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En total fueron cinco personas damnificadas:
Tres viviendas de material ligero fueron
destruidas por incendio en San Esteban
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Víctima y agresor detenidos en posterior riña

Sujeto ebrio y drogado
apuñaló a un joven que
celebraba cumpleaños
Momentos antes de atacar a su víctima, había discutido
con su propia madre quien lo denunció a Carabineros

Fundación entregó $7 millones:
Con el dinero de ‘vuelto’
en supermercados crean
taller repostería en liceo
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Inversión cercana a $19 millones:
Intervención profunda
de mejoras eléctricas en
colegios municipales
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Reafirmando su compromiso:
Numerosos saludos
protocolares recibió la
PDI en 83º aniversario
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Liberará 1.500 litros por segundo:
En el mes de octubre
comenzará el llenado
del ‘Embalse Chacrillas’
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Tras presentación de Stevenson:
Anuncian respuesta
positiva a solicitud de
mejoras en Compin
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Perdió por 2 a 0:
Primer ensayo de fútbol
del Uní en pretemporada
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CUMPLEAÑOS PDI.- En el marco del 83º aniversario de la fundación de la Policía de
Investigaciones, desde la mañana de este viernes el prefecto Roberto Fernández
Maureira y el subprefecto Carlos Rivera Morales, recibieron los saludos protocolares
de diversas autoridades de la provincia, en especial los honores de la banda de gue-
rra del Colegio Alonso de Ercilla de San Felipe, en el frontis de la unidad policial.
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Aparente problema sentimental:
Antisocial muere tras
autoinferirse múltiples
estocadas en el cuerpo
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Inédito: Chile 7 México 0

Chile a semifinales,
para enfrentar a Colombia
el próximo miércoles, a las
20 horas, con la adrenali-
na a mil, muy bien canali-
zada  y la dopamina muy
estable.

‘La Selección Chilena’
entró muy confiada y con un
Edson Puch (clave en el par-
tido, se hizo presente en dos
goles, tuvo la confianza to-
tal de Pizzi). Equipo virado
en 180°, parece ser que los
problemas psicológicos  de
‘turboman’  y Bravo estaban
superados.

Eduardo Vargas, oriun-
do de Renca, fue la gran fi-
gura, en la goleada de ‘La
Roja’ sobre México, anotó
cuatro de los siete goles;
“Primera vez que marco
cuatro goles. Estoy muy
contento por el triunfo y
por la clasificación. Les de-
dico el gol a mi mamá y
toda mi familia”, agregó.
Recordemos que la madre
del ariete sufrió un infarto
al miocardio.

Habló sobre el próximo
rival diciendo que; “Co-
lombia es muy fuerte, tie-
ne jugadores muy buenos.
Esperemos hacer lo nues-
tro y llegar de la mejor
forma”, sentenció.

La confianza en el equi-
po, se  generó en el camarín
y en la cancha, más allá de

las individualidades. La au-
toconfianza se define como:
“creencia de que se pueda
realizar satisfactoriamente
una conducta deseada,
equivale al grado de certe-
za o seguridad que tiene el
deportista en realizar una
determinada acción o habi-
lidad motriz”.

Las ventajas que propor-
ciona la autoconfianza al
futbolista son numerosas y
en momentos claves o pun-
tuales, hacen que el depor-
tista actúe de forma positi-
va. Dichas ventajas son las
siguientes: produce en el
jugador emociones positi-
vas, facilita la concentración
del sujeto en la tarea reali-
zada, influye en el grado de
consecución de objetivos
por parte del deportista, au-
menta tanto la intensidad
como la duración del esfuer-
zo, interfiere en las estrate-
gias del juego y afecta a las
demás variables psicológi-
cas tensionales y tolerancia
a la frustración, superando
el cansancio físico de la alta
competición.

AMBOS EQUIPOS CON
MUCHA DINÁMICA Y
BUEN MANEJO DE LA
PELOTA.

¿Qué hizo que Chile
entrara con otra disposi-
ción? Primero que todo,

México no tiene jugadores
tan brillantes como los de
Chile, pero sí una media
de futbolistas más veloces
y potentes (Chile debe re-
novarse luego y no espe-
rar tanto tiempo en el
cambio generacional);
hombre por hombre, Chi-
le es superior, aunque le
estaba faltando poder
ofensivo, ‘hambre de gol’,
ensamblar el equipo des-
de el medio campo hacia
arriba y una defensa que
no fuera tan feble.

