la medida
cautelar de Retención de la
licencia de conducir por los
cuatro meses que durará la
investigación de los hechos.

Así quedó
este vehículo,
luego de
cruzarse al
vehículo
carga,
haciendo que
el conductor
del auto
perdiera el
control del
auto y volcara
espectacular-
mente a un
costado del
cerro.

Usuario del Psiquiátrico cayó de
segundo piso del establecimiento

PUTAENDO.- Un pa-
ciente de 51 años de edad,
de sexo masculino y quien
permanecía internado en la
Unidad de Mediana Estadía
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, fue trasladado de

Urgencias al Hospital San
Camilo de San Felipe, luego
que por causas que están
siendo investigadas, cayera
desde un segundo piso del
establecimiento.

Mediante un comunica-
do público, la institución se

refirió oficialmente a la ins-
titución indicando que el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
informa del lamentable he-
cho ocurrido la tarde este
jueves, en donde un usuario
de 51 años, sexo masculino,
internado en la Unidad de
Mediana Estadía y en cir-
cunstancias que se investi-
gan cayó del segundo piso
del establecimiento.

Personal de turno actuó
rápidamente y fue traslada-
do de urgencia al Hospital
San Camilo de San Felipe,
donde se encuentra en eva-
luación y tratamiento. A raíz
de este lamentable hecho, la
Dirección del Hospital Psi-
quiátrico tomó contacto con
los familiares del usuario e
instruyó la respectiva inves-
tigación de los hechos.

Patricio Gallardo M.

Un paciente de 51 años de edad, de sexo masculino y quien
permanecía internado en la Unidad de Mediana Estadía del
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, cayó
del segundo piso de ese centro hospitalario.
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Más de 100 sujetos ebrios atacaron con piedras y botellas a Carabineros

Destacan buen comportamiento de
jóvenes en Noche de la Juventud

PUTAENDO.- Una
dramática situación se vivió
durante la madrugada de
este jueves frente a Pobla-
ción Alejandrina Carvajal,
en donde hoy se realizan los
trabajos de reconstrucción
de Puente Cimbra, luego
que más de 100 sujetos ata-
caran con piedras y botellas
a oficiales de Carabineros,
quienes fueron requeridos
por los vecinos, debido a los
graves desórdenes que ahí
se registraban.

Miguel Paredes, Pre-

sidente de la Junta de Veci-
nos de Población Alejandri-
na Carvajal, aseguró que a
eso de las 04:00 horas un
número indeterminado de
individuos, quienes fluctua-
ban entre las 100 personas,
ocasionaban serios desór-
denes frente a la población,
consumiendo licor, gritan-
do, peleando entre sí y rea-
lizando carreras cortas en
sus vehículos, por lo que los
vecinos del sector se reunie-
ron en la entrada del pasaje
ante el temor de que se re-

pitieran los sucesos del año
pasado y los sujetos comen-
zaran a apedrear las vivien-
das, razón por la cual soli-
citaron la presencia de Ca-
rabineros.

UN LINCHAMIENTO
El dirigente sostuvo que

el furgón policial ingresó a
través del antiguo Puente
Gastón Ormazábal, desde
donde descendieron dos ca-
rabineros, quienes en forma
inmediata comenzaron a ser
insultados y atacados, “fue

impresionante y terrible, lo
único que esos jóvenes que-
rían era matar a los carabi-
neros, les tiraron piedras,
botellas y nosotros pensa-
mos que pasaría a mayores,
cuando de un momento a
otro todos se fueron hacia
donde estaban los carabine-
ros y comenzaron a rodear-
los y en eso escuchamos dos
disparos y una estampida,
momento que aprovecha-
ron los carabineros para su-
birse al furgón y retirarse,
sino destruyen el furgón y lo
más probable es que hubie-
sen matado a los dos cara-
bineros”, relató Paredes.

El dirigente expresó su
molestia, pues las personas
que llegaron al sector en su
mayoría no son de Putaen-
do y eran los mismos suje-
tos que estuvieron presen-
ciando los grupos de hip-
hop y reggaetón en el Car-
naval de la Chaya, por lo que
adelantó que pedirán a la
Municipalidad de Putaendo
suspender de una vez por
todas ese tipo de presenta-
ciones, que ya el año pasa-
do generaron inconvenien-
tes y que en esta ocasión es-
tuvieron cerca de originar
una tragedia.

