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Seis personas resultaron atrapadas

Perro en carretera
ocasionó violento
vuelco de furgón

Bastián Chávez Gallardo se despidió por Whatsapp
Conocido joven de apenas 23 años fue
hallado sin vida en Callejón Los Lobos
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Pese a lo aparatoso del accidente, las personas
sólo sufrieron heridas de mediana consideración

ANIVERSARIO 86.- Muy visitado estuvo
este martes el personal de Diario El Traba-
jo por cumplirse 86 años de estar en circu-
lación el diario de mayor venta en Aconca-
gua. A nuestra Sala de Redacción acudie-
ron varias autoridades, felicitando al perso-
nal por esta travesía periodística inciada en
1929. El tradicional Cambio de Folio lo reali-
zó el Alcalde (S) Jorge Jara, quien se estu-
vo acompañado del Administrador Municipal
Patricio González. (Foto Matías Ortiz)

Faltan 246 estudiantes de cobrar
Este viernes termina el
plazo Bono Escolar de
5º Básico a 4º Medio
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PUTAENDO
Vecinos de Casablanca
se toman camino por
falta de agua potable
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Veteranos mayores de 55 años
Villa Los Amigos ahora
puede alcanzar la cima
de la Liga Vecinal 2015
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RINCONADA
Niños disfrutan fiesta
en Centros de Verano
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LOS ANDES
Detenido estafador
que vendía celulares
‘fantasma’ por Internet
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LOS ANDES
Siguen sin aparecer los
$50 millones robados
a directora de Turismo
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Hampón ya tiene antecedentes
Capturan a delincuente
tras robar parlantes
desde una camioneta
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Omar Villanueva Olmedo

Nueva gobernanza para Chile:
¿Seguirán gobernando como en
el siglo pasado?

El agotamiento del suelo y la
ambición de las inmobiliarias

  Miguel A. Canales

Grave, grave es la situa-
ción cuando se sostiene que
a nivel mundial los suelos
están al borde de su agota-
miento. Según un informe
de la Organización para la
Agricultura y la Alimenta-
ción –FAO-, señala que al
menos más de dos millones
y medio de kilómetros de
tierra podrían tornarse im-
productivos al 2050. Ante
esta urgencia la ONU ha di-
cho que el presente 2015 sea
declarado como el Año In-
ternacional de los Suelos.

El asunto es muy serio si
en el mundo no se protege
el fundamento de la produc-
ción de alimentos, la base de
nuestros ecosistemas como
lo son el agua y el suelo, y
con ello se verá afectada y
amenazada la propia super-
vivencia humana. Los cien-
tíficos de Naciones Unidas
subrayan que de mantener-
se los actuales niveles de
degradación, toda la super-
ficie cultivable del planeta
podría desaparecer de aquí
a los próximos sesenta años.

Digamos que para ha-
berse formado la superficie
terrestre, hubieron de pasar
miles y miles de años, des-
de que en la roca un liquen
se instala en ésta, hasta el
aparecer de una gramínea
que con sus raíces se aferra
a la superficie de la roca.

El suelo es indispensa-
ble para la vida humana ya
que nos prodiga los alimen-
tos, forraje y energía. Los
cálculos de los científicos
dicen que por cada minuto
dos hectáreas de suelo son
liquidadas debido al creci-
miento urbano.

El fenómeno por el cam-

Visiones y contra
visiones legislativas.
Los asuntos públicos se
siguen trabajando como
en los tiempos de la plu-
ma y el tintero, aunque
hoy día la pluma sea un
PC, una tablet o un telé-
fono virtual y la tinta ya
sea una impresora de
puntos digitales, de áto-
mo por átomo o de imá-
genes tridimensionales.

Es preocupante obser-
var que en la mayoría de
los cambios en los que
hoy se está trabajando o
reformando como: educa-
ción, salud, vivienda,
energía, transporte, reclu-
sión, infraestructura, an-
ticorrupción, etc. se ela-
boran como si esos cam-
bios se van a llevar a efec-
to con los medios tradi-
cionales (pluma, micrófo-
no y tintero), o cuando
más con los medios que se
propongan como más
adecuados o probados
como eficientes en el pa-
sado o en otros países his-
tóricamente, cuando en
verdad: ¿No sería más
adecuado y conveniente
pensar en las oportunida-
des que nos ofrecen las
nuevas tecnologías y los
ya innovados nuevos pro-
ductos y servicios y otros
por venir en forma inmi-
nente para la salud, edu-
cación, construcción, ma-
nufactura, transporte,
servicios, deportes, artes,
recreación, ocio y nego-
cios, entre muchos otros
para tenerlos presente en
el rediseño y luego en la
aplicación de los cambios
que hay que realizar?.

Una de las últimas de-
mostraciones de obsoles-
cencia se refiere a los
cambios mínimos realiza-
dos al Sistema Electoral
para los próximos proce-

bio de suelo, de agrícola a
urbano, además de ser un
pingue negocio para las in-
mobiliarias, ha significado
el perjuicio en tierra cultiva-
ble de muy buena calidad de
varios miles de hectáreas.

Es claro, que el proceso
incluya otros enemigos en el
uso del suelo, que no dan la
posibilidad que pueda rege-
nerarse.

Ahora, si usted se da un
paseo por los alrededores de
San Felipe, aquellos predios
que lucen verdes son man-
chones que ya están vendi-
dos a las inmobiliarias. Sa-
que usted cuenta de lo que
va quedando de la belleza
natural y hay que rezar para
que los dueños de planta-
ciones, frutales y viñedos,
no cedan a las presiones del
mercado inmobiliario, de lo
contrario tocará vivir arra-
tonados en una selva de ce-
mento.

Somos testigos que el
cordón agrícola práctica-
mente ha venido desapare-
ciendo. En la villa donde
resido, hasta hace unos me-
ses en su entorno había par-
celas y sembradíos que nos
ofrecían lechugas, tomates,
zapallos italianos, acelgas,
rábanos, cebollas y cebolli-
nes a precio directo al con-
sumidor. Esto cambió y con
ello el hábitat para las ave-
cillas, palomas cordillera-
nas, tiuques y zorzales se ha
reducido. En el lugar donde
existían las parcelas, se ha
levantado un conjunto ha-
bitacional de 104 casas, la
más barata  a un precio cer-
cano a cincuenta millones,
en un espacio construido de
44 metros cuadrados y la

más cara en 76 metros cua-
drados a un precio de sesen-
ta y cuatro millones. Son
precios poco asequibles
para la clase media emer-
gente. Y si usted se quiere
enredar con un banco, sus
últimos días lo encontrarán
pagando dividendos.

Por el alto precio de es-
tas casas es posible que no
pocos interesados en adqui-
rir viviendas, provengan de
personas que no son de San
Felipe, es decir el caminar
por sus calles donde mu-
chos se conocen, no será lo
mismo.

Si la Municipalidad as-
pira a un nivel de aportar
bienestar a la comunidad,
debe incluir en sus códigos
de procedimiento el involu-
crar, permanentemente, a
ésta, en las decisiones de
modo especial en la protec-
ción de sus paisajes valio-
sos, no dejarse sobrepasar
por la densificación con
poco respeto para el espacio
público. Para las inmobilia-
rias el edificio nunca termi-
na en el último piso, siem-
pre quieren elevarse más,
para ellas no hay último
piso.

