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Reducen a mordidas a
delincuente que entró
a robar en conservera
Delincuente habitual de 24 años con nutrido prontuario policial
resultó con numerosas heridas en sus piernas principalmente

Una vez más perros guardianes evitan robo

Más de 30 actores locales en escena:
Tradicional Vía Crucis en Rinconada
de Silva congregó a miles de personas
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PUTAENDO
Incendio de pastizales
dejó incomunicada a
gran parte de la comuna
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RINCONADA
Bodega y frigorífico en
packing ardieron tras
incendio y explosiones
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No hubo detenidos:
Roban en tres locales de
El Señorial provocando
millonarias pérdidas
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Totalmente gratuitos:
Municipalidad impartirá
27 talleres deportivos
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PUTAENDO
Comienza investigación
por presunta falsificación
de firmas en el Daem
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Presidente de la JVRP:
«Ante un terremoto se
debe evacuar hacia los
cerros por el Embalse»
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A las 20 horas en el Municipal:
El Uní y el Tra se unen
por tragedia del Norte
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INCENDIO DE PROPORCIONES.- Un incendio de grandes proporciones y que causó
bastante expectación debido a la inmensa columna de humo que podía divisarse a dece-
nas de kilómetros a la redonda, se desató alrededor de las 14,30 horas de este sábado
en las inmediaciones de Hacienda Rinconada, propiamente en un frigorífico instalado en
sector San Carlos de Los Villares, en el límite de San Felipe con Los Andes, varias unida-
des de Bomberos de San Felipe, Rinconada y de Los Andes, debieron acudir al lugar.
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El detenido sufrió serias heridas en sus piernas.
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Prioridades de la reforma
educacional

   Jerson Mariano Arias

Días de fe

Aún cuando hasta se ha
destinado un día especial y
feriado por motivos de ‘Se-
mana Santa’, no son abun-
dantes las demostraciones
colectivas de fe, religiosa en
este caso. La gente está des-
creída (como dicen). O se
ausenta mentalmente de los
temas sustantivos de la exis-
tencia. Habrá motivos. ¿O
habrá una excesiva seguri-
dad en el modo cansino, ge-
neroso, que presenta el de-
sarrollo cotidiano? Porque
es sabido que en momentos
críticos cada uno eleva una
rogativa a su manera. Sin
embargo, aparentemente
todo va bien. Los problemas
contingentes los resolvemos
nosotros con toda seguri-
dad. Entonces, aquella otra
seguridad que implica la fe,
no hace falta. ¡Somos tan
capaces!

El concepto de fe, no
obstante, es amplio. No so-
lamente considera una ac-
titud religiosa.

¿Cómo es posible vivir y
obtener un resultado conve-
niente sin fe? Nos asombra
la fe de que hace gala Alexis
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RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

cuando ‘driblea’ a sus opo-
nentes y con toda la con-
fianza de que es capaz, ‘pa-
tea’ el balón hasta el fondo
del gol. En esa acción vive
la fe. Es otra fe, claro, pero
es. Como la del líder que,
por nada, intenta encauzar
a sus semejantes trabajan-
do en una dirección por el
bien de todos. Como la fe
que pone en juego el esca-
lador para llegar a la cima
de la altísima montaña.

En fin, dicen los que sa-
ben que existe la fe religio-
sa, la fe de vida, la fe públi-
ca, la buena fe y la mala fe.
Y, sin duda, hay otras tam-
bién.

De lo religioso, la Biblia
dice que la fe es «la certeza
de las cosas que no se ven».
Si se pretende tener fe, no
se debe indagar más de lo
conveniente. Y en casos, in-
dagar nada.

Recuerdo- a propósito -
a un sin dios (ateo) chileno
que vivió entre el siglo XIX
y el XX, dirigente obrero,
crítico por esencia, que en
1901 más o menos, pone en
duda (contrario a la fe) las

historias bíblicas y la razón
y objetivo del mensaje cris-
tiano. Lo que puede sor-
prender en él, más que sus
firmes aseveraciones, son la
cantidad de información a
que se refiere echando
mano a la ciencia, la histo-
ria, la sociología y las reli-
giones comparadas. Y - cier-
to - culmina su esfuerzo con
una expresión de absoluta
incredulidad religiosa.

Hoy en día nadie asom-
bra a nadie con tanta erudi-
ción. Existe la omnipresen-
te internet en la que usted
puede averiguar lo que de-
see y también lo que no
quiera saber. Allí aparecen
numerosos trabajos en fa-
vor de la fe religiosa y tam-
bién en contra de ella. Ade-
más de todas las otras pré-
dicas doctrinarias de que se
ha oído hablar.

¿Cómo lograr la fe? He
ahí el punto. Los argumen-
tos tradicionales ya no satis-
facen. ¿Cómo perder la fe?
Muy fácil: encontrarse de
improviso con la conducta
o la persona que nos haga
perderla.

Un proverbio chino
dice: “Regala un pescado
a un hombre y le darás ali-
mento para un día, ensé-
ñale a pescar y lo alimen-
tarás para el resto de su
vida”. Soy partidario que
dentro de nuestros con-
textos culturales, lo rega-
lado muchas veces o lo
que cuesta poco, no se va-
loriza. Eso de hablar de
gratuidad en todo, nunca
ha resultado y  podemos
constatarlo en otros paí-
ses, con excepción de
nuestro país vecino Ar-
gentina, en la Universi-
dad de Buenos Aires
(Uba), donde los egresa-
dos de cada carrera son
menos del 10%.

Cambios en la nueva
política docente, baja de
matrículas en la educa-
ción municipalizada, ma-
gros sueldos de los profe-
sores, brecha en la cali-
dad, mediciones interna-
cionales son algunos de
los temas que están mo-
viendo la agenda educati-
va, así lo sostienen en
Educar Chile.

Carlos Henríquez, di-
rector ejecutivo de la
Agencia de Calidad, seña-
ló que a pesar de haber

alcanzado algunos avances
en materia educacional a lo
largo de estos años, “los de-
safíos actuales ya no son los
de antes y son difíciles de
implementar, debido a que
requieren de una arquitec-
tura para convertir a la edu-
cación en un derecho y las
mayores capacidades de los
distintos actores del siste-
ma, además de liderazgo y
sinergia. Sin embargo, es
necesario no solo avanzar
en los aprendizajes como lo
conocemos de manera tra-
dicional, sino abrir un mun-
do de oportunidades a tra-
vés de las ciencias, artes,
formación ciudadana y
otras materias de interés de
cada niño con el fin de que
lo central y fundamental sea
educar para la vida y vivir en
comunidad”.

A su juicio, “los docen-
tes son fundamentales en
cualquier proceso de refor-
ma al sistema escolar, ellos
están al centro del proceso,
donde la calidad de la cali-
dad se juega, al interior de
la sala de clases. Los docen-
tes son los líderes pedagó-
gicos que tiene el rol princi-
pal de desarrollar los apren-
dizajes de los estudiantes,
desde una perspectiva inte-

gral”. El desafío, en conse-
cuencia, es apoyar la labor
que realizan, la responsabi-
lidad de todos los adultos es
también importante, ya que
educar es un desafío de la
sociedad y no solo del esta-
blecimiento. Desafío que se
quiere aportar desde la
Agencia Calidad de la Edu-
cación.

Generar las condiciones
para la calidad y equidad,
creando un sistema funda-
do en la no discriminación
de los estudiantes y basado
en la colaboración entre los
actores.

Profesionalización del
sistema educativo, a través
del desarrollo del liderazgo
directivo y la Política Nacio-
nal Docente.

La consolidación de un
Sistema de Aseguramiento
de la Calidad en todos los ni-
veles educativos, fundado
sobre el apoyo y acompaña-
miento, centrado en el logro
de aprendizajes.

