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Joven de 25 años clavó cuchillo mantequillero afilado en la punta
a compañero de celda condenado a 10 años por robo con violencia

Recluso recibió certera estocada en el pecho

Accidente de tránsito en Servicentro:
Más de 80 litros de gasolina escurrieron
por las calles del centro de Putaendo
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Hondo pesar desata la
muerte del pequeño
Benjamín González H.
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Lucida ceremonia
Con Tedeum y desfile
Carabineros celebró sus
88 años de existencia

Pág. 4

Celebrando Día Mundial del Libro
Todos disfrutaron del
buen teatro y la lectura
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Coquimbo se impuso por 4 a 2
El Uní cae y comienza a
decir adiós al esperado
retorno a la Primera A
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Destacado estreno
Basket pasó aplanadora
en su debut en Libcentro
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CARABINEROS DE LA NACIÓN.- Un día como hoy, 27 de abril de 1927, se fundó la
Institución de Carabineros de Chile por el entonces Vicepresidente de la República, Coro-
nel de Ejército Carlos Ibáñez del Campo, fusionando la Policía Fiscal con el cuerpo de
Carabineros que dio paso a los actuales uniformados que protegen el orden y la seguridad.

LOS ANDES
Trío de antisociales
asalta a dos mujeres
en centro comercial
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Árbol cae sobre casa y
moviliza a Bomberos y
personal municipal
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Violenta riña de reos
termina con interno
muerto en la cárcel
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Cierre de la Universidad
Austral de Chile, Sede San
Felipe

Esta semana me ente-
ré de esta triste determi-
nación, del cierre del Cen-
tro de Educación Conti-
nua (CEC) de la Universi-
dad Austral de Chile, este
30 de marzo del 2015, de-
pendiente de la Facultad
de Filosofía y Humanida-
des, el cual nos privilegió
tenerlo en este valle por
más de 12 años.

Toda persona que está
ligada a la educación sabe
lo que significa que nos
abandone una Universi-
dad con tanto prestigio
reconocido en nuestro
país, con una trayectoria
con más de 60 años entre-
gando al país profesiona-
les de alta calidad. En San
Felipe fue un gran aporte
iniciándose el año 2002
con un programa acadé-
mico de regularización de
títulos para profesores de
educación básica, educa-
ción parvularia, y con el
programa académico de-
nominado “formación de
profesores para educación
técnico-profesional”, el
año 2007 la facultad de
filosofía y humanidades
de la UACH inició en San
Felipe diversos postítulos
destinados a la formación,

perfeccionamiento y espe-
cialización de docentes y
profesionales para la educa-
ción. Me consta que estos
postítulos entregaban una
sólida formación a profeso-
res/as de educación básica
en diferentes áreas, al pro-
porcionar las herramientas
técnico-pedagógicas nece-
sarias en cada disciplina,
contribuyendo, de esta for-
ma a mejorar la calidad de
la educación, entregando
nuevas metodologías de
aprendizaje basadas en el
conocimiento, la experien-
cia, la gestión y la innova-
ción en el aula.

Conversando con Don
Gustavo Agurto C., quien
fue el director del CEC San
Felipe, me manifestó que
para él, este cierre también
fue una gran sorpresa, ya
que oficialmente fue notifi-
cado durante el mes de mar-
zo sobre el cierre de las se-
des de Temuco, Angol, San
Fernando y San Felipe.
Agrega que fueron 9 años
que estuvo a cargo de la di-
rección de este centro, y
guarda gratos recuerdos de
quienes tuvieron la confian-
za de escoger para estudiar
en esta sede de la universi-
dad, donde se titularon 270

profesores/as y en los pos-
títulos de menciones y fue-
ron más de 300 los profe-
sores que se especializaron,
recibiendo una sólida for-
mación para aprender y en-
señar. Con la Uach está muy
agradecido por haberlo in-
tegrado a tan prestigiosa
institución y entregarle la
responsabilidad de condu-
cir la dirección de esta sede
en San Felipe, la que acogió
en sus aulas a profesores/as
de más de 20 comunas que
llegaban a especializarse.

Le consulté por su situa-
ción laboral, a lo que res-
pondió que le gustaría con-
tinuar en otra Universidad
de la Provincia, aportando
con su experiencia en la
educación continua, o si no,
optará al mundo privado,
ejerciendo como Ingeniero
en las áreas de Construc-
ción, Sanitaria o Ambiental.

Al terminar esta colum-
na debo agregar que el Va-
lle del Aconcagua y sus al-
rededores han perdido la
permanencia de una gran
Universidad, acreditada,
con académicos de excelen-
cia y un gran Director que
demostró y entregó para
esta región, un aporte en
bien de la educación.

Palabras del General Director en
88º Aniversario de Carabineros de Chile

Uno de los énfasis otorgados a la ges-
tión institucional en los últimos años ha
sido la presencia activa de nuestros Cara-
bineros en terreno, pues como Institución
sabemos que la ciudadanía necesita saber
y sentirse protegida. Dicho sello ha sido im-
pulsado con fuerza en todo el país, sin dis-
tinción.

Otra de las prioridades institucionales
ha sido la integración con la comunidad y
sus diferentes actores, con la finalidad de
desarrollar en conjunto tanto un diagnós-
tico de los problemas de seguridad a nivel
local, como también sus soluciones.

Sabemos que cada región, ciudad, pue-
blo o sector tiene diferentes necesidades en
materias de seguridad, y definir frente a
ellas estrategias y prácticas policiales espe-
cíficas, es una de las directrices más rele-
vantes que guía el trabajo de los Jefes de
Zona, Prefectos, Comisarios, Subcomisa-
rios, Jefes de Tenencia y Retenes presentes
en las diferentes regiones.

De esta manera, como también hacién-

donos presentes desde el primer momento
para ayudar a la comunidad afectada por
catástrofes naturales o cualquier otro tipo
de tragedia, Carabineros hoy cumple 88
años de vida junto a los chilenos, dando
cuenta del alto compromiso institucional y
de cada miembro de sus filas,  con el pre-
sente y futuro de la nación.

Gustavo A. González Jure
General Director Carabineros de Chile

CARTAS AL DIRECTOR

Señor director:
Parece un momento

propicio para reflexionar
acerca de la lectura y su fo-
mento. Dice la investigado-
ra norteamericana Maryan-
ne Wolf que el cerebro hu-
mano originalmente no es-
taba preparado para apren-
der a leer, y que esta habili-
dad surgió como necesidad
cuando la humanidad co-
menzó a elaborar registros
pictóricos y simbólicos de su
quehacer. Con el adveni-
miento de los primeros len-
guajes alfabéticos, el cere-
bro humano tuvo que adap-
tar mecanismos y redes
neuronales que le permitie-
ran decodificar cadenas de
símbolos para luego com-
prender un determinado
mensaje.

La lectura y el libro nos
han permitido tener una
memoria de lo que la huma-
nidad ha sido capaz de ha-
cer—bueno o malo—a lo lar-

go de miles de años. Gracias
a los libros conocemos
nuestro pasado y compren-
demos el presente, nos
adentramos en lugares leja-
nos, en la vida de persona-
jes míticos, accedemos al
conocimiento, nos informa-
mos y nos comunicamos. La
lectura además constituye el
acceso al mundo escolar, y
el aprendizaje depende en
gran medida de la correcta
adquisición de las habilida-
des lectoras, desde la con-
ciencia fonológica a la com-
prensión.

No obstante, la lectura
tanto académica como re-
creativa, parece ir en retira-
da. El Informe Pisa 2009
mostró que los jóvenes cada
día leen menos, incluso en
países como Singapur y Fin-
landia, que ostentan los
mejores desempeños en lec-
tura. En nuestro país, me-
nos de la mitad de los jóve-
nes y adultos se declara no

lector. Ello, sumado a la fal-
ta de bibliotecas públicas, el
alto costo de los libros, y la
poca valoración social del
hábito lector han socavado
el impacto que esta activi-
dad tan esencialmente hu-
mana tiene en el cultivo de
la mente y el espíritu.

Revertir esta situación
no requiere de políticas
complejas ni de demasiados
recursos. Formar profeso-
res amantes de la lectura,
crear espacios en los pro-
gramas escolares donde la
lectura sea libre, no evalua-
da ni forzada, invertir en
buenas bibliotecas, reducir
el impuesto al libro, son solo
algunas de las iniciativas
que podrían ayudarnos a
recobrar este buen hábito de
vida.