Hay intereses privados
por modificar la normati-
va en el Plano Regulador,
que además de cambiar el
uso del suelo no trepidan
en demoler casas y pilares
de esquina históricos, ac-
ciones disfrazadas de res-
tauración patrimonial,
que deben ser defendidos
de un supuesto desarrollo
de la modernidad, moder-
nidad que termina con
toda identidad y referen-
cia local.

sos electivos con un nuevo
número de titulares y  tama-
ño de  territorios, con cons-
titución y afiliación de nue-
vos partidos  políticos, con
cuotas por sexo, etc.

Es decir, la pluma, el mi-
crófono y el tintero sólo die-
ron para eso. Se perdió así la
tremenda oportunidad de
hacer un adecuado e inten-
sivo uso de las nuevas tecno-
logías de comunicaciones,
información e inteligencia
artificial, cuyas aplicaciones
surgen por todas partes en el
mundo desarrollado, para
hacer cambios tendientes a
mejorar la eficacia legislati-
va tradicional.

El uso de nuevas tecno-
logías  permitiría revisar las
leyes vigentes  según su gra-
do de usabilidad y de apli-
cación, incorporar sistemas
expertos legislativos, así
como evitar las posibles re-
peticiones de normas o con-
tradicciones de ellas, su
practicidad  operacional
verdadera o el grado de con-
trol y verificar sus benefi-
cios reales ex post versus los
imaginados inicialmente y
prevenir la corrupción polí-
tica.

Todo lo anterior es po-
sible con el empleo de téc-
nicas saberes y know how
que está ya disponibles a
costos relativamente bajos.
Aparte que permiten una
participación ciudadana
impensable, instantánea y
masiva, y avanzar en  am-
pliar las vida ciudadana,
más allá de la limitadísima
participación actual cir-
cunscrita a una votación es-
mirriada cada tres o cuatro
años, o a la de las encuestas
con representaciones ridí-
culas, sesgadas y sin audi-
tar en un mundo donde la
mayor parte de la población
ya puede estar comunicada
en forma instantánea para

ser consultada a tiempo real
y o con voto a distancia.
Nada de eso se observa in-
corporado en la última re-
forma electoral.

Se perdió quizás una
nueva oportunidad de ir
muchos  pasos adelante, a
una actividad más real y
amplia que cuando se escri-
bió la última Constitución
de la República de Chile y se
introdujeron sus enmien-
das. Y estos cambios posi-
bles se pudieron aplicar con
menores costos y más efi-
ciencia por medio de: (1)
trabajo legislativo a distan-
cia y los cinco días a la se-
mana, donde al mismo
tiempo se labora en terreno
(2) incluso contar con ma-
yor número de legisladores,
pero a menor costo y todos
comunicados virtualmente
y por lo tanto una mayor
representación y más cabi-
da para partidos marginales
y o temporales, por ej. Con
la opinión de los niños, o de
las minorías o mayorías si-
lenciosas cada vez más co-
nectadas, etc. (3) menos
costos en salas, en viajes y
en cuestiones anexas  y sin
otros ya innecesarios y one-
rosos beneficios políticos y
económicos.

La actual gobernanza
nacional perdió la oportuni-
dad de pensar y construir
algo diferente y más acorde
a los nuevos tiempos en la
reforma electoral - como
pudieron haber visto en las
presentaciones de los exper-
tos en el ‘Congreso del Fu-
turo’ - porque siguen traba-
jando con el tintero, la plu-
ma y el micrófono, aunque
algunos ciudadanos y man-
datarios de la elite crean que
ser modernos es solo  viajar
en coches de alta gama, usar
celulares top y adquirir
equipos sofisticados de
cualquier tipo.
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Miércoles Nubosidad parcial Mín. 12º C
variando a nublado Máx. 26º C
y chubascos en la tarde

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 27º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 26º C

Sábado Nublado Mín. 11º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este viernes termina el plazo para cobrar Bono Escolar 2013
María
Cristina
Huava
llamó a
los
estudian-
tes a
informarse
si fueron
beneficia-
dos con
este bono.

El plazo para cobrar el
Bono Escolar del año 2013,
vence este 27 de febrero
para los alumnos que cur-
san entre quinto básico a
cuarto medio, en la provin-
cia de San Felipe hay toda-
vía 246 alumnos que no co-
bran este beneficio, por lo
que la Gobernación y Sere-
mi de Desarrollo Social es-
tán realizando un llamado a
los alumnos a hacer efecti-
vo el pago.

Los alumnos que estén
interesados en saber si fue-

ron beneficiados con este
bono pueden ingresar al si-
tio web www.logroescolar.cl
o acercándose directamen-
te a las oficinas de la Gober-
nación.

Los alumnos que fueron
beneficiados tienen que
acercase a las sucursales de
Caja Los Héroes, en donde
sólo con su cédula de iden-
tidad pueden cobrar el in-
centivo estudiantil. Cabe
mencionar que este trámite
sólo lo puede realizar el
alumno que fue ganador del

bono y no sus padres, repre-
sentantes legales ni tutores.

“A este bono no se pos-
tula, el procedimiento lo
realizan los establecimien-
tos educacionales que ingre-
san las notas de los alumnos
de quinto básico a cuarto
medio al sistema del Minis-
terio de Educación, y luego
de eso el Ministerio de Edu-
cación recibe la información
y decreta quienes son bene-
ficiados con este bono”, ex-
presó María Cristina
Hauva, Coordinadora de

Protección Social de la Go-
bernación de San Felipe.

A nivel provincial hay
246 alumnos que todavía no
cobran sus bonos del año
2013 y 2014, por tanto la
Seremi de Desarrollo Social
junto con la Gobernación,
están realizando el trabajo
de contactar a los beneficia-
dos personalmente para
que puedan cobrar este
bono, pero han tenido difi-
cultades ya que hay alum-
nos que ya no están en la
zona, que se han cambiado
de colegio o de teléfono.

Cabe mencionar que
para poder recibir este bono
el alumno debe ser del 30%
más vulnerable de la pobla-
ción y debe estar dentro del
30% más destacado acadé-
micamente de su curso.
Luego de eso hay una selec-
ción del 15% más destacado
del curso que reciben
$51.500 y luego el segundo
15% reciben $30.900.

“Los alumnos que man-
tengan sus calificaciones y
su condición, social podrán
optar todos los años a este
beneficio que entrega el Es-
tado, por lo que hacemos un

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
llamado a los alumnos a
aprovechar estos benefi-

cios”, finalizó Hauva.
Matías Ortiz
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Contratistas se preparan para negociar Acuerdo Marco con Codelco

Vicepresidente de Confederación de Trabajadores del Co-
bre (CTC), Emilio Zárate.

LOS ANDES.- El Vice-
presidente de Confedera-
ción de Trabajadores del
Cobre (CTC), Emilio Zá-
rate, manifestó que se en-

cuentran ad portas de ini-
ciar las conversaciones con
Codelco para lograr un
acuerdo marco con Codelco,
que permita mejorar las

condiciones de los trabaja-
dores del sector.

Zárate sostuvo que si
bien estas conversaciones
no están establecidas por

ley, existe un acuerdo tácito
establecido con la cuprífera
para poder llevar adelante
este proceso negociador y
así mantener y superar los
beneficios obtenidos en los
anteriores acuerdos.

