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Roban 11 millones de
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pago de trabajadores
Grupo de cuatro delincuentes habría seguido desde el banco
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Los más de 600 trabajadores de la empresa Gardilcic que presta servicios al interior de la
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Medidas

Mauricio Gallardo Castro

Eduardo Galeano
Muere el autor de ‘Las venas abiertas de América
Latina’ (1971) y ‘ Memoria del fuego (1986)

Los contradichos siempre
marcan una seguidilla de inter-
minables declaraciones, esto
significa que a largo plazo algo
en limpio indudablemente se
puede rescatar. Puede que los
recursos ideológicos sean par-
te esencial en este recorrido,
sin embargo, no todo descan-
sará en ese puesto de tanta in-
terpretación y posible repre-
sentatividad. A la hora de en-
frentar reales problemas, en-
tonces, una buena puesta en
marcha se dibuja en el piso. De
ello, el mejor antídoto conoci-
do para seguir con tales ánimos
se traduce en la mejora de acla-
ración tanto de interpretación
como de buenas, pero sólidas
intenciones. Algo que por el
momento sigue siendo un de-
safío a simple vista.

Nada de lo que sea dibuja-
do en el ámbito de la gestión
puede ser leído como un deci-
sivo estándar. Día a día los
cambios rutinarios se transfor-
man en necesidades muchos
más solicitados que simples
gestos que pueden entregar lu-
ces claves o diversidad de
ideas. En el alma contingente
esto es algo de interés mayori-
tario, dando por hecho que la
preparación para las buenas
lecturas van siendo un buen
presagio para definir los co-
rrectos resultados. Hay muchas
formas de interpretar tal reali-
dad, aunque lo principal radi-
ca en la objetividad y claro
piso sobre el que tiene que ser
instalado.

Fundamental es entender
que los puntos asociados a la
imperiosa virtud de una buena
representatividad, son por de-
cirlo de alguna manera, lo
esencial cuando vemos que,
por ejemplo, los poderes pú-
blicos aún no pueden comple-
mentarse en absoluto. Vale de-
cir que, algo mayor a una bue-
na intención o a una calidad de
gestión ejemplar pasa sobre
ello. Digamos que las condi-
ciones tienen algo que decir al
respecto. Quiere decir por lo
demás que la funcionalidad
social tiene un ritmo especial
si esto se consigue detectar,
pues de lo contrario, el resul-

tado menor es definitorio para
grandes decisiones, nada que
decir sobre esto.

Considerando un modelo
que permita la actitud apropia-
da, es una ciencia que no solo
un segmento social debe ad-
quirir como obligación. Este
fenómeno e idea es común
cuando la concentración de au-
toridad es algo que está seria-
mente cuestionado. Los ejes
son algo que se deben resca-
tar, incluso, sin la tentativa de
destrozar lo que ya está crea-
do. Quizás eso podría ser otro
problema si no se ubican co-
rrectamente las prioridades. Es
cierto que de vez en cuando
deseamos que los cambios se
traduzcan en un matonaje
ideológico, pero hablando des-
de lo estrictamente cotidiano,
lo contrario podría ser un mal
necesario.

Digamos que en este pun-
to, la asociatividad entre lo
políticamente correcto y lo
funcionalmente autorizado, si-
gue siendo un complejo esce-
nario. Esto es posible si las
condiciones de normativas si-
guen entregando cuestionables
restricciones si por lo demás,
la accesibilidad social y eco-
nómica no es la más adecua-
da, especialmente cuando ha-
blamos de vías de desarrollo.
¿A quiénes se involucra en ta-
les conceptos? todavía es esto
una pregunta fundamental.
Quiere decir entonces que el
problema tiene un origen y
destino que a ratos tendrán
desajustes simbólicos y que ri-
man históricamente en accio-
nes propias de un sentir social
más que incomodo, obsoleto.

La finalidad de los recur-
sos, sean naturales, políticos,
económicos, de justicia, cali-
dad de vida. Todos obedecen
a un cierto nivel de demanda
de orden, atributo y empatía
global. Los países, fieles a sus
estilos siempre demostrarán su
enlace conector con las demás
administraciones sociales. De-
mostrando entre otras cosas, la
necesidad urgente o la pronti-
tud decisiva de actuar a la al-
tura de lo que nos rodea, pues
si el camino al desarrollo sólo

es visto desde una única ma-
nera, el desencuentro y dife-
renciación pública hará que
cualquiera de nuestras decisio-
nes no encajen en lo absoluto
con un bien que está a la vuel-
ta de la esquina.

Tal condición puede que
acuse no solamente la baja es-
timación, más bien, que un
país entero se crea el cuento de
que las cosas van por buen ca-
mino y que fuera de nuestros
‘límites’ la cosa no cante la
misma canción. Esa condición
es otro detonante que no solo
se soluciona con inyecciones
económicas, más bien, cultu-
rales. En esta área, puede que
nos encontremos con sorpresi-
vos detalles, asumiendo que, el
grado de preparación siempre
dependerá de las circunstan-
cias en que nos encontremos.
Valioso enlace interno, pues en
la finalidad notan las reales
diferencias y correcciones que
deben ser asistidas.

Sin duda que frente a esta
fotografía hay quienes presen-
ten la idea de mejorar sustan-
cialmente cuanto error se haya
cometido. Sin embargo, las
piezas que por derecho propio
deben ser movidas de un lado
a otro, aún reciben ‘recetas’
para colocar las ‘finalidades’
en distinto orden de  ‘priori-
dades’, algo que por cierto, es
un tanto chabacano y poco só-
lido, si por lo demás, el origen
de las ideas siguen estando
concentradas en gran medida
sobre una ideología histórica-
mente en retroceso. En fin,
para hablar sobre problemas
hay mucho que enfrentar, pero
para hablar sobre buenos ob-
jetivos, solo una cosa nos une,
las correctas medidas.
@maurigallardoc

Tomamos esta noticia de
Diario ‘El País’

El escritor uruguayo
Eduardo Galeano ha muer-
to este lunes a los 74 años
en Montevideo, según ha
confirmado su editorial a
este periódico. El pasado
viernes ingresó en un hospi-
tal como consecuencia de un
cáncer de pulmón. Desde su
publicación en 1971, Las
venas abiertas de América
Latina se ha convertido en
un clásico de la literatura po-
lítica latinoamericana. Su
obra, entre la que también
destaca ‘Memoria del fuego’
(1986), ha sido traducida a
una veintena de idiomas.

La noticia esperaba en
las redacciones uruguayas
desde muy temprano en la
mañana, ya que en una ciu-
dad como Montevideo, en
donde todos se conocen, era
difícil guardar la informa-
ción de la muerte de Galea-
no, acaecida en uno de los
mayores sanatorios de la ca-
pital. Pero, respetuosos, has-
ta las diez de la mañana, los
medios locales aguantaron
la noticia que sólo inundó
las radios y las páginas web
cuando la familia confirmó
el deceso. Fuentes médicas
informaron después que el
autor de ‘Las venas abiertas
de América Latina’ llevaba
varios días ingresado en es-
tado grave, en la última fase
de un cáncer de pulmón que
venía arrastrando desde ha-
cía varios años.

La última aparición pú-
blica del escritor tuvo lugar

a finales de febrero de este año
y fue para recibir al presidente
de Bolivia, Evo Morales. El
mandatario visitó Montevideo
con motivo del cambio de
mando entre José Mujica y el
ahora presidente Tabaré Váz-
quez. En las fotos, Galeano
aparecía delgado y sonriente,
mientras recibía un libro de
manos de Morales con los ar-
gumentos bolivianos para exi-
gir una salida al mar, un libro
que bautizó como el ‘Libro del
Mar Robado’.

El escritor era asiduo del
Café Brasilero, en la Ciudad
Vieja de Montevideo, y allí se
lo encontraba el arquitecto y
ex-alcalde de Montevideo
Mariano Arana. “Eran momen-
tos muy gratos los que pasá-
bamos en ese local pequeño.
Allí iba también Mario Bene-
detti. Galeano tenía una perso-
nalidad especialmente aguda y
lúcida en su manera de expre-
sar la realidad. Fue un referen-
te para todo el país aunque no
hizo la unanimidad”, afirma
Arana.

