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Delincuente resultó
con grave fractura en
mandíbula y cráneo

PUTAENDO
Bastaron sólo dos días
para llenar compuerta
del Embalse Chacrillas

Pág. 5

LLAY LLAY
En Gimnasio Municipal
realizarán fecha Torneo
Nacional de Escalada
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En el Teatro Municipal:
Con 3.000 juguetes
realizan Expo Toys 2015
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Poca transparencia:
En un fiasco mayúsculo
se convirtió el concierto
‘Todos por Maxito’
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Víctima le propinó feroz paliza por robarle

Afectado por intento de robo fue detenido y formalizado por
lesiones pese a que delincuente habría intentado agredirlo

Sujetos fueron capturados por Carabineros:
Millonario robo de joyas y otras especies
desde una vivienda en Villa El Mirador
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SAN ESTEBAN
En prisión preventiva
delincuente que robó
tres gallinas y 10 huevos
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LOS ANDES
Detienen con abundante
munición a sujeto que
disparó contra joven
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Caen ‘Ecuatoriana’ y ‘El Calderón’:
Incautan más de un kilo
de pasta base y envían
a la cárcel a traficantes
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Toda la comunidad salió de sus casas para celebrar los 50 años que cumplió este sábado
villa Los Naranjos de Curimón, celebración en donde participaron varios grupos musica-
les y artistas del Valle de Aconcagua, así como el Orfeón Municipal de San Felipe. En la
actividad hubo venta de comidas, bebidas, ropa y cervezas.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Seminario: ‘Epistemologías
convergentes en la
restauración de infancia’

El día sábado 20 de junio,
se abrió el aula magna del
Instituto Abdón Cifuentes
para recibir a unas75 educa-
doras de Párvulos de diferen-
tes colegios, de la próxima
región Aconcagua.

La Bienvenida la dio el di-
rector ejecutivo Sergio Truc-
co, quien brevemente se re-
firió al curso, experiencias
personales observadas en su
viaje a Finlandia, la impor-
tancia clave de modular emo-
ciones y el alto grado de au-
tonomía que tienen los niños
en ese país, sin la interven-
ción de un adulto mediador,
propio de la cultura de los
países del norte. Hizo un lla-
mado a que los padres se
comprometan con la educa-
ción de sus hijos y que deja-
ran de lado un paternalismo
mal enfocado en los prime-
ros años de vida que deja fu-
nestas consecuencias en la
educación chilena.

Los relatores de las expo-
siciones fueron Mariela Ca-
brera, educadora de Párvulos
y Hugo Leiva, Psicólogo,
quienes basaron su expertiz
en el estudio profundo de
connotados investigadores
de la naturaleza humana
como lo son: Emmi Pikler,
Humberto Maturana y Carl
Gustav Jung.

Los programas que ellos
realizan están fundamenta-
dos en que cada niño es un
caudal de sabiduría biológi-
ca y psíquica arquetípica-
mente humana. El bebe nace
con humanidad congregada
para ser despertada y no es
trivial si nosotros lo recibi-
mos y miramos desde una
cultura patriarcal maltrata-
dora de la infancia, que no
permite espacios amorosos y
de sentido.

El Cuidado, agregan, es
nuestro fundamento huma-
no estructural y sólo crean-
do vínculos de Cuidado apa-
recen dinámicas humanas

que evocan y despiertan el
potencial ancestral posible
de cada niño. El bienestar
emocional es primario en la
neurología y en el aprendiza-
je.

Lamentablemente, la
educación ha caído en manos
de los resultados y de lo ob-
jetivo, de los números y me-
diciones. Los espacios que
hoy albergan a la infancia ca-
recen de fundamentos para
que los niños se nutran des-
de mundos míticos de amar
y sentido. Los números y re-
sultados nos han encegueci-
do. Cuando una cultura se
ciega con la objetividad, con
lo medible, no sabe construir
ni valorar la importancia de
la persona. Sin subjetividad
hemos llegado al desierto de
una Pedagogía sin ancestros
(recuerdo que cuando me
matricularon en Primer Año
Básico, la persona que me lle-
vó al colegio, el primer día,
fue mi abuelo), sin historia,
sin mitos, sin alma.

Proponen trabajar con la
imaginación, paraje de la
subjetividad y el movimien-
to, actualizador de lo ances-
tral fisiológico amoroso, con
dinámicas de acción pedagó-
gica que incluyen el juego, el
dibujo y el cuento; resignifi-
cando, de este modo, los len-
guajes artísticos en el aula.

Mariela y Hugo compar-
ten una mirada humana,
científica y pedagógica de la
infancia, han observado dis-
tintos escenarios escolares
donde se ejerce un maltrato
silencioso a la infancia, des-
de fundamentos funcionales
que no comparten (¡Siénta-
te!), un deseo de mirar a los
niños desde ciertas ventanas
y de ninguna manera se
constituye en una propuesta
de verdad.

Insisten en que los núme-
ros y resultados nos han en-
ceguecido con una realidad
falsa y le hemos dado a las

mediciones el sitial que te-
nían los dioses, los espíritus
y los mitos. Las plazas, los
hospitales, los jardines, los
colegios, los bancos y las pa-
redes están enfermas, hemos
retirado el Alma del mundo
y pagamos las consecuencias.
La Psicología y la Pedagogía
se han encandilado con una
fantasía científica y nuestra
secreta vida subjetiva, nues-
tros tesoros arquetípicos e
imaginables duermen escon-
didos en lo más profundo de
nuestra psiquis, el cuerpo ha
quedado atrapado en una
convivencia estresada de fal-
ta de Sentido que lo vuelve
dependiente y frágil en su po-
tencial sensorial e inmunoló-
gico…

Plantean preguntas, bus-
cando la reflexión amplia de
los participantes, invitando a
entrar a un bosque o playa re-
paradora, hay muchos seres
humanos, científicos, peda-
gogos, médicos, madres, fa-
milias, basureros, padres se-
parados, psicólogos, empre-
sarios, auxiliares, ingenieros,
abuelos, educadoras y enfer-
meras que tienen en su his-
toria ancestral los anticuer-
pos que necesitamos y tene-
mos que compartir con ellos,
fundamentos y antorchas
como los autores señalados
arriba.

Necesitamos que los se-
res humanos que abrazamos,
educamos e intentamos sa-
nar despierten el Cáliz míti-
co que llevan dentro de sí,
Cáliz que las religiones pare-
ciera se han equivocado en
donde buscar. La infancia
siempre es una mágica invi-
tación de la vida a una trans-
formación cultural. Es allí
donde las culturas señalan
sus bosques y pantanos. El
niño es la inmensidad en
donde tatuamos nuestra his-
toria y futuro como especie.
Sus heridas nos gritan nues-
tras miopías y soberbias.

Señor Director:
La izquierda ha logrado

hegemonía, no hay duda.
Voces del sector que repre-
sento –centro derecha- se
han convencido que solo el
Estado puede solucionar
todos los males que aquejan
al país. Por eso no es extra-
ño encontrarse con proyec-
tos presentados en el Go-
bierno del Presidente Piñe-
ra que apuntaban en esa di-
rección: la Subsecretaría de
DD.HH, Ministerio de Cul-
tura, Ministerio de Ciencias
y Tecnología, Ministerio del
Deporte y el Ministerio de
Asuntos Indígenas. Como si
por el solo hecho de existir
instituciones, con el nom-
bre genérico del ámbito
donde hay algún problema
o conflicto, se solucionaran
todos los males.

La mala noticia es que el
Estado no es el paraíso, pero
tampoco el peor de los ma-
les. Sabemos que el Estado

cumple un rol fundamental
en nuestra sociedad y junto
con proveernos de seguri-
dad, de justicia, de las rela-
ciones exteriores, también
debe colaborar para que
exista mayor libertad de
oportunidades y que cual-
quier persona pueda ser ar-
tífice de su desarrollo y pro-
greso.

Con tantas funciones
como ámbitos existen, ¿se
está haciendo bien el traba-
jo? ¿Acaso el Injuv ha solu-
cionado en algo los proble-
mas de desempleo, drogas y
educación que hoy sufren
tantos jóvenes en Chile?
¿Acaso el Senadis ha logra-
do que exista mayor parti-
cipación laboral de las per-
sonas con algún grado de
discapacidad?, ¿acaso ha
logrado que exista acceso
universal en los edificios pú-
blicos, siquiera? La respues-
ta es negativa.

