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Martín y su familia están muy agradecidos:
Zumbatón recaudó $246.350 para
pagar su nuevo implante de piel
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CALLE LARGA
Vecinos de Los Rosales
en pie de guerra contra
embalse en Pocuro Alto
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PUTAENDO
Ganadera Tongoy está
dispuesta a dialogar con
minero que los denunció
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Emplazan a Alcalde Mardones:
Ecologistas exigen
conocer estudio sobre
contaminación del río
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SANTA MARÍA
Inauguran 39 viviendas
sociales en sector El Pino
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Temporada 2015
Falta de árbitros obligó
aplazar inicio del torneo
del fútbol Amateur
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CATEMU
Titularán a la primera
generación de alumnos
Liceo Polivalente Chagres
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Fueron hallados sin vida acostados en la cama

Conmoción desata
muerte de pareja
de adultos mayores

Un misterio se transformó el hallazgo de los cuerpos sin vida de Ricardo Villarroel Ber-
nejo (73), y Gladys del Carmen Donaire Luco (70), quienes abandonaron juntos este
mundo luego que él le disparara a su esposa y después se quitara la vida, en lo que
aparenta ser una decisión conjunta que sin embargo se encuentra aún en investigación.

Hombre de 73 años disparó a su mujer y se quitó la vida en
lo que parece ser una decisión de irse juntos de este mundo

LOS ANDES
Piden 20 años para
acusado de violación y
homicidio de indigente
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UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

01-06-2015 25.770,50
31-05-2015 25.768,73
30-05-2015 25.766,97
29-05-2015 25.765,20
28-05-2015 25.763,44
27-05-2015 25.761,67
26-05-2015 25.759,91
25-05-201525-05-201525-05-201525-05-201525-05-2015 25.758,1525.758,1525.758,1525.758,1525.758,15
24-05-2015 25.756,38

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-05-2015 24.885,53
26-05-2015 24.880,73
25-05-201525-05-201525-05-201525-05-201525-05-2015 24.875,9324.875,9324.875,9324.875,9324.875,93
24-05-2015 24.871,13
23-05-2015 24.866,33
22-05-2015 24.861,53
21-05-2015 24.856,73
20-05-2015 24.851,94
19-05-2015 24.847,14

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Producir y comer
ranas

El autismo es un des-
orden del desarrollo que
afecta las habilidades de
comunicación, las habili-
dades sociales y de com-
portamiento del niño. Es
una condición crónica,
que durará toda la vida,
por lo tanto afecta tanto al
niño como a sus padres y
a toda su familia.

Recibir un diagnósti-
co de autismo no es fácil
de asimilar y en todos los
casos representará un
cambio radical en la di-
námica familiar. Por ello
es recomendable que los
padres busquen ayuda
psicológica y profesional
para hacer frente a esta
nueva condición, y así
poder ser los mejores pa-
dres para sus hijos, tanto
para los que sufren de
desorden autista como
para el resto de sus hijos,
si los tienen.

Algunos consejos para
padres que empiezan a vi-
vir con un diagnóstico au-
tista en su familia:

Empezar ahora
Comenzar el trata-

miento del niño es algo
que ayudará mucho. Exis-
ten muchos detalles que
tendrás que manejar en
un programa de trata-
miento intensivo, espe-
cialmente si se llevará a
cabo en el hogar. Si te ase-
guras de que tu hijo esta-
rá ocupado haciendo acti-
vidades de provecho, ten-
drás mas tiempo para in-
formarte sobre el autismo
y sobretodo, tendrás tiem-
po para ti mismo para que
puedas seguir adelante.

Pedir ayuda
Pedir ayuda puede ser

nico o una llamada telefóni-
ca para hacerle frente más
tarde. Tan pronto como algo
llama tu atención debes ac-
tuar en consecuencia, dele-
gar o eliminarlo.

Las personas producti-
vas terminan cada día pla-
nificando las tareas para el
siguiente. Esta práctica con-
sigue dos cosas: ayuda a
afianzar lo que has logrado
hoy, y asegura que tendrás
un futuro productivo. Sólo
se necesitan un par de mi-
nutos y es una gran manera
de terminar tu día de traba-
jo.

La tiranía de lo urgente
se refiere a la tendencia de
las pequeñas cosas que tie-
nes que hacer en este mo-
mento para ponerte en el
camino de lo que realmente
importa. Esto crea un gran
problema, ya que las accio-
nes urgentes a menudo tie-
nen poco impacto. Si tú su-
cumbes en la tiranía de lo
urgente, puedes encontrar-
te yendo por los días, o in-
cluso semanas, sin tocar las
cosas importantes. Las per-
sonas productivas son bue-
nas detectando cuando las
tareas importantes van so-
bre ruedas y están dispues-
tas a ignorar o delegar las
cosas que se interponen en
el camino del impulso real.

‘No’ es una palabra po-
derosa que la gente ultra-
productiva no tiene miedo
de manejar. Cuando es el
momento de decir que no,
evitan frases como “yo no
creo que pueda” o “no estoy

“Comer una rana” es el
mejor antídoto para la dila-
ción y la gente ultra-produc-
tiva empieza cada mañana
con este sabroso manjar. En
otras palabras, ellos hacen
lo menos apetecible, el ele-
mento más temido en su lis-
ta de cosas por hacer, antes
de hacer cualquier otra
cosa. Después de eso, están
liberados para hacer frente
a las cosas que los apasiona
e inspira.

De mi lectura, cuando se
trata de productividad, to-
dos enfrentamos el mismo
desafío, sólo hay 24 horas
en un día. Sin embargo, al-
gunas personas parecen te-
ner el doble de tiempo; tie-
nen una extraña habilidad
para hacer las cosas. Inclu-
so cuando hacen malabares
con múltiples proyectos,
ellos alcanzan sus metas sin
dificultades.

Uno se siente genial
cuando sale de la oficina
después de un día ultra-pro-
ductivo. Con el enfoque ade-
cuado, puedes hacer que
esto ocurra todos los días.
No tienes que trabajar más
tiempo o incluso hacer más
(eso que dicen que somos
prácticamente los más tra-
bajólicos en el mundo, poco
efectivos eso sí) sólo tienes
que trabajar más inteligen-
temente.

Las personas producti-
vas no ponen nada en com-
pás de espera, ya que tocar
las cosas dos veces es una
gran pérdida de tiempo. No
guardan un correo electró-

seguro”. Decir ‘no’ a un nue-
vo compromiso honra sus
compromisos existentes y le
da la oportunidad de cum-
plirlos con éxito. Las inves-
tigaciones realizadas en la
Universidad de California
en San Francisco muestran
que entre mayor sea tu difi-
cultad de decir que no, más
probabilidades tendrás de
experimentar estrés, agota-
miento e incluso depresión.
Aprende a utilizar el “no” y
esto elevará tu estado de
ánimo así como tu produc-
tividad.

La gente ultra-producti-
va sabe que la multitarea es
una verdadera asesina de la
productividad. Encontraron
que las personas dadas a la
multitarea sienten que esa
manera de trabajar aumen-
ta su rendimiento, pero en
realidad sus resultados
siendo peores que los de las
personas a las que les gusta
hacer una sola cosa a la vez.
El rendimiento de los que
realizan la multitarea fre-
cuentemente fue peor por-
que tenían más problemas
para organizar sus pensa-
mientos y filtrar la informa-
ción irrelevante y eran más
lentos en cambiar de una
tarea a otra.

La multitarea reduce tu
eficiencia y rendimiento, ya
que el cerebro sólo puede
centrarse en una cosa a la
vez. Al intentar hacer dos
cosas a la vez, su cerebro no
tiene la capacidad para lle-
var a cabo ambas tareas con
éxito.

muy difícil, especialmente
al principio. No dudes en
utilizar cualquier tipo de
apoyo que esté disponible
para ti. La gente a tu alre-
dedor puede querer ayudar,
pero no sabe cómo. ¿Hay
alguien que pueda cuidar a
tus otros hijos una tarde?
¿O cocinar la cena para tu
familia una noche para que
tú descanses? ¿O puede al-
guien ir por ti a la tienda o
ayudarte con la colada?
¿Podrían avisarle a más per-
sonas que estás necesitan-
do ayuda?