MUCHO LICOR
El Teniente Ángelo Ace-

vedo confirmó a nuestro
medio, que los dos carabi-
neros que llegaron al lugar
se vieron sobrepasados y
lograron refugiarse detrás
de un poste para protegerse
de la lluvia de piedras y bo-
tellas que eran arrojadas a
los uniformados, cuando de
un momento a otro se vie-
ron rodeados por cerca de
100 individuos, ante lo cual
uno de los carabineros sacó
su armamento y efectuó dos
disparos al aire, los que di-
rigió hacia el río y en una
dirección donde no se veían
personas, lo que permitió
que los sujetos se alejaran y
permitiera a los uniforma-
dos salir raudos del lugar
mientras se esperaban las
unidades de apoyo que via-
jaban desde San Felipe.

Acevedo subrayó que no
hubo detenidos, pues la
mayoría de los jóvenes huyó
en distintas direcciones, lo

que se dificultó aún más por
lo extenso de la ribera del
Río Putaendo, agregando
que efectivamente Carabi-
neros tuvo un arduo traba-
jo en controlar a sujetos que
consumieron alcohol en for-
ma desmedida, algunos de
los cuales incluso orinaban
en los jardines de la plaza a
vista y paciencia de familias
y algunos comenzaron a pa-
tear puertas de las vivien-
das, por lo que Carabineros
debió ahuyentar a los jóve-
nes desde el centro de la co-
muna, sin considerar que se
detuvieron a varios sujetos
portando pequeñas canti-
dades de marihuana.

Junto con ello, el oficial
de Carabineros acotó que la
cantidad de sujetos consu-
miendo alcohol en distintos
sectores de la comuna era
impresionante, al punto que
se sorprendió a un menor de
once años de edad total-
mente ebrio, consumiendo
alcohol junto a un grupo de
adultos.

CONCEJAL MOLESTO
El Concejal Carlos Ga-

llardo bastante molesto,
aseguró en forma categóri-
ca que lo ocurrido la noche
del miércoles durante la
noche de Hip-Hop y Re-
ggaeton, fue una falla de la
organización del Carnaval
de la Chaya, y que al final
esta fiesta se convirtió en
una picantería delictual que
dañó a toda la comuna.

El edil sostuvo que lo
primero que quiere dejar en
claro a la opinión pública, es
que el concejo municipal, a
principios de este año soli-
citó expresamente al Alcal-

de Guillermo Reyes que los
concejales formaran parte
de la comisión organizado-
ra de la Chaya, pero según
señaló Gallardo, el alcalde
no tomó en cuenta la peti-
ción y excluyó a los conce-
jales.

Gallardo además pun-
tualizó que todos los conce-
jales conocieron la parrilla
de artistas que se presenta-
rían en la Chaya durante la
conferencia de prensa rea-
lizada por la municipalidad
y sólo cinco minutos antes
que llegara la prensa, lo que
calificó como un chiste y
una falta de respeto hacia
los concejales por parte del
Alcalde Reyes.

En este sentido, el Con-
cejal Gallardo indicó que ya
el año 2014 había advertido
del inconveniente que signi-
ficaba desarrollar este tipo
de espectáculos, pues efec-
tivamente los jóvenes tie-
nen que tener su espacio,
pero no es posible que nue-
vamente los vecinos estén
pagando las consecuencias
con daños en sus casas, su-
jetos ebrios en todas partes,
prepotentes e insolentes
que incluso orinaban delan-
te de familias y menores de
edad en plena plaza y que
ahora casi termina en una
tragedia con lo ocurrido en
Población Alejandrina Car-
vajal, argumentando que
existe una falta ineludible
por parte de la organización
que se equivocó en la forma
de organizar una noche para
los jóvenes, al igual que con
otros números artísticos
que no debieran estar en el
Carnaval de la Chaya.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Desta-
cando el buen comporta-
miento y alegre participa-
ción de más de un millar de
jóvenes, el edil de Putaen-
do enfatizó el alto nivel que
presenta el Carnaval de la
Chaya año tras año y la con-
siderable concurrencia de
jóvenes a este carnaval, ca-
lificado como uno de los
mejores eventos musicales
del Valle de Aconcagua.

Buen comportamiento
que reivindica este día de-
dicado al público joven y
artistas locales emergentes,
quienes tienen la posibili-
dad de mostrar su música
en este importante escena-
rio. Fueron más de ocho
bandas en escena, las que
desarrollaron un impecable
show, apoyado por cientos
de adolescentes que se acer-
caron a la plaza de Putaen-
do.