Y mientras algunos si-

guen empujando a que el
Estado se involucre en
casi todos los ámbitos de
la vida, algunos creemos
que debe ser absoluta-
mente al revés. Concen-
trarse en aquellos ámbitos
que su función es deter-
minante. Con los elevadí-
simos impuestos que pa-
gamos, no buscamos con-
vertir al Estado en una
bolsa de empleos, tampo-
co en un ente que absor-
ba la capacidad de resol-
ver nuestros problemas
con nuestras propias ma-
nos. Con el pago de los
elevadísimos impuestos
buscamos que en ciertos
ámbitos: Salud, Educa-
ción, Vivienda, Transpor-
te pueda entregar servi-
cios de calidad… lamenta-
blemente nada más aleja-
do de la realidad.
Felipe Cuevas Mancilla
Presidente Nacional
de la Juventud UDI

CARTAS AL DIRECTOR

Estado, ni el infierno ni el paraíso

Aborto en las noticias
Ahora le toca el turno a

Argentina. El gobierno de
allí impone al aborto libre
como ‘derecho’ humano. ¡A
dónde se ha llegado...! El
crimen, a la categoría de ‘de-
recho’ y médicos obligados
a convertirse en asesinos.
¿El hombre se ha vuelto
loco, o se ha degradado a un
nivel inferior al de las bes-
tias? Las bestias protegen a
sus criaturas. El hombre
convertido en bestia, es la
más terrible.

El niño no nacido es el
ser humano más indefen-
so y necesitado de protec-
ción. Si la vida humana en

su inicio se abandona al ar-
bitrio de la embarazada,
ofuscada, en no pocos ca-
sos, por sentimientos am-
bivalentes y por la des-
orientación del ambiente,
¿qué progreso humano se
espera? El progreso está en
el desarrollo de la vida, en
la protección a los más dé-
biles, en la consideración
de los derechos humanos
auténticos, que nunca po-
drán ser de muerte sino de
vida (para la madre y el
niño, para todos); de liber-
tad verdadera, no de liber-
tinaje. El aborto es el ma-
yor exponente de la mise-

ria humana que se ha ex-
tendido y alcanzando a
altas instituciones socia-
les y políticas, maneja-
das por lobbies antivida
adinerados e insertados
en la ONU.

Ahora, cuando a los
animales se les defiende,
¿por qué se desprecia a los
humanos? Nunca he en-
tendido que a niños ino-
centes (los no nacidos son
niños como los nacidos)
se les trate como a gatitos
de una camada (pobres
gatitos, siempre me die-
ron pena). ¡Pobres niños!

Josefa Romo
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 5ºC
Máx. 25ºC

Martes Mín. 3ºC
Máx. 22ºC

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 18ºC

En noviembre reiniciarían trabajos en Hospital Dr. Philippe Pinel
La Dra. Vilma Olave aseguró que la licita-
ción abarcará las tres etapas y que las
obras se realizarán tal como estaban defi-
nidas en el proyecto.

La Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, luego
de reunirse con la comuni-
dad y con funcionarios del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo Dr. Philippe Pi-
nel, confirmó la continui-
dad de las obras de norma-
lización del establecimiento
asegurando que en los
próximos días se iniciará un
proceso de licitación que
incluirá todas las etapas que
originalmente contempló el
proyecto.

Junto al Director del
Hospital Psiquiátrico, Dr.
Jaime Retamal, y al Subdi-
rector de Recursos Físicos
de la Dirección de Servicio,
Humberto Opazo, la Dra.
Olave respondió cada una
de las preguntas y dudas

planteadas en la asamblea
con los funcionarios y la ciu-
dadanía, quienes manifes-
taron su satisfacción por la
claridad de la información
entregada.

“Hemos querido despe-
jar cualquier duda que pu-
diera haber surgido luego de
que suspendimos el contra-
to de obras por distintas
irregularidades y después
habernos querellado contra
la empresa Pixels por pre-
sentar boletas de garantías
falsas. Las obras de norma-
lización del Hospital Psi-

quiátrico de Putaendo, Dr
Philippe Pinel están garan-
tizadas y en los próximos
días realizaremos una licita-
ción que contempla todas
las etapas contenidas origi-
nalmente en el proyecto.”

“Recientemente nos he-
mos reunido con Inversio-
nes del Ministerio de Salud
para verificar y concordar el
programa y cronograma de
las actividades que este pro-
ceso administrativo involu-
cra. Digo esto, porque desde
que suspendimos las obras,
en marzo de este año, hemos
tenido que asumir y termi-
nar distintas responsabilida-
des y obligaciones que la
empresa no cumplió. Hemos
logrado una negociación con
más de 150 trabajadores,
hemos orientado a provee-
dores que también se vieron
afectados y hemos trabajado
en la realización de las obras
de mitigación contempladas
en el proyecto.”

“Resueltas estas etapas

estamos en condiciones en-
tonces de establecer las si-
guientes para retomar las
obras de normalización.
Con claridad hemos infor-
mado que en el curso del
mes de julio se iniciará la li-
citación para que en octubre
se adjudique, se firme con-
trato y se inicie la toma de
razón de la Contraloría Re-

gional, de manera tal, que,
en noviembre a más tardar,
se inicien o se retomen las
obras de ejecución.”

“Simultáneamente el
hospital psiquiátrico co-
menzará la licitación y ad-
judicación del equipamien-
to priorizado que conside-
ra este proyecto para este
año por más de 300 millo-

nes de pesos. Han sido va-
rias las noticias que hemos
querido compartir con la
comunidad y los funciona-
rios para despejar dudas
que muy probablemente
hace tres meses atrás sur-
gieron”, señaló finalmente
la Dra Vilma Olave, Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua.

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, se reunió con funcionarios
del establecimiento en una jornada de socialización de las obras de normalización que se
realizan en dicha institución.
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Presidente JVRP asegura que no existen acciones nuevas para los APR

A mediados del 2016 estaría listo colector de aguas lluvias de calle Prat

PUTAENDO.- El presi-
dente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega, se refirió a los
anuncios y compromisos
efectuados por el Ministro
de Obras Públicas Alberto
Undurraga y el Intendente
Ricardo Bravo, en cuanto a
que de las acciones de agua
sobrantes del Embalse Cha-
crillas y que pertenecen al
fisco, se podrá solucionar el
problema de los Comités de
Agua Potable Rural (APR)
de Putaendo.

Al respecto de estos

anuncios, el dirigente sostu-
vo “es fácil venir y ofrecer
soluciones y acciones de
agua, que supuestamente
sobran y están disponibles,
cuando en verdad es total-
mente distinto, porque aquí
no sobran acciones de agua”.

El dirigente precisó que
como Junta de Vigilancia del
Río Putaendo tienen la me-
jor disposición para conver-
sar y ayudar a los APR, y
prueba de ello es que venden
agua al APR de Guzmanes a
un precio mínimo, y siempre
han estado preocupados del

agua para el consumo huma-
no, pero aclaró que la JVRP
sólo administra acciones de
agua y que no hay agriculto-
res que estén dispuestos a
ceder acciones propias para
uno u otro APR.

Miguel Vega agregó que
le llama la atención que se
hable de acciones de agua
que sobran, cuando en rea-
lidad estas no existen, por-
que todas están constituidas
e inscritas en el Conserva-
dor de Bienes Raíces de Pu-
taendo, e indicó que tal vez
la intención puede ser bue-

na, pero en términos lega-
les y administrativos, no es
llegar y decir que “esto so-
bra y aquí se ocupa”, reite-
rando que no sobran accio-
nes de agua como para en-
tregar a los APR.

En este sentido, el Presi-
dente de la JVRP puntuali-
zó que hoy todos ofrecen ac-
ciones de agua, pero esto vie-
ne desde hace muchos años,
y el problema se lo lleva la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, pues la comuni-
dad entiende que como ins-
titución se oponen a que los

APR tengan acciones de
agua debido a los anuncios
políticos que se realizan.

