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Joven atropellado dice
que Carabineros lo fue
'a tirar' en la carretera

Grave denuncia de víctima que pudo morir en accidente

Falleció sólo días antes de cumplir 88 años:
Sanfelipeños lamentan la muerte de
conocido comerciante Julio Lolas Estefan
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VOLCAMIENTO.- Dos personas lesionadas dejó como saldo un accidente de tránsito
registrado en el sector Las Minillas, luego que el conductor de una camioneta adelantara
en una pronunciada curva y terminara volcado en el centro de la calzada. Afortunada-
mente no hubo víctimas fatales.

PANQUEHUE
Mujer madre de cuatro
hijas muere atropellada
al cruzar la ruta 60 CH
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Fue detenido por Carabineros:
A la cárcel por 60 días
tras ingresar a robar
bicicleta a una vivienda
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Para fortalecer identidad local:
Mediante concurso
proponen crear bandera
oficial de Los Andes
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Entre O'Higgins y Condell
Con millonaria inversión
realizan el recambio de
veredas en Av. Yungay
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CALLE LARGA
Comienza construcción
moderno Polideportivo
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Población Hacienda de Quilpué
Esterilizan a más de 60
mascotas con dueño
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Sector Parrasía bajo entre otros
Vientos botan árboles y
causan daños y apagones
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Reconoce que estaba ebrio, pero recuerda claramente
cuando lo tomaron y lo dejaron abandonado en la ruta
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Germán Calderón fue atropellado por microbús.
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Lactancia Materna: alimentando con amor
Dra. Mariela Quiroz O.
Médico Familiar
Cesfam Cordillera
Andina, docente de la
Escuela de Medicina
U.V. Campus San
Felipe

Durante el mes de agos-
to celebramos el fomento de
la lactancia materna, ¿Por
qué es importante este me-
canismo de alimentación?
De manera natural, las ma-
dres producen hormonas
para poder fabricar leche
humana para sus hijos pe-
queños. Este maravilloso
proceso ocurre en todas las
mujeres embarazadas, en
ocasiones, puede no resul-
tar por factores externos,
principalmente, situaciones
estresantes que afecten a la
madre. Por este motivo, es
fundamental el apoyo y el
cariño que recibe la mujer
gestante antes y después del
parto.

La leche humana pro-
ducida por la mujer va mo-
dificándose a medida que
su hijo crece, nunca va a ser
igual a la leche de otros ani-
males (vaca, cabra, etc.),
que está adaptada para esa
especie. Al comienzo la le-
che humana es clara, casi
transparente, rica en pro-
teínas, azúcar y sustancias
protectoras; a medida que
avanza el tiempo, esta leche
va agregando grasas (lo que
la hace más blanca), permi-
tiendo que el bebé quede un

Mariela Quiroz O,

poco más satisfecho entre
una mamada y otra. Por
eso, si por algún motivo, un
niño que no puede recibir
lactancia materna, ninguna
leche artificial puede reem-
plazarla en sus componen-
tes.

La mayoría de las muje-
res pueden dar lactancia
materna a sus hijos, las úni-
cas contraindicación abso-
lutas para dar pecho es la
presencia de virus de inmu-
nodeficiencia adquirida
(VIH-SIDA) y el consumo
de drogas de abuso (mari-
huana, cocaína, pasta base),
la presencia de otras enfer-
medades y el consumo de
fármacos, deben ser evalua-
dos por su médico, matro-
na o enfermera que realiza
los controles de la madre o
el niño.

La mujer no sabe por
instinto como dar pecho, es
una técnica que se debe
aprender, el entorno de la
madre y el niño debe fo-
mentar y apoyar en el pro-
ceso, a través del cariño y
la entrega de un ambiente
social tranquilo. Además,
los equipos de salud de los
Cesfam o su médico de ca-
becera, están capacitados
para enseñar diferentes
técnicas de amamanta-
miento, extracción y alma-
cenamiento de la leche. Se
puede acercar a su estable-
cimiento de salud para con-
sultar las dudas o proble-

mas que tenga durante esta
etapa.

Si no fuese suficiente
con todo lo anterior, en los
últimos años se ha eviden-
ciado que la lactancia ma-
terna mejora el desarrollo
neurológico de los niños,
el vínculo entre la madre y
el niño, lo que se puede
traducir en un mejor desa-
rrollo social, además redu-
ce el riesgo de morir por
enfermedades respirato-
rias, entre otros efectos
positivos. Por lo tanto, no
existe excusa para no ha-
cerlo. Todos podemos ayu-
dar.

¡Feliz mes de la lactan-
cia materna!

¿Camino a una tormenta perfecta?

En meteorología se usa
la expresión tormenta per-
fecta para referirse a aque-
lla situación en que una se-
rie de elementos climáticos
concurren para desencade-
nar una tormenta de gran
magnitud que provoca
grandes estragos.

Pues bien, esta idea de
la tormenta perfecta es la
metáfora adecuada para
graficar la situación que se
está configurando en el
país en el plano político,
económico y social. Los di-
ferentes conflictos que se
están generando en estas
tres dimensiones podrían
llevarnos a una crisis seve-
ra de la que seguramente
costará mucho salir.

En primer lugar, nadie
puede desconocer la exis-
tencia de una sensación ge-
neralizada de falta de go-
bernabilidad, representada
-por ejemplo- por la falta
de capacidad del gobierno
actual de designar, entre
otros, dos cargos vitales
frente a la coyuntura actual
del país, como son el Direc-
tor Nacional del Servicio de
Impuestos Internos y el
Contralor General de la Re-
pública. El primero, resul-
ta fundamental teniendo
presente que el país se en-
cuentra implementando la
mayor reforma a nuestro
sistema tributario en déca-
das. El segundo, en tanto,
es un cargo demasiado im-
portante a la luz de los es-
cándalos que se viven ac-

tualmente en la adminis-
tración pública. Esto, sin
mencionar la continua caí-
da de la Presidenta en las
encuestas.

En esta misma dimen-
sión, la crisis por la que
atraviesa la clase política y
su falta de credibilidad
frente la ciudadanía ha pro-
vocado un debilitamiento
institucional de otro de los
poderes del Estado, el Con-
greso Nacional. El cuestio-
nable actuar de muchos,
quizás demasiados, de
nuestros parlamentarios;
sumado a declaraciones
desafortunadas, que nutren
casi a diario el descrédito y
la burla y desconfianza ha-
cia los políticos; y la pre-
sentación de proyectos de
ley cuestionables han gene-
rado un distanciamiento y
un quiebre total entre el
‘mundo político’ y el ciuda-
dano común.

En segundo lugar nos
encontramos con la preca-
ria situación de nuestra eco-
nomía, manifestada por pé-
simos indicadores, muy por
debajo de las expectativas y
proyecciones iniciales. Los
síntomas: el débil Imacec
registrado el pasado mes de
mayo (0,8% de crecimien-
to) y un crecimiento del PIB
en continuo reajuste hacia
la baja (última proyección
anual del Banco Central es
de un 2,3%); más el descen-
so en los niveles de inver-
sión, el aumento de la infla-
ción y el incremento del

desempleo; todo esto suma-
do a una reforma laboral ad
portas y una reforma tribu-
taria, cuyos efectos definiti-
vos sobre la economía aún
están en suspenso. El esce-
nario permite proyectar que
este “frente de mal tiempo”
se mantendrá por un buen
tiempo de no variar el cur-
so de la dirección económi-
ca.

Por último, los constan-
tes movimientos sociales y
paralizaciones han genera-
do la tensión sobre las dos
dimensiones anteriores y
sobre el sistema en su con-
junto ante el fastidio con la
clase política y la falta de
respuestas a las necesida-
des de la población. Este
empoderamiento ciudada-
no, que llegó para quedar-
se, hoy toma la agenda a
través de entidades gremia-
les y outsiders políticos en
temas claves como la refor-
ma educacional, principal-
mente en la educación su-
perior, y la reforma laboral.

Frente a este escenario
una cosa es clara. Si como
país no logramos ser capa-
ces de tomar medidas que
nos permitan superar los
puntos expuestos, median-
te acuerdos transversales,
buenas políticas y ajustes
en las reformas, estaremos
encaminados a enfrentar
una ‘tormenta perfecta’,
cuyas consecuencias cono-
cemos muy bien, pero cu-
yos remedios son comple-
tamente inciertos.

Por: Esteban Elías Musalem
Profesor de Derecho Económico, Universidad Central de Chile
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Adoptan medidas preventivas ante sistema frontal que afecta a la zona
Desde Esval
hacen un
llamado a la
comunidad
a dar buen
uso a las
redes de
alcantarilla-
do para
evitar
colapsos.