El dirigente sostuvo que
esta es la gran oportunidad
que tienen los trabajadores
contratistas de mejorar sus
condiciones laborales y a la
vez la empresa poder mejo-
rar su productividad sobre
la base de trabajadores que
están satisfechos en sus de-
mandas.

El vicepresidente asegu-
ró que la baja del precio del
cobre no es una limitante
para poder discutir estas
mejoras laborales, toda vez
que estos descensos en el
precio del metal rojo son cí-
clicos y estacionarios, mien-
tras que los proyectos mine-
ros son de más de cinco
años plazo. Por ello, planteó
que esperan usar toda su
capacidad negociadora para

poder llegar a un buen
acuerdo privilegiando por
sobre todo el diálogo, sin
que ello implique dejar de
lados procesos de moviliza-
ción en caso que sus deman-
das no sean escuchadas por
la empresa.

Recordó que hoy día la

fuerza laboral contratista es
mayoritaria dentro de todas
las Divisiones de Codelco,
siendo ellos quienes tienen
a su cargo desde las tareas
más simples hasta la misma
producción de cobre, com-
partiendo funciones con los
trabajadores de planta.
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Vecinos de Casablanca se toman camino por falta de agua potable
PUTAENDO.- Más de

50 vecinos de Casablanca
interrumpieron y se toma-
ron el camino que conduce
al sector  Los Patos en ho-
ras de la tarde de este lunes,
para protestar por la conti-
nua y desesperante situa-
ción que viven por la falta
de agua para beber.

Poco antes de las 18:00
horas, los vecinos coloca-
ron un tractor y varios ve-
hículos, tomándose por
completo el camino cuan-
do a esa misma hora una
comitiva que conforma-
ban el Alcalde Guillermo
Reyes y algunos concejales
se dirigían al sector Los
Patos, a una reunión a la
que se sumaría el Seremi
de Agricultura y el Gober-
nador Eduardo León, jun-
to y representantes de
Indap.

La molestia de los veci-
nos era generalizada y seña-
laron que la situación ya es
insostenible, pues práctica-
mente no tienen agua con
normalidad y el envió de
camiones aljibes es insufi-
ciente para abastecer todo
el sector.

Pudimos comprobar la
molestia y rabia de los ve-
cinos que coincidían en que
se privilegió dar solución a
los vecinos de Los Patos,
por sobre la gente de Casa-

A los pocos minutos el Gobernador León llegó al lugar y mantuvo un diálogo directo y franco
con los vecinos en un ambiente bastante tenso.

Más de 50
vecinos de
Casablanca
interrumpie-
ron y se
tomaron el
camino que
conduce al
sector  Los
Patos en
horas de la
tarde de
este lunes.

blanca, lo que se acrecenta-
ba con el reclamo de ya es-
tar cansados de promesas y
reuniones que no conducen
a nada.

A los pocos minutos el
Gobernador León llego al
lugar y mantuvo un dialogo
directo y franco con los ve-
cinos en un ambiente bas-
tante tenso. La autoridad de
gobierno, fiel a su estilo, no
evadió el conflicto y reiteró
a los vecinos la necesidad de
sentarse a conversar sin
descalificaciones, e indicó
que siempre se ha estado
trabajando para buscar una
solución a un conflicto que
no es fácil.

Un importante número
de vehículos permanecía sin
poder avanzar al igual que
los buses que transportan a
trabajadores de OHL, por lo
que gracias al diálogo de
León, finalmente los mani-
festantes accedieron a des-
pejar la ruta luego que la
autoridad de gobierno se
comprometiera a buscar
una solución inmediata con
los vecinos de Los Patos,
para que accedieran a en-
viar el agua directamente al
APR de Casablanca, para lo
cual incluso dos represen-
tantes del APR de Casablan-
ca se trasladaron junto a las
autoridades hasta el sector
Los Patos.

En tanto, los manifes-
tantes en Casablanca fueron
enfáticos en señalar que si
no existe una solución in-
mediata, este martes reali-
zarán una toma indefinida
del camino que conduce a
Los Patos. Carabineros
también se apersonó al lu-
gar al mando de la Mayor
Maureen Espinoza, quien
también dialogó con los
manifestantes y les instó a
despejar la ruta y evitar una
complicación mayor, enten-
diendo que las autoridades
se encontraban negociando
y buscando una solución al
conflicto.

Patricio Gallardo M.
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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  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

REMATE: Ante el Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe, el día 13 de Marzo
del 2015, 17:15 horas en la oficina del árbitro, se llevará a efecto el remate de un inmueble
que corresponde al lote 21, de la Manzana A ubicado en Calle José Miguel Carrera número
602 del Conjunto Habitacional denominado Padre Hurtado, II Etapa ubicado en la Comuna
de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, V región de Valparaíso. El título de dominio rola
inscrito a fojas 580 Número 518 del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay-Llay. Figura con el rol de avalúos número 155-237 de la Comuna
de Llay-Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $18.550.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal, o dinero en efectivo por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre de
todo gravamen, con todos sus derechos usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados "Garay con Manzo". Santo Domingo
154, San Felipe.                                                                                                               25/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Rut:
77.990.080-0, Folio Nº
695627, Categoría A-3 a
nombre de José  Manuel
Lazo Segura, Rut.:
5.252.447-4.                     25/3

Proponen evaluación y certificación de desarrollo de salud integral
PANQUEHUE.- Una

presentación para informar
los detalles sobre el proce-
so de postulación a los nue-
vos modelos, sobre el siste-
ma de salud familiar de los
Cesfam, realizó la Directo-
ra (S) de la unidad de salud,
Nadia Tapia al Concejo Mu-
nicipal.

Se trata de la Evaluación
y Certificación del Desarro-
llo en el Modelo de la Aten-
ción Integral de Salud Fa-

miliar y Comunitaria del
Cesfam de Panquehue y que
tras cumplir cada uno de los
procesos que establece el
reglamento sanitario, acce-
de a un nuevo nivel, mejo-
rando así las prestaciones
médicas.

“Nosotros como centro
de salud atendemos con un
modelo que tiene un enfo-
que familiar y comunitario,
donde ya hemos pasado por
previas evaluaciones y lo-

grando positivos resultados.
En la actualidad somos

un Cesfam medio superior,
pero este año las pautas de
certificación han cambiado
y por lo tanto, ahora debe-
mos certificarnos con este
nuevo modelo. Ahora la ga-
rantía de este, es que se
atiende al ser humano como
algo integral, más allá de
una enfermedad, donde hay
enfoques sobre varios facto-
res que afectan a la salud,
como son la parte ambien-
tal, social y psicológica, po-
tenciando el trabajo en red,
porque muchas veces cuan-
do uno trabaja solo, lo que
sucede es que se agotan las
posibilidades y hasta ahí no
más se llega, en tanto, en
red se puede optar a otras
opciones de salud.

Del mismo modo se in-
formó al concejo que este
nuevo modelo de salud,

considera cambios estructu-
rales, y que producto del
proyecto de reposición del
nuevo Cesfam, se debe
avanzar en el reforzamien-
to del modelo de salud fa-
miliar que nosotros ya tene-
mos y que se refiere a la sec-
torización, promoción, pre-
vención, desarrollo de acti-

vidades comunitarias, forta-
leciendo así lo que ya noso-
tros tenemos”, explico Na-
dia Tapia.