Vega declaró que hasta
el momento no han mante-
nido una mesa de trabajo
para tratar este tema, y se-
ñaló que sería bueno enta-
blarla, a propósito de la
modificación que se preten-
de realizar al Código de
Aguas, que aseguró, perju-
dicará a los regantes, por-
que se estará constante-
mente bajo una decisión
política y no técnica.

Patricio Gallardo M.
Miguel Vega, presidente Jun-
ta Vigilancia Río Putaendo.

LOS ANDES.- Muy
pronto las lluvias dejarán de
ser una desagradable noti-
cia para los vecinos de la
calle Arturo Prat. Durante
décadas, miles de familias
del sector sur de Los Andes
esperaron una solución a los
anegamientos y al deterio-
ro del pavimento, molestias
que desaparecerán gracias
al gran colector que el mu-
nicipio está construyendo a
lo largo de esta arteria.

El Alcalde Mauricio Na-
varro inspeccionó los avan-
ces en la instalación de este

sistema de evacuación de
aguas lluvias, que consiste
en un ducto de casi dos ki-
lómetros de extensión, a
más de cuatro metros de
profundidad. Este enorme
tubo posee un diámetro de
1,52 metros y se extenderá
a lo largo de las calles Artu-
ro Prat y Víctor Körner.

Navarro explicó que el
avance en la construcción
del colector permitirá ini-
ciar, prontamente, la reposi-
ción del pavimento con hor-
migón de alta durabilidad.
«El contrato considera un

plazo de 600 días y esto se
está cumpliendo, lo que sig-
nifica que a mediados del
próximo año vamos a tener
completamente terminada
esta obra, lo que implica el
colector de aguas lluvias, la
reposición de la calle Artu-
ro Prat y el pavimento en
Víctor Körner», subrayó.

En tanto, el inspector
técnico de la obra, Javier
Herrera, informó que los
trabajos ya presentan un 40
por ciento de avance. «Es-
tamos trabajando en la ins-
talación del colector en tres

sectores paralelamente, el
primero es Víctor Körner, el
segundo entre Santa Tere-
sa y Raúl Vargas y el terce-
ro desde avenida Chile»,
explicó. Según adelantó el
profesional, «hay un buen
avance en lo programado y
prontamente vamos a co-
menzar a hormigonar».

Además de la construc-
ción del sistema de evacua-
ción de aguas lluvias, la obra
incluye 14 mil 813 metros
cuadrados de pavimento,
309 de veredas y 3 mil 395
metros lineales de soleras.

Este enorme tubo posee un diámetro de 1,52 metros y se
extenderá a lo largo de las calles Arturo Prat y Víctor Körner.
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Bastaron sólo dos días para llenar compuerta del Embalse Chacrillas
PUTAENDO.- Sorpre-

sivamente en sólo dos días
se llenó la primera parte del
Embalse Chacrillas ubicada
en la torre de descarga, lo-
grando acumular más de
270 mil metros cúbicos de
agua.

Recordemos que esta
compuerta fue bajada el pa-
sado jueves en una ceremo-
nia encabezada por el Mi-
nistro de Obras Públicas Al-
berto Undurraga y el Minis-
tro de Agricultura Carlos
Furche, y según lo presu-
puestado por la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo,
este llenado duraría cinco
días, lo que se adelantó sor-
presivamente.

Miguel Vega, Presidente
de la JVRP aseguró que en
horas de la tarde de este sá-
bado el agua llegó a la altu-
ra necesaria para que ingre-

sara a través de la chimenea
o ‘reja’ de la torre de descar-
ga, por lo que este domingo
en horas de la tarde y luego
de las pruebas realizadas,
fue restablecido el caudal
aguas abajo del Embalse
Chacrillas, acortando los
días que eventualmente el
río estaría sin agua.

El dirigente precisó que
están muy optimistas, por-
que las pruebas realizadas
han dado resultados positi-
vos, incluso ya la tarde de
este sábado comenzó a salir
agua por el tubo de descar-
ga, lo que deja en evidencia
la eficiencia del aspecto téc-
nico del Embalse Chacrillas
en sus primeras pruebas.

Vega declaró que inclu-
so se logró dejar un caudal
de aproximadamente 200
litros por segundo, que se
priorizaron para llevarlos

hasta el tranque ocupado
por el APR de Guzmanes.

En el mismo ámbito,
Miguel Vega puntualizó que
aprovechando estos días
que no hubo agua en el ca-
nal matriz, se procedió a
habilitar una nueva com-
puerta en el canal unificado
que dará un segundo respal-
do a la comunidad de Pigu-
chén, habilitación que fue
gestionada por el propio
presidente de la JVRP y fi-
nanciada íntegramente por
la D.O.H sin costo alguno
para los vecinos de Pigu-
chén.

Finalmente, el dirigente
señaló que el primer lago
que se ha formado en el
Embalse Chacrillas, es un
espectáculo maravilloso y
un indicio de lo que será en
el corto plazo el llenado to-
tal de la mega obra.

El embalse en esta primera etapa cuenta con 270 mil litros cúbicos de agua, siendo llenado
en dos días, por lo que se pudo restablecer el caudal aguas durante la tarde del domingo.
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En Gimnasio Municipal realizarán
fecha de Torneo Nacional de Escalada

Aseguran que proyecto habitacional se llevará
a cabo con la actual empresa o con otra

LLAY LLAY.- El Gim-
nasio Municipal de la comu-
na cuenta con uno de los
mejores muros de escalada
de la zona, razón por la cual
nuestra ciudad fue escogida
como sede para una de las
fechas del Campeonato Na-
cional de Escalada en cate-
goría Escolar y Adultos; que
produce la revista online
www.primerpegue.cl, finan-
ciada por la Federación Na-
cional de Montaña y Andi-
nismo (Feach).

José Miguel Güell parte
del equipo de la Revista, ex-
plicó que escogieron Llay
Llay para una de las fechas
que se realizaría entre agos-
to y septiembre de 2015,
“porque es lugar con infra-

estructura impecable, el
muro esta bueno, bien dise-
ñado. Hay muros de esca-
lada a nivel regional que
están funcionando muy
bien, pero no son aptos
para una competencia na-
cional”, añadiendo, que hay
un par de detalles que son
muy fáciles de solucionar y
que no requieren de mucha
inversión.

Además, Güell dijo que
tuvieron una reunión muy
positiva con el alcalde Ma-
rio Marillanca: “El Alcalde
está muy interesado en co-
operarnos, tendernos una
mano y tenemos la confian-
za que así va ser, lo que se
necesita es muy básico, no
son grandes inversiones”.

Sobre este tema, el alcal-
de Mario Marillanca indicó
“el muro de escalada del
Gimnasio Municipal tiene
una importancia estratégi-
ca, porque está más cerca,
más descentralizado; este
muro cumple con todas las
normativas técnicas y ad-
ministrativas, para hacer
un Campeonato Nacional
de Escalada, y que podría
convertirse en un campeo-
nato de categoría mundial”.

Una decisión visionaria,
que entregará relevancia a
la ciudad, incentivando el
deporte en los niños y pre-
viniendo cualquier compli-
cación de salud, derivado de
la vida sedentaria que pro-
picia la tecnología.

Entre agosto y septiembre se realizará una de las fechas del Campeonato Nacional de
Escalada en el Gimnasio Municipal de Llay Llay.

PUTAENDO.- Luego
de mantener una reunión
con representantes de la
EGIS y la constructora que
pretenden llevar adelante
un proyecto habitacional al
ingreso al centro de Putaen-
do, el alcalde Guillermo Re-
yes aseguró que este proyec-
to lo sacarán adelante con
esta o con otra empresa.

La autoridad comunal
dijo que tanto él como todos
los concejales quieren que
este proyecto se lleve ade-
lante, pero sostuvo que el
plano preliminar y que fue
exhibido el jueves en la tar-

de en sesión extraordinaria
del Concejo Municipal, tie-
ne varias deficiencias y hay
muchas cosas por mejorar y
corregir, por lo que espera
que esta empresa recoja las
observaciones que está ha-
ciendo la municipalidad,
pues el único interés es que
se construyan viviendas dig-
nas y con espacios suficien-
tes para quienes serán los
eventuales futuros benefi-
ciarios.