En las pasadas elecciones
Eduardo Galeano volvió a
mostrar apoyo público al iz-
quierdista Frente Amplio, lo
que motivó una dura carga de
la oposición del Partido Nacio-
nal, que en su programa elec-
toral proponía impulsar otros
referentes culturales y lo cali-
ficaba de representante de la
cultura oficial. Uruguay espe-
ra el regreso del presidente Ta-
baré Vázquez de la cumbre de
Panamá para iniciar los home-
najes al autor.

Antes de convertirse en un

intelectual destacado de la iz-
quierda latinoamericana, Ga-
leano trabajó como obrero de
fábrica, dibujante, pintor, men-
sajero, mecanógrafo y cajero
de banco, entre otros oficios.
‘Las venas abiertas de Améri-
ca Latina’ se publicó cuando
Galeano tenía 31 años y, según
reconoció después el propio
escritor, en aquella época no
tenía la formación suficiente
para rematar la tarea. “[Las
venas abiertas] intentó ser una
obra de economía política, sólo
que yo no tenía la formación
necesaria”, dijo. “No me arre-
piento de haberlo escrito, pero
es una etapa que, para mí, está
superada”, añadió.

En 2009, durante la Quin-
ta Cumbre de las Américas, el
ex-presidente de Venezuela
Hugo Chávez le regaló un
ejemplar de esta obra de Ga-
leano —prohibida por la cen-
sura de las dictaduras de Uru-
guay, Argentina y Chile — al
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama. En esa oca-
sión, la obra saltó de la posi-
ción 60.280 de la lista de los
títulos más vendidos de Ama-
zon a la décima en sólo un día.

El escritor fue preguntado
después sobre este episodio.
Respondió: «Ni Obama y ni
Chávez entenderían el texto
[…]. Él [Chávez] se lo entre-
gó a Obama con la mejor in-
tención del mundo, pero le re-
galó a Obama un libro en un
idioma que él no conoce. En-
tonces, fue un gesto generoso,
pero un poco cruel».

Hasta el martes queridos
lectores.
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Cesfam Segismundo Iturra celebra 6 años de existencia

La primera directora del Cesfam y actual directora de salud municipal, y el director Cristian
Bahamonde, renovaron el compromiso de brindar una atención integral, centrada en el as-
pecto humanitario.

Directora de Salud y Director (S) del esta-
blecimiento, destacan trabajo del equipo
de funcionarios, así como el comprometi-
do respaldo del Consejo Local de Salud.

Ratificando su compro-
miso de fortalecer la línea
de trabajo orientada a ‘hu-
manizar la atención de sa-
lud’, el Cesfam Segismundo
Iturra está celebrando esta
semana seis años de exis-
tencia, desde que fuera in-
augurado un lunes 13 de
abril de 2009.

Acompañada del direc-
tor suplente del estableci-
miento, Doctor Cristian Ba-
hamonde, representantes
de los distintos estamentos
de funcionarios, además de
directivos del Consejo Local
de Salud, la directora de sa-
lud municipal Marcela Bri-
to, llegó hasta el Cesfam
para saludar a los funciona-
rios y expresar su alegría de

constatar que el centro que
ella dirigió desde su inaugu-
ración y hasta hace algunos
meses, ha logrado consoli-
darse, con buenos resulta-
dos.

“Queremos expresar
nuestro cariño a la gente
del Cesfam, porque la salud
no es sólo una prestación,
sino que tiene una mirada
mucho más integradora del
ser humano y estamos muy
contentas de saber que aquí
hay un grupo de chiquillos
que tienen ganas de hacer

una salud distinta, desde
una mirada del ser huma-
no”, manifestó Marcela Bri-
to.

El director suplente del
Cesfam, doctor Cristian Ba-
hamonde señaló que “tene-
mos desafíos importantes
para el próximo año, rela-
cionados con la calidad de
la atención”.

En el Cesfam Iturra se
desempeñan 110 funciona-
rios, desde auxiliares de ser-
vicio hasta médicos, en tan-
to que si bien en su génesis
el Cesfam Iturra fue pensa-
do para una población de 20
mil usuarios, en la actuali-
dad sus registros señalan
que el establecimiento abar-
ca una población de 35 mil
usuarios.

“Con el tiempo hemos
ido agregando más profe-
sionales y más espacio físi-
co, para cumplir los reque-
rimientos de la población.
Contamos con profesiona-

les comprometidos con su
trabajo y con la atención de
salud, por lo que estamos
muy conformes con el tra-
bajo que realizan”, señaló el
doctor Bahamonde.

El director del Cesfam
resaltó en este sentido el
rol que desempeña el Con-
sejo Local de Salud, expli-
cando que “sus integran-

tes son actores funda-
mentales para el buen
funcionamiento del siste-
ma, ya que nos apoyan y
favorecen un contacto
permanente y fluido con
los usuarios de nuestro
establecimiento”.

En este sentido, el pre-
sidente del Consejo Local de
Salud, Jaime Núñez desta-

có que la gran virtud del
Cesfam Iturra, dice relación
con la satisfacción usuaria,
“ya que el trato que se le da
al usuario es muy destaca-
ble y que se ha debido a la
mística y el sello de la ex
directora Marcela Brito y
que ahora ha fortalecido el
director Cristian Baha-
monde”.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 9ºC
Máx. 34ºC

Miércoles Mín. 10ºC
Máx. 32ºC

Jueves Mín. 9ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Tras postular a proyecto Codelco:

Instalan aire acondicionado en sede vecinal para 300 familias

Raquel Chávez, presidente
junta vecinal de San Francis-
co de Parrasía.

Así se ven por fuera los artefactos instalados en esta útil sede vecinal de San Francisco de
Parrasía.

Los aparatos son dos; llegaron totalmente
nuevos y tienen un valor de $1 millón entre
los dos.

Ya instalados, estos artefactos quedaron fun-
cionando perfectamente para el disfrute de
los vecinos.

Luego que fueron ins-
talados los dos dispositi-
vos de aire acondiciona-
do en su sede vecinal, los
vecinos de San Francisco
de Parrasía están más
que motivados, pues ya
no tendrán que sufrir por
las altas temperaturas o
fríos cada vez que sosten-
gan una reunión en la
sede.

«Nosotros postulamos
en octubre pasado a un
proyecto de Codelco Buen
Vecino, gestión que coor-

dinamos con la goberna-
ción y la Unco, somos más
de 300 familias las que
usamos regularmente la
sede, pero pasamos fríos y
calores en cada reunión, el
proyecto ganado es de $1
millón, por lo que estamos
muy agradecidos, son dos
las unidades de aire acon-
dicionado que esta sema-
na instalaron», comentó a
Diario El Trabajo  la
propia presidente de la
junta vecinal, Raquel
Chávez.
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Inician huelga legal indefinida
trabajadores de Gardilcic al no

llegar a acuerdo con empresa

Más de 600 trabajadores se sumaron a la marcha organizada por el sindicato de Gardilcic.

Los trabajadores exigen mejoras salariales pues, a sus ojos, la empresa ofrece montos
lejanos a sus expectativas.

No descartaron acciones más radicales
como tomas y bloqueos de caminos.

LOS ANDES .- Los
más de 600 trabajadores
de la empresa Gardilcic
que presta servicios al in-
terior de la División Andi-
na de Codelco iniciaron la
huelga legal indefinida tras
no llegar a acuerdo con la
negociación colectiva y
fracasar la instancia de los
buenos oficios.

La huelga se inició con
una marcha por las calles
céntricas de la ciudad de Los
Andes y para los próximos
días no se descartan nuevas
de medidas de presión.

En tal sentido, el Presi-
dente del Sindicato de Gar-
dilcic, Guillermo Candia,
manifestó que debieron lle-
gar a esta instancia debido
al fracaso de la mesa nego-
ciadora en donde no fueron
aceptados sus puntos para
mejorar sus condiciones la-
borales.