Fortalecer la educación
pública en todos los niveles
educativos, desarrollando
políticas estructurales para
una nueva educación públi-
ca y a través de una agenda
inmediata y de corto plazo.

               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

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-04-2015 24.644,98
06-04-201506-04-201506-04-201506-04-201506-04-2015 24.641,8124.641,8124.641,8124.641,8124.641,81
05-04-2015 24.638,64

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015 43.240,0043.240,0043.240,0043.240,0043.240,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-04-2015 25.652,50
06-04-201506-04-201506-04-201506-04-201506-04-2015 25.649,7925.649,7925.649,7925.649,7925.649,79
05-04-2015 25.647,08
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Municipalidad impartirá gratuitamente 27 talleres deportivos

En conferencia de prensa, el Alcalde Freire y el jefe del
Departamento de Deportes de la municipalidad, Danilo Peña,
dieron a conocer la oferta de talleres para este año 2015.

Diversas disciplinas, para todas las eda-
des y sin ningún costo, considera para este
año el Departamento de Deportes.

Una invitación a la co-
munidad sanfelipeña de to-
das las edades para que se
sume a los distintos talleres
deportivos que se comenza-
rán a dictar a contar de este
lunes 6 de abril, en distin-
tos recintos deportivos de la
comuna, formuló el Alcalde
de San Felipe Patricio Frei-
re, acompañado del jefe del
Departamento de Deportes
de la municipalidad Danilo
Peña.

El estadio fiscal, la sala
de uso múltiple, el gimna-
sio del Liceo Roberto Hu-
meres, el estadio de Curi-

món, entre otros, forman
parte de la serie de recintos
en donde se desarrollará un
total de 27 talleres deporti-
vos, destacando el alcalde
Freire que no solo se consi-
dera la práctica y la forma-
ción en disciplinas tradicio-
nales como fútbol, básquet-
bol y vóleibol, sino también
se suman otras que han sido
demandadas por la comuni-
dad.

“Nos trazamos como
objetivo generar una ofer-
ta que responda a los re-
querimientos de la comuni-
dad. Entendemos que mu-

chos vecinos desean practi-
car actividad física o algu-
na disciplina deportiva en
particular y no cuentan con
los recursos para asistir a
un gimnasio por ejemplo,
por eso estamos desarro-
llando un trabajo que per-
mita atender las necesida-
des de los vecinos”, mani-
festó el jefe comunal.

Entre las novedades de
talleres para este año, la
oferta se abre a vecinos con
capacidades diferentes
como el fútbol para ciegos y
la escalada para discapaci-
tados, en tanto que además
de las disciplinas tradicio-
nalmente demandadas, se
contempla para este año ta-
lleres de yoga, zumba, baile
entretenido e incluso run-
ning, que permitirá a quie-
nes gustan de participar en
corridas y maratones, pre-

pararse con profesionales
en esta disciplina.

“Tendremos este año un
taller de running. Sabemos
la inquietud de muchos ve-
cinos por correr, por parti-
cipar en corridas o mara-
tones y por eso este 2015
tendremos esta instancia,
que les permitirá contar
con el apoyo de un profesor,
para que pueda hacer bien
esta actividad, pudiendo
incluso representando a la
comuna en las distintas ac-
tividades que se realizan
durante el año”, señaló Da-
nilo Peña.

Precisó que los 27 talle-
res consideran la práctica de
18 disciplinas deportivas, lo
que además representa un
desafío importante en rela-
ción a la labor que se espe-
ra desarrollar este año, ade-
más de un esfuerzo signifi-

cativo desde el punto de vis-
ta económico.

El detalle de la oferta de
talleres deportivos para este
año 2015, ya está publicada en
el Facebook del Departamen-
to de Deportes San Felipe, así
como en la página web de la

municipalidad de San Felipe
www.sanfelipedeaconcagua.cl.

Los talleres parten este
lunes 6 de abril y los intere-
sados en participar, pueden
acercarse a los lugares don-
de se realizarán e inscribir-
se.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 8ºC
Máx. 30ºC

Martes Mín. 8ºC
Máx. 24ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 28ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Asume nuevo director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave y el nuevo Director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philip-
pe Pinel, el Dr. Jaime Retamal Garrido.

PUTAENDO.- El Dr.
Jaime Retamal Garrido asu-
mió en una emotiva ceremo-
nia, la dirección del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, luego que
el 16 de febrero pasado, la
entonces directora, Dra. Vil-
ma Olave asumiera la direc-
ción del Servicio de Salud
Aconcagua, permaneciendo
de manera subrogante el Dr.
Sebastián Quinteros.

La mañana de este mar-
tes en dependencias de la
institución de salud mental
y con la presencia de la Di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, la representante del Go-
bernador Eduardo León,
Juana Díaz, autoridades lo-
cales, dirigentes gremiales,
jefes de servicio del Hospi-
tal Psiquiátrico y miembros
del Codelo, se dio inicio a la
ceremonia en donde el mé-
dico psiquiatra asumió la
dirección del emblemático
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, en uno de los
momentos más difíciles que
atraviesa la institución lue-
go del fraude de la empresa
Pixels que derivó en la pa-
ralización de las obras de

normalización del recinto.
En su discurso, el hasta

ahora Director (S) del Hos-
pital Dr. Philippe Pinel, Dr.
Sebastián Quinteros Palo-
mera, agradeció la confian-
za depositada en él por par-
te de la Dra. Vilma Olave
para dirigir durante un mes
y medio el Hospital Psiquiá-
trico y también tuvo pala-
bras de reconocimiento a
todo el personal del Hospi-
tal por el apoyo recibido
durante este período, de-
seándole el mejor de los éxi-
tos al Dr. Jaime Retamal.

Por su parte, la Dra. Vil-
ma Olave Garrido, quien
antes de asumir la dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua precisamente fue la
Directora del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel,
destacó el compromiso del
Dr. Sebastián Quinteros,
asegurando «no nos equivo-
camos cuando determina-
mos que Sebastián Quinte-
ros era el mejor elemento
para tomar esta dirección
transitoria, ya que en este
corto tiempo supo llevar
adelante los desafíos de este
Hospital».

Junto con ello, Vilma

Olave sostuvo que al asumir
la Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua, uno de
sus principales compromi-
sos fue nombrar un nuevo
director para el Philippe Pi-
nel, agregando «personal-
mente no conozco al Dr.
Retamal, pero sé que es un
excelente profesional que
sabrá guiar los múltiples
desafíos que tiene el Hospi-
tal Dr. Philippe Pinel y sa-
brá canalizar las necesida-
des de la institución».

La Directora del Servicio
de Salud indicó que también
la llegada del Dr. Jaime Re-
tamal se produce cuando el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel atraviesa un
difícil momento debido al
fraude cometido por la em-
presa Pixels que significó un
retraso en las obras de nor-
malización del recinto: «Sa-
bemos que el Hospital Psi-
quiátrico está pasando por
un difícil momento, lamen-
tablemente se producirá un
retraso en las obras de nor-
malización. Sabemos que
los usuarios no están en las
mejores condiciones debido
a esto y que los funcionarios
tampoco están desempe-

ñándose en las mejores
condiciones, principalmen-
te por la falta de espacios.
Es un golpe duro para el
Hospital Psiquiátrico, pero
este Hospital se ha levanta-
do muchas veces, y esta no
será una excepción, este
hospital se levantará una
vez más», concluyó la Dra.
Olave.

Por su parte, el nuevo
Director del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo, Dr. Jaime Re-
tamal Garrido, señaló que
es grato ver que nuevamen-
te es recibido con agrado, tal
como ocurrió en 2009, e in-
dicó que desde su salida en
el año 2012 siempre ha es-
tado atento a lo que ocurría
en el Hospital, sus logros y
avances «por lo que al lle-
gar aquí no estuve muy aje-
no a su realidad», sostuvo
el profesional, que regresa
al Hospital Psiquiátrico
como director y también
como médico psiquiatra.