“Como autoridad, quie-
ro destacar el buen compor-
tamiento de cerca de 1.500

jóvenes durante más de cua-
tro horas de concierto de
diferentes agrupaciones,
como MamboRap, Pozze
Latina, C4, Zitazoe, Mako-
ño Únicko, Ganja Family,
Rc12 e Invasión Rapera”,
manifestó el edil Reyes, res-
pecto a la ya tradicional no-
che de la juventud.

Una jornada que para el
alcalde no puede verse em-
pañada por el mal compor-
tamiento de no más de 80
individuos, quienes genera-
ron desordenes a varias
cuadras de la plaza de Pu-
taendo y tres horas después
de terminada la actividad.

“Lamentamos lo ocurri-
do y solidarizamos con los
vecinos de Alejandrina Car-
vajal”, indicó el alcalde de
Putaendo, quien se contac-
tó con el presidente de ésta
villa para manifestarle su
rechazo a este tipo de acon-
tecimientos e indicarle que
se trabajará en conjunto
para suprimir este punto

recurrente y sin control
para el consumo de alcohol
en la vía pública.

No obstante, Reyes acla-
ró que como administración
seguirán manteniendo la
convocatoria a los jóvenes
del Valle de Aconcagua.
“Siempre tendremos un es-
pacio para la juventud en
nuestra Chaya, ya sea dán-
dole la oportunidad a nue-
vos artistas, como a los jó-
venes putaendinos de pre-
senciar espectáculos gratui-
tos, que no tendrían la opor-
tunidad de ver en otra ins-
tancia”, expresó Reyes.

“Por esta razón no com-
partimos algunas declara-
ciones discriminatorias a
nuestros jóvenes, catalo-
gándolos de picantes y de-
lincuentes, sólo por el esti-
lo de música que escuchan.
Creemos que todas las ex-
presiones musicales tienen
que estar presentes en nues-
tro carnaval”, recalcó el jefe
comunal.

Agrupaciones como MamboRap, Pozze Latina, C4, Zitazoe, Makoño Únicko, Ganja Family,
Rc12 e Invasión Rapera”, alegraron la noche de la Chaya en Putaendo.

Mucha basura y botellas quedaron por todas partes, luego
del mal comportamiento que estas personas tuvieron en los
alrededores del centro de Putaendo.

POLICIAL
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OS7 de Carabineros sacó de circulación 5.000 dosis:

Narco usaba colectivo de fachada para vender marihuana de alta pureza

Peatón ebrio fue atropellado en
carretera Putaendo San Felipe

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

VIERNES 20 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

Tras una acuciosa inves-
tigación a cargo del perso-
nal especializado de OS7 de
Carabineros Aconcagua, se
logró la detención de un su-
jeto de 54 años de edad,
quien utilizaba un taxi co-
lectivo como fachada para
surtir marihuana en cogollo
de alto valor comercial a
microtraficantes de las co-
munas de Catemu y Llay
Llay.

El procedimiento se
efectuó en horas de la tarde
del pasado martes, cuando
el imputado de iniciales
J.E.R.P. realizaba una im-
portante transacción del
alucinógeno en la comuna
de Catemu, a un comprador
identificado con las inicia-
les C.A.V.V. de 35 años de
edad, en cuyos momentos
estaban siendo observados
por la Policía, que cautelo-
samente vigilaba los movi-
mientos de los imputados
para ser detenidos en fla-
grancia.

Asimismo el personal de
Carabineros continuó las
diligencias trasladándose
con hasta el domicilio del
supuesto chofer de colecti-
vo, incautando desde el in-
terior del inmueble más de
dos kilos de marihuana en
cogollo sin procesar, lo que
significó para la OS7 estar
en presencia de un trafican-
te que abastecía a otros mi-
crotraficantes de la misma
comuna y alrededores du-
rante el periodo estival.

Para reunir más pruebas
en contra y establecer la le-
galidad de la detención, la
Policía uniformada decomi-
só además un total de $700
en efectivo, atribuibles a las
ganancias de las ventas de
la droga. Según los peritos
policiales consiguió sacar de
circulación más de 5.000
dosis equivalentes a un va-
lor comercial en más de cin-
co millones de pesos.

Ambos detenidos fueron
trasladados hasta el Juzga-

do de Garantía de San Feli-
pe, para ser formalizados
por el delito de Tráfico de
estupefacientes al chofer del
colectivo J.E.R.P., quien
para la fiscalía representa
un serio peligro para la sa-
lud de la sociedad, requi-
riendo ante el tribunal la
medida cautelar de Prisión
Preventiva la que fue conce-
dida por un plazo de 90 días
fijados para la investiga-
ción.