Hablar con alguien
Todos necesitamos al-

guien con quien hablar. Dé-
jale saber a alguien por lo
que estás pasando y cómo te
sientes. Alguien que solo te
escuche puede ser una gran
fuente de fortaleza. Si no
puedes salir de casa, llama
a un amigo por teléfono.

Considera unirte a un
grupo de apoyo

Puede resultar en algo
positivo el hablar o escu-
char a otras personas que
han pasado o están pasan-
do por una experiencia si-
milar. Los grupos de apoyo
pueden ser muy buenas
fuentes de información
acerca de los servicios dis-
ponibles en tu área. Puedes
intentar con varios grupos
hasta encontrar uno que se
adapte a tus necesidades.
Para muchos padres en la
misma situación, los gru-
pos de apoyo les ayudan a
tener esperanza, consuelo y
aliento.

Tómate un descanso
En la medida de lo posi-

ble, permítete tomar algún
tiempo fuera, aún si son

solo unos minutos para dar
una caminata. Si está den-
tro de tus posibilidades, ir al
cine, de compras o visitar a
un amigo puede hacer una
gran diferencia. Si te sien-
tes culpable por tomarte un
tiempo, recuerda que es
muy importante renovarse
para poder enfrentar las co-
sas del día a día. Trata de
descansar, si logras dormir
mejor, estarás mejor prepa-
rado para tomar decisiones
y tener más paciencia con tu
hijo.

Llevar un diario
Algunos estudios han

mostrado que describir
nuestros pensamientos más
profundos y experiencias
traumáticas puede resultar
en mejoras del sistema in-
munológico, y mejoras en la
salud física y mental. Algu-
nos padres han encontrado
que llevar un diario les ayu-
da a llevar un registro del
progreso de sus hijos, las
terapias que funcionan y las
que no.

Es importante tener cui-
dado con el tiempo que se
pasa en internet. Internet
será una de las herramien-
tas más importantes que
tendrás para aprender so-
bre el autismo y cómo ayu-
dar a tu hijo. Sin embargo,
existe mucha información
en la web y puede existir
mucha que sea errada.

Recuerda siempre apo-
yarte en el equipo médico
encargado de la terapia de
tu hijo para decidir el mejor
curso de acción que permi-
tirá un desarrollo satisfacto-
rio en la vida de tu hijo y una
dinámica armoniosa dentro
de tu familia.

Julia Hernández
www.maternidadfacil.com

Consejos para padres
de niños con autismo
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 0ºC
Máx. 22ºC

Martes Mín. 3ºC
Máx. 21ºC

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 23ºC

Ganadera Tongoy está dispuesta a
dialogar con minero que los denunció

Realizan capacitación preventiva
en trabajos de altura para
funcionarios municipales

PANQUEHUE.- Una
capacitación dirigida a fun-
cionarios de la Municipali-
dad, el Daem y el Cesfam de
Panquehue, sobre las medi-
das preventivas y de seguri-
dad que se deben adoptar en
las actividades de trabajo en
altura, realizó la unidad de
prevención de la municipa-
lidad con el apoyo del Insti-
tuto de Seguridad del Tra-
bajo (IST).

De acuerdo a lo informa-
do por la Prevencionista
Carolina Martínez, se trató
de una jornada orientada en

informar e incentivar el uso
de medidas de seguridad,
cuando se trabaja en altura.

Explicó que la jornada se
orientó para dar cumpli-
miento  a lo establecido en
el código del trabajo en su
artículo Nº 148, que señala
que “El empleador estará
obligado a tomar todas las
medidas necesarias para
proteger eficazmente la
vida y salud de los trabaja-
dores, informando de los
posibles riesgos”. Además
lo que especifica la circular
Nº 2.345, en donde califica

como un accidente grave,
entre otros, aquel que ocu-
rra por una caída de altura
de más de 2 metros.

La capacitación que se
realizó en uno de los salo-
nes de la Biblioteca Muni-
cipal, estuvo a cargo del fun-
cionario del IST Manuel
Vera.

“El objetivo principal de
esta capacitación es infor-
mar al personal, de los ries-
gos que se ven sometidos al
trabajar en altura y asimis-
mo dar cumplimiento con la
respectiva normativa.

Nosotros como munici-
palidad contamos con un
arnés de seguridad y duran-
te la realización de esta ca-
pacitación, dimos a conocer
la forma de cómo se debe
utilizar.

El uso de este elemento,
en caso de un accidente,
puede significar que la per-
sona no sufra riesgos vita-
les, y eso es lo que interesa
en este caso”.

PUTAENDO.- Un
radical cambio de postu-
ra tuvo la Compañía Ga-
nadera Tongoy que en las
últimas horas ha mostra-
do su disposición a dialo-
gar con el pirquinero que
los denunció ante los tri-
bunales de justicia.

Marcelo Lazcano,
quien el domingo pasado
denunciara públicamente
el injusto y arbitrario con-
trato que Tongoy le esta-
ba imponiendo por el
paso de servidumbre para
llegar a la mina ‘El Che-
lo’, aseguró en su momen-
to que las exigencias de la
Ganadera Tongoy lo lle-
varían a pagar casi
$3.000.000 al año, por lo
que decidió no firmar el
contrato, ante lo cual la
Ganadera Tongoy le rajó
el camino de acceso a la
mina.

Lazcano decidió de-
nunciar estos hechos ante
el Tribunal de Putaendo,
pues sostuvo que la Gana-
dera Tongoy no tenía nin-

gún interés en negociar y
solo quería imponer los tér-
minos de un abusivo con-
trato.

Después de todos los
hechos conocidos por la
opinión pública, la Compa-
ñía Ganadera Tongoy soli-
citó una reunión formal a
Marcelo Lazcano, el que se
mostró profundamente ex-
trañado y sorprendido, pues
después de haber recurrido
a la prensa, por primera vez
la compañía le ofrece nego-
ciar e incluso le pidió que el
realizara una propuesta
económica, lo que calificó
como algo sumamente im-

portante y un triunfo al no
dejarse doblegar ante lo que
a quisieron imponerle.

Marcelo Lazcano indicó
que de llegar a un acuerdo
con la Compañía Ganadera
Tongoy, este debe ser ante
los tribunales de justicia, e
hizo un llamado a otros mi-
neros para que no se dejen
amedrentar o presionar,
pues aseguró que en su caso,
al igual que todos los mine-
ros de Putaendo no quieren
que les regalen nada, sino
que sólo pagar un precio
justo y razonable por el paso
de servidumbre.

Patricio Gallardo M.

Marcelo
Lazcano,
pirquinero
de mina ‘El
Chelo’.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 110072,
Cta. Cte. Nº 69043167 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                             20/3

Remate Judicial en Putaendo. A realizarse el
día 28 de Mayo de 2015, a las 10 horas en
Avenida Alejandra Carvajal Aspee s/n.,
comuna de Putaendo. Orden: 1º Juzgado de
Letras de San Felipe. Proceso Rol: Nº C-938-
2013. Caratulado: Banco Santander Chile
con Donoso Marchant Héctor. Remataré: Un
Galpón Metálico de 06 cerchas en fierro, 6
patas, 30 metros de largo, por 16 ancho, con
planchas de zinc, 6 focos de haluro, total 480
metros construidos. Nota: Será de
Responsabilidad absoluta del Comprador su
desarme y traslado desde el lugar del
Remate, en un plazo de 5 días en
coordinación con el Martillero, y dueño de la
instalación. Pago solo al Contado. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.

CITACIÓN
COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA EL ASIENTO

Cita a Reunión General Ordinaria de Comuneros,
correspondiente al año 2015, a realizarse el día Domingo 31
de Mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera citación y
10:30 horas, segunda citación, con los que asistan. Local:
Cooperativa Agua Potable El Asiento.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Cuenta de Tesorería.
3.- Cuenta Gestión Presidente.
4.- Informe Resumen Plan de Manejo Serranía, por el Ciem.
5.- Varios.