El Cesfam de la comuna
de Panquehue este año au-
mentó en 150 nuevo usua-
rios, llegando a una pobla-
ción validada por Fonasa en
el orden de 7.871 personas.
Acotó finalmente la directo-

ra, que la postulación del
Cesfam a este nuevo mode-
lo de salud, ya se inició con
una evaluación interna,
continúa con la presenta-
ción realizada al concejo
municipal, y el proceso de-
biera concluir con la pauta
aplicada y aprobada entre
agosto o septiembre de este
año.

La Directora (S) Nadia Tapia aseguró que cumplir cada una de los etapas, permitirá al Ces-
fam avanzar en un nuevo modelo de prestación de salud.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES  25 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 VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 dibujos animados

19:40 Reporteras urbana (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Heredia y Asociados

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Llega ‘Cantos de Esperanza’ a Feria
Saberes y Sabores de Rinconada de Silva

Un excelente panorama ha preparado el Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de
Rinconada de Silva junto al Grupo de Ron a Ritmo, en lo que será una nueva versión de
la ya tradicional Feria Saberes y Sabores de Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Un
excelente panorama ha
preparado el Centro de
Desarrollo y Expresión
Cultural de Rinconada de
Silva junto al Grupo de
Ron a Ritmo, en lo que
será una nueva versión de
la ya tradicional Feria Sa-
beres y Sabores de Rinco-
nada de Silva.

La actividad se lleva-
rá a cabo el sábado 7 de

marzo desde las 10:00 a las
21:00 horas y será la opor-
tunidad precisa para inau-
gurar los 24 toldos adqui-
ridos a través del Fondo
Codelco-Gobernación y re-
cursos propios del Centro
de Desarrollo y Expresión
Cultural de Rinconada de
Silva.

En la plaza de Rincona-
da de Silva se desarrollará
esta decimoprimera Feria

Saberes y Sabores, que
tendrá como invitado es-
telar al connotado grupo
putaendino De Ron a
Ritmo, que se presenta-
rá a las 19:00 horas
como parte de su con-
cierto denominado ‘Can-
tos de Esperanza’; con el
que esperan recorrer va-
rios escenarios de la
zona.
Patricio Gallardo M.

En tiempo record fue construido
pozo en el sector de Bellavista

Con el fin de apalear la
sequía y en tiempo record se
construyó un pozo en el sec-
tor de Bellavista para ir en
ayuda de los pequeños agri-
cultores de la zona que se
han visto afectados con la
grave sequía que afecta al
Valle de Aconcagua y que ha
secado sus canales de rega-
dío y las napas de sus pozos

subterráneos. El proyecto
fue realizado por la Munici-
palidad de San Felipe en
coordinación con la Gober-
nación de San Felipe y vie-
ne a mitigar el grave proble-
ma de la sequía que está
afectando al sector norpo-
niente de la comuna de San
Felipe.

«Las localidades de
Quebrada de Herrera, El
Asiento, 21 de Mayo, Bella-
vista, Barranca había consi-
deración de la grave sequía
que nos afecta en ese sector,
según información que nos
entrega el Prodesal tenemos
una cantidad significativa
de pequeños agricultores
afectados porque las napas
de sus pozos y los causes
normales, en donde ellos se
surten de aguas de regadío
están absolutamente agota-
dos con la sequía así que
este pozo va a venir a incre-
mentar de buena forma,
aunque no es una solución
definitiva pero es un buen
instrumento de interven-
ción, estamos contentos,
porque ya se pone en fun-

cionamiento y se pone a dis-
posición para que los veci-
nos lo puedan usar», expre-
só el Alcalde Subrogante de
San Felipe Jorge Jara.

Alrededor de casi 1.000
pequeños agricultores están
siendo afectados en San Fe-
lipe según estadísticas que
entrega la Prodesal del mu-
nicipio, los que están pi-
diendo ayuda de parte de las
autoridades. Por eso la
construcción de este pozo
viene a subsanar en parte la
sequía que afecta a la comu-
na.

«Piden ayuda a través de
algún bono compensatorio,
de tal manera que en la me-
dida que la municipalidad
pueda intervenir ofreciendo
un instrumento junto con
los demás servicios públi-
cos, en esto ha sido muy
importante la gestión de la
Gobernación para poder
entregar una ayuda para
que los vecinos puedan aho-
rrar con una sequía que está
afectando por más de ocho
años», finalizó Jara.

Matías Ortiz

Jorge Jara destacó la rapidez
en la construcción del pozo
para ayudar a los pequeños
agricultores.
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 Alcalde Jara hizo el cambio de Folio:

Diario El Trabajo cumple 86 años informando en Aconcagua

El Alcalde Subrogante Jorge Jara; el Administrador Municipal Patricio González y el Director
del diario, Marco Juri, acompañados por Omar Juri y Miguel Juri, estuvieron en la ceremonia

Jorge Jara
fue quien
tuvo el
honor de
realizar el
cambio de
Folio de
nuestro
diario

El nuevo folio
correspondiente

al año 87 que
empezamos a

vivir, permanece-
rá ahí por todo

un año hasta el
próximo 24 de

febrero.

 Como Diario El Tra-
bajo cada día estamos más
cerca de llegar a la recta fi-
nal para cumplir un siglo
informando a las familias de
Aconcagua, así quedó plas-
mado el día martes cuando
el Alcalde Subrogante Jor-
ge Jara y Marco Juri Di-
rector de Diario El Traba-
jo realizaron el cambio de
Folio para la presente edi-
ción del diario, cumpliendo
así 86 años informando a
todo el valle.

“Es una institución que
pertenece a la comuna en el
sentido que la gente lo sien-
te propio y es un medio que

ha sabido mantenerse a pe-
sar de los avatares del tiem-
po, siempre en primera lí-
nea entregando informa-
ción”, expresó Jorge Jara
que llegó a la sala de redac-
ción de nuestro medio a rea-
lizar el acto protocolar del
cambio de folio.

En el acto también se
hizo presente el Adminis-
trador Municipal Patricio
González y representantes
de la empresa familiar como
Miguel Juri, Omar Juri y
Angélica Juri, además de
los trabajadores de nuestro
medio de comunicación.

“Estamos contentos vi-

sitando las dependencias
del Diario El Trabajo que
es de Aconcagua y especial-
mente de San Felipe, que
hoy está cumpliendo 86
años (…) es lejos el mejor y
más antiguo de los medios
de comunicación de Acon-
cagua”, expresó Jara.

Diario El Trabajo con
esto nos consolidamos
como el medio de comuni-
cación con más historia y
relevancia del Valle de
Aconcagua, ingresando al
selecto grupo de los medios
con más trayectoria en Chi-
le.

“Estamos muy orgullo-
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ALGUNOS BUSCAN OPORTUNIDADES
OTROS LAS TOMAN.

