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Ladrón linchado
salió libre y robó
en tienda de ropa

Fiscalía sanfelipeña ordenó investigar origen del siniestro
Gigantesco incendio afectó Agrofrutera
Tocornal ayer martes en la madrugada
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Raúl Uribe Mella y  Germán Rojas Carvajal serán
formalizados hoy en la Fiscalía de San Felipe

Ahora atacó en compañía de otro delincuente

Continuará labores en Los Andes
Fiscal Osvaldo Basso
deja jefatura San Felipe
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LLAY LLAY
Pillan a dos empresas
sacando ilegalmente
áridos Río Aconcagua
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PUTAENDO
Municipio denunciará
a radioemisora por no
cumplir con seguridad
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PANQUEHUE
Entregan útiles a 200
niños de la comuna
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Súper Seniors sorprendió a todos
El liderato del torneo
nocturno Liga Vecinal
ya cambió de manos
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LOS ANDES
Delincuentes armados
asaltaron botillería
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Carabineros pide más prudencia
Peatón atropellada en
sector calle Tocornal
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PUTAENDO
Brujo ‘Omarcito’ estafó
$500.000 a una familia

  Pág. 16

FIESTAS PELIGROSAS.- Con graves lesiones en
su boca consistentes en profundos cortes, fractu-
ras en su mandíbula y piezas dentales sueltas, ter-
minó el adolescente de 16 años de iniciales D.E.A.,
quien la madrugada del sábado 14 de febrero fue
golpeado con una botella por otro sujeto al térmi-
no de una fiesta. La recuperación podría llevarle
un año entero.
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   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Batman: Año 100
Paul Pope

Omar Villanueva Olmedo

Erupción fantástica de cambios
y tecnologías para una nueva
gobernanza de Chile

1.- Algunos antece-
dentes: Año 100 es una
serie limitada compuesta
de cuatro tomos que vie-
ron la luz entre los meses
de febrero y mayo del
2006 a través de DC. El
producto resultante de
aquellas publicaciones, el
resultado del trabajo de
Paul Pope y José Villaru-
bia, alcanzó una excelen-
cia tal que tan sólo a un
año de su publicación fue
presentado como un
tomo único y galardona-
do con dos premios Eis-
ner: mejor serie limitada
y mejor escritor/artista.
Por cierto, los Eisner son
los premios que homena-
jean año tras año a las
más selectas y diversas
manifestaciones del nove-
no arte.

2.- Batman: Es 1939.
Bob Kane y Bill Finger
harán historia. En la ya
mítica Detective Comics
N° 27, Batman, el Caba-
llero Oscuro, hará su pri-
mera aparición. Es pro-
bable que en aquel en-
tonces nadie imaginase
que aquello terminaría
por transformarse en un
arquetipo contemporá-
neo. Batman es, en esen-
cia, un detective y por lo
tanto un héroe. Sui gene-
ris, claro, pero un héroe

al fin y al cabo, un perso-
naje en el que coinciden un
estricto código ético que es
imposible transgredir y un
desmesura gótica noir
cuyo principal atributo es
el miedo que es capaz de
provocar.

3.- El de Pope es un Bat-
man peculiar, atractivo, so-
bresaliente. Aquella exage-
ración y rigidez que tanto ha
popularizado la filmografía
del héroe es desechada en
virtud de una actualización
de la precariedad del Bat-
man más clásico. Pope ani-
ma sus viñetas con un Se-
ñor Oscuro animalizado,
nada estilizado, un ser hu-
mano arrojado a la tarea in-
fame de luchar contra el cri-
men en un universo que está
claramente podrido. Este
Batman es herido a bala, es
perseguido, a veces teme, es
derribado. Un detalle sobre-
saliente: utiliza prótesis
dentales para exagerar su
grotesca forma. Y es que el
lenguaje artístico de Paul
Pope está fuertemente asi-
do a sus dos influencias: el
cómic clásico de autores
como Jack Kirby, y el man-
ga japonés. Con respecto a
lo último, me parece rele-
vante recordar que el autor
publicó durante años su tra-
bajo en Kodansha, una de
las principales editoriales

de cómics en Japón.
4.- Año 100: Gotham

City. Año 2039. Asistimos a
una ciudad sometida a un
estado policial que se carac-
teriza por su poder sin lími-
tes e impunidad. Ahí será
asesinado un agente de la
policía federal. El principal
sospechoso, uno que apenas
se deja ver por las miles de
cámaras y ojos vigilantes
que controlan la ciudad, es
un vestigio de un pasado
remoto, una leyenda urba-
na: Batman. Este escenario,
atractivamente descrito,
operará como el esquema
de una narración detecti-
vesca que combina hábil-
mente el lenguaje de la
distopía y el hardboiled, una
ciudad pesada, densa. Hay
guiños constantes a Orwell
en una sociedad sometida a
un poder centralizado y
omnímodo, donde la inti-
midad deviene en vestigio
de un pasado que es preciso
eliminar. ¿Quién es Bat-
man? ¿Quién viste el man-
to oscuro? La narración de
Pope está inteligentemente
construida, resultando Año
100 en una novela atractiva
y que no discrimina a sus
posibles lectores.

Pope, Paul. Batman: año
100 (2006). Barcelona: De-
bolsillo, 2014

No sólo en la legislación
se hacen cosas de manera
obsoleta con micrófono,
pluma y tintero, puesto que
las nuevas tecnologías de
esta era que se ha iniciado
está produciendo una erup-
ción fantástica en todos los
planos de la vida social e
individual, en casi la mayo-
ría de las actividades en las
que se desenvuelven las ins-
tituciones y las personas
con el lanzamiento de miles
de productos y servicios de
uso habitual o que se sim-
plifican o  se hacen más efi-
cientes y a unos costos mu-
cho menores y más accesi-
bles para todos, y que dejan
anacrónicos viejos formatos
e industrias (por ej. la auto-
motriz que liquidará sus vie-
jos autos y desfasados for-
matos comerciales).

Todo cambia y bajan los
precios y costos salvo los
negocios que están indexa-
dos a la UF u otros amarra-
dos a antiguas concesiones
públicas monopólicas que
ya dejaron de ser competen-
tes y no quieren salir a com-
petir como ser: agua pota-
ble, energía eléctrica domi-
ciliaria, las carreteras puer-
tos aéreos y marítimos con-
cesionados y muchos otros
servicios públicos ineficien-
tes y costosos, entre otros
bajo protectorado que re-
quieren un pronto refresh.
Hoy todo puede ser diferen-
te y mejor que lo propuesto
por anquilosados paradig-
mas políticos del siglo pasa-
do.

Las nuevas tecnologías,
materialidades  y comunica-
ciones entrarán en los gobier-
nos y en la política para ha-
cerlas más eficientes, como
ya están penetrando en tan-
tas otras áreas de la vida co-
tidiana en forma silenciosa.

Sus líderes tendrán que
modernizarse para trabajar
en el diseño de la nueva
educación, de la nueva vi-
vienda, de la nueva ciudad
por ej. con enfoque ‘Feuille
de Ville’, de la nueva salud
y alimentación, de la nueva
transportabilidad, de las

nuevas energías, y también
en resolver las ‘nuevas po-
brezas’ que será una elec-
ción que podrán tomar
quienes la quieran, las nue-
vas vestimentas y estéticas,
las nuevas formas de ocio y
de hacer negocios, la nueva
justicia, la nueva contralo-
ría, las nuevas fuerzas ar-
madas, y las nuevas relacio-
nes internacionales y las
nuevas artes porvenir.

Las miradas al futuro’
que se han realizado en el
país, en  los últimos cinco
años aportan  muy poco a la
modernización real de las
instituciones, de los proceso,
de los productos y servicios
según se observa. Las elites
gobernantes político econó-
micas culturales se han que-
dado en algunos  discursos,
comentarios y seminarios
inconexos de acercamiento a
estas materias. Pese a las se-
ñales ya evidentes de que se
nos viene una realidad futu-
ra - muy diferente a la del pa-
sado - las miran y escuchan
sin traducirlas en decisiones
concretas hoy.

Lamentablemente nues-
tra clase dirigente y elite co-
gobernante perpleja, parece
creer que no es necesario
educarse, ni educar, sobre
los cambios que las nuevas
tecnologías y conocimientos
implican y significan hoy en
día para el desarrollo de
nuestra sociedad y los que
sin duda serán ya una reali-
dad en pocos años más.  El
up date nacional está pen-
diente, asimismo nuestra
peregrina propuesta desti-
nada a que se cree una Agen-
cia de Estudio del Futuro
para Chile (Adef), destinada
ocuparse de estas problemá-
ticas y posibles soluciones
junto a otras entidades.