                              LA DIRECTIVA

CANAL  MAL PASO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAL PASO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2015, A LAS 18:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE
COMUNITARIA DE JUAN ROZAS , PUTAENDO.
TABLA
01.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
02.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE
SU COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

ATILIO HENRÍQUEZ
PRESIDENTE

CANAL MAL PASO

CANAL  RINCONADA GRANDE

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2015, A
LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:30 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA
EX -ESCUELA LA ORILLA, UBICADA EN CALLE O'HIGGINS
S/N RINCONADA DE SILVA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE
SU COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

                                                EL PRESIDENTE

Ecologistas exigen conocer estudio sobre contaminación río Aconcagua
LOS ANDES.- La Vo-

cera de la Agrupación Eco-
logista Aconcagua, Silvia
Chavez, emplazó pública-
mente al alcalde de San Es-
teban René Mardones para
que dé a conocer los resul-
tados del estudio sobre con-
taminación de las aguas del
río Aconcagua que mandó a
realizar el municipio.

Chávez destacó el hecho
que el alcalde Mardones
esté cumpliendo con su rol
de velar por la salud de quie-
nes lo eligieron en mandar
realizar este estudio, “pero
este no puede quedarse en
el discurso y en la teoría,

por lo que este levanta-
miento científico debe ha-
cerse público y sus resulta-
dos entregados a la comu-
nidad”.

Agregó que en caso de
existir contaminación el al-
calde no solamente debe
quedarse con denunciar los
hechos, sino entablar una
demanda en contra del ente
contaminante en los tribu-
nales ambientales para exi-
gir que se revierta el daño,
“pues eso es cumplir con la
ley y cumplir con su deber
de alcalde”.

La vocera dijo que le pa-
rece extraño que el alcalde
Mardones, “quien dice estar
en defensa de los glaciares
y en defensa del agua, hace
más de un año dice que tie-
ne fotos demostrando que
Codelco empezó a romper
glaciares y no haya hecho
la demanda jurídica corres-

pondiente, pues quedarse
solo con la denuncia no es
resolver el problema, sino
que se debe revertir el daño
y lo demás es solo un dis-
curso”.

En este sentido cuestio-
nó los dichos del edil en
cuanto a que el proyecto
Andina 244 no se llevaría
adelante, “porque cuando
un proyecto que ha sido
presentado al Servicio de
Evaluación Ambiental,
para poder decir que ese
proyecto no va o fue retira-
do de forma seria, tenemos
que tener la certeza y esta
certeza solo se puede tener
si el Servicio de Evaluación
Ambiental rechace el pro-
yecto y Codelco tenga que
retirarlo, lo que no ha sido
así por parte de Codelco”.

Por ello, exigió que el al-
calde Mardones sea respon-
sable en sus declaraciones a
los medios de comunica-
ción, “porque aquí se trata
de informar y no de dis-

traer a nuestra gente, ya
que los necesitamos en aler-
ta y concentrados porque
nos están dejando sin agua,
por lo tanto si este proyec-
to hubiese terminado el Mi-
nisterio del Medio Ambien-
te debió haberlo rechazado
y mientras eso no ocurra el
proyecto sigue esperando”.

Silvia Chávez aseguró
que en junio Codelco pre-
sentará la segunda Adenda
de este proyecto, “por lo que
aquí algo está mal, o el al-
calde Mardones está min-
tiendo o Codelco no sabe lo
que está haciendo porque
cuando un proyecto se reti-
ra sería inútil presentar
una Adenda que es la res-
puesta que hace la empre-
sa a todas las observacio-
nes que la comunidad le
hizo al proyecto”.

Asimismo, acusó al al-
calde de San Esteban arro-
garse y apropiarse de la con-
vocatoria de la marcha del
agua, “porque la primera

marcha fue organizada por
la Agrupación Ecologista
Aconcagua, nos demora-
mos seis meses en organi-
zarla y cuando nosotros no
teníamos permiso para
marchar porque e l alcalde
de Los Andes no nos res-
pondía, él ofreció que mar-
cháramos desde San Este-

ban a Los Andes y no que-
ríamos políticos en la con-
vocatoria y él (Mardones)
qué hizo, invitó a todos los
políticos a subirse al esce-
nario, viendo que ellos han
estado por más de 40 años
sin hacer nada cuando nos
destruyen nuestros glacia-
res y nos roban el agua”.

Silvia Chavez, vocera de la Agrupación Ecologista Aconca-
gua.
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Inauguran 39 viviendas sociales
en sector El Pino de Santa María

Posponen celebración del Día
del Patrimonio Cultural

PUTAENDO.- Desde el
año 2013, el Frente de Pro-
tección del Patrimonio era
la organización encargada
de coronar, el último do-
mingo del mes de mayo, las
celebraciones del Día del
Patrimonio Cultural en Pu-
taendo, sin embargo, este
año por diferentes razones
la agrupación decidió pos-
poner esta importante cele-
bración a una fecha aún por
confirmar, descartando la
realización de un evento el
próximo domingo 31 de
Mayo.

Joaquín Gallardo Astu-
dillo, quien hasta principios
de este mes se desempeñó

como Presidente del Frente
de Protección del Patrimo-
nio, aseguró que el tema de
la celebración del Día del
Patrimonio Cultural se ve-
nía conversando hace bas-
tante tiempo, concordando
que varias razones hacían
poco probable realizar un
evento el 31 de Mayo pun-
tualmente, fecha en que en
todo el país se celebrará el
Día del Patrimonio Cultu-
ral.

Al respecto, el dirigente
sostuvo que este año ha sido
particularmente difícil para
la agrupación «ha sido un
año que nos ha golpeado
fuertemente, en el transcur-
so de un mes fallecieron dos
socios fundadores y miem-
bros de la primera directi-
va del Frente de Protección
del Patrimonio, como don
Noel Fuentes y don Carlos
Osses, por lo que en ese pla-
no no hay muchos motivos
para celebrar, aún una fe-
cha tan importante como el
Día del Patrimonio Cultu-
ral, además a eso se suma
que el Frente está en perío-

do de elecciones internas, lo
que quiere decir que en este
momento no hay una direc-
tiva que coordine y gestio-
ne, por lo que en ese aspec-
to, por razones de tiempo
no se podrá realizar la ac-
tividad el próximo 31 de
Mayo», aseguró Gallardo.

Finalmente, el primer
Presidente del Frente de
Protección del Patrimonio
precisó que sólo se decidió
posponer la fecha de la rea-
lización de la actividad, pero
que una vez electa la nueva
directiva se programará una
fecha, puesto que de acuer-
do a la planificación de la
agrupación, este año la ce-
lebración que realizarían
del Día del Patrimonio Cul-
tural la llevarían a cabo en
un sector rural de la comu-
na de Putaendo, y aprove-
chó la ocasión de desear el
mejor éxito a las organiza-
ciones culturales de Putaen-
do que celebrarán esta im-
portante fecha el próximo
fin de semana en la comu-
na.

Patricio Gallardo M.

Joaquín Gallardo Astudillo, el
primer Presidente del Frente
de Protección del Patrimonio.

SANTA MARÍA.- La
Ministra de Vivienda y
Urbanismo, Paulina Sa-
ball junto al Gobernador
Eduardo León y el Alcal-
de Claudio Zurita, entre-
garon las llaves de sus
nuevas viviendas a 39 fa-
milias de la comuna del
comité el Pino de Santa
María, en la Región de
Valparaíso, proyecto que
permite una solución ha-
bitacional definitiva para
más de 160 personas de
la Provincia de San Feli-
pe.

El alcalde Claudio Zu-
rita con el consejo en ple-
no expresó su emoción al

asistir y culminar en la in-
auguración de este tipo de
proyectos. “Sin dudas que
trabajar codo a codo con el
consejo municipal lleva a
tener ciertos éxitos que ha-
cen de la comuna intere-
sante para buscar aquí vi-
vienda”, expreso el edil.

El nuevo conjunto habi-
tacional Los Pinos, consta
de viviendas de dos dormi-
torios, sala de estar, come-
dor, baño, cocina. Además
cuenta con dos áreas verdes,
cuya superficie alcanza los
1.222 m2, más un área des-
tinada a futuro equipamien-
to municipal.