• Los Andes / Avda. Argentina 1130 
Teléfonos (34) 2423 184 - 2469 511

• San Felipe / Santo Domingo 195
Teléfonos (34) 2510 865 - 2511 237

(*) Promoción válida por compras realizadas desde el 03 de febrero hasta el 28 de febrero del 2015 o hasta agotar stock de 7 unidades. Bono de $500.000 + IVA corresponde a 
versión Work CR con financiamiento Santander Consumer Chile S.A. Monto mínimo de crédito solicitado $5.000.000 y plazo mínimo de 24 Meses. Precios, cuotas, CAE y costo total 
del crédito varían según versión y plazo de financiamiento, consulte con ejecutivo de crédito en punto de venta Ej. crédito versión Work CR con 40% de pie a 36 meses CAE 26,7% 
y costo total del crédito $11.144.664 incluye IVA,  gastos operacionales y seguro de desgravamen. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por 
Santander Consumer Chile S.A.

Sale del Camino
WORK CR

Precio IVA incl. $12.483.100
Desde $10.490.000 + IVA

$500.000 + IVA
fi

Incluye
Bono

El Gobernador Eduardo León llegó con una torta para celebrar el aniversario.

NUESTROS DIRECTORES
Diario El Trabajo

ha sido dirigido por cinco
directores que también vi-
vieron las buenas y las
malas del siglo que pasó y
algunos las de la nueva
centuria que vivimos,
ellos son, por orden de
aparición en la vida de
nuestro diario: Elías

Elías Juri Jacob.

Víctor Juri Henríquez.

Miguel Ricardo Juri Juri.

Miguel Ángel Juri Ceballos.Marco Antonio Juri Ceballos.

Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la Di-
rección del medio en 1948
tras haberlo creado en 1929.
Los siguientes 20 años de
Diario El Trabajo esta-
rían bajo el criterio del Di-
rector Víctor Juri Henrí-
quez, quien en 1968 dele-
ga funciones a Miguel Ri-
cardo Juri Juri y éste a su
hijo Miguel Ángel Juri
Ceballos en 1987, quien lo
sostendría de pie durante
los siguientes 18 años, cuan-
do entrega la silla de Direc-
tor al actual titular de Dia-
rio El Trabajo, Marco
Antonio Juri Ceballos,
quien asumió labores como

tal en marzo de 2005 y
hasta la actualidad se
mantiene al frente de
nuestro medio de Aconca-
gua.

sos como medio de este
nuevo aniversario, sabemos
que se vienen muchos desa-
fíos en el futuro, tenemos
nuevos proyectos para se-
guir informando al valle de
Aconcagua en esta nueva
era en que la tecnología
avanza a pasos agiganta-
dos”, destacó el director de
nuestro diario, Marco Juri.

Diario El Trabajo el
24 de febrero del 1929 fue
impreso por primera vez en
Putaendo y luego de 86 años
se consolidó como el medio

más serio, confiable y plu-
ralista de Aconcagua.

“La gente reconoce lo
que se hace y el aniversario
del diario reconoce precisa-
mente esa condición, así
que los felicitamos en nom-
bre del Alcalde titular Patri-
cio Freire, el concejo muni-
cipal y en particular de los
vecinos y vecinas de San
Felipe”, comentó Jara.
VISITA DE
GOBERNADOR

En horas de la tarde del
día de ayer nos visitó el Go-

bernador Eduardo León,
quien hizo una pausa en su
copada agenda para visitar
las instalaciones de Diario
El Trabajo con un presen-
te, que fue entregado al Di-
rector Marco Juri por el ani-
versario 86 de nuestro me-
dio. En la visita León felici-
tó a los trabajadores y ge-
rencia de la empresa infor-
mativa por el gran trabajo
que realiza todos los días
para informar al Valle de
Aconcagua.
Matías Ortiz
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Peques y grandes lo pasan regio en la Escuela de fútbol municipal

Durante febrero la Escuela de Fútbol Municipal tiene lugar en las canchas de pasto sintéti-
co, a las 19:00 horas todos los martes y viernes, ya se ha trasformado en una atractiva
opción deportiva para los niños y jóvenes de Rinconada.

RINCONADA.- Du-
rante febrero la Escuela de
Fútbol Municipal tiene lu-
gar en las canchas de pasto
sintético, a las 19:00 horas
todos los martes y viernes,
ya se ha trasformado en una
atractiva opción deportiva
para los niños y jóvenes de
Rinconada.

Esta es una iniciativa
impulsada por el municipio
a través del Departamento
de Deporte y Promoción de
la Salud, este taller que ya
lleva tres años de funciona-
miento es absolutamente
gratuito para los niños rin-
conadinos y es un progra-
ma que tiene como objeti-

vo fomentar la vida sana y
eventualmente descubrir
algún talento comunal.

La escuela se divide en
grupos por edades y tiene a
profesores especializados im-
partiendo clases, a los niños
se les otorgan todos los imple-
mentos deportivos necesarios
para la práctica del fútbol, el
rango de edad para participar
es de cinco a 17 años.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se refirió a la evolu-
ción de la Escuela de Fútbol
de Rinconada y afirmó que
“hemos creado estas escue-
las de fútbol (…) porque
creemos que es necesario y
lo bueno es que han sido de
buena convocatoria, todas
las escuelas de fútbol que
hemos ido creando han te-
nido buena participación de
niños de distintas edades y
la verdad es que es impor-
tante y lo hemos ido estruc-
turando bastante bien y eso
nos tiene muy contentos”.

El encargado de Depor-
te y Promoción de la Salud,
Cristian Ramírez, co-
mentó lo que se espera para
este año dentro de este ta-

ller y dijo que “este 2015
queremos iniciar un traba-
jo bonito y arduo por parte
de los profesores especial-
mente pero más que nada
queremos consolidar lo que
es la Escuela de Fútbol Mu-
nicipal, así que todos los ni-
ños que pertenezcan o no a
algún club deportivo y quie-
ran aprender o a lo mejor ya

saben los invitamos a parti-
cipar”.

Víctor Parraguéz,
Coordinador de la Escuela
de Fútbol Municipal, se re-
firió a este taller deportivo
y expresó que “yo he traba-
jado en un equipo profesio-
nal Unión San Felipe enton-
ces yo vengo con otro roce y
trato de entregar todo acá

con los chicos, yo soy de la
comuna y ahora gracias a
Cristian tengo la posibilidad
de traer dos profesionales
para que trabajemos al mis-
mo nivel y vamos con los
fundamentos de acuerdo a
la edad de los chicos, se par-
te desde los cinco años ha-
cía arriba quemando etapas
en el fútbol”.
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Golpeó ferozmente a su mujer
tras llegar borracho a la casa

Oído los
antecedentes,
la magistrado
consideró
suficiente-
mente
acreditados
los hechos y
decretó la
Prisión
Preventiva de
Ovalle por los
tres meses
que durará la
investigación.

LOS ANDES.- Un su-
jeto quien recién el año pa-
sado había salido de la cár-
cel tras cumplir una larga
condena por un delito de
Robo, fue detenido por per-
sonal de Carabineros tras
agredir ferozmente a su pa-
reja con un palo en la cabe-
za, luego que la mujer le lla-
mara la atención por llegar
borracho. Cerca de las cua-
tro de la madrugada del lu-
nes llegó bajo los efectos del
alcohol hasta su domicilio
ubicado en Villa Portal Ne-
vado, el imputado Oscar
Ovalle Ovalle, de 39 años.