Se reitera el llamado a dar un buen uso a
las redes de alcantarillado, considerando
que el sistema no está diseñado para con-
ducir aguas lluvias.

Una serie de acciones
preventivas ha adoptado la
empresa Esval, ante el anun-
cio de un importante sistema
frontal que llegará en las
próximas horas a la Región
de Valparaíso, según informó
el gerente de Clientes de la
sanitaria, Cristian Vergara.

“Las proyecciones indi-
can durante estos días se
registrarán intensas preci-
pitaciones en la zona, por lo
tanto, esperamos que se
cumplan estos pronósticos
para paliar la sequía es-
tructural que afecta a nues-
tra región. Ante este even-
to, hemos adoptado diver-
sas medidas preventivas,
entre ellas: el monitoreo
constante de niveles de tur-
biedad y caudal en las fuen-

tes superficiales; generado-
res de respaldo eléctrico;
refuerzo de turnos operati-
vos; y coordinaciones con
las autoridades, para res-
ponder adecuadamente
ante este sistema frontal”,
explicó el ejecutivo.

Vergara agregó que,
además de estas acciones,
“es importante reiterar el
llamado a dar un buen uso
a las redes de alcantarilla-
do, pues el sistema no está
diseñado para conducir
aguas lluvias, sino sólo
aguas servidas domicilia-

rias, y por consiguiente, el
vertimiento de elementos
extraños podría provocar
colapsos”.

Las principales
recomendaciones a los
usuarios son:

-No manipular las tapas
de alcantarillado

-Evitar arrojar desperdi-
cios a la red como pañales,
trapos, restos de comida o
aceites.

-Juntar las hojas y basu-
ra en bolsas para depositar-
las en los lugares indicados.

La sanitaria informó
también que, junto con el
mantenimiento habitual y el
monitoreo permanente de

colectores, dispondrá de ca-
miones especiales para la
continuidad del servicio de
alcantarillado en varios

puntos de la región, con el
objetivo de responder ade-
cuadamente a situaciones
de emergencia.

Inician cursos para comerciantes de San Felipe

Durante el viernes autoridades de San Felipe hicieron entrega de la Certificación del Pro-
yecto Sercotec al Directorio de la Cámara de Comercio y Turismo.

El viernes recién pasado,
en una ceremonia encabe-

zada por las autoridades de
San Felipe, el gobernador

Eduardo León, el alcalde
Patricio Freire Canto, el di-

putado Marco Antonio
Núñez, el Seremi de Econo-
mía Omar Morales, el Di-
rector de Sercotec Víctor
Hugo Fernández, hicieron
entrega de la Certificación
del Proyecto Sercotec al Di-
rectorio de la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe A.G.

Este proyecto denomina-
do ‘Fortaleciendo el Comer-
cio de San Felipe; Nuestro
Gremio lo Hacemos Todos’,
por la suma de $ 8.500.000,
beneficia no solo a los aso-
ciados, si no que a todos los
comerciantes de la zona, ya
se ha ejecutado la primera
parte del Proyecto, y ayer

miércoles 5 de agosto, co-
menzaron los cursos de ca-
pacitación para comercian-
tes, empleados, trabajado-
res, profesionales etc.

Estos cursos serán cer-
tificados por Sercotec, los

que contemplan un catastro
empresarial, una página
web al servicio de la comu-
nidad y 4 cursos en las si-
guientes áreas: Comercial,
Recursos Humanos, Tribu-
taria Contable y Área tic’s.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 10ºC
Máx. 14ºC

Jueves Mín. 8ºC
Máx. 11ºC

Viernes Mín. 8ºC
Máx. 11ºC
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Con millonaria inversión inician proyecto de cambio de veredas en Av. Yungay
Durante el
día, el al-
calde Patri-
cio Freire
inspeccio-
nó los
avances en
las obras
de reposi-
ción de ve-
redas en la
a v e n i d a
Yungay.

Comienza construcción de moderno Polideportivo de Calle Larga
El alcalde Nelson
Venegas junto a
consejeras y
concejales
participaron de la
ceremonia de
instalar la
primera piedra
para la construc-
ción de un
moderno Polide-
portivo para
Calle Larga.

Inversión supera los mil millones de pesos.CALLE LARGA.- Con la
tradicional ceremonia de coloca-
ción de la ‘primera piedra’ co-
menzó ayer el proceso de cons-
trucción del moderno y nuevo
Polideportivo de Calle Larga,
proyecto postulado por el Mu-
nicipio de la comuna y financia-
do por el Gobierno Regional de
Valparaíso, y que tendrá un cos-
to de $1.043.263.000.

Sandra Miranda, consejera
regional de la Provincia de Los
Andes, destacó la importancia de
esta obra para la comuna de Ca-
lle Larga, al indicar «estamos
hablando de una inversión de
más de mil millones de pesos, y
que le va a cambiar de manera
positiva el rostro a la comuna

pues se va a construir en pleno
centro, a un costado del Liceo
Técnico Pedro Aguirre Cerda».

La consejera Miranda, asis-
tió a la ceremonia que contó con
la presencia del alcalde de la
comuna, Nelson Venegas y los
concejales, quienes se interiori-
zaron de la obra que contempla
un total de 1591 m² emplazado
en terreno municipal.

MODERNO
EQUIPAMIENTO

La Core explicó que el Poli-
deportivo contempla una estruc-
tura de marcos de acero, con re-
vestimiento y cubierta de panel

metálico aislante, incluyendo
multicancha con graderías.

Agregó que también con-
templa instalaciones para bode-
gas, sala técnica, cabina control,
camarines, vestuarios, enferme-
ría, oficina, kichenette y sala de
musculación.

«Un punto importante es no
sólo es obra gruesa y termina-
ciones, sino que además contem-
pla los equipos y el equipamien-
to deportivo para las activida-
des deportivas a desarrollar por
los vecinos, jóvenes y niños de
Calle Larga», indicó la conse-
jera Sandra Miranda.

Alcalde Patricio Freire inspeccionó este
miércoles las obras, que son parte de un
proyecto que se ha ejecutado íntegramen-
te en esta gestión alcaldicia

Ayer miércoles el alcalde
Patricio Freire inspeccionó la
ejecución del proyecto de re-
posición de veredas que des-
de este martes se está reali-
zando en la avenida Yungay,
entre la avenida Bernardo
O´Higgins y calle Condell,
iniciativa que cuenta con una
inversión superior a los 214
millones de pesos.

Se trata de un proyecto
ejecutado de manera íntegra
en la administración del al-
calde Patricio Freire, cuenta
con financiamiento del Fon-
do Regional de Inversión
Local del Gobierno regional
y se ejecutará en tres etapas,
las que comprenden un pri-
mer tramo entre avenida
O´Higgins y Calle Freire con
una inversión de 78 millones

de pesos, un segundo tramo
entre Freire y Prat, que con-
templa una inversión supe-
rior a los 64 millones de pe-
sos y una última etapa entre
Prat y Condell, con un pre-
supuesto de 61 millones de
pesos.

“Este es un paso más en
el desarrollo de nuestra
querida comuna de San Fe-
lipe. Cumpliendo los 275
años de nuestra fundación
estamos ejecutando el pro-
yecto de reposición de vere-
das del damero central en
este sector, una construc-

ción de alto estándar para
la comuna y vamos a tener
nuevas veredas con ilumi-
nación led peatonal. Veía-
mos cuanta gente se caía en
las veredas del damero cen-
tral y hoy día queremos re-
vertir esta situación, por-
que San Felipe merece ve-
redas de alto estándar e ilu-
minadas”, señaló el alcalde
Patricio Freire.

Según explicó el Secre-
tario de Planificación, Clau-
dio Paredes, la iniciativa
contempla la reposición de
las veredas en la totalidad

de la acera y la construcción
de rampas para rodados y
baldosas con señalización
táctil para personas no vi-
dentes. Asimismo sostuvo

que se van a reemplazar las
veredas actuales por baldo-
sa, tipo vibrada, con ilumi-
nación peatonal y con un
mejoramiento del entorno

en su conjunto, sustituyen-
do el paradero existente por
uno nuevo. Esta primera
etapa tiene un plazo de en-
trega de 90 días.

En emotiva ceremonia instalan 1ª piedra en conjunto ‘Peumayén’ en San Felipe

Diversas
autoridades
participaron
de la cere-

monia de
instalación

de la primera
piedra del

conjunto
‘Futura
Casa’.

Solución habitacional beneficia a 92 fami-
lias de esa comuna, quienes fueron esta-
fadas por la egis original del proyecto.