Al respecto la Ministra

Saball se comprometió a
seguir trabajando con los
diferentes actores sociales
para construir barrios in-
tegrados y más equipa-
dos. “El ánimo, la solida-
ridad y la participación
son lo que nosotros espe-
ramos que proyecte este
barrio a futuro, para una
calidad de vida mucho
mejor para todos”, advir-
tió.

Si dudas una muestra
más de la gran expansión
inmobiliaria que lleva
acabo la comuna de San-
ta María en los últimos 10
años.
Roberto Mercado Aced

Son más de 160 personas beneficiadas que tendrán una solución habitacional definitiva
en la Provincia de San Felipe.
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LUNES 25 MAYO

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 Cóctel de Tango (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Realizan capacitación a mujeres en elaboración de muebles
RINCONADA.- Más

de diez mujeres están parti-
cipando en un curso de ca-
pacitación que les brinda la
Municipalidad de Rincona-
da en conjunto con el Servi-
cio Nacional de la Mujer y
la empresa Asiva. Esta es
una excelente posibilidad
para que ellas puedan em-
prender más adelante y
consigan un ingreso econó-
mico extra para sus fami-
lias.

Es un curso de capacita-
ción que dura cerca de cua-
tro meses y se está llevando
a cabo en la compañía de
bomberos, siendo la empre-
sa Asiva (Asociación de In-
dustrias de la V Región), la
que hace el aporte en mate-
riales y herramientas para
que las mujeres puedan
concretar la actividad.

El curso consiste en
aprender a hacer muebles
de línea plana, construidos
con melamina. En estos
momentos lo que ellas rea-
lizan es un botiquín de di-
seño propio en donde están
agregando toda su creativi-
dad. A ellas se les ve muy
entusiasmadas y han mani-
festado que ha sido un taller
muy divertido, donde ellas
han comenzado de cero, lle-
garon sin saber nada, sin
tener conocimiento de he-

rramientas, medición y me-
nos acerca de materiales. Ya
han pasado varias semanas
desde su inicio y ya tienen
bastante avanzado el boti-
quín.

Conversamos con Sergio
Venegas, constructor civil y
miembro de Asiva, quien
manifestó que “ellas reali-
zarán este curso en casi
cuatro meses y ese es un
tiempo interesante para
poder enseñarles todo lo
que involucra esta especia-
lidad. Nosotros partimos
con lectura de planos, les
enseñamos los materiales
que se ocupan en este tipo
de muebles, la cantidad de
material que además nece-
sitan y presupuestar. Estos
cursos son muy importan-
tes porque al término de
esto ellas están aptas para
desarrollar el oficio a caba-
lidad”.

Las beneficiadas con
este curso fueron seleccio-
nadas debido a las habilida-
des que demostraron y de-
ben cumplir con las horas,
asistencia y participación
para que al final del taller
puedan recibir su certifica-
do y así decidir si comenza-
rán un emprendimiento o si
seguirán estudiando para
hacer de este oficio su tra-
bajo, lo que le permitirá

además obtener un ingreso
extra para mantener a sus
familias.

Bárbara López, asisten-
te social y también coordi-
nadora del Programa Mujer
Trabajadora y Jefa de Ho-
gar y Mujer Asociatividad y
Emprendimiento señaló
que “son 300 horas las que
deben cumplir, el curso ter-
mina ahora la segunda se-
mana de julio, ellas están

Son más de diez mujeres las que realizaron estos botiquines y que participan de la capacitación en mueblería que organi-
zada por el municipio, el Sernam y la empresa Asiva.

desde abril acá y fueron se-
leccionadas según las habi-
lidades que presentaron.
Este curso se obtuvo gra-
cias a una beca laboral con
Asiva y ellos entregaron los
cursos de capacitación a
este programa. Se les entre-

gará finalmente un certifi-
cado y una cantidad de di-
nero para herramientas de
trabajo”.

Las asistentes a esta ca-
pacitación no se imagina-
ban que realizar este oficio
requería tantas especifica-

ciones técnicas y menos
pensaban el poder hacer
lectura de planos. Están
contentas con esta certifica-
ción y ver que en un par de
semana ya estarán capacita-
das de forma profesional
para desarrollar este oficio.
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Vecinos sector Los Rosales en pie de guerra contra embalse Pocuro Alto
CALLE LARGA.- Con

una campaña de recolec-
ción de firmas los vecinos
del sector de San Vicente,
Pocuro y Los Rosales dieron
inicio al trabajo de sensibi-
lización de toda la comuni-
dad de la provincia para im-
pedir la construcción del
embalse ‘Pocuro Alto’ anun-
ciado por el gobierno.

Teresa de la Hoz, vecina
y coordinadora de los resi-
dentes del sector de Los
Rosales, afirmó que la idea
es que la comunidad del va-
lle tome consciencia de los
riesgos que implica la cons-
trucción del embalse en ese
sector, el que además asegu-
ran, no beneficiará a los
agricultores locales.

“Además van a erradi-
car vecinos nuestros que no
saben qué será de su futuro
y estamos hablando de una
obra gigantesca que se es-
taría construyendo, lo que
no nos garantiza que esa
obra de tal magnitud pue-
de ser segura, sobre todo
porque nuestra zona es una
zona sísmica y me imagino
cuando haya un terremoto
como va colapsar la comu-

na”, expresó.
De la Hoz sostuvo que la

comuna de Calle Larga está
presentando un desarrollo
inmobiliario muy grande y
la gente está comprando
casas a precios elevadísi-
mos, “pero con la construc-
ción del embalse la plusva-
lía va a bajar mucho y eso
sin duda nos afecta porque
las inmobiliarias no van a
querer seguir invirtiendo”.

Recordó que cuando se
construyó el by pass El Sau-
ce Auco, se habló de un polo
de desarrollo para la comu-
na, cosa que nunca sucedió
y por eso no creen en las
medidas compensatorias
que anuncia el MOP.

En tanto, Gloria León,
vocera de los vecinos de Los
Rosales, criticó el hecho que
solamente se enteraron por
la prensa de que se construi-
ría el embalse en la comu-
na, “y cuando vino el Sere-
mi ni siquiera trajo una
presentación, entonces lo
que nosotros queremos es
que ellos se presenten con
plano y proyectos para ver
la situación, porque noso-
tros estamos conscientes

del tema del agua e incluso
se podrían construir em-
balses más chicos que nos
beneficien a nosotros, pero
no que se lleven el agua
para Quillota”.

La vocera acusó que per-
soneros de gobierno están
visitando el sector de mane-
ra clandestina a fin de le-
vantar catastros que sean
utilizados para las futuras
expropiaciones, “y nosotros
nos dimos cuenta de eso y
no los atendimos”.

Asimismo, quieren que
se lleve adelante un estudio
externo serio debido a que,
en donde se pretende levan-
tar la cortina del embalse
existe una falla geológica.

Gloria León comentó
que esperan juntar 10 mil
firmar para ser presentadas
al gobierno central recha-
zando de plano la construc-
ción de este embalse en la
comuna.

Finalmente, el vecino
José Leiva Muñoz, destacó
la unidad que existe de to-
dos los vecinos del sector,
no obstante que hay gente
del sector que a su juicio no
está bien informada del

Vecinos iniciaron campaña que busca sensibilizar sobre la
construcción del embalse Pocuro alto y las repercusiones
que tendrá en la comunidad.

tema del embalse, “porque
este embalse favorece a los
ricos y no a los pobres, y
doy como ejemplo el embal-
se de Chacrillas en Putaen-
do donde la gente del sec-
tor se está quedando sin
agua, porque el agua está
siendo desviada para Ca-
bildo y Petorca, entonces
nos va pasar lo mismo a
nosotros”.

Por ello advirtió que van
a generar medidas de fuer-
za como tomas de camino
para exigir respuestas del
gobierno, “porque esa es la
única forma de hacernos
escuchar por las autorida-
des”.

COMUNIDAD
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Martín y su familia están muy agradecidos:

Zumbatón recaudó $246.350 para pagar su nuevo implante de piel
Al ritmo electrizante de

cuatro instructores que se
dieron cita en el gimnasio
del Liceo Mixto de San Fe-
lipe la tarde del sábado, más

de 130 personas sudaron la
gota alegre a ritmo de zum-
ba con la finalidad no sola-
mente de pasarla bien, sino
también con el objetivo de

colectar fondos económicos
para que la familia del niño
de diez años, Martín Fer-
nández Labra, pueda
comprarle al pequeño la se-

gunda placa de piel para su
cuerpo quemado.