En este sentido, Reyes
adelantó que elaborarán un
estudio financiero para que
en base al aporte de cada

familia y el subsidio que en-
tregará el gobierno poder
calcular si alcanzará para
todas las viviendas, agre-
gando que por cierto, el
Municipio apoyará y busca-
rá recursos donde sea nece-
sario para reunir el dinero,
que siempre falta en los pro-
yectos habitacionales.

El alcalde de Putaendo
precisó que el municipio
entregará a los tres comités
que están postulando a este
subsidio habitacional un
manual con todas las reco-
mendaciones que el Serviu
entrega cuando se inicia un

proceso de postulación a la
vivienda, para que éste sea
entregado a cada uno de los
socios y socias.

Reyes declaró que los
vecinos deben estar infor-
mados en forma clara y
transparente en temas tan
importantes como por
ejemplo, saber cuándo de-
ben depositar el dinero en
la cuenta de ahorro.

Finalmente, la autori-
dad comunal afirmó que
hoy existen más de 600 fa-
milias inscritas que sueñan
con la casa propia, y esa es
una realidad que nadie pue-

de negar, por lo que sostu-
vo “independiente de lo que
pase en este proceso, este
proyecto para estas fami-
lias lo sacaremos adelante
con el decidido apoyo del
municipio, ya sea con esta
empresa o con otra”, por lo

que hizo un llamado a la
comunidad para que estén
tranquilos y confiar en el
compromiso de las autori-
dades para sacar adelante
este proyecto, pero como
corresponde.

Patricio Gallardo M.

Guillermo
Reyes, Alcalde
de Putaendo.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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

Inauguran nueva sede vecinal ‘Brilla la Esperanza’ de Palomar
 Proyecto que fue ejecutado por la empre-
sa de Andrés Hernández, demandó una in-
versión de 60 millones de pesos, con re-
cursos FRIL.

PANQUEHUE.- “Es
una sede ejemplar y mode-
lo para Aconcagua”, con es-
tas palabras el alcalde Luis
Pradenas inauguró la cons-
trucción de la nueva sede de
la Junta de vecinos Brilla la
Esperanza del sector de Pa-
lomar Interior.

Los trabajos, que estu-
vieron a cargo de la empre-
sa constructora de Andrés
Hernández, demandaron
una inversión de $
60.589.866 pesos, recursos
adjudicados al Fondo Re-
gional de Inversión Local
(FRIL) del Gobierno Regio-
nal.

Tal como lo señaló en
visitas realizadas a esta sede
en su proceso de construc-
ción, el alcalde Luis Prade-
nas indicó que esta unidad
vecinal se enmarca siguien-
do los lineamientos arqui-

tectónicos del lugar, resca-
tando así las líneas de entor-
no.

La Directora de Obras
Municipales, Loreto Galda-
mes, por su parte manifes-
tó que este proyecto deja de
manifiesto el interés de la
política vecinal del alcalde
Pradenas, en dar mejores
soluciones a las juntas de
vecinos.

“En cuanto a su arqui-
tectura, es una sede muy
distinta al resto, pero tie-
ne lo mismo que las otras
sedes que hemos construi-
do.

En este proyecto especí-
ficamente teníamos que ha-

cer otro tipo de diseño, por-
que está al lado de una ca-
pilla que es muy bonita, que
tiene una linda arquitectu-
ra y por lo mismo, nosotros
no podíamos ser menos.

Es una estructura de un
piso, pero su diseño tiene
distintas alturas, o sea, va-
rios desniveles en su techo,
para así favorecer el ingre-
so de luminosidad y sea algo
novedoso.

Nuestra idea es siempre
ir mejorando los barrios y
nosotros queremos dar lo
mejor a la gente y ellos me-
recen que los arquitectos
nos dediquemos con bue-
nos proyectos”.

Para el Presidente de la
unidad vecinal Justo Ahu-
mada, es un sueño hecho
totalmente realidad, pues
tras una reunión para eva-
luar el proceso de alcanta-
rillado, se concretó la idea
de poder postular a la cons-
trucción de una nueva sede
vecinal.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, dijo que la cons-
trucción de este sede veci-
nal, se suma a los otros pro-
yectos que su administra-
ción en concretado en los
últimos años.

Tras la bendición de la
obra, hecha por el cura pá-
rroco de la comuna, Omar

Orellana, se procedió al cor-
te de cinta de esta moderna

sede vecinal, llamada ‘Brilla
La Esperanza’ del sector de

Palomar Interior en la co-
muna de Panquehue.

Autoridades del municipio junto a vecinos, inauguraron la nueva sede de la Junta de veci-
nos Brilla la Esperanza del sector de Palomar Interior.
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Cientos de sanfelipeños como locos con las colecciones:

Con 3.000 juguetes realizan Expo Toys 2015 en el Teatro Municipal
La primera Expo Toys

Aconcagua 2015 se realizó
este sábado en el Teatro
Municipal de San Felipe,
gracias a que Alejandro Cor-
dero, un experimentado co-
leccionista de juguetes y
presidente de Custoys Chi-
le decidiera organizarla en
nuestra ciudad.

«En esta primera ver-
sión de la Expo Toys 2015,
tenemos la participación de
al menos unos 15 coleccio-
nistas de todo Chile. Fueron
invitados Transformer
Viña; ThunderCats Valpa-
raíso; Stars Wars de San
Felipe; Master of the Uni-
verse también de San Feli-

pe; y She-Ra, de la coleccio-
nista más joven de la expo,
Paula Cordero, una niña de
apenas siete años, además
de la participación de Pipi-
ritoys, que expusieron a Los
Simpson», explicó Cordero

a Diario El Trabajo.

PAPÁS
EMOCIONADOS

La entrada a la Expo
Toys 2015 fue totalmente
gratuita, hubo aproximada-
mente unos 3.000 juguetes
(contando los soldados en

miniatura), pues ejércitos
completos de guerra ador-
naron los stands de jugue-
tes de la feria. En total fue-
ron 15 los géneros fantásti-
cos los que tuvieron presen-
cia en esta jornada especial.

Cientos de padres acom-
pañaron a sus pequeños

COLECCIONISTA INFANTIL.- Ella es la coleccionista más joven de la Expo Toys 2015,
Paula Cordero, quien tiene esta valiosa muestra de She-Ra, la hermana de He-Man.

LOS SIMPSONS.- Cristopher Villagrán mostró a Diario El Trabajo su colección de Los Sim-
pons, personajes mundialmente conocidos.

Alejandro Cordero, organiza-
dor de la Expo Toys 2015.

EN MINIATURA.- Esta moneda de cien pesos nos da una
idea clara de la dimensión y tamaño de cada soldadito en
esta colección militar.

HOMERO DE LUJO.- Estos son los personajes principales
de Los Simpsons, éxito mundial del Cine y Televisión.

MIL RECUERDOS.- Los adultos fueron quienes más disfrutaron este reencuentro con sus
más felices momentos de infancia.

AUTOBOTS.- Ellos nos presentan su colección de Transformers, llegaron de Viña del Mar
para alegrar los corazones de quienes aman esos personajes.

TRINIDAD ARAYA, VISITAN-
TE: «Disfruté mucho de Los
Simpsons, mi mamá me tra-
jo a ver estos juguetes, ge-
nial la experiencia».

para que disfrutaran de es-
tas colecciones, aunque en
realidad eran ellos, los pa-
pás, quienes más disfruta-
ron de los juguetes, pues
muchas estuvieron de moda
cuando ellos eran niños.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Con orquesta, comidas y el Orfeón Municipal:

Villa Los Naranjos de Curimón celebra sus 50 años de existencia
Toda la comunidad salió

de sus casas para celebrar
los 50 años que cumplió
este sábado villa Los Naran-
jos de Curimón, celebración
en donde participaron va-
rios grupos musicales y ar-
tistas del Valle de Aconca-
gua, así como el Orfeón
Municipal de San Felipe. En
la actividad hubo ventas de
comidas, bebidas, ropa y
cervezas.

