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Psiquiatra descartó locura del 'Pablo Zorra'

Fingía estar loco
para evitar juicio
por dos crímenes

'Ricky Martin' formalizado por Amenazas e Incendio
Disputa pasional sería causa del voraz
incendio ocurrido en Villa Eliécer Estay

Pág. 13

Enfrenta cargos por delitos de Homicidio Frutrado.
Imputado dio varios escopetazos a sus víctimas.

NI UN PELO DE LOCO.- El Ministerio Público de San Felipe revocó la medida cautelar de
Internación en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo para Juan Pablo Caballero Yanca,
alias ‘Pablo Zorra’, estableciéndose por el informe de un perito de la salud mental, que el
imputado acusado de dos delitos de Homicidio frustrado y Porte ilegal de arma de fuego,
no presentaba alteraciones de sus facultades mentales, por lo que fue derivado de inme-
diato a cumplir la cautelar en una cárcel común a la espera del juicio por sus crímenes.

LOS ANDES
Tres heridos al chocar
auto contra poste de
alumbrado público
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Presidente Cooperativa La Troya:
Napas del Valle bajan
muy peligrosamente
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Hoy desde las 21:00 horas
Callelarguinos inician
su Festival de la Chaya
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Consultas deben ser por escrito
A teatro lleno primera
jornada actualización
del Plan Regulador
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Mala atención en Servipag
Pensionados esperan
hasta tres horas para
poder cobrar pensión
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PDI y Municipio los expulsaron
Por usurpación de
propiedad caen pillos
en calle Toro Mazote
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Captura hecha por comerciantes
Detenidos tras robar
en puestos de Plaza de
Armas de Los Andes
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Jerson Mariano Arias

La gala del festival

Don Olegario (personaje que me ayudó a
redactar varios artículos en años pasados)
vive todavía. Tiene sus años como se dice,
aunque nadie más podría tenerlos sino él. Los
años son intransferibles.

Don Olegario es muy curioso, padece de
curiosidad, y se fue a meter a Viña; tierra y
ambiente muy ajenos para él. Y fue por el
ruido con que el festival invade los ambien-
tes, con promesas de risas, música y mucha-
chas bonitas. ¡Qué oferta! Irresistible para una
enorme mayoría. No en vano los alemanes
cantan eso de ‘vino, mujeres y canto’.

Pues bien, Don Olegario llegó con algu-
nos días de anticipación y sin quererlo, fue
testigo de los preparativos de los decorados,
de los vestuarios y maquillajes en la famosa
Quinta. Como en las horas previas se distra-
jo caminando por la playa, llevaba en la reti-
na unos cuerpos femeninos casi perfectos,
con un color tostado casi perfecto, con unas
piernas convenientemente alargadas y rectas
más propias de un dibujante (aunque la natu-
raleza dibuja mejor).

Con ese arsenal de formas Don Olegario
se acercó inocentemente al lugar en donde se
maquillaban unas señoras y otras no tan se-
ñoras, quienes llegaban a las manos de los
maquilladores pálidas y desgreñadas y aque-
llos, con la sabiduría del entrenamiento, las
transformaban en un dos por tres. Más allá,
unos modistos les encajaban unos trajes a
punta de calzador (herramienta para ponerse
los zapatos) y ¡zas! la mona vestida- esta vez
de seda - cambiaba bastante. Pero, Don Ole-
gario, cargado aún con las imágenes playe-
ras, comparaba y dudaba y sonreía socarrón.

Pronto se dio cuenta que esa gente se en-
caminaba hacia un pasillo cuyo suelo era rojo,
la alfombra  que le llaman.

Don Olegario recordó que en su juven-
tud había visto fotos y noticieros en el cine

mostrando cosas semejantes, cuando la reina o
el príncipe de tal o cual monarquía entraban o
salían de algún elegante edificio. Como Don
Olegario ‘tiene su pinta’, por huaso que sea, la
guardia no le detuvo cuando se inclinó para ‘tan-
tear’ el petate y comprobar que era de trapo,
según él, incluso dio unos pasitos sobre esa al-
fombra aún desierta. A poco, vio acercarse a
una de las mujeres que había visto maquillarse,
viniendo del brazo de un galán. La vista de Don
Olegario, experta y penetrante, se fue directa a
las prominencias femeninas y estalló en él una
risa incontrolable que pasó inadvertida entre
tanto aplauso ruidoso y saludos a la distancia.
Como todo lo enseña la vida, el viejo Don Ole-
gario, pensó: «eso no puede ser verdad», mien-
tras reía.

Es que mientras unas se empeñaban en des-
tacar (quizá con recursos extraordinarios) el tra-
sero de su anatomía, otras lo intentaban con la
delantera. Pero, lo que hacía reír a Don Olega-
rio era el esfuerzo de las paseantes por conse-
guir el equilibrio y armonía entre su atuendo y
su corpulencia con el paso requerido para ser
calificado de elegante, correspondiente con la
alfombra roja y la parafernalia ambiente. Como
él comparaba aún las imágenes femeninas re-
cogidas en la playa junto a la elegancia de los
monarcas que de antiguo usan esa alfombra, no
podía parar de reír.

En ese instante una señora rebosante en ki-
logramos, pasó junto a él ofreciendo refrescos.
Don Olegario, la miró respetuosamente y com-
paró. No pudo apartar los ojos de esa mujer au-
téntica, quien siguió abriéndose paso a duras
penas entre la gente. Desde lejos le oyó gritar:
«¡el mejor refresco de Chile!». Y Don Olegario
aterrizó sin paracaídas: ¡estaba en Chile! Aque-
lla alfombra no era ni verdadera ni aristocráti-
ca. Las mujeres que la pisoteaban ni eran be-
llas ni elegantes. ¡Lo único auténtico allí era el
refresco chileno y la señora que lo vendía!.

Como educadores, tene-
mos una enorme responsabi-
lidad para con cada niño que
se nos confía. Es nuestro de-
ber hacer todo lo posible para
satisfacer las necesidades de
los estudiantes en el salón de
clases y ayudarles a convertir-
se en miembros productivos y
respetuosos de nuestras co-
munidades. Y ya que no siem-
pre los estudiantes son muy
adeptos a verbalizar sus pen-
samientos, he aquí ideas que
se aprenden desde su punto de
vista.

Voy a notar si siempre lla-
ma a alguien más, si la alaba
más, si le sonríe más, o habla
más con ellos. Yo no puedo ni
voy a decir nada al respecto,
pero voy a pensar en ello y voy
a sentirme menos valorado en
su clase. Sé que no soy su fa-
vorito y esto ayudará a dar for-
ma a la manera en que me
siento acerca de mí como per-
sona y como estudiante. Ne-
cesito sentir que pertenezco a
su clase y a mi escuela. Aun-
que no siempre entiendo la
clase tanto como usted quisie-
ra, el cómo me haga sentir
puede ser la diferencia que
necesito para quedarme y se-
guir intentándolo.

Por favor, muestre interés
en las cosas que comparto.
¿Quiere que muestre interés
por las cosas que usted com-
parte en clase?, me gustaría
saber que haría lo mismo por
mí. Las cosas que quiero com-
partir son importantes para mí.
El interesarse por mis cosas le
ayudará a recordar que confío
en usted y quizás la próxima
vez podré contarle que estoy
teniendo un mal día.

Puede que no siempre es-
cuche o haga lo que se debe,
pero quiero vivir una vida fe-
liz. En vez de hacerme sentir
como que estoy condenado al
fracaso, por favor ayúdeme a
sentir que tengo un lugar en
este mundo y que soy digno.
Necesito que crea más en mí
de lo que usted pueda darse
cuenta. A veces me digo a mí
mismo lo malo que soy… por
favor no lo consienta, porque
sería validar mis pensamien-
tos negativos. Además, no ol-
vide que yo escucho cuando
habla de mí con los demás.
Sea amable.

Lamento no poder apreciar
los “clásicos”, o los capítulos

señalados. Puede que sea su
libro favorito, pero para mí
está destinado a convertirse en
“el profesor nos obligó a leer”.
En vez de hacerme sentir como
que hay algo malo en mí por
no encontrar interesante el
material, por favor trate de en-
señarme el valor de aprender
acerca de ese lugar. Enséñeme
a entender que es normal que
no todo me guste.

Seguro voy a preguntarle
sobre las reglas y por qué te-
nemos que seguirlas. Ayudán-
dome a entender las razones
detrás de las reglas me ayuda-
rá a ver el valor en ellas, y me
ayudará a seguirlas, incluso
cuando no desee hacerlo.
Cuando rompo las reglas y me
meto en problemas, por favor
ayúdeme a entender por qué mi
comportamiento era incorrec-
to y a encontrar alternativas;
intentaré hacer mi mejor es-
fuerzo para ser bueno, incluso
cuando no sea fácil. Sé que a
veces voy a fracasar. Cuando
lo haga, por favor no me casti-
gue de tal forma que me haga
sentir que me odia, avergonza-
do o aislado.