El dirigente afirmó que
uno de los puntos principa-
les está relacionado con el
aumento de las remunera-

ciones “ la empresa ofrecen
montos que están lejos de
nuestras expectativas y por
eso con esta manifestación
queremos decir a la empre-
sa que sus ocho años acá en
esta división han sido fruto
del capital más importante
que son los trabajadores y
este es un mensaje claro
para Gardilcic y Codelco
que este es un sindicato or-
ganizado, que tiene cohe-
sión y mucha fuerza para
luchar por nuestros dere-
chos”.

Candia aseguró que esta
huelga tendrá un carácter
de indefinido que está con-
sagrado como derecho fun-
damental en la OIT, “pues
la hicimos efectiva ampara-
dos en la ley y por eso espe-
ramos que haya una pron-
ta solución, ya que aún no
tenemos un llamado de la
empresa y nosotros estare-
mos trabajando en función

de esta movilización”.
Advirtió que si no hay

avances en esta negocia-
ción no descartó la reali-
zación de acciones más
radicales como bloqueo
de caminos, “porque si
bien los trabajadores es-
tamos dispuestos a nego-
ciar en función del diálo-
go,  también podemos
usar otras medidas para
avanzar en nuestras de-
mandas”.

Ante ello, hizo un llama-
do a la empresa para que
establezca una mesa resolu-
tiva con respecto a sus de-
mandas, “pero también ha-
cemos un llamado a Codel-
co que la empresa Gardil-
cic que lleva años acá, que
tiene buenos trabajadores y
que no se debe ahorrar en
costos con los contratistas
como es la política del nue-
vo Presidente de Codelco
Nelson Pizarro”.
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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

Vecinos encuentran indicios de intencionalidad en incendio de pastizales

Por suerte, el incendio no contó con los elementos necesarios para extenderse por el lugar.

Esta sería la prueba que vecinos habrían encontrado, lo que
demostraría la intencionalidad del incendio del pasado sá-
bado.

PUTAENDO.- Bastan-
te preocupados se encuen-
tra un grupo de vecinos que
viven en la calle El Carmen
de Rinconada de Silva, lue-
go que hallaran evidencia
que daría cuenta que un in-
cendio de pastizales fue ori-
ginado en forma intencio-
nal.

Mirena Ayala, vecina del
sector afectado, aseguró que
el sábado en horas de la tar-
de se registró un incendio de
pastizales, en donde el fue-
go estuvo cerca de llegar a
un lugar en donde hay ra-
mas secas, pero afortunada-
mente el poco viento y la
pronta llegada de Bomberos

evitó que el fuego se propa-
gara.

Con posterioridad y
mientras revisaban el lu-
gar, su hermana encon-
tró una caja de fósforos
que en un extremo tenía
un espacio cortado en
donde había una canti-
dad de fósforos quema-
dos y un pequeño sende-
ro que mostraba que el
fuego se inició en la caja
de fósforos, lo que de-
mostraría  que alguien
los encendió con la cla-
ra intención de originar
un incendio.

Esta situación, junto con
ser extraña, es delicada pues
en el incendio registrado el
sábado en ese sector, de ha-
ber existido más viento, el
fuego podría haberse propa-
gado a una bodega y a vi-
viendas cercanas, razón por
la cual Mirena Ayala solici-
tó la presencia de personal
de Bomberos de Putaendo,

a quienes les enseñó la caja
de fósforos.

Recordemos que en los
últimos meses sólo en el
sector comprendido entre
Las Quillotanas y La Er-
mita se han registrado a lo
menos 10 incendios de
pastizales, en donde uno
de los más graves quemó
toda la fibra óptica, dejó
sin energía eléctrica a la
comuna y destruyó por
completo una bodega
agrícola.

Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

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
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AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3590227, Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Abril  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de Avenida Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana
A del Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del demandado  Ramón Eduardo
Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.  N° 3011 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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 ordinario caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con SANTOS NANJARI,
RAMON",  Rol N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                          13/4

COMUNIDAD

AVISO:  Por hurto quedan
nulos cheques Nº 1072,
1073, 1074, 1075, Cta.
Cte. Nº 22300058403 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe,                           14/3

CANAL EL MIRADOR DE PANQUEHUE

CITACIÓN
Se cita a reunión para elegir nueva directiva del Canal El Mirador
Panquehue, para el día jueves 16 de abril de 2015.
1ª Citación 17:30 horas
2ª Citación 18:00 horas

Luegar de reunión: Villa Colunquén 280, Panquehue.

                                                       LA SECRETARIA

Cesfam callelarguino entregará Ayuda Técnica a personas con discapacidad
Se trata de 6
pacientes
beneficiados
por el progra-
ma de Ayudas
Técnicas del
Senadis del
Cesfam Pedro
Aguirre Cerda.

Este beneficio lo entrega el Servicio Na-
cional de Discapacidad y es resultado de
las gestiones realizadas por las asistentes
sociales y kinesióloga del centro de salud.

CALLE LARGA.- Sie-
te son los implementos que
se entregaron a las distintas
personas beneficiadas con
el programa de Ayudas Téc-
nicas del Senadis y que ges-
tionó el Centro de Salud Fa-
miliar Pedro Aguirre Cerda.

Estos elementos están
destinados para prevenir la
progresión de la enferme-
dad y en muchos casos, re-
cuperar o mejorar la funcio-
nalidad de las personas con
discapacidad, para mejorar
su autonomía personal y
desarrollar así una vida in-
dependiente.

“Estamos realmente
orgullosos de poder entre-
gar esta ayuda técnica a
seis personas con discapa-
cidad de la comuna, nues-
tro centro de salud a tra-
vés de las asistentes socia-
les, kinesióloga y todos los

colaboradores, han pues-
to de su parte para que
seamos una de las comu-
nas más beneficiadas y
con ello las personas que
se atienden en nuestro
Cesfam, ya que conocemos
la historia de cada uno de
los beneficiados y las de
sus familias”, declaró el di-
rector del Cesfam Pedro
Aguirre Cerda, Víctor
Chandía.

Entre los criterios de
priorización se encuentra el
grado de discapacidad, el
nivel socioeconómico del
postulante y el historial de
beneficios entregados por
Senadis. El trámite de soli-

citud de Ayudas Técnicas es
gratuito y está dirigido a
personas con discapacidad
del 60% más vulnerable de
la población (Ficha de Pro-
tección Social no superior a
13.484), a excepción de las
personas que pertenecen al
Sistema de Protección So-
cial Chile Solidario o al Sis-
tema de Seguridad y Opor-
tunidades, Ingreso Ético
Familiar.

Romina Caiceo, una de
las beneficiadas agradece la
nueva silla de ruedas que se
le fue entregada, “me ha
cambiado la vida, ahora
puedo salir, ir al centro y no
me canso, además puedo

venir a trabajar sola”.
Entre la ayuda técnica

que se entregó, se encontra-
ban un bipedestador, anda-

dor con asiento, bastones,
silla de rueda eléctrica, ba-
rras para baño y sillas para
ducha, con un total aproxi-

mado de 6 millones de pe-
sos en implementos para las
personas con discapacidad
de Calle Larga.

Pacientes postrados no están siendo atendidos
por médicos del Cesfam de Putaendo

PUTAENDO.- Varios
vecinos han manifestado su
inquietud y preocupación
debido a la falta de atención
médica para los pacientes
postrados en distintos sec-
tores de Putaendo.

En este sentido, vecinos
que han solicitado mante-
ner su nombre en reserva,
han asegurado a nuestro

medio que hasta mediados
de febrero de este año, un
médico del Cesfam Valle de
Los Libertadores los visita-
ba con regularidad para
evaluar y atender a sus fa-
miliares postrados, lo que
desde esa fecha no se ha
vuelto a repetir y sólo de vez
en cuando son visitados por
una enfermera y un técnico

La directora del Cesfam explicó que hay problemas de dota-
ción de médicos por lo que ha sido difícil cubrir con las visi-
tas a los pacientes postrados.

paramédico, situación que
han calificado como preocu-
pante e insuficiente.