Temas como big data,
cloud computing, nanotec-
nologías, genómica del cán-
cer, desalinización masiva,
drones agrícolas, robots ági-
les, inteligencia artificial,
realidad virtual, multiener-
gías renovables inteligentes,
materiales artificiales, fábri-
cas de producción átomo X

átomo, saludicina (paradig-
ma de ciencias médicas cen-
trado en salud no en las en-
fermedades y remedios), la
nueva producción indus-
trial y la vida en el espacio
exterior entre muchos otros
que hoy se investigan, desa-
rrollan y lanzan al mercado
nos sorprenden y sorpren-
derán cada día más.

Por lo tanto, si las anti-
guas elites a cargo de la go-
bernanza nacional no en-
tran pronto en este camino
de la innovación tecnológi-
ca rumbo a un (os) nuevo (s)
futuro (s) posible (s) salien-
do de sus espacios de como-
didad y sus negocios tradi-
cionales, se quedarán  obso-
letas y hundidas en el atra-
so, sobrepasadas por las
tendencias rupturistas
emergentes y por las nuevas
facturas que está adquirien-
do el poder y la riqueza de
las naciones avanzadas aho-
ra asociada al: conocimien-
to, la innovación, las comu-
nicaciones, la investigación;
todo está siendo impactado
por una profunda revolu-
ción científico tecnológica
en una marcha - al parecer
imparable - que nos lleva
hacia unos mundos muy di-
ferentes a los acostumbra-
dos y anteriormente cono-
cidos. Una nueva  polis, una
nueva cultura y sociología se
está haciendo ya presente;
unos mundos para los que
las elites y mandatarios a
cargo de la gobernanza, en
su mayoría no se ha ni nos
ha preparado con la antici-
pación y calidad debida y
suficiente.

Probablemente en su
trayecto hacia esta nueva
sociedad del conocimiento y
la tecnología habrá avances
y retrocesos, aciertos y erro-
res, pero el peor será no
transitar a tiempo por ella,
‘lo que nos llevaría en modo
retroceso a ser una nación
medieval’. Qué duda cabe,
una neo gobernanza para
Chile del Siglo XXI está pen-
diente en espera de decisio-
nes... una nueva polística
tiene la palabra.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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SE NECESITA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(M/H)
Con nociones en

computación y ventas
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a
Salinas 358 San Felipe o
al mail pabloureta@tie.cl

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio llama a postular a líneas de financiamiento de Sercotec y Fosis

Coordinador de la Oficina de Fomento y Desarrollo Produc-
tivo de la Municipalidad de San Felipe, Fernando Fuentes.

Un llamado a postular al
fondo concursable del Pro-
grama de Apoyo a las Mipes
Sectores Agrícola y Servi-
cios Complementarios de la
Minería, que ejecuta Serco-
tec, así como a las líneas de
apoyo y financiamiento de
Fosis, formuló el coordina-
dor de la Oficina de Fomen-
to y Desarrollo Productivo
de la Municipalidad de San
Felipe, Fernando Fuen-
tes, especialmente a em-
prendedores, a micro y pe-
queñas empresas de la co-
muna.

Según explicó, gracias a

las gestiones desplegadas
por el Alcalde Patricio Frei-
re, se logró un aumento de
cobertura del 45 % en am-
bas instancias de apoyo a
los emprendedores, peque-
ños y micro empresarios,
por lo que se incrementará
considerablemente la cifra
de personas que resulten
favorecidas.

En el caso del programa
de Sercotec, explicó que co-
rresponde a un fondo con-
cursable no reembolsable
orientado a las empresas de
los rubros agrícola, agroin-
dustria y servicios comple-

mentarios a la minería, a
objeto de que puedan agre-
gar valor en ámbitos tales
como la mejora de procesos
productivos y la comercia-
lización;  incorporen tecno-
logías y en aquellos casos de
empresas afectadas por la
sequía, obtengan apoyo
para proyectos que apunten
a la reconversión producti-
va. Las empresas interesa-
das en postular, deben tener
domicilio y desarrollar su
actividad comercial en las
provincias priorizadas para
este programa, como es en
este caso la provincia de San
Felipe.

“En este programa, Ser-
cotec considera financiar

proyectos empresariales de
acuerdo al Plan de Negocio
presentado por los postu-
lantes y aprobados por el
Jurado Regional con mon-
tos variables entre
$2.500.000 (dos millones
quinientos mil pesos) y
$4.000.000 (cuatro millo-
nes de pesos)”, precisó el
profesional.

PROGRAMAS FOSIS
Asimismo, Fuentes ex-

plicó que ya están abiertas
las postulaciones a los pro-
gramas de Fosis, Fondo de
Solidaridad e Inversión So-
cial, que consideran un apo-
yo importante a los empren-
dedores que recién están
iniciando su actividad, ce-
santes o buscando trabajo
por primera vez y conside-
ran la posibilidad de em-
prender.

Se trata de los progra-
mas ‘Yo Emprendo Semilla’,
‘Yo Emprendo Semilla de
Acompañamiento Laboral
del Subsistema de Segurida-
des y Oportunidades, Ingre-
so Ético Familiar o Sistema

Chile Solidario’, ‘Yo Em-
prendo Básico’ y ‘Yo Em-
prendo Avanzado’.

Explicó Fuentes, que en
todas estas instancias de
apoyo, se considera la selec-
ción por medio de la postu-
lación, proceso que según
dijo “da garantías de trans-
parencia a los potenciales
usuarios, para que accedan
de manera informada y
oportuna a la oferta progra-
mática de Fosis, mediante
un mecanismo de postula-
ción individual, el que ase-
gura a las personas, igual-
dad de oportunidades y
condiciones de ser seleccio-

nadas”.
El profesional formuló

un llamado a las personas
que estén emprendiendo,
que deseen emprender o
que ya posean micro o pe-
queñas empresas, en estos
dos últimos caso de los sec-
tores agrícola y de servicios
complementarios de la mi-
nería, para que se acerquen
a las unidades municipales,
puedan recibir asesoría y
accedan a estas iniciativas.
La Oficina de Fomento y
Desarrollo Productivo está
ubicada en la calle Traslavi-
ña N° 319, en la comuna de
San Felipe.
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Certifican a 18 beneficiarios de ‘Yo Emprendo Básico Jóvenes’

Autoridades junto a algunos de los jóvenes certificados del Programa Yo Emprendo Básico Jóvenes.

Con mucha satisfacción
y orgullo, vecinos de San
Felipe, de entre 18 y 29 años
de edad, recibieron sus cer-
tificados tras participar del
Programa Yo Emprendo
Básico Jóvenes, iniciativa
impulsada por el Fondo de
Solidaridad e Inversión So-
cial Fosis, dependiente del
Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de Chi-
le.

En una ceremonia que
contó con la presencia del
director regional de Fosis
Marcelo Vergara, los alcal-
des de Santa María y Pu-
taendo, Claudio Zurita y
Guillermo Reyes, así como
beneficiarios del programa
y sus familiares, se efectuó
la entrega de certificados a
los 18 jóvenes que lograron
cumplir con los objetivos de
esta iniciativa, que cierta-
mente les favorece en sus
emprendimientos y les abre
las puertas para avanzar en
su actividad y en una mejor
calidad de vida.

Según se explicó, este
programa buscaba mejo-
rar las condiciones em-
presariales de los partici-
pantes a través de capaci-
tación y talleres, además
de postular a un fondo
promedio de $340.000
que financió proyectos de
inversión.

En el territorio de la pro-
vincia de San Felipe la in-
versión total del proyecto
por parte de Fosis fue de $14
millones, con los cuales se
financiaron iniciativas de
los beneficiarios, pero ade-
más, se les ofrecieron servi-
cios correspondientes a ta-
lleres de emprendimiento,
de alfabetización digital, de
redes y asesorías comercia-
les.

El financiamiento que
recibieron algunos benefi-
ciarios, les permitirá la ad-
quisición de infraestructu-
ra, maquinarias, herra-
mientas, formalización, en-
tre otras cosas. En el terri-
torio el programa fue ejecu-

tado por Sur Quinta Región
Consultores Ltda., entre los
meses de julio de 2014 a fe-
brero de 2015.

Según explicó el Direc-
tor Regional de Fosis,
Marcelo Aguilar, “entre
los aspectos relevantes del
proyecto destaca el com-
promiso de los usuarios
con su proyecto en donde
realizaron un cofinancia-
miento que alcanzó los
$982.000; así como el
grado de desarrollo de las

iniciativas financiadas
que demuestra que los jó-
venes si  se la pueden
cuando les dan espacios y
oportunidades para el
despliegue de sus poten-
cialidades”.