En el inmueble se en-
contraba su conviviente,
quien lo reprendió durante
por su condición etílica,
ante lo cual éste se ofuscó y
comenzó a destrozar todos
los muebles del departa-
mento. Acto seguido el
energúmeno se abalanzó
sobre la mujer y comenzó a
darle golpes de puño en el
rostro y diversas partes del
cuerpo, para finalmente to-
mar un palo y golpearla en
la cabeza, dejándola incons-

ciente.
Vecinos que sintieron la

discusión llamaron a Cara-
bineros, llegando al lugar
varios oficiales quienes pro-
cedieron a detener al agre-
sor y trasladar a la víctima
a constatar lesiones. Una
vez puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, la Fiscal Gabriela
Fuenzalida lo formalizó por
el delito de Lesiones menos
graves en contexto de la Ley
de Violencia Intrafamiliar y
daños.

La persecutora pidió la
Prisión Preventiva para

Ovalle, dando a conocer que
el sujeto registra un amplio
prontuario policial y el año
pasado recién había salido
de la cárcel tras cumplir una
condena de 15 años por
Robo con intimidación.

No obstante, la Defenso-
ra Lisette de la Fuente se
opuso a esta cautelar, argu-
mentando que de acuerdo a
la versión de su representa-
do, éste habría estado dur-
miendo y fue la mujer quien
lo atacó y causó los daños al
inmueble, asegurando que
incluso había recibido un
disparo de escopeta.

Joven de 23 años se quitó la
vida en Callejón Los Lobos

Bastián Elías Chávez Gallardo, se quitó la vida la noche
del lunes en Callejón Los Lobos.

PUTAENDO.- Un
joven de 23 años de edad,
identificado como Bas-
tián Elías Chávez Ga-
llardo, se quitó la vida la
noche del lunes en Calle-
jón Los Lobos. La infor-
mación oficial entregada
por Carabineros de Pu-
taendo indica que a eso de
las 23:30 horas aproxi-
madamente, el cuerpo del
joven fue encontrado al
final de Callejón Los Lo-
bos, lugar donde concu-
rrió para tomar la drásti-
ca decisión de quitarse la
vida por la vía del ahor-
camiento.

En un intento deses-
perado por no dejarle ir,
un primo del joven le
practicó maniobras de re-
animación, sin embargo
Bastián Chávez lamenta-
blemente ya había falleci-
do. Por instrucción del
Fiscal de Turno se cons-
tituyó en el lugar perso-
neros especializados de la
Brigada de Homicidios de

la Policía de Investigacio-
nes, quienes descartaron la
intervención de terceros.

Dentro de los antece-
dentes policiales entrega-
dos, se dio a conocer que el
joven habría comunicado su
decisión a familiares me-
diante Whatsapp, quienes
inmediatamente iniciaron
una búsqueda por todo el
sector, encontrando final-

mente al joven ya falleci-
do al final de Callejón Los
Lobos. Diario El Tra-
bajo adhiere al dolor de
su familia, amigos y cer-
canos de Bastián Chávez
Gallardo y envía consue-
lo ante estos difíciles
momentos de dolor por
la pérdida irreparable de
su amado ser querido.
Patricio Gallardo M.
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               PERSONAL TELEFONO
GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

Cae estafador que vendía celulares ‘fantasmas’ por Internet

Siguen sin aparecer los $50 millones robados a directora de Turismo

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo a

un sujeto que registraba 15
órdenes de detención pen-

diente por delitos de Estafa
perpetrados a través de In-
ternet. La detención del im-
putado J.F.A.A., de 27
años, se logró gracias a las
fiscalizaciones preventivas
que se encuentra realizando
la Policía uniformada en el
centro de la ciudad.

El modo de operar de
este sujeto era mediante la
creación de una cuenta en
una página de ventas de
productos por Internet, en
donde ofrecía teléfonos ce-
lulares de última genera-
ción a precios mucho más
baratos que en mercado. De
esta manera lograba captar
sus clientes, a quienes le

efectuaban depósitos por el
total o la mitad del valor
como reserva, tras lo cual el
sujeto jamás enviaba los
productos ofertados.

DESDE 2012
Estas estafas las inició a

partir del año 2012 y afec-
taron a personas de diferen-
tes comunas de la Quinta
Región. Es por ello que una
vez identificado fue deteni-
do y formalizado por algu-
nas de estas causas, sin em-
bargo luego no se presentó
a las diferentes etapas de los
procesos judiciales en su
contra, lo que motivó una
orden de captura.

Una vez
puesto a
disposición
del Tribunal
de Garantía
de Los Andes,
se le controló
la detención y
se fijó una
nueva
audiencia
para llevar
adelante un
procedimiento
abreviado.

El modo de operar de este sujeto era mediante la creación de
una cuenta en una página de ventas de productos por Internet,
en donde ofrecía teléfonos celulares de última generación a
precios mucho más baratos que en mercado. (Referencial)

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, se le
controló la detención y se
fijó una nueva audiencia

para llevar adelante un pro-
cedimiento abreviado, res-
pecto de una de estas esta-
fas por la venta de un Ipho-
ne avaluado en $360.000.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Robos de la PDI se
encuentra investigando un
cuantioso robo que sufrió la
Directora del Departamen-
to de Turismo de la Munici-
palidad de Los Andes, Glo-
ria Mundaca, en su domi-
cilio ubicado en calle Rodrí-
guez Nº 660, en donde des-
conocidos le sustrajeron to-

Estas son algunas fotografías de las valiosas prendas roba-
das a la profesional.

dos los artículos de plata.
El robo se habría produ-

cido la madrugada del pasa-
do 14 de febrero, cuando el
domicilio se encontraba sin
moradores y al parecer los
antisociales ingresaron por
la parte posterior. Tras re-
gistrar las dependencias
sustrajeron todos los artícu-
los de plata que la profesio-

nal había mandado a hacer
y adquirido durante su vida
en los diferentes países que
visitó y residió.

De acuerdo al relato de
la propia afectada, los anti-
sociales habrían salido for-
zando la puerta principal,
pero no está clara aun la vía
de ingreso. Manifestó que el
robo fue descubierto por

uno de sus sobrinos, quien
fue el que realizó la denun-
cia en la PDI, toda vez que
ella se encontraba partici-
pando de una cabalgata en
el sector de Los Patos en
Putaendo.

Mundaca aseveró que
más allá del valor material
de los candelabros, jarras,
servicios soperas y bandejas
de plata, estos tiene un va-
lor sentimental al haber
sido adquiridos durante su
vida y algunos de ellos dise-
ñados por ella misma. Tam-
bién había regalos en plata
hecho por su esposo y ese
era uno de los legados que
esperaba dejar a su familia.