Retamal aseguró que
luego de la propuesta para
ser director del Philippe Pi-
nel reflexionó mucho, pues
significaba un nuevo desa-
fío, tanto personal, profe-

sional y familiar, pero final-
mente aceptó el cargo, re-
afirmando el desafío que
tiene la institución de con-
vertirse en el mejor Hospi-
tal Psiquiátrico del país.

Al finalizar, se le hizo
entrega de un reconoci-
miento al Dr. Sebastián
Quinteros por su labor
como Director (S) del Hos-
pital Psiquiátrico y por su

desempeño al frente de la
institución durante un mes
y medio, mientras que, al
concluir la ceremonia fue-
ron varios los funcionarios,
jefes de servicio, dirigentes
e integrantes del Codelo que
se acercaron a saludar y fe-
licitar al Dr. Jaime Retamal
por este nuevo e importan-
te desafío.
Patricio Gallardo M.
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Comienza investigación por
presunta falsificación de firmas
en Daem putaendino

La PDI investigará ciertas irregularidades que fueron dadas
a conocer por el director del Daem, que tienen relación con
la falsificación de firmas.

Efectúan reunión por proceso
entrega tarjeta TNE 2015

Diversas
autoridades
provinciales se
reunieron con
el Gobernador
León para
discutir sobre
el proceso de
validación y
entrega de la
TNE a los
estudiantes de
la zona.

 Además se presentó protocolarmente al
nuevo Director Regional del IPS el Sr. Mar-
celo Góngora.

En esta oportunidad,
en una reunión efectuada
en la Gobernación Pro-
vincial, se estableció do-
tar de mayor información
a los Servicios involucra-
dos en la validación y en-
trega de la Tarjeta Nacio-
nal Estudiantil.

En esta reunión, parti-
ciparon con el gobernador,
el Director Regional de Ju-
naeb, Marcelo Góngora, el
Vicerrector Upla, Patricio
Ibañez, la Jefa de la sucur-
sal IPS Marcela Salas y la
Jefa Provincial de Junaeb,
Claudia Moreno.

Por su parte, el Direc-
tor Regional del IPS Sr.
Marcelo Góngora señaló
que “todos los estudiantes
que tengan TNE 201,4
tienen hasta el 31 de
Mayo para poder utili-
zarla con absoluta liber-
tad en los medios de lo-
comoción. Esa es una pri-
mera información que
queremos entregar y
además que los estudian-
tes tengan esa primera

información. Aquellos que
hayan renovado ya su tar-
jeta nacional estudiantil van
a recibir una tarjeta nueva,
con chip, con una nueva tec-
nología antes del 21 de
Mayo, en sus respectivos
centros de educación. En el
caso de los estudiantes que
tengan que hacer una reno-
vación o alguna reposición,
hoy día los pueden hacer, sin
son de enseñanza básica o
enseñanza media, a partir
del Lunes lo pueden hacer en
las oficinas de Chile Atiende
y, a partir del día 23 Abril,
también lo pueden hacer en
las oficinas de Chile Atiende,
con la ventaja que además
van a venir con un chip in-
corporado, es decir va que-
dar habilitado para poder
utilizarse”, indicó el Director
Regional.

Para el Gobernador Pro-
vincial Eduardo León “La
tarjeta TNE 2014, que hay

que recordar tiene vigencia
hasta el 31 de Mayo, los
alumnos debieran acceder
sin problemas con la matrí-
cula, así que nosotros invi-
tamos a los estudiantes que
no se le esté respetando su
derecho a informarnos a
nosotros, a la Seremi de
Transportes o a sus estable-
cimientos educacionales. La
nueva TNE tiene un chip de
resguardo lo cual va a im-
pedir su falsificación, tam-
bién es relevante eso y el
proceso de renovación será
en los establecimientos edu-
cacionales con los cuales re-
alzaremos un trabajo pre-
vio de coordinación”.

Uno de los acuerdos
adoptados en esta reunión
es levantar información des-
de las Universidades con el
objetivo hacer seguimiento
al proceso de la TNE, en es-
tos establecimientos educa-
cionales.

PUTAENDO.- La Poli-
cía de Investigaciones se en-
cuentra investigando una
denuncia presentada por el
Departamento de Educa-
ción Municipal (Daem), por
una eventual falsificación
de firmas en documentos
oficiales de esa repartición.

Los antecedentes reco-
pilados por nuestro medio,
señalan que se detectó por
parte del director del Daem,
documentos (uno o varios)
cuyas firmas eran incorrec-

tas y totalmente falsificadas,
por lo que él mismo solicitó
una investigación sumaria
que se decretó y que fue lle-
vada adelante por el admi-
nistrador municipal, la cual
no pudo establecer respon-
sabilidades.

Este sumario no pudo
establecer cómo, cuándo y
quién o quiénes falsificaron
la firma o las firmas, por lo
que a insistencia del Daem,
se realizó la denuncia co-
rrespondiente ante la Poli-

cía de Investigaciones.
Efectivamente, pudimos

comprobar que la policía ci-
vil lleva adelante las diligen-
cias tendientes a esclarecer
responsabilidades claras y
precisas, ya que se habría
comprobado que efectiva-
mente en forma maliciosa,
a lo menos una firma habría
sido totalmente falsificada.

Extraoficialmente tam-
bién hemos tomado conoci-
miento que actualmente
hay otro sumario en curso
por “Errores en los procesos
de compras”.

Este año y con la finali-
dad de mejorar su funciona-
miento, el Daem contrató
una contadora como Jefa de
Contabilidad y Finanzas,
una Contadora como encar-
gada de compras SEP y dos
personas para funciones
administrativas en la uni-
dad de personal y otro en
contabilidad.

Patricio Gallardo M.
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Presidente de la JVRP:

«Ante un terremoto la comunidad
debe evacuar hacia los cerros
cuando el Embalse esté lleno»

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 30 de Abril de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de la
Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $4.488.610.- 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 50% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
2015.                                                                                       1/4

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03717901 al 03717950, Cta.
Cte. Nº 81774095 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.       2/4

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 31837, Cta. Cte.
Nº 22109000047 del Banco
del Estado, Sucursal
Putaendo.                                                 2/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 1278570,
Cta. Cte. Nº 4050239-4  del
Banco Santander, Sucursal
San Felipe.                                                 6/3

Considerando
el terremoto
del 2010,
vecinos
piensan que
se debe
alertar sobre
las zonas de
seguridad, de
presentar
alguna falla o
rebalse el
Embalse
Chacrillas.

PUTAENDO.- El Presi-
dente de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo, Miguel
Vega, en entrevista con Dia-
rio El Trabajo, aseguró que
cuando el Embalse Chacri-
llas esté lleno y se produzca
un terremoto de caracterís-
ticas similares el ocurrido el
27 de febrero de 2010, los
habitantes de Putaendo de-
ben tener claro que, por un
tema de seguridad y preven-
ción, deben evacuar hacia los
cerros.

Haciendo un análisis de
lo que significa tener un em-
balse de 31 millones de me-
tros cúbicos de agua, con
una laguna de 7 kilómetros,
Vega sostuvo que es mucha
la cantidad de agua que in-
gresará al Embalse Chacri-
llas, y aunque éste ha sido
construido con la última tec-
nología y está preparado
para resistir un terremoto,
es conveniente que los habi-

tantes de Putaendo también
sepan que como toda obra y
aún más con un terremoto
como el del 2010 o incluso
mayor, se podría registrar
alguna fisura o daño en el
Embalse, y no es convenien-
te tener que esperar una or-
den o mensaje para tomar
precauciones, por lo que
puntualizó que es sugerible
que la misma comuna eva-
cúe preventivamente ante
un terremoto cuando el em-
balse esté lleno.