«Participamos de una
misa a las 15:00 horas aquí
en la comunidad. Esta villa

nació gracias a la donación
de don Ángel López, ya
también gracias al apoyo
de don Mateo Cokjlat y Ro-
berto Lepe, vecinos que ya
no están con nosotros, ellos
apoyaron en muchas for-
mas el desarrollo de nues-
tra población», explicó a
Diario El Trabajo la pre-
sidente de la junta vecinal,
Sara Salinas Ponce.

Son 42 familias las que
viven en este sector de Cu-
rimón, una de ellas, la más
longeva de todos los veci-

nos, doña María Henrí-
quez Pizarro, salió al cen-
tro de reunión para disfru-
tar con sus amigos de tan-

tos años.
«Estoy muy contenta

con esta celebración, gra-
cias a los amigos que nos

visitaron en esta bella tar-
de, y gracias al orfeón mu-
nicipal», dijo la abuela. La
celebración fue animada

por Orquesta Santa Cecilia
de San Felipe.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

MEDIO SIGLO.- Este sábado los vecinos de villa Los Naranjos de Curimón, celebraron los 50 años de su población con
comidas, ventas y buena música.

Presidente de la junta veci-
nal, Sara Salinas Ponce.

LONGEVIDAD.- María Hen-
ríquez Pizarro, la vecina más
longeva de villa Los Naran-
jos de Curimón.
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Municipio realiza operativo canino en el Santuario de Auco
En esta oportunidad se les puso a los pe-
rritos la vacuna antirrábica y se les realizó
un chequeo completo para ver en qué es-
tado se encontraban.

RINCONADA.- Son al-
rededor de diez perros los
que actualmente habitan en
el Santuario de Auco, y es
que han llegado a este lugar
muchas veces participando
de las peregrinaciones o
simplemente han sido traí-
dos hasta este lugar para ser
abandonados por sus mis-
mos dueños.

Y es que el municipio
Rinconadino, específica-
mente el departamento de
Medio Ambiente, gestionó

una visita hasta este religio-
so lugar conociendo la exis-
tencia de estos perros y en
conjunto con Seguridad
Ciudadana y el apoyo de la
administración del Santua-
rio pudieron acudir para re-
visar uno por uno a estos
animales.

En esta oportunidad ha-
bían aproximadamente diez
perros, pero hay semanas
en que llegan a ser veinte. La
cifra va cambiando mes a
mes, pues hay gente que
decide adoptarlos o simple-
mente ellos toman otro
rumbo.

El administrador gene-
ral del Santuario Teresa de
Los Andes se mostró muy
agradecido de esta iniciati-
va, señalando que muchas
veces los colegios que visi-
tan el lugar, o los clubes de
adulto mayor se asustan al

ver estos perros cuando se
les acercan, no conociendo
su situación, pensando in-
cluso que los pueden atacar,
pero manifiesta son perros
muy regalones y sobre todo
juguetones.

“Esto consiste en estable-
cer un control frecuencial de
la población canina que te-
nemos nosotros, porque
pensamos tenemos una res-
ponsabilidad dado que han
llegado acá de manera es-
pontánea, convivimos con
ellos y queremos tener un

grado de control junto a la
gran colaboración de la
Municipalidad de Rincona-
da, para que en la coexisten-
cia con los peregrinos que
nos visitan, sobre todo los
fines de semana y festivos,
si están acá podamos estar
seguros de que estén en bue-
nas condiciones y nos per-
mita disminuir cualquier
riesgo de mordedura. Los
perros se han ido encari-
ñando con el personal de
acá, es parte de la relación
que se va formando con

ellos”, manifestó el adminis-
trador del Santuario.

Para saber si fueron con-
trolados o cuántos son, se les
puso un collar de identifica-
ción en este operativo. Los
perros en esta jornada se
dejaron hacer cariño, de-
mostrando lo dóciles que
son, como si de alguna for-
ma agradecieran lo que fue-
ron a hacer los especialistas
por ellos, simplemente para
que estén en mejores condi-
ciones hasta que una nueva
familia los quiera adoptar.

Son cerca de 10 perros los que habitan en el Santuario de Auco y que fueron atendidos por
el departamento de de Medio Ambiente del municipio rinconadino.

El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas
D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Sábado 27 de Junio del año 2015 a las 19:00
Horas, en primera citación y a las 19:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Temporada 2014-2015.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.

                                                        EL DIRECTORIO

Remate 1° Juzgado Los
Andes 294-2013. BCI con
Núñez. Chevrolet Corsa
Swing 1.6 2006 zt.8774.
Mínimo $2.120.000. 23
junio 2015 11.00 horas,
San Francisco 196-B,
Curimón. Garantía
$500.000 efectivo. Paolo
Venegas. Martillero
Público-Judicial. Consultas
59419398.
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Sujetos fueron capturados por Carabineros:

Millonario robo de joyas y otras especies desde vivienda en Villa El Mirador

Detienen a sujetos que portaban un revólver y armas blancas en su auto

Las cámaras de seguridad instaladas en
una vivienda ubicada en Villa El Mira-
dor de San Felipe individualizaron a los
sujetos que fueron capturados por Ca-
rabineros minutos más tarde, logrando
recuperar algunas especies de propie-
dad de la víctima.

Un millonario robo al
interior de una vivienda
ubicada en avenida Circun-
valación Santa Teresa de vi-
lla El Mirador de San Feli-
pe, se registró a eso de las
18:00 horas del pasado sá-
bado, donde dos delincuen-
tes desvalijaron la morada
apoderándose de una gran
cantidad de joyas y electro-
domésticos avaluados en la
suma de 5 millones pesos,
procediendo a escapar por
la vía pública, lugar donde
minutos más tarde fueron
detenidos por efectivos de
Carabineros.

De acuerdo a la informa-
ción policial, los sujetos
quedaron al descubierto
luego que Carabineros fue-
ra alertado de la ocurrencia
de estos hechos, tras la de-
nuncia telefónica que des-
cribía a dos sujetos que es-
capaban por la vía pública
con una gran cantidad de
especies en dirección a la
villa Parque Alameda de

San Felipe, desde el domi-
cilio de la víctima que en
esos precisos instantes no se
encontraba en la propiedad.

Tras patrullajes por las
arterias de la villa Parque
Alameda, Carabineros ob-
servó a los sujetos que por-
taban parte de las especies
sustraídas, por lo cual fue-
ron detenidos. El delito
pudo configurarse gracias a
que el propietario de la vi-
vienda mantenía cámaras
de vigilancia en el lugar des-
cubriendo la identidad de
estos sujetos.

La descripción audiovi-
sual señala que los antiso-
ciales violentaron un portón

metálico de acceso princi-
pal, para ingresar por una
ventana hasta las depen-
dencias de la vivienda, apo-
derándose de especies
como: un audífono marca
Panasonic, un joystick X
box, dos joyeros de plaqué,
un televisor LCD de 42 pul-
gadas, una consola de jue-
gos Xbox, una caja de segu-
ridad, 4 pasaportes familia-
res, cuatro teléfonos celula-
res Iphone y LG, tres cade-
nas con camafeo de oro, un
collar de oro blanco, dos
anillos de oro blanco, dos
relojes marca Armani y
$200.000 en efectivo.

Los detenidos fueron in-

Los antisociales fueron capturados por Carabineros en tiempo record tras perpetrar un mi-
llonario robo en una vivienda ubicada en avenida Circunvalación Santa Teresa de San Feli-
pe, apoderándose de especies avaluadas en 5 millones de pesos en joyas y electrodomés-
ticos.

dividualizados como Ga-
briel Tomás Villalobos Ca-
taldo de 21 años de edad y
Pablo Gabriel Martínez Do-

noso de 23 años siendo so-
metidos a control de deten-
ción este domingo ante el
Juzgado de Garantía de San

Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar habitado.

Pablo Salinas Saldías

Se presume que podrían haber estado tra-
tando de perpetrar algún ilícito.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo
esta madrugada a uno de
cuatro sujetos que se encon-
traban a bordo de un auto-
móvil en el cual mantenían
un arma de fuego y varias

armas blancas, presumién-
dose que intentarían come-
ter algún delito.

Según informó el Comi-

sario de Carabineros de Los
Andes, Mayor Edgardo Egli,
el hecho se registró cerca de
las 3 de la madrugada cuan-
do una patrulla del cuadran-
te 3 observó en calle Elías
Foncea a cuatro sujetos en
actitudes sospechosas a
bordo de un automóvil Nis-
san V 16 de color de gris.