Dignos de destacar son
los proyectos de Cría y ex-
hibición de aves exóticas en
Santa María, por parte de

Carlos Valenzuela Iglesias,
la peluquería Canina o la
venta de jugos en Llay Llay,
la venta de productos reli-
giosos, los tejidos a crochet
o los servicios de coctelería
y repostería en San Felipe,
el servicio de entretención
infantil o la repostería con
productos infantiles de Pu-
taendo.
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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

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  25 de Marzo de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y
demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, marzo de 2015.                                                               2/4

REMATE: ANTE EL 10º JUZGADO CIVIL SANTIAGO.
Huérfanos 1409, 3° piso, Rol Nº26.676-2012, causa
Banco del Desarrollo con Vega Toro Christian y Otra,
ejecutivo, se rematará día 26 marzo 2015, a las 14:15
horas, Pasaje Ingeniero Guillermo Ortega Páez
N°2012, corresponde Lote 4 C, manzana 42 Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", comuna San Felipe,
inscrito a fojas 1990 número 2066 año 2007 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe.
Mínimo: $9.440.770. Precio pagadero contado 5° día
siguiente remate. Interesados rendir caución 10%
mínimo fijado, mediante vale vista orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tr ibunal .  El
Secretario.                                                                      3/4

Pillan a dos empresas extrayendo áridos ilegalmente de Río Aconcagua

Dos empresas debieron paralizar labores de extracción ilegal de áridos en el Río Aconca-
gua durante este martes, tras la fiscalización desarrollada en conjunto por la Gobernación
de San Felipe, Seremi de Obras Públicas, DGA, Carabineros y la Municipalidad de Llay
Llay.

LLAY LLAY.- Dos em-
presas debieron paralizar
labores de extracción ilegal
de áridos en el Río Aconca-
gua durante este martes,
tras la fiscalización desarro-
llada en conjunto por la
Gobernación de San Felipe,
Seremi de Obras Públicas,
Dirección General de Aguas,
Carabineros y la Municipa-
lidad de Llay Llay. Esta ac-
ción se realizó luego que el
pasado 11 de noviembre del
año 2014, la DOH detectó
esta irregularidad que afec-

taba el cauce del río la altu-
ra de Callejón El Molino.

Se trata de dos empresas
que son sindicadas como las
responsables de estas ex-
tracciones ilegales, identifi-
cadas como SYR Ingeniería
y Proyectos S.A. y Aracely
Gaete, las que fueron noti-
ficadas de que debían para-
lizar funciones de forma in-
mediata.

Ante esto, el Goberna-
dor Eduardo León manifes-
tó que esta fiscalización se
gesta en base a la preocupa-

ción del gobierno ante el
daño medioambiental que
esto significa, “el Río Acon-
cagua hoy día está bastante
erosionado por la sequía,
también nos ha hecho ver el
daño ambiental que existe.
Por lo que queremos que el
Rio Aconcagua esté bien ad-
ministrado, bien manejado
y sea ambientalmente sus-
tentable”.

Además, agregó que este
es uno de los tantos temas
que se abordan en la mesa
del agua por lo que compro-
metió seguir con las fiscali-
zaciones buscando impedir
que sigan cometiéndose es-
tas faltas.

Por su parte, el Seremi
de Obras Públicas, Miguel
Saavedra, enfatizó que “sa-
bemos que en la cuenca del
Río Aconcagua se ha reali-
zado una extracción indis-
criminada. Por lo que esta-
mos haciendo acciones con-
cretas de manera conjunta
entre las distintas institu-
ciones buscando evitar que

se repliquen”.
A su vez el Director Re-

gional de DGA, Gonzalo
Peña, manifestó que se or-
denó la paralización inme-
diata de los trabajos que

realizan ambas empresas en
la comuna de Llay Llay, y
que en el plazo máximo de
diez días se restituya el cau-
ce del Río Aconcagua, en la
condición anterior a su in-
tervención bajo apercibi-
miento de multa, “que van

desde las 100 UTA a los
1.000 UTA, es decir hasta
los $60 millones”. En rigor,
ninguna de las dos empre-
sas contaba con los permi-
sos municipales correspon-
dientes como tampoco de
asesoría técnica de la DOH.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  31
de Marzo  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble ubicado en Avenida Michimalongo Nº 1850,
Lote 21 T de la Manzana 12 del Conjunto Habitacional " Villa El
Carmen ",  Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 2049 vta. Nº 2266 del Registro de Propiedad
del 2008  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 9.453.998.  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Cordova Urtubia
Enrique", Rol N° 2112-2014, con causas acumuladas Rol Nº
2113-2014 y Rol Nº 2114-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                           4/4
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DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Del 2 al 6 de Marzo De 10 a 12:30 Hrs. Teatro Municipal Exposición de pintura y fotografía
 y de 15:30 a 19 Hrs. expresionista «Cosmos»,  del

artista sanfelipeño Leandro Pérez

Miércoles 4 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango con
de Armas Roberto Toro

Viernes 6 20:00 Horas Plaza de Armas Celebración Día de la Mujer
en San Felipe

Sábado 7 20:00 Horas Teatro Municipal Gala "Talento San Felipe"

Marzo 2015

MIÉRCOLES  04 MARZO

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

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 Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Hoy 21.000 alumnos parten de manera oficial con su año escolar

Director Provincial de educa-
ción, Alejandro Tapia.

Más de 21.000 alumnos andinos iniciarán su año escolar hoy miércoles 4 de marzo. (Refe-
rencial)

LOS ANDES.- Más de
21.000 alumnos andinos
iniciarán su año escolar
hoy miércoles 4 de marzo.
Si bien algunos colegios
particulares y subvencio-
nados ya partieron con cla-
ses, el grueso de alumnos
retornará a las aulas esta
semana. Al respecto, el Di-
rector Provincial de educa-
ción, Alejandro Tapia, in-
dicó que la inauguración

oficial del año escolar 2015
para toda la provincia se
realizará el lunes 9 de mar-
zo en la escuela España de
Los Andes.

En cuanto al estado de
los colegios que están sien-
do sometidos a reparacio-
nes en la comuna, Tapia dijo
que tanto el Ceia, la Escue-
la España y el Liceo Max
Salas, ya se encuentran ter-
minados en su interior, res-
tando solamente detalles en
el pintado de fachadas y cie-
rres perimetrales, “lo cual
dejamos para el último para
evitar el típico firmado ar-
tístico que hacen nuestros
jóvenes en las paredes y por
esto que estos trabajos se
dejaron para el último mi-
nuto”.

En cuanto al número de
alumnos matriculados en el
sistema público, afirmó que
esperan que al menos se
mantenga en rangos simila-
res al 2014 y detener la caí-
da que se había producido
en los últimos años en tor-
no a los 1.000 alumnos

anuales entre las dos pro-
vincias de Aconcagua.

“Cualquier cantidad me-
nor por debajo de los mil
alumnos para nosotros es
un gran resultado, insisto
para nosotros la tarea prin-
cipal es detener la caída y
recuperar la matricula que
teníamos anteriormente”,
expresó el director provin-
cial.

Finalmente Tapia hizo
un llamado tanto a los pro-
fesores, padres y alumnos
a apoyar la reforma educa-
cional que impulsa el go-
bierno, “ porque si bien es
cierto uno entiende que hay
cosas urgentes del día a día,
eso lo estamos hablando
con la agenda inmediata
del Fortalecimiento de la
Educación Pública y lo que
es de futuro como  por
ejemplo construir un siste-
ma mucho mejor del que
tenemos lo estamos llevan-
do a cabo con la agenda le-
gislativa. Así que estamos
llamando a informarse, a
participar en todos los

eventos de discusión y de
conversación que vamos a
tener y confiar en las auto-
ridades de educación  que

son las más competentes
en este tema y que  están
planteando una reforma
que si bien es cierto que

toca intereses, pero fortale-
ce los intereses de la gran
mayoría de los chilenos”,
apuntó.
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Embriagante cierre de la
Fiesta de la Cerveza

Evelyn Briones asume Dirección
de Escuela Elisa Latapiat

Un público ‘prendido’ despidió la Fiesta de la Cerveza 2015. Celebración en la que durante
dos días los asistentes, disfrutaron de variedad de cervezas artesanales y un show donde
se priorizó a los artistas locales.

LLAY LLAY.- Un pú-
blico ‘prendido’ despidió la
Fiesta de la Cerveza 2015.
Celebración en la que du-
rante dos días los asistentes,
disfrutaron de variedad de
cervezas artesanales y un
show donde se priorizó a los
artistas locales. Práctica-
mente con esta actividad se
pone punto final a las acti-
vidades de verano en Llay
Llay.