- ¿Estas declaracio-
nes se podrían interpre-
tar como un hecho alar-
mista?

- Concretamente puedo
señalar que hay que evacuar
en caso de un terremoto y
eso no es ser alarmista, muy
por el contrario, nosotros
como Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, la Goberna-
ción, la Municipalidad y la
comunidad debemos traba-

jar en el ámbito de la preven-
ción para estar preparados y
saber qué hacer si llega a
ocurrir un fenómeno de esas
características, porque hay
que recordar que son 31 mi-
llones de metros cúbicos de
agua que ante una falla de la
cortina podrían generar una
emergencia mayor, y esto in-
cluso es de preocupación de
los vecinos de Los Patos y
Casablanca, y creo que tam-
bién debe ser preocupación
de todos los vecinos de Pu-
taendo” precisó el dirigente.

En el ámbito de la pre-
vención, Miguel Vega tam-
bién precisó que, si una vez
que el Embalse Chacrillas
esté lleno y se diera el mis-
mo fenómeno climático que
afectó al norte del país, es
decir, mucha lluvia en secto-
res en donde sólo debería
caer nieve, el embalse está
preparado para liberar o
evacuar agua que podrían
llegar a 150 metros cúbicos
por segundo, lo que en pala-

Miguel Vega, Presidente de
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.

bras simples significa que el
Río Putaendo traería su ca-
pacidad máxima e incluso
superior a la crecida históri-
ca del año 1987, por lo que
si precipitara en forma in-
tensa y continua y se regis-
trara ese fenómeno, Miguel
Vega aseguró que también la
comuna debe tener claro que
lo más aconsejable es eva-
cuar hacia zonas altas.

El Presidente de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo indicó que jamás en-
tregará información ten-
diente a preocupar o alar-
mar a la comunidad y seña-
ló que no teme hablar de es-
tos temas, porque es la pre-
ocupación que tienen veci-
nos de muchos sectores de la
comuna y es conveniente ser
franco y no escudarse en que
esto no podría ocurrir en Pu-
taendo, pues aseguró que
está demostrado que cada
cierto tiempo la naturaleza
nos prepara sorpresas y nin-
guna obra hecha por el hom-
bre es indestructible.

CONFIRMAN PUNTOS
CRÍTICOS ANTE
LLUVIAS INTENSAS

En otro ámbito, la maña-
na de este martes el Direc-
tor de Obras de la Municipa-
lidad de Putaendo, Jorge
Reyes, en conversación con

Diario El Trabajo, se refirió
a cómo hoy la municipalidad
se está preparando para el
invierno, ante lo cual se es-
tán realizando limpiezas de
esteros y cauces en distintos
sectores de la comuna.

Reyes sostuvo que si
eventualmente se registra-
ran muchas lluvias o un fe-
nómeno parecido al que
afectó al norte del país, exis-
ten zonas críticas como el
Estero Seco en el sector po-
niente de la comuna, que
está embancado y por ende
incluso en algunas áreas está
peligrosamente sobre la al-
tura de algunas viviendas, a
lo que se suma el hecho que
muchos residentes han edi-
ficado en lugares en donde
siempre se han registrado
bajadas de agua o pequeños
esteros, muchos de los cua-
les en los últimos 10 años
han sido encausados y que
hoy tienen antiguos esteros
convertidos en pequeñas
acequias.

El Director de Obras Mu-
nicipales también recordó
que las empresas que secaron
uvas en Tabolango, ya el año
pasado borraron esteros y ge-
neraron inconvenientes a los
habitantes de esa zona, por lo
que efectivamente podrían
registrarse inconvenientes en
varios sectores de Putaendo,

como por ejemplo el estero
que baja desde el Fundo La
Quebrada, en donde el pro-
pietario del fundo arrojó ma-
terial y angostó el cauce del
estero y a pesar de los avisos,
hasta la fecha no ha procedi-
do a limpiar el estero.

Finalmente, Jorge Reyes
declaró que se verán en la
obligación de tener que pe-
dir al Juzgado de Policía Lo-
cal que algunas familias sean
desalojadas desde los luga-
res en donde han levantado
sus viviendas, únicamente
porque éstas están emplaza-
das en zonas de alto riesgo
en caso que se registren llu-
vias intensas.
Patricio Gallardo M.

CRÓNICA

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
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Participó un centenar de efectivos de Los Andes y San Felipe:

Carabineros de Aconcagua inicia mes aniversario con homenaje a sus mártires
En su Octogési-
mo octavo
aniversario,
Carabineros
homenajeó a los
mártires de la
institución junto a
sus familiares.

Con un emotivo home-
naje a los Carabineros caí-
dos en actos del servicio,
más de un centenar de efec-

tivos de Los Andes y San
Felipe iniciaron oficialmen-
te las actividades de celebra-
ción de los 88 años de vida

de la policía uniformada
chilena.

Durante la romería que
se realizó en el cementerio
Municipal de San Felipe y
que fue encabezada por el
prefecto de Aconcagua, Co-
ronel Marcelo Durán, se
rindió honores al Teniente
Juan Carlos Amar, al Sar-
gento Segundo Claudio Var-
gas, al Cabo Primero José
Montoya y al Carabinero
Manuel Miranda.

A la ceremonia asistie-
ron también los familiares
de los funcionarios home-
najeados, quienes se mos-
traron muy emocionados y

Los familiares de los homenajeados, agradecieron el gesto
de la institución al recordarlos.

Estudiantes y funcionarios públicos viajaron a Chañaral a colaborar con damnificados
Treinta universitarios colaborarán en la
contención psicosocial, servicios en ma-
teria de salud, remoción de escombros.

A las 20:00 Hrs del pa-
sado jueves desde la Plaza
Cívica de San Felipe, un gru-
po de estudiantes de la Uni-
versidad de Valparaíso,
Campus San Felipe y fun-
cionarios Municipales y de
la Gobernación Provincial
viajaron a la comuna de
Chañaral como voluntarios
para colaborar en los traba-

jos de remoción de escom-
bros, atención médica y psi-
cosocial.

Esta iniciativa solidaria
fue realizada en conjunto
con la Municipalidad de
Chañaral, la que busca ayu-
dar en los trabajos de remo-
ción de escombros, aten-
ción en especialidades mé-
dicas como obstetricia, en-

fermería, fonoaudiología,
medicina general, entre
otros. Además, estudiantes
de diseño y administración
pública colaborarán con sus
especialidades en materia
de reconstrucción.

Estos trabajos volunta-
rios se desarrollarán gracias
a la coordinación de la Go-
bernación Provincial, el
Centro de Alumnos de la
Universidad de Valparaíso,
la Municipalidad de San Fe-

lipe, el Sindicato SIL de Co-
delco Andina y la División
Andina de Codelco más el
aporte de privados que han
donado materiales para la
remoción de escombros.

El encargado de Emer-
gencia de la Gobernación de
San Felipe, Claudio Martí-
nez reiteró necesidad de
más aportes:”necesitamos

el aporte en palas, carreti-
llas, guantes y mascarillas
por un tema sanitario”.

A esta ayuda se suma el
aporte que realizó el Insti-
tuto Abdón Cifuentes y su
Centro de Alumnos, el que
consistió en productos de
aseo, alimentos no pereci-
bles y agua, los cuales ya
fueron enviados.

agradecidos por el gesto de
sus compañeros, el que ha
permitido mantener vivo el
recuerdo de estos valientes
Carabineros.