Pelusa Orellana G.
Vicedecana de
Investigación

Facultad de Educación
U. de los Andes

Fomento a la lectura
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 7ºC
Máx. 28ºC

Martes Mín. 6ºC
Máx. 29ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 28ºC

Con personal de la Conaset estudian problemática vial en Panquehue
Son más de 2000 los habitantes de esta
zona que se ven afectados por el constan-
te tránsito de camiones y vehículos a alta
velocidad en el cruce de calle Antofagasta
y ruta 60 CH.

PANQUEHUE.- Tras
las gestiones realizadas por
autoridades se logró realizar
una reunión entre un pro-
fesional de Conaset, el mu-
nicipio, la gobernación y
vecinos de la comuna que se
han visto afectados por los
problemas viales que exis-
ten en la intersección entre
calle Antofagasta y la Ruta
60 CH.

Esta situación ha sido
un reclamo permanente de
los habitantes de este sector
de Panquehue, quienes ade-
más deben soportar la cons-
tante circulación de auto-
móviles a alta velocidad, lo
que aumenta las probabili-
dades de que se genere un

accidente, razón por la que
visitaron los puntos conflic-
tivos buscando solucionar
esta problemática.

María Cecilia Pérez, se-
cretaria de la Junta de Veci-
nos de la Viña Errázuriz
agradeció la presencia de
Ricardo Rojas, Ingeniero
Experto en Seguridad Vial de
Conaset. Además, agregó,
que los horarios peak (8:00
de la mañana, 12:00 del día
y 18:00 horas) son los que

presentan mayores compli-
caciones de desplazamiento
desde y hacia la ruta 60 CH
por la gran cantidad de ve-
hículos que transitan.

Asimismo, agregó que la
solución sería “que estuvie-
se contigente de Carabine-
ros monitoreando constan-
temente el flujo vehicular o
la instalación de un semá-
foro para controlar la sali-
da de la ruta”.

Por su parte, el Jefe de
Gabinete de la Gobernación
de San Felipe, Marcelo Ol-
guín destacó que en esta
zona habitan más de 2000
personas, quienes deben ser
testigos del paso de camio-
nes y automóviles a alta ve-
locidad, por lo que la segu-
ridad para transeúntes es
nula. Este constante tránsi-
to de vehículos de alto tone-
laje es porque se encuentra
ubicadas las plantas de

agroindustria más impor-
tantes de la comuna, razón
por la que se hace imperio-
sa una pronta solución. “So-
licitamos a la Conaset que
remita un informa hasta la
Gobernación y Vialidad
para dar respuesta a la
problemática que tiene la
comunidad. Es importante
solucionar este tema, ya

que en este lugar han ocu-
rrido accidentes anterior-
mente. Hay que recordar
que habitan adultos mayo-
res, adolescentes y niños
quienes deben transitar por
un costado del camino para
poder desplazarse”.

En tanto, el Administra-
dor Municipal de Panque-
hue, Lautaro Silva, aclaró

que “esto ha sido un tema
recurrente como municipio.
Hemos oficiado a las ins-
tancias que correspondes
en varias oportunidades,
específicamente a Vialidad,
para ver un sistema de re-
gulación, porque hoy, por
la sobrecarga de la carre-
tera, se hace insostenible la
situación”.

Personal de la Conaset y autoridades comunales realizaron una visita a vecinos que se han
visto afectados por los problemas viales que existen en la intersección entre calle Antofa-
gasta y la Ruta 60 CH.
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LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL INGRESO ÉTICO FAMILIAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE

CATEMU.
Se llama a concurso público para el Cargo de Asesor familiar del Programa de Acompañamiento Psicosocial del
Ingreso Ético Familiar de la comuna de Catemu.

Cargo a Contratar: Un funcionario por media jornada Asesor Familiar

El perfil requerido para el cargo de asesor familiar:
- Educación: Profesionales del área de las ciencias sociales,  titulados en universidades, institutos profesionales,

centros de formación técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas.
- Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet.
- Competencias: Se requiere a un profesional que presente las siguientes competencias:

(1) Compromiso con la superación de la pobreza;
(2) Interés por el trabajo en terreno con población en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad;
(3) Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación;
(4) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas;
(5) Capacidad de trabajo en equipo;
(6) Vocación de servicio.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia certificado de título
- Currículum
- Certificado de antecedentes

Cronograma del concurso:

ETAPA PLAZO
Convocatoria a concurso Asesor Familiar 28 de abril al 05 de mayo
Admisibilidad: Revisión de antecedentes y documentación
requerida 06 de mayo
Análisis Curricular 07 de mayo
Entrevista 13 de mayo
Proceso de cierre y Selección del Concurso 14 de mayo
Comunicación de los Resultados 14 de mayo

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 429.626 por media jornada.
Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán ser presentados en
oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Catemu, desde las 08:30 a las 17:00 horas.  Del día 28 de Abril al 05
de mayo.

El escuadrón de Carabineros desfila frente a la ciudadanía por calle Salinas en San Felpe.Carabineros celebra 88 años desde la fundación como institución en Chile.

Las futuras Carabineras lucen su uniforme en homenaje a la
institución.

Reresentantes de diversos colegios de la provincia participaron en el desfile.

Los más chiquititos no se quedaron atrás en las celebraciones.

Con Tedeum y tradicional desfile Carabineros celebró sus 88 años
Un día como hoy, 27 de

abril de 1927, se fundó la
Institución de Carabineros
de Chile por el entonces Vi-
cepresidente de la Repúbli-
ca, Coronel de Ejército Car-
los Ibañez del Campo, fusio-
nando la Policía Fiscal con
el cuerpo de Carabineros
que dio paso a los actuales
uniformados que protegen
el orden y la seguridad de la
ciudadanía, cumpliendo 88
años de existencia.

En el marco de estas ac-
tividades de aniversario, el
pasado viernes Carabineros
acompañado de diversas
autoridades comunales in-
vitadas, celebró un Tedeum
de acción de gracias en la
Catedral de San Felipe pre-
sidida por el Obispo Cris-
tián Contreras, para poste-
riormente iniciar el tradi-
cional desfile en el frontis de
la Plaza Cívica de la ciudad
por calle Salinas.

Representantes de 50
colegios de distintos puntos
de la comuna se adhirieron
a las celebraciones y parti-
ciparon en el desfile mar-
chando frente a las autori-
dades y el público asisten-
te, al compás del Orfeón de
Carabineros.  Asimismo,
escuadrones de efectivos de
esta institución desfilaron
luciendo con orgullo su uni-
forme verde frente a la co-
munidad que los elogió con

sus aplausos.
«La comunidad respeta

a Carabineros y eso esta-
mos celebrando hoy día,
esto es una fiesta no sólo
para San Felipe, sino a to-
das las comunas asociadas
a esta Prefectura, estamos
con una nueva implemen-
tación de vehículos, espera-
mos para el próximo año
estén funcionando en las
fiscalizaciones especial-
mente en carreteras»,
anunció el Prefecto de
Aconcagua, Coronel Marce-
lo Durán.

El oficial dentro de su
discurso evaluó la gestión
con índices positivos en lo
que respecta al orden y se-
guridad, en donde se ha pre-
sentado una disminución
en hechos delictuales en la
provincia de San Felipe, lo
que significa continuar tra-

bajando para aminorar las
cifras de delitos que afectan
a la comunidad para no ge-

nerar una sensación de in-
seguridad.
Pablo Salinas Saldías
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POSTULACIONES

El Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso (CITYP),
COD. R10I2001, financiado con fondos FIC-R de la Región de Valparaíso, llama a
Postulaciones a todos los interesados en  los siguientes cargos:

1 Investigador en el Área de Turismo y Sostenibilidad.

1 Encargado del Laboratorio Sistema de Información Geográfica del CITYP.

El LUGAR DE TRABAJO PARA TODOS LOS CARGOS ES LA CIUDAD DE LOS
ANDES.