Los instructores de zum-
ba que movieron la tarde-
noche son: Pablo Osorio,

Diego Branco, Cristian
Henríquez y Diego Lillo,
pues su juventud y explosi-
va energía fueron determi-
nantes para lograr la meta

propuesta. La entrada cos-
tó $2.500 por persona, y
una donación voluntaria
que los niños participantes
dieron por entrar en la zum-

PURA ENERGÍA.- Estos deportistas no pararon durante mucho rato, su energía positiva atrajo a otras personas, quienes se
unieron a la zumbatón.

ZUMBA Y BELLEZA .- La belleza y juventud de esta chica
parecía un volcán en medio de quienes seguían el paso de
los ‘profes’ de la zumbatón.
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ba.

PADRES
AGRADECIDOS

«Fue una jornada muy
positiva, tuvimos pocos
días para organizar el
evento, pues se nos cambia-
ron las fechas, sin embar-
go estamos muy agradeci-
dos con todos aquellos que

apoyaron a mi hijo Martín.
En total recaudamos
$246.350, ya con eso po-
dremos avanzar un poco
más, nuevamente gracias»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el papá de Martín,
Christian Fernández Vi-
cencio.

La mamá de Martín,
doña Betzabé Labra

Contreras, comentó a
nuestro medio que «sólo
tengo palabras de agrade-
cimiento para tantas perso-
nas que llegaron y pagaron
su entrada a la zumba,
también doy las gracias a
otras personas, quienes pa-
garon los $2.500, pero no
asistieron, lo que querían
era apoyar».

El cierre de la zumbatón
estuvo a cargo de Leonar-
do Navarrete, Patricio
Leiva y Mauricio Gonzá-
lez de Comando Leyvoz
de San Felipe, trío de re-
ggaetoneros locales que
hizo estremecer las piernas
de los deportistas en esce-
na.

ES INSUFICIENTE
Gracias a este dinero y

del resto que puedan colec-
tar en los siguientes meses,
Martín será sometido a una
operación tres en uno, por-
que, a diferencia de la vez
anterior, se reducirán las
operaciones, en donde prác-
ticamente se debe intervenir
tres veces y en esta oportu-
nidad sólo será una vez, así
como también el tiempo de
rehabilitación, si bien son
procesos largos, alrededor
de cuatro meses, éstas se
puede reducir a sólo tres
meses desde que es opera-
do hasta el alta médica. Son
operaciones complejas de
gran envergadura, ya que la
piel es el órgano más exten-
so de nuestro cuerpo y por

este mismo tema está más
propenso a tener complica-
ciones como infecciones y

rechazos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

MARTÍN Y SUS AMIGOS.- Una zumbatón solidaria para apoyar al pequeño Martín, es la que se realizó el sábado en el gimnasio del Liceo Mixto. Se recaudaron $246.350.

EXPLOSIVOS.- Ellos son Pablo Osorio, Diego Branco, Cristian Henríquez y Diego Lillo,
pues su juventud y explosiva energía fueron determinantes para lograr la meta propuesta.

COMANDO
LEYVOZ.- El
cierre de la
zumbatón
estuvo a
cargo de
Leonardo
Navarrete,
Patricio Leiva
y Mauricio
González de
Comando
Leyvoz de
San Felipe.

REGALONEADO.- Ellos son los papás de Martín, Christian
Fernández Vicencio y su madre Betzabé Labra Contreras.
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La víctima, Juan Manuel Fre-
des Valenzuela (68 años).

POLICIAL

Piden 20 años de cárcel para acusado de violación y homicidio de indigente
LOS ANDES.- El fiscal

especialista en delitos
sexuales Alberto Gertosio
pidió una condena de 20
años de presidio perpetuo
simple en contra de Ro-
binson Fuenzalida Gó-
mez (49) como autor del
delito de homicidio con vio-
lación en contra de Juan
Manuel Fredes Valen-
zuela (68), alias ‘El Caque-
mono’, hecho ocurrido en
enero de 2014 a un costado
de la línea férrea, frente a
la parte posterior del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes.

El persecutor solicitó la

pena en el inicio del juicio
oral en contra de Fuenzali-
da Gómez, quien actual-
mente se encuentra sujeto a
la medida cautelar de pri-
sión preventiva.

Conforme a los hechos
de la acusación, la noche del
sábado 11 de enero de ese
año ‘El Caquemono’, se en-
contraba ingiriendo bebidas
alcohólicas en Maipú con
Avenida Argentina, juntán-
dose en algún momento con
Fuenzalida para seguir be-
biendo.

Ya en horas de la madru-
gada del domingo 12, ambos
hombres se dirigieron has-

ta el lugar en donde pernoc-
taba Fredes, que correspon-
de a una higuera que se ubi-
ca a un costado de la línea
ferrea colindante con los te-
rrenos de la PDI, entre las
calles Papudo Norte y Her-
manos Clark, en donde con-
tinuaron bebiendo y fuman-
do pasta base.

De acuerdo a los antece-
dentes expuestos en la car-
peta investigativa, en un
momento el imputado co-
menzó a dar golpes de puño
a la víctima en el rostro,
para luego bajarle los pan-
talones, subirle la polera y
amarrarlo por los pies a la
higuera, para posterior-
mente proceder a violarlo
analmente.

Durante la golpiza la víc-
tima habría gritado, aler-
tando a otros indigentes que
viven en unas casas de ma-
terial ligero cercanas la lí-
nea.

Justamente la testigo
clave de iniciales J.O.U. se
habría acercado hasta el lu-
gar acompañada de un ami-
go de su pareja y al ilumi-
nar la higuera con su celu-
lar observó a los dos hom-
bres teniendo relaciones

sexuales, estando Fuenzali-
da sobre Fredes.

Este último le habría di-
cho que se fueran del lugar
porque eran dueños de ha-
cer lo que quisieran.

La mujer y su acompa-
ñante se fueron del lugar
pensando que ambos suje-
tos estaban teniendo un en-
cuentro sexual.

Posteriormente Fuenza-
lida habría ahorcado con
sus manos a Fredes para
evitar que este continuara
gritando, huyendo luego del
lugar esa misma madruga-
da.

A causa de la golpiza,
Fredes resultó con fractura
nasal, traumatismo cráneo
facial, dislocación mandi-
bular y “con bordes reverti-
dos de la zona anal con sig-
nos compatibles con pene-
tración forzada, siendo la
causa de la muerte la as-
fixia por estrangulamiento
de tipo homicida”.

DEFENSA PIDE
ABSOLUCIÓN

Sin embargo, la aboga-
da defensora de Fuenzalida,
Paola Zapata, pidió al tribu-
nal la absolución de su re-

presentado, primero por
negar la existencia de viola-
ción al no existir prueba
científica que acredite este
delito y también la causa de
muerte, además de que exis-
te solamente una testigo
que sitúa al acusado en el
lugar de los hechos la ma-
drugada de ese día, en cir-
cunstancias que la data de
muerte de la víctima fue
posterior.

Asimismo, recordó que
‘El Caquemono’ había sido
condenado en septiembre
de 2010 por un delito de vio-
lación a un menor de edad,
“por lo que su muerte tiene
una clara connotación
sexual al ser colgado de sus
extremidades inferiores de-
jando expuesto la parte tra-
sera de su cuerpo para que
todos los vieran”.

Al mismo tiempo, afir-
mó que causa de la lesión
del ano revertido no tiene
explicación desde el punto
de vista de la ciencia, toda
vez que ello no pudo ser
causado por el pene de un
hombre.

En tal sentido, recordó
que el ADN que fue encon-
trado en el cobertor que te-

nía la víctima no es corres-
ponde al del acusado y la
confesión que hizo del cri-
men ante la PDI fue induci-
da debido a que se encon-
traba en estado de ebriedad,
ya que asegura no haber es-
tado nunca en el lugar del
crimen ni conocer a Fredes
Valenzuela.