Al acercarse el personal
a fiscalizarlos, dos de los su-
jetos descendieron del mó-
vil y se dieron a la fuga rau-
damente del lugar, mientras
que el chofer y su acompa-
ñante se quedaron el lugar.

Los Carabineros obser-
varon cuando el conductor
arrojó un elemento extraño
hacia los asientos posterio-
res y al proceder a su revi-

El sujeto fue formalizado y puesto en libertad con medidas
cautelares de firma mensual y arraigo nacional por los cua-
tro meses que durará la investigación.

sión encontraron un revól-
ver calibre 32 con tres car-
tuchos en su interior, ade-
más de un hacha de mano y
un cuchillo cocinero de 14
centímetros de hoja.

Al revisar el número de
serie del arma se estableció
que esta presentaba denun-
cia por robo en la ciudad de
Santiago.

El conductor del móvil,
identificado como Y.A. L. V.,
de 24 años fue detenido y
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, mientras su acom-
pañante quedó en libertad.

Tras la formalización el
sujeto quedó en libertad,
pero con las medidas caute-
lares de firma mensual y
arraigo nacional por los
cuatro meses que durará la
investigación.
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Con abundante munición detienen a sujeto que disparó contra joven

En prisión preventiva queda delincuente que robó tres gallinas y 10 huevos

Uno de los autores del hecho participó del
ataque a personal de Carabineros ocurri-
do en marzo pasado en el mismo barrio.

LOS ANDES.- Un jo-
ven resultó herido de grave-
dad al recibir un impacto de
bala en su pierna izquierda
cuando se encontraba afue-
ra de su domicilio ubicado
en el Barrio La Concepción
(Ex Pucará).

Según informó Carabi-
neros, los hechos tuvieron
su punto de partida en una
casa de la villa El Horizonte
donde se desarrollaba una
fiesta en la cual participaba
un grupo de personas, mo-
mento en el cual un sujeto
habría agredido a una me-
nor de edad de 16 años pro-
duciéndose una riña.

Fue allí que parte del
grupo entre los que se en-
contraba el agresor de la
adolescente se retiraron del
lugar a bordo de un automó-
vil Chevrolet Spark rojo.

Posteriormente el grupo
de sujetos se dirigió hasta la
calle Sargento Ortiz del Ba-

rrio la Concepción y efec-
tuaron un disparo en contra
de A.G.C., quien en esos
momentos estaba afuera del
inmueble.

La víctima, quien habría
participado en la riña de la
villa El Horizonte en defen-
sa de la menor, recibió el
impacto de bala en su rodi-
lla izquierda, debiendo ser
trasladado hasta el hospital
San Juan de Dios para brin-
darle atención médica.

Con los antecedentes
aportados por el herido a
Carabineros se realizaron
intensos patrullajes por el
sector, logrando minutos
después dar con el parade-
ro del móvil y realizar una
encerrona.

Al fiscalizar a los dos

ocupantes del móvil, uno de
ellos llevaba consigo 38 car-
tuchos de escopeta de dife-
rentes marcas y calibres, y
el otro dos cartuchos de
arma de fuego corta.

Los sujetos fueron iden-
tificados como Alexis Ro-
drigo A.T. (35), con ante-
cedentes penales anteriores
e Ignacio Javier R.G., de
23 años.

Este último había sido
detenido en marzo pasado
en un incidente en el mis-
mo Barrio la Concepción
cuando un Carabinero re-
sultó lesionado al ser ata-
cado por una turba de veci-
nos.

Ambos sujetos fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los

Andes donde el fiscal Alber-
to Gertosio los formalizó
ambos por el delito de por-
te ilegal de municiones y a
Ignacio Javier R.G.por le-

siones menos graves, ya que
él fue sindicado como autor
del disparo, no obstante que
el arma no fue recuperada.

Los sujetos quedaron

con las cautelares de arrai-
go nacional y prohibición de
acercarse a la víctima por
los cuatro meses que dura-
rá la investigación.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, quedando
con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima mientras dure la investigación.

Sujeto fue sorprendido por el dueño de
casa a quien atacó con un palo.

SAN ESTEBAN.- Un
delincuente habitual de la
comuna de San Esteban fue
enviado a prisión preventi-
va por robar tres gallinas y
diez huevos en una casa del
sector de Foncea.

Pasada la medianoche
de este sábado, el dueño de
una casa del sector, quien en
esos momentos se encon-
traba compartiendo con un

amigo, sintió ruidos en la
parte posterior de su pro-
piedad donde mantiene un
criadero de gallinas.

Al salir a ver que estaba
ocurriendo se encontró con
un sujeto que estaba roba-
do gallinas, las cuales guar-
daba en un bolso.

El afectado enfrentó al
delincuente, pero este tomó
un palo y lo atacó, por lo que
comenzó a pedir ayuda a su
amigo.

El contertulio de la víc-
tima acudió en su ayuda y
juntos redujeron a golpes al
ladrón, para luego llamar a

Carabineros de la Tenencia
de esa comuna quienes pro-
cedieron a su arresto.

El malviviente fue iden-
tificado como Eduardo
Patricio Zavala Cister-
nas, de 53 años, domicilia-
do en el mismo sector de
Foncea y con condenas an-
teriores por robo y hurto.

Zavala fue puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Alberto Gertosio
lo formalizó por el delito de
robo con intimidación.

Sin embargo, la defenso-
ra pública Paola Zapata ex-
puso que su representado
fue golpeado brutalmente
por el dueño de casa e inclu-
so fue mordido por el perro
de éste, situación que no fue
consignada en el parte de
policial.

Pese a ello, la magistra-
do Rosario Oscariz Collan-
te determinó dejarlo en pri-
sión preventiva por consi-
derar que su libertad repre-
senta un peligro para la se-
guridad de la sociedad, es-

tableciendo además un pla-
zo de investigación de 90

días, ya que serán pericia-
das las cámaras de seguri-
dad que la víctima instaló en
su domicilio tras sufrir va-
rios robos anteriores y en
donde aparecería también
el imputado.

En este caso, las gallinas
y los huevos fueron avalua-
dos en la suma de 47 mil
pesos, no obstante que el
afectado cifró en más de 100
el número de aves que le
han sustraído en los últimos
meses.

El Tribunal de Garantía de Los Andes, determinó que su li-
bertad representaba un peligro para la seguridad de la so-
ciedad, por lo que fue puesto en prisión preventiva por los
90 días que dure la investigación.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995



EL TRABAJO Lunes 22 de Junio de 2015 1313131313POLICIAL

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

Antisocial resultó con fracturas graves en mandíbula y cráneo

Víctima propina brutal paliza a delincuente que intentó robar en su vehículo

Ecuatoriana y ‘El Calderón’ de villa 250 Años fueron imputados:

Incautan más de un kilo de pasta base y envían a la cárcel a traficantes

Una víctima se convirtió en victimario luego de reducir a golpes
de pies y puños a un delincuente que violentó la chapa del male-
tero de su vehículo estacionado en calle Buin de San Felipe, sa-
liendo en su persecución, siendo posteriormente entregado a
Carabineros. El afectado debió ser detenido por su accionar,
mientras que el antisocial debió ser trasladado grave hasta el
Hospital Gustavo Fricke de Valparaíso.

Con contusiones cranea-
les y fracturas en su mandí-
bula, de carácter grave, re-
sultó un peligroso delin-
cuente luego de haber reci-
bido una brutal paliza por
parte de su víctima, quien lo
enfrentó luego de sorpren-
derlo forzando la chapa del
maletero de su vehículo es-
tacionado en el frontis de su
domicilio en calle Buin de
San Felipe.

El hecho fue advertido
por la dueña de casa a eso
de las 23:00 horas del pa-
sado viernes, cuando escu-
chó ruidos en la vía pública,
notando la presencia de un
desconocido que violentaba
la chapa del maletero de su
vehículo marca Chevrolet
que estaba estacionado en la
calle, relatando a su pareja
lo acontecido, quien salió de
inmediato en su persecu-
ción.