Como motivo de celebra-
ción por los 275 años que
cumple la comuna de San
Felipe de Aconcagua, se lle-
vó a cabo la colocación de la
primera piedra del conjunto
‘Futura Casa’, cuya historia
ha transformado a este pro-

yecto en un lugar emblemá-
tico y emotivo para los futu-
ros vecinos.

Este grupo, que fue esta-
fado hace unos años por la
egis original del proyecto, lo
componen 92 familias de la
comuna, las que tenían caren-

cia habitacional, muchas de
ellas viviendo de allegados
en casas de familiares o pa-
gando todos los años arrien-
do de una vivienda, lo que
impedía la intimidad necesa-
ria para cada familia y la se-
guridad de tener un techo

propio.
El proyecto es financiado

por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, con una inversión
que supera los $2 mil millones
de pesos. A esto se sumaron las
gestiones realizadas por la Go-
bernación Provincial, el muni-
cipio y la Subdere, quienes
aportaron para la adquisición
del terreno y para la concreción
de la iniciativa.

Miguel Torres, presidente
del comité Futura Casa, mani-
festó estar contento por este nue-
vo inicio para los futuros veci-
nos que habitarán en este con-
junto. “La gente está muy con-
tenta que se están haciendo los
sueños que fueron robados. Nos
robaron $60 millones pero eso
ya quedó en el pasado. Ahora
lo que tenemos que hacer es ti-
rar para arriba”, dijo.

En tanto, el Director Re-
gional del Serviu, Nelson Ba-
saes, detalló que “vamos a
dar una solución a estas fa-

milias que han hecho un lar-
go recorrido, pero acá ven
coronado un esfuerzo de años
para finalmente iniciar la
construcción de sus viviendas
definitivas. Este proyecto va
a garantizar la mejor calidad
de vida para todos, con todo
el equipamiento comunitario
que requieren y que se exige
hoy en día en la normativa
Minvu. Esto, para que hagan
una vida de integración y en
comunidad”.

Por su parte, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
destacó que las obras se dan
en medio de celebraciones por
el aniversario de la comuna.
“Hoy día ya es un sueño he-
cho realidad, en los próximos
meses estaremos inauguran-
do las viviendas y ya estarán

recibiendo las llaves de sus
futuras casas. Estoy muy con-
tento por todo lo que se ha
significado el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet
en apoyar en la parte impor-
tante a estos vecinos”.

Las obras comenzaron a
mediados de junio y debieran
terminar durante el primer se-
mestre del 2017. Consiste en
viviendas de dos niveles, de
59,8 m2, con estar-comedor,
tres dormitorios, baño, coci-
na y logia. A esto se agrega
obras de equipamiento comu-
nitario, como áreas verdes y
una sede social.

La empresa a cargo de las
obras es Santa Adriana S.A. y
el trabajo social lo realiza la
Oficina de Vivienda de la I.
Municipalidad de San Felipe.
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Mediante concurso proponen crear bandera oficial de Los Andes

La idea del Concejal es generar el mismo atractivo turístico
que lograron ciudades como Viña del Mar con su bandera.

Idea del concejal Arellano busca fortalecer
la identidad y la distinguirla de las demás
ciudades.

LOS ANDES.- El con-
cejal Octavio Arellano pro-
puso la creación de una
bandera que fortalezca la
identificación de la ciudad
de Los Andes, así como
también su cultura orígenes
y tradiciones.

El edil señaló que en este
tiempo de comunicación
masiva, en que el marketing

de ciudades en un elemen-
to que contribuye al desa-
rrollo, es necesario que la
ciudad de Los Andes tenga
un emblema con el cual se
identifiquen los vecinos.
“Especial importancia tiene
este emblema para la pro-
moción turística de la ciu-
dad, considerando la expe-
riencia que ha sido muy

destacada en la promoción
turística de ciudades como
Punta Arenas y Viña del
Mar”, acotó.

Arellano sostuvo que la
selección del emblema debe
ser un acto ciudadano, que
los andinos, democrática-
mente decidan cual debe ser
la bandera que mejor nos
represente en sus colores,
valores y diseño.

«Para ello hemos pro-
puesto a la Alcaldía y al
Concejo que se convoque a
la ciudadanía a un Concur-
so, para lo cual hemos en-
tregado una propuesta de
bases bien acotadas, lista
para ser implementada a la
mayor brevedad”, indicó la
autoridad.

La propuesta considera
el llamado a concurso Públi-
co, lo que según el edil, «ga-
rantiza transparencia al
procesos y abre un espacio
para la participación ciu-
dadana, contando para ello
con un cronograma acota-

do. Como corresponde a es-
tos caso, el autor debería
ceder los derechos de autor
al Municipio».

Según la propuesta de
Arellano, «la creación de
este emblema representati-
vo, obedece a la necesidad
de la comunidad de contar
con un símbolo que conden-
se su historia, su geografía,
su trabajo, su cultura, idio-
sincrasia, sus actividades
económicas y sus aspiracio-
nes locales. La idea es que
esta insignia sirva de inspi-
ración y fortalezca a los
habitantes de Los Andes en
ceremonias, eventos y acti-
vidades cotidianas, promo-
ción turística y otras de re-
presentación, aportando
con valores auténticos y
propios, afianzando de esta
manera su identidad cultu-
ral y contribuyendo al pro-
ceso histórico local y nacio-
nal”.

Puntualizó que el con-
curso debe convocar a resi-
dentes de la provincia de
Los Andes y culminará con
la selección y premiación
del primer lugar, además de
la confección del nuevo em-
blema comunal.

Según las Bases pro-
puestas por Arellano, la
presentación deberá tener
la descripción escrita de la
bandera, explicando el sig-
nificado que el autor atri-
buye al diseño y sus com-
ponentes, como: significa-

dos de los símbolos, signi-
ficado del diseño, descrip-
ción de los colores, seña-
lando el valor y significa-
do de los colores utilizados
en la propuesta de la ban-
dera, señalándose que la
técnica a utilizar es libre,
considerando que la pro-
puesta debe ser en colores
y planos, y las formas uti-
lizadas preferentemente
simples, fáciles de recono-
cer debiendo ser éstas sim-
bólicas y representativas
de la comuna.

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
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Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com

Gobernación coordinó COE Provincial ante alerta roja por sistema frontal

Durante la tarde de este miércoles se llevó a cabo el COE Pro-
vincial, que reunió a los municipios, equipos de suministros
básicos, ejército y carabineros para alinear y coordinar los pro-
tocolos ante cualquier eventualidad debido a las lluvias.

Actividad se llevó a cabo para alinear tra-
bajos ante posibles emergencias debido a
las precipitaciones que afectarán a la Pro-
vincia hasta el viernes.

Onemi declaró Alerta Roja
y levantó Alerta Amarilla para
la Región de Valparaíso por
evento hidrometeorológico a
contar de hoy 05 de agosto de
2015, y hasta que las condicio-
nes así lo ameriten. Mientras,
que según información propor-
cionada por la Dirección Me-
teorológica de Chile, median-
te su alerta meteorológica, se-
ñaló que se espera el paso de
un sistema frontal que afecta-
rá con precipitaciones y vien-
to en la Región de Valparaíso,
desde ayer miércoles 05 hasta
la mañana del sábado 08.

A raíz de esto, es que du-
rante la tarde de este miérco-
les, se llevó a cabo el COE Pro-
vincial, que reunió a los mu-

nicipios, equipos de suminis-
tros básicos, ejército y carabi-
neros que sirvió para alinear y
coordinar ante cualquier even-
tualidad que ocurra debido a
las lluvias.

En este sentido, el Director
de Protección Civil y Emergen-
cias de la Gobernación de San
Felipe, Claudio Martínez, mani-
festó que se esperan “entre 40 a
100 mm de precipitaciones en-
tre este miércoles y que tendrá
una duración hasta el viernes”.

De igual forma, explicó
que la alerta roja significa
“que Onemi regional da cur-
so de acción con tal de liberar
recursos debido a una amena-
za real en torno a aluviones,
derrumbes, anegamiento, con-

dición de vientos en la costa y
sector cordillerano con vola-
duras de techo y caídas de ár-
boles de acuerdo al evento
meteorológico que estamos vi-
viendo. Esto nos permite ges-
tiona en forma rápida los re-
cursos para ayudar de eficaz-
mente a los municipios”.

En tanto, el Gobernador,
por su parte, manifestó que
“Esto se hace de forma pre-
ventiva, con tal de que los
equipos de emergencias ac-
túen de forma rápida y certe-

ra ante posibles emergencias
debido a las lluvias intensas”.