Cuando mis compañeros
me lastiman y me ponen so-
brenombres, necesito saber
que puedo llegar a usted, por
que duele aún más sentir que
estoy solo. Sé que no siempre
puede estar allí para interpo-
nerse entre un abusivo y yo,
pero necesito saber que siem-
pre estará ahí para escuchar-
me y ayudarme a superarlo. Sé
que usted no puede detener a
todos los que son malos con-
migo, pero necesito verlo in-
tentándolo. Necesito escuchar
que usted les diga que no está
bien y que no va a tolerarlo.
Por favor, reaccione cuando
estas cosas ocurran, me hará
sentir más seguro en clase. No
quiero sentirme solo ni des-
protegido.

Quiero que la escuela sea
un lugar agradable y diverti-
do donde estar. Al enseñar, in-
tente incluir cosas que sean in-
teresantes para mí. Me encan-
tan los juegos, tal vez podría-
mos acumular puntos o insig-
nias, o incluso alcanzar jun-
tos “niveles” más altos. Sería
genial que en algunas ocasio-
nes pudiéramos desarrollar
lecciones usando juegos. Pue-
de que le guste verme colabo-
rar con mi equipo en la cons-

trucción de mundos, países,
ciudades y edificios, entre
muchas cosas más. Siempre
que pueda traiga al aula cosas
interesantes que podamos to-
car e investigar. Me encanta
aprender a través del juego y
la exploración. Quiero mirar
hacia adelante con optimismo
cada vez que vaya a clase a
escuchar lo que tiene para
contarnos, esto me ayudará a
construir mi futuro como un
estudiante de por vida. Con-
tinuaré siendo curioso, inclu-
so cuando llegue el día que
tenga que abandonar su cla-
se.

Las acciones hablan más
que las palabras. Por favor,
muéstreme la forma de interac-
tuar con los demás y de con-
ducirme en diferentes situacio-
nes. A reaccionar ante las co-
sas de la manera que le gusta-
ría que reaccionara porque lo
estoy mirando y podría refle-
jar su comportamiento cuando
me suceda algo parecido. No
quiero oírle hablar de los de-
más de manera negativa. Us-
ted me habla sobre el acoso y
que no debería hacerlo, pero es
confuso para mí cuando lo veo
hacerlo. Por encima de todo,
por favor enséñeme respeto.
Necesito saber cómo respetar
a otras personas, a mi escuela,
mis materiales, el medio am-
biente, y sobre todo… a mí
mismo. Puede ser una de las
mayores lecciones que apren-
da de usted.

Sea lo que decida hacer en
mi vida, hay habilidades que
necesitaré para lograr tener
éxito. Por favor, haga todo lo
posible para enseñarme las
cosas que tengo que aprender.
No siempre voy a hacer su tra-
bajo más fácil, pero voy a apre-
ciar sus esfuerzos cuando sea
mayor. Cuando yo no lo en-
tienda, no me abandone. Si lo
sigue intentando, yo también
lo haré. No deje que me des-
anime ante el fracaso. En su
lugar, enséñame que el fraca-
so es una parte normal de la
vida y que no define quién soy
como estudiante o como per-
sona. Enséñeme a ser ingenio-
so. Recuerde, en la vida real
tendré que averiguar las cosas
por mí mismo. Yo nunca po-
dría alcanzar la perfección,
pero por cada paso que usted
me ayude a dar hoy, me hará
mucho más capaz mañana.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

¿Qué esperan los alumnos
de los profesores?

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-02-2015 24.541,73
23-02-201523-02-201523-02-201523-02-201523-02-2015 24.540,8524.540,8524.540,8524.540,8524.540,85
22-02-2015 24.539,98
21-02-2015 24.539,10

I N D I C A D O R E S

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-02-2015 25.540,10
23-02-201523-02-201523-02-201523-02-201523-02-2015 25.537,4925.537,4925.537,4925.537,4925.537,49
22-02-2015 25.534,88
21-02-2015 25.532,27
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Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Martes Despejado variando Mín. 11º C
a nubosidad parcial Máx. 28º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 12º C
variando a nublado Máx. 29º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Presidente de Cooperativa Agua Potable de La Troya:

Napas del Valle de Aconcagua estarían bajando peligrosamente
El pasado jueves se rea-

lizó una reunión en la que
participaron los APR y Coo-
perativas de San Felipe, que
buscan generar un trabajo
mancomunado entre auto-
ridades y dirigentes, como
también despejar dudas con
respecto al Código de Agua
y la regularización de terre-
nos.

En la ocasión el Jefe de
Gabinete del Seremi de Bie-
nes Nacionales, Marcelo
Morales; el Coordinador
Regional de Recurso Hídri-
co, Marcelo Herrera y Julio
Maturana, Ingeniero Civil
Hidráulico del Instituto de
Ciencias Alejandro Lips-

chutz (Ical),  fueron los ex-
positores que abordaron di-
versas temáticas.

La cita, gestionada por la
Gobernación de San Felipe,
fue catalogada como exito-
sa por los asistentes, quie-
nes saben que es necesario
todo tipo de ayuda, sobre
todo ante la intensa escasez
hídrica que afecta al Valle de
Aconcagua.

NAPAS BAJANDO
Fue así como Humberto

González, Presidente de la
Cooperativa Agua Potable
La Troya, entregó datos pre-
ocupantes. El dirigente ma-
nifestó que las napas desde

donde extraen el vital ele-
mento están bajando consi-
derablemente, “lo que signi-
fica que el APR tenemos que
trabajar en un tema de
emergencia. Inyectar nues-
tros propios recursos. Nos
hemos visto afectados al
gran problema que existe en
el valle, de la baja conside-
rable de las napas, nosotros
tenemos un descenso de 11
metros”.

El Gobernador León
destacó que “el énfasis de
esta reunión es con Bienes
Nacionales, ya que hay va-
rios terrenos donde las
agrupaciones no tienen el
terreno de sus pozos regu-
larizados, por lo que cree-
mos que este es el camino a
seguir”.

El Ingeniero Civil Hi-
dráulico, Julio Maturana
de Ical , señaló que para
conseguir esto, también es
importante que los diri-
gentes de los distintos
APR mantengan un traba-
jo colaborativo, “ya que si
se junta y organizan, mu-
cha más fuerza van a tener
para poder algo o tam-

bién, solucionar temas de
agua”.

A su vez Marcelo Mora-
les, Jefe de Gabinete de Se-
remi de Bienes Nacionales,
destacó el carácter informa-
tivo de la reunión, soste-
niendo que mantienen un
trabajo en conjunto con la
gobernación buscando re-
solver las inquietudes de las
personas, sobre todo con la
regularización de terrenos
en donde están cimentados
los pozos. Razón por la que
“informamos sobre las he-

rramientas jurídicas que te-
nemos para poder ayudar-
los. Vamos a darle prioridad
a los temas de APR durante
este año y lo que queda de
gestión”.

 Para el Coordinador
Regional de Recurso Hídri-
co, Marcelo Herrera,  la or-
ganización que ha habido en
diversos puntos de la región
ha incidido incluso, en la
creación de mesas comuna-
les para tratar el tema de la
escasez de agua “la gente
empezó a tomar mucha

fuerza ante este problema,
por lo que se iniciaron las
mesas provinciales y poste-
riormente, mesas comuna-
les. Somos la primera re-
gión en tener 19 mesas tra-
bajando”, destacó.

Las autoridades señala-
ron que mantendrán el
contacto con estos dirigen-
tes, buscando solucionar
todo tipo de dudas y por
otro lado, seguir trabajan-
do de manera mancomuna-
da con la Gobernación de
San Felipe.

Durante la
reunión, el
Presidente de
la Cooperativa
Agua Potable
La Troya,
Humberto
González,
manifestó que
las napas
desde donde
extraen el vital
elemento
están bajando.
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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

DECRETO ALCALDICIO Nº 1111 DEL 20.02.2015
AUTORIZASE EL  ATRAVIESO  DE CAMIONES  PARA
TRASLADAR MATERIALES, DESDE INTERIOR BORDE
DE RIO ACONCAGUA, AV. JOSE MANSO DE VELASCO,
HASTA CALLE BUERAS,  INTERIOR BORDE DE RIO
ACONCAGUA, DESDE EL DÍA 23.02.2015, HASTA EL
TERMINO DE OBRAS EN EL CAMINO INTERNACIONAL
RUTA 60 CH, TRABAJOS EJECUTADOS POR LA
EMPRESA OHL AUSTRAL S.A.