Personalmente, creo
que los triunfos de Chile
pasan por un buen medio
campo (zona de creativi-
dad), por algo se pedía, en
esa posición al ‘Mago Valdi-
via’ con todo su talento; una
zona de seguridad, que dé
confianza a todo el equipo y
delanteros que se muevan
por todo el área de gol, que
sepan finiquitar desde el
primer momento que en-
tran en contacto con el ba-
lón.

Si nuestro seleccionado
sabe hacer las cosas bien,
nos volveremos a encontrar
con Argentina, que basa
mucho su potencial futbo-
lístico en su capitán Messi e
Higuaín o si el entrenador
alemán Klinsmann de la se-
lección anfitriona dice lo
contrario.

  Jerson Mariano Arias

Gardel

Gardel, el tango y la
historia. Gardel, apenas
un cantante, significa
para varias generaciones
ya, un símbolo; la evoca-
ción de otros tiempos y de
los presentes. Cuando las
pistas de baile eran domi-
nio del Vals, de la Polka y
de los Bailes Campesinos,
surge el tango casi entre
hombres solos; habitan-
tes de la Pampa, quizá.
Las guitarras, antigua he-
rencia española, se adap-
taron al ritmo de esa ex-
presión  de música y letra
que- como todo comien-
za a conformarse lenta-
mente, y Gardel, luego de
sus giras  y difusión en
América y Europa, muere
trágicamente. Pero eso no
es todo, porque los pue-
blos se reservan la memo-
ria  de quienes eligen,
porque les parecen bien,
porque les consideran de
algún modo compañeros
de ruta en este caminar
terrestre. Las remem-
branzas pasan de padres
a hijos, traspasando tam-
bién las fronteras. Esas fi-
guras continúan desarro-
llándose a pesar del tér-
mino material de su exis-
tencia. 

Y, entonces, Gardel se

codea con Perón, con los
grandes literatos de ambos
lados de la cordillera; con
los destacados deportistas
que han tenido los pueblos.
Nascarone, Nazassi, Li-
vingstone, Manuel Plaza no
son menos importantes
para los pueblos que los
consagrados por la historia:
San Martin, Carrera, Bal-
maceda, Batlle en Uruguay,
Pereira, el gran educador
del mismo pueblo oriental-
Es que los pueblos constru-
yen su historia de modo
propio con sus personajes y
su propia interpretación de
los acontecimientos, a pesar
que deba contestar afirma-
tivamente a los doctos his-
toriadores, sin ninguna con-
vicción, por supuesto.

Es así cómo Gardel for-
ma parte del ser sudameri-
cano y la mágica música del
tango, con todas las inno-
vaciones que el tiempo
agrega a las cosas, sigue
siendo tan importante y
nos representa a pesar de la
distancia que nos separa de
ese crisol rioplatense en el
que nació. Y como el hom-
bre siente en todas partes
de igual forma, y siendo el
tango  sobre todo sensación
y emoción, no le cuesta vi-
vir entre nosotros hacién-

donos cantar y bailar, se-
gún cada uno pueda.        

Llama la atención la
cantidad de jóvenes que se
empeñan en bailar tango
hoy. Será que los bailes ru-
tinarios  en boga no les ofre-
cen desafíos suficientes a su
necesidad expresiva y han
buscado en el tango mayor
rigor en sus movimientos,
elegancia, cada día menos
abundante en este mundo.
O, será una vuelta a la de-
pendencia de la mujer ante
los designios dancísticos
 del hombre, nostalgia fe-
menina de la que tenemos
noticias evidentes.

Muchos se quejan de la
falta del sentido de la iden-
tidad en nuestros pueblos.
Por extraño que parezca
para un chileno, Gardel y el
Tango forman parte de
nuestra identidad con más
sentido y fuerza que
muchas de las modas ad-
quiridas hace sólo un par de
décadas.