Consultamos sobre esta
situación a la Directora del
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores, Mireya Ponce,
quien reconoció que efecti-
vamente desde fines de fe-
brero han tenido inconve-
nientes para poder atender
a los 110 pacientes postrados
de la comuna y que son aten-
didos por el Cesfam, ya que
actualmente hay un médico

con licencia y otro profesio-
nal que bajó de 44 a 22 ho-
ras su trabajo en el recinto
de salud, lo que se traduce en
el hecho que hoy se está tra-
bajando con uno ó dos mé-
dicos y no con los cinco que
se tenían hasta febrero.

Ponce sostuvo que ac-
tualmente hay una enfer-
mera profesional con 44
horas y un técnico de nivel
superior en enfermería
también con 44 horas, los
que visitan a los pacientes

postrados y dentro de las
posibilidades se programa
una visita diaria, si así es
factible, sólo cuando la en-
fermera lo solicita, recono-
ciendo que esto es insufi-
ciente y entiende la preocu-

pación y molestia de los fa-
miliares de los pacientes
postrados, pero aseguró que
están haciendo todo lo po-
sible para contratar más
médicos, tarea que no ha
sido fácil.
Patricio Gallardo M.
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Son los únicos en su estilo en San Felipe:

Esposos fabrican y venden artesanía de mimbre desde hace 60 años
Es muy probable que en

la mayoría de los hogares de
cada familia aconcagüina
existan canastas de mimbre
para guardar y manipular el
pan y las verduras que co-
memos diariamente, tam-

Juan Saa, experimentado
artesano en mimbre, quien
a sus 80 años sigue produ-
ciendo estas joyas para el
hogar.

Esta es la materia prima con la que don Juan fabrica sus
artesanías, con el jugo que suelta este material, tiñen el mim-
bre para que quede en tonos más oscuros.

Doña Custodia se encarga de comprar todo el material ne-
cesario para que su esposo fabrique las artesanías, ella tam-
bién es quien vende las paneras, bandejas, canastos para
verduras; canastos para flores y canastos leñeros.

bién es posible que los artí-
culos y cobertores de mim-
bre para el hogar y el comer-
cio difícilmente dejen de es-
tar de moda, pues la exce-
lente presentación y protec-
ción de alimentos caseros

que brindan, siempre será
bien valorada por quienes
usamos el mimbre.

Diario El Trabajo
habló ayer lunes con un
matrimonio sanfelipeño
muy trabajador, se trata de
don Juan Saa Ibaceta y
su esposa Custodia Var-
gas Venegas, vecinos de
Población El Esfuerzo,
quienes desde hace 60
años fabrican artesanía en
mimbre para los hogares
de nuestro Valle de Acon-
cagua.

Según lo explicado por
don Juan, «yo empecé tra-
bajando en una bodega de
licores, ahí aprendí a fabri-
car fondos de botellones,
luego eliminaron los gran-
des y seguimos haciendo
para las botellas chicas, así,
con los años decidimos mi
esposa y yo, iniciar nuestro
propio negocio artesanal,
nos ha ido muy bien».

SON LOS ÚNICOS
Lo bueno en esta rela-

ción laboral y comercial de
doña Custodia y don Juan,
es que ella se encarga de
comprar todo el material
necesario para que su espo-
so fabrique las artesanías,
ella también es quien ven-
de las paneras, bandejas,
canastos para verduras; ca-

nastos para flores y canas-
tos leñeros.

«Mi esposo es muy tra-
bajador, ya estamos mayo-
res y a veces siento pena,
pues si morimos nosotros,
de seguro que nadie fabri-
cará más estas artesanías,
pues creo que somos los
únicos en la provincia que
trabajamos el mimbre para
el hogar», dijo doña Custo-
dia a Diario El Trabajo.
Recientemente pillamos a

esta excelente vendedora
ofreciendo sus canastas en
la Fiesta de la Vendimia que
se realizó en El Almendral,
como ella, decenas de arte-
sanos ganaron sus pesitos
gracias a su trabajo honra-
do.

Los interesados en com-
prar estas canastas y acce-
sorios de mimbre, pueden
llamar al fono: 5071 1028.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Carlos Montenegro lleva cuatro libros publicados:

Docente aconcagüino nos muestra su faceta como escritor

SUS LIBROS.- Estos son los libros publicados por este escritor aconcagüino, hay poemas,
leyendas y mil sentimientos en sus páginas.

SANTA MARÍA.- La
vida del profesor Carlos
Hernán Montenegro
González, director de la
Escuela Aurora Velasco Pé-
rez de Las Cabras, no es tan
simple como algunos po-
drían creer, pues él a su ha-
ber ya tiene publicados cua-
tro libros, obras que llevan
varias ediciones y que han
sido presentadas en varios
países de Latinoamérica.

DIRECTOR REGALÓN.- Así de regalón es este profesor, estricto, ordenado, pero también
cariñoso con los estudiantes de su escuela.

A este aconcagüino nos
lo encontramos el fin de se-
mana pasado en la Fiesta de
la Vendimia en El Almen-
dral, compartiendo con
amigos algunos de sus li-
bros, posteriormente Dia-
rio El Trabajo habló con
él la mañana de ayer lunes
en la escuela que dirige. Él
ostenta en grado de Exce-
lencia Pedagógica (AEP) y
es también parte del engra-

naje de la Red de maestro de
maestros.

«He tenido la suerte de
que mis libros se han ven-
dido bastante, pese a que
algunos en su momento no
apostaban por mi pluma,
lancé en Costa Rica algu-
nas de mis obras, también
viajé por otros siete países
en donde pude exponer mi
trabajo, es una labor que
combino con mi trabajo

como docente sin que una
afecte a la otra», detalló el
literato a nuestro medio.

LIBROS PUBLICADOS
Montenegro publicó su

primer libro en 2001, ‘Poe-
mas del corazón’; en 2005
publicó ‘Cartas de amor,
cartas del corazón’ y en

2012 lanzó ‘Aconcagua un
valle de leyendas’. Este ve-
cino de San Felipe fue uno
de los co-fundadores de la
Sech San Felipe y actual
miembro de esta entidad
pero de Valparaíso.

«No puedo negar que en
mis inicios también recibí
apoyo, los escritores Carlos

Cruz y Azucena Caballero
me ayudaron a presentar
mi trabajo y por ellos les
doy las gracias, ya que
siempre es bueno sentirse
apoyado», agregó Monte-
negro.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Alarma impidió que delincuentes ingresaran
a robar en Autoservicio Portales

Gracias al sensor de movimiento del sistema de alarmas es
que se pudo detener el robo al local comercial.

PUTAENDO.- El mo-
derno sistema de alarma y
monitoreo con que cuenta el
Autoservicio Portales de la
Sra. Carmen Mendez e hi-
jos, ubicado en pleno centro
de Putaendo, fue funda-
mental para frustrar el robo
que delincuentes intenta-
ban perpetrar en el local in-
gresando a través del techo.

Francisco Casas, en re-
presentación del Autoservi-
cio Portales, precisó que a
eso de las 01:45 horas de la
madrugada de este lunes,
las cámaras externas del
supermercado detectaron la

presencia de un auto Ren-
ault sin patente, el cual se
detuvo entre Calle Camus y
Sarmiento y luego frente al
supermercado.

Al seguir revisando las
imágenes comprobaron
cómo a las 01:48 horas, dos
sujetos caminaron lenta-
mente por el frontis del su-
permercado mirando con
detención el techo y no ad-
virtieron la presencia de
otra cámara que también
los grabó, hasta que a las
02:00 horas otra cámara si-
tuada al interior del local
registró cómo desde el techo

apuntaban con linternas
hacia los pasillos, lo que se
repitió a las 02:14 horas en
las bodegas en donde las
cámaras también grabaron
la luz de las linternas apun-
tando hacia el interior, has-
ta que a las 02:20 horas los
delincuentes rompieron
una plancha de pizarreño y
parte del entretecho que
cayó a la bodega activó un
sensor de movimiento, el
que rápidamente activó la
alarma.