JORGE JARA CATALÁN
ALCALDE  (S)

Andina ahorrará 80 millones de dólares en su presupuesto 2015
LOS ANDES.- Ante el

actual escenario, con un
precio del cobre a la baja y
la caída en las leyes de mi-
neral, División Andina com-
prometió una reducción en
su presupuesto 2015 de 80
millones de dólares. A lo
anterior se suma un com-
promiso de producción adi-
cional de al menos 1.000
toneladas de cobre fino.

Los esfuerzos ya están
siendo solicitados por par-

te de la administración de
Andina a todas las áreas de
la División y también a las
empresas contratistas, a fin
de responder a la misión de
entregar la mayor cantidad
de excedentes posible al
país. Este desafío se enfren-
ta en tres ámbitos de traba-
jo, con responsables y me-
tas concretas: mediante un
aumento de la producción
de cobre fino, con una ma-
yor eficiencia y productivi-

dad de los procesos, e ins-
talando una cultura de aus-
teridad y control de pérdi-
das.

Para el Gerente General
de División Andina, Ricar-
do Palma, este desafío ofre-
ce la oportunidad de ejecu-
tar una gestión impecable
en los ámbitos seguridad,
sustentabilidad y produc-
ción –aun con un escenario
poco favorable- para con-
servar la competitividad
como la principal producto-
ra de cobre a nivel mundial.

El máximo ejecutivo ins-
tó a todos los trabajadores,
propios y contratistas, “a ser
más eficientes en la admi-
nistración de los recursos
que la empresa pone a su

disposición, identificando y
aprovechando cada oportu-
nidad de ahorro, por muy
pequeña que sea”. Agrade-
ció finalmente el compro-
miso que trabajadores pro-

pios y contratistas tendrán
con este desafío, lo que
constituye una oportunidad
para hacer de Andina una
empresa más eficiente y
productiva, y que busca res-
guardar los intereses de to-
dos los chilenos.

METAS DE ANDINA
La meta de Andina se

enmarca en el esfuerzo ge-

neral de Codelco anunciado
por su Presidente Ejecutivo,
Nelson Pizarro, el 29 de
enero pasado, el cual con-
siste  en un plan de conten-
ción de costos y aumento de
la productividad que permi-
tirá a la empresa ahorros
por US$1.000 millones y
generar US$ 200 millones
adicionales por concepto de
producción.

División Andina de Codelco comprometió una reducción en su presupuesto 2015 de 80
millones de dólares.



EL TRABAJO Lunes 23 de Febrero de 2015 55555CRÓNICA

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

Proyecto eólico en Llay Llay sigue esperando para su construcción
El proyecto de la cons-

trucción de una planta de
energía eólica en la comu-
na de Llay Llay, mismo que
se ha ido postergando, sigue
vigente y la empresa comen-
zará a realizar los pagos al
municipio por el uso de la
ocupación de los terrenos
fiscales, en donde se posa-
rán las torres que se deben
construir, así lo comentó el
Alcalde de la comuna Mario
Marillanca, quien destacó
que los recursos que se re-

cibirán en los próximos me-
ses irán para financiar el
proyecto de pavimentación
participativa.

Debido a que no se tie-
ne clara la división de la lí-
nea del río con las propie-
dades privadas la Dirección
de Obras Hidráulicas
(DOH) y el Seremi de Bie-
nes Nacionales, están rea-
lizando la definición de esta
para que las obras se pue-
dan realizar, ya que la em-
presa que estará a cargo de

la construcción de las to-
rres debe cancelar a los
dueños de las propiedades
el uso del suelo.

«Vamos a esperar lo que
digan las diferentes institu-
ciones públicas y si un par
de torres queden en terre-
nos privados acataremos
porque lo principal es el que
el proyecto se ejecute, es un
tema país. Pero también va-
mos a defender lo que le co-
rresponde a toda la gente, si
las torres quedan en terre-

nos fiscales o municipales
nosotros vamos a defender
ese sector porque así tiene
que ser», expresó Marillan-
ca.

El proyecto eólico con-
templa catorce torres, de las
cuales tres serían ubicadas
en las afueras de la rivera de
Río Aconcagua y las nueve
restantes estarían ubicadas
en la rivera del mismo río,
por lo que la definición de
la línea del río es importan-
te para saber la localización
de las torres, según las pri-
meras informaciones se
dice que de las once torres
que serían ubicadas en río,
nueve estarían en terrenos
fiscales y dos en predios pri-
vados.

«Se construirían nueve
torres en terrenos nuestros,
ellos pagan 7.000 dólares
por mega wats producido, si
pensamos que cada torre
produce 2,5 mega wats por
hora, por lo que nos debe-
rían llegar $80 millones de
pesos al municipio», expli-
caba Mario Marillanca.

«Yo había pedido $100
millones de anticipo, pero

me dijeron que era mucho
y me darán $50 millones
que se incorporarán al pre-
supuesto municipal y la
energía irá al sistema inter-
conectado central», expre-
saba Marillanca al ser pre-
guntado sobre un pago que
tenia pendiente la empresa
que realizará la construc-
ción.

Marillanca comentó que
también tenían problemas

con la empresa Esval, que
está construyendo tres po-
zos en la rivera del río, en
un lugar donde no se tiene
claro si el terreno pertenece
a privados o son parte de los
terrenos fiscales, por lo que
Marillanca busca tener lo
más pronto posible la reso-
lución de la DOH y el Sere-
mi de Bienes Nacionales la
división de la rivera del río.

Matías Ortiz

El proyecto de energía eólica en la comuna de Llay Llay,
mismo que se ha ido postergando, sigue vigente y la empre-
sa comenzará a realizar los pagos al municipio por el uso de
la ocupación de los terrenos fiscales. (Referencial)
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Anita Tijoux mostró todo su talento al público de la Chaya andina

‘Generación de Renuevo’ realiza
voluntariado en Guzmanes

LOS ANDES.- La ex-
ponente chilena, Ana Tijo-
ux, demostró ante el públi-
co de La Chaya de Los An-
des porqué es una artista de
exportación. Con su exce-
lente actuación la gran fies-

ta aconcagüina cerró su se-
gunda jornada, que también
contó con la presentación
de jóvenes talentos locales.

La noche comenzó con
la zumba, que calentó los
motores y dio paso a la Aca-

demia de Modelos Lohse
Internacional, con un des-
file de diseños fantasía de
verano. La música arribó al
escenario con el romanticis-
mo de Monserrat Araya, y el
dúo de Tammy Silva y Chris

Saavedra, jóvenes que por
primera vez se presentaban
en un evento tan masivo
como La Chaya.

A ellos se sumaron Sha-
ggy y El Contreys, dúo de
hip hop andino que animó
al público y preparó el am-
biente para el gran espectá-
culo de la jornada, desta-
cando la oportunidad de es-
tar sobre el escenario y mos-
trar su trabajo antes de la
reconocida Ana Tijoux.

La artista que nos repre-
sentó en la previa a los Gra-
mmy 2015, hizo un recorri-
do por su música ante una
plaza de armas que coreó
todos sus éxitos. Además,
destacó la importancia de
entregar espacios para el
desarrollo de los talentos
locales y los instó a “seguir
trabajando para convertirse
en los artistas que quieren
ser, sin importar los impe-

La exponente chilena, Ana Tijoux, demostró al público de La
Chaya de Los Andes porqué es una artista de exportación.

PUTAENDO.- Un gru-
po de 30 jóvenes llamado
‘Generación de Renuevo’ y
perteneciente a la Iglesia
Visión Mundial para la Fa-
milia de Viña del Mar, ha
estado trabajando en el sec-
tor Guzmanes junto a los
vecinos en diferentes inicia-

tivas.
Los jóvenes, quienes ya

por segundo año visitan la
localidad, están realizando
visitas a los adultos mayo-
res, actividades para niños
e incluso recuperaron una
pequeña plaza, en la cual
además instalaron cuatro

juegos multipropósito. Se-
gún explicaron, el objetivo
del grupo es poder compar-
tir a través del servicio y
ayuda a la comunidad, lo
que ha sido muy bien reci-
bido por los vecinos de Guz-
manes.

Patricio Gallardo M.

Estos jóvenes
están realizando
visitas a los
adultos mayo-
res, actividades
para niños e
incluso recupe-
raron una
pequeña plaza.

Callelarguinos hoy inician su
Festival de la Chaya 2015

A partir de las 21:00 horas de hoy lunes 23 de febrero en la
Plaza de Armas de la comuna, se podrá disfrutar de diversas
actividades que darán vida a este carnaval. (Referencial)

CALLE LARGA.- Des-
de hoy lunes 23 hasta el sá-
bado 28 de febrero, se rea-
lizará la esperada Fiesta de
la Chaya, actividad que cul-
minará las actividades del
verano en el Valle de Acon-
cagua. En esta oportunidad
visitarán la comuna diver-
sos artistas locales, como
también de renombre na-
cional tales como el sonido
de Los Ángeles Negros; la
noche de Paulo César y el
humor de Pipo Arancibia
entre otros.