En tanto para el com-
prador de drogas el tribunal
estableció que deberá fir-
mar quincenalmente ante la
Tenencia de Carabineros de
Catemu, durante el plazo de
la investigación con la Pro-
hibición de salir del país.
Desde la institución el ope-
rativo fue calificado como
exitoso toda vez que se con-
tinuarán realizando labores
investigativas para desbara-
tar el trafico de drogas en la
provincia de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- La ma-
drugada de este jueves un
peatón en total estado de
ebriedad, fue atropellado
en la Carretera E-71 que co-
munica Putaendo con San
Felipe.

El accidente ocurrió a eso
de las 05:15 horas, cuando
Juan Pérez Bravo, con
domicilio en Putaendo, se
dirigía a su trabajo condu-
ciendo su vehículo Peugeot
patente LY-1053 por la cita-
da ruta y al llegar a la altura
del kilómetro 7, en las cer-
canías de uno de los moteles
que existen en el lugar, vio
cómo dos jóvenes que iban
abrazados caminaban peli-
grosamente a orilla de cami-
no, en ese momento repen-
tinamente un tercer sujeto

vestido totalmente de negro,
cruzó repentinamente la cal-
zada, por lo que a pesar del
intento de no atropellarlo, el
peatón fue golpeado con el
costado del vehículo y arro-
jado al pavimento.

Juan Pérez sostuvo ade-
más, que inmediatamente
se detuvo para auxiliar al
peatón pero que éste se paró
y comenzó a agredirlo, a lo
que se sumaron los otros
dos sujetos y que sólo gra-
cias a la intervención de un
grupo de jóvenes, quienes se
movilizaban en una camio-
neta y que se detuvieron
para ayudarlo, no lo siguie-
ron agrediendo.

Hasta el lugar llegó un
vehículo de Carabineros de
Putaendo y personal del

Samu, que trató de atender
al peatón atropellado, mis-
mo que se negaba subir a la
ambulancia y sólo a la inter-
vención de Carabineros
aceptó subir. Pero pasado
unos minutos y muy agre-
sivo, se bajó del móvil de
emergencia, negándose a
recibir la atención corres-
pondiente.

La ambulancia del Samu
se retiró del lugar y el pea-
tón atropellado y sus dos
amigos fueron trasladados
en la unidad policial hasta
el Hospital San Camilo,
para la constatación de le-
siones al igual que el con-
ductor del vehículo.

En el lugar se pudo apre-
ciar cómo los jóvenes cruza-
ban peligrosamente la ruta
mientras se gestaba el pro-
cedimiento por parte de Ca-
rabineros y el estado de
ebriedad del joven atrope-
llado era más que evidente,
lo que sería concordante
con la versión entregada por
el conductor del vehículo
involucrado en este acci-
dente. Hasta el cierre de esta
edición Carabineros no en-
tregaba detalles sobre la
identidad del peatón atro-
pellado y si éste presentaba
o no lesiones.

Patricio Gallardo M.

La madrugada de este jueves un peatón en total estado de
ebriedad, fue atropellado en la Carretera E-71 que comuni-
ca Putaendo con San Felipe por este automóvil.

El traficante de
las drogas
utilizaba un taxi
colectivo como
fachada para
realizar tranqui-
lamente las
transacciones
sin levantar
sospechas
entre la comuni-
dad de Catemu.

La marihuana
en cogollo tiene
un alto valor
comercial, lo
cual el personal
de OS7 de
Carabineros
desbarató la
comercializa-
ción del estupe-
faciente que se
distribuiría en la
comuna de
Catemu y Llay
Llay.
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El técnico de los
conjuntos U15 y
U16 confía en
que sus cuadros
pasarán la fase
de grupos del
próximo torneo de
Fútbol Joven de
la ANFP.

Juveniles sanfelipeños debutan el sábado contra Unión La Calera:

Cadetes del Uní inician su participación en torneo de cadetes de la ANFP
Ya falta muy poco para

el debut de los equipos for-
mativos de Unión San Feli-
pe en el torneo de Fútbol
Joven de la ANFP, certamen
que este año será distinto a
los anteriores pues los clu-
bes fueron sembrados en
grupos de acuerdo a su si-
tuación geográfica.