 BASES Y  ANTECEDENTES:
A partir del día 27 de abril 2015 hasta el día lunes 11 de mayo 2015  en la página

Web:  www.proaconcagua.cl  y  www.programaregional.cl (Ver Noticias
Programa) se encontrarán losTérminos de Referencia de cada uno de los cargos

Consultas hasta el día viernes 7 de mayo 2015 vía
Email:cjelvez@proaconcagua.cl - corporacion@proaconcagua.cl y

postulaciones@proaconcagua.cl

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTESVIRTUALMENTE:
Hasta las 14:00 horas del día lunes 11 de mayo 2015. Los antecedentes serán

recepcionados porcjelvez@proaconcagua.cl con copia
postulaciones@proaconcagua.cl

Teléfono contacto: Sr Carlos Jelvez Martinez Gerente CITYP 71539651

Advierten sobre estafas que estarían afectando a vecinos de Putaendo
PUTAENDO.- El con-

cejal Julio Aravena hizo un
llamado a los vecinos de la
comuna de Putaendo a es-
tar atentos por algunas es-
tafas que estarían afectan-
do a los domicilios de los
mismos vecinos en la comu-
na de Putaendo.

Julio Aravena indicó que

fortuitamente hace un par
de semanas trató de contra-
tar televisión satelital a la
empresa Claro para su do-
micilio ubicado en uno de
los pasajes de la población
Doña Javiera Carrera, don-
de primeramente la compa-
ñía le indicó que no había
disponibilidad técnica, lla-

mándole la atención ya que
sus vecinos hacia poco ha-
bían instalado televisión sa-
telital perteneciente a la
empresa Claro.

Aravena indicó que lue-
go de insistir nuevamente
desde esa compañía le indi-
caron que la dirección co-
rrespondiente a su domici-

lio tenía una deuda impaga
por la contratación de tele-
visión satelital la cual no
había pagado lo que Arave-
na desmintió, pues dijo,
nunca había contratado ese
servicio.

Posteriormente y luego
de acudir hasta San Felipe,
Julio Aravena comprobó
que efectivamente uno de
los vendedores de una em-
presa que presta servicios a
Claro había vendido un ser-
vicio a una mujer de Los
Andes, pero dando el domi-
cilio de su vivienda, por lo
que hoy su domicilio apare-
ce con deuda por un contra-
to que nunca realizó, agre-
gando que ya hizo el recla-
mo correspondiente ante la
empresa, pero en los próxi-
mos días denunciará los he-
chos ante el Sernac, pues
dijo, siempre existe la pre-
ocupación que los datos
personales de uno sean ocu-
pados para este tipo de si-
tuaciones, pero nadie sabe
que muchas veces vendedo-
res inescrupulosos de dis-

tintas compañías ocupan
los domicilios de los vecinos
para realizar transacciones
ilegales.

Aravena, hizo un llama-
do a los vecinos a estar aten-
tos y chequear ojala de una
u otra forma si sus domici-
lios aparecen en algunas
compañías sobre todo de
televisión satelital con deu-
das, pues dijo, información
que no ha podido chequear

en un 100% indicaría que su
caso no es el único que es-
taría afectando a vecinos de
Putaendo, para lo cual pidió
a cualquier vecino que esté
pasando por la misma situa-
ción que tome contacto con
él para asesorarlo y ayudar-
le a solucionar un tema que
por muy ligero que se tome
incluso puede traer conse-
cuencias insospechadas.

Patricio Gallardo M.

Julio Aravena, Concejal de Putaendo.
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Licencia  de
conducir  Clase A-3 Folio Nº
629058, de Escuela Nacional
de Conductores y
Capacitación Limitada, a
nombre de: Andy Andrea
Acevedo Acevedo Rut.:
16.702.963-9.                   24/3

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo, caratulados  "BANCO DE CHILE CON
MONTECINOS CONCHA", Rol Nº 2240-2014, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  13 de Mayo de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble denominado
Lote W Tres-Seis (casa) y Estacionamiento W Tres-Dieciséis,   situados
en calle La Reconquista Nº 1480, del Condominio La Reconquista,  de
la Comuna de San Felipe, inscrito a fs.2.287., N°2.382, del Registro
de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 369-192  correspondiente al inmueble
y Nº 369-185 correspondiente al estacionamiento, ambos de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $ 74.078.800.- Precio se pagará al contado momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                           24/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO DE
CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de
Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo de la
Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito a
fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de Avalúo Nº
15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- Precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril de
2015.                                                                                                  24/3

Extracto Sentencia
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013,
Caratulado: Sanchez.- con fecha, veinte de abril de dos mil
quince.-
Se acoge la demanda de fojas 4 y siguientes, deducida por doña
Luz María de Lourdes Sánchez Silva, en cuanto se accede a la
inscripción del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, consistente en 0,12
acciones del canal Salinas, derivado del río Putaendo, equivalente
a 0,16 litros por segundo, comuna de Putaendo, provincia de San
Felipe, utilizados para el regadío del inmueble de propiedad de la
demandante, ubicado en calle Ortiz número 1193, sector Quebrada
de Herrera, Putaendo, Rol de Avalúos Nº 258-82. COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

                        PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
los Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5
del Ministerio de Economía Fomento y  Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL, a realizarse
el día Miércoles 29 de Abril del año 2015 a las 18:30 hrs. en
primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación en la
Sede de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2014.
3.- Memoria e inventario 2014.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                       EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas solo pueden ser respresentadas por otro Socio
para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado
por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representes de Personas Jurídicas deberán acompañar  el
documento que respalde su representación.

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                    SAN FELIPE

CITACIÓN

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano", en
primera citación para el día Sábado 09 de Mayo del 2015, a las
09,00 horas, en la Parcela  Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las
Casas de Quilpué, comuna de San Felipe, y en 2ª Citación, para
el día Sábado 09 de Mayo de 2015 a ls 9,30 horas, en el mismo
lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios
para la temporada 2015/2016.
4.- Elección de nuevo Directorio para la temporada 2015/2016
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.-. Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2015.-

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6047168 y
del 6047191 al 6047215, Cta.
Cte. Nº 8805974-05 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          27/3

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 08 de Mayo del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE DANIEL
COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE, comuna,
ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108 VTA., Nº
2196, del registro de propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $25.813.946.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario, dinero en efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
de 2015.                                                                               28/2

Municipio Santa María estimula postulación mujeres a ‘Programa Abeja’

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

Esta iniciativa se enmarca en Programa de
Sercotec que busca promover el empren-
dimiento de mujeres.

SANTA MARÍA.- Un
total de 37 mujeres, perte-
necientes a los programas
de Prodesal, Jefas de Hogar,
Fomento y artesanas, entre
otras, recibieron el pasado
jueves 23 de abril una char-
la para orientarles en el pro-
ceso de postulación al pro-
grama Abeja emprende,
fondo concursable de Serco-
tec que apoya la puesta en
marcha de nuevos negocios
con oportunidad de partici-
par en el mercado y, lidera-

dos por mujeres.
La temática de esta

charla, entregada por fun-
cionarios del Centro Chile
Emprende de San Felipe,
estuvieron centradas en el
área del registro, prepara-
ción del plan de trabajo y
tramitaciones para la crea-
ción de una empresa.

«Es tremendamente im-
portante para nosotros que
se concreten iniciativas de
emprendimiento como ésta,
ya que apuntan en la direc-

ción del cumplimiento de
un compromiso del Gobier-
no comunal. En la actuali-
dad, existe entre un 17% y
35% de brecha salarial en-
tre hombre y mujeres, indi-

cador que nos habla de des-
igualdad y falta de oportu-
nidades para nuestras mu-
jeres, quienes son tremen-
damente creativas y em-
prendedoras, pero muchas

veces no pueden crecer o
formalizarse por falta de
medios económicos», seña-
ló Verónica Medina, funcio-
naria de Secplac.

El Alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, manifes-
tó que «está claro que día a
día son más las mujeres que
sacan adelante a sus fami-
lias, y así lo demuestran
quienes participan en nues-
tros programas como Jefas

de Hogar o Prodesal, por lo
que gestionar esta oportu-
nidad de concretar una
idea de negocio significa un
gran logro para ellas, sus
familias y sin duda para la
comuna».

El Programa Abeja em-
prende entrega un monto de
hasta $ 3.500.000 con un
aporte de un 20% por parte
de la emprendedora. Está
dirigido a mujeres mayores
de edad sin inicio de activi-
dades en primera categoría
ante el Servicio de Impues-
tos Internos.