“Invitamos a los vecinos
de Calle Larga como tam-
bién a los vecinos del Valle
de Aconcagua, a participar
en esta tradicional Chaya.

Esperamos que la gente
participe en esta entreteni-
da fiesta familiar que cada
año congrega a una gran

cantidad de habitantes de
nuestra comuna”, sostuvo
Dina González Alcaldesa (S)
de Calle Larga.

dimentos”.
Precisamente hasta el

sábado los andinos serán
parte de la gran fiesta del
verano en el Aconcagua, con
Sonambulismo, Los Batu-
canos, Conectados y Dani
Rodríguez, más los artistas
Augusto Schuster, El Gita-

no, Juana Fe y Luis Lambis
y La Malecón. El domingo,
la música se queda en la Pla-
za de Armas de Los Andes,
con la presentación de Ga-
rras de Amor, Sol y Lluvia y
Mauricio Redolés, aporte
del gobierno y su programa
‘Verano para Todos’.
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Decenas de
profesores
andinos se
mostraron
preocupados por
la aplicación de
la nueva Ley de
Titularidad
Docente. (Foto
Referencial)

COMUNIDAD

Aguas servidas tapan alcantarillas
en Población Bernardo Cruz

Preocupa a profesores aplicación
de Ley de Titularidad Docente

PUTAENDO.- La obs-
trucción de un colector ge-
neró que aguas servidas es-
tuvieran cerca de generar
una emergencia sanitaria en
Población Bernardo Cruz.

Carlos Rossel, propie-
tario de una de las viviendas
afectadas, aseguró a Diario
El Trabajo que hace unos
días su familia venía sin-
tiendo un fuerte olor a he-
ces y que durante este sába-
do la situación se agravó,
luego que tras descargar la

cadena del baño el agua se
devolvía, por lo que decidie-
ron romper las baldosas del
patio para acceder a la cá-
mara de alcantarilla y veri-
ficaron que ésta estaba lle-
na de aguas servidas, lo que
hacía que la descarga del
baño se devolviera.

ATIENDEN
EMERGENCIA

El afectado sostuvo que
luego decidieron destapar la
alcantarilla que está en el

pasaje y vieron que estaba
llena de excremento, mien-
tras que en otra alcantarilla
introdujeron una varilla a
través del orificio y se die-
ron cuenta que ésta estaba
llena, por lo que solicitaron
la presencia de Esval.

Personeros de la empre-
sa se apersonaron en el lu-
gar y comprobaron la gra-
vedad de la situación, ante
lo cual decidieron realizar
un trabajo de emergencia
tendiente a despejar el co-
lector, lo que se logró antes
que la alcantarilla colapsa-
ra y el agua servida ingresa-
ra a alguna vivienda o escu-
rriera por la calle.

El Gerente Zonal de Es-
val,  Alejandro Romero, se-
ñaló que en este caso y gra-
cias al oportuno aviso de
vecinos, la situación no pasó
a mayores, lo que permitió
enviar oportunamente un
equipo de emergencia al
sector, mientras se investi-
ga que ocurrió, pues al libe-
rar el colector no se encon-
traron elementos que de-
mostraran una obstrucción
en el colector.

Patricio Gallardo M.

La obstrucción de un colector generó que aguas servidas
estuvieran cerca de generar una emergencia sanitaria en
Población Bernardo Cruz.

LOS ANDES.- Varios
profesores andinos se
mostraron preocupados
por la aplicación de la nue-
va Ley de Titularidad Do-
cente. El malestar se gene-
ra desde que esta ley co-
menzó el 31 de enero del
2015 y es para todos los
profesionales de educación
parvularia, básica, media  o
diferencial, que al 31 de ju-
lio de 2014 estuviesen tra-
bajando por tres años con-
tinuos o cuatros disconti-
nuos, con un mínimo de 20
horas, suma a todos los
profesores independientes

a los fondos con que se pa-
guen sus remuneraciones
(incluye Ley SEP y Proyecto
Integración).

Otros profesores en
cambio aseguraron que los
educadores podrán tener
una fuente laboral definiti-
va después de mucho tiem-
po y se pone fin a las espe-
culaciones de cada fin de
año. Apuntando que ésta es
una ley que no requiere más
recursos y que se aplica tan
sólo cumpliendo los requi-
sitos por el sólo ministerio
de la ley, tendrán derecho a
la titularidad una gran can-

tidad de profesores.
Es por ello que el Depar-

tamento de Educación Mu-
nicipal debiera dar claridad
para poder informar debi-
damente a los profesores,
para ello debe confeccionar
listas con los nombres de los
favorecidos y otorgar tran-
quilidad a los docentes para
comenzar un año de buenos
cambios en la educación
municipal, además de  dar
justicia a las demandas de
los profesores y comenzar a
aplicar la reforma educacio-
nal en los colegios de Los
Andes.
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Belén Iturrieta se coronó Reina de la Chaya y AntuKai Mawen causó furor
PUTAENDO.- Una gran

noche tuvo la última jornada
del Carnaval de la Chaya de
Putaendo, luego de la presen-
tación del Grupo Rey, Luchito
Huerta y sus Llaneros, An-
tuKai Mawen y la Sonora Di-
namita, en donde también la
candidata del Hospital Psiquiá-
trico, Belén Iturrieta, se co-
ronó como Reina del Carnaval
de la Chaya.

El ya consagrado Grupo
Rey, fue el encargado de abrir
esta última jornada, y con un
excelente repertorio tropical

deleitó al público que los man-
tuvo en el escenario en una
prolongada presentación,
puesto que los miles de asis-
tentes disfrutaron a concho el
ritmo de Grupo Rey, por lo que
debieron subir nuevamente al
escenario.

Lo suyo también hizo Lu-
chito Huerta y sus Llaneros,
quienes con un movido reper-
torio ranchero hicieron bailar
al público al ritmo de sus me-
jores temas, recibiendo un ce-
rrado aplauso entre gritos que
pedían que volvieran nueva-

mente al escenario, llevándo-
se todo el cariño de las miles
de personas que repletaron la
plaza de Putaendo.

Un emotivo momento se
vivió durante la coronación de
la nueva Reina del Carnaval de
la Chaya luego de nueve días
en que las representantes del
Hospital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel y la Escuela de Fút-
bol Valle de Putando, hicieron
su mejor esfuerzo, en donde
finalmente Belén Iturrieta, re-
presentante del hospital psi-
quiátrico, se coronó como la
nueva soberana, mientras que
Daniela Ferrada, represen-
tante de la Escuela de Fútbol
Valle de Putaendo, recibió el
título de Virreina.

Belén Iturrieta acompaña-
da de su Rey Feo, Javier Mal-
donado, y quien recibió la co-
rona de manos de la reina de
la Chaya 2014, Marcela Es-
tay, se mostró contenta con el
triunfo, el que dedicó especial-
mente a su padre, Jorge Itu-
rrieta, quien fue un apoyo fun-
damental durante esta candida-
tura y agradeció a todas las
personas y funcionarios del
hospital que estuvieron junto
a ella colaborando en todas las
actividades.

Entre aplausos subió al es-
cenario Grupo AntuKai
Mawen, compuesto por los
fundadores de Sol y Lluvia,
quienes brindaron al público
grandes temas como ‘Largo
Tour’, ‘Adiós General’ y ‘Es-
píritu Santo’ entre otros, des-
atando la euforia del público
que coreó cada uno de los te-
mas de estos consagrados mú-
sicos, quienes al ritmo de la
música latinoamericana y con
un profundo contenido social,
lograron entusiasmar a las mi-
les de personas que concurrie-
ron a la última noche del Car-
naval de la Chaya.

Los encargados de cerrar la

jornada fueron los integrantes
de Sonora Dinamita, quienes
al ritmo de la cumbia dieron el
toque perfecto para cerrar con
emoción y alegría una nueva

versión del Carnaval de la
Chaya, que culminó pasadas
las 03:00 horas de ayer domin-
go.

Patricio Gallardo M.

El ya consagrado Grupo Rey fue el encargado de abrir esta
última jornada, y con un excelente repertorio tropical deleitó
al público que los mantuvo en el escenario en una prolonga-
da presentación.

Belén Iturrieta
acompañada
de su Rey
Feo, Javier
Maldonado.

Los putaendinos
se dieron cita en
el centro de la
comuna para
disfrutar en
grande de la
última noche de
Chaya 2015.
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Teatro lleno en primera audiencia por actualización del Plan Regulador
Dirigentes vecinales, pobladores, profesio-
nales de la construcción y ligados a em-
presas constructoras, además de actores
políticos y defensores del patrimonio, se
hicieron presentes en la cita desarrollada
en el teatro municipal.

Dejando entrever el gran
interés que existe respecto del
desarrollo de la ciudad, una
gran cantidad de sanfelipeños
se dio cita en el teatro munici-
pal, para participar de la pri-
mera audiencia pública enmar-
cada en el proceso de actuali-
zación del Plan Regulador
Comunal.