Casas declaró que sólo
dos minutos después el au-
tomóvil pasó nuevamente

por el frontis del supermer-
cado, justo en el momento
en que él y sus familiares
arribaban al lugar, porque la
señal de alarma había llega-
do a varios teléfonos celu-
lares de quienes trabajan en
el supermercado, corrobo-
rando que ambos sujetos
subieron al techo del super-
mercado por Calle Camus
aprovechando un árbol para
trepar hasta el recinto.

Francisco Casas señaló
que lo importante es desta-
car que la inversión que se
realizó en este sistema de
alarma y monitoreo dio sus

frutos, porque los sujetos en
el primer orificio que hicie-
ron en el techo se dieron
cuenta que estaba muy alto
y luego avanzaron hasta una
bodega que no tenía tanta
altura, y justo cuando se

aprestaban a ingresar fue-
ron detectados por un sen-
sor de movimiento, lo que
evitó que los delincuentes
ingresaran a las dependen-
cias.
Patricio Gallardo M.

Inauguran losa de sede vecinal construida con Fondos Concursables  de Codelco

A la ceremonia asistieron socios autoridades y directiva de la Junta de Vecinos Leucotón.

Rosita San Martín se mostró muy agradecida por la cons-
trucción de la loza, señalando que era necesaria.

LLAY LLAY.- En emo-
tiva ceremonia inauguraron
la losa construida con recur-
sos adjudicados de los Fon-
dos Concursables que entre-
ga Codelco cada año a orga-
nizaciones sociales de las

provincias de San Felipe y
Los Andes. A esta ceremo-
nia asistió la Directiva y so-
cios de la Junta de Vecinos
Leucotón, acompañados
por el Alcalde Mario Mari-
llanca y la concejal Marga-

rita Puebla.
Rosita San Martín se

mostró muy agradecida por
la oportunidad que entregó
Codelco, de poder construir
la losa para el patio interior
ya que era una necesidad
para la sede. Con esta cere-
monia termina un proceso
que significó la construc-
ción de una obra, que con-
tribuye al embellecimiento
del lugar y proporciona un
lugar de encuentro cómodo
y agradable para los socios
y vecinos de la población

Por su parte la concejal
Margarita Puebla se mostró
muy feliz por haber compar-
tido junto a los socios y ve-
cinos un momento del que
dijo “como muy importan-
te y positivo, porque da ter-
minó a un proceso que en-
trega bienestar a los veci-
nos”.

El alcalde Mario Mari-

llanca resaltó la gran labor
que han realizado en el me-
joramiento de la sede social

calificando “como una di-
rigencia activa, han mejo-
rado sustancialmente la

sede desde que la entrega-
mos, con trabajo en equipo
y en base a proyectos”.
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En prisión preventiva dos de los tres
delincuentes sorprendidos en camioneta robada

Los delincuentes fueron formalizados por el delito de recep-
tación de especies, ya que no se pudo probar su participa-
ción en el robo del vehículo.

               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

Le sustrajeron la radio, parlantes y tapa de
la guantera.

LOS ANDES.- Dos de
los tres antisociales deteni-
dos por Carabineros queda-
ron en prisión preventiva
por ser considerados un pe-
ligro para la seguridad de la
sociedad, luego de partici-
par de una espectacular per-
secución cuando fueron sor-
prendidos a bordo de un
todo terreno robado.

Los imputados Jairo
Astudillo Mardones
(26), Kevin Rozas Lara-
ch (21) y Álvaro Aranci-
bia Sánchez fueron for-
malizados por el delito de
receptación de especies,
toda vez que hasta el mo-
mento no se ha podido acre-
ditar su participación en el
robo del vehículo en el cual
fueron sorprendidos.

Según detalló el fiscal

Alberto Gertosio Páez en la
audiencia de formalización,
la sustracción del Nissan
Terrano azul se produjo
después de las 4 de la ma-
drugada del sábado, luego
que su dueño lo dejara es-
tacionado en las afueras de
su domicilio ubicado en la
villa El Encanto.

Cerca de las 13 horas del
mismo día, un amigo del
propietario del todo terreno
informó a Carabineros que
el vehículo se encontraba
circulando por las calles de
la población Barrio La Con-
cepción (Ex Pucará).

El persecutor señaló que
una patrulla se dirigió al lu-
gar encontrándose con el
vehículo en calle Luis Cruz
Martínez y al conminarlos a
que se detuvieran, empren-

dieron la huida a gran velo-
cidad por los pasajes de la
misma población.

Luego de algunos minu-
tos de frenética persecu-
ción, el todo terreno fue cer-
cado por las patrullas poli-
ciales, ante lo cual lo delin-
cuentes se bajaron e inten-
taron huir a pie, siendo al-
canzados y reducidos.

Fue en esos momentos
que un grupo de pobladores
intentó impedir el arresto
lanzando piedras y objetos
contundentes a los policías,
y uno de los vecinos, Patri-
cio Ulloa Castro (32), ata-
có con golpes de pies y pu-
ños a un Carabinero que re-

sultó con una lesión de ca-
rácter menos grave en una
de sus manos.

Además el representan-
te del Ministerio Público
comentó que del vehículo
fue sustraído el panel de la
radio, los parlantes y la tapa
de la guantera.

El fiscal pidió la prisión
preventiva para Astudillo y
Arancibia, ya que el prime-
ro terminó de cumplir a
principios de 2015 una con-
dena de 7 años por robo con
intimidación y el segundo
registra condenas anterio-
res por hurto, receptación y
robo en bienes nacionales
de uso público.

En tanto, en contra de
Rozas Larach solicitó la fir-
ma mensual en fiscalía y el
arraigo nacional, ya que si
bien tiene múltiples conde-
nas, la mayoría son por de-
litos de hurto.

La magistrado Carolina
Encalada consideró sufi-

cientemente acreditados los
hechos y la participación de
los imputados, decretando
la prisión preventiva de As-
tudillo y Arancibia, quienes
la deberán cumplir en la
cárcel de San Felipe por te-
ner problemas con reos del
penal de Los Andes, mien-
tras que Rozas Larach que-
dó en libertad con las cau-
telares de menor intensi-
dad.

MALTRATO DE OBRA
A CARABINEROS

En cuanto al sujeto que
trató de impedir la deten-
ción de los otros tres impu-
tados, también fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes en

donde fue formalizado por
el delito de maltrato de obra
a Carabineros.

Ulloa, quien también
mantiene antecedentes pe-
nales anteriores, quedó con
las cautelares de firma men-
sual en el Ministerio Públi-
co y prohibición de acercar-
se al Carabinero agredido.
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Conductor es asaltado cuando se detuvo en semáforo de Avenida Argentina

Carabineros impide robo de nueces en predio agrícola

Michael Alejandro Lecaros Aparicio posee un nutrido pron-
tuario delictual, teniendo hasta una detención pendiente en
el Tribunal de Antofagasta.

 En tiempo record Carabineros logró la
captura de los tres antisociales y la recu-
peración de las especies.

Una de las
dos

mujeres
detenidas

fue identifi-
cada como
Lilian Anett
S. R. quien
estaba con

su hermana
menor de

tan solo 15
años, al

momento
del delito.

LOS ANDES.- La ma-
drugada de este lunes fue-
ron detenidos por Carabine-
ros un hombre y dos muje-
res, entre ellas una menor
de edad, luego de asaltar al
conductor de un vehículo

que se detuvo en el semáfo-
ro de Avenida Argentina
Esquina Maipú.

Conforme a los antece-
dentes aportados por Carabi-
neros, cerca de la 01:00 horas,
el afectado circulaba por Ave-

nida Argentina en dirección al
oriente y, al llegar a la esqui-
na con Maipú, se detuvo en la
luz roja del semáforo.