Finalmente, el alto man-

do de Aconcagua invitó a los
asistentes y a la comunidad
en general, a sumarse a las
actividades del Octogésimo
Octavo aniversario institu-
cional, las que culminarán

oficialmente con una misa
de acción de gracias y desfi-
le, que se realizarán este 24
de abril, en la Parroquia Ca-
tedral y en la Plaza Cívica de
San Felipe, respectivamente.
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Familiares y vecinos celebran con asado y mariachi sus 90 años:

Efraín ‘Ño Pato’ es el habitante más longevo de El Asiento
El 5 de abril de 1925

acaeció un día domingo, ése
día nació el hombre que ca-
sualmente, ayer domingo,
celebró sus 90 años, osten-
tando de esta manera en
emblemático título que lo
señala como el hombre más
longevo de El Asiento. Se
llama Efraín Osvaldo
Carvajal Lepez (‘Ñó
Pato’) y ayer, decenas de
vecinos le celebraron con un
rico asado, bebidas, mucho
cariño y mariachis su espe-
cial cumpleaños.

Al evento asistieron sus
tres hijos; seis nietos y tres

biznietos, Mariachi Tequila
de San Felipe amenizó la
fiesta y sus hijos prepararon
el anhelado asado familiar,
también estuvieron algunos
vecinos y la única hermana
viva y sobrinos de don
Efraín.

«Abuelo es el penúltimo
hijo de 16 hermanos que
eran, durante su larga vida
él la hizo de minero, agricul-
tor, defensa del Club Depor-
tivo El Asiento, fundado en
1926, siempre ha sido el
ejemplo a seguir, muy tra-
bajador y también estricto
para crear a sus hijos», co-
mentó a nuestro medio su
nieta Carolina Carvajal
Sanllehi.

«ESTOY
EMOCIONADO»

Por ser el habitante más
longevo de El Asiento y por-
que nunca se marchó de esa
población, Diario El Tra-
bajo habló ayer domingo
con Efraín ‘Ñó Pato’ Carva-
jal, para conocer sobre los
inicios de esa comunidad
sanfelipeña. A tan sólo un
año que su esposa lo deja-

TODO UN ROBLE.- Aquí nuestras cámaras pillaron a don Efraín con su torta de cumplea-
ños y al lado de sus hijos, nietos y algunos biznietos.

ra, él comparte hoy con
nuestros lectores sus re-
cuerdos y por ende, los de
estas calles polvorientas en
verano y húmedas en los
250 inviernos.

«Yo recuerdo que mi
madre, Celinda Carvajal
Lepe, nació el año 1883,
ella nació, vivió y murió en
este pueblo en 1958, mi
madre era ama de casa y

también se encargaba de
una pequeña lechería que
teníamos la familia, ella era
la que le sacaba leche a las
vaquitas», comenta alegre-
mente Efraín ‘Pato’ Carva-

SU MADRE.- Celinda Carvajal Lepe nació el año 1883, ella
nació, vivió y murió en este pueblo en 1958, fue madre de
don Efraín.

Don Pedro Núñez de cumpleaños
Este sábado cumplió sus 97 años el señor Pedro Núñez Vílchez en Bucalemu

(foto al centro), él compartió con sus seres queridos la fiesta que en su honor organi-
zaron. En Diario El Trabajo también nos alegramos por este casi un siglo de vida.
¡Felicidades don Pedro!

Luis Ortiz, presidente de la
Junta Vecinal de El Asiento.

Carolina Carvajal Sanllehi,
nieta de don Efraín.
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FULL MARIACHI.- Mariachi Tequila de San Felipe animó la fiesta y compartió con ‘Ño Pato’
de buenas canciones y rico asado.

JOSÉ OSVALDO CARVAJAL, HIJO: «Papá fue muy estric-
to, no nos dejaba ni pestañear, muy duro y muy trabajador,
siempre para él nuestro respeto».

jal.
Sobre el estilo y condi-

ciones de vida del pasado,
‘Ñó Pato’ habló un poco

también.
«Recuerdo que antes, la

poco agua que usábamos,
teníamos que traerla en ca-

rreta, a veces venía hasta
con gusanos, no teníamos
electricidad, ahora estamos
contentos porque esas cosas
ya no se ven en nuestro pue-
blo, todo ha mejorado con
el tiempo», recuerda este
hombre nacido el domingo
5 de abril de 1925.

«Yo soy el único que
queda vivo de los que
construimos el cemente-
rio del pueblo en 1942,
éramos Mi Persona, Balta-
zar Reyes, Manuel Fer-
nández, los hermanos
Emilio y Carmelo Salinas
(…) yo amaba las pichan-
gas, recuerdo que en 1945
ganamos el campeonato
de Putaendo jugando con
el Club Deportivo El
Asiento, fueron años de
mucha alegría», indica el
abuelo Carvajal.

«En 1908 se creó el Club
Social Unión, ahí se reunía
mi padre y los demás hom-
bres del pueblo, dejó de exis-
tir en 1934, cuando la mayo-
ría de ellos fue muriendo»,
asegura Efraín. «Yo no quie-
ro vivir hasta los 100 años,
he vivido ya bastante, estoy
cansado, pero tampoco quie-
ro morir», concluyó el hom-
bre de mayor edad en esta

comuna sanfelipeña.

TESORO VIVIENTE
Nuestro medio habló

también con Luis Ortiz,
presidente de la Junta Ve-
cinal de El Asiento.

«Don Efraín es nuestro
tesoro viviente, él es un
abuelo muy querido y todos,
su familia y vecinos, le cui-

damos mucho para que no
se nos vaya. Este domingo
quisimos hacerle su fiesta,
no había campo para entrar,
mucha gente vino a saludar-
lo, él se lo merece, él es uno
de los grandes pioneros del
pueblo y lo queremos mu-
cho», dijo Ortiz.

Esta comunidad data del
martes 18 de septiembre de

1764, ese día se reunió un
grupo de comuneros se ani-
maron a comprar este sec-
tor, que en aquel entonces
se llamaba ‘Quebrada El
Asiento’, los vecinos actual-
mente celebran su aniversa-
rio cada segundo sábado de
septiembre.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vía Crucis en Rinconada de Silva congregó a miles de personas

Arturo
Arancibia es
el joven que
personificó
a Jesús en
el multitudi-
nario Vía
Crusis
realizado en
Rinconada
de Silva
este fin de
semana.

Se trata del
mayor Vía

Crusis de la
Quinta

Región, el
cual

termina
cuando los

fieles llegan
hasta el
famoso

Cristo de
Madera.

PUTAENDO.- Miles de
personas llegaron hasta la
explanada y las inmediacio-
nes del Cristo de Rincona-
da de Silva, para presenciar
la puesta en escena que dio
vida al mayor Vía Crucis en
Vivo de la Quinta Región.

Familias provenientes
de distintas comunas de la
provincia, la región y el país
esperaron pacientemente
hasta que, pasadas las
20:00 horas, se dio inicio a
la representación del Vía
Crucis en Vivo con cerca de

30 jóvenes actores locales
que representaron magis-
tralmente a los personajes
bíblicos, a lo que también se
sumó la personificación de
Jesús por parte del joven
putaendino, Arturo Aranci-
bia.

La puesta en escena
también contempló una ilu-
minación especial y un so-
nido que permitía la narra-
ción de cada una de las es-
taciones que eran represen-
tadas en el Vía Crucis.

Bajo la atenta mirada

del productor general del
Vía Crucis en Vivo, el des-
tacado orientador vocacio-
nal Óscar García Cárdenas,
se dio vida a uno de los vía
crucis más importantes y
emotivos del país y que año
a año congrega a miles de
fieles que llegan hasta el
Cristo de Madera que fue
tallado por Peter Horn.