Fueron 37
mujeres que
asistieron a una
charla organiza-
da por Centro
Chile Emprende
de San Felipe,
para que puedan
postular al
programa Abeja
Emprende de
Sercotec, el que
apoya el surgi-
miento de
nuevos negocios.
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Peques y grandes disfrutaron del buen teatro y sana lectura
Este tema del Día Mun-

dial del Libro, pareciera ser
de nunca acabar, esto por-
que aún hoy lunes algunas
escuelas siguen celebrando
tan importante fecha. El sá-
bado por ejemplo, 17 peque-
ños actores de la Compañía
Escolar de Artes Escénicas
José Manso de Velasco de
San Felipe, quienes alegra-
ron el corazón de los santa-
marianos que visitaron el
frontis de la biblioteca de

Santa María, para desarro-
llar la obra teatral original
de Mauricio Fernández,
‘Los Visitantes’.

Esta actividad teatral se
realizó en el marco del Día
Mundial del Libro 2015 que
organizó la biblioteca de
esa comuna y el respectivo
municipio. En la jornada
hubo lectura de libros, con-
cursos y hasta premiacio-
nes a quienes lo hicieron
mejor.

BRILLANTES ACTORES.- Ellos son los actores de la Compañía Escolar de Artes Escénicas José Manso de Velasco de
San Felipe.

NIÑOS LECTORES.- Decenas de niños y adultos celebraron el Día del Libro también en Santa María, la lectura sigue
siendo una de las actividades favoritas de los chicos.

AMAN LOS LIBROS.- Ellas son Verónica Núñez y Francisca
Del Canto, amantes de las novelas y cuentos.

FAMILIA LECTORA.- Marisela Núñez, Bruno Bravo y Ricar-
do Bravo, pillaron más de algún buen libro de la biblioteca
municipal de Santa María.
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Con talleres de literatura para todas las edades:

Grupo Venezuela 1036 presenta sus credenciales
El jueves 23 de abril recién

pasado, el Grupo Cultural Ve-
nezuela 1036, compuesto por
escritores del Valle de Acon-
cagua, se dio cita en la Casa
de la Cultura de San Felipe
para celebrar el Día Internacio-
nal de Libro. En un acto ínti-
mo, con mucho entusiasmo y
participación, los escritores le-
yeron parte de sus creaciones
literarias.

En efecto, el presidente de
dicha organización, el escritor
Nelson Paredes, se refirió al
verdadero significado del Día
Internacional del Libro, expli-
cando que «todo el mundo ce-
lebra este día, pues se recuer-
da que un 23 de abril fallecie-
ron tres importantes escritores

universales; Miguel de Cervan-
tes, William Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega, en
la misma fecha, pero en distin-
tos años, y un 22 de abril falle-
ce uno de los más importantes
poetas chilenos del siglo XX;
Jorge Teillier. Todo esto nos
motivó, en conjunto con el De-
partamento de Cultura de San
Felipe, el ‘Taller de Cuentos
Pablo Garrido Cádiz’ y ‘Taller
de Poesía Bernardo Cruz’, a
reunirnos y conmemorar tan
importante fecha. La idea es
compartir en torno a la crea-
ción literaria, la lectura, y por
supuesto, la amistad que nos
une», explicó Paredes a Diario
El Trabajo.

De esta forma, llegaron a
la jornada varios escritores y
amantes de las letras a reen-
contrase con la pasión del uni-
verso de los libros; Azucena
Caballero, Betsy Puschmann,
Gerson Neira, Cristian Cruz,
Carolina Silva, Danitza Corde-
ro, Sandra Vilches, Ernesto De
Blasis, Nelson Paredes, Cami-
lo Muró y Marco López. Cada
uno de ellos aportó con lectu-
ras poéticas y conversación en
torno a lo que significa la pa-
labra literatura.

TALLERES VIVOS
Por otra parte, el Grupo

Venezuela 1036 dio a conocer

sus proyectos que están reali-
zando durante el presente año.
Uno de ellos se refiere al ‘Ta-
ller de Cuentos y Narrativa’,
que se está impartiendo en las
dependencias del Departamen-
to de Cultura de la Municipa-
lidad de San Felipe (ubicada en
Chacabuco 178).

Dicho taller lleva por nom-
bre Pablo Garrido Cádiz y su
encargado es el escritor Mar-
co López, quien invitó a los
interesados a inscribirse y par-
ticipar en las clases que se rea-
lizarán hasta finales de sep-
tiembre, y a aportar con textos
de creación que serán publica-
dos en la Revista literaria Za-
hir.

Así también, en las mismas
dependencias del Departamen-
to de Cultura, se está impar-
tiendo el ‘Taller de Poesía Ber-
nardo Cruz’, cuyo encargado
es el poeta Cristian Cruz,
quien señaló que este es el se-
gundo año que se realiza este
taller y que ha tenido gran im-
pacto en su convocatoria, en
donde asisten jóvenes y adul-
tos de San Felipe, Putaendo,
Panquehue, Los Andes y San-
ta María.

«También haremos lectu-
ras públicas en distintos pun-
tos de la ciudad de San Felipe
e iremos a otras ciudades del
valle a efectuar lecturas y en-

cuentros con otros escritores,
para compartir experiencias y
retroalimentarnos en torno a la
palabra escrita. En conjunto
con los alumnos del Taller de
narrativa Pablo Garrido Cá-
diz’, haremos este proyecto de
lecturas públicas y vemos gran
entusiasmo en los asistentes.
Así es que la invitación está
hecha para que los interesados
en participar se adhieran a es-
tos talleres. Para inscribirse en
narrativa deben hacerlo los
días jueves a las 19:00 a 21:00
horas. En poesía los días vier-
nes de 19:00 a 21:00 horas, en
las dependencias del Departa-
mento de Cultura de San Feli-
pe, Chacabuco 178. O bien

pueden llamar al teléfono 8383
3580».

VIENE CONCURSO
Por otra parte, el presiden-

te del Grupo Cultural Venezue-
la 1036, Nelson Paredes, men-
cionó el inicio de un concurso
escolar de relatos breves titu-
lado Contemos un cuento, el
cual se está llevando a efecto
con alumnos de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez de San Felipe.

«La idea es que los niños
expresen sus sentimientos, ale-
grías, tristezas, experiencia de
vida. Pero lo más importante
es que los niños liberen su ima-
ginación, utilicen el lenguaje
en su más amplio espectro, ya

que es importante señalar que
las palabras son infinitas, y
podemos expresar de mil for-
mas lo que percibimos y senti-
mos en el diario vivir. Nos in-
teresó convocar a esta escue-
la en este concurso ya que he-
mos celebrado con ellos el Día
del Libro, en un acto dentro de
sus dependencias y nos dimos
cuenta que los escolares tienen
gran interés por la lectura, los
mitos, leyendas y también por
la poesía. Esperamos a futuro
convocar a otros colegios a
participar y, por supuesto, a
premiar las mejores creacio-
nes de los alumnos».

Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Ellos son los integrantes del Grupo Cultural Venezuela 1036, escritores experimentados
que ahora están impartiendo talleres literarios en la Casa de la Cultura de San Felipe.

Nelson Paredes presidente
del Grupo Cultural Venezue-
la 1036.
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José ‘Chicho’ Toro espera este año fabricar la chicha para Bachelet
En los próximos meses,

el Club de huasos y Rodeo
chileno, Gil Letelier de San-
tiago, encargado de dar el
esquinazo anual a quien
esté en la Presidencia de
Chile, dará a conocer el
nombre del fabricante de
chicha para celebrar este
año las Fiestas Patrias,
siendo que en 2014 y por
tercer año consecutivo fue
la chicha de don José
Toro Parras (‘Chicho’)
de El Almendral, quien sa-
lió elegido. Hoy en Diario
El Trabajo quisimos com-
partir con nuestros lecto-
res, un poco más sobre la
chicha de este singular san-
felipeño.

CHICHA
PRESIDENCIAL

- ¿Tiene usted alguna
‘receta secreta’ para ha-
cer su chicha cocida?

- La receta para hacer
tan buena mi chicha cocida
no es un tema del otro mun-
do, a cualquier persona que
haga lo que yo le hago a la

chicha le puede salir buena.
Obvio que hay un procedi-
miento personal que yo eje-
cuto, pero lo que se debe
hacer, es darle más de cua-
tro horas de fuego, a veces
hasta seis.

- ¿Qué productos fa-
brica usted?