$50 MILLONES
Agregó que además los

maleantes se llevaron la to-
talidad de las joyas y dinero

Directora
del
Departa-
mento de
Turismo
de la
Municipa-
lidad de
Los
Andes,
Gloria
Mundaca.

en efectivo compuesto de
pesos chilenos y Euros, re-
cursos que había destinado
para sus vacaciones, por lo
que el monto total de lo sus-
traído superaría los $50
millones, “pero realmente

aun no lo he cuantificado
porque no he revisado com-
pletamente las listas con los
avalúos de cada cosa que
estaban en dólares y libras
esterlinas”. Insistió que la
mayoría de las piezas de
plata y joyas son exclusivas
y que son fáciles de poder
identificar, por lo que se
mostró esperanzada que la
Policía pueda recuperar al-
gunas de estas piezas.
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Perro callejero causó vuelco de furgón con trabajadores atrapados

En minutos Carabineros desplegó intenso operativo:

Capturan a delincuente tras robar
parlantes desde una camioneta

Seis personas resultaron
lesionadas tras un especta-
cular volcamiento de un fur-
gón que transportaba a cin-
co trabajadores agrícolas,
quienes retornaban de su

Los trabajadores quedaron atrapados dentro del furgón, debiendo ser asistidos por la Uni-
dad de Rescate de Bomberos de la comuna de Catemu. (Foto @CatemuInforma)

El Subteniente Gino Arias ha-
bló con Diario El Trabajo.

jornada laboral a bordo del
móvil, cuando el conductor
realizó una maniobra apa-
rentemente para esquivar a
un perro que se atravesó
sorpresivamente, lo que
provocó el accidente dejan-
do a las víctimas atrapadas
en el interior ocurrido en la
Ruta E-615 del sector El Pi-
miento de la comuna de
Catemu.De acuerdo al re-
porte de Carabineros de la
Tenencia de Catemu, el ac-
cidente ocurrió a eso de las
20:00 horas del lunes,
cuando el conductor del fur-
gón identificado como
Emilio Briceño Verdejo,
logró salir del furgón por
sus propios medios para
pedir ayuda a la Policía uni-
formada.

Tras los sucesos en el
lugar de los hechos se cons-

tituyó además, el personal
de la Unidad de Rescate de
Bomberos de esa comuna
para extraer a los trabajado-
res heridos desde el interior
del vehículo, para ser despa-
chados a los profesionales
del Samu quienes recibie-
ron a los pacientes, se les
practicaron los primeros
auxilios y fueron derivados
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital de Llay
Llay.

Afortunadamente los
seis heridos resultaron con
policontusiones de carácter
leve, según el diagnóstico
médico de ese centro hospi-
talario. Al mismo tiempo el
conductor del furgón acci-
dentado fue sometido a la
alcoholemia de rigor que
descartaría la presencia de
alcohol en la sangre.

Según la información
de Carabineros, ‘el conduc-
tor habría realizado una
maniobra brusca con la fi-
nalidad de evitar atropellar
a un perro, perdiendo el
control del móvil, volcán-
dose al costado derecho de

la ruta, quien logró salir
desde el interior por sus
propios medios para pedir
auxilio mientras los traba-
jadores estaban atrapa-
dos”, afirmó a Diario El
Trabajo el Subteniente de
Carabineros de la comuna

de Catemu, Gino Arias. El
oficial policial agregó que
los antecedentes de este
accidente serán reportados
ante el Juzgado de Policía
Local para concluir la in-
vestigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Un amplio operativo desplegó Carabineros para dar con la captura del sujeto que sustrajo
un par de parlantes avaluados en $400.000, desde el pick up de una camioneta estacionada
en calle Traslaviña de la comuna de San Felipe. (Fotografía: Jorge Astudillo).

De manera flagrante un
delincuente fue detenido
por Carabineros, luego que
minutos antes fue acusado
de la sustracción desde el
pick up de una camioneta de
color blanca, estacionada
que mantenía dos parlantes
de amplificación, hecho que
ocurrió en calle Traslaviña
a la altura del ex-Cine Acon-
cagua.

El suceso ocurrió a eso
de las 10:00 horas de ayer
martes, cuando transeúntes
advirtieron del delito a la
central de Carabineros de
Nivel 133, indicando que un
sujeto escapaba con las es-
pecies sustraídas desde el
vehículo para escapar a bor-
do de un colectivo, que en

esos instantes recogía pasa-
jeros, reportes que descri-
bían al individuo físicamen-
te y por sus vestimentas.

Con estos antecedentes,
el personal policial del Plan
Cuadrante en alerta preven-
tiva junto con la Sección de
Investigación Policial SIP
de Carabineros, se  consti-
tuyeron en minutos en ca-
lle Traslaviña para realizar
una fiscalización al trans-
porte público en búsqueda
del sujeto.

Las diligencias conclu-
yeron cuando se logró indi-
vidualizar al sospechoso,
quien fue obligado a descen-
der para que entregara an-
tecedentes del porte de las
especies que mantenía al

interior del móvil, que fue-
ron reconocidas por la víc-
tima como de su propiedad
avaluados en la suma de
$400.000.

El acusado al no entre-
gar explicaciones convin-
centes fue detenido, cuya
identificación se estableció
como Orlando Antonio
Álvarez Pérez de 31 años
de edad, con antecedentes
delictuales por Robo en lu-
gar habitado, Hurto, Recep-
tación y Porte de arma blan-
ca. El imputado será some-
tido a control de detención
la mañana de hoy en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizado
por el Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías
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En el torneo para veteranos mayores de 55 años:

Villa Los Amigos puede alcanzar la cima de la Liga Vecinal

Guillermo Rivera pierde tres
lugares en la ATP

Cadetes del ‘Tra’ y del Uní tendrán duros desafíos durante la jornada de hoy
Esta noche el liderato del torneo de la Liga Vecinal, podría cambiar de manos

La oncena de Villa Los
Amigos no dejó pasar la
ocasión que se le daba en la
fecha pasada de torneo para
jugadores mayores de 55
años de la Liga Vecinal y con
su triunfo sobre por 2 a 0
sobre Tsunami, redujo a
sólo una unidad de distan-
cia que lo separa de Resto
del Mundo (28-27), equipo
que quedó libre en la jorna-
da que pasó.

En la cita que se jugó en
Cancha Parrasía de Pobla-
ción San Felipe, destacó
también la espectacular go-

leada de 9 a 0, que le propi-
nó Aconcagua a Barcelona,
en un resultado que conso-
lida a los aconcagüinos en
el tercer puesto del campeo-
nato, aunque todavía algo
retirado de los líderes.

Comienza a jugarse una
nueva fecha

Esta noche, comenzará a
disputarse la decimo terce-
ra fecha y podría haber no-
ticias importantes, porqué
en el segundo turno Villa
Los Amigos, se enfrentará a
Villa Argelia, por lo que si
los primeros llegan a impo-

nerse, al menos por unas
horas serán los punteros de
la competencia.
Resultados fecha 12º

Aconcagua 9 – Barcelo-
na 2; Carlos Barrera 4 – Vi-
lla Argelia 1; Villa Los Ami-
gos 2 – Tsunami 0; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Unión
Esfuerzo 0.

Programación fecha 13º
Miércoles 25 de
febrero

20:00 horas, Unión Es-
fuerzo – Tsunami

21:15 horas, Resto del
Mundo – Villa Los Amigos

Durante la jornada de
hoy los equipos cadetes de
Trasandino y Unión San
Felipe, ante rivales de mu-
cho cuidado harán frente a
la segunda fecha del torneo

del Fútbol Joven de Chile,
evento que arrancó el fin de
semana pasado.

Los equipos U15, U16,
U17 y U19 del Uní, se en el
Valle de Aconcagua y

Puente Alto en el región
metropolitana se  enfren-
tarán a Cobresal, mientras
que los cadetes del ‘Tra’
chocarán contra sus simi-
lares de Santiago Wande-
rers.