«Esperamos que hayan
disfrutado de todos los
eventos realizados en estos
meses de vacaciones: la

Fiesta de la Cerveza, La
Chaya, Cine al aire libre, un
Verano para Todos; activi-
dades que formaron parte
de la programación para
enero y febrero», dijo el Al-
calde Mario Marillanca,
también señaló «la Fiesta
de la Cerveza se realizó con
un reducido presupuesto
municipal».

La f inalidad de los
eventos programados y
organizados por la Muni-
cipalidad de Llay Llay es
entregar esparcimiento a
los vecinos y vecinas, que
trabajan durante el vera-
no y no pueden salir de
vacaciones. La entrada a
la Fiesta de la Cerveza fue
gratis, los visitantes pu-
dieron degustar una va-
riedad de exquisitas cer-
vezas artesanales,  las
suaves al paladar y tam-
bién de las  fuertes de sa-
bor intenso.

Estaban las  dulces,
con sabor a frutas y es-
pecies. Cervezas con sa-

bores a damasco, piña,
chirimoya, coco, fram-
buesa;  especiadas con
chocolate, cacao, algu-
nas con menta, hierba.
Sobre los tipos de cerve-
za, se encontraron Ale,
Lager y Pilsen. El even-
to cerró con la presenta-
ción del gran cantante
llayllaíno Pablo César.

«Mi pasión es la mú-
sica, pusimos en el esce-
nario toda la buena onda,
música y la pachanga, ese
es el  sello del grupo»,
manifestó Rodrigo Me-
sías Bellenger, vocalista
de Los Circumbirumbi-
cos. El grupo llayllaíno
estuvo en un receso, pero
volvieron para seguir ha-
ciendo bailar a sus fans.
Formaron parte del es-
pectáculo de día sábado y
Grupo Promesa,  com-
puesto por talentosos jó-
venes Chirimoya Alegre y
el grupo de Rock Caso
Clínico.
Marianela Quevedo

Evelyn
Berríos
Collao,
Directora de
la Escuela
Elisa Lata-
piat.

LLAY LLAY.- Hasta
las dependencias de la Es-
cuela Elisa Latapiat en
Balmaceda 1050, llegaron
autoridades para saludar
en su primer día laboral a
la nueva directora del es-
tablecimiento, Evelyn
Berríos Collao.

La funcionaria resultó
ganadora del concurso de
alta dirección pública
para proveer de director
a la escuela. Ella es pro-
fesora de educación dife-
rencial, y tiene un Magis-
ter en Liderazgo Pedagó-
gico Educativo. Su expe-
riencia laboral de diez
años como profesora y
parte del equipo de la
Unidad Técnica Pedagó-

gica de la misma escuela, la
dota de un asertivo conoci-
miento acerca del medio
donde se desenvolverá.

El Alcalde Mario Mari-
llanca resaltó la importan-
cia de la transparencia del

concurso, y dijo que “se rea-
lizó una selección, donde
actúo una comisión bastan-
te imparcial y con pleno po-
deres de escoger a la perso-
na más apta para el puesto”.
Marianela Quevedo

               PERSONAL TELEFONO
GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Municipio denunciará a radioemisora por no cumplir exigencias de seguridad

Estos estanques ubicados en el sector Las Coimas no cuentan con ningún tipo de autoriza-
ción.

La antena
se en-
cuentra en
el sector
del cerro
El Llano y
cuenta
con
deficientes
medidas
de seguri-
dad.

Jorge Reyes, Director de Obras Municipales.

PUTAENDO.- La Mu-
nicipalidad confirmó que
denunciará de manera ofi-
cial ante los tribunales, al
propietario de Radio Pro-
vincial, luego que se agota-
ran los plazos entregados
para implementar mejoras
y garantizar la seguridad en
la antena que posee en el
cerro El Llano.

El pasado 29 de enero,
el Presidente de la Junta de
Vecinos del citado cerro,
Fernando Irarrázabal, de-
nunció el serio peligro que
representa para los vecinos
del sector y quienes visitan
el lugar, las deficientes me-
didas de seguridad que pre-
senta  la antena de la citada
emisora, donde no existe
cierre perimetral, además
de cables a la vista y que son
tomados por niños, y lo más
preocupante, la falta de se-
guridad en cuanto a los
equipos energizados al inte-
rior de la caseta de Radio

Provincial.
En ese entonces, Jorge

Reyes, Director de Obras
Municipales (DOM) de Pu-
taendo, se constituyó en el
lugar, verificó la denuncia y
citó al propietario de la es-
tación radial, para hacerle
ver que la denuncia efectua-
da por el dirigente se ajusta
a derecho, pues en realidad
existe un peligro para terce-
ros en ese lugar.

Reyes precisó que, al
igual como lo hacen con to-
das las personas que tienen
problemas administrativos
o que no cumplan con la
normativa, se le explicó al
propietario de Radio Pro-
vincial que debía realizar
trabajos inmediatos y defi-
nitivos, entregándole un
plazo de 30 días para que
solucionara el problema,
sobre todo en cuanto a ce-
rrar el acceso a la caseta
donde guardan los equipos
y donde comienza la torre

de la antena, lo que lamen-
tablemente hasta el día de
hoy no ha ocurrido, por lo
que en las próximas horas y
tal como lo establece la ley,
denunciará los hechos ante
el Juzgado de Policía Local,
pues el propietario de la
emisora no dio cumpli-
miento a lo dispuesto por la
DOM, más aún cuando cla-
ramente existe y persiste un
peligro para las personas
por las escasas medidas de
seguridad en cuanto al cie-
rre perimetral y otras en esa
antena del cerro El Llano.

EMPRESA DE LAS
COIMAS NO CUENTA
CON PERMISO
SANITARIO NI
MUNICIPAL PARA
INSTALACIÓN DE
ESTANQUES

Jorge Reyes también
sostuvo que la empresa
Servicios Chile, ubicada en
Las Coimas al llegar al sec-
tor Punta del Olivo, co-
menzó a instalar varios es-
tanques de grandes pro-
porciones, por lo que lue-
go de constituirse en terre-
no, personal de la Direc-
ción de Obras Municipales
verificó que no cuentan
con autorización sanitaria
ni permiso municipal para
instalar esos estanques o
ampliar las dependencias
de la empresa, por lo que
sus propietarios fueron ci-
tados a las oficinas de la
DOM para subsanar este
inconveniente y no se des-

Celebran el 110° Aniversario de Rotary International

Con la presencia de socios y amigos, se efectuó la celebración oficial del 110 aniversario de Rotary Internacional en
Putaendo.

PUTAENDO.- Con la
presencia de socios y ami-
gos, se efectuó la celebra-
ción oficial del 110 aniver-
sario de Rotary Internacio-
nal, fecha en que se realizó
primera reunión rotaria, en
chicago el 23 de febrero de
1905, evento que dio el pun-
tapié inicial a esta Institu-
ción de Servicio Público In-
ternacional, con Paul Harris
y el lema ‘Dar de sí, sin
pensar en sí’.

Se contó con la asisten-
cia de los socios, aspirantes
a Rotary Club y amigos, Ro-
tary de Los Andes, el Geren-
te Comercial de Diario El
Trabajo Miguel Ángel Juri
y los jóvenes Becarios de
Intercambio avecindados
en San Felipe, Claire y
Jakob, de Bélgica y Dina-
marca respectivamente.

La remembranza so-
bre los inicios de Rota-

r y  e s t u v o  a  c a r g o  d e l
más ant iguo del  c lub,
Mario Núñez N., entre-
gando su boletín en tan
importante fecha, acto
seguido  e l  Pres idente
de los Rotarios de Pu-
taendo, Max Riquelme
D.,  entregó una breve
cuenta de las activida-
d e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l
club de acuerdo al man-
dato desde el distrito y
desde la presidencia de
Gary C.K.  Huang y  su
lema ‘I luminemos Ro-
tary’ ,  como ha sido la
campaña Polio Plus y el
Día de Rotary, celebra-
do  rec ientemente  du-
r a n t e  e l  F e s t i v a l  d e
Chaya en Putaendo.

Los Rotarios de Putaen-
do aprovecharon la cele-
bración, para saludar y ren-
dir homenaje al prestigio-
so medio de comunicación

de San Felipe, Diario El
Trabajo, que también es-
taba de aniversario al cum-
plirse 86 años desde su fun-
dación y servicio a la comu-

nidad en el Valle de Acon-
cagua, e informando al
mundo como medio digital,
en la persona del Gerente
Comercial Miguel Juri,

para su Director Marco Juri
y a través de él a todo el
personal que labora en tan
prestigioso medio de co-
municación. Luego del apa-

carta paralizar las obras si
fuese necesario.