- Yo fabrico chicha coci-
da; pipeño crudo rosado,
blanco y tinto, así como vino
añejo. Este oficio me lo en-
señó papá, don José Toro,
quien murió hace 25 años,
de los tres hermanos que
somos, sólo yo vivo de esta
herencia laboral.

- ¿Cómo llegó a ser
seleccionada su chicha
para los presidentes de
Chile?

- No estoy muy claro de
las razones, lo cierto es que
la persona que hacía la chi-
cha presidencial dejó de ha-
cerla, no sé si falleció, el
tema es que la gente del
Club de huasos y Rodeo chi-
leno, Gil Letelier de Santia-
go, andaban por todo Chile
buscando chicha de calidad,

hasta que la señora Ruth
García de la Municipalidad
de San Felipe los puso en
contacto conmigo.

- ¿Y les gustó su chi-
cha a los del club?

- Cuando llegaron los
huasos, probaron la chicha,
les gustó, se fueron y a los
días llegaron con hartas ga-
rrafas a comprarme en can-
tidades. Me sorprendí
cuando me informaron que
mi chicha había sido selec-
cionada para el entonces
Presidente Piñera, desde
entonces mi chicha es la
que usan ellos, ahora este
año estoy a la expectativa,
pues es mucha la compe-
tencia.

- ¿Pero usted cómo
produce chicha sin pa-
rrones en su propie-
dad?

- Yo no trabajo con la
uva aquí, compro jugo pro-
cesado y uva para procesar
de la mejor calidad. Es im-
portante aclarar eso, pues
algunos me preguntan que
cómo hago la chicha si no

tengo parrones acá. Pago
caro esta materia prima, el
35% se evapora en el proce-
so, pero la chicha es la me-
jor del país.

- ¿Cuántos kilos de
uva gasta para sacar un
litro de chicha cocida?

- Para poder generar un
litro de chicha cocida, ten-
go que usar al menos cinco
kilos de la mejor uva, sólo
así logro estos resultados, sé
que pago caro, pero no hay
duda de que es lo correcto.

Don José Toro tiene 50

años y tres hijos, toda su
vida la ha pasado en el mun-
do de la chicha, sus produc-
tos han viajado a Costa Rica,
Argentina y Estados Uni-
dos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

ORGULLO NACIONAL.- Orgulloso de la certificación nacional de su chicha cocida, José
‘Chico’ Toro muestra a Diario El Trabajo sus productos.

SALUD.- Doña Alejandra Chehade y Milton Núñez son clientes habituales de don José,
aquí, degustando de la mejor chicha del país.

LA MEJOR CHICHA.-En esta gráfica vemos a la Presidenta Michelle Bachelet degustando
la chicha que este sanfelipeño fabrica. (Archivo).



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 27 de Abril de 2015

Trío de antisociales asalta a dos mujeres en centro comercial
LOS ANDES.- Dos jó-

venes mujeres, que en horas
de la madrugada del domin-
go se encontraban compar-
tiendo en el Parque Urbano
de Los Andes, fueron asal-
tadas con cuchillos por un
grupo de antisociales, de los
cuales uno de ellos logró ser
capturado por Carabineros.

Según informó Carabi-
neros, el hecho se produjo
pasadas las 04:00 horas
cuando las víctimas fueron
abordadas por tres antiso-
ciales que las intimidaron
con armas blancas, al pare-

Uno de los presuntos autores pudo
ser capturado por Carabineros.

cer cuchillos, obligándolas a
hacerles entrega de sus es-
pecies personales consis-
tentes en un celular, una
mochila y la suma de 15.000
pesos en dinero en efectivo.

Tras ello, los asaltantes
se dieron a la fuga, mientras
las víctimas se comunicaron
con Carabineros entregan-
do las características físicas
y de vestimentas de los mal-
vivientes.

Fue así como en un pa-
trullaje por el sector sur de
la ciudad, específicamente
en calle Colo-Colo, se pudo
dar con uno de los presun-
tos autores del atraco que
fue reconocido por las afec-
tadas. Se trata de G.A.M.F.,
de 33 años, con anteceden-
tes policiales anteriores,
quien quedó detenido y a
disposición del Tribunal por
el delito de robo con intimi-

dación.
Pese que los patrullajes

continuaron, no se pudo dar
con el paradero de los otros
dos sujetos y tampoco se
pudieron recuperar las es-
pecies.

Sin embargo, por existir
una versión alternativa de
los hechos en cuanto a que
el imputado no habría teni-
do participación en este de-
lito, el tribunal accedió a la
petición de la fiscalía en or-
den a ampliar la detención
hasta el día martes para po-
der formalizarlo.

El presunto autor tiene antecedentes policiales y quedó a
disposición del Tribunal por el delito de robo con intimida-
ción, aunque su participación aún no está comprobada.

POLICIAL

Árbol cae sobre vivienda y moviliza a Bomberos y personal municipal
PUTAENDO.- Un Aca-

cio de más de 10 metros de
altura cayó sobre una vi-
vienda ubicada en la calle
José Antonio Salinas, vol-
viendo arduo el trabajo de
bomberos y personal del
municipio putaendino.

Este árbol cedió desde
su base y cayó sobre el se-
gundo piso de una vivienda
la cual, pese a los destrozos,
impidió que dejara daños de
mayor consideración en la
misma vivienda, por lo que
se requirió la presencia de

personal de Bomberos de
Putaendo.

La emergencia ocurrió a
eso de las 13:50 horas de
este sábado y, debido a la
dificultad y la altura en la
que había que trabajar, se
constituyó en el lugar el di-
rector de obras municipal,
Jorge Reyes, quien final-
mente solicitó que el ca-
mión pluma que posee el
municipio se trasladara al
lugar a fin de elevar a un
operario municipal y perso-
nal de bomberos, los que

comenzaron primeramente
a trozar el árbol.

Posteriormente la re-
troexcavadora municipal
también fue ocupada para
evitar que el pesado árbol
pudiese caer sobre el resto
de la vivienda, sumando
además el trabajo con cuer-
das que fue realizado por
bomberos. Finalmente, a
eso de las 17:30 horas die-
ron por superada la emer-
gencia.

Jorge Reyes indicó a
nuestro medio que no se

podía dejar el árbol en la
posición que estaba pues ya
había ocasionado daños
parciales en la vivienda y
existía el riesgo que parte de
esa estructura colapsara y el
árbol pudiese caer al resto
de la vivienda, por lo que se
desplegaron todos los equi-
pos municipales en conjun-
to con bomberos para sacar
el árbol, el cual estaba apo-
lillado por completo y cedió
desde su base producto de
los años.

Patricio Gallardo M.La caída del árbol dañó el segundo piso de la propiedad.
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Compañero de celda asumió el crimen:

De certera estocada en el pecho muere interno de la cárcel de San Felipe
Un hecho que tiñó de

sangre el fin de semana se
produjo en la celda Nº11 del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
luego que los internos Cris-
tian Andrés Villanueva
Contreras y Juan Gui-
llermo González Busta-
mante, se enfrascaran en
una violenta riña que culmi-
nó con Villanueva Contre-
ras herido de gravedad en el
pecho tras haber sido apu-
ñalado por su compañero,
falleciendo pasadas las
01:00 horas del sábado en
el Hospital San Camilo.

Los hechos se fueron
desencadenando cuando los
internos sostuvieron una
discusión pasada la media-

noche al interior de la cel-
da, momento en que Juan
González Bustamante sacó
debajo de su colchón un cu-
chillo mantequillero afilado
en la punta para apuñalar a
su contrincante. Cristian
Villanueva, de 37 años de
edad, quedó herido de gra-
vedad, debiendo intervenir
personal de Gendarmería,
trasladándolo a la sala de
enfermería de la cárcel para
brindarle los primeros auxi-
lios a la espera de la llegada
del Samu.

Los paramédicos rápi-
damente trasladaron al he-
rido, escoltado por gendar-
mes, hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo para ingresarlo a

pabellón. Sin embargo, los
esfuerzos médicos no arro-
jaron resultados positivos
cuando a eso de la 01:40
horas se confirmó el deceso
de Cristian Villanueva Con-
treras, quien se encontraba
cumpliendo una condena de
10 años y un día por el deli-
to de robo con violencia e
intimidación desde el año
2011 en la cárcel de Valpa-
raíso, siendo el 3 de octubre
de 2014 trasladado al Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de San Felipe.