En la oportunidad se die-
ron a conocer detalles del pro-
yecto elaborado por el equipo
técnico conformado por profe-
sionales y directores municipa-
les, así como una consultora
externa y profesionales de Ser-
viu, que se orienta a estable-
cer los lineamientos para el
desarrollo de la comuna, en lo
que se denomina Plan Regu-
lador, así como el Informe
Ambiental, que por ley se es-
tablece que debe contemplar

este proceso.
Tras la exposición de los

profesionales del equipo téc-
nico, liderados por el Director
de la Secretaría Comunal de
Planificación, Claudio Pare-
des, el público asistente pudo
formular consultas en torno al
desarrollo urbano de la comu-
na, la construcción de edificios
en altura a partir del segundo
anillo del casco histórico de la
comuna, el límite de altura para
estas estructuras, la conserva-
ción del patrimonio arquitec-
tónico de la comuna de San

Felipe, entre otros temas.
Al término de la cita, que

se extendió por más de dos
horas, el jefe de la Secpla ma-
nifestó su satisfacción por el
interés de los vecinos por co-
nocer en detalle este proyecto
de del Plan Regulador Comu-
nal, explicado que “tuvimos un
teatro lleno y con distinta par-
ticipación, no sólo de dirigen-
tes sociales, sino también de
profesionales de la construc-
ción, representantes de cons-
tructoras, de organizaciones y
ONG del mundo medioam-
biental, entonces nos parece
muy importante exponer a
ellos la propuesta de esta ad-
ministración en torno a lo que
será el Plan Regulador, sus al-
cances, su zonificación, las
vialidades propuestas y el pa-
trimonio y zonas de conserva-
ción histórica”.

En este último punto Pare-
des recalcó que el damero cen-
tral de San Felipe es un sector

que llama “las pasiones y el
cariño de todos los vecinos”,
por lo tanto hay visiones de
desarrollar el centro, con ma-
yor dinamismo y reactivación
desde el punto de vista comer-
cial, en sintonía con la presen-
cia de viviendas.

“Para eso se deberá cons-
truirá viviendas – habitaciones
en altura y eso es lo que esta-
mos proponiendo. En una al-
tura moderada, de cuatro, seis
y ocho pisos en anillos desde
el centro hacia las alamedas”,
manifestó el Secpla.

En este sentido, recalcó

que si bien en la cita desarro-
llada en el teatro municipal los
asistentes plantearon inquietu-
des, consultas y sugerencias, el
procedimiento formal que im-
plica este proceso, señala la
necesidad de que los plantea-
mientos de la comunidad, se
deben realizar formalmente,
por escrito.

“Es una norma, es parte de
la ordenanza general de cons-
trucción y de los procesos y
metodologías de actualización
del Plan Regulador, en donde
las consultas deben hacerse
por escrito, ya que de esa for-

ma el concejo municipal va a
responder”, insistió.

Para quienes se interesen
en conocer el proyecto de ac-
tualización, pueden acercarse
al salón de la Tesorería Muni-
cipal, en donde estarán dispo-
nibles todos los documentos
relativos a este proceso, en tan-
to que el día 18 de marzo
próximo, se realizará una nue-
va audiencia pública en la Bi-
blioteca Municipal de Curi-
món; y el día 19 de marzo, la
tercera y última audiencia en
el Teatro Municipal de San
Felipe.

Los vecinos pudieron opinar sobre el proyecto, no obstante se insistió en que las consultas
deben realizarse por escrito y dirigidas al concejo municipal.

Represen-
tantes del

equipo
técnico

expusieron
el proyecto

de actualiza-
ción del Plan
Regulador y

el Informe
Ambiental.
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Por usurpación de propiedad detienen a  dos sujetos en Toro Mazote

Tres heridos tras chocar auto contra poste de alumbrado público
LOS ANDES.- Tres jó-

venes lesionados dejó como
saldo una violenta colisión
de un todo terreno contra
un poste, ocurrida la ma-
drugada de este viernes en
Calle Esmeralda Poniente.

El accidente se produjo

cerca de las 04:30 horas,
cuando por causas que se
investigan la conductora del
SUV  Ford Explorer, matrí-
cula RZ 43-44, individuali-
zada con las iniciales
P.A.O.O. (23) que se diri-
gía por esa artería en direc-

ción al oriente, al llegar al
número 1911, frente al acce-
so de Villa Banco Estado,
perdió el control del móvil
y se estrelló violentamente
contra un poste del tendido
eléctrico.

Tras el impacto, el poste
quedó partido en dos desde
su base, mientras que el ve-

hículo terminó en la calza-
da opuesta. Al interior del
móvil a lo menos viajaban
cinco jóvenes, no existiendo
claridad precisa del total, ya
que según testigos, algunos
se habrían dado a la fuga
tras el impacto, quedando la
conductora aprisionada
contra el volante y el airbag.

Una vez alertado Bom-
beros concurrió al lugar la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía, dos ambu-
lancias del Samu y Carabi-
neros de Cuadrante 1.

Inicialmente una mujer
fue trasladada hasta el Hos-
pital San Juan de Dios con
lesiones de mediana consi-
deración, en tanto que otros
dos jóvenes resultaron con

lesiones leves.
Personal policial adoptó

el procedimiento de rigor,
para establecer si la  con-
ductora estaba bajo los efec-
tos del alcohol, ya que al in-
terior del vehículo se halla-
ron botellas de licor, no obs-
tante ello debe ser confir-
mado por el examen de al-
coholemia que se le practi-
que.

Tras el impacto,
el poste quedó
partido en dos

desde su base,
mientras que el

vehículo terminó
en la calzada

opuesta.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar del accidente.

El accidente se produjo cerca de las 04:30 horas, cuando
este auto se estrelló violentamente contra un poste del ten-
dido eléctrico.

Luego de reclamos de
los vecinos y de la denuncia
del propietario de un terre-
no, fueron arrestadas dos
personas que estaban per-
noctando en una propiedad
privada sin la autorización
del dueño. La diligencia fue
dirigida por la PDI San Fe-
lipe y equipos de la Munici-
palidad de San Felipe el día

viernes.
Además, este terreno

privado estaba debidamen-
te delimitado, era usado
como guarida para perpe-
trar delitos y consumir dro-
gas y alcohol. “Esto obede-
ce a una problemática de los
vecinos del sector, por di-
versos llamados que ha ha-
bido a nuestra unidad y se

han acercado a los carros
policiales, señalando que en
este sector de Calle Toro
Mazote al llegar a Artemón
Cifuentes, había un terreno
que estaba debidamente
delimitado, no obstante su-
jetos estaban escalando la
reja del ante jardín o sim-
plemente rompiendo la reja
para ingresar”, expresó el
Subcomisario de la PDI,
Rodrigo Fuentes Cueto.

Luego de la denuncia del
dueño de la propiedad, per-
sonal de la Policía civil pudo
ingresar al terreno en com-
pañía de personal de aseo de
la Municipalidad de San
Felipe y al ingresar encon-
traron a dos personas que
estaban durmiendo en el
sector, debido al delito
fragrante de Usurpación de
propiedad, ambos indivi-
duos quedaron en calidad
de detenidos a la espera del
control de detención por

parte de la fiscalía, y con el
fin de que el terreno quede
sin moradores, fueron saca-
das todas las pertenencias
de los sujetos por parte del
personal municipal, algo
que destacó el subcomisa-
rio, “ya que es la idea de
abordar estos temas, esta-
mos trabajando en conjun-
to con la municipalidad
para desalojar las cosas de
las personas que estaban en
este lugar. Aquí usan el te-
rreno esconderse, cometer
delitos y la idea nuestra es
evitar este tipo de situa-
ción”, expresó.

En esta ocasión el perso-
nal policial pudo actuar de-
bido a que el dueño de la
propiedad hizo una denun-
cia, pero por parte de la au-
toridad se realizó un llama-
do a los vecinos que se vean
afectados por hechos simi-
lares, a desarrollar una de-
nuncia en el municipio,

para que los organismos
públicos puedan actuar y
prevenir actos que pongan
en peligro a los vecinos.

AMAGO DE INCENDIO
Debido al gran consumo

de alcohol y drogas en el te-
rreno, en la semana se acti-
varon las alarmas de los ve-

cinos, ya que en horas del
día hubo un amago de in-
cendio que fue rápidamen-
te controlado, pero que evi-
denció el peligro que se ex-
ponían los vecinos al tener
este foco de usurpación de
propiedad por parte de des-
conocidos.

Matías Ortiz

Gran cantidad de objetos fueron sacados del lugar por parte
del personal de Aseo de la Municipalidad de San Felipe.