Reyes puntualizó ade-
más que en las últimas fis-
calizaciones efectuadas en
varios sectores de la co-
muna, han detectado que
un importante número de

construcciones nuevas o
ampliaciones no tienen
sus permisos de edifica-
ción al día, por lo que es-
tas personas también han
sido notificadas, a fin que
soliciten los permisos co-
rrespondientes para poder

iniciar los trabajos, para
así evitar multas e incluso
las demoliciones de las
construcciones, lo que en
muchas ocasiones deter-
mina el tribunal corres-
pondiente.
Patricio Gallardo M.

gado de las velas de la tor-
ta, en amena camaradería
compartieron rotariamen-
te entre todos los amigos y
rotarios.
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Fiscal Basso deja jefatura en San Felipe para adherirse a fiscalía andina

Ricardo Guzmán García asesino de Carol González, un
homicidio que conmocionó a toda la opinión pública a
nivel local y nacional.

El Fiscal Osvaldo Basso se despidió de la comuni-
dad, luego de haber asumido como Fiscal Jefe de
San Felipe durante cuatro años para adherirse al equi-
po del Ministerio Público de Los Andes.

Tamara Lepe fue asesinada por su ex po-
lolo Nicolás González, quien actualmente
cumple una condena en la cárcel de doce
años por este homicidio, a cargo del Fis-
cal Osvaldo Basso.

Carol González fue degolla-
da e incendiada por Ricar-
do Guzmán García, quien
fue sentenciado a 20 años
de cárcel tras la labor del
Fiscal Osvaldo Basso, sin
embargo tras los alegatos
de la Defensa y por dispo-
sición de la Corte Suprema,
la condena se redujo a diez
años de presidio.

Alicia Silva fue apuñalada 31 veces por
su ex pololo Hugo Palacios Parra, con-
denado a la Pena Perpetua Simple, jui-
cio que estuvo bajo la investigación del
Fiscal Basso.

Hugo
Palacios a
pesar que

fingió
demencia,

logró ser
condenado
a Perpetua
Simple tras

las
pruebas

presenta-
das por la

Fiscalía de
San

Felipe.

A partir de este lunes
deja el cargo de Jefe del
Minister io  Públ ico  de
San Felipe, el Fiscal Os-
valdo Basso Cerda ,
quien será reemplazado
por su par Eduardo Fa-
jardo De la Cuba. Lo
anterior por decisión de
la Fiscalía Regional de
Valparaíso que ordenó
un recambio en la jefatu-
ra de la Fiscalía de San
Felipe en el próximo cua-
trienio.

En este sentido, Basso se
integró como fiscal adjunto
en el Ministerio Público de
Los Andes, en donde asumi-
rá diversas causas que se le
asignarán de acuerdo al
plan de trabajo de ese ente
persecutor, quien a través
de esta entrevista en pro-
fundidad se despide como
otrora fiscal jefe de esta lo-
calidad y de su equipo de
trabajo que conformó con
mucha nostalgia.

LA ENTREVISTA
Osvaldo Antonio Basso

Cerda, nacido y criado en la
ciudad de Rancagua, realizó
su educación básica y media
en el Instituto O´Higgins de
los Hermanos Maristas en
esa localidad. Posteriormen-
te sus anhelos por convertir-
se en abogado lo llevaron a
matricularse en la Universi-
dad Católica de Valparaíso,
en donde se graduó como
jurista. Actualmente feliz-

mente casado con una perio-
dista y padre de dos hijos. Su
espíritu de superación den-
tro de su carrera logró obte-
ner un post grado en Magís-
ter en Derecho.

- ¿Qué es lo que se
puede destacar durante
su periodo como Fiscal
Jefe?

-  «Llegué hacerme
cargo de esta fiscalía en
abril del año 2011 con un
plan de trabajo, reestruc-
turamos la fiscalía en su
organización y de a poco
llegaron los éxitos esta-
dísticamente. Esta Fisca-
lía está dentro de las me-
jores durante mi gestión
lo que me deja conforme
y sat is fecho.  Espero
aportar un grano de are-
na con mis conocimien-
tos y experiencia en esta
nueva destinación en Los
Andes, que en cierta me-
dida para la comunidad
de ese lugar».

- ¿Qué labores cum-
plirá en la Fiscalía de
Los Andes?

- «Efectivamente, desde
el día lunes 2 de marzo for-
mo parte del equipo de la
Fiscalía de Los Andes como
fiscal adjunto y asumiré una
cartera de causas que me
serán asignadas por la jefa-
tura de dicha fiscalía».

- ¿Fue una gran tarea
como fiscal jefe a pesar
de la escasez de fiscales
en el país?

- «La reforma en la
Quinta Región se inició a
f ines del  año 2003 y
siempre San Felipe ha te-
nido asignado a cinco fis-
cales, pero con el devenir
de los años se han dicta-
dos nuevas leyes que han
creado nuevos delitos y la
competencia en los fisca-
les ha ido en aumento, no
así el números de fiscales,
vale decir tenemos más
causas, más delitos que
antes para investigar, es
esa una de las razones
que se requiere, no sola-
mente en esta fiscalía,
sino en varias otras el au-
mento de la dotación de
persecutores».

- ¿Cómo fue evalua-
da su gestión en la Fis-

calía Regional?
- «Durante todos estos

años la Fiscalía de San Feli-
pe fue bien evaluada, siem-
pre estuvo dentro de los
mejores a nivel regional,
que son catorce en total, he
sido bien calificado y espe-
ro que esto continúe».

- ¿Cuáles causas a su
cargo puede destacar
que tuvieron conmo-
ción pública?

- «Tuve casos de mu-
cha relevancia e impacto
a nivel local y nacional,
tuvimos juicios orales
bastantes exitosos de lo
cual me voy profunda-
mente conforme con el
trabajo desplegado y del
aporte que se hizo por
esta fiscalía a favor de las
víctimas. Se lograron des-
baratar bandas como la
del ‘Tiki Tiki’ y homici-
dios,  durante estos cua-
tro años tuvimos resulta-
dos exitosos, se formó un
gran equipo de trabajo,
un grupo humano que es
imposible no sentir nos-
talgia por los lazos crea-
dos».

- ¿Cuál fue el caso
que más le impactó?

- «Todos son impac-
tantes, me ha tocado ver
desde  cuas ide l i tos  de
homicidios en acciden-
tes de tránsito con varias
personas fallecidas, has-
ta homicidios simples y
calificados, incluso fe-
micidio, por cierto, cada
vez que hay una muerte
de un ser humano el he-
cho en sí impacta, clara-
mente el caso de Tama-
ra Lepe, Alicia Silva y
Carol González, como
también dentro de las
esfera de la sexualidad
me tocó participar en un
proceso y tomar el caso
del ex ‘Cura Pancho ’,

en donde se vio y escu-
chó a lo largo de el mis-
mo, no deja de ser im-
pactante».

Osvaldo Basso Cerda
concluyó esta entrevista
afirmando su compromi-
so como persecutor en el
Ministerio Público de Los

Nicolas Gonzalez: Nicolás
González asesino de Tama-
ra Lepe, fue condenado a
Ddoce años de cárcel por
homicidio.

Andes, “aportaré toda mi
experiencia y  conoci-
miento, mi empeño y mis
esfuerzos van a estar abo-
cados en dicha localidad
para hacer un aporte al
equipo humano de esa
fiscalía”.
Pablo Salinas Saldías
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Entregan útiles escolares a 200 niños panquehuinos

Un total de 200 alumnos de la comuna, resultaron favorecidos con la entrega de un set de útiles escolares.

PANQUEHUE.- Un
total de 200 alumnos de
la comuna, resultaron fa-
vorecidos con la entrega
de un set de útiles escola-
res. La distribución de es-
tos implementos se reali-
zó a través de una cere-
monia efectuada en la
sala cultural de la comu-
na.

La Directora del De-
partamento de Desarrollo
Comunitario, Camila Ara-
gón, explicó que se trata
de una ayuda social, que
permite completar el lis-
tado de útiles, solicitados
al inicio del año escolar.
“Es un set que se entrega
a los niños de enseñanza
básica y media y la idea es
que nosotros como muni-
cipio, podamos aportar
con un granito de arena
para el inicio del año es-
colar, a todos aquellos ni-

ños que están en situación
más precaria y de vulnera-
bilidad.