Asimismo, la máxima au-
toridad provincial destacó la
realización de este COE per-
mite “verificar el pronóstico
exacto y chequear las últimas
coordinaciones. Esperamos,
con el equipo desplegado en
todo el territorio, el sistema
frontal que afectará a la Pro-
vincia”.

Por otro lado, la Goberna-
ción cuenta con stock de dis-
tintos materiales para ir en apo-

Por primera vez mujeres integrarán Escuela de Fronteras de Los Andes
La Carabinero
Cristina Galay
Caravante y la
Cabo Segundo
Jocelyn Gonzá-
lez Bustos serán
parte del curso
de especializa-
ción en Monta-
ñas y Fronteras
año 2015.

LOS ANDES.- Por prime-
ra vez la Escuela de Fronteras
‘Teniente Hernán Merino Co-
rrea’ de Los Andes, recibe a
mujeres en sus aulas. Se trata
de la Carabinero Cristina Ga-
lay Caravante y la Cabo Se-
gundo Jocelyn González Bus-
tos, quienes junto a 42 nuevos
alumnos llegaron a integrar el
curso de especialización en
Montañas y Fronteras año

2015.
Este curso de especia-

lización, tiene como prin-
cipal objetivo capacitar al
personal de Carabineros en
el desarrollo de funciones
en los destacamentos fron-
terizos de nuestro país, con
el propósito de resguardar
la soberanía de la nación,
velar por la integración de
la comunidad y real izar

materias propias y especí-
f icas  que demandan los
servicios policiales en las
fronteras de nuestro largo
país.

A esta Escuela pueden pos-
tular e ingresar funcionarios
provenientes de todo el país, e
incluso integran este curso be-
carios extranjeros de diferen-
tes naciones de América.

La Escuela de Fronteras

se creó el 16 de octubre de
1996, asentando sus de-
pendencias en la ciudad de
Ovalle, región de Coquim-
bo. En el 2011, se traslada
hasta Los Andes, región de
Valparaíso,  desde donde
han egresado cuatro pro-
mociones y hoy por prime-
ra vez mujeres forman par-
te de este Plantel Institu-
cional.

yo de los municipios y la co-
munidad si así lo amerita.

Finalmente, desde Chil-
quinta, informaron que hasta
las 17:30 horas de ayer habían

693 afectados con corte de su-
ministro eléctrico en la provin-
cia, siendo las caídas de ramas
y fallas de empalme, los prin-
cipales motivos.
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Esterilizan a más de 60 mascotas con dueño
en Población Hacienda de Quilpué

62 mascotas fueron esterilizadas gracias al programa impul-
sado por la Municipalidad y la agrupación Esteriliza No Aban-
dones Chile.

Municipio sanfelipeño sigue dando el ejem-
plo a nivel regional y nacional, al promo-
ver la tenencia responsable de mascotas.

No solo lo plantearon
los vecinos, la Agrupación
Esteriliza No Abandones
Chile fue la encargada de
realizar un público reco-
nocimiento a la Municipa-
lidad de San Felipe y a su
alcalde Patricio Freire,
por impulsar un programa
de tenencia responsable
de mascotas, iniciativa
que era anhelada por la
comunidad.

En la Población Hacien-
da de Quilpué, partió el fin
de semana el programa de
esterilización de mascotas
con dueño, siendo favoreci-
dos 62 perritos y gatitos, los
que fueron intervenidos por
el doctor Santiago Gaviola,
médico veterinario de Este-
riliza No Abandones Chile,
entidad que está participan-
do del Programa de Tenen-
cia de Mascotas que hace
algunas semanas lanzó ofi-
cialmente la corporación
edilicia sanfelipeña.

La directora de la agru-
pación animalista de San-
tiago, Monserrat Gallardo,

destacó el trabajo que está
impulsando el municipio,
explicando que “es un gran
esfuerzo que hace el muni-
cipio, tiene un impacto tre-
mendo, en las redes socia-
les se valoró mucho ya
cuando se difundió la pri-
mera actividad de esterili-
zación de perritos en con-
dición de abandono. Creo
que de eso se trata, de ha-
cer las cosas bien, porque
somos personas que ade-
más de querer los anima-
les, apostamos por la te-
nencia, que es precisamen-
te lo que está haciendo la
Municipalidad de San Fe-
lipe”.

En este mismo sentido,
el alcalde Patricio Freire
manifestó su alegría por la
acogida que han logrado
entre los vecinos y vecinas,
así como entre las agrupa-
ciones animalistas locales y
Esteriliza No Abandones
Chile.

“En San Felipe hay mu-
chos perritos y gatitos que
están abandonados. Noso-

tros decidimos hacernos
cargo porque es la respon-
sabilidad que tenemos
como municipio. Este es un
tema sensible y por eso es-
tamos fortaleciendo esta
labor, con miras a la gene-
ración de una ordenanza
municipal sobre tenencia
responsable, pero también
apostando con acciones
concretas”, señaló el alcal-
de Freire.

Señaló que “estamos
trabajando en dos líneas
importantes, una de hacer-
nos cargo de los animalitos
que están en condición de
abandono y a los que debe-
mos esterilizar y despara-
sitar; pero además de los
animales que tienen dueño,
quienes no tienen los recur-
sos suficientes para pagar
y por eso generamos esta
instancia de copago, donde
municipio y comunidad

asumen el costo”.
En este mismo sentido

la concejala Jeanette Soto-
mayor, se mostró muy con-
forme con esta iniciativa,
formulando un llamado a
los vecinos para que apro-
vechen esta instancia y al
mismo tiempo, agradecien-
do a la agrupación Esterili-
za No Abandones Chile, así
como a los grupos animalis-
tas locales que han partici-
pado activamente del traba-
jo impulsado por la admi-
nistración del alcalde Patri-
cio Freire.

Cabe consignar que el
próximo operativo de este-
rilización de mascotas con
dueño, se realizará el 22 de
agosto en el sector de Las
Acacias y los interesados en
llevar sus perritos o gatitos,
deben inscribirse en el co-
rreo electrónico
mbravo@sanfe.cl
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Estará en la Plaza de armas hasta el 23 de agosto:

Sanfelipeños como locos por entrar al nuevo Cine 9D

POR POCOS DÍAS.- Esta semana el alcalde Freire inauguró este cine rodante en nuestra
Plaza de Armas.

CINE FANTÁSTICO.- En este formato el realismo conseguido
con combinación de la vibración y movimiento de los asientos
con la imagen en 3D, causa frenesí entre los sanfelipeños.

Una nueva para los
amantes del Cine y para to-
das las familias sanfelipe-
ñas, esta semana fue inau-
gurado en la Plaza de Armas
el nuevo y único Cine 9D
actualmente en funciona-
miento.

Se trata de lo más nuevo
de la tecnología china en
materia de entretenimiento
interactivo, un simulador
que tiene capacidad para
nueve personas y en donde
se proyectan cortometrajes
en 3D, de aproximadamen-
te cinco minutos de dura-
ción, que incluyen efectos
de nieve, fuego, lluvia, re-
lámpagos, burbujas, viento,
humo y vibración de buta-
cas.

«Tenemos unas 35 pelí-
culas en 4D para el disfru-
te de toda la familia, niños
mayores de cinco años pue-
den ver estas películas,
pues el realismo es muy
completo, proyectamos
cortos de La Era de Hielo;
Terminator, vaqueras;
Chuky; El Aro y varias
montaña rusa», explicó a
Diario El Trabajo el san-

JUEGUETE NUEVO.- Este sanfelipeño, Cristopher Muñoz,
presentó a Diario El Trabajo su nuevo ‘juguete’ para compar-
tirlo con todos.

felipeño que ideó invertir
sus pesitos en este cine ro-
dante, Cristopher Mu-
ñoz.

Este cine estará fun-
cionando en la Plaza de
Armas hasta el 23 de agos-
to, luego de esa fecha ini-
ciará una gira por Antofa-
gasta, pues ya les ofrecie-
ron un contrato por todas

las comunas de esa región.

EFECTOS
ESPECIALES

Esta tecnología se uti-
liza para proyectar pelícu-
las fuera del circuito co-
mercial, como salas espe-
ciales en parques temáti-
cos o parques de atraccio-
nes. En este formato el rea-

lismo conseguido en com-
binación de la vibración y
movimiento de los asien-
tos con la imagen en 3D,
causa frenesí entre el pú-
blico, pues el cerebro in-
terpreta los estímulos
como si se tratara de la
vida real.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Falleció días antes de cumplir sus 88 años:

Sanfelipeños lamentan la muerte de Julio Lolas Estefan

JUVENTUD, DIVINO TESORO.- En el círculo blanco vemos a Julio Lolas en sus años de
juventud, al lado de muchos de sus amigos.