Un amago de incendio preocupó a todos los vecinos duran-
te la semana.
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Fingía estar loco para escapar de la justicia en el Psiquiátrico:

Psiquiatra descarta demencia de ‘Pablo Zorra’ y lo reenvían a prisión

Hampón debía cumplir Arresto Domiciliario:

Vecina sorprendió a 'sobrino del año' saqueando la casa de su tía

El delincuente pretendió engañar a los pro-
fesionales en Psiquiatría, quienes finalmen-
te dictaminaron su cordura e imputabilidad,
por lo que tendrá que enfrentar todo el peso
de la justicia, si resulta culpable de dos deli-
tos de Homicidio Simple Frustrado y Porte
ilegal de arma de fuego.

El Ministerio Público de
San Felipe revocó la medi-
da de cautelar de Interna-
ción en el Hospital Psiquiá-
trico de Putaendo en contra
de Juan Pablo Caballero
Yanca, alias ‘Pablo Zo-
rra’, comprobándose por
medio de un informe de un
perito de la salud mental,
que el imputado acusado de
dos delitos de Homicidio
frustrado y Porte ilegal de
arma de fuego, no presen-
taba alteraciones de sus fa-
cultades mentales, por lo
que fue derivado de inme-
diato a cumplir la cautelar
en una cárcel común a la
espera del juicio por sus crí-
menes.

La fiscalía aún se man-
tiene en etapa de investiga-
ción por los hechos ocurri-
dos del 25 de septiembre del
2014, cuando el imputado

Caballero Yanca a eso de las
13:30 horas concurrió has-
ta el domicilio de su expa-
reja ubicado en Calle Tocor-
nal de Población La Santita
de San Felipe, con quien
mantiene una hija en co-
mún con el pretexto de visi-
tarlas.

A SANGRE FRÍA
En dicha propiedad de

Jaime Silva Silva y su hija
Carmen Gloria Silva
González, quienes son
madre y abuelo respectiva-
mente de la expareja de Ca-

ballero Yanca, le negaron la
entrada para entrevistarse
con su mujer, situación que
causó la ira de este sujeto,
sacando desde el interior de
un bolso una escopeta y dis-
parar directamente hacia el
pecho de Silva Silva, quien
alcanzó a protegerse con su
brazo donde le hirió de gra-
vedad el proyectil.

A su vez Carmen Gloria
Silva González al tratar de
intervenir en defensa de su
padre, con la pequeña nieta
entre sus brazos, hija de
Caballero Yanca a quien
muy poco le importó expo-
ner la vida de la pequeña y
sin remordimientos, dispa-
ró sobre el abdomen de Car-
men Gloria, hiriéndola de
gravedad, debiendo ser in-
tervenida quirúrgicamente
minutos después en el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe.

En aquel entonces am-
bas Policías montaron in-
tensos operativos para dar
con el paradero de Juan Pa-
blo Caballero, quien se
mantenía prófugo de la jus-
ticia, hasta que trascurridos
dos días del hecho se fue a
entregar voluntariamente
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe en Calle
San Martín de San Felipe.

La Policía de Investiga-
ciones lo capturó portando
una escopeta recortada ca-
libre 16, por lo cual fue de-
tenido, confesando la auto-
ría de las agresiones contra
las dos víctimas antes seña-
ladas, quienes afortunada-
mente se recuperaron de
estas graves heridas, lo cual
su formalización se concre-
tó al día siguiente, cuando
se requirió la cautelar de
Prisión Preventiva.

Sin embargo el 15 de oc-
tubre en una Audiencia de
Revisión de medidas caute-
lares, el imputado fue deri-
vado hasta el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo a pe-
tición de la Defensa, para

demostrar alguna altera-
ción de sus facultades men-
tales y al mismo tiempo
cumplir la internación pro-
visoria en ese lugar, a la es-
pera de las pericias psicoló-
gicas que demostraron, no
mantener ningún tipo de
variación mental.

Lo anterior obligó al Mi-
nisterio Público a solicitar la
salida del imputado Caba-
llero Yanca, para dar cum-
plimiento de la cautelar en
una cárcel común. El Fiscal
Osvaldo Basso explicó a
Diario El Trabajo que las
penas que arriesga el impu-
tado parten desde los cinco
años y un día hasta los diez
años de cárcel por cada Ho-

micidio Simple en grado de
frustrado, además de tres
años y un día a diez años de
presidio por el delito de Por-
te ilegal de arma de fuego.

«Por la gravedad el im-
putado cometió tres delitos
en definitiva, fue renorma-
lizado para que siga cum-
pliendo la cautelar en la cár-
cel a la espera de juicio, no
tiene irreprochable conduc-
ta anterior, mantiene proce-
sos vigentes en causas por
lesiones menos graves y
amenazas con arma de fue-
go y representa un peligro
para la seguridad de las víc-
timas y la sociedad», recal-
có el Fiscal Basso.

Pablo Salinas Saldías

‘Pablo Zorra’ no presenta ninguna alteración mental, por lo que debe cumplir la cautelar de
Prisión Preventiva, luego de haber permanecido internado en el Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, a la espera de juicio oral en su contra.

LOS ANDES.- Un co-
nocido delincuente, quien
estaba libre gracias al bene-
ficio de Arresto Domicilia-
rio, fue detenido por Cara-
bineros tras ingresar a robar
a la casa de su propia tía.

Conforme a los antece-
dentes policiales, el hecho se
produjo en horas de la ma-
ñana cuando el antisocial
identificado como Felipe
Andrés León, de 23 años,
ingresó hasta la casa de su tía
de iniciales M.S.P. forzan-
do y sacando de su base las
bisagras de la puerta princi-
pal del inmueble, ubicado en
Calle Paso de Los Andes de
Población Los Libertadores.

Aprovechando que el in-
mueble en esos momentos
se encontraba sin morado-
res, procedió a registrar to-
das las habitaciones sustra-
yendo desde un dormitorio
una gargantilla de oro, un
anillo de oro, tres anillos de
plata y una caja con un ma-
sajeador.

Cuando se aprestaba a
hacer abandono de la casa
fue sorprendido por una ve-
cina, quien lo increpó y le
llamó la atención por estar
robándole cosas a su fami-
liar, momento en el cual se
produjo un forcejeo entre
ambos. No obstante el de-
lincuente logró darse a la

fuga, mientras que la veci-
na llamó a la dueña de casa
y le informó que su sobrino
había cometido el robo,
dando cuenta además del
hecho a Carabineros.

ES DROGADICTO
Personal policial se diri-

gió inmediatamente al sec-
tor y tras intensos patrulla-
jes se logró dar con Felipe
Andrés León en la vía públi-
ca, quien aún mantenía en
su poder el masajeador, ya
que las joyas las cambió por
droga. Al efectuarle el con-
trol de identidad los policías
se percataron que el antiso-
cial debía estar cumpliendo

con la medida cautelar de
Arresto Domiciliario Total,
dictada en su contra el pa-
sado 22 de diciembre cuan-
do fue formalizado por otro
delito de Robo.

En virtud de la flagran-
cia y el quebrantamiento fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, en donde fue forma-
lizado por el delito de Robo
en lugar habitado. En esta
ocasión el tribunal decretó
en su contra la Prisión Pre-
ventiva por considerar que
su libertad representa un
peligro para la seguridad de
la sociedad y fijó un plazo de
investigación de 60 días.

El tribunal decretó en su contra la Prisión Preventiva por
considerar que su libertad representa un peligro para la se-
guridad de la sociedad.

Juan Pablo
Caballero

Yanca apodado
‘Pablo Zorra’,

acusado de dos
delitos de
Homicidio

Simples en
grado de

frustrado y
Porte Ilegal de
arma de fuego
por la Fiscalía
de San Felipe.
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Detención ciudadana realizada por comerciantes:

Delincuentes capturados tras robar en puestos de Plaza de Armas
LOS ANDES.- Dos jó-

venes que se encontraban
robando especies desde
puestos instalados en la Pla-
za de Armas y tratando de
abrir vehículos en el sector,
fueron detenidos y golpea-
dos por transeúntes y co-
merciantes en una deten-
ción ciudadana registrada la
tarde este viernes en pleno

centro de Los Andes.
Los dos sujetos habrían

perpetrado un robo en el
puesto, siendo descubiertos
por el dueño quien comen-
zó a perseguirlos junto a
otras personas. Los antiso-
ciales fueron alcanzados en
Calle Maipú a la altura del
número 446, en donde fue-
ron reducidos por los ciuda-

danos, propinándoles algu-
nos golpes en castigo por
conducta antisocial.

Algunos comerciantes
incluso quisieron propinar-
les una golpiza mayor, situa-
ción que fue impedida por
personal de Carabineros,
que rápidamente se hizo pre-
sente en el lugar y dialogó
con los afectados, explicán-

doles que al tomar la justi-
cia por sus manos podrían
incluso ser ellos imputados
por el delito de Lesiones.