Este año la entrega se
hizo a la mayoría de los ni-
ños que vinieron a inscribir-
se, el único requisito era te-
ner ficha de protección so-
cial en la comuna de Pan-
quehue y hacer entrega de
su certificado de alumno
regular.

Tuvimos una cober-
tura de 100 útiles esco-
lares para básica e igual
cantidad para media, así
que  hubo bastante con-
currencia por parte de
los papás que acompa-
ñaron a sus hijos”. Agre-
gó finalmente Aragón,
que los recursos para fi-
nanciar este programa
provienen del  munici-
pio, específicamente del
presupuesto municipal
del ámbito social.
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Incendio afectó Agrofrutera Tocornal ayer en la madrugada
Pasadas las 03:00 horas

de ayer martes, se desató un
gigantesco incendio en el
interior de Agrofrutera To-
cornal en el sector Las Ca-
denas de la comuna de San-
ta María, en donde las in-
tensas llamas consumieron

El siniestro se produjo en horas de la madrugada de ayer
martes en Agrofrutera Tocornal en Santa María. (Fotos
@Carnaval_FM).

Por más de cinco horas diversas compañías de Bomberos
de las comunas vecinas debieron combatir el fuego que cal-
cinó gran parte de las dependencias de la empresa agrícola.

El siniestro está siendo investigado por la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe para determinar el origen del fuego.

las dependencias donde se
ubica un paking, cámaras
frigoríficas y bodegas, cuyo
siniestro se encuentra en
proceso de investigación
por la PDI por disposición
de la fiscalía para determi-
nar el origen.

Hasta el lugar debieron
acudir diversas unidades de
Bomberos de las comunas
de Santa María, San Felipe,
Los Andes y San Esteban,
tras las columnas de fuego
que calcinaban las depen-
dencias de la empresa. Los
voluntarios debieron com-
batir el fuego por cinco ho-
ras para controlar la grave

situación. Sin embargo un
pequeño rebrote del fuego a
eso de las 10:00 horas obli-
gó a que dos unidades de
Bomberos se trasladaran
nuevamente para reducir
las brasas e impedir que
continuara la tragedia.

Ante la magnitud del
fuego, la Fiscalía de San Fe-
lipe ordenó las diligencias

de la Policía de Investigacio-
nes para determinar el ori-
gen del siniestro por medio
de las imágenes de las cá-
maras de seguridad que
cuenta la empresa afectada.
Al mismo tiempo el Depar-
tamento Técnico de Inves-
tigaciones de Bomberos,
emitirá un informe de
acuerdo a las labores que
cumplieron los voluntarios
durante las horas que se ex-
tendió el incendio.

Afortunadamente no
se registraron personas
heridas ni otras propieda-
des afectadas por este si-
niestro. Sin embargo dos
voluntarios de Bomberos
resultaron con principio
de asfixia debido a la in-
tensa emanación de humo
y una fractura en un tobi-
llo debiendo ser derivados
hasta el Hospital San Ca-
milo.
Pablo Salinas Saldías
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Tres delincuentes fuertemente armados asaltan botillería
Tal como lo
muestran
las imáge-
nes toma-
das del
video de las
cámaras de
seguridad,
este atraco
se ejecutó
con una
violencia
excesiva.

LOS ANDES.- Un
traumática experiencia vi-
vieron dos adultos mayores
propietarios de una botille-
ría en el Barrio Centenario,
luego de ser asaltados por
tres jóvenes delincuentes
que los intimidaron con ar-
mas de fuego.

El atraco ocurrió cerca
de las tres de la madrugada
del pasado día domingo
cuando tres delincuentes,
dos de los cuales llevaban
consigo armas de fuego cor-
tas y rostros cubiertos, in-
gresaron a Botillería Tac-
chini, ubicada en la esquina
de Avenida Chile con Valen-
tín Pardo.

En esos momentos se
encontraba ateniendo su
dueña M.I.B.C., de 64
años, en compañía de su es-
poso y al menos dos clien-
tes. La propia dueña, en
conversación exclusiva con

nuestro medio, señaló que
uno de los delincuentes ar-
mados se quedó en puerta,
un segundo maleante los
apuntó con una escopeta
hechiza y el tercero saltó el
mostrador y se abalanzó so-
bre ella tomándola del pelo
y luego lanzándola al piso
mientras a punta de insul-
tos le exigía la entrega del
dinero.

La mujer mantenía en su
poder el dinero de la recau-
dación de las recargas tele-
fónicas de celulares y cuan-
do cayó al piso, aprovechó
de ocultarlo debajo de un
mueble, diciéndole al anti-
social que no tenía plata.

Pese a la insistencia del
asaltante y a pesar que la
estaban apuntando a ella y
su esposo, se negó a dar el
dinero que habían recauda-
do con las ventas logradas
en la noche de la Chaya de

Centenario.
En esos momentos, el

delincuente quien actuaba
de ‘loro’ en la puerta, se dio
cuenta que el local tenía cá-
maras de seguridad y que
estaban siendo grabados,
por lo cual mediante señas
les dijo a sus compañeros
que se retiraran, huyendo
por Avenida Chile en direc-
ción al sur.

La propietaria dijo que
esta es una de las experien-
cias más traumáticas que les
ha tocado vivir en los años
que llevan con el local y que
se sienten temerosos e inse-
guros de mantener abierto
hasta tarde. “Esa noche casi
no pude dormir, porque es-
taba en shock, ya que nos
apuntaron con pistolas y
nos insultaron en todo mo-
mento”, declaró.

Una vez ocurrido el atra-
co, hicieron la denuncia co-

rrespondiente ante oficiales
de carabineros, quienes si
bien realizaron una búsque-
da por el sector no lograron
dar con el paradero de los

maleantes. No obstante, la
SIP quedó a cargo de peri-
ciar las imágenes de las cá-
maras, a fin de poder indi-
vidualizar a los integrantes

de banda, quienes habrían
participado en otros atracos
en almacenes y minimarket
de poblaciones del sector
sur de la ciudad.

Durará un año su recuperación:

Botellazo en la boca lo manda grave al hospital

La radiografía reveló varias fracturas, por lo
que debieron colocarle fierros para poder su-
jetar los dientes.

Con graves
lesiones,
fracturas en
su mandíbula
y piezas
dentales
sueltas
terminó el
adolescente
de 16 años
de iniciales
D.E.A.

Menor debió ser intervenido para tratar de
salvarle la dentadura tras sufrir fracturas, tanto
del maxilar superior como inferior.

CALLE LARGA.- Con
graves lesiones en su boca
consistentes en profundos
cortes, fracturas en su man-
díbula y piezas dentales
sueltas terminó el adoles-
cente de 16 años de inicia-
les D.E.A., quien la madru-
gada del pasado sábado 14
de febrero fue golpeado con
una botella por otro sujeto
al término de una fiesta.
Todo parecía normal en una
fiesta que se desarrolló esa
noche en una parcela del
sector Pocuro, en donde
asistió una gran cantidad de
adolescentes y donde tam-
bién había algunos padres
de los menores.

A poco de haber termi-
nado la fiesta y por razones
que no están del todo claras

se produjo una descomunal
pela entre los asistentes en
donde incluso los partici-
pantes se lanzaron sillas y se
golpearon con objetos con-
tundentes.

El menor víctima se en-
contraba junto a unos ami-
gos y de espalda a lo que es-
taba ocurriendo, momento
en el cual y de forma repen-
tina se le acercó un sujeto de
unos 26 años aproximada-
mente que lo atacó reven-
tándole una botella de vi-
drio en la boca.

SERIAS HERIDAS
El adolescente cayó al

piso inconsciente completa-
mente ensangrentado, sien-
do asistido por sus propios
padres y también amigos

quienes llamaron de forma
inmediata al Samu. El joven
fue llevado en ambulancia
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios, en donde le diagnos-
ticaron cortes en la boca y
fracturas, tanto del maxilar
superior como inferior, ade-
más de intervenirlo para
tratar de salvarle la denta-
dura.

Posteriormente fue deri-
vado a la Urgencia Dental
del Cesfam Centenario, en
donde se corroboró la gra-
vedad de las lesiones y de-
bieron colocarle fierros para
poder sujetar los dientes. La
familia del joven interpuso
una denuncia en la Tenen-
cia de Carabineros de Calle
Larga y los antecedentes ya

están en manos de la Fisca-
lía de Los Andes, a fin de
que se pueda identificar y
detener al responsable de
esta brutal agresión.

SIN MASTICAR
En tanto, el menor está

con reposo absoluto en do-
micilio, acudiendo durante
la semana a evaluaciones
médicas, ya que no puede
comer y se está alimentan-
do solo con papillas y líqui-
dos.