Paralelamente se requi-
rió la presencia de Carabi-
neros que fueron alertados

vía telefónica de la ocurren-
cia de este delito, trasladán-
dose de inmediato hasta ca-
lle Molina donde permane-
cía el propietario del vehí-
culo junto al antisocial com-
pletamente herido.

En este caso, la víctima
se habría transformado en
victimario al defenderse
del antisocial que intenta-
ba agredirlo en su estóma-
go con un destornillador
que transportaba, luego de
haber sido sorprendido in-
tentando forzar la chapa
del automóvil de la vícti-
ma. El antisocial recibió
golpes de pies y puños, lo-
grando su reducción para

ser entregado a la policía
uniformada.

En tanto Carabineros
confirmó que la chapa del
maletero del vehículo pre-
sentaba daños que fueron
avaluados en la suma de
$50.000. El imputado iden-
tificado como Cristian
Michael López Caneo de
41 años, debido a las frac-
turas en su mandíbula y
contusiones en el cráneo de
carácter grave, debió ser
trasladado de urgencias al
Hospital Gustavo Fricke de
Valparaíso para su evalua-
ción médica, quedando a la
espera de citación por parte
de la Fiscalía tras la acusa-

ción de robo frustrado.
Cabe mencionar que Ló-

pez Caneo mantenía una
orden de detención pen-
diente por el Tribunal de
Garantía de San Felipe. Te-
nía causas vigentes por de-
litos de robo en lugar no
habitado, porte de arma
blanca y drogas, además de
hurtos y robos en bienes
nacionales.

Ante la gravedad de las
lesiones, la víctima identi-
ficada como Juan Pablo
L.R. quien resultó con le-
siones leves, fue detenido
como autor de lesiones gra-
ves hacia el antisocial, para
ser conducido en horas de

la mañana del sábado has-
ta el Juzgado de Garantía
de San Felipe para ser for-

malizado por la Fiscalía por
este delito.

Pablo Salinas Saldías

La víctima que pasó a ser victimario del delincuente fue con-
ducido por Carabineros hasta el Tribunal de Garantía para
ser formalizado por el delito de lesiones graves por la Fisca-
lía que investigará el caso. (Foto Archivo).

Las diligencias policiales de la Briant de
Los Andes determinaron que una mujer
ecuatoriana proveniente de la capital en-
tregó droga a un sujeto apodado ‘El Cal-
derón’ ampliamente conocido en la villa 250
Años de San Felipe. La transacción se con-
cretó en plena carretera San Martín la tar-
de de este jueves desde donde fueron de-
tenidos.

La tarde de este jueves se
concretó un operativo en la
carretera San Martín de San
Felipe a cargo de los efecti-
vos de la Brigada Antinar-
cóticos de Los Andes, arro-
jando como resultado la de-
tención de una mujer de
nacionalidad ecuatoriana
quien viajó desde la capital
para hacer entrega de más
de un kilo de pasta base y
100 gramos de cocaína de
alta pureza a un peligroso
antisocial conocido como
‘El Calderón’, domiciliado
en la villa 250 Años de San
Felipe, quien realizaría la
distribución.

Las diligencias policiales
denominadas ‘Operación
Aconcagua’ desarrolladas
en conjunto con la Fiscalía
de San Felipe y la Briant de
Los Andes desde el mes de
abril, concluyó con la apre-

hensión de estos dos impu-
tados que de manera fla-
grante, tras una vigilancia
en el sector, realizaron la
transacción en dicha carre-
tera el pasado jueves.

En el operativo, la Poli-

cía incautó un kilo 16 gra-
mos de pasta base y 100 gra-
mos de cocaína de alta pu-
reza avaluados en la suma
de 15 millones de pesos.
Además el decomiso de
$220.000 en dinero en
efectivo, celulares y un au-
tomóvil Mazda modelo Ar-
tis.

La información policial
detalla que se logró sacar
de circulación 5.200 dosis
de pasta base y 300 de co-
caína, calificando el proce-

dimiento como exitoso
contra al narcotráfico y que
las investigaciones conti-
nuarán para establecer la
procedencia de las drogas
incautadas.

El Fiscal Julio Palacios
formalizó a los dos deteni-
dos por tráfico de drogas,
identificados como la
ecuatoriana Lely Noehly
Tello Segura, de 28 años
y Adolfo Antonio Calde-
rón Barros, de 42 años,
conocido como ‘El Cal-

derón’ quien cuenta con
un amplio prontuario
policial.

El representante del Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe requirió ante el Tribu-
nal la máxima cautelar de
prisión preventiva por re-
presentar un serio peligro
para la salud de la sociedad,
medida que fue decretada
por el Juez estableciendo un
plazo de investigación de
120 días.

Pablo Salinas Saldías

La droga fue incautada por el personal de la Brigada de Antinarcóticos de la Policía de
Investigaciones de Los Andes la tarde de este jueves en la carretera San Martín de San
Felipe.
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El Uní Uní ya tiene rivales, día y hora para el debut en la Copa Chile
En medio de toda la vo-

rágine que ha significado la
Copa América, casi desaper-
cibida pasó la información
dada a conocer el viernes
pasado por la ANFP, cuan-
do establecieron la confor-
mación de los grupos y el
fixture para la primera eta-
pa de la Copa Chile.

La escuadra sanfelipeña
quedó sembrada en el gru-
po 5, donde tendrá que lu-
char contra Unión Españo-

la, Palestino y Santiago
Morning, lo que hace supo-
ner un duro desafío para los
dirigidos de Germán Coren-
gia, ya que los equipos de
colonia cuentan con buenos
planteles, por lo que con
toda seguridad intentarán
imponer su jerarquía ante
cuadros de la Primera B
como el Uní y ‘el chaguito’.

El primer encuentro de
los aconcagüinos, será el día
miércoles 8 de julio, cuan-

do en el estadio Municipal
reciban la visita de Unión
Española a las seis y media
de la tarde, en un encuen-
tro que no será televisado.

Los grupos de la Copa
Chile son:

Grupo 1: San Marcos,
Iquique, Antofagasta, Co-
breloa.

Grupo 2: Coquimbo, Co-
bresal, Copiapó, La Serena.

Grupo 3: Everton, San
Luis, Santiago Wanderers,
Unión La Calera.

Grupo 4: Universidad
Católica, Audax Italiano,
Magallanes, Barnechea.

Grupo 5: Unión San Fe-
lipe, Unión Española, Pales-
tino, Santiago Morning.

Grupo 6: Universidad de
Chile, O‘Higgins, Curicó,
Rangers.

Grupo 7: Deportes Con-
cepción, Huachipato, Ñu-
blense, Colo Colo.

Grupo 8: Puerto Montt,
Temuco, Iberia, Deportes
Concepción.

Amistoso contra
Palestino

En su proceso de Pre-

temporada, el equipo sanfe-
lipeño se trasladó el sábado
hasta la comuna de La Cis-
terna para jugar un partido
amistoso ante Palestino, el
que terminó igualado en
blanco.

Última semana para
comprar Abonos:

En relación a la venta de

Abonos para la próxima
temporada, la promoción
entró en tierra derecha por-
que solo queda esta sema-
na para aprovechar la pro-
moción que tiene como ob-
jetivo principal que todos
tengan la opción de ir al es-
tadio a apoyar a Unión San
Felipe.

El valor de los Abonos,

son: $ 20.000(veinte mil
pesos) la galería y $
45.000(cuarenta y cinco mil
pesos) las butacas; quienes
los adquieran podrán pre-
senciar todos los partidos
que los aconcagüinos jue-
guen como locales en el tor-
neo de la Primera B y los
tres encuentros de la fase de
grupos de la Copa Chile.

Natali Rosas celebra
ahora en el Salomon

Listos los grupos para clasificatorias
al Campeonato Nacional de Fútbol U13

Su segundo triunfo en siete días obtuvo la aconcagüina Na-
tali Rosas al ganar los 10K del X Trail Salomon.

Los diez kilómetros de la segunda fecha del X Trail Salo-
mon quedaron en manos de la aconcagüina Natali Rosas,
quien de principio a fin se impuso en la carrera que tuvo
lugar el sábado pasado en Chicureo.