Julio
Lolas
Amar,

hijo del
hoy

fallecido,
habló con

Diario El
Trabajo.

Julio Lolas
Estefan,
falleció
días antes
de cumplir
sus 88
años.

La gris y húmeda tarde
de este miércoles no pudo
ser más triste y dolorosa,
sino fuera porque ayer fue
despedido uno de los hijos
de San Felipe más queridos
y conocidos de nuestra co-
muna. Es así como en el
marco de este gélido invier-
no, amigos y familiares de
Gabriel Julio Lolas Es-
tefan le acompañaron an-
gustiados a su última mora-
da, luego que él falleciera a

sus 87 años de edad, pro-
ducto de un paro cardiores-
piratorio.

‘Julito’ Lolas, como se
le conocía cariñosamente
en nuestro valle, es parte de
la primera generación de
ciudadanos palestinos que
llegaron a Chile en los albo-
res del siglo pasado, «desde
sus 15 años empezó a invo-
lucrarse en el comercio, le
ayudaba a su papá en la
desaparecida Tienda Dos

Campanas, tres años des-
pués papá se independizó,
así él dedicó 55 años de su
vida a la actividad comer-
cial en nuestra ciudad», co-
mentó a Diario El Traba-
jo uno de sus hijos, Julio
Lolas Amar.

- ¿Sólo al comercio se
dedicó su papá?

- De ninguna manera, él
también fue deportista, se
destacó a nivel nacional en
Natación, su especialidad

era nadar Estilo Mariposa,
tuvo sus años de gloria,
también era experto en bai-
lar tango.

- ¿También se desta-
có bailando tango?

- Sí. Papá siempre bailó
con su eterno amor, siem-
pre bailó con mamá, Elena
Amar Amar, con ella ganó
el título de Campeón Nacio-
nal en aquel legendario pro-
grama de TVN de los años
70, Dingolondango, que fue
emitido entre 1976 y 1977, y
animado por Enrique Ma-
luenda, quien regresaba a
Chile luego de trabajar algu-
nos años en Puerto Rico.
Papá también brilló como
billarista, era muy bueno en
eso, además se involucró en
el tenis de mesa y hasta
bombero fue en sus años de
juventud.

El velatorio de don Ju-
lio Lolas se realizó en Igle-
sia Andacollo y sus funera-
les se efectuaron en Cemen-
terio Parque Almendral de
La Troya en horas de la tar-
de de este miércoles.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Denuncian a maestro por malos
trabajos realizados en sepultura

de Cementerio Parroquial

La señora Margarita Maldonado aseguró sentirse estafada con el trabajo que un maestro
realizó en la sepultura de su hijo.

PUTAENDO.- La seño-
ra Margarita Maldonado,
aseguró sentirse estafada por
los malos trabajos realizados
en la sepultura de su hijo por
parte de un maestro en el ce-
menterio parroquial.

La mujer, señaló a nues-
tro medio que hace un par
de semanas y mientras visi-
taban su hijo en el campo
santo, un maestro que pega-
ba cerámicos en otra sepul-

tura le ofreció hacer los tra-
bajos en el nicho donde des-
cansan los restos mortales
de su hijo fallecido hace más
de cinco meses. Por este tra-
bajo, el hombre le cobró la
suma de $15.000 más los
materiales correspondien-
tes.

La señora Margarita dijo
que compró el cerámico, le
hizo llegar las placas que
había que colocar y telefó-

nicamente a través de un
familiar le avisó que el tra-
bajo estaba terminado y que
incluso debía llevar un paño
para limpiar la sepultura,
pero que en realidad sus
honorarios correspondían a
$17.000 ya que había teni-
do que gastar $2.000 más
en algunos materiales que
no estaban contemplados.

La mujer asegura que el
sábado pasado, cuando acu-
dió al cementerio para ver
los trabajos terminados,
grande fue su sorpresa al ver
que el trabajo por el cual
pagó estaba en pésimas
condiciones, lo que calificó
como una burla y una esta-
fa, pues existen separacio-
nes, grietas y ni siquiera
aparenta haber sido realiza-
do por alguien que tuvo la
delicadeza cumplir con lo
acordado.

Margarita Maldonado
dijo que el maestro que le
realizó el trabajo estaba la-
borando en el cementerio y
que ella vio como guardaba

herramientas en la bodega
del lugar, y que incluso ayu-
daba en algunas labores a
los otros funcionarios, por
lo que dijo la persona que lo
engañó era funcionario del
cementerio de Putaendo.

La denunciante dijo que
se jugó con ella, con su hijo
fallecido y que fue víctima
del aprovechamiento de un
hombre que seguramente al
verla sola, pensó que era
más fácil engañarla, por lo
que este lunes estuvo du-
rante todo el día esperando
al mencionado maestro en
el cementerio para que le
diera una explicación y le

devolviera el dinero. Él nun-
ca llegó, por lo que la mujer
pide que la parroquia se
haga cargo del irresponsa-
ble trabajo que le realizaron.

VERSIÓN DEL
CEMENTERIO
PARROQUIAL

Con la finalidad de tener
una respuesta a esta denun-
cia acudimos a conversar
con la administradora del
cementerio parroquial
quien nos confirmó que es-
taba al corriente de la situa-
ción y que ya se había reuni-
do con la señora Margarita
Maldonado, agregando que

el maestro que le realizó el
trabajo no es trabajador del
cementerio parroquial, que
ese maestro estaba realizan-
do trabajos en forma parti-
cular en otra sepultura con
la correspondiente autori-
zación y que el trato fue en-
tre ellos y la parroquia,
como lo hace con todas las
personas que buscan maes-
tros particulares, solo lo au-
torizó para que realizara el
trabajo, por lo que el cemen-
terio parroquial no tiene
ninguna responsabilidad
con lo que le ocurrió a la se-
ñora Margarita Maldonado.
Patricio Gallardo M.

REMATE: ANTE 20° JUZGADO CIVIL SANTIAGO. Huérfanos
1409, 5° piso, Rol N°4013-2015, causa Banco Santander con
Fuentes Rojas Alcides y Otra, ejecutivo, se rematará día 1
septiembre 2015, 15:00 horas, siguientes bienes: 1) "Lote
Cuatro B-Dos", subdivisión Lote Cuatro B resto Parcela N°69
o Lote Uno A, Proyecto Asignación Cooperativa Reforma
Agraria Asignataria "La Victoria de Piguchén" comuna de
Putaendo, superficie aproximada 20.000 metros cuadrados,
inscrito fojas 118 vuelta número 109 año 2013 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces Putaendo; 2) Derechos
Aprovechamiento Aguas equivalentes 0,20 acciones, extraen
Río Putaendo a través Canal La Compañía, destinadas regadío
Lote Cuatro B-Dos, inscrito a fojas 55 vuelta número 60 año
2013 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo: $8.589.483. Precio pagadero contado 5°
día siguiente remate. Interesados rendir caución equivalente
10% mínimo, mediante vale vista endosable orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tribunal. La Secretaria.
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Dos lesionados deja volcamiento en curva de sector Las Minillas

Dos personas
resultaron

lesionadas en
un accidente

de tránsito en
el sector Las

Minillas.

Según relata el tercer ocupante de la camioneta que resultó
ileso, el vehículo volcó luego de adelantar indebidamente a
un bus, sin percatarse de la curva.

Los ocupan-
tes lesiona-
dos presen-
tarían
lesiones de
carácter
leve, resul-
tando poli
contusos y,
al cierre de
la nota,
permanecían
en observa-
ciones.

Ambos lesionados fueron atendidos por el Samu y trasladados al Hospital San Antonio de
Putaendo.

PUTAENDO.- Dos
personas lesionadas dejo
como saldo un accidente de
tránsito registrado en el sec-
tor Las Minillas, luego que

el conductor de una camio-
neta adelantara en una pro-
nunciada curva y termina-
ra volcado en el centro de la
calzada.

El accidente se registro
a eso de las 19:20 horas del
lunes a la altura del kilóme-
tro 53 de la ruta E-41 que
une Putaendo con Cabildo,
en el sector de las minillas y
según información entrega-
da por Carabineros, el acci-
dente se habría producido
por un adelantamiento in-
debido en una zona de cur-
vas por parte del conductor
de la camioneta.