La familia indicó que el
adolescente podría estar un
año en tratamiento de reha-
bilitación y sin poder asis-
tir al liceo, en donde debe
cursar tercero medio. Los
padres y familiares esperan
que se investigue este caso,

se dé con el responsable y
que se adopten las medidas
respectivas para que el agre-
sor no se acerque al menor
y sea sancionado penal-
mente por este brutal ata-
que, que tiene al joven con
riesgo de perder su denta-
dura.

También pidieron que

las autoridades respectivas
de la provincia, comunales y
policiales fiscalicen estas ac-
tividades, ya que en estas
fiestas denominadas ‘parce-
lazos’ existe un alto consu-
mo de alcohol entre los me-
nores y bailes de contenido
sexual, no descartándose in-
cluso la presencia de drogas.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Peatón fue atropellada en calle
Tocornal por un vehículo

Hoy serán formalizados por fiscalía:

Ladrón al que lincharon volvió a robar ahora en tienda de ropa

Raúl Uribe Mella delincuen-
te habitual reducido el domin-
go por ciudadanos tras el
robo de carne, el día de ayer
martes volvió a cometer otro
hurto de ropa interior en com-
pañía de Rojas Carvajal.

Germán Rojas Carvajal pe-
ligroso antisocial fue deteni-
do el día de ayer por perso-
nal de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe co-
metiendo el robo de espe-
cies desde un local comer-
cial Persa de calle Merced.

Luego que Raúl Uri-
be Mella fuera reducido
y golpeado en una deten-
ción ciudadana como lo
informáramos en nuestra
edición del día de ayer
martes en Diario El
Trabajo, y luego tam-
bién de que fuera forma-
lizado por la justicia, ob-
tuvo su libertad por hur-
to de carne, el día de ayer
nuevamente fue detenido
por la Policía de Investi-
gaciones cometiendo el
hurto de ropa interior
junto a otro sujeto.

U r i b e  M e l l a  d e  2 6
años de edad en compa-
ñía de Germán Rojas
Carvajal  de 27 años de

edad, fueron sorprendi-
dos  en  f lagrancia  por
efectivos de la Brigada
Criminal de la Policía de
Investigaciones de San
Felipe, tras haber roba-
do ropa interior desde
u n a  t i e n d a  c o m e r c i a l
Persa, ubicada en calle
Merced de San Felipe en
horas de la mañana de
ayer martes. Los funcio-
narios policiales captu-
raron a los sujetos con
las especies avaluadas
en la suma de $10.000
por su propietario, en la
intersección de  ca l les
Freire esquina Combate
de Las Coimas de esta
comuna.

Como se recordará,
Uribe Mella fue reteni-
do por dos ciudadanos
en cal le  Prat ,  quienes
enardecidos por la de-
l incuencia y  la  puerta
giratoria, a correazos y
patadas lo entregaron a
Carabineros el  pasado
d o m i n g o ,  t r a s  h a b e r
s u s t r a í d o  2 0  k i l o s  d e
pulpa  de  cerdo  desde
Restaurante  Sonia  La
Ú n i c a  e n  A v e n i d a
O´Higgins de San Feli-
pe, cuya acción se regis-
tró en un video que cir-
culó a los pocos minutos
por las redes sociales,
en repudio de este anti-
social.

QUEDARON LIBRES
Sin embargo la Fiscalía

de San Felipe ordenó el día
de ayer, que ambos impu-
tados: Raúl Uribe Mella
con antecedentes policiales
por los delitos de Robo con
violencia y por sorpresa y
Germán Rojas Carvajal con
prontuario por consumo de
drogas; Hurto falta; Hurto
simple; Lesiones menos
graves; Robo con intimida-
ción y Robo en lugar habi-
tado, fueran sean traslada-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para
ser sometidos a control de
detención el día de hoy
miércoles.
Pablo Salinas Saldías

La mujer fue atropellada por un vehículo en horas de la mañana de ayer martes en calle
Tocornal, la que fue asistida por personal del Samu. (Foto: @EmergenciaAconcagua)

Una mujer resultó le-
sionada tras haber sido
atropellada por un vehícu-
lo que se desplazaba por
calle Tocornal en la comu-
na de San Felipe, aparen-
temente luego de haber
cruzado la calzada por un
paso no habilitado.

El accidente se produjo
en horas de la mañana de

ayer martes, cuando debió
concurrir personal del Samu
para asistir a la paciente y
brindarle los primeros auxi-
lios. Posteriormente, la mu-
jer fue derivada hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe para ser evaluada por el
médico de turno con el obje-
tivo de establecer un diag-
nóstico de las lesiones pro-

ducto de este atropello.
Por su parte, Carabi-

neros realizó un llamado
al autocuidado de los pea-
tones que circulan por las
arterias, especialmente las
de alto tráfico que se in-
tensificarán desde el día
de hoy miércoles que co-
mienza el período escolar.
Pablo Salinas Saldías
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El liderato del torneo nocturno de la Liga Vecinal cambió de manos

Sin descanso el Corina Urbina
continúa con su pretemporada

Cadetes del Uní y El Tra se
enfrentan con rivales de la costa

Las liceanas están haciendo su trabajo de Pretemporada en la Sala Múltiple y el Fortín Prat.

En Cancha Parrasía se produjeron grandes novedades, ya que Villa Los Amigos se adueñó de la cima del torneo para
jugadores mayores de 55 años de edad.

La oncena Súper Seniors
de Aconcagua, dio el gran
golpe de la fecha y quizás del
todo el campeonato, al im-
ponerse por la cuenta míni-
ma a Resto del Mundo, re-
sultado que dejó en primer
lugar a Villa Los Amigos,
equipo que no sin proble-
mas se impuso por 2 a 1 a
un obstinado y sorprenden-
te cuadro de Villa Argelia.

La cuarta fecha de la
rueda de revanchas pudo
haberse convertido en la

más trascendental de todo
el torneo, porque Villa Los
Amigos promete no soltar la
posición de privilegio que
ha perseguido durante todo
este caluroso verano. En
tanto esta noche, verán ac-
ción los dos equipos que
disputan el título del certa-
men en el que sólo pueden
jugar jugadores que ya pa-
saron los 55 años de edad,
cuando en Cancha Parrasía,
comience a disputarse la fe-
cha cinco de la segunda rue-

da.
Resultados fecha 4
segunda rueda

Tsunami 4 – Unión Es-
fuerzo 1; Villa Los Amigos 2
– Villa Argelia 1; Carlos Ba-
rrera 3 – Barcelona 0; Acon-
cagua 1 – Resto del Mundo
0.

Programación miércoles
4 de marzo

20:00 horas, Resto del
Mundo – Carlos Barrera

21:15 horas, Barcelona –
Villa Los Amigos

Los equipos juveniles del Unión San Felipe han tenido un buen inicio en el Torneo de
Apertura, condición que hoy esperan ratificar ante Wanderers.

Dentro de las caracte-
rísticas que han diferen-
ciado al torneo del Fútbol
Joven de ediciones ante-
riores, se encuentra el que
con regularidad se están
jugando fechas a mitad de
semana, por lo que los
equipos cadetes de Unión
San Felipe y Trasandino
hoy deberán hacer frente
a la cuarta jornada del
torneo, que ahora está en
una fase zonal.

Los conjuntos juveni-
les del ‘Tra’ buscarán su
rehabilitación enfrentán-
dose a Everton, un club
que posee buenas series
menores, lo que hace su-

poner que las cosas no serán
nada sencillas para los andi-
nos. Por su parte los cante-
ranos del Uní, se medirán en
San Felipe y Valparaíso con
sus similares de Santiago
Wanderers; los duelos entre
sanfelipeños y porteños aca-
paran gran interés debido a
que en todas las series am-
bos clubes son protagonistas
y tempranamente, ya cargan
con el favoritismo para pa-
sar a la siguiente etapa del
campeonato.
Programación
miércoles 4 de marzo
Trasandino

Estadio Centenario de
Los Andes

11:30 horas, Trasandi-
no – Everton (U15)

13:30 horas, Trasandi-
no – Everton (U16)

Unión San Felipe
Complejo Mantagua

11:00 horas, Santiago
Wanderers – Unión San
Felipe (U17)

13:00 horas, Santiago
Wanderers – Unión San
Felipe (U19)

Complejo Unión San
Felipe

11:00 horas, Unión
San Felipe – Santiago
Wanderers (U15)

13:00 horas, Unión
San Felipe – Santiago
Wanderers (U16)

El Club de básquetbol
Corina Urbina se ha pro-
puesto grandes metas,
por lo que el trabajo de
pretemporada se ha tor-
nado y cobrado un valor
muy importante. Esta se-
mana los equipos adultos
y juveniles comenzaron el
segundo ciclo de entrena-
mientos los que tendrán
lugar en el  Gimnasio

Samuel Tapia Guerrero y
el Fortín Prat.