Óscar García Cárdenas,
al finalizar la presentación
destacó el trabajo de todos
quienes participaron en la
obra, ya que dieron un gran

esfuerzo, dedicación y com-
promiso en cada uno de los
ensayos para que esta pues-
ta escénica resultara todo
un éxito en un ambiente
cargado de devoción y emo-
tividad.

Patricio Gallardo M.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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
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SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
              y Eventos

Fono
73725331
76934995

Incendio de pastizales en Calle
Brasil dejó sin internet y telefonía

a gran parte de la comuna

La gran cantidad de basura acumulada, en donde abrían habido envases de pintura en lata,
habría provocado que el incendio tuviera mayor intensidad.

PUTAENDO.- Un in-
cendio de pastizales dejó sin
internet, sin telefonía fija y
móvil a prácticamente todo
Putaendo durante este vier-
nes desde las 13:50 horas. El
incendio se localizó en Ca-
lle Brasil, a unos 100 metros
antes de llegar al cruce con
Calle Eduardo Weggener.

El 1er Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Luis Sepúlveda
Hidalgo, indicó a nuestro
medio en el lugar de la
emergencia, que su perso-
nal se encontró con fuego
violento y descontrolado en
una extensión cercana a los
200 metros en forma lineal,

en donde las llamas estaban
alcanzando el tendido eléc-
trico que pasa por Calle Bra-
sil.

El oficial bomberil pre-
cisó además que, en un aco-
pio de basura y ramas se re-
gistraron varias explosio-
nes, aparentemente pro-
ducto de envases de pintu-
ra y aerosoles que estaban
abandonados en ese sector,
por lo que lo primero fue
evitar que el fuego dañara el
tendido eléctrico, lo que sig-
nificaba que la comuna hu-
biese quedado sin energía
eléctrica.

A pesar de los esfuerzos
desplegados por bomberos,

lamentablemente la fibra
óptica que llega a la comu-
na resultó seriamente daña-
da cuando esta comenzó a
quemarse en varios tramos
producto de las llamas y a
derretirse por la alta tempe-
ratura, lo que significó que
toda la comuna quedara sin
telefonía fija, Internet ni
servicio en los teléfonos ce-
lulares de Movistar.

Por otra parte, un vo-
luntario de bomberos re-
sultó lesionado en el com-
bate del incendio, por lo
que fue trasladado hasta el
Hospital San Antonio de
Putaendo en una de las uni-
dades bomberiles, en don-
de luego de ser atendido fue
dado de alta afortunada-
mente con lesiones de ca-
rácter leve.

Personal de Movistar
trabajó en Calle Brasil para
reponer el servicio, que fue
reestablecido pasado las
19.30 horas de este viernes.
Patricio Gallardo M.
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LUNES 06 ABRIL
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

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30"Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Bodega en packing ardió tras incendio y explosiones

CONTROLADO.- Así lucían los escombros de la bodega, luego que Bomberos controló las
llamas y explosiones en el lugar.

A GRAN DISTANCIA.- Una gran columna de humo era ob-
servable a gran distancia, finalmente los bomberos lograron
controlar el peligroso incendio.

GRANDES DAÑOS.- Finalmente gran parte de las instalaciones, las que no se calcinaron,
quedaron inservibles por la acción de las altas temperaturas.

 Cerca de las 14:00 ho-
ras de este sábado en las in-
mediaciones de Hacienda
Rinconada, propiamente en
un frigorífico instalado en
sector San Carlos de Los Vi-

llares, en el límite de San
Felipe con Los Andes, varias
unidades de Bomberos de
San Felipe, Rinconada y de
Los Andes, debieron aten-
der de manera urgente un

incendio de materiales pe-
ligrosos en la bodega prin-
cipal de dichas instalaciones
agrícolas.

 
MATERIALES
PELIGROSOS

También al lugar llegó
una unidad bomberil de
Hazmat (control de mate-
riales peligrosos) para aten-
der la emergencia, pues se
trataba de químicos y plás-
ticos en llamas. «Hubo al-
gunas explosiones menores,
posiblemente pudo ser gas
licuado, pero en este mo-
mento no tenemos una ex-
plicación oficial de las cau-
sas del incendio», explicó
a Diario El Trabajo una
fuente de Bomberos que pi-
dió no ser identificada.

Desde varios kilómetros
se pudo apreciar una gran
columna de humo negro sa-
liendo del packing. No hubo
heridos, pues la persona
encargada de cuidar las ins-
talaciones había salido del
lugar para realizar unas di-
ligencias personales.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Intensas fiscalizaciones policiales se registraron durante el largo fin de semana

Resultó con heridas menos graves:

Perros guardianes reducen a
mordidas a delincuente que

ingresó a robar en Conservera

Carabineros no logró capturar a los delincuentes:

Desconocidos irrumpieron en tres locales de
El Señorial provocando millonarias pérdidas

Las evidentes heridas provocadas por los perros impidieron
que este sujeto realizara sus propósitos antisociales.

Este peligroso antisocial fue abatido por perros guardianes que lo redujeron a mordidas tras
intentar robar en las dependencias de la Conservera Pentzke de San Felipe.

Fueron los propios pe-
rros guardianes que logra-
ron reducir a mordidas a
peligroso delincuente que
ingresó en horas de la ma-
drugada del domingo a ro-

bar tarros de duraznos a
dependencias de la Conser-
vera Pentzke de la ciudad de
San Felipe.

Los sucesos fueron ad-
vertidos por el personal de

seguridad del recinto cuan-
do observaron a un sujeto
que se encontraba dentro
del establecimiento tras ha-
ber ingresado sin autoriza-
ción, hecho que motivó a los
perros a atacar al delincuen-
te de 24 años que estaba in-
movilizado en el suelo abso-
lutamente herido.

Hasta el lugar de los he-
chos concurrió personal de
Carabineros logrando esta-
blecer la identidad del intru-
so como Ítalo Eduardo
Tapia Ahumada, quien
debió ser trasladado hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, para asistir sus heri-
das que fueron diagnostica-
das por el médico de turno

como lesiones menos gra-
ves.

Por instrucción de la
Fiscalía, el detenido fue de-
jado en libertad a la espera
de citación por parte del
Ministerio Público que in-
vestigará el caso, según lo
informó la Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Maureen
Espinoza.

«El detenido fue mordi-

do por los perros resultan-
do con lesiones menos gra-
ves, quedó a la espera de
citación por parte de la Fis-
calía de San Felipe. Este su-
jeto cuenta con un amplio
prontuario delictivo por
delitos que atentan a la pro-
piedad», argumentó la ofi-
cial policial.

Cabe mencionar que du-
rante estas últimas sema-

nas, ya se han registrado al
menos dos casos similares
en donde los delincuentes
han recibido una notable
lección por parte de estos
animales, como lo ha sido
en la Bodega Carozzi y en la
misma Conservera Pentzke
de San Felipe, los que han
impedido acciones delictua-
les.

Pablo Salinas Saldías

La Comisario de
Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza
informó el procedi-
miento policial que
afectó a tres
locales comerciales
de robo sin que se
lograra la captura
de los antisociales
en la Villa El
Señorial de San
Felipe.

Un total aproximado de
cinco millones de pesos en-
tre el robo de especies y da-
ños a la propiedad, provocó
un grupo de desconocidos
que irrumpieron por la te-
chumbre de tres locales co-
merciales ubicados en calle
Isaura Beltrán de la Villa El
Señorial de San Felipe, apo-
derándose de gran cantidad
de cigarrillos, bebidas alco-
hólicas y licores, para huir
rápidamente tras la llegada
de Carabineros.

Los hechos se registra-
ron en horas de la madru-
gada del domingo, cuando
un vecino alertó a Carabine-

ros sobre la presencia de los
delincuentes que, momen-
tos antes, escalaron un
muro de cierre perimetral
para acceder hasta la te-
chumbre de los estableci-
mientos comerciales, reali-
zando un forado por donde
se deslizaron hasta el inte-
rior.