El Tribunal de Juicio
Oral en lo penal integrado
por las magistrados Ales-
sandra Tubino Tassara, Pa-
mela Peralta Ferrugia y Ma-
ría Pilar Valladares deberán
resolver sobre el fondo del
caso y determinar si existe
o no culpabilidad del acusa-
do.

Robinson Fuenzalida Gómez, en la reconstitución de esce-
na, sindicado como autor del delito de homicidio con viola-
ción de un indigente apodado ‘El Caquemono’.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

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

Detienen a delincuente con amplio
prontuario gracias a control policial

PUTAENDO.- Un con-
trol rutinario efectuado por
Carabineros permitió la de-
tención de un peligroso de-
lincuente que posee un am-
plio prontuario policial y
que era retenido por Tribu-
nales de Justicia.

La información oficial
entregada por el Teniente
de Carabineros, Ángelo Ace-
vedo, indica que en horas de
la tarde de este jueves, per-
sonal policial se encontraba
realizando labores de trán-
sito en la ruta que une Pu-
taendo con San Felipe,

cuando observaron que un
sujeto conducía una moto-
cicleta tipo scooter sin el
casco reglamentario, por lo
que decidieron darle alcan-
ce para fiscalizarlo.

En un principio, según
indicó el oficial policial, el
sujeto trató de darse a la
fuga, pero finalmente desis-
tió y se pudo comprobar que
la documentación de la mo-
tocicleta estaba vencida, y al
comprobar sus anteceden-
tes a través del control de
identidad, se pudo estable-
cer que mantenía una orden

vigente del Tribunal de San
Felipe por el delito de robo
en lugar no habitado.

Posteriormente, en la
Tenencia de Carabineros de
Putaendo se verificó que
Daniel Rodrigo Arredondo
Torrejón, de 23 años de
edad, posee un amplio
prontuario policial con más
de 25 causas, en su mayoría
por robo, robo con violen-
cia, robo en lugar habitado
y no habitado, además se
pudo establecer que este
sujeto fue uno de los que
participó en el robo frustra-
do ocurrido el año pasado a
las oficinas de Sanfecoop en
Putaendo.

Al momento de su de-
tención el delincuente por-
taba una pulsera con un dis-
positivo GPS instalado por
Tribunales, ya que se en-
contraba con arresto domi-
ciliario.

Durante las primeras
horas de este viernes, el su-
jeto pasó a disposición de
Tribunales, desde donde era
requerido.

Patricio Gallardo M.

Hondo pesar por muerte de
conocido transportista de
Putaendo en Calama

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

El delincuente fue identificado como Daniel Arredondo To-
rrejón, quien posee un amplio prontuario policial por causas
de robo.

PUTAENDO.- Una
lamentable noticia ha en-
lutado a una conocida fa-
milia putaendina y al gre-
mio del transporte de Pu-
taendo, luego de conocer-
se que el querido vecino
Elías Chávez Castillo ter-
minara con su vida en la
ciudad de Calama.

Los antecedentes reco-
pilados hasta el momento
por nuestro medio, sostie-
nen que este joven se ha-
bría quitado la vida en un
hotel de la ciudad de Ca-
lama, hasta donde había
llegado la semana pasada
para continuar con su tra-
bajo de conductor en una
empresa minera.

Cercanos a la familia
aseguraron que Elías
Chávez Castillo, a quien
cariñosamente sus amigos
y sobre todo los conducto-
res de Buses Puma le co-
nocían como ‘El Chispa’,
estaba aquejado de una
fuerte depresión producto
del fallecimiento de su

hijo Bastián Chávez Gallar-
do, quien se quitó la vida la
noche del 23 de febrero del
presente año, lo que apa-
rentemente lo habría lleva-
do a tomar tan drástica de-
cisión.

En las próximas horas,
según confirmaron a nues-
tro medio cercanos a la fa-
milia, sus hermanos esta-
rían viajando en avión has-
ta el norte del país para rea-
lizar los trámites correspon-
dientes, y luego de la autop-
sia de rigor, trasladar los
restos de Elías Chávez Cas-
tillo hasta la comuna de Pu-
taendo.

Diario El Trabajo envía
sus más sinceras condolen-

cias a su numerosa familia,
al igual que a sus colegas de
Buses Puma, por la irrepa-
rable y repentina partida de
Elías Bastián Chávez Casti-
llo.

Sus restos mortales fue-
ron velados en la Población
Ejército Libertador de Pu-
taendo y sus funerales se
realizaron este domingo en
el Cementerio Parroquial de
Putaendo, después de una
misa que fue oficiada por el
eterno descanso de su alma
en la Parroquia San Antonio
de Padua, lugar en donde
fue acompañado en multi-
tud por familiares, amigos y
compañeros de trabajo.

Patricio Gallardo M.

Elías Bastián Chávez Castillo.
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El agresor fue
identificado
como Jim
Benjamín
Irarrázabal
Calderón de
21 años,
quien fue
puesto a
disposición
del tribunal
por el delito
de lesiones
graves.

POLICIAL

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

Alcohol hizo surgir diferencias en un lío de faldas que terminaron en una riña:

Con lesiones graves joven apuñalado en villa María Paula de Los Andes

En El Manzano encuentran
camioneta robada de San Felipe

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave,
que comprometen la movi-
lidad de su brazo derecho,
resultó un joven de 20 años
identificado con las inicia-
les L.I.M.D., quien fue acu-
chillado por un amigo cuan-

do ambos compartían una
cerveza en la vía pública.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por Carabi-
neros, el hecho se produjo a
las 17.30 horas del jueves
frente a un domicilio ubica-
do en la villa María Paula,

cuando la víctima y el impu-
tado Jim Benjamín Ira-
rrázabal Calderón de 21
años, se encontraban be-
biendo una cerveza.

A raíz de la ingesta alco-
hólica surgió una discusión
entre ambos por un lío de

faldas, ante lo cual Irarráza-
bal extrajo de entre sus ro-
pas un cuchillo con el cual
atacó a su amigo quien re-
sultó con una profunda he-
rida cortopunzante en el
brazo y antebrazo derecho
afectando el nervio cubital
y radial de carácter grave.

Testigos del incidente
llamaron a Carabineros
quienes llegaron al lugar y
procedieron a la detención
de este sujeto por el delito
de lesiones graves, mientras
la víctima fue llevada al hos-
pital.

El sujeto fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía en donde fue for-
malizado por el delito de le-
siones graves, quedando
sujeto a las cautelares de
arraigo nacional y prohibi-
ción de acercarse a la vícti-
ma por los tres meses que
durará la investigación.

Automovilistas alertaron la presencia de la camioneta abandonada en el sector El Manzano,
a un costado de la carretera que une Putaendo con Cabildo.

PUTAENDO.- En el
sector El Manzano, a un
costado de la carretera que
une Putaendo con Cabildo,
fue abandonada una camio-
neta que fue robada en la
ciudad de San Felipe.

La información entre-
gada por Carabineros de
Putaendo indica que perso-
nal policial comenzó a re-
cibir distintos llamados de
automovilistas que asegu-
raban que a la altura del ki-
lómetro 55 de la carretera
E-41 se encontraba una ca-

mioneta estacionada por
más de 24 horas, ante lo
cual Carabineros se trasla-
dó al lugar y mediante la
patente de la camioneta
verificó que esta había sido
robada en el mes de febre-
ro a una empresa de la ciu-
dad de San Felipe.

La camioneta Fiat, pa-
tente WG-95-92 tenía
uno de sus neumáticos
pinchados y además quie-
nes la robaron se llevaron
la batería y la radio, por
lo que Carabineros presu-

me que quienes ocupaban
el vehículo decidieron de-
jarlo abandonado en la
zona al verse imposibili-
tados de continuar con-
duciendo.

Por instrucción del fiscal
de turno, la camioneta fue
trasladada hasta la Tenen-
cia de Carabineros de Pu-
taendo y luego entregada a
sus propietarios, mientras
continúan diligencias ten-
dientes a esclarecer este
robo.