Ante este crimen debió
concurrir personal de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de investigaciones
de Los Andes para realizar
las primeras diligencias del
caso en el esclarecimiento
de los hechos.

Al mismo, tiempo Gen-
darmería realizó un desalo-
jo en la celda Nº11 en don-
de se encontraba Juan Gon-
zález Bustamante, condena-
do  a 541 días por el delito

de robo en lugar habitado y
lesiones graves cometidos
en la comuna de San Feli-
pe.

González, de 25 años de
edad, reconoció ante la po-
licía ser el autor material del
crimen utilizando un arma
blanca que se encontraba en
su poder y con la cual asesi-
nó de una estocada en el pe-
cho a su compañero de con-
dena, según informó a Dia-
rio El Trabajo el Subco-
misario de Investigaciones,
Carlos Alegría.

«Se concurre al Hospi-
tal San Camilo, lugar en
donde fue ingresado un
hombre producto de la le-
sión que matenía en la re-
gión del tórax y a los pocos
minutos fallece. Se traslada
a la cárcel en donde se es-
tablece que en principio de
ejecución habría ocurrido
en la celda Nº 11 del recin-
to penitenciario, por una
discusión entre ambos in-
ternos, procediendo uno de

ellos a propinar con un cu-
chillo una herida cortopun-
zante en la región del tórax
que le provocó la muerte»,
afirmó el oficial policial.

Al mediodía del sábado,
el imputado Juan González
Bustamante fue conducido
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de Homicidio
Simple, debiendo retornar a
la cárcel a la espera de un
juicio oral que dicte una
sentencia por este crimen.

«El imputado declaró y
hay testigos presenciales
por este hecho al interior
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de San Fe-
lipe, en donde la víctima fue
atacado con un cuchillo
provocándole una herida
punzante que le costó la
vida. Se fijó un plazo de in-
vestigación de seis meses
por el delito de homicidio
simple», precisó el Fiscal
Jefe de San Felipe, Eduar-
do Fajardo De La Cuba.

Pablo Salinas Saldías

El Fiscal
Jefe Eduar-
do Fajardo
formalizó al
imputado por
el delito de
Homicidio
Simple el
pasado
sábado.
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LUNES  27 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

Sujetos atemorizaban a transeúntes efectuando disparos al aire

Incendio destruyó bodega e hizo
peligrar viviendas en Casablanca

Gracias a la oportuna acción de vecinos y Bomberos el incendio no se propagó a dos vivien-
das contiguas a la bodega hechas de material ligero.

PUTAENDO.- Una pe-
queña bodega que almace-
naba colisas de pasto resul-
tó completamente destruida
por un voraz incendio que
estuvo sólo a metros de al-
canzar dos viviendas de
material ligero.

El siniestro se registró a
eso de las 06:00 horas de
este viernes, y según asegu-
ró a nuestro medio, Jaime
Delgado, propietario del si-
tio en donde se ubicaba la
bodega, repentinamente
escuchó los gritos de su ve-
cina y al salir al patio vio
como la bodega estaba en-
vuelta en fuego por los cua-
tro costados, por lo que lue-
go de dar aviso a Bomberos,
junto con su vecina comen-
zaron a arrojar agua con
una manguera para evitar
que el fuego avanzara hacia
viviendas de material lige-
ro.

Esta maniobra fue vital
para que la onda calórica y
el fuego no llegaran hasta
las viviendas, y tras el arri-
bo de Bomberos de Guzma-
nes, terminaron por apagar
la bodega.

Rodolindo Montenegro,
propietario de la bodega,
confirmó a Diario El Traba-
jo que tenía casi 200.000
pesos en colisas de pasto e

indicó que al momento del
incendio había tres caballos
amarrados en el interior de
la bodega, los que producto
de la desesperación logra-
ron liberarse y afortunada-
mente pudieron huir del in-
cendio.

El afectado sostuvo que
las pérdidas son totales y
espera que Prodesal le pue-
da entregar una ayuda en
forraje o alimento para sus
animales, por que lamenta-
blemente nunca ha recibido

ayuda de Prodesal y con
mucho esfuerzo logró com-
prar las colisas para sus ani-
males, que son su herra-
mienta de trabajo.

Tanto Jaime Delgado
como Rodolindo Montene-
gro coincidieron en lo extra-
ño del inicio del incendio,
pues la bodega no tenía sis-
tema eléctrico, y no descar-
tan la participación e inten-
cionalidad de terceros en el
incendio.
Patricio Gallardo M.

Se movilizaban en un vehículo cuyo con-
ductor estaba bajo los efectos del alcohol.

SAN ESTEBAN.- Dos
sujetos fueron detenidos
por Carabineros en horas de
la madrugada de este do-
mingo los que previamente
habían atemorizado a veci-
nos efectuando disparos al

aire.
Conforme a los antece-

dentes entregados por el
Jefe de la Tenencia de San

Esteban, Teniente Marco
Cornejo Mendoza, cerca de
los 02:00 hora recibieron
un llamado anónimo de un

vecino alertando que un au-
tomóvil marca Suzuki de
color gris se movilizaban
dos hombres que previa-
mente habían efectuado
disparos al aire en el sector
de El Cobre.

El testigo informó que
los sujetos se desplazaban
hacia el centro de la comu-
na y es por ello que se mon-
tó un dispositivo de búsque-
da que incluyó unidades de
Los Andes, logrando la ubi-
cación del móvil cuando se
desplazaba por Avenida
Santa Teresa.

Cuando fueron a fiscali-
zarlo, constataron que el
conductor identificado
como N.A.D.T., de 26 años
encontraba bajo los efectos
del alcohol.

Asimismo, su acompa-
ñante individualizado como
J.G.C.M., de 33 años, arro-
jó al piso del móvil un obje-
to extraño y al revisarlo se
constató que se trataba de
un revólver marca Taurus
calibre 38 con el cual había
efectuado los disparos en el
sector de El Cobre.

En su declaración, el su-
jeto que portaba el revólver
dijo haberlo adquirido en la
suma de 50.000 pesos en la
ciudad de Santiago.

Ambos sujetos queda-
ron a disposición del Tribu-
nal de Garantía en donde el
fiscal Jorge Alfaro los for-
malizó por el delito de ma-

Ambos sujetos quedaron a disposición del Tribunal de Ga-
rantía, formalizando a uno de ellos por el delito de manejo
en estado de ebriedad y, al segundo, por porte ilegal de arma
de fuego.

Este es el revólver marca Taurus calibre 38 con que efectua-
ron disparos los sujetos en el sector de El Cobre.

nejo en estado de ebriedad
respecto al primero y porte
ilegal de arma de fuego del
segundo, quedando uno de

ellos con la medida cautelar
de retención de su licencia
y el otro, con firma mensual
en el Ministerio Público.

La bodega resultó totalmente destruida ya que el fuego ar-
día por los cuatros costados cuando el propietario advirtió el
siniestro y dio aviso a Bomberos.
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Accidente de tránsito en Servicentro

Más de 80 litros de combustible escurrieron por calles del centro

POLICIAL

PUTAENDO.- Más de
80 litros de combustible de
93 octanos escurrieron por
calles Bulnes y Chacabuco
en pleno centro de Putaen-
do, luego que un vehículo
impactara parte de uno de
los surtidores del Servicen-
tro Petrobras, ubicado en
Calle Bulnes esquina de
Cura Montes.

El accidente se registró
cuando faltaban minutos
para las 15:00 horas de este
domingo, luego que el vehí-
culo Volkswaggen, patente
ED-78-84 conducido por
C.H.L llegó hasta el Servicen-
tro Petrobras, y según su tes-
timonio, no se percató que
pasó a llevar parte del surti-
dor, lo que provocó que la
manguera cayera al suelo y se
rompiera, por lo que comen-

zó a emanar una importante
cantidad de combustible.

Carlos Cifuentes, admi-
nistrador de Servicentro
Petrobras, aseguró a Diario
El Trabajo que luego de ocu-
rrido el accidente, el bom-
bero que se encontraba de
turno activó en forma inme-
diata el plan de emergencia,
que consistió en cortar el
paso de los todos los surti-
dores de combustible, cor-
tar la energía eléctrica y dar
aviso inmediato a Bombe-
ros de Putaendo, para lue-
go tratar de contener el de-
rrame con arena, confir-
mando que fueron poco
más de 80 litros de combus-
tible de 93 octanos los que
alcanzaron a escurrir hacia
Calle Bulnes y posterior-
mente hacia Chacabuco.