En breves minutos, los
antisociales registraron las
dependencias en búsqueda
de dinero y especies como
bebidas alcohólicas y ciga-
rrillos, por lo que realizaron
cuantiosos daños materia-
les en la estructura de los
locales, tanto en los que ex-

penden bebidas alcohólicas,
como en una peluquería,
para luego escapar en los
precisos momentos que
concurrió personal de Cara-
bineros.

Los delincuentes, al ad-
vertir la presencia policial,
dejaron en el suelo parte de
las especies robadas avalua-
das en 1.300.000 pesos que
fueron devueltas a su pro-
pietario. La policía unifor-
mada fue tras la captura de
los delincuentes sin lograr
su detención. Así lo informó
la Comisario de Carabine-
ros, Mayor Maureen Espi-
noza.

«Son tres locales comer-
ciales, una tabaquería, bo-
tillería y una peluquería en
que se ocasionaron daños y
robos por alrededor de cin-
co millones de pesos; se re-
cuperaron alrededor de un
millón trescientos mil pesos
en especies. Los sujetos,
ante la presencia policial,
huyeron del lugar abando-
nando las mercancías que
fueron devueltas a la vícti-
ma en el lugar, no hay de-
tenidos porque se dieron a
la fuga», precisó la Comisa-
rio de Carabineros.

La oficial policial instó a
los comerciantes a mejorar

las medidas de seguridad,
con especial atención en las
techumbres, las que es bien
sabido son los lugares de in-
greso que tienen los delin-
cuentes para cometer deli-
tos de robo en locales co-
merciales, como en este
caso.

Cabe mencionar que
este robo no es un hecho

aislado, ya que durante los
últimos años los propieta-
rios de estos locales comer-
ciales de la Villa El Señorial,
han sido víctima de episo-
dios delictuales en innume-
rables oportunidades pese a
contar con sistema de alar-
mas de seguridad en los re-
cintos.

Pablo Salinas Saldías

Por distintas
arterias de la
comuna de San
Felipe, personal de
Carabineros realizó
intensas fiscaliza-
ciones a conducto-
res de vehículos a
fin de evitar acci-
dentes de tránsito.

Como parte de medidas
preventivas que constante-
mente realiza Carabineros,

sobretodo durante el largo
fin de semana católico, se
desplegaron servicios espe-
ciales para realizar fiscaliza-
ciones de tránsito, de co-
mercio y controles de iden-
tidades en distintos puntos
de la comuna de San Feli-
pe.

Además, durante la no-
che del pasado jueves, Ca-
rabineros realizó patrullajes
al interior de la Villa 250
Años dando curso a órdenes
de detención vigentes, ema-
nadas por el Juzgado de
Garantía de San Felipe, a

imputados que se encontra-
ban prófugos de la justicia
quedando a disposición del
Ministerio Público para la
investigación de las causas.

Desde la institución uni-
formada se dará a conocer
un balance general el día de
hoy de lo que fue este fin de
Semana Santo en la provin-
cia de San Felipe, pese a
que, hasta el cierre de esta
nota, no se habían registra-
do accidentes de tránsito ni
personas fallecidas que la-
mentar.

Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe sigue brillando e ilusionado con una nueva estrella

El Uní Uní y el Tra se unen hoy para una gran causa

Gracias a una gran actuación en todas sus líneas el Uní Uní pudo golear  a Deportes La
Serena.

El triunfo sobre los papayeros, permite a los albirrojos llegar en impecables condiciones
anímicas y futbolísticas al próximo encuentro contra San Luis.

Unión San Felipe 4 – Deportes La Serena 1Si en algo había coinci-
dencia y certeza, era en que
Unión San Felipe tenía la
obligación de ganar a De-
portes La Serena para se-
guir metiendo presión por el
liderato del torneo y así po-
der llegar bien en todos los
aspectos al próximo duelo
contra San Luis en Quillo-
ta.

Ya dos horas antes del
encuentro, se hacía sentir
con fuerza que la del sába-
do sería una noche especial,
porque los hinchas con har-
ta anticipación llegaban al
coloso de la Avenida Maipú
a comprar sus entradas, de-
jando claro que el Uní Uní,
al fin podría sentirse local.

Se ha hecho común en el
último tiempo que los equi-
pos que llegan al Municipal,
lo hacen de la mano de libre-
tos muy defensivos, con lo
que solo apuestan a jugar con
el error del Uní, pero los de
la cuarta región se diferencia-
ron y alejaron bastante de ese
predicamento al ser un cua-
dro que siempre propuso ju-
gar al fútbol y no a refugiar-
se, por lo mismo cuando el
reloj había avanzado muy
poco, Pablo Vranjican, con su
gol, silenció a la numerosa
parcialidad local.

Tras la apertura del
marcador, el Uní, cayó en
algunas imprecisiones, las

que con el correr de los mi-
nutos fueron desaparecien-
do, cosa que en gran medi-
da fue posible a que comen-
zó a funcionar el tridente
creativo compuesto por Mi-
guel González, Gastón Siri-
no y Braian Miranda, los
que cuando logran juntarse
dejan chiquitita la pelota,
así con ellos ya en plenitud
de sus funciones, era cosa de
tiempo que cayera el empa-
te, que precisamente fue
obra del ‘Mágico’, el que a
los 31’ detonó el primer fes-
tejo albirrojo.

Tras el empate, San Fe-
lipe se soltó y pasó a ser do-
minador de las acciones, al
punto que en solo diez mi-
nutos aplastó a los del nor-
te chico, con las anotaciones
en el complemento del mis-
mo ‘Mágico’, Sirino y el go-
leador del torneo Matías
Campos López.

Un triunfo rotundo con
el que los sanfelipeños lle-
gan a los 64 puntos en la
tabla de posiciones, igua-
lando los de San Luis - al
cierre de este edición en-
frentaba a Everton-, su rival
de la próxima fecha donde
el botín puede ser y signifi-
car en el futuro, ni más ni
menos que el título de la
Primera B.

Ficha Técnica
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Claudio Puga
Unión San Felipe (4):

Claudio González; Juan
Córdova, Jorge Sotomayor,
David Fernández, Manuel
Bravo; Jorge Orellana, Fé-
lix Cortes, Gastón Sirino
(Gonzalo Villegas), Miguel
González (Diego Sevillano),
Braian Miranda; Matías
Campos López (Ignacio Je-
raldino). DT: César Vigeva-
ni.

Deportes La Serena (1):
Elías Hartard; Mario Parra,
Eric Pino, Nicolás Larrondo
(Erick Godoy), Cristóbal
Marín (Aníbal Domeneghi-
ni); Rodrigo Báez, Alan
Muñoz, Joaquín Monteci-
nos; Pablo Vranjican, Mau-
ricio Salazar, Jovany Cam-
pusano (Byron Gajardo).
DT: Horacio Rivas.
Goles:

0-1, 8´Pablo Vranjican
(LS)

1-1, 31’ Miguel Ángel
González (USF)

2-1, 53’ Gaston Sirino
(USF)

3-1, 58’ Matías Campos
López (USF)

4-1, 63´Miguel Ángel
González (USF)

La tragedia que sacudió a parte del norte de Chile, motivó a Unión San Felipe y trasandino,
para jugar un partido amistoso que tiene como objeto juntar alimentos y agua envasada.

Esta noche, a las 20:00
horas, en el estadio Muni-
cipal de San Felipe, se juga-
rá un partido amistoso en-
tre Unión San Felipe y Tra-
sandino, duelo que tiene
como objetivo juntar la ma-
yor cantidad de alimentos y
agua envasada que sea po-
sible, para ir en ayuda de los
damnificados que dejó el

aluvión en parte del norte de
nuestro país.