La soberanía popular ni
va acorde con las academias
ni con los más importantes
jurados designadores de
premios. Eso, que llamamos
pueblo, decide por sí y ante
si a quien recordará, a quien
emulará, a quien tendrá
como enseña.  
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Inversión cercana a los 19 millones de pesos:

Intervención profunda de mejoras eléctricas
en establecimientos municipales

Contempló una mejorar estructural, donde el sistema eléc-
trico era realmente antiguo.

Félix Sánchez, ingeniero eléctrico y encargado del plan de mejo-
ramiento integral de las escuelas municipales de la comuna.

Muchos años debieron
pasar para que estableci-

mientos municipales de San
Felipe,  recibieran una inter-

vención profunda en mate-
ria de mejoras eléctricas. La
necesidad de modernizar el
sistema eléctrico, se volvió
urgente debido a que las
nuevas tecnologías utiliza-
das al interior de las escue-
las, producían continuos
cortes, a lo que se sumaba
la antigüedad del sistema
eléctrico.

Es así, que el municipio
decidió realizar una inver-
sión cercana a los 19 millo-
nes de pesos, con la fina-
lidad de concretar una reno-
vación y un mejoramiento
real, que permitiera dar so-
lución a una problemática
que se arrastraba desde
hace varios años.

Entre los establecimien-
tos que recibieron el mejo-
ramiento, se encuentran:

los Liceos San Felipe y Co-
rina Urbina y las Escuelas
Mateo Cokljat, José de San
Martin y Carolina Ocampo,
a los que prontamente se
sumará la Escuela San Ra-
fael.

Félix Sánchez, inge-
niero eléctrico y encargado
del plan de mejoramiento
integral de las escuelas mu-
nicipales de la comuna, ex-
plicó que los trabajos reali-
zados, contemplaron una
mejorar estructural, espe-
cialmente en la escuela José
de San Martín, donde el sis-
tema eléctrico era realmen-
te antiguo.

“Esa escuela creció pero
nunca se hizo una mejora
eléctrica como correspon-
de, por lo que tuvimos que
intervenir toda la red, rea-
lizando una gran mejora en
la distribución, además de
la eficiencia energética por
la luminaria LED instala-
da, además que lo que ha-
bía no estaba de acuerdo a
la norma, quedando ya en
buenas condiciones el ala
norte, el ala sur y el nuevo
edificio, según señala la
normativa».

El profesional, además
señaló que actualmente
también se están realizando
trabajos en el Liceo San Fe-
lipe, lo que permitió mejo-
rar la iluminación y la red
de distribución, mientras
que en la Escuela Mateo
Cokljat del sector de Tierras

Bancas, se cambió todo el
sistema eléctrico al tener un
empalme monofásico, el
que no era apto para la es-
cuela, aumentando de paso
la potencia del sistema, de
acuerdo a lo que exige la
norma.

En el caso de la Escuela
Carolina Ocampo de Bella-
vista, se intervino cerca del
65 % de la red, mejorándo-
se la distribución y la ilumi-
nación, los próximos traba-
jos estarán enfocados en la
Escuela San Rafael, inter-
vención que será muy pare-
cida a la realizada en Tierras
Blancas.

En el caso del Liceo
Corina Urbina, el profe-
sional informó que la in-

jerencia que actualmente
se está ejecutando, con-
templa la mejora del em-
palme sumado a la redis-
tribución de los pabello-
nes, eso con el objetivo de
dejarlo en óptimas condi-
ciones y normalizado de
acuerdo a la realidad ac-
tual, ya que la red era tam-
bién antigua.

Según explicó Félix Sán-
chez, de no haber realizado
esta intervención las insta-
laciones estaban en serio
riesgo, producto del mal es-
tado de las instalaciones,
por lo que el trabajo serio y
responsable realizado desde
el municipio aumenta la se-
guridad de los alumnos del
sistema municipal.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde Luis Pradenas junto al director
regional del Serviu, Manuel León:

Inspeccionan avance de 159
viviendas del conjunto habitacional

‘Esperanza de Halcón’

CROQUIS.- Autoridades y partes interesadas del proyecto conjunto habitacional ‘Esperan-
za del Halcón’, revisando el plano de la obra, con el fin de observar la ubicación geográfica
de cada una de las viviendas.

PANQUEHUE.- Un
recorrido por las obras de
construcción del conjunto
habitacional ‘Esperanza del
Halcón’ del sector El Mira-
dor de la comuna de Pan-
quehue, realizaron el alcal-
de Luis Pradenas junto al
director regional del Serviu,
Manuel León.