El administrador del
Servicentro Petrobras de
Putaendo, sostuvo que es
primera vez que ocurre este
incidente e indicó que como
política empresarial, todo el
personal que ahí trabaja es
constantemente capacitado
tanto por Petrobras como
por empresas externas, para
enfrentar este tipo de situa-
ciones, lo que en este caso
demostró que la buena ca-
pacitación del personal evi-
tó que la situación pasara a
mayores.

En tanto, el 1er Coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de Putaendo, Luis Se-
púlveda Hidalgo, declaró
que se trató de una emer-
gencia de fuga de combus-
tible de carácter menor y
que el trabajo se centró en

realizar una contención con
arena para que el combus-
tible aposado en la loza del
servicentro fuera absorbido,
lo mismo que se realizó en
la intersección de calles Bul-
nes y José Antonio Salinas.

Sepúlveda agregó que el
combustible escurrió por
Calle Chacabuco, por lo que
había que evitar que el com-
bustible ingresara a alguna
alcantarilla, porque si la ga-
solina se mezcla con los hi-
drocarburos y otros gases
que existen en las alcanta-
rillas, se podía generar una
gasificación y una nube de
gas muy tóxica para la co-
munidad e incluso inflama-
ciones menores.

El oficial bomberil seña-
ló que por protocolo para
este tipo de emergencias, se
suspendió el tránsito en va-
rias cuadras cercanas al ser-
vicentro para crear un perí-

metro de seguridad, pero no
fue necesaria la evacuación
de personas, debido a que
no fue tanta la cantidad de
combustible derramado.

La emergencia quedó
superada pasadas las 16:00
horas de este domingo, en

un hecho que generó pre-
ocupación en quienes resi-
den en las inmediaciones
del Servicentro Petrobras,
producto del fuerte e inten-
so olor a combustible gene-
rado tras el accidente.

Patricio Gallardo M.

Más de 80 litros de combustible escurrieron en pleno centro de Putaendo, cuando un vehí-
culo impactó parte de uno de los surtidores del Servicentro Petrobras.

Luis Sepúlveda Hidalgo, Pri-
mer Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Putaendo.

Carlos Cifuentes, administra-
dor de Servicentro Petrobras
de Putaendo.
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En su partido final de la temporada 2014 – 2015 de la Segunda División, Trasandino
igualó a 1 frente a Malleco Unido. (Foto: Patricio Aguirre)

Trasandino despidió con un
magro empate la temporada

El Uní cae 4-2 ante Coquimbo y comienza a despedirse del retorno a la A
En un partido extraño,

en el cual llegó a estar dos a
cero arriba en el marcador,
Unión San Felipe, fue golea-
do por Coquimbo Unido, un
rival que aprovechó todas
las licencias que le otorga-
ron los sanfelipeños en el
estadio La Pampilla.

Desde el pitazo inicial
del juez Claudio Aranda,
comenzó a quedar claro que
las cosas serían muy com-
plicadas para un Uní Uní
que durante la primera hora
del duelo solo se dedicó a
resistir las arremetidas nor-
tinas.

Cuando ya era evidente
que a los albirrojos se les

estaba haciendo muy difícil
la tarea, un error en la sali-
da pirata, desencadenó la
apertura del marcador que
llegó en los pies del volante
Braian Miranda. Minutos
después Matías Campos
López, colocaría la segunda
diana que dejó por las cuer-
das a un rival, que despertó
en el 45’, mediante un lan-
zamiento penal ejecutado
por Leonardo Monje.

La tarde de ayer, Unión
San Felipe cometió pecados
imperdonables para un
equipo que aspira a cambiar
de categoría, porque no
puede ser, que inmediata-
mente reiniciadas las accio-

nes Coquimbo haya equili-
brado la balanza  y no solo
eso sino que después la in-
clinaría con los goles de Ale-
jandro Fiorina y Monje.

Con esta derrota el Uní
se quedó pegado en 67 pun-
tos, con muy pocas por no
decir nulas opciones de al-
canzar a San Luis que tiene
74 y que con anticipación
comenzó a festejar su retor-
no a la Primera A.

Ficha Técnica
Campeonato Primera
División B

Árbitro: Claudio Aranda
Estadio La Pampilla
Coquimbo Unido (4):

Patricio Abraham; Maximi-

liano Pizarro, Claudio Mu-
ñoz, Rober Servin, Sixto
Ramírez; Ariel Martínez
(Leandro Torres), Jonathan
Figueroa (Boris Aravena),
Franco Seida, Luis Aguirre;
Leonardo Monje, Alejandro
Fiorina (Juan Ferreira). DT:
Víctor Hugo Castañeda.

Unión San Felipe (2):
Claudio González; Juan
Córdova, David Fernández
(Humberto Bustamante),
Jorge Sotomayor, Manuel
Bravo; Jorge Orellana, Fé-
lix Cortes (Ignacio Jeraldi-
no), Braian Miranda, Diego
Sevillano, Miguel González
(Jaime Droguett); Matías
Campos López. DT: César
Vigevani.
Goles:
0-1, 30’ Braian Miranda
(USF)
0-2, 39’ Matías Campos Ló-

pez (USF)
1-2, 45’ Leonardo Monje
(COQ)
2-2, 46’ Ariel Martínez
(COQ)
3-2, 69’ Alejandro Fiorina

(COQ)
4-2, 90 + 1 Leonardo Mon-
je (COQ)
Expulsados:
Sixto Ramírez (COQ)
Jorge Orellana (USF)

San Felipe Basket pasó aplanadora
en su estreno en la Libcentro

En su último partido
por el torneo de la Segun-
da División 2014 – 2015,
la escuadra andina no
pudo hacer pesar su con-
dición de local y sólo de-
bió conformarse con una
igualdad a un tanto fren-
te a Malleco Unido.

Los dirigidos de Jorge
Miranda, comenzaron
bien y un minuto antes de
la media hora de juego se
adelantaron en el marca-
dor con un tanto de José
Miguel Farías, cifra que

hizo suponer una jornada
tranquila y sin mayores sor-
presas para los andinos,
pero todo cambió en el últi-
mo minuto del primer lap-
so cuando hizo su aparición
el goleador José Torres,
quien con esa anotación lle-
gó a 23 goles, convirtiéndo-
se en el máximo artillero de
la Segunda División chilena.

En el complemento y
pese a que los andinos bus-
caron romper la paridad,
todos los esfuerzos resulta-
ron estériles y aunque tuvie-

ron oportunidades nunca
pudieron vencer la resis-
tencia del arquero sureño,
Carlos Alfaro.

Con este empate, Tra-
sandino, apenas acumuló
40 puntos, posicionándo-
se de manera definitiva en
el octavo lugar de la com-
petencia. Una posición
que por cierto estuvo muy
lejos de lo que se esperaba
ya que nunca estuvo invo-
lucrado en la lucha por el
ascenso a la serie B del fút-
bol chileno.

A gran nivel y quizás su-
perando las expectativas
previas, los quintetos de San
Felipe Basket, tuvieron un
debut triunfal en la Libcen-
tro B, al aplastar en todas
las categorías a Estadio
Croata, que muy poco pudo
hacer ante la evidente supe-
rioridad de los sanfelipeños,
que en el Gimnasio de Liceo
Mixto, con sus triunfos de-
jaron claro que serán un
club a tener en cuenta en
esta importante liga de ba-
loncesto nacional.

Los primeros en saltar

al parquet fueron los chi-
quitos U13, que debieron
batallar bastante para que-
darse con la victoria, des-
pués los U15 y U17, tuvie-
ron partidos muy tranqui-
los en donde marcaron evi-
dente superioridad en los
juegos y en los números
sobre los croatas.

En el plato de fondo y
por cierto el duelo más es-
perado de la jornada, el
quinteto adulto de San Fe-
lipe Basket, se impuso có-
modamente por un claro 71
a 52(12-9; 22-14; 26-9; 11-

20), que se decidió en los
primeros tres cuartos del
pleito en donde los aconca-
güinos literalmente se lleva-
ron por delante a un opo-
nente que solo tuvo alguna
capacidad de respuesta en el
último parcial.