El Trabajo Deportivo
sostuvo una conversación

con Richard Ponce, uno de
los integrantes del Staff téc-
nico de los canteranos san-
felipeños, y que este año
tendrá bajo su mando a los
equipos U15 y U16 albirro-
jos. “Este será un año dis-
tinto, porque nuestra insti-
tución con mucho esfuerzo
ha logrado cosas importan-
tes como por ejemplo la lle-
gada de varios profesiona-

les a sus distintos equipos,
además del arribo de Fer-
nando Guajardo, quien tie-
ne un gran prestigio en la
formación de jugadores, eso
habla de la importancia que
se le da a los cadetes”, seña-
ló el estratega.

Sobre las expectativas
que hay en torno a sus equi-
pos, Ponce, afirmó que “no
es otra que llegar dentro de

los dos primeros del grupo,
para jugar en el grupo nor-
te y desde ahí avanzar los
más arriba posible; están las
armas para poder lograrlo”.

El entrenador se ilusio-
na con lo que puedan hacer
sus dirigidos, sensación que
se acrecienta por la expe-
riencia que han adquirido
los niños a lo largo de los
años. “Nos servirá de mu-
cho el tener la base de la ca-
tegoría U15, que compitió el
año pasado en el fútbol in-
fantil, eso marca una dife-

rencia respecto a años an-
teriores, donde armábamos
los equipos muy encima de

la temporada, ahora será la
continuidad de un trabajo”,
explicó el coach.

Clubes aconcagüinos hacen su
debut en la Copa de Campeones

Este fin de semana los
clubes aconcagüinos harán
su estreno en la edición
2015 de la Copa de Campeo-
nes, el torneo más impor-
tante del balompié aficiona-
do de la región. Los repre-
sentantes de San Felipe ve-
rán acción durante el sába-
do y domingo, debido a que
Alberto Pentzke recibirá
mañana a las cinco de la tar-
de en el Complejo Las Tres
Canchas a Wilson de Peña-
blanca, mientras que Ju-
ventud La Troya deberá
desplazarse hasta Hijuelas
para desafiar a Tricolor.

Programación:
Sábado 21 de febrero
20:00 hrs, Audino Ortiz

– Santa Clara (San Esteban)
20:00 hrs, Quintero

Unido – Húsares (Calle Lar-
ga)

17:00 hrs, Dos Amigos
(Putaendo) – Trinidad

17:00 hrs, Juventud
Santa María – Unión Pede-
hua

17:00 hrs, Pentzke – At-
lético Wilson

17:00 hrs, Colo Colo Fa-
rías (San Esteban) – Navi-
dad

17:00 hrs, Alianza Pata-
hual (Calle Larga) – Trico-
lor El Sobrante

17:00 hrs, Miraflores
(Curimón) – El Roble (Llay
Llay)

17:00 hrs, Católica (Rin-
conada) – Juventud Anto-
niana (Curimón)

17:00 hrs, Viña Errázu-
rriz (Panquehue) – Santa
Rosa (Santa María

17:00 hrs, Peñarol Rei-
noso (Catemu) – Jorge Guz-
mán

17:00 hrs, Las Peñas
(Rural Llay Llay) – Caupo-
licán

20:00 hrs, Alcides Var-
gas (Llay Llay) – Santa Rosa
(Catemu)

20:00 hrs, Comercio At-
lético – René Schneider(Los
Andes)

17:00 hrs, Nogales –
Gálvez (Rinconada)

Domingo 22 de febrero
12:30 hrs, Los Acacios

(Los Andes) – Juventud El
Trigal

17:00 hrs, José de San
Martin- Fundición Chagres

17:00 hrs, Tricolor – Ju-
ventud La Troya (San Feli-
pe)

17:00 hrs, O’Higgins –
Comercio (Llay Llay)

17:00 hrs, Cabrera Uni-
do – Centro Chile (Putaen-
do)

Por ser el campeón de San Felipe, Juventud La Troya jugará primero como visitante.

Unión San Felipe va al sur por su
cuarta victoria en línea

 A las cuatro de la tarde
en punto Unión San Felipe
ante Lota Schwager, deberá
rendir otro examen en la
larga lucha por recuperar su
lugar en la elite del fútbol
nacional. En el partido será
dirigido por el juez Nicolás
Muñoz, el conjunto sanfeli-
peño no presentaría mayo-
res novedades en relación a
la escuadra que claramente
venció a Coquimbo el lunes
último, salvo la vuelta a la
zaga de Jorge Sotomayor,
por lo que David Fernández
iría al banco de suplentes.