Las prácticas, que son
dirigidas por el Profesor Ro-
drigo Marianjel, comenza-
ron la tarde de ayer y el res-
to de la semana seguirán en
los siguientes horarios:
Miércoles 4, Sala
Múltiple

17:00 a 18:30 horas (U11
y U13)

18:30 en adelante (U15)
Jueves 5, Fortín Prat
17:00 a 19:00 horas

(adultos)
Viernes 6, Sala
Múltiple

17:00 a 18:30 horas,
(U11- U13)

18:30 a 20:00 horas,
(U15)

20:00 a 21:30 horas,
(U17 y adultos)
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

AMOR: Trate de disfrutar más del contacto con sus cercanos en espe-
cial cuando se sienta algo melancólico/a. Disfrute de su cariño. SA-
LUD: Cuidado, alguien de su familia no está muy bien. DINERO: Deje
de caer en tentaciones y su situación mejorará. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 9. (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.)

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: El amor puede estar oculto en una hermosa amistad. Deberá
definir que es más importante para usted. SALUD: Dolores de cabeza
generados por las contaminaciones del ambiente. DINERO: Cuide sus
ahorros, ya que se aproxima una temporada de gastos. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 14.

AMOR: De vez en cuando hay que escuchar los reclamos de la pare-
ja, es cosa de ver a través de los ojos del otro. SALUD: Debe cuidar
su salud, solo usted es responsable de sí mismo/a. DINERO: Haga
nuevos planes junto a su familia. Las cosas saldrán bien. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: El afecto de sus amistades se está perdiendo solo por su
culpa. No se aleje de ellos. SALUD: Debe hacer más ejercicios. Deje
de comer masas y tome más jugos de fruta natural. DINERO: No se
desespere, ya encontrará un trabajo digno de usted. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 21.

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas que no le generan nada
bueno en su vida, busque mejores amistades. SALUD: Debe consultar
a un médico por sus molestias. DINERO: Debe pensar dos veces las
cosas antes de meter las patas, tenga cuidado. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Hoy es un día perfecto para disfrutarlo con sus seres queri-
dos. Trate de pasar el máximo de tiempo con ellos. SALUD: Tendrá
algunos molestares en cuello, garganta y la parte del estómago. Cuí-
dese un poco más. DINERO: Tendrá algún trabajo extra que le ayuda-
rá mucho. COLOR: Negro. NÚMERO: 31.

AMOR: Vivir de ilusiones, caprichos y expectativas sin base, no lo
llevarán a ningún lado. SALUD: Debe calmar un poco sus motores o
acabará colapsando. DINERO: La única forma de cambiar su bienes-
tar económico es trabajando duro. Sus esfuerzos tendrán frutos. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 7.

AMOR: Está perdiendo a la persona que ama solo por sus celos extra-
limitados. Necesita controlarse un poco. SALUD: Está a punto de caer
en una depresión. Viva la vida, disfrute cada momento. DINERO: Todo
lo que a planificado le va a funcionar. No se rinda. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: No caiga en tentaciones que después lo/a harán arrepentirse.
No traicione la confianza. SALUD: Debe llevar una vida más entreteni-
da y así no tendrá tantos enredos como ahora. DINERO: Gaste su
dinero analizando cada paso que da. Piense en el futuro. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: El amor en este tiempo está pasando por un buen momento,
no lo desaproveche generando situaciones conflictivas. SALUD: Todo
pasa por su cabeza. Si está relajado/a su salud estará mejor cada día.
DINERO: Buenas perspectivas materiales. Aprovéchelas bien. CO-
LOR: Burdeos. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con las perturbaciones en su corazón ya que pueden
dañar lo que ya tiene. SALUD: Más cuidado con las ulceras debido al
estrés. DINERO: Las cosas tan fáciles no siempre terminan en algo
bueno, tenga cuidado si le ofrecen algo así. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 26.

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 confunda las cosas entre ustedes ya que eso será un error
que costará bastante corregir. SALUD: Para recargar sus baterías
debe procurar dormir más que hasta ahora, cuídese. DINERO: Debe
cuidarse de aquellas personas que se basan solo en su interés. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 33.

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.

•  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
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Brujo ‘Omarcito’ estafó a familia en más de $500.000

Perros callejeros frente a Carabineros
Un ciclista identificado como Enrique

Contreras, vecino de San Felipe, nos visitó
para expresar su malestar por la existencia de
peligrosos perros frente a la Prefectura de Ca-
rabineros. Lo anterior debido a que en la ma-
ñana de ayer fue atacado por uno de ellos, el
cual le provocó una aparatosa caída cuando
intentó huir en su bicicleta por el bandejón
central de dicha arteria. Su malestar y lo que
lo motivó a dejar una constancia en Carabi-
neros, es básicamente porque si bien se trata
de animales abandonados como miles que pu-
lulan por las calles, según su parecer, si los
perros permanecen ahí es porque alguien en
esa institución les está proveyendo de alimen-
tos, ya que de lo contrario se habrían marcha-
do en busca del sustento como lo hacen los
perros vagos. De ahí que pidió que se adop-
ten las medidas del caso por parte de Carabi-
neros para no mantener a los que definió como
feroces perros en la vía pública.

FOTO DENUNCIA

FALSO BRUJO.- Nuevamente un autodenominado brujo’ esta-
fó en más de $500.000 a una familia putaendina. (Referencial)

PUTAENDO.- Nueva-
mente un autodenominado
“brujo” estafó en más de
$500.000 a una familia putaen-
dina, que lo contrató para que
realizara una “sanación” en un
terreno agrícola. Los antece-
dentes recopilados por nuestro

medio y confirmados por Ca-
rabineros, sostienen que un
matrimonio de un sector de
Putaendo, a través de un fami-
liar contactó a un “sanador”,
en la ciudad de Santiago, apo-
dado “Omarcito”,  quien a tra-
vés de Internet ofrecía todo

tipo de sanaciones a personas
y a viviendas.

CASA MALDITA
El sujeto se trasladó hasta

Putaendo el viernes pasado y
conversó personalmente con el
matrimonio que pretende ven-

der un terreno desde hace bas-
tante tiempo, pero debido a va-
rias situaciones que tildan de
inexplicables, cuando el nego-
cio estaba prácticamente he-
cho, luego no se concretó, por
lo que se convencieron que al-
guien les arrojó una maldición
en el terreno por una disputa
que mantuvieron con otro ve-
cino hace un par de años.

El estafador, a quien las
víctimas describen físicamen-
te a un sujeto de “aspecto asiá-
tico” y de bigote, llegó al te-
rreno y luego de tomar mues-
tras de tierra, misma que intro-
dujo en unas botellas a las cua-
les aplicó un líquido, confirmó
al matrimonio que efectiva-
mente alguien les había arro-
jado un mal, razón por la cual
se debía realizar una limpieza
espiritual al día siguiente du-
rante la noche.

Los afectados entregaron
la suma de $500.000 en efec-
tivo para la supuesta sanación,
más $80.000 por los gastos de
traslado que cobró “Omarci-
to”, el cual no apareció el día
sábado y además nunca más
contestó su teléfono celular,
por lo que recién la familia se
percató que fueron víctimas de
un estafador.

Al igual que en la ocasión
anterior en donde una mujer
estafó a una familia de Guz-
manes, los afectados no quisie-
ron realizar la denuncia formal
ante Carabineros, sin embargo
el Suboficial Mayor Luis Cam-
pos Garay confirmó que toma-
ron conocimiento de esta situa-
ción a través de terceras per-
sonas y lamentó profundamen-
te el engaño que afectó a este
matrimonio, e indicó que has-
ta el momento no han recibido
una denuncia formal por parte
de los afectados y reiteró el lla-
mado que hace Carabineros a
no caer en este tipo de tram-
pas u ofrecimientos, porque en
muchos casos, estos “brujos”

se aprovechan de la creencia
de las personas para cometer
estafas, donde se concreta la
entrega de dinero o especies de
manera informal, sin un con-
trato ni herramienta legal que
posteriormente permita recu-
perar el dinero o emprender
acciones legales.

Finalmente Campos Garay
insistió en que las personas,
sobre todo de sectores rurales
no caigan en el ofrecimiento de
estos sujetos, muchos de los
cuales tienen antecedentes por
estafa y recordó que este es el
segundo caso en menos de cua-
tro meses que afecta a humil-
des vecinos de Putaendo.
Patricio Gallardo M.