Resultados:
San Felipe Basket 27 –

Estadio Croata 25 (U13)
San Felipe Basket 108 –

Estadio Croata 10 (U15)
San Felipe Basket 101 –

Estadio Croata 32 (U17)
San Felipe Basket 71 –

Estadio Croata 52 (Adultos)

El sábado
pasado se
produjo el
triunfal debut
de San Felipe
Basket en la
Libcentro.

Con esta caída las opciones del Uní de volver a Primera A
quedaron reducidas prácticamente a cero. (Archivo).
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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: Ya es tiempo de salir del letargo amoroso, usted solo necesita
hacer uso de sus dones naturales. SALUD: Cuidado con las articula-
ciones en especial cuando ya ha mostrado cierta sintomatología. DI-
NERO: Aproveche el día para pensar en un proyecto de trabajo.  CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Hoy lunes se presentará agradables sorpresas en lo afectivo,
pero ojo con descuidar las relaciones ya establecidas si es que las
tiene. SALUD: Trate de divertirse y recrearse más. DINERO: Hay un
repunte significativo en cuanto a sus finanzas. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Abra los ojos y el corazón, no se deje engatusar con tanta
felicidad y menos deje que el amor lo/a ciegue. SALUD: No participe
en tanto carrete. DINERO: Excelentes influencias astrales. Va por
buen camino. Encontrará un buen trabajo. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 4.

AMOR: No deje que las diferencias de carácter afecten su diario con-
vivir con la pareja o con otras personas. Si está soltero/a esto afectará
en la conquista. SALUD: Evite accidentes durante su trayecto. DINE-
RO: Trate de independizarse. Tiene capacidad, talento y ganas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Trate de reflexionar y enfóquese bien hacia donde quiere
dirigir su destino, de eso depende todo. SALUD: Baje el consumo de
sal para así controlar un poco más su presión arterial. DINERO: Aún
tiene asuntos pendientes por cumplir. COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Deje que las cosas se asientes solas, verá como regresan
a usted. SALUD: Golpe en una mano y peligro de problemas óseos.
DINERO: Aparecerá un dinero que no tenía presupuestado. Le
devolverán lo que había prestado o al menos una parte. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas no han andado muy bien, pero es cosa de tiempo
y sobre todo de disposición para arreglar las cosas. SALUD: Hay
una mejoría. Se siente bien. Trate de no comer en exceso. DINERO:
No vuelva a endeudarse. Necesita trabajo extra. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Buenas sorpresas para los/as soltero/as, aquellos en pareja
disfruten junto a ellos/as. SALUD: Póngale más atención a los pro-
blemas acarreados por el estrés. DINERO: Alguien le va a proponer
un negocio bien interesante. Analícelo. COLOR: Violeta.  NÚMERO:
5.

AMOR: Olvídese de los problemas con los demás, busque un tiempo
para usted y disfrute su vida. SALUD: Las consecuencias del agota-
miento físico se dejan ver. No haga más esfuerzo del que puede.
DINERO: Hay mejores días, pese a la crisis. No se desaliente en su
trabajo. COLOR: Gris.  NÚMERO: 34.

AMOR: No se guie solo por lo carnal al momento de buscar una
pareja, el amor significa más que eso. SALUD: Pequeño problema
bronquial. Típico de los cambios de temperatura. DINERO: Procure
no mezclar la mistad con los negocios. COLOR: Negro.  NÚMERO:
18.

AMOR: Tantas dudas le terminan alejando cada vez más, use sus
encantos para afianzar los vínculos. SALUD: Las tensiones acarrean
enfermedades. Trate de calmarse y relájese. DINERO: Es el momen-
to de tirarse a la piscina y hacer las cosas.  COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 15.

AMOR: Los reencuentros con el pasado pueden darle más de una
sorpresa agradable. Disfrute las cosas que se presenten. SALUD: Su
estómago le sigue jugando una mala pasada. Tenga cuidado. DINE-
RO: Hay una posibilidad de un nuevo trabajo.  COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 11.
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Hondo pesar desata la muerte del pequeño Benjamín González Herrera
PUTAENDO.- La ma-

ñana de este sábado y a la
edad de 1 año 4 meses falle-
ció el pequeño Benjamín
González Herrera, quien
por mucho tiempo dio una

dura lucha contra un agre-
sivo tumor cerebral.

Benjamín lamentable-
mente a muy temprana
edad fue diagnosticado con
un tumor cerebral que lo lle-

vó a ser intervenido quirúr-
gicamente y permanecer
mucho tiempo internado en
el Hospital Gustavo Fricke
de Viña del Mar.

Los diagnósticos médi-

cos con posterioridad fue-
ron lapidarios, e incluso
hace ya más de ocho meses
que los médicos no daban al
pequeño más de 2 días de
vida.

Con una fuerza tremen-
da, e incluso inexplicable
para los médicos, este pe-
queño comenzó a presentar
mejorías que a todos sor-
prendieron, recibiendo el
cariño y afecto incondicio-
nal de sus padres Cristian
González Triviño y Fernan-
da Herrera López.

Cristian y Fernanda sa-
bían que existía una alta
probabilidad que su hijo
pudiese fallecer en cual-
quier momento, y como una
joven pareja lo asumieron y
se prepararon, pero cierta-
mente lo vivido este sábado
ha sido un golpe duro para
ellos, su familia, amigos y
para quienes de una u otra
forma ayudaron y colabora-
ron en varias campañas ten-
dientes a reunir recursos
para costear los gastos de la
enfermedad del pequeño
Benjamín.

El pequeño Benjamín
González Herrera fue velado
en la vivienda de sus abue-

los en el sector Las Com-
puertas de Quebrada Herre-
ra, muy cerca del ingreso al
sector El Arenal, y su fune-
ral se realizará hoy lunes 27
de Abril, a las 11:00 horas en
el Cementerio Parroquial de
Putaendo, después de una
misa que será oficiada por el
eterno descanso de su alma
en la Parroquia San Antonio
de Padua.

Hoy se efectuará el funeral del pequeño Benjamín González
Herrera en el Cementerio Parroquial de Putaendo.

Carabineros de Putaendo entregó
su cuenta pública año 2014

En estos momentos de
dolor que atraviesa la fami-
lia de Benjamín, nos suma-
mos a las cientos de oracio-
nes que muchas personas
están realizando por el des-
canso eterno de este peque-
ño, y como medio nos adhe-
rimos a las condolencias de
toda una comuna para Cris-
tian y Fernanda.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- En el
marco de lo establecido por
la ley y por Carabineros de
Chile, correspondió la cuen-
ta pública año 2014 a los
destacamentos de la comu-
na de Putaendo, la que se
realizó la noche del jueves
pasado en el centro comu-
nitario de Putaendo.

Fue la Mayor de Carabi-
neros Maureen Espinoza
Lobos, Comisario de la Se-
gunda Comisaria de Carabi-
neros quien fue la encarga-
da de dar detallada cuenta
de todas las estadísticas po-
liciales registradas en la co-
muna de Putaendo y que
comprenden los retentes de
Quebrada Herrera, Gusma-
nez, Los Patos y la Tenen-
cia de Putaendo.

En este sentido, y de
acuerdo a las cifras entrega-
das por Carabineros, au-
mentaron los delitos de
robo en lugar habitado y
robo en lugar deshabitado,
pero también aumentaron
los detenidos por la comi-
sión de ambos delitos,
mientras que el resto de los
delitos registrados en la co-
muna no presentaron ma-
yores variaciones compara-
tivamente con lo habitual
que ocurre en la comuna de
Putaendo.

Una cuenta pública cla-
ra, concisa y precisa, en la
que coincidieron la mayor
parte de los presentes y en
donde la Mayor Maureen
Espinoza Lobos puso énfa-
sis en tratar de disminuir

estas cifras en un trabajo en
conjunto entre el personal
policial, las autoridades, los
dirigentes sociales y la co-
munidad.

Los asistentes a esta
cuenta pública coincidieron
primero en la transparen-
cia, la contundencia de la
cuenta pública e hicieron
eco del llamado de la Mayor
Maureen Espinoza Lobos
en cuanto a trabajar en con-
junto para seguir comba-
tiendo la delincuencia en
Putaendo, además tanto la
Mayor Maureen Espinoza
Lobos como las autoridades
y los presentes también co-
incidieron en la buena eva-
luación de Carabineros de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.