Programación:
Sábado 21 de febrero

16:00 horas, Lota Schwager
– Unión San Felipe
17:00 horas, Magallanes –
Santiago Morning
18:30 horas, Coquimbo –
Deportes Temuco
20:00 horas, San Luis –
Deportes Concepción
20:00 horas, Rangers –
Everton
Domingo 22 de febrero
20:00 horas, Deportes Co-
piapó – Curicó Unido
Lunes 23 de febrero
20:00 horas, Iberia – De-
portes La Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
San Luis 51
Unión San Felipe 49
Curicó 40
Everton 40
Temuco 38
Deportes Copiapó 36
Magallanes 35
Deportes Concepción 35
Santiago Morning 31
Iberia 30
Rangers 28
La Serena 27
Coquimbo Unido 23
Lota Schwager 16

Si se llegan a dar los resultados deseados
el Uní habrá alcanzado la punta del torneo.

El equipo aconcagüino espera sumar en la Octava Región su cuarta victoria consecutiva en
la era Vigevani.
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Equipo U10 de la Escuela de Luis Quezada está descollando en Perú
Superando con creces

todas las expectativas que se
habían creado en torno a
ellos,  el equipo U10 de la
Escuela de Fútbol de Luis
Quezada, está cumpliendo
una participación brillante
en la Copa Crema, un tor-

neo que reúne a talleres for-
mativos de toda Sudaméri-
ca y que organiza el club
Universitario de Deportes,
uno de los ‘Grandes’ del fút-
bol incaico.

Los pequeños que son
comandados técnicamente

por Juan Carlos Solís, en el
debut se impusieron por 6
a 1 a Monumental, después
hicieron lo mismo al supe-
rar por 3 a 2 a Sentimiento
Crema; en el tercer encuen-
tro mantuvieron su clase al
vencer por la cuenta míni-

El equipo U10 de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada está deslumbrando en la Copa
Crema en Perú.

Tres sanfelipeños y técnico del Prat
a selección básquetbol  U17 de Chile
Los tres jugadores buscarán representar
al país en el Suramericano de la categoría
que se disputará en el mes de julio.

Las buenas noticias para
los cestos sanfelipeños pa-
recen no detenerse, pues
esta semana desde las ofici-
nas de la Federación de Bás-
quetbol de Chile se informó
que tres jugadores sanfeli-
peños fueron incluidos en la
pre-nómina de la Selección
Chilena U17, además que el
entrenador Galo Lara cum-
plirá labores como asisten-
te del seleccionador Manuel
Córdova.

Los jugadores que serán
parte del proceso de este

combinado nacional son:
Rodrigo Cataldo Valdez,
Matías Toutin y Bastián
Soto, jugadores que deberán
presentarse el próximo lu-
nes en el Centro de Entre-
namiento Olímpico

Finaliza torneo René
Briones

En tanto en la parte
competitiva local, este do-
mingo llegará a su fin el tor-
neo adulto René Briones
Rojas, título que a partir de
las 19:30 horas intentaran
hacer suyo los quintetos del

El Técnico del Prat Galo
Lara, también será parte del
proceso de la selección mas-
culina U17.

Prat y 40 y 20. La ceremo-
nia de premiación está con-
templada para las 21:00
horas.

El equipo que dirige Hernán Sáez ha sumado muy poco durante la segunda parte del torneo
de la Segunda División.

El Cóndor todavía quiere volar
A partir de las seis y me-

dia de la tarde en el Estadio
Regional de Los Andes y en
un partido que no tendrá
una mayor trascendencia
para el desarrollo del tor-
neo, Trasandino enfrentará
a Deportes Valdivia, un
equipo que vive el mismo
presente que ‘El Cóndor’.

El hecho que en la prác-
tica ambas oncenas tengan
un pasar tranquilo, hace su-
poner que debería verse un
partido entretenido, en el
cual los andinos buscarán
encontrar un triunfo que le

ha sido muy esquivo en la
segunda parte del campeo-
nato.

Programación:
Viernes 20 de febrero
20:00 horas, Naval – Ova-
lle
20:00 horas, La Pintana –
Puerto Montt
Sábado 21 de febrero
17:00 horas, Mejillones –
Linares
18:00 horas, Trasandino –
Valdivia
20:00 horas, Malleco Uni-
do – San Antonio

20:30 horas, Maipo Quili-
cura – Melipilla

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
San Antonio Unido 48
Puerto Montt 47
La Pintana 41
Deportes Valdivia 34
Ovalle 31
Malleco Unido 28
Trasandino 28
Melipilla 28
Linares 25
Mejillones 22
Naval 18
Maipo Quilicura 10

ma a Astros del Fútbol, un
conjunto que ni siquiera con
‘galletas’ pudo con los san-
felipeños.