En esos instantes se
acercó una mujer a pedirle
cigarrillos y cuando accedía
a este requerimiento, apare-
cieron un hombre y una
mujer quienes se pusieron
por delante del móvil.

Tras ello, una de las mu-
jeres se subió al asiento del
copiloto del vehículo y ame-
nazó al conductor con gol-
pearlo si no entregaba las
especies de valor, apoderán-
dose de una guitarra eléctri-
ca que estaba en el asiento
posterior.

Acto seguido, los tres
antisociales se dieron a la
fuga en dirección descono-

cida, mientras que el afec-
tado se comunicó de forma
inmediata con Carabineros.

Personal del cuadrante 1
tomó contacto con el afec-
tado y se iniciaron los patru-
llajes por las inmediaciones
logrando divisar a los delin-
cuentes en el sector de calle
Hermanas Hospitalarias en
donde fueron arrestados y
se logró recuperar la guita-
rra eléctrica.

Los detenidos fueron
identificados como Mi-
chael Alejandro Leca-
ros Aparicio de 22 años de
edad, alias ‘El Mellizo’, Li-
lian Anett S. R. de 18 años
de edad y su hermana me-
nor E.S.R. de apenas 15
años.

Los tres imputados

mantienen antecedentes,
mientras que Michel Le-
caros hace solo unas sema-
nas había salido de la cárcel
tras cumplir condenas por
hurto, lugar en donde per-
dió un ojo en una riña con
otro interno.

Además, ‘El Mellizo’ re-
gistra una orden de deten-
ción pendiente del Tribunal
de Garantía de Antofagasta.

El trío fue puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía para su control de
detención este día lunes.

Habían sustraído 56 kilos de este fruto seco
avaluados en 160 mil pesos.

SAN ESTEBAN.- Tres
sujetos fueron arrestados la
noche del domingo por per-
sonal de la Tenencia de Ca-
rabineros de la comuna de
San Esteban tras haber sido
descubiertos robando nue-
ces en un predio agrícola.

Los delincuentes fueron
identificados con las inicia-
les D.R.M. (23), H.P.A. (20)
y F.A.C.A. (19)

El Jefe de esa unidad
policial, Teniente Marco
Cornejo Mendoza, informó
que a eso de las 22:20 ho-

Teniente Marco Cornejo
Mendoza.

Dos de ellos, al no tener antecedentes, accedieron a una
suspensión condicional del procedimiento, en cambio, el ter-
cero arriesga una pena de 541 días de presidio.

MARTES 14 ABRIL
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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 Amigos Renuevo (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

ras recibieron el llamado del
administrador del fundo el
Mirador ubicado en el sec-
tor de San Miguel, alertan-
do que sujetos desconocidos

habían ingresado al predio
a robar nueces y habían sido
descubiertos por el rondín

El personal policial se
dirigió de inmediato al lugar
sorprendiendo a los delin-
cuentes que se encontraban
ocultos arriba de unos no-
gales, manteniendo en su
poder mochilas con un to-
tal de 56 kilos de nueces
avaluadas en la suma de
160.000 pesos.

Al revisar el lugar, Cara-
bineros constató que los su-

jetos había cavando una
zanja para pasar por debajo
del cerco eléctrico de la pro-
piedad.

Los antisociales fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, en donde fueron re-
queridos en procedimiento

simplificado por el delito de
robo frustrado en lugar no
habitado.

Por no tener anteceden-
tes, dos de ellos accedieron
a una suspensión condicio-
nal del procedimiento y el
tercero arriesga una pena de
541 días de presidio.
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 Antisociales los habrían seguido desde sucursal bancaria:

Roban 11 millones de pesos a empresarios desde el interior de Restorán
Según
testigos y
las
víctimas
acusan a
este sujeto
como autor
del
millonario
robo al
interior de
un res-
torán en la
tarde del
viernes en
la comuna
de San
Felipe.

Las
imágenes

se
encuen-
tran en

poder de
la Policía

para
iniciar

una
investiga-

ción del
caso.

Luciano Henríquez, pro-
pietario de la Sociedad Agrí-
cola Hentap de la comuna
de Santa María, fue víctima
de un cuantioso robo el pa-
sado viernes, cuando mo-
mentos antes concurrió

hasta la sucursal del Banco
Santander de calle Merced
de San Felipe, para girar
once millones de pesos, los
que estaban destinados al
pago de remuneraciones de
sus trabajadores.

Eran pasadas las 14:00
horas cuando Luciano Hen-
ríquez junto a su socio Da-
nilo Tapia, se dirigieron
hasta su automóvil, ya que
habían decidido almorzar
en un céntrico restorán de
calle Carlos Condell, llevan-
do consigo el dinero que
había sido guardado en un
bolso de cuero antes de sa-
lir de la sucursal bancaria.

A partir de todos estos
movimientos que realizaron
estos emprendedores, se
presume que un grupo de
delincuentes, compuesto
por cuatro personas, esta-
ban atentos y conscientes
del importante movimiento
bancario que habían reali-
zado, por lo que se mantu-
vieron asechando a sus víc-
timas hasta que dieran un
paso en falso para cometer
el asalto.

Según relata Luciano
Henríquez a Diario El Tra-
bajo, él junto a su socio in-
gresaron al restorán y espe-
raron que fueran atendidos
sus pedidos a eso de las
14:30 horas. De acuerdo al
registro audiovisual del re-
cinto comercial, dos sujetos

a rostro descubierto ingre-
saron a dichas dependen-
cias, acercándose hasta la
mesa en donde mantenían
el bolso con la millonaria
suma de dinero en el respal-
do de una silla.

Los sujetos, sin mediar
provocación ni entablar al-
gún diálogo con las vícti-
mas, en un descuido y si-
gilosamente se apoderaron
del bolso y escaparon por
el acceso principal, en don-
de los esperaban otros dos
sujetos a bordo de un To-
yota Yaris de color gris con
vidrios polarizados, hu-
yendo en dirección desco-
nocida.

“Estos tipos entraron
después que nosotros al
Restorán, ellos nos arreba-
taron el bolso, pero las cá-
maras registraron sus mo-
vimientos, entonces nos ro-
baron ahí mismo dentro
porque sino, nos hubieran
esperado afuera, cuando yo
los seguí y me subí a mi ca-
mioneta me di cuenta que
uno de los neumáticos esta-
ba pinchado”.

Esto devela que los an-
tisociales estudiaron muy

bien su cometido para eje-
cutar el robo exitosamente
y sin levantar sospechas. El
empresario agregó que
“desde el mismo restorán
llamaron a Carabineros,
quienes revisaron las cá-
maras para establecer una
identidad de los sujetos que
fueron reconocidos por
otros testigos y se hizo una
denuncia ante la Fiscalía
que entregó una orden de
investigar a la PDI”.

Henríquez sostuvo que
posterior a los hechos, de-

bió concurrir hasta la sucur-
sal del mismo banco en la
comuna de Los Andes para
realizar un segundo giro de
tres millones de pesos para
poder pagarles a sus traba-
jadores. Hasta el momento
ambas víctimas de este de-
lito han desplegado su pro-
pia investigación para dar
con el paradero de los anti-
sociales, cuyo resultado en
primera instancia indicaría
que los sujetos provenían de
la comuna de Quilpué.

Pablo Salinas Saldías

Joven mantenía cultivo de plantas de marihuana y municiones en su vivienda

Personal de
Carabineros

de la
Subcomisa-

ría de Llay
Llay incautó

la droga y
las municio-

nes desde
el interior de

una vivien-
da de esa

comuna.

El imputado quedó a disposición de la Fiscalía de San Felipe.

Desde el interior de una
vivienda ubicada en el pasa-
je Luis Torres de la población
El Salitre en la comuna de
Llay Llay, personal de Cara-

bineros detuvo a un joven de
32 años quien mantenía un
cultivo ilegal de 4 plantas de
marihuana además de cuatro
cartuchos de escopeta.