No obstante, la pareja de
delincuentes fue insistente-
mente insultada por los co-
merciantes, quienes ya es-
tán cansados de los robos y
lanzazos en el centro, pues

sienten también que el sis-
tema judicial lejos de garan-
tizar a seguridad de la socie-
dad, es permisiva con los
delincuentes y generalmen-
te éstos quedan en libertad
tras ser formalizados.

Los dos detenidos fue-
ron identificados como
F.A.P.J. y M.C.B. ambos

de 16 años, quienes luego
fueron trasladados hasta el
Hospital San Juan de Dios
a constatar lesiones. Por
instrucciones del Fiscal de
Turno pasaron a control de
detención al Tribunal de
Garantía de Los Andes, para
ser formalizados por Robo
por sorpresa.

Dos jóvenes
que se encon-

traban robando
especies desde
puestos instala-
dos en la Plaza

de Armas y
tratando de abrir

vehículos en el
sector, fueron

detenidos y
golpeados por

transeúntes.

Algunos comerciantes incluso quisieron propinarles una golpiza mayor, situación que fue
impedida por personal de Carabineros.
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Presunto autor quedó en prisión preventiva:

Disputa pasional sería causa de incendio en Villa Eliécer Estay
LLAY LLAY.- Los celos

serían el móvil que llevó al
conocido personaje apoda-
do ‘Ricky Martin’, a prender
fuego a la vivienda de Juan
Segundo Contreras Cár-
denas, en Población Elié-
cer Estay.

Tal cual un drama de
Shakespeare, este senti-

miento pasional habría des-
encadenado el hecho, mis-
mo que Contreras describió
de manera vívida a Diario
El Trabajo: “salimos des-
pués del partido, de donde
Don Fermín, con una mu-
chacha y otra persona, lue-
go ‘Ricky Martin’ la increpó
a ella, porque venía conmi-

go. Yo salí en su defensa por-
que ella es mi amiga, él me
tiró unos combos, yo le tire
unos combos y él se retiró”.

Juan Contreras asegura
que siguió caminando jun-
to a Johana, quien sería la
expareja de ‘Ricky Martin’,
y que en un punto del cami-
no este personaje amenazó

diciendo: “Te voy a quemar
la casa”.

Posteriormente a las
05:00 horas despiertan
alarmados por el incendio
que devoró la ampliación de
material ligero de la casa.
Contreras dijo que se en-
contró ‘frente a frente’ con
el aludido tratando de esca-
par. Afortunadamente el
hecho sólo concluyó con un
daño parcial a la vivienda.

QUEDA PRESO
Ante el llamado de un

vecino, concurrieron al lu-
gar las unidades de emer-
gencia BR1, B2 y RX2 del
Cuerpo de Bomberos de
Llay Llay, evitando que el
incendio se propagara a las
viviendas vecinas. Al lugar
se hizo presente Carabine-
ros de la Subcomisaria Llay
Llay, cuyos efectivos detu-
vieron al sospechoso y lo
trasladaron a San Felipe.

Ya en los tribunales,
Francisco Ángel Del Canto
Díaz fue formalizado por la
fiscalía por los delitos de
Amenazas e Incendio en
contra de la víctima, cuyas
penas asignadas podrían al-
canzar un rango desde los
diez años y un día a presi-
dio perpetuo.

El Fiscal Osvaldo Basso
solicitó ante el tribunal la
cautelar de Prisión Preven-
tiva por representar un pe-
ligro para la seguridad del

afectado y el resto de la so-
ciedad. El tribunal resolvió
decretar la cautelar de Pri-
sión Preventiva por un pla-
zo de 90 días, fijados para
la investigación del caso a
cargo del Ministerio Públi-
co de San Felipe.

AYUDA SOCIAL
Detrás de esta telaraña

pasional quedó como saldo
un caso social que atender,
del cual se encargó la Mu-
nicipalidad de Llay Llay a
través de la Asistente Social
encargada de Relaciones
Comunitarias, Monserrat
Pérez, quien explicó las

medidas que se tomaron
para paliar esta situación:
“evaluamos el caso en terre-
no, vimos la magnitud de la
vivienda afectada, la cual
corresponde a la ampliación
y el municipio va a entregar
una ayuda monetaria con
carácter de urgencia”.

Además, la cuadrilla en-
cabezada por Cristian Bus-
tamante realizará el trabajo
de limpieza y de remoción
de escombros. Esta acción
forma parte del Programa
de Emergencia de la ciudad,
cuyo director es el secreta-
rio municipal, Luis Soto.

Marianela Quevedo

Tal como lo muestra esta gráfica, en escombros quedó reducida parte de la vivienda de este
vecino llayllaíno.

Francisco Ángel Del Canto Díaz (Ricky Martin), fue formali-
zado por la fiscalía por los delitos Amenazas e Incendio.

Juan Segundo Contreras Cárdenas, en Población Eliécer Estay, habló con Diario El Trabajo.

POLICIAL
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Por cómo se dieron las cosas, el empate del sábado pasado ante Lota Schwager, fue bien
recibido en las huestes del Uní. (Fotos: Gentileza anfp.cl)

DEPORTES

Albirrojos igualan a dos goles en la Octava Región:

Bajo polémico arbitraje el Uní rescata un punto frente a Lota

Trasandino sufre estrepitosa caída
en su propia casa frente a Valdivia

Frente a
Valdivia en el

Regional de
Los Andes,
Trasandino

vivió una tarde
negra. (Foto:

Patricio Aguirre)

El empate se consiguió en condiciones
muy adversas y permite a los sanfelipeños
no perderle pisada a San Luis.

En un partido en donde
la desastrosa actuación del
juez Nicolás Muñoz cobró
mucha relevancia en su des-
enlace, Unión San Felipe
rescató un punto en su en-
frentamiento del sábado pa-
sado ante Lota Schwager, el
colista absoluto del torneo.

No es exagerado decir
que el Uní rescató un empa-
te, porque de acuerdo a
como se dieron las cosas en
el pésimo gramado del Es-
tadio Federico Schwager de
Coronel, esta crónica per-
fectamente podría hablar de
de una derrota.

Pero vamos por partes;
el pleito en su primer acto
fue pobre en cuanto a emo-
ciones, esto principalmente
se debió a que ambas escua-
dras estuvieron muy cautas
a la hora de atacar el flanco
enemigo, además que en el
Uní se sintió la ausencia del
volante Jorge Orellana,
quien en esta oportunidad
fue sustituido por David
Fernández.

Pese a la carencia de

oportunidades y escasas lle-
gadas a los pórticos, igual en
la primera mitad hubo fes-
tejos; primero fue el turno de
los locales, los que abrieron
la cuenta por intermedio de
Carlos Zoza, a los 13’, más
tarde al minuto 26, el Uní
respondería al agravio loti-
no con un cabezazo de Ma-
tías Campos, quien se coló
en el arco enemigo ponien-
do la paridad transitoria.

Siempre se dice que los
árbitros nunca deben ser
protagonistas de un encuen-
tro, porque cuando lo hacen,
nunca es para cosas positi-
vas, ya que siempre termi-
nan perjudicando a uno de
los equipos, y lamentable-
mente los sanfelipeños en el
complemento sufrieron con
un juez y un asistente quie-
nes parecían decididos a in-
clinar la balanza a favor de
los sureños, dejando abierta

una duda para el futuro.
¿Muñoz buscaba ayudar a
Lota o indirectamente a San
Luis?, pregunta que es muy
justo hacerse debido a que
no existe y es imposible mi-
rar las cosas de otra mane-
ra, porque el réferi y su ayu-
dante una y otra vez cobra-
ban en contra de los sanfeli-
peños, así a poco andar del
complemento, Lota con un
penal al menos dudoso, tuvo
su primera chance de poner-
se en ventaja, felizmente
Claudio González lo contu-
vo, pero Muñoz estaba deci-
dido a que los anfitriones
volvieran a anotar, así que a
los 18’ les regaló un nuevo
tiro desde los doce pasos,
sumándole también la ex-
pulsión del central sanfelipe-
ño, Humberto Bustamante,
castigo doble, porque a los
63’ el Uní quedaba 2 a 1 aba-
jo en el marcador y un hom-

bre menos en el terreno de
juego, es decir las cosas no
podían ser peor.

Obligado por las cir-
cunstancias, ya que ante el
colista era una obligación
sumar, los albirrojos mos-
trando mucha entrega, se
volcaron en terreno enemi-
go y gracias a eso la paridad
llegaría gracias a una nueva
conquista de Matías Cam-
pos, artillero que encontró
el mejor momento para
reencontrarse con los goles.