La deportista nacida en la comuna de Santa María, no
tuvo mayores inconvenientes para imponer su ritmo, y así
lo reconoció a nuestro medio. “Fue una carrera muy rápi-
da, en un terreno duro en las subidas y muy técnico en las
bajadas; fue una competencia en la que me sentí muy có-
moda”, agregando. “Ganar siempre da un estímulo extra
para entrenar y ponerse objetivo altos, no es menor tam-
poco que me gusta y disfruto con las carreras al aire li-
bre”, dijo la atleta, sobre este nuevo triunfo.

La primera
tarea para las
doce seleccio-
nes infantiles
de nuestro valle
en el Regional
U13 será
sortear la fase
de grupos.

El Unión San Felipe modelo 2015 – 2016 enfrentará a la Unión Española en el estreno de la
Copa Chile.

Uno de los eventos que
copará la agenda competi-
tiva durante el próximo se-
mestre en el Valle de Acon-
cagua y toda la Quinta Re-
gión, será el torneo Regio-
nal de fútbol amateur en la
serie U13.

No es misterio para na-
die que los representativos
de nuestro valle cargaran
con indudable favoritismo,
cosa que se ha demostrado
en eliminatorias anteriores
en las cuales los represen-
tativos de las distintas aso-
ciaciones aconcagüinas se
han encumbrado muy alto,
al punto que algunas han
logrado llegar a los Nacio-
nales.

El organismo rector del
balompié aficionado de la
región de Valparaíso
(Arfa), entregó a la opinión

pública la conformación de
los grupos para la primera
etapa del torneo, en la
cual, en una primera ins-
tancia, los seleccionados
fueron distribuidos de
acuerdo a su ubicación
geográfica, algo tradicio-
nal y que se hace en todo

tipos de clasificatorias
para acceder a un Nacional
amateur.

Los grupos en que esta-
rán involucrados los 12 se-
leccionados del Valle de
Aconcagua son los siguien-
tes:
Grupo A:

LLayLlay Centro; San Este-
ban; Curimón y Calle Lar-
ga.
Grupo B: Santa María; Ca-
temu; Rinconada y Los An-
des.
Grupo C: Panquehue; Pu-
taendo; San Felipe y LLay-
Llay Rural.
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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: El tiempo no pasa en vano, haga entender eso a las personas
de su pasado. Es tiempo que ponga las cosas en claro. SALUD: Sea
más serio/a con su organismo. No hay que tomar la salud a la ligera.
DINERO: Si no se lanza no podrá lograr cosas. COLOR: Café. NÚME-
RO: 25.

AMOR: El recapacitar cuando se comete un error es algo vital y siem-
pre será bien visto por los demás. Tiene tiempo para enmendar las
cosas. SALUD: Problemas a las articulaciones dadas las temperatu-
ras. DINERO: Tiene cuentas atrasadas que aún no ha saldado. CO-
LOR: Blanco.NÚMERO: 32.

AMOR: Cuidado con la ponzoña, la prudencia y tacto son vitales.
Busque ayuda de ser necesario para así salvar su relación. SALUD:
Ojo con los excesos, el daño hepático es grave y no se puede revertir.
DINERO: Cuide sus ahorros, no se los entregue a nadie. COLOR:
Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, saldrá adelante a pesar de lo
duro que parezca ser. SALUD: Los problemas respiratorios se deben
al cigarro. Debe dejarlo por completo. DINERO: Cuidado con gastar
sumas demasiado altas, no se generes un déficit. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 4.

AMOR: Vea un poco más con el corazón, deje de lado la razón para
así enfocarte más en lo que siente. SALUD: Controle el colesterol en
su sangre y evitará problemas cardiacos. DINERO: Analice bien su
situación financiera para así ver bien el camino a seguir. COLOR: Lila.
NÚMERO: 15.

AMOR: Está tomándolo todo con demasiada superficialidad y eso le
jugará bastante en contra. SALUD: Controle su mal genio y no ten-
drá úlceras. DINERO: Gestiones positivas de amistades ayudarán a
que encuentre un mejor puesto de trabajo. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: La relación actual puede mejorar más, como siempre depen-
de netamente de usted. SALUD: Un ambiente lleno de armonía
influenciará positivamente en su estado de salud. DINERO: No deje
que extraños le metan en líos con sus superiores directos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Reconcíliese de una buena vez, no pierda tiempo valioso
solo por hacerle caso a su orgullo. SALUD: Mantenga la presión
arterial a raya, disminuya el consumo de sodio. DINERO: Concrete
esos planes, antes de que pierda una buena oportunidad. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Juegue más con su encanto natural, esto atraerá más de
algún romance hacia su vida. SALUD: Mucho cuidado con los acci-
dentes que puedan ocurrir en el trabajo. DINERO: Se irán asomando
nuevas oportunidades para su horizonte. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: La vanidad no debe segar su razón ya que se puede llevar
una sorpresa. SALUD: Esos kilitos demás debe disminuirlos para así
reducir sus riesgos más adelante. DINERO: Disfrute lo que tiene,
pero sea prudente para no caer en déficit de dinero. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 24.

AMOR: La crisis por la que pasas es completamente normal, pero
depende de usted salir a flote o hundirse. SALUD: Dolor de oídos por
la noche. Procure abrigarse durante este último período del mes. DI-
NERO: Cuidado al manejar dinero ajeno, sea ordenado/a y anote todo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Ya es momento de sacarse las caretas para enfrentar de una
buena vez las situaciones, recuerde que la verdad se sabrá de un
modo u otro. SALUD: Coma más sano, cuide su cuerpo, pero espe-
cialmente cuida su salud mental. DINERO: Solo necesita organizarse
bien. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 19. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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Poca transparencia y publicidad engañosa:

Fiasco mayúsculo fue concierto
‘Todos por Maxito’

En un completo fiasco es
en lo que se convirtió el su-
puesto festival ‘Todos con
Maxito’, actividad a la que
se convocó al público con el
ofrecimiento de presentar a
‘Los Cachureos de Concha-
lí’ desde las 13:00 horas,
pero que finalmente dio ini-
cio a las 21:20 horas bajo un

frío extremo en la cancha de
Almendral Bajo.

DINEROS PARA
SONIDISTAS

«Yo fui temprano a la
plaza, me dijeron que Los
Cachureos no vendrían al
evento, que además tenían
problemas de sonido, por lo

que me vine para la casa
con mi hijo, decidí que yo no
quería estar en ese lugar,
ellos tienen poca comunica-
ción conmigo, de lo poco
que me enteré, es porque
una amiga me informó de
los cambios que ellos, los
productores, realizan sobre
la marcha, es todo lo que
tengo que decir», explicó
vía telefónica a Diario El
Trabajo la madre del niño
que padece autismo, y que
en teoría recibiría todo el
dinero recaudado en el
evento, pero que, según lo
que nos reconoció Pablo
Pérez de Iguanas Produc-
ciones, ellos sacaban varios
cientos de miles de pesos de
lo recaudado, para pagar a
los sonidistas. La bailarina
que anunciaron, tampoco
llegó; los juegos infantiles
menos, en fin, un fiasco.

SIN TRANSPARENCIA
Diario El Trabajo

apoyó en dos actividades

solidarias organizadas por
este supuesto empresario,
uno fue para ayudar a una
joven vecina de villa 250
Años hace dos meses, y aho-
ra ésta de Maxito, en ambas
oportunidades no se han
entregado cuentas claras a
los lectores de nuestro me-
dio ni a nosotros como pe-
riodistas.

Ayer domingo nuestro
medio buscó la manera de

que se nos brindara la infor-
mación de lo recaudado,
pero nadie dio la cara. Las
llamadas no fueron contes-
tadas y tampoco recibimos
la información acordada en
nuestra Sala de Redacción,
como se estableció en nues-
tro medio hace algunas se-
manas cuando nos solicita-
ron el apoyo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

PURO CORAZÓN.- Aunque Bajo Intemperie, este grupo de excelentes reggaetoneros die-
ron todo lo suyo en el escenario, el evento estaba destinado al fracaso.

ELVIS PRESLEY.- Manuel Chacón es un doble de Elvis Pres-
ley, también puso su mayor esfuerzo en ayudar a Maxito.

Paulo Pérez, organizador del
concierto solidario.