El panorama para hoy
para los jóvenes aconcagüi-
nos, será el siguiente:

Trasandino:
Complejo Mantagua,
Valparaíso

11: 00 horas, Santiago
Wanderers – Trasandino
(U17)

13:00 horas, Santiago
Wanderers – Trasandino
(U19)

Estadio Centenario Los
Andes

11:00 horas, Trasandino
– Santiago Wanderers
(U15)

13:00 horas, Trasandino
– Santiago Wanderers
(U16)

Unión San Felipe:
Complejo Amador
Donoso

11: 00 horas, Cobresal –

Unión San Felipe (U15)
13:00 horas, Cobresal –

Unión San Felipe (U16)

Los cadetes de Unión San Felipe deberán medirse contra
Cobresal.

El tenista sanfelipeño sigue siendo uno de los más desta-
cados a nivel nacional y dentro de sus planes está mejorar
su ranking mundial.

Una variación negati-
va de tres lugares registró
el tenista sanfelipeño Gui-
llermo Rivera, en el lista-
do de esta semana de la
ATP; Rivera, apareció en
el casillero 437º del mun-
do, gracias su cosecha de
91 puntos.

Con esto Rivera sigue
siendo el ocho de Chile,
siendo superado por Cris-
tóbal Saavedra  y Jorge
Aguilar, quienes lo ante-
ceden de manera más in-
mediata, y que con toda
seguridad muy pronto se-
rán alcanzados y sobrepa-
sados por la raqueta acon-
cagüina. El uno del país,
está por ahora en manos

de Hans Podlinipnik, el que
está ubicado en el puesto
177º del orbe.
Chilenos en la ATP:
177.- Hans Podlipnik
190.- Nicolás Jarry

222.- Gonzalo Lama
228.- Christian Garín
330.- Juan Carlos Sáez
372.- Jorge Aguilar
405.- Cristóbal Saavedra
437.- Guillermo Rivera

Complejo Unión San
Felipe

10:00 horas, Unión San

Felipe – Cobresal (U17)
12:15 horas, Unión San

Felipe – Cobresal (U19)
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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: Continuas discusiones con su pareja le están haciendo dudar
respecto de sus sentimientos. No dude, es solo algo temporal. SA-
LUD: Necesita aumentar su actividad física. No es bueno el sedenta-
rismo. DINERO: Compre lo justo y necesario. Nada de gustos por hoy.
COLOR: Café. NÚMERO: 26. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: No caiga en faltas de respeto con su familia solo porque ellos
no apoyan la relación que tiene, tal vez ven cosas que usted no ve.
SALUD:  Ulceras y problemas vesiculares le acechan. Tenga cuidado.
DINERO: Sus relaciones le van a ayudar, no con plata, pero sí indi-
cándole el camino. COLOR:  Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Las confusiones están generando un caos en su mente, debe
decidir por las cosas nuevas que se están presentando. SALUD:  No
se irrite por problemas tan simples. Contrólese. DINERO: Va a tener
que romper el chanchito para salir de ese aprieto. Para eso son los
ahorros.COLOR:  Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con reincidir en los errores. Si no aprende a la
buena no la pasará bien. SALUD:  Dolores al cuello. Consuma comi-
das más sanas. DINERO: Está planificando y calculando mal los pa-
sos que está dando con sus finanzas. COLOR:  Granate. NÚMERO:
12.

AMOR: El amor debe ser entregado por ambas partes. No pretenda
que solo le entreguen amor a usted sin una retribución. SALUD:  Pe-
queño problema bronquial. DINERO: Para asociarse busque una per-
sona ajena a su familia y que sea de confianza. COLOR:  Verde. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Seleccione a sus amistades en especial si usted está sintien-
do que estas no son una buena influencia. SALUD:  Los cambios en
su vida deben comenzar en este momento y usted deberá partir que-
riéndose a sí mismo. DINERO: El ahorro es la única forma de salir.
Esfuércese. COLOR:  Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Ira mejorando a medida que el día pase. La vida le sonreirá
dependiendo de cuanto usted ponga de su parte. SALUD:  Hay un
problema dermatológico. Cuidado. DINERO: Momentáneamente podrá
salir de los problemas. COLOR:  Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: Al evitar el amor solo evitará su posibilidad de ser feliz. SA-
LUD:  Las carnes rojas tienen más calorías y grasa. Trate de bajar
esos kilos que le están atormentando DINERO: Hay una muestra con-
creta de progreso en el plano financiero. Habrá buenas noticias en el
plano laboral. COLOR:  Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Trate de ser un poco más discreto/a. La gente y los rumores
pueden perjudicar la relación. SALUD:  Hay una mejoría. Se siente
bien. Trate de no comer en exceso. DINERO: No vuelva a endeudar-
se. Necesita mis consejos para mejorar. COLOR:  Violeta. NÚMERO:
8.

AMOR: Para que las cosas resulten bien debe poner algo más de su
parte. SALUD:  No se exponga demasiado a las tensiones o malos
ratos, trate de permanecer en calma para no generarse úlceras nervio-
sas. DINERO: Evite, por ahora, meterse en negocios. COLOR:  Na-
ranja. NÚMERO: 23.

AMOR: Échese las penas a la espalda y vuelva a fojas cero, nunca es
tarde para dar un nuevo comienzo a su vida y menos cuando lo ante-
rior no fue del todo bueno. SALUD:  Tenga mucho cuidado con su
salud. DINERO: Use su inteligencia y póngase a emprender. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

AMOR: No viva tanto de los recuerdos. Tome todas esas cartas y esos
objetos y bótelos a la basura. Viva el presente. SALUD:  Su estómago
le sigue jugando una mala pasada. Tenga cuidado con lo que come.
DINERO: Hay una posibilidad de un nuevo trabajo. COLOR:  Gris.
NÚMERO: 7.
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Niños disfrutan en fiesta el cierre  de los Centros de Verano
La actividad se realizó la tarde del viernes 21 de febrero en el patio de la Escuela Héroes de Iquique de Población Juan Cortés.

Los niños participaron du-
rante enero y febrero de las
escuelas de verano en Llay
Llay.

LLAY LLAY.- Con presenta-
ciones artísticas, bailes y cancio-
nes que demostraron el entusias-
mo y alegría de los niños que par-
ticiparon durante  enero y febrero
de las escuelas de verano en Llay
Llay, finalizó el periodo 2015 del
exitoso programa. Este proyecto
se materializa gracias a un conve-
nio entre el municipio de Llay
Llay, el Instituto Nacional del De-
porte (IND) y el Ministerio de De-
sarrollo Social.

La actividad se realizó la tarde

del viernes 21 de febrero en el pa-
tio de la Escuela Héroes de Iqui-
que de Población Juan Cortés.
Hasta el lugar llegaron los más 60
niños de los centros de verano de
Escuela Las Vegas y Escuela Na-
ciones Unidas.

La alegría reinaba en el am-
biente, presentaciones como High
School Music, Lambada y ritmos
brasileños, fueron parte del espec-
táculo. También la presidente de
los apoderados de los centros de
verano, Cecilia Bernal, tuvo pala-

bras de agradecimiento, por lo que
calificó  como «un gran apoyo
para poder trabajar con tranqui-
lidad, con toda confianza. Nues-
tros hijos quedan en buenas ma-
nos».
Marianela Quevedo