Rodrigo Del Carmen
Mendosa Parra de 49 años
con domicilio en Santiago
guiaba la camioneta Ssang-
yong patente DY XT-4 des-
de Cabildo hacia la ciudad
de Santiago y al llegar al lu-
gar antes señalado habría
adelantado a un bus de la
locomoción colectiva y no se
percato de la proximidad de
una pronunciada curva, por
lo que habría tratado de vol-
ver a su pista perdiendo el
control de la camioneta que
primeramente impactó la
pequeña ladera del cerro y
luego dio a lo menos tres
vueltas hasta quedar sobre
sus cuatro ruedas en el cen-
tro de la calzada.

A consecuencia de este
volcamiento el pasajero que
viajaba en la parte trasera
de la cabina identificado
como Francisco Javier
Constanzo Bórquez de 54
años domiciliado en Llay-
Llay y que no llevaba pues-
to su cinturón de seguridad
resulto también lesionado,
y fue atendido al igual que
el conductor de la camione-
ta en primera instancia por

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 $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

personal de rescate de Bom-
beros de Putaendo y luego
por personal del Samu que
llego al lugar.

Un tercer ocupante de
la camioneta accidentada
identificado como Maxi-
miliano Ávila Pérez con
domicilio también en San-
tiago y que resulto total-
mente ileso confirmo a
nuestro medio que el acci-
dente se registró luego de
adelantar un bus y no per-
catarse el conductor de la
proximidad de una curva,
y luego dieron a lo menos
tres vueltas antes de que-

dar detenidos en el centro
de la calzada agregando
que venían desde Cabildo
luego de haber realizado
algunos negocios pues se
desempeñan como ferian-
tes en la vega central de
Santiago.

El suboficial Mayor de
Carabineros Nelson Gavi-
lán, a cargo del procedi-
miento policial confirmó la
hipótesis del accidente, tras
verificar la extensa frenada
dejada por la camioneta que
claramente habría adelan-
tado en la curva a una gran
velocidad según las huellas

de frenada y arrastre deja-
das en el asfalto.

Extraoficialmente, los
dos lesionados presentarían
lesiones de carácter leves y
resultaron poli contuso, sin
embargo hasta el cierre de
esta edición permanecían
en observación en el hospi-
tal San Antonio de Putaen-
do.

El transito estuvo sus-
pendido en ambos sentidos
de la ruta por casi media
hora mientras trabajaban
en el lugar los equipos de
emergencias.
Patricio Gallardo M.

JUEVES 6 AGOSTO
08:00 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE
 12:00 Dibujos Animados
12:00 Vive La Vida (rep)
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Mentes Brillantes
19:30 Mentes Brillantes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:20 Contra la Corriente con Jorge Leiva
23:30 DOCUMENTAL
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Perpetran millonario robo a vivienda en población San Antonio

Tres delincuentes fueron detenidos por robar
en locales comerciales del centro de la ciudad

Carabineros logró frustrar dos robos que se perpetrarían en
el centro, gracias a la eficaz colaboración de la ciudadanía.

Oportuno llamado de testigos permitió a
la policía frustrar estos delitos.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros del cua-
drante 1, logró frustrar la
madrugada de este miérco-
les dos robos que preten-
dían cometer antisociales
en locales comerciales del
damero central de la ciudad.

El primero de estos he-
chos se produjo alrededor
de las 2:55 horas, cuando el
personal fue alertado por un
transeúnte que en una ver-
dulería ubicada en avenida
Argentina casi esquina con
Santa Rosa, se encontraba
un sujeto robado.

De inmediato el perso-
nal se dirigió al lugar sor-
prendiendo in fraganti al
delincuente cuando saltaba
el cierre perimetral, quien al
verlos dejó botadas las es-

pecies consistentes en ver-
duras, frutas y empanadas,
dándose a la fuga por ave-
nida Argentina.

Sin embargo, personal
policial logró interceptarlo
y reducirlo, ya que opuso
tenaz resistencia a la deten-
ción.

Una vez subido al carro
policial comenzó darse gol-
pes en la cabeza y rostro,
sufriendo la pérdida de una
pieza dental.

El maleante fue indivi-
dualizado como C. A. A., de
18 años, quien pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía por robo
en lugar no habitado.

El detenido fue requeri-
do en procedimiento sim-
plificado por este delito y

luego quedó en libertad a la
espera de la realización de
una nueva audiencia donde
deberá aceptar o no su res-
ponsabilidad en los hechos.

TIENDA DE ROPA
El segundo hecho se

produjo a eso de las 5 horas,
cuando Carabineros fue
alertado que dos sujetos tra-
taban de ingresar a la tien-
da de opa ‘Nicole’ ubicada
en calle Esmeralda Nº 179.

Al llegar al lugar el per-
sonal sorprendió a dos an-
tisociales sobre el techo tra-
tando de abrir un forado
para entrar.

Al verse descubiertos,
los ladrones corrieron por
los techos y saltaron hasta
un sitio eriazo frente al cuer-
po de Bomberos, donde uno
de ellos producto de la caí-
da sufrió la fractura de la ti-
bia y el peroné.

En tanto, el segundo
maleante intentó esconder-
se detrás de uno escombros,
siendo finalmente ambos
detenidos.

El delincuente herido
fue identificado como Feli-
pe Andrés Olmedo Re-
yes, quien fue llevado al
hospital y por disposición
del fiscal de turno quedó ci-

tado a declarar al Ministe-
rio Público.

En tanto, el segundo la-
drón individualizado como
Williams Segundo Fre-
des Ávila (36) fue puesto
a disposición del tribunal de
garantía para su formaliza-
ción.

El Subcomisario Admi-
nistrativo de Carabineros,
Teniente Jesús Wastavino,
destacó la colaboración de
la comunidad que observó
cuando estos antisociales se
aprestaban a perpetrar los
robos y llamó oportuna-
mente al nivel 133.

Sin despertar a sus moradores, delincuentes ingresaron a
una vivienda y sustrajeron especies y dinero avaluados en
más de dos millones de pesos.

PUTAENDO.- Diver-
sas especies y dinero en
efectivo, avaluados en más
de dos millones de pesos,
fue el botín que se llevaron
delincuentes que robaron
en una vivienda de la pobla-
ción San Antonio de Pu-
taendo.

La información oficial
sobre este robo entregada
por el Suboficial de Carabi-
neros, Nelson Gavilán, indi-
ca que pasadas las 22:00
horas de la noche del pasa-
do lunes, en una vivienda de
la población San Antonio, un

menor de 12 años que se en-
contraba durmiendo y solo
en ese instante despertó para
tomar su teléfono celular y
se percató que éste no esta-
ba, comprobando que falta-
ban varias especies como te-
levisores, notebooks y otros
electrodomésticos.

El oficial de Carabineros
dijo que el menor avisó rá-
pidamente a su madre, la
que comprobó que efectiva-
mente le habían sustraído
las especies antes señaladas
además de dinero y otras
especies menores, todo ava-

luado en más de dos millo-
nes de pesos.

Nelson Gavilán, señaló
que la hipótesis que se ma-
neja sobre este robo es que
los sujetos aprovecharon
que eventualmente una de
las puertas de acceso a la
vivienda quedó mal cerrada
ya que no habían signos de
haber forzado alguna de las
puertas, lo que está siendo
investigado por parte de
Carabineros, que realizó in-
tensos patrullajes por el sec-
tor sin resultados positivos

El oficial de Carabineros

no entregó mayores detalles
para no entorpecer la inves-
tigación, pues dijo se mane-
jan algunos antecedentes
preliminares sobre los even-
tuales autores del robo, y
llamó a la comunidad a en-
tregar o a denunciar a aque-
llos sujetos que puedan es-
tar reduciendo las especies
robadas, y pidió compromi-
so por parte de los vecinos,
pues dijo estos sujetos no
tan solo robaron sino que lo
más preocupante violenta-
ron la tranquilidad de una
casa donde había un menor

de edad descansando, lo que
es un hecho mucho más gra-
ve aún pues afortunada-
mente el menor no desper-

tó mientras los sujetos esta-
ban robando al interior de
la vivienda.
Patricio Gallardo M.
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El peligroso antisocial fue arrestado en flagrancia por Cara-
bineros para ser conducido hasta la sala del Tribunal de
Garantía donde se decretó su prisión preventiva por el delito
de robo en lugar habitado (Foto Archivo).

POLICIAL

Imputado quedó en prisión preventiva por 60 días:

Lo detienen luego de irrumpir en
vivienda para robar una bicicleta

Llamado de un testigo alertó a Carabine-
ros para trasladarse hasta una vivienda de
la villa Las Acacias de San Felipe, lugar
donde un delincuente ingresó para apode-
rarse de una bicicleta.