La visita, tuvo como ob-
jetivo, conocer el estado de
avance de las obras que a la
fecha, están en el orden del
96%, como asimismo ins-
peccionar una serie de obras
secundarias, tales como la
instalación del sistema de
alumbrado público, asfalto
de calles y pasajes, habilita-
ción del sistema de agua
potable y planta de trata-
miento.

Manuel León, director
Regional del Serviu, se com-
prometió con el alcalde Luis
Pradenas,  de hacer todas
las gestiones de su servicio,

para hacer entrega de estas
viviendas lo antes posible.

«Al igual que en todo los
proyectos habitacionales,
estamos aquí haciendo una
visita de rigor y conocer cuál
ha sido el avance y como no
existen mayores complica-
ciones, se ha logrado cum-
plir con el cronograma es-
tablecido en este proyecto
habitacional. Nuestra idea
es poder dar una solución a
las 159 familias en el más
corto plazo y puedan ocupar
sus casas las familias de la
comuna de Panquehue. Por
lo tanto, reiteró mi compro-
miso de a la menor breve-
dad hacer entrega de estas
viviendas y por lo mismo es-
tamos trabajando junto al
alcalde de Panquehue».

En tanto la primera au-
toridad comunal de Pan-
quehue, Luis Pradenas, rei-
teró que su mayor interés,
es entregar estas viviendas

a las familias que se las ad-
judicaron.

«Fue una visita muy
provechosa junto a mi ami-
go el director Regional de
Serviu Manuel León, pues le
manifesté mi interés de ha-
cer a la brevedad la entrega
de estas casas y estuvimos
realizando un recorrido,
para conocer el estado de las
viviendas. Hay un compro-
miso de gestionar ante otros
servicios públicos las auto-
rizaciones de rigor, para
aprobar la entrega de este
conjunto habitacional.

Por lo mismo mi mensa-
je a los vecinos de Panque-
hue, es que estén tranquilos,
que confíen en su autoridad,
que estamos trabajando
para dar una solución habi-
tacional, el sueño de la casa
propia para a la brevedad
será toda una realidad para
159 familias».

En la actualidad, el mu-

nicipio se encuentra reali-
zando gestiones para finan-
ciar las obras de pavimen-
tación, según los compro-
misos adquiridos, con el
objetivo de finiquitar los
accesos al loteo tanto por el
camino lateral, como por la
ruta 60CH, para así tener
una mejor conectividad con
el entorno, lo que favorece-
rá notablemente a las fami-
lias.

Las viviendas tienen dis-
tintas tipologías, que van
desde los 43 a los 54,85 m2,
de un piso, de albañilería
armada, con 3 y 2 dormito-
rios, baño, cocina y estar-
comedor. A esto se incluye
una sala multiuso, juegos
infantiles, arborización,
senderos peatonales de
maicillo, circulación en car-
peta asfáltica y estaciona-
mientos.

El proyecto se enmarca,
en el programa ‘Fondo So-
lidario de Elección de Vi-

vienda’, modalidad Cons-
trucción en Nuevos Terre-
nos, e involucra una inver-
sión de más de $2.800 mi-
llones de pesos del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo. A esto se suma un fi-
nanciamiento de cerca de
$350 millones de pesos co-
locado por la Subdere para
la planta de tratamiento de

Las viviendas tienen distintas tipologías, que van desde los
43 a los 54,85 m2, de un piso, de albañilería armada, con 3
y 2 dormitorios, baño, cocina y estar-comedor.

alcantarillado particular y
estanque elevado de agua
potable.

El conjunto comenzó a
construirse en junio del
2014, a cargo de la empresa
San Esteban Ltda., junto al
trabajo de la Municipalidad
de Panquehue como Egis
del proyecto.
Luis Ponce Lazcano
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Reafirmando su compromiso con la comunidad:

Numerosos saludos protocolares recibió la PDI en su 83º aniversario

El prefecto de la PDI, Roberto Fernández Maureira junto a las máximas autoridades de la
zona tras el saludo protocolar de aniversario.

La Banda de Guerra del Colegio Alonso de Ercilla de San Felipe rindió honores a la PDI en
el marco de su aniversario 83 en el frontis de la unidad policial de calle Freire.