Los parciales del Uní Uní
y el ‘Cóndor’ que se animen
y quieran colaborar en esta
causa, deben llevar alimen-
tos no perecibles o agua en-
vazada, eso les dará derecho
a presenciar el partido entre
las instituciones deportivas
más importantes del Valle

de Aconcagua.
Todo lo que se logre jun-

tar, será llevado hasta la
Tercera Región por el em-
presario Manuel Carvallo,
quien dispondrá de los me-
dios necesarios para que la
ayuda llegue lo más pronto
posible a nuestros compa-
triotas que hoy lo están pa-
sando muy mal.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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

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

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

AMOR: No dude tanto de lanzarse a la piscina, las cosas funcionarán
muy bien. SALUD: Tome las vicisitudes de la vida con más serenidad
para así no verse tan afectado/a por estas cosas. DINERO: Las ga-
nancias no solo se miden en términos de dinero. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 4.

AMOR: Las alternativas de felicidad las tiene a la mano, no las
desperdicie. SALUD: Controle sus nervios. DINERO: Sus gastos
están marcados por el desenfreno. Cuide su plata para el tiempo de
las vacas flacas ya que está por venir. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
38.

AMOR: Entienda que las cosas no siempre resultan a nuestro favor,
pero eso no quiere decir que deba derrotarse. SALUD: Peligro de
infección. Es hora de consultar a su médico. DINERO: Debe orde-
narse un poco más con las finanzas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No se lamente por los momentos malos, usted tiene la fuer-
za suficiente para salir adelante. SALUD: Busque paz para su alma,
eso también ayuda. DINERO: Podrá permitirse algunos gastos ex-
tras, pero no se pase de los límites. Cuide su plata. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 12.

AMOR: No reavive viejos amores del pasado. Sólo pondrá en peligro
lo que tiene ahora. SALUD: Es momento de realizarse un chequeo
médico. DINERO: La prioridad es su casa. Después vienen los ami-
gos, la vida social y los gustos. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Sus anhelos comienzan a hacerse realidad, solo basta con
tener algo más de fe. SALUD: Evite que el estrés invada su organis-
mo ya que es peligroso, busque ayuda. DINERO: Es el momento de
darle la cara a las nuevas responsabilidades. Usted es muy capaz.
COLOR: Gris. NÚMERO: 19.

AMOR: Inicie una semana de buena comunicación con su entorno.
SALUD: Las tensiones pueden perjudicarlo en aspectos familiares y
laborales. Trate de dejar los problemas personales fuera de la oficina.
DINERO: Métase de lleno en ese trabajo. COLOR: Café. NÚMERO:
31.

AMOR: No se quede pegado/a en cosas que ocurrieron en su pasado.
Recuerde que el tiempo no pasa en vano. SALUD: Su cuerpo necesi-
ta una desintoxicación. DINERO: Hay una buena noticia en lo laboral.
Las puertas comienzan a abrirse. COLOR: Calipso. NÚMERO:

AMOR: No tenga miedo a equivocarse, eso le ayudará a aprender de
la vida. SALUD: Ponga atención a las afecciones que presenta su
cuerpo. DINERO: Pequeñas trabas en su trabajo o mejor dicho en la
relación con sus compañeros/as. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Usted es quien busca su destino y eso le permite elegir qué
es lo que desea para su futuro. SALUD: Combata la acidez dejando
de comer las cosas que usted sabe le hacen mal. DINERO: No bus-
que socios para negocios que usted puede hacer solo/a. COLOR:
Negro. NÚMERO: 17.

AMOR: Piense bien antes de dar un paso importante. No sea que
cometa un error otra vez. SALUD: Necesita preocuparse más de su
salud. DINERO: Empiece a ahorrar para sus planes, no deje de lado
los proyectos que tiene en el plano comercial. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo haga
deprimirse ya que usted merece lo mejor. SALUD: Intente tener una
vida sana y más tranquila. DINERO: No se apresure en sus planes,
haga las cosas lentas pero de buena manera. COLOR: Violeta. NU-
MERO: 9.
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Víctor Lucero graba figuras en hueso de ballena:

Artesano propone ayudar a colegas afectados por tragedia del norte
ÚNICO EN
EL MUN-
DO.- Él es
el único
artesano
del mundo
que se
especializa
en grabar
figuras en
colmillo de
cachalote,
según lo
reconoció
la Unesco
en 2008.

MANOS CREATIVAS.- Sus
manos trabajan delicada-
mente el marfil, madera, me-
tales preciosos y este colmi-
llo de ballena.

TALENTO MANUAL.- Sobre
un diminuto coco de palma
chilena, las manos y herra-
mientas de Víctor Hugo Lu-
cero dan forma  a rostros y
animales únicos.

ANILLOS DE COCO.- Son
muchas las artesanías que
están viajando por el mundo
en forma de anillos labrados,
su autor: el panquehuino Víc-
tor Hugo Lucero.

PANQUEHUE.- Es el
creador de bisutería y ar-
tesanías más singular de
todo el Valle de Aconca-
gua, pues su materia prima
es siempre de origen orgá-
nica, ya que su trabajo con-
siste en tallar diminutas
figuras zoomórficas en
hueso de colmillo de balle-
nas cachalotes; cocos de
palma chilena, madera y
sobre marfil, su nombre:
Víctor Hugo Lucero
Troncoso. Este artista
panquehuino habló con
Diario El Trabajo sobre
su trabajo y experiencias
como experimentado arte-
sano.

- ¿En qué estás tra-
bajando ahora?

- «Lo que estoy traba-
jando ahora es el micro-ta-
llado fito-morfo (vegetal),
me resulta muy fácil traba-
jar en madera, hueso y mi-
nerales, pues desde niño
ya hacía figuras en tiza y
jabón, nací con este talen-
to».

- ¿Qué clase de figu-
ras estás elaborando?

- «De momento estoy
grabando figuras de ani-

males y de seres místicos
sobre hueso de ballena ca-
chalote, huesos que una
amiga artesana, Viviana
Genta, me consigue tras
rescatarlos del mar tras
sus buceos. Lo que estoy
tallando es prácticamente
marfil, Viviana ya tiene
una colección de cerca de
2.000 colmillos y estoy
trabajando con ella por
cerca de un mes. La mayo-
ría de los tallados son re-
lacionados con el mar,
como sirenas, buzos, delfi-
nes y asimismo figuras del
zodiaco».

- ¿De dónde adquie-
res esos colmillos de
ballena, no es prohibi-
do?

- «Los colmillos de ca-
chalote provienen de Cale-
ta Chome, ubicada en la
Octava Región, lugar en
donde Viviana Genta vive
y bucea. Los colmillos re-
colectados por ella, fueron
arrojados al mar en la épo-
ca que era legal cazar ba-
llenas y quedaban deposi-
tados en las profundida-
des, entre los 10 y 30 me-
tros».

- ¿Qué planes tienes
para lo que resta de
este 2015?

«Bueno, ahora que
ocurrió esta tragedia en las
Segunda y Tercera Región,
espero coordinar, o al me-
nos proponer a la Planta
Nacional de Artesanos,
que los colegas del resto
del país realicemos algu-
nas ferias para intentar
apoyar a los artesanos de
ese sector del país, la idea
sería en parte, prestar he-
rramientas para que ellos

hagan sus trabajos duran-
te algunas semanas, y que
así se puedan favorecer y
producir artesanías».

En 2008 este artesano
aconcagüinos obtuvo el
Premio a la Excelencia
2008 otorgado por Unes-
co para Mercosur. Tiene
tres hijos y vive en Panque-
hue centro. Los interesa-
dos en conocer su trabajo,
pueden llamarle al 9063
5134.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