Patricio Gallardo M.
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Fiscal confirma femicidio y suicidio del matrimonio:

Adulto mayor disparó a su esposa y luego acabó con su vida de un balazo
En un absoluto misterio

se transformó el hallazgo de
dos cuerpos sin vida corres-
pondientes al matrimonio
compuesto por Ricardo
Villarroel Bernejo, de 73
años de edad, y Gladys Del
Carmen Donaire Luco,
de 70 años.

El hecho provocó gran
consternación en la comu-
nidad y quedó al descubier-
to en horas de la mañana de
ayer domingo en el domici-
lio de la pareja ubicado al
interior de una galería co-
mercial de su propiedad en
Avenida Chacabuco 375 en
San Felipe, casi al llegar a
Sargento Aldea, donde las
primeras hipótesis habla-
rían de un femicidio y pos-
terior suicidio de Ricardo
Villarroel, quien utilizando

un arma de fuego habría
disparado a su esposa para
posteriormente quitarse él
la vida con la misma arma.

Según antecedentes pre-
liminares, el hecho quedó al
descubierto cuando un fa-
miliar del matrimonio con-
currió hasta su local comer-
cial para atender público al
interior de la galería que se
encontraba aún bajo llave,
lo que llamó la atención del
comerciante, por lo que tra-
tó de establecer contacto
con los propietarios que no
daban señales de vida.

Lo anterior causó mu-
cha preocupación al testigo,
debido a que Gladys Donai-
re, conocida voluntaria de la
Cruz Roja de San Felipe,
sufría del mal de Alzheimer
y su esposo Ricardo Villa-

rroel se encontraba afecta-
do de una trombosis que le
habría dejado graves secue-
las para poder desplazarse
normalmente, por lo cual el
familiar solicitó de inmedia-
to la presencia de Bomberos
para poder acceder a la vi-
vienda del matrimonio al
fondo de la galería.

La central de comunica-
ciones de Bomberos despa-
chó las unidades de rescate
ante la emergencia en Ave-
nida Chacabuco de San Fe-
lipe, ingresando de esta
manera hasta el interior de
la habitación en donde se
encontraban sin vida los
cuerpos de los dos adultos
mayores heridos a bala,
cuya escena del crimen de-
bió ser constatada por per-
sonal de Carabineros que se

dirigió hasta el lugar de los
hechos.

El protocolo a seguir
ante esta escena criminal
dio paso a las primeras pe-
ricias encabezadas por el
Fiscal de turno Julio Pala-
cios y la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los An-
des, acordonando el lugar
ante la mirada atónita de
los vecinos, familiares y
encargados de los locales
que arrendaban al matri-
monio que había fallecido
en misteriosas circunstan-
cias.

En entrevista con el Fis-
cal del Ministerio Público,
Julio Palacios, aseveró a
Diario El Trabajo que en
primera instancia de las di-
ligencias policiales se trata-
ría de un femicidio y poste-
rior suicidio de manos de
Ricardo Villarroel Bernejo,
tras las pericias en el lugar
donde no habían indicios de
algún atentado de robo y
daños a la propiedad, episo-
dio que deberá ser confir-
mado por el Laboratorio de
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de Val-
paraíso para recoger mues-
tras e indicios de la mani-
pulación del armamento.

- ¿Se confirma un fe-
micidio y suicidio?

- En principio el caballe-
ro le habría disparado a la
señora y después se quitó la
vida manipulando un revól-
ver. La mujer presentaba
una herida a bala en el cue-
llo y el esposo una herida en
el pecho. Las diligencias es-

tán a cargo de los peritos
porque tienen que examinar
detalladamente los cuerpos,
no habría participación de
terceras personas.

- ¿Se pudo establecer
la data de muerte?

- No se ha concluido aún
si fue en la noche o de ma-
drugada, posiblemente fue
durante la noche porque
existen testigos que los vie-
ron con vida durante la tar-
de de ayer (sábado) y el ca-
ballero cerró la galería como
todos los días.

- ¿Es efectivo que ella
sufría Alzheimer y él
aquejado de una trom-
bosis?

- Sí, se confirma que ella
sufría Alzheimer y él tenía
problemas para caminar
por antecedentes recogidos
por un familiar que estaba
en el sitio del suceso.

El representante del Mi-
nisterio Público concluyó

que aún queda por resolver
si esta fatal decisión de aca-
bar con la vida del matrimo-
nio, fue o no de mutuo
acuerdo para terminar con
las dolencias de ambos, o
bien un cuadro depresivo de
uno de ellos que gatilló esta
decisión. Lo cierto es que
ambos cuerpos inertes se
encontraban tendidos sobre
la cama.

Las pericias policiales se
extendieron durante toda la
tarde de ayer domingo, para
determinar si existen even-
tualmente nuevos antece-
dentes a este lamentable
episodio que enluta a una
familia.

Los cuerpos del matri-
monio serán remitidos has-
ta el Servicio Médico Legal
de San Felipe para la autop-
sia de rigor y posteriormen-
te entregados a sus familia-
res.

Pablo Salinas Saldías

La galería comercial se ubica en Avenida Chacabuco 345 en San Felipe, la que se mantuvo
acordonada por Carabineros para asegurar la escena del crimen. (Fotos Roberto González
Short).

Los peritos de Investigaciones realizaron las primeras diligencias para indagar el crimen
que se trataría en principio de un femicidio y posterior suicidio de un matrimonio.

Escenas de profundo dolor entre amigos y familiares del ma-
trimonio tras concurrir hasta el domicilio.

Gladys Donaire, fiel voluntaria de la Cruz Roja, se desempeñó durante muchos años en la
noble institución, ocupando incluso cargos en la directiva.
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Falta de árbitros obligó aplazar inicio del torneo 2015 del fútbol Amateur

En junio partirá el torneo
Los Andes – Curimón

Grúas trabajan intensamente para
temporada 2015-2016 en Primera B

Si bien es cierto, la tota-
lidad de los clubes de la Pri-
mera B se encuentran en
pleno periodo de vacacio-
nes, gran parte por no decir
todas, ya se encuentran tra-
bajando en la conformación
de las respectivas planillas
para la temporada 2015 –
2016.

Cuando recién ha pasa-
do una semana de que con-
cluyera el torneo pasado, ya
se registran movimientos de
arribo de jugadores, princi-
palmente en los clubes que
quieren asumir el protago-
nismo del campeonato,
como es el caso de Curicó y

Rangers, aunque todavía se
está a la expectativa en los
anuncios que harán Everton
y Cobreloa, dos que por his-
toria y recursos económicos
están en la obligación dar la
pelea por volver a la máxi-
ma categoría del balompié
rentado nacional, misma
aspiración que tiene nues-
tro querido Unión San Feli-
pe, el que la semana pasada
confirmó las llegadas de los
polifuncionales y experi-
mentados  jugadores, Fran-
cisco Ayala y Alí Manouche-
hri, a los que podría sumar-
se el ex portero de Malleco
Unido, José Torres, quien

todavía no es anunciado
como nuevo jugador albi-
rrojo.

Ahora El Trabajo De-
portivo, les entrega a sus
lectores el movimiento de
las grúas en la serie B del
fútbol chileno.

Curicó Unido
Llegan: Luis Marcoleta

(DT); Rene Bugueño, Pablo
Vranjican, Nelson Rebolle-
do, Juan Silva, Jorge Des-
chamsp, Luis Santelices,
Bibencio Servín, Francisco
Silva.

Deportes Concepción
Llegan: José Torres, Fe-

lipe Elgueta, Matías Sán-
chez, Vicent Salas, Milton
Alegre, Jonathan Salvador.

Deportes Temuco
Llegan: Miguel Aceval
Iberia de Los Ángeles
Llegan: Nelson Soto

(DT); Alfredo Rojas, Isaías
Peralta, Rodrigo Echeve-
rría, Diego Guidi.

Rangers
Llegan: Ismael Almen-

dares, Andrés Reyes, Cris-
tian Muñoz, Miguel Orella-
na, Marcelo Jorquera, Die-
go Opazo, José Barrera.

Unión San Felipe
Llegan: Alí Manouche-

hri; Francisco Ayala; José
Torres (arquero, por confir-
mar).

El experimentado jugador de 28 años Alí Manouchehri, será
uno de los refuerzos del Uní para la próxima temporada de
la Primera B.