En el marco de la con-
memoración del 83º ani-
versario de la fundación de
la Policía de Investigacio-
nes, desde la mañana de
este viernes el prefecto Ro-
berto Fernández Maureira
y el subprefecto Carlos Ri-
vera Morales, recibieron
los saludos protocolares de
diversas autoridades de la
provincia, en especial los
honores tras la interpreta-
ción de la banda de guerra

del Colegio Alonso de Er-
cilla de San Felipe, en el
frontis de la unidad poli-
cial.

El jefe policial, destacó
la presencia del gobernador
de San Felipe, Eduardo
León; El fiscal jefe del Mi-
nisterio Público, Eduardo
Fajardo De La Cuba, los al-
caldes: Patricio Freire de
San Felipe, Claudio Zurita
de Santa María, Boris Luk-
sic de Catemu y Mario Ma-

rillanca de Llay Llay.
Asimismo la PDI, reci-

bió el reconocimiento de  la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Vilma Ola-
ve y los consejeros regiona-
les, Rolando Stevenson e
Iván Reyes, entre otras dis-
tinguidas autoridades.

La institución de servi-
cio público cumplió 83 años
de vida, ayer 19 de junio
siendo destacada su labor
policial moderna, ética y de

calidad.  Contribuyendo al
mantenimiento de la tran-
quilidad pública, preven-
ción de perpetración de he-
chos delictuosos, controlar
el ingreso y salidas de per-
sonas al territorio nacional,
entre otras.

Dentro de los hitos his-
tóricos de esta policía, po-
demos señalar que en 1934
Lucía Moreno y Olga Stree-

ter, son las primeras muje-
res en ingresar a la institu-
ción. En 1935 se creó el De-
partamento Criminológico,
actual Laboratorio de Cri-
minalística, con un archivo
dactiloscópico registrando a
tres mil delincuentes.

En septiembre de 1974
la institución pasó a depen-
der del Ministerio de Defen-
sa y se creó la Subsecretaría

de Investigaciones. En 1979
se dictó el Decreto Ley
Nº2460 que estableció la
Ley Orgánica de la Policía
de Investigaciones como
una institución de carácter
profesional, técnico y cien-
tífico, integrante de las
Fuerzas de Orden, depen-
diente del Ministerio de De-
fensa Nacional.

Pablo Salinas Saldías
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Presidenta Junta de Vecinos de Calle Brasil:

“El Municipio sólo logró dividir a los vecinos”

Durante la semana pasada, la seremi de Obras Públicas, dio luz verde a la instalación de
resaltos tipo ‘cojín’ en ‘Calle Brasil’.

MARÍA SÁNCHEZ.- “Por eso también nos parece al menos
extraño que justo después que anunciamos que entablaría-
mos una demanda contra el municipio apareciera la solu-
ción”.

María Sánchez, al referirse al anuncio para
la construcción de resaltos en Calle Bra-
sil, los que fueron pedidos durante más de
cinco años, acusó que el Municipio de Pu-
taendo puso todo su apoyo para levantar
una junta de vecinos paralela.

PUTAENDO.- Duran-
te la semana pasada, la se-
remi de Obras Públicas, dio
luz verde a la instalación de
resaltos tipo ‘cojín’ en ‘Ca-
lle Brasil’.

Frente a este anuncio, la
presidente de la Junta de
Vecinos del sector, María
Sánchez, destacó la pronta
ejecución de las obras de
seguridad vial, que por más
de cinco años fue un anhelo

de los residentes; “Estamos
contentos pues finalmente
la lucha que dio esta junta
de vecinos durante tanto
tiempo se va a concretar” 
sostuvo la dirigente, sin em-
bargo, cuestionó la constan-
te tramitación que tuvieron
que enfrentar para llegar a
este punto, que incluso los
llevó a preparar una acción
judicial contra la ‘Municipa-
lidad de Putaendo’, luego

que la Dirección Provincial
de Vialidad confirmara que
hace más de un año, habían
oficiado la autorización al

municipio para comenzar
los trabajos “por eso tam-
bién nos parece al menos
extraño que justo después
que anunciamos que enta-
blaríamos una demanda
contra el municipio apare-
ciera la solución” apuntó
Sánchez.