Por un plazo de 60 días
se mantendrá en prisión
preventiva un peligroso de-
lincuente identificado como
Pedro Froilán Carvajal
Rocha, luego de ser dete-
nido por Carabineros en los
momentos que irrumpió al
interior de una vivienda en
villa Las Acacias de San Fe-
lipe, para apoderarse de una
bicicleta.

El delito se produjo a
eso de las 06:00 horas de
la madrugada de ayer miér-
coles, cuando el imputado
desmontó un portón metá-
lico desde la base, aprove-

chando las fuertes ráfagas
de viento que invadieron a
la provincia, para ingresar
hasta una vivienda ubicada
en calle Los Naranjos y
apoderarse de una bicicle-
ta.

Afortunadamente, un
testigo presencial de los he-
chos denunció lo ocurrido
telefónicamente a Carabi-

neros, para que se desplaza-
ran hasta esa dirección. El
antisocial fue sorprendido
con la especie cuando se dis-
ponía a escapar del lugar,
sin embargo efectivos poli-
ciales lograron su deten-
ción, trasladándolo hasta la
unidad policial.

Carvajal Rocha, quien
posee un amplio prontuario
delictivo y condenas por
delitos de microtráfico de
drogas, fue sometido a con-
trol de detención al medio-
día de ayer miércoles en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

El Fiscal Julio Palacios
solicitó ante el tribunal la
cautelar de prisión preven-
tiva para el imputado por
representar un serio peligro
para la sociedad, medida
que fue acogida por el juez
de garantía estableciendo
un plazo de investigación de
60 días.
Pablo Salinas Saldías

Joven atropellado asegura que Carabineros lo abandonó en la carretera
Familiares no entendían cómo pudo sufrir
accidente tan lejos de su casa, hasta que
éste les explicó que lo llevaron en el fur-
gón policial y lo fueron 'a tirar' a la carrete-
ra en el sector de Las Coimas.

PUTAENDO.- Una
grave denuncia en contra de
Carabineros de Putaendo
realizó el joven Germán Cal-
derón Muñoz, quien duran-
te la madrugada del lunes
pasado fue atropellado por
un bus en las cercanías del
Restaurante Casa Grande,
resultando con lesiones gra-
ves.

El afectado en primera
instancia reconoció que se
encontraba en estado de
ebriedad, sin embargo, ase-

gura que recuerda con cla-
ridad absoluta cuando fue
interceptado por un vehícu-
lo policial en el centro de
Putaendo, al cual fue subi-
do y trasladado hasta el sec-
tor Las Coimas, donde Ca-
rabineros lo abandonó a su
suerte.

En exclusiva, Germán
Calderón conversó con
nuestro medio y sostuvo
que luego de compartir con
algunos amigos en el local
donde se desempeña como
garzón, a eso de las 04:00
horas de la madrugada del
lunes comenzó a caminar
por el Puente Putaendo para
llegar hasta la Población
San Antonio donde reside
su madre, y declaró que
mientras caminaba por el
centro de la comuna se de-

tuvo un furgón de Carabine-
ros y dos efectivos policia-
les le preguntaron dónde
vive y lo subieron a la parte
trasera del vehículo y no al
‘calabozo’, y le indicaron
que lo irían a dejar a la casa
de su madre.

El denunciante agregó
que si bien se encontraba
ebrio, se percató que el ve-
hículo policial transitaba
por la carretera en dirección
a San Felipe, por lo que les
preguntó a ambos carabine-
ros hacia donde lo llevaban,
lo que molestó al personal
policial, que bruscamente
detuvo el furgón, abrieron la
puerta, lo tomaron de los
brazos y luego de insultarlo
lo arrojaron a la berma y se
fueron del lugar.

En su relato, Calderón
indicó que tras quedar ten-
dido en la berma pudo ver
que estaba frente al Monu-
mento al Combate de Las
Coimas, por lo que en pri-
mera instancia comenzó a
caminar por una de las pis-
tas de la carretera que con-
duce a San Felipe, se detu-
vo en una animita que re-
cuerda el lugar donde un
familiar murió atropellado
y luego continuó caminan-
do hacia Putaendo.

Germán Calderón sostu-
vo que vio varias luces de
vehículos que estuvieron
cerca de atropellarlo en va-
rias ocasiones, agregando
que no recuerda nada más
hasta que despertó la tarde
del lunes en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Junto con ello, el denun-
ciante señala que no es su
intención perjudicar a Cara-
bineros, pero fue enfático en

indicar que no sería capaz
de inventar situaciones
como ésta, ya que recuerda
todos los detalles que narró
en forma inmediata a su
madre que se encontraba
junto a él en el hospital.

En tanto, Guacolda Mu-
ñoz, madre de Germán,
puntualizó que como fami-
lia desde un principio tuvie-
ron serias dudas de las cir-
cunstancias en las que su
hijo fue atropellado, porque
era imposible que llegara
por sus propios medios has-
ta Las Coimas, más aún
cuando no tiene familiares
ni conocidos en esa zona, y
siempre intuyeron que algo
raro ocurría, por lo que al
escuchar el relato de Ger-
mán no dudó en creer su
versión.

La tarde de este miérco-
les la mujer acudió hasta la
Tenencia de Carabineros de
Putaendo, y según confirmó
a nuestro medio, realizó la
denuncia correspondiente
de manera formal ante el
Teniente Ángelo Acevedo,
Jefe de Tenencia de Putaen-
do, agregando que como fa-
milia llegarán hasta las úl-
timas consecuencias para
esclarecer los hechos, por-

que «a mi hijo lo atropelló
un bus, independiente que
haya estado ebrio, me lo
podrían haber entregado
en un ataúd y esto jamás se
hubiese sabido (…) respeto
mucho a Carabineros, pero
lo que hicieron con mi hijo
no tiene nombre y no se los
perdonaré», fustigó Gua-
colda Muñoz.

En tanto, el Teniente de
Carabineros Ángelo Aceve-
do, consultado por nuestro
medio ante esta grave de-
nuncia, sostuvo que efecti-
vamente se recibió una de-
nuncia formal que fue en-
viada a la Fiscalía Adminis-
trativa de Carabineros, ra-
zón por la cual se excusó de
entregar mayores detalles,
ya que según indicó, desde
el momento en que la ma-
dre del joven atropellado
realizó el acta de reclamo
formal se inicia un proceso
administrativo interno que
le impide pronunciarse so-
bre los hechos denunciados.

El oficial policial ade-
más precisó que como ins-
titución dan garantías de
transparencia a los denun-
ciantes e involucrados ante
este tipo de situaciones.

Patricio Gallardo M.

A pesar de que estaba ebrio, Germán Calderón recuerda claramente que personal de Cara-
bineros lo subió al furgón y le aseguró que lo llevarían hasta su casa, pero lo fueron 'a tirar'
a la carretera donde varios vehículos estuvieron cerca de atropellarlo, pero de ahí no re-
cuerda nada más hasta que despertó la tarde del lunes en el Hospital San Camilo.

Guacolda Muñoz, madre de Germán: «A mi hijo lo atropelló
un bus, independiente que haya estado ebrio, me lo podrían
haber entregado en un ataúd y esto jamás se hubiese sabi-
do (…) respeto mucho a Carabineros, pero lo que hicieron
con mi hijo no tiene nombre y no se los perdonaré», fustigó.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Vientos botan árboles, causan
daños y dejan sin energía

eléctrica el sector Parrasía bajo

Hoy se decide el futuro del
Complejo Anfa

El viento tiró al suelo pesadas ramas de los añosos arbo-
les, las que fueron a caer en la calle, techos y cableado
eléctrico. Por suerte no hubo desgracias que lamentar.

La ola no se detiene

El estado de su letrero de bienvenida y presentación, grafica la actual situación del Comple-
jo Anfa que a partir esta noche puede comenzar a vivir días mejores.

Esta noche a las 20:00
horas, en un Concejo Ex-
traordinario de Presidentes,
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe de-
finirá y decidirá el futuro del
complejo deportivo Las

Tres Canchas.
En la reunión que tiene

carácter de obligatoria, los
timoneles de los 10 clubes
que son parte de la centena-
ria orgánica deportiva san-
felipeña votarán a favor o en
contra la propuesta que su-
giere que complejo pase a
ser administrado por la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Para que se produzca
eso, la votación debe ser
unánime, es decir todos
aprueban ya que de lo
contrario y aunque haya
una mayoría por esa op-

ción esta deberá ser re-
chazada. “Creo que es lo
mejor que podría pasar,
es la mejor opción por-
que es claro que ni la
Asociación, ni los clubes
tienen la capacidad y los
medios para poder con-
servar este recinto de
buena manera, más aho-
ra en que la sequia ha
causado muchos estra-
gos”, señaló Raúl Reino-
so quien fue claro en que
recomendará y es parti-
dario que Las Tres Can-
chas pasen a un comoda-
to municipal.