De acuerdo al informe
policial, el imputado fue
identificado como Héctor
Andrés Q.G. quien man-
tenía un laboratorio ‘in

door’ de cultivo de plantas
de cannabis sativa utilizan-
do un sistema de ventilación
y luces adecuadas para brin-
dar el crecimiento del alu-
cinógeno.

Al mismo tiempo, los
efectivos policiales de la
Subcomisaría de Llay Llay
incautaron un total de 710
gramos de marihuana ela-
borada para ser dosificada,
extrayendo además las 4
plantaciones y cuatro cartu-
chos de escopeta calibre 12
milímetros por el cual fue
detenido.

Por instrucción de la
Fiscalía, el imputado fue
conducido hasta el Juzgado

de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por el
delito de tráfico, cultivo ile-
gal de drogas e infracción a

Muerte fue descubierta cinco días más tarde

Depresión y ruptura sentimental llevan a la muerte a vecino de Llay Llay

la Ley de Armamentos y
Explosivos, la mañana del
pasado domingo.
Pablo Salinas Saldías

Un hombre de 41 años de
edad identificado como Mar-
cos Luis Chacón Núñez, quien
arrastraba una depresión y una
ruptura sentimental con su pa-
reja, decidió atentar contra su
vida, hecho que quedó al des-
cubierto la tarde de este viernes
por un amigo que lo fue a visi-
tar a su domicilio en el pasaje
Ramón Sazo de la Villa Nuevo
Amanecer de la comuna de Llay

Llay, hallándolo en estado de
descomposición.

Las diligencias de los peritos
de la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones de
Los Andes confirmaron en pri-
mera instancia que el cuerpo de
Chacón Núñez mantenía una data
de muerte de al menos cinco días,
descartando la intervención de
terceras personas en el hecho.

El Comisario de Investiga-

ciones, Gino Gutiérrez, informó
a Diario El Trabajo que los
vecinos y amigos del occiso
comenzaron a extrañar la repen-
tina ausencia, comenzando a
sentir los nauseabundos olores
emanados desde la vivienda
que comenzó a levantar sospe-
chas, hasta que se hizo ingreso
a ella descubriendo el deceso de
Marcos Chacón Núñez.

“Fue encontrado por una

amistad que concurrió al domi-
cilio y esta persona con el tra-
bajo que nosotros efectuamos,
no tendría externamente indi-
cios de la participación de ter-
ceras personas. No obstante por
lo avanzado de la putrefacción
tiene que ser cotejado y corro-
borado por el Servicio Médico
Legal”, puntualizó el oficial
policial.

El jefe de la Brigada de

Homicidios sostuvo que de
acuerdo a las primeras diligen-
cias policiales, el suicidio se
habría producido “tras una
desavenencia con su pareja y
ésta se fue del domicilio el cual
transcurrido cinco días, amis-
tades empezaron a preguntar
por él y al no obtener respues-
tas ingresaron al domicilio y
dar el aviso respectivo.  Con-
forme a las indagatorias que

efectuamos con los familiares,
arrastraría una depresión no
tratada y existieron anteceden-
tes de un fallido intento de sui-
cidio anteriormente”, explicó
Gutiérrez.

El cuerpo del fallecido fue
remitido al Servicio Médico Le-
gal para la correspondiente au-
topsia de rigor y posteriormente
entregado a sus familiares.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 14 de Abril de 2015

El próximo sábado el Uní seguirá bregando por volver a Primera B

Solo dos equipos aconcagüinos sonrieron en el inicio de
los octavos de final de la Copa de Campeones

Con su triunfo por la cuenta mínima como forastero sobre Cabrera Colarte, la oncena de Santa Rosa de Catemu, dio un paso
gigantesco hacia los cuartos de final de la Copa de Campeones, debido a que en la revancha que se jugará durante el próximo fin de
semana, a los cateminos les alcanzará solo con una igualdad para meterse en las instancias finales del certamen.

Otro de los aconcagüinos, que también pudo respirar tranquilo en el comienzo de las llaves correspondientes a la ronda de los 16 mejores, fue
Juventud Santa María, el que hizo respetar su condición de local frente al Colo Colo Farías de San Esteban.

En tanto los otros equipos de nuestro valle no tuvieron mayor suerte ya que cayeron en sus respectivas salidas, por lo que ahora cargaran con
la obligación de vencer en las revanchas para forzar las temidas definiciones desde los doce pasos.
Resultados:

Glorias Navales 5 – Fundición Chagres 0; Los Placeres 1 – Católica 0; Cabrera Colarte 0 – Santa Rosa 1; Juventud Santa María 3 – Colo Farías 1.

Trasandino confirma que es otro bajo la era de Jorge Miranda

En el Regional, los an-
dinos superaron sin
mayores dificultades a
Mejillones (Foto: Patri-
cio Aguirre).

El sábado próximo en
el estadio Municipal, el
Uní buscará dejar en
el pasado el traspié
sufrido ante San Luís.

Duelo se disputará la noche del sábado en
el coloso de la Avenida Maipú.

Como ya ha venido su-
cediendo hace un largo rato
para atrás, una vez más
Unión San Felipe, cargará
con la obligación de hacer-
se respetar en casa para
quedarse con tres puntos
que le permitan seguir me-
tiéndole presión a San Luís
en la pelea por adueñarse
del único cupo disponible
para ascender a la Primera
A.

Sin espacio para darse el
lujo de fallar, los sanfelipe-
ños recibirán este sábado en
el Estadio Municipal a De-
portes Copiapó, cuadro que
llegará al Valle de Aconca-
gua muy aproblemado des-
pués del aluvión que sacu-
dió a la capital de la Tercera
Región, situación que lo
obligó a trasladarse mo-
mentáneamente hasta la

capital, misma cosa que
aconteció con Cobresal.

El partido está progra-
mado para las 20:00 horas
y en la interna albirroja con-
fían en que ante los ataca-
meños volverán al triunfo,
cosa fundamental ya que
San Luís, al día siguiente
deberá desafiar a Deportes
La Serena, en el estadio La
Pampilla, en la Cuarta Re-
gión.
Programación fecha
16º segunda rueda
Primera B
Sábado 18 de abril:

12:00 horas, Everton –
Curicó

15:30 horas, Deportes
Temuco – Lota Schwager

17:00 horas, Coquimbo
Unido – Magallanes

20:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Copiapó
Domingo 19 de abril

15:30 horas, Iberia –
Santiago Morning

16:00 horas, Deportes
Concepción – Rangers

16:30 horas, Deportes
La Serena – San Luís

Si bien es cierto que
solo está jugando por
cumplir, igualmente es
atractivo saber que está
pasando con Trasandino
en la recta final del torneo
de la Segunda División, la
cual los andinos afrontan
bajo la conducción del
profesor Jorge Miranda,
quien está exhibiendo
atractivos números al
mando del ‘Cóndor’, que

en la pasada fecha se im-
puso a Mejillones por 3
goles a 1, en lo que cons-
tituye un resultado que
cobra mucha importancia
para el futuro porque sa-
bido es que la continui-
dad de Miranda depende
de la campaña que cum-
plan los andinos bajo su
mando y hasta ahora esa
prueba ha sido superada
largamente.

En la  fecha pasada
Trasandino, recibió en el
Regional de Los Andes –
el sábado - a Mejillones,
un cuadro que sucumbió
ante la efectividad del
‘Tra’ que tuvo en John
Agüero, Villy Manzano y
Francisco Delgado a los

goleadores de la jornada.
Esta nueva victoria per-

mite a los aconcagüinos lle-
gar a los 38 puntos, con lo
que se mantienen firmes en
el octavo puesto del torneo.

Enfrentarán a Linares
El próximo domingo, la

escuadra adiestrada por
Miranda, tendrá un duro
enfrentamiento porque a las
cinco de la tarde deberán
medirse como forasteros
con Linares, un equipo que
está penúltimo en la tabla
de posiciones.
Programación:
Sábado 18

San Antonio – Maipo;
Mejillones – Puerto Montt;
Valdivia – Melipilla
Domingo 19

Malleco – Naval; Ovalle
– La Pintana; Linares –
Trasandino
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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: Si usted anda con la verdad por delante no tiene nada que
temer, la otra parte se dará cuenta de su error. SALUD: Cuide sus
vista, ojo con la diabetes. DINERO: Hay buenas posibilidades de po-
der cambiarse de trabajo o lograr su independencia. COLOR: Café.
NUMERO: 13.