Después del empate los
dos equipos intentaron
marcar para quedarse con el
duelo, pero al Uní le costa-
ba mucho progresar en el
terreno de juego a raíz que
el árbitro lo complicaba,
pero a pesar de todo tuvo
oportunidades para ganar-
lo, aunque cuando se bajó el
telón, igual  hubo cierta con-
formidad porqué tal como
sucedieron las cosas, se es-
tuvo al borde de una derro-
ta que a todas luces hubiese
sido injusta. En la Octava
Región Unión San Felipe,
debió bregar contra todo y
todos.

Ficha Técnica
Fecha 8º segunda rueda
torneo Primera B
Estadio: Federico Schwager
Árbitro: Nicolás Muñoz

Lota Schwager (2): Daniel
Castillo; Cristián Gómez,
Leonardo Ruiz, Mariano
Celasco, Esteban Sáez; Jai-
me Barrientos, Patricio La-
gos (Jordan Duran), Alejan-
dro Figueroa, Leonel López;
Carlos Soza (Pinto), Braulio
Brizuela (Diego Brizuela).
DT: Iván Endre.
Unión San Felipe (2): Clau-
dio González; José Cantilla-
na, Humberto Bustamante,
Jorge Sotomayor, Juan Cór-
dova; Jorge Acuña, David
Fernández (Gustavo Lana-

ro), Jaime Droguett, Braian
Miranda (Juan Muñoz),
Gastón Sirino; Matías Cam-
pos López (Yerko Tapia).
DT: César Vigevani.
Goles:
1-0, 13’, Carlos Zoza (LCH)
1-1, 26´Matias Campos Ló-
pez (USF)
2-1, 63’ Leonel López (LCH)
2-2, 67’ Matías Campos Ló-
pez (USF)
Expulsados:
Humberto Bustamante
(USF)
Cristián Gómez (LCH)

El delantero
Matías
Campos fue
el héroe del
Uní, al
anotar los
dos goles
en el
empate
conseguido
en el
Estadio
Federico
Schwager
de Coronel.

En una jornada para el
olvido y en la que sólo se
confirmó su mal momento,
Trasandino fue humillado
en el Estadio Regional de
Los Andes, al caer por 1 a 5
a ante Deportes Valdivia, un
equipo que una tarde inspi-
rada desnudó todas las fa-

lencias y debilidades de los
andinos, los que en la se-
gunda rueda del torneo
2015 no han dado pie con
bolas.

Los autores de los go-
les visitantes fueron: Ki-
lian Delgado, Nahuel Do-
nadell, Erick Wiemberg y

Maximiliano Alaniz en dos
oportunidades; para ‘El
Tra’ marcó Juan Pablo
Vera, en el 38’. Con este
negativo resultado Trasan-
dino sigue pegado en los
28 puntos, y por ahora está
lejos del descenso a la Ter-
cera División.
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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: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento
profundo. Puede que sí, puede que no, pero espere un tiempo para
comprobarlo. SALUD: Váyase derechito a su casa después del trabajo
y no pase a ninguna parte. DINERO: Converse con los suyos los pro-
blemas de plata. COLOR: Verde. NUMERO 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: Usted creía que esa persona era inalcanzable, pero se ha
dado cuenta que no es así. SALUD: Su rendimiento físico depende de
usted, en la medida que lleve una vida más activa y deportiva. DINE-
RO: Va a tener un problema financiero serio, pero que no significará la
ruina. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe volver a la realidad y dejar de pensar que las cosas
serán como los cuentos de hadas, ambos tienen un temperamento
fuerte. SALUD: Su estado es equilibrado. DINERO: Un amigo le ten-
derá una mano para sacarlo del pozo. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 1.

AMOR: Haga que afloren esos sentimientos. Si sigue ocultando lo que
siente se verá perjudicado/a ya que se le pueden adelantar. SALUD:
No permita que los malos ratos echen a perder su ánimo. DINERO:
No afloje en el trabajo. Sea constante. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: El momento de llevar la relación a otro nivel, deje las dudas de
lado y concrete de una vez. SALUD: Hay problemas en sus articula-
ciones. Un buen masaje vendría bien. DINERO: Un pariente le dará
una muestra de confianza que no esperaba. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Las cosas van a mejorar en el plano sentimental. Pero usted
deberá tener una buena disposición. SALUD: No use cualquier reme-
dio sin receta. Prefiera lo que le ordenan los especialistas. DINERO:
No contraiga nuevos compromisos de plata ni firme pagarés y docu-
mentos. COLOR: Ámbar. NUMERO 8.

AMOR: Su familia le advirtió que tendría problemas, pero ahora debe
levantarse y ponerle el hombro a las cosas. SALUD: Le hace mucha
falta salir a distraerse y cambiar de ambiente. DINERO: Período de
indefinición, le faltan recursos, pero no al punto de la crisis. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Las discusiones son normales de la vida de pareja pero no
deben salirse de control. SALUD: No deje que las tensiones echen a
perder sus nervios y la armonía de su casa. DINERO: Tendrá suerte
en un proyecto que comenzará a plasmarse con éxito. COLOR: Gris.
NUMERO 13.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su pareja. Sepa reconocer lo
que tiene y no pase quejándose. SALUD: No debe seguir pensando
que está enfermo, la mente es la que manda sobre el cuerpo. No se
sugestione. DINERO: Ojo con temas de préstamos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: No debe permitir que otros se entrometan tanto en su relación.
SALUD: Necesita replantearse su vida desde el punto de vista del
cuidado de su organismo. No se trata de convertirse en vegetariano/a,
pero si cuidarse. DINERO: Mantenga más control. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Debe planificar sus movimientos en sus afanes de conquista.
Pero debe tener mucho tino. SALUD: Su cuerpo tiene problemas,
porque usted está sugestionado/a y convencido/a de que tiene todas
las enfermedades del mundo. DINERO: Habrá buenos cambios. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 35.

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: La vida tiene muchas vueltas. El próximo giro será favorable
en todo sentido. SALUD: Debe basar su alimentación en vegetales y
frutas. Consuma menos alimentos muy refinados. DINERO: Una nue-
va corriente de fortuna se presentará en su vida. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.
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Como estos abuelitos, muchos más tuvieron que esperar más
de tres horas para cobrar su pensión.

Se quejan por insuficiente atención en Servipag de Calle Prat:

Pensionados deben esperar hasta tres horas para cobrar su pensión
Gran molestia expresó

un gran número de pensio-
nados, quienes se vieron
afectados por el cierre de un
local de la empresa Servi-
pag, lo que los obligó a tras-
ladarse a una sucursal que
tan sólo tiene una caja dis-
ponible para el gran núme-
ro de adultos mayores que
llegaron para cobrar sus
pensiones. Personas con
problemas de salud tuvie-
ron que estar más de dos
horas para esperar la aten-

ción que comenzaba a las
11:00 horas.

Como era de costumbre,
el viernes recién pasado
adultos mayores acudían a
la sucursal de la empresa
Servipag a cobrar sus pen-
siones y se encontraron con
la gran sorpresa que el cie-
rre de la sucursal más gran-
de la empresa ubicada en
Calle Prat  se encontraba
cerrada y tuvieron que des-
plazarse hasta la sucursal
que se encuentra dentro de

un supermercado en Mer-
ced con Toro Mazote.

«Aquí hay gente que está
esperando de las 08:00 ho-
ras y abren a las 11:00 ho-
ras, incluso no hay ni sillas
para que nos podamos sen-
tar, somos sólo personas de
la tercera edad, que la gran
mayoría tenemos proble-
mas para desplazarnos y
aquí no cuentan con la in-
fraestructura para atender a
personas como nosotros.
Hay personas minusválidas
y con artrosis, pero la em-
presa no cuenta con nada»,
expresaba un Adulto Mayor
muy enojado.

Según información que
pudo recopilar Diario El
Trabajo con los adultos
mayores, el cierre de la su-
cursal más grande de la
empresa estaba prevista
para los primeros días de
marzo, pero fue adelantada
sin ser informados los afec-
tados por la medida.

«El mejor chiste es éste,
aquí hay gente que viene de
Llay Llay, Catemu y Grana-
llas, aquí el servicio de Ser-

vipag es lo peor, en la anti-
gua sucursal empezaban a
atender a las 09:00 horas y
aquí a las 11:00 horas, inclu-
so las personas que están al
final de la fila pueden que-
dar sin atención, ya que sólo
atienden de las 11:00 hasta
las 13:00 horas, por lo que

es muy poca la atención. La
cajera hace bien su trabajo,
ella cumple con su trabajo,
pero la empresa tiene que
hacer algo», comentaban.

Los adultos mayores no
tienen cómo expresar su
malestar con la empresa
que no contaba con el libro

de reclamos, también los
adultos mayores piden res-
puestas y medidas para mi-
tigar esta problemática, pi-
den que el Estado haga ges-
tiones para ampliar las po-
sibilidades para cobrar la
pensión.

Matías Ortiz

La imagen habla por sí sola sobre esta situación que afecta principalmente a los adultos
mayores, que deben esperar por horas para ser atendidos.