La tarde del miércoles
los pequeños de la Escuela
de Luis Quezada, estuvie-
ron simplemente sober-
bios al ganar por 2 a 0 a

Pasión Universitaria A, el
favorito para quedarse con
la corona 2015 de tan im-
portante encuentro inter-
nacional.

El esfuerzo desplegado
ante los peruanos fue tan
grande que cinco jugadores
quedaron lesionados, por

lo que fueron llevados en-
tre algodones hasta el ho-
tel, ya que esta tarde y al
cierre de la presente edi-
ción de El Trabajo Depor-
tivo, estos guerreros acon-
cagüinos se jugaban su
paso a las semifinales de la
Copa Crema.

La pelea por el cetro por el torneo de jugadores mayores de 55 años, esta noche puede
estrecharse dramáticamente.

Villa Los Amigos buscará reducir
la distancia con Resto del Mundo

 En la jornada de hoy,
Villa Los Amigos, tendrá
una buena ocasión de acor-
tar distancias con el líder del
torneo, que quedará libre en
esta fecha; así que si logran
imponerse a Tsunami, la
distancia entre el  puntero
y su cancerbero se habrá re-
ducido a solo un punto de
diferencia.

Programación, viernes
20 de febrero

20:00 hrs, Tsunami – Villa
Los Amigos
21:15 horas, Hernán Pérez –
Unión Esfuerzo

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Resto del Mundo 28
Villa Los Amigos 24
Aconcagua 18
Carlos Barrera 13
Hernán Pérez 12
Villa Argelia 12

Unión Esfuerzo  9
Tsunami  2
Barcelona  2

Víctor Araya” Petineli”
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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: Evite que la rutina se apodere de la relación de pareja, trate
de ser más juguetón/a con su pareja. SALUD: Combata la depresión
haciendo cosas que le alegren la vida. DINERO: Hay algunas envidias
en su trabajo que pueden perjudicarle. Ponga atención. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12. (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: Se avecinan problemas fuertes en el plano amoroso, deberá
tener paciencia hasta que las cosas se calmen. SALUD: Hay un enfer-
mo en la familia que le está preocupando. Todo se arreglará. DINERO:
Sus ganancias son escasas, pero al menos no está perdiendo plata.
COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: No se deje llevar por rumores. La gente siempre habla mucho.
No haga caso a las tonterías. SALUD: Trate de evitar el exceso de
velocidad para no aumentar su riesgo de accidentes. DINERO: Apren-
da a vivir con su sueldo y le aseguro que no tendrá problemas. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 9.

AMOR: No debe descuidar a las personas que ama. Sus mayores
atenciones deben estar dirigidas a ellas. SALUD: Todo depende de
que se cuide, si lo hace comenzará a sentirse mejor. DINERO: Habrá
planes laborales que se concretaran próximamente. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 8.

AMOR: Su vida es un canto a la felicidad, aunque usted no lo quiere
creer. SALUD: Un desarreglo de vez en cuando no hace nada de mal,
siempre que sea con moderación. DINERO: El dinero bien ganado se
aprovecha mejor que el mal avenido. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay que ser más expresivo con los demás si es que quiere
que otros lo hagan con usted. SALUD: Necesita equilibrar su interior.
DINERO: No se involucre en nada de plata o negocios el día de hoy y
evitará más de una pérdida importante. COLOR: Morado. NÚMERO:
22.

AMOR: Debe estar presto/a a conocer personas ya que entre ellas/os
encontrará a quien tanto busca. SALUD: Surgen algunos achaques
que le preocupan, pero no son graves. DINERO: Complicaciones du-
rante el día debido a gastos fuera de todo programa. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 30.

AMOR: Sus confusiones son producto solo de su excesiva inseguri-
dad, debe dejar los miedos del pasado atrás para enfrentar de buena
manera el presente. SALUD: Haga más ejercicio. DINERO: Gaste
más en su casa. Será en beneficio de todos los suyos. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 15.

AMOR: Su romance no marcha sobre ruedas. Vea que errores son los
que está cometiendo y háblelos con su pareja. SALUD: Leves moles-
tias bronquiales. DINERO: Es momento de independizarse no solo en
lo monetario. Compre una casita. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 34.