Los fuertes vientos
que se dejaron sentir
durante la madrugada
y la mañana del miér-
coles provocaron que
m u c h o s  á r b o l e s  d e l
complejo Anfa se  vi-
nieran al piso causan-
do daños en techum-
bres de los camarines,
aparte de que algunos
troncos fueron a caer
a  l a  c a l l e  y  s o b r e  e l
tendido eléctrico, de-
j a n d o  s i n  e n e r g í a  a
todo el sector bajo de
Parrasía. “Es el colmo
que nadie se haga car-
go de esto, todo indi-
ca que acá están espe-
rando que se produz-
ca una fatalidad y re-
c i é n  t o m a r a n  m e d i -
d a s .  E n  e s t e  s e c t o r
vive y transita gente
de manera constante
y parece que a las au-
t o r i d a d e s  d e l  f ú t b o l
(asociación)  y munici-
pales no les importa” ,
fue el airado reclamo
de un vecino que con
impotencia denuncia-
ba la grave situación. Disputada la quinta fecha de la rueda de revanchas de la Liga Vecinal, todo sigue igual en la

parte alta del torneo.

Tsunami sigue con su
paso y momento arrollador
en la Liga Vecinal lo que le
ha permitido encaramarse
en lo más alto del tor-
neo2015, cosa que ya se pro-
longa hace ya varias jorna-
das y que parece seguirá su-
cediendo.

En la fecha pasada, los
de la ola vencieron a Carlos
Barrera por 7 goles a 0, un
marcador que no hizo más
que confirmar que hoy por
hoy son el mejor equipo de
una competencia que en
todo caso sigue siendo muy
cerrada, aunque algunas es-

cuadras muestran signos de
declive, así lo dejan entre-
ver el empate de Santos
frente a Hernán Pérez Qui-
janes y la sorpresiva derro-
ta de Pedro Aguirre Cerda a
manos de Andacollo, un
cuadro que puede revivir
luego de ese importante
triunfo.

Resultados:
Hernán Pérez Quijanes 1

– Santos 1; Aconcagua 3 –
Villa Argelia 2; Unión Espe-
ranza 3 – Unión Esfuerzo 0;
Andacollo 2 – Pedro Agui-
rre Cerda 0; Barcelona 6 –
Los Amigos 0; Resto del

Mundo 6 – Villa Los Álamos
0; Tsunami 7 – Carlos Ba-
rrera 0.
Resultados Lidesafa
Torneo Joven:

Galácticos 5 – Tahai 2;
Casanet 0 – Prensa 1; Faná-
tikos 1 – Manchester 1; Ma-
gisterio 1 – BCD 3; Trans-
portes Hereme 0 – Améri-
ca 4.
Torneo Sénior:

Bancarios 4 – Los del
Valle 1; Deportivo GL 3 – 20
de Octubre 1; Derby 4 – 3º
de Línea 0; Estrella Verde 3
– Magisterio 3; Casanet 4 –
Grupo de Futbolistas 3.
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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

AMOR: Ponga la mente fría a la hora de to-
mar decisiones importantes para su vida.
SALUD: No dude en buscar ayuda para en-
frentar sus problemas emocionales. TRABA-
JO: Cuidado con tratar de solucionar las co-
sas dilapidando todo lo que le ha costado tanto
tener. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Esa mejora en su nivel de comunica-
ción se verá reflejada en una mejor relación
con quienes se encuentren en su entorno.
SALUD: Jaquecas y malestares. TRABAJO:
Sea paciente a la hora de buscar trabajo, re-
cuerde que las condiciones del mercado no
son óptimas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Descuide, esa persona se dará cuen-
ta de todo al perderla. SALUD: Si se siente
desanimado/a trate de mantener el optimis-
mo, un mal día cualquiera lo tiene. TRABA-
JO: Podría emplear algún momento de su día
en algún trabajo solidario. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 2.

AMOR: El iniciar el día con un conflicto no le
hace nada de bien a la relación. SALUD: No
le exija tanto a su cuerpo, descanse y reláje-
se. Lo necesita. TRABAJO: Si tiene algún
proyecto pendiente procure llevarlo a cabo ya
que pronto verá resultados. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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 es conveniente que se excedas
con esa persona, piense muy bien lo que va
a decir. SALUD: Trate de desconectarse, cul-
tive un pasatiempo que le ayude en su esta-
do de salud. TRABAJO: Se solucionarán al-
gunos de los problemas económicos. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 21.

AMOR: Aproveche ese estado anímico para
tratar de solucionar los problemas que tenga
con su pareja. SALUD: No trasnoche tanto y
procure descansar, necesita recuperar ener-
gías. TRABAJO: Se presentan algunas ofer-
tas que sería importante analizar. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con generar falsas ilusiones
en las personas. SALUD: Cuídese adecua-
damente y evite cualquier actividad que pue-
da perjudicar su estado de salud. TRABAJO:
No tenga miedo de tratar de generar innova-
ción en su trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO:
15.

AMOR: No faltarán las atenciones hacia us-
ted, disfrútelas y déjese querer por las perso-
nas. SALUD: Debe involucrarse más en la
salud de los integrantes de su familia. TRA-
BAJO: Defina bien sus objetivos en lo labo-
ral y conseguirá grandes progresos. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Usted puede ser amado/a intensa-
mente, no lo dude. SALUD: Controle la dieta,
sobre todo el colesterol, las grasas no le con-
vienen nada. TRABAJO: Póngase las pilas y
aproveche la enorme actividad intelectual que
ronda por su cabeza para que le salga todo
bien. COLOR: Mostaza. NÚMERO: 5.

AMOR: Su corazón y mente anda algo des-
orientado. Venga a verme. SALUD: Cuide su
garganta y no se desabrigue demasiado.
TRABAJO: Ideas buenas no le faltan, quizás
lo que le falta es el dinero para realizarlas, no
se desanime, lo conseguirá. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Evite esas discusiones que llevan a
nada. No siempre tiene la razón. SALUD: Un
cambio de aire le hará muy bien, le ayudará a
recuperar energías. TRABAJO: Planifique
sus tareas con antelación y no se despiste,
evitará problemas. COLOR: Café. NÚMERO:
4.

AMOR: Un viejo amor ronda su vida, puede
que no sea lo que busca pero igual te subirá
un poco el ego. SALUD: Cuídese, evite con-
tagiarte. TRABAJO: Debe programar meticu-
losamente sus tareas y enfocarlas completa-
mente en sus metas. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 8.

Claudia Garibaldi D.
Alejandro de la Fuente V.
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Mujer madre de cuatro hijas
muere atropellada al cruzar la
ruta 60 CH en Panquehue

Una mujer identificada
como Ana Magaly Valdivia
Saavedra, de 43 años de
edad, murió la noche de este
martes tras ser atropellada
en el sector Lo Campo de
Panquehue.

El deceso se produjo en
el hospital San Camilo de
San Felipe, donde los inten-
tos por salvarle la vida fue-
ron inútiles debido a la gra-
vedad de sus lesiones.

Según se pudo conocer,
el accidente se registró a eso
de las 17 horas del martes
cuando la mujer cruzaba la

calzada en la ruta 60 CH, a
la altura del kilómetro 10
sector Lo Campo de Pan-
quehue.

De acuerdo a versiones
de vecinos del sector, la
mujer era madre de cuatro
hijos y fue impactada por el
automóvil que se desplaza-
ba hacia el poniente, poco
después de descender de un
microbús para cruzar la cal-
zada en dirección a su ho-
gar.

Hasta el lugar llegó per-
sonal del Samu que trabajó
largos minutos para estabi-

lizarla, trasladándola hasta
el San Camilo donde final-
mente falleció a eso de las
22 horas.

Según informó Carabi-
neros, el conductor del au-
tomóvil que atropelló a la
mujer se dirigía hacia Llay
Llay y viajaba con toda su
documentación al día y en
normal estado de tempe-
rancia, bajándose del vehí-
culo para intentar asistir a
la víctima, siendo detenido
y quedando citado a la Fis-
calía para determinar su
responsabilidad.

Personal de Carabineros y del Samu asistieron a la mujer identificada como Ana Magaly
Valdivia Saavedra, de 43 años de edad, madre de cuatro hijos, quien murió la noche de este
martes tras ser atropellada en el sector Lo Campo de Panquehue. (Foto @ItaloValdivia).