AMOR: Usando tacto y criterio saldrá victorioso/a de los conflictos que
puedan surgir con otras personas. SALUD: Dolores de garganta y
peligro de faringitis. DINERO: Guarde lo que tiene para una ocasión
en que lo necesite de verdad. COLOR: Blanco. NUMERO: 2

AMOR: No se ilusione con sentimientos que no existen. Su felicidad
no está ahí. SALUD: Sea más activo/a, haga cosas que le entreten-
gan. DINERO: Pida consejo a las personas con mayor experiencia
antes de emprender ese nuevo rumbo en su vida laboral. COLOR:
Marrón. NUMERO: 27.

AMOR: Conflictos, enredos, malos entendidos, y líos que le compli-
can en su relación de pareja. Es mejor hacer borrón y cuenta nueva.
SALUD: Tome todo con tranquilidad. DINERO: Viene algo bueno si
ha tenido la entereza para no dejarse derrotar. COLOR: Negro. NU-
MERO: 5.

AMOR: Su vida amorosa va bien, pero es malo encerrarse sólo en
ella. No forme un mundo aparte con su pareja. SALUD: La fe en Dios
será el pilar para su recuperación. DINERO: Si los negocios van mal,
no se rinda. Tiene muchas capacidades para aprovechar. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 4.

AMOR: La familia es y será siempre incondicional no olvide esto
antes de pelearse con ellos. SALUD: No se exponga al frío en espe-
cial si viene saliendo de una gripe. DINERO: Póngase a ahorrar
para los grandes compromisos que se vienen. COLOR: Azul. NU-
MERO: 3.

AMOR: No perderá nada con arriesgarse, por el contrario de lo que
piensa tiene mucho que ganar. SALUD: Está sufriendo las conse-
cuencias de una vida disipada. DINERO: Haga lo posible por reba-
jar deudas. Trate de no renegociar, que le va a costar más. CO-
LOR: Rojo. NUMERO: 32.

AMOR: Las tentaciones le rondan por todas partes, pero no se deje
encantar tan fácilmente. SALUD: Las distracciones le ayudarán a
salir más rápidamente del estado depresivo. DINERO: Descarte
ofertas que le merezcan dudas. Evite cualquier posibilidad de enga-
ño.  COLOR: Beige. NUMERO: 15.

AMOR: El que se va sin que lo echen regresa sin que lo llamen, dele
tiempo al tiempo y verá lo que le digo. SALUD: Ojo con los riesgos
cardiacos. DINERO: Hoy es el día propicio para sentarse a pensar en
su futuro. Analice sus alternativas. COLOR: Verde. NUMERO: 9.

AMOR: Aprenda a escuchar, no se deje llevar solo por la impresión
que usted tiene ya que estaría cometiendo un gran error. SALUD:
Disfrute algo más de la vida. DINERO: No haga caso a los malos
comentarios de sus compañeros. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 7.

AMOR: No sea tan repetitivo/a en sus cuestionamientos hacia su
pareja, eso le puede jugar bastante en contra. SALUD: Problemas en
la zona del tórax producto de sus pésimos cuidados. Quiérase un
poco más. DINERO: Le falta plata, pero nada que no pueda resolver.
COLOR: Gris. NUMERO: 28.

AMOR: Disfrute del afecto de los demás, eso le ayudará a salir del
abismo emocional. SALUD: La tranquilidad afectiva redunda en un
mejor estado de su organismo. Trate de mantener la armonía. DINE-
RO: Buenas perspectivas en su trabajo. COLOR: Calipso. NUMERO:
18.
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Es gratuito y organizado por escritores:

Queda poco tiempo para inscribirse en valioso taller literario

El jueves recién pasado, se realizó la primera sesión del taller, en la que hubo bastante
entusiasmo entre las personas que llegaron.

Una gran oportunidad
tienen aquellas personas
que aman las letras y que
quieren aprender o refinar
sus conocimientos en escri-
tura y poesía, pues ahora
podrán integrarse -de ma-
nera completamente gratui-
ta- al Taller de cuentos y
narrativa ‘Pablo Garrido
Cádiz’. Las personas intere-
sadas se pueden inscribir en
la Oficina de Cultura, ubica-
da en Chacabuco 178,
San Felipe.

Dicho taller se realiza to-
dos los jueves desde las
19:00 a 21:00 horas en la
Casa de la Cultura y tiene
una duración de seis meses.
Según nos cuenta el encar-
gado del taller, el escritor
Marco López, quien co-
mentó a Diario El Traba-
jo que «las clases serán di-
námicas, con harta partici-
pación de los asistentes, lec-
turas y creación literaria. Al
finalizar este taller seleccio-
naremos los mejores textos
de cada participante y pu-
blicaremos una revista que
lleva por título Zahir, la cual

presentaremos antes de fin
de año, con lecturas, decla-
maciones, música en vivo e
imágenes, como una mane-
ra de difundir la creación li-
teraria de nuevos talentos».

DURAS HISTORIAS
Con respecto al nombre

que lleva este taller, López
explica que «Pablo Garrido
Cádiz fue un tremendo
cuentista, quien falleció
hace pocos años acá en San
Felipe a la temprana edad
de 45 años y nos dejó una
obra notable, ‘Cuentos del
submundo’, en dicho libro
relata el mundo subterrá-
neo de San Felipe, Valpa-
raíso y otras ciudades. Son
cuentos trágicos en donde
convive la violencia calleje-
ra; el abuso del alcohol y
drogas; el mundo de la cár-
cel; la prostitución y la vida
en la calle entre otras rea-
lidades que no siempre per-
cibimos, o bien, preferimos
ignorarlas sin darnos un
tiempo y analizar ese uni-
verso lleno de códigos, sen-
timientos, lenguaje, emo-

ciones», comentó el escritor
aconcagüino. «Pablo Garri-
do supo escarbar en ello, lle-
vando a la pluma situacio-
nes extremas de esta cruda
realidad. Ello nos motivó a
colocar su nombre a este
taller, como una forma de
reconocer su aporte al desa-
rrollo de la literatura acon-
cagüina».

EL APRENDIZAJE
Al consultarle de qué se

trata específicamente el ta-
ller de cuentos y narrativa,
López explicó a nuestro
medio que la idea es que los
asistentes aprendan las téc-
nicas de escritura; desarro-
llen el lenguaje; la síntesis y
plasmen en el papel la his-
toria que deseen contar.

«En cada sesión iremos
analizando entre todos los
presentes el texto de cada
participante, con opinio-
nes, críticas constructivas,
ideas que se puedan ir agre-
gando a dichos textos. Por
otra parte, habrá material
técnico que apoyará el ma-
nejo de la escritura, y un

constante diálogo entre to-
dos los asistentes». Con res-
pecto al rango de edad para
inscribirse, éste fluctúa des-
de los 16 años hacia arriba,
es completamente gratuito
y pueden inscribirse con el
encargado del taller.

El jueves recién pasado,
se realizó la primera sesión
del taller, en la que hubo bas-
tante entusiasmo entre las

personas que llegaron. «Así
también contamos con una
participación especial del
reconocido escritor Nelson
Paredes, quien compartió su
experiencia de narrador con
los asistentes, entre los cua-
les estaban la escritora Ilse
Heine Clark y Marcelo
Yaite entre otros».

López dice que la invita-
ción queda abierta a toda la

comunidad; escolares, jóve-
nes, adultos, tercera edad y
a quienes tengan inquietu-
des literarias, ya que con
ganas e imaginación, todos
podemos cumplir el sueño
de ser escritor.

Los interesados también
pueden llamar al Fono 8383
3580.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