AMOR: Debe estar atento/a para luchar por quien ama y evitar obstá-
culos que ponen terceras personas. SALUD: Cuide su corazón. Mejo-
re su alimentación, no fume o beba y haga ejercicios en forma periódi-
ca. DINERO: Noticias reconfortantes en lo laboral. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Esa persona espera más de usted. No haga que se decepcio-
nen de usted. SALUD: Necesita dormir un poco más. Busque la forma
de acostarse más temprano. DINERO: Habrá planes laborales que se
concentran con el correr de los días. COLOR: Perla. NÚMERO: 20.

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 insista más en causas perdidas. Asimile su derrota como
una experiencia más que debe pasar en la vida. SALUD: Se es joven
solo una vez en la vida, y ahí es donde más hay que cuidarse para
evitar consecuencias futuras. DINERO: Pérdidas irreparables. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 3.
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Africandes realizará el seminario
‘Raíz Negra’ en centro cultural PAC

Prodesal capacita en cultivo de
hortalizas durante estrés  hídrico

CALLE LARGA.- En el
marco de las actividades del
verano 2015, el Centro Cul-
tural Presidente Pedro
Aguirre Cerda y la  Munici-
palidad de Calle Larga rea-
lizarán las actividades que
se desarrollaran en ‘Raíz
Negra’, Seminario y en-
cuentro multicultural a
efectuarse  desde las 19:00
horas del jueves 19  hasta el
domingo 22 de febrero. Esta
actividad es organizada por

Africandes, agrupación de
danza y percusión africana
de la ciudad de Los Andes
en conjunto con la Escuela
de teatro y artes Antupillán.

Este encuentro tiene
como objetivo difundir y en-
señar las principales carac-
terísticas de la danza y la
música africana, y su in-
fluencia en Latinoamérica.
Para ello se trabajara con
una metodología de talleres
que se impartirán cada día

del encuentro desde las
9:30 horas. Habrá talleres
simultáneos de danza y de
distintos tipos de percusión.
El día sábado 21 a las 21:00
horas en el parque interior
del centro cultural, se reali-
zará la presentación con las
distintas delegaciones que
participarán de este en-
cuentro, algunas de ellas
vienen de Guinea, Argenti-
na, Colombia y Brasil.

Esta importante conven-
ción permite dar un paso
más en la política de integra-
ción cultural internacional
que se desarrolla en la comu-
na de Calle Larga. Cerrando
este encuentro el domingo
22 a las 18:00 horas, todas
las delegaciones y partici-
pantes recorrerán las calles
del sector Pocuro, con el des-
pliegue de un gran pasacalle
con música y color. La entra-
da es liberada por lo que se
espera que una gran canti-
dad de público asista a dis-
frutar de estas noches de ve-
rano al ritmo de la música y
danza africana.

Las personas interesadas en participar de los talleres  se
deben inscribir al mail africandes@gmail.com o al teléfono
034-229 1206.

LLAY LLAY.- Más de 45 agriculto-
res usuarios de Prodesal recibieron char-
la sobre manejo y riego de hortalizas en
establecimiento al aire libre o invernade-
ro. La actividad forma parte del Plan de
Contingencia Municipal, que consiste en
aplicar mejor gestión de los recursos hí-
dricos: nueva tecnología, riego dirigido,
tecnificación, semillas más acordes a la
zona y menos susceptibles a la sequía.

El Jefe Técnico Prodesal Agrícola,
Raúl Peña, puntualizó el enfoque de la ca-
pacitación es “orientar a cultivos que ten-
gan menores requerimientos hídricos y
manejo de los cultivos que favorezca la
eficiencia en el riego”. La  capacitación es-
tuvo a cargo del Ingeniero Agrícola, En-
rique Muñoz, con especialidad en horta-

lizas, “hay que enfocar a establecer culti-
vos enfocados a los tiempo que vivimos,
donde los cultivos puedan resistir al stress
hídrico que vive el planeta. Por ello medi-
das tecnológicas traerían soluciones, como
el riego tecnificado, control de malezas”,
dijo el profesional.

La charla es la primera actividad que
realiza Prodesal agrícola en el año, y a la
vez sirve para actualizar el catastro silvoa-
gropecuario de los usuarios. En la activi-
dad los agricultores, plantearon sus inquie-
tudes, consultaron sus dudas y obtuvieron
respuestas por parte del profesional a car-
go. Esta, es la parte teórica del programa,
posteriormente  realizaran asesoramiento
en terreno.

Marianela Quevedo

Más de 45 agricultores usuarios de Prodesal recibieron charla sobre manejo y riego de
hortalizas en establecimiento al aire libre o invernadero.