En junio próximo debería partir el torneo conjunto entre las asociaciones de Curimon y
Los Andes.

La situación puntual
del club Patria Nueva, el
que está en pleno proce-
so de inscripción podría
retrasar el inicio del cam-
peonato conjunto de las
asociaciones de fútbol
amateur de Los Andes y
Curimón, que en un prin-
cipio está programado

para el 7 de junio. “Deben
hacer todo el trámite co-
rrespondiente para que
queden debidamente re-
glamentados, es decir debe
inscribirse y registrar ju-
gadores”, explicó a nuestro
medio Christian Colarte,
presidente del balompié
aficionado de la histórica

localidad sanfelipeña,
que además informó que
se encuentran trabajando
y apoyando para cumplir
con los plazos dados por
Arfa Quinta Región. “Es-
tará todo en regla, esta-
mos muy involucrados
en este proyecto”, agregó
el directivo.

Problemas insalvables
con el tema de los arbitra-
jes, algo que ya se ha hecho
reiterativo durante los últi-
mos años, hizo que el co-
mienzo del torneo de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, tuviera que
aplazarse de manera obliga-
toria hasta el próximo fin de
semana.

La noticia de la poster-
gación del certamen no cayó
bien en las huestes de la
mayoría de los clubes que
son parte de la entidad de-
portiva sanfelipeña que en-

cabeza Raúl ‘Rulo’ Reinoso,
debido a que todos habían
proyectado y asumían que
durante el fin de semana
recién pasado, el balón ya
estaría rodando, algo que
urge porque las institucio-
nes necesitan jugar para ge-
nerar recursos que permi-
tan su subsistencia.

Dentro de los dirigentes
del balompié amateur san-
felipeño hay diferentes mi-
radas respecto a la situación
de los árbitros ya que mien-
tras algunos se oponen fuer-
temente a comenzar el cam-

peonato sin la totalidad de
los jueces; otros, como por
ejemplo el ‘Rulo’ Reinoso,
son partidarios de que la
temporada 2015 comience
con o sin los hombres de
negro. “Hay que partir, no
podemos estar condiciona-
dos, en otras oportunidades
ya lo hemos hecho (partir
sin árbitros) y no ha habi-
do problemas, porque si
hay buena voluntad de to-
das las partes, todo funcio-
na”, señaló el presidente del
balompié amateur de la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’.

El comienzo de la temporada 2015 del balompié aficionado sanfelipeño debió aplazarse
debido a que no se llegó a un acuerdo con los árbitros.
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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

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

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No juegue con sus propios sentimientos convenciéndose de
algo que realmente no está sintiendo. Guíese por su corazón. SALUD:
Cuidado con los accidentes al desplazarte a sus labores. DINERO:
Gastos fuera de todo programa. COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: No dude de los sentimientos que le entregan ya que por algo
lo están haciendo. SALUD: Mucho cuidado con las lesiones muscula-
res. DINERO: Tiene las habilidades suficientes como para conseguir
cada una de las cosas que se propones. Luche por sus objetivos.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 18.

AMOR: Es usted quien debe darse valor y no su pareja, no dependa
de los demás. SALUD: Cuídese de los problemas alérgicos y respira-
torios. DINERO: No es recomendable que busque asociarse para ese
emprendimiento. En lo laboral la cosa se viene interesante. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Recuerde que una relación debe ser reciproca en su entrega.
SALUD: Mucho cuidado al conducir el día de hoy. DINERO: No des-
aproveche las oportunidades que se le presentan en el mundo de los
negocios. Día tranquilo para iniciar esta semana laboral. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Nunca prometa algo que no pueda cumplir. Es mejor que
diga que no desde un principio SALUD: No debe postergar esos
exámenes médicos. Cuídese un poco más, evite conducir. DINERO:
Hoy no apueste en ninguna cosa, evite pérdidas. COLOR: Granate.
NÚMERO: 3.

AMOR: La vida siempre nos da sorpresas cuando menos lo espera-
mos, es por eso que no se debe perder la esperanza en ser feliz.
SALUD: Evite el estrés y los momentos de ira. DINERO: Le llegará
una respuesta a esa solicitud de trabajo. Será positiva. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuando se engaña y se traiciona, se está haciendo daño a
otra persona. Respete. SALUD: Serios problemas de drogadicción
en su entorno. Hay soluciones a mano. Solo venga a verme. DINE-
RO: Hay progresos en los negocios realizados. COLOR:: Café. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: La comunicación es clave para armonizar y llevar una mejor
vida. Que los problemas no sean un factor de división con los de-
más.SALUD: Trate de ejercitarse o de distraerse lo que más pueda.
DINERO: Cuidado con los malos entendidos en el trabajo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: El hecho de tener una relación que se ha mantenido en el
tiempo no es causa para convertirla en algo rutinario. SALUD: Distrái-
gase, necesita relajarse más. DINERO: Esfuércese por conseguir las
cosas, debe hacer uso de todas sus habilidades. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Si su corazón está ocupado disfrútelo, pero si está solo/a no
se aflija ya en estos últimos días de mayo le sorprenderá el amor.
SALUD: Es tiempo de buscar algo de calma DINERO: No trate de
competir con los colegas en tener cosas materiales. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las discusiones entre dos seres que se aman no deben
pasar al nivel de graves. Eso pone en duda los verdaderos senti-
mientos. SALUD: Usted gusta de distraerse, hágalo. DINERO: Pien-
se en la posibilidad de comenzar su propio negocio. COLOR: Lila.
NÚMERO: 31.

AMOR: No debe permitir que su pareja interfiera con su forma de ser,
usted debe estar primero.SALUD: Dolores al cuello, en la zona cervi-
cal. DINERO: Haga una lista de prioridades en sus gastos. Primero
está la salud, la alimentación y la educación. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
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Titularán a primera generación de alumnos de Liceo Polivalente Chagres
CATEMU.- El próximo

28 de mayo sin duda algu-
na será una fecha histórica
para la educación catemina,
pues ese día 21 jóvenes egre-
sados de las carreras técni-
cas en Construcciones Me-
tálicas, Laboratorista Quí-
mico y Electricidad recibi-
rán, del director del estable-
cimiento, don Fernando Sil-
va Castellón, y las autorida-
des comunales, el anhelado
título que los valida como
técnico en nivel medio en
las especialidades antes
mencionadas.

Estos jóvenes, luego de
rendir su práctica profesio-

nal de 450 horas en diferen-
tes empresas de la región,
gozarán del ansiado título
que los habilita para desem-
peñarse en la vida laboral
con una herramienta técni-
ca que por primera vez se da
en la comuna de Catemu.

Para alcanzar este mo-
mento histórico sin duda las
autoridades tuvieron que
bregar mucho para poder
obtener el reconocimiento
oficial por parte del minis-
terio educación y convertir
el Liceo Chagres en un es-
tablecimiento  polivalente
que diera oportunidades a
los jóvenes de la comuna en

carreras técnicas y conti-
nuar con el plan científico
humanista.

Todo esto ha significado
que las matrículas en la co-
muna han ido creciendo
considerablemente en todos
los colegios públicos, espe-
cialmente en el Liceo
Chagres, llegando este año
a tener un promedio de 456
alumnos, mientras que a
nivel comunal se tiene una
matrícula que bordea los
1.500 alumnos.

Es importante destacar
también todo el empeño
que ha puesto su director
con su equipo para darle un

nuevo rumbo a este estable-
cimiento y permitir que los
apoderados creyeran de una
vez la oportunidad que se
les brindaba a los alumnos
y a las familias de la comu-
na, y de otras comunas ve-

cinas que ya no tiene que
esforzarse en enviar a sus
hijos a estudiar a otros la-
dos, pues hoy se cuenta con
un establecimiento educa-
cional que reúne las condi-
ciones para brindar una

educación técnica y cientí-
fico humanista de calidad.

Este es un hito que que-
dará marcado en la historia
de Catemu, tan importante
como fue en su momento la
creación de la primera es-
cuela básica.

El próximo 18 de mayo se realizará la primera titulación de los 21 alumnos egresados de las
carreras técnicas que ofrece el Liceo Polivalente Chagres. (Archivo).