En otro aspecto, la pre-
sidenta de la Junta de Ve-
cinos de Calle Brasil, asegu-
ró que el municipio brindó
todo su apoyo para la crea-
ción de otra junta de veci-
nos en el sector justamen-
te cuando empezaron los
cuestionamientos hacia la
autoridad comunal por so-
luciones a sus demandas, 
“porque llama la atención
toda la ayuda que recibie-
ron del municipio, ya
que esta nueva junta de

vecinos tiene más afinidad
con el municipio (…)
ellos (los dirigentes de la
nueva organización)  po-
dían haberse presentado a
las elecciones de esta junta
de vecinos y no lo hicieron,
y ahora, apoyados por el
municipio crean una orga-
nización paralela, donde
incluso afirman que el al-
calde les ofreció una mul-
ticancha y una sede, cosas
que nosotros desde que
él (Reyes) asumió como al-

calde las hemos pedido y de
las cuales nunca hemos te-
nido solución ni respues-
ta”  fustigó María Sánchez,
quien prosiguió sus decla-
raciones señalando que “Lo
único que logró el munici-
pio con esto fue dividir a
los vecinos de Calle Brasil,
porque somos un sólo sec-
tor que tiene las mismas
necesidades y en estas con-
diciones avanzar en esa di-
rección va a ser difícil” 
concluyó.
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Liberará 1.500 litros por segundo en forma constante:

En el mes de octubre comenzará el llenado del ‘Embalse Chacrillas’

Con fecha concreta primero de octubre comenzará definitivamente el llenado de Chacrillas.

Desde 01 de octubre, se acumularán entre 10 y 12 millones
de metros cúbicos de agua, lo que se verá reflejado en vera-
no, donde el embalse, que estará lleno a un tercio de su
capacidad, liberará 1.500 litros por segundo en forma cons-
tante. (Foto referencial)

PUTAENDO.- Luego
de sostener una reunión con
el seremi de Obras Públicas

de la V Región, Miguel
Saavedra y con los directo-
res regionales de la Direc-

ción General de Aguas
(DGA) y la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH),
el presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
(JVRP), Miguel Vega, co-
municó que definitivamen-
te el Embalse Chacrillas co-
menzará a ser llenado el
próximo 1 de octubre del
presente año.

El dirigente se mostró
conforme con los acuerdos
alcanzados con las autori-
dades regionales, donde se
informó que existen grietas
laterales e insoldables en la
obra de riego, por lo que
para subsanar esta situa-
ción, se implementó un tra-
bajo de turnos para realizar
faenas durante las 24 horas,
empleando para ello tecno-
logía de punta.

Otro aspecto importan-
te, fue la situación del sitio
arqueológico descubierto
cerca de la cola del embal-
se, lo que impidió el llena-
do total de la estructura. En
este sentido, Vega sostuvo
que las autoridades regiona-
les señalaron que el Conse-
jo de Monumentos Na-
cionales tendrá concluido

el levantamiento del lugar,
permitiendo así que el 1 de
octubre comience definiti-
vamente el llenado de Cha-
crillas.

El presidente de la JVRP
agregó, que desde esa fecha
se acumularán entre 10 y 12
millones de metros cúbicos
de agua, lo que se verá re-
flejado durante la tempora-
da de verano, donde el em-
balse, que estará lleno a un
tercio de su capacidad, libe-
rará 1.500 litros por segun-

do en forma constante.

SOLUCIÓN PARA APR
DE CASABLANCA

En otro aspecto, Miguel
Vega sostuvo, que en la re-
unión que mantuvo con au-
toridades regionales, se
abordó una solución para el
abastecimiento de agua po-
table para el Comité de
Agua Potable Rural (APR)
de Casablanca, donde en
una primera instancia se
había planteado la coloca-

ción de una compuerta en el
canal principal que pasa por
el sector y que es adminis-
trado por la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo, lo
que la organización de re-
gantes rechazó, proponien-
do la implementación de un
sistema que permita abaste-
cer al APR con agua del mis-
mo canal, lo que fue apro-
bado por el Seremi de Obras
Públicas y los directores re-
gionales de la DOH y la
DGA.

Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, Mi-
guel Vega, declaró que hoy ya existe certeza que la mega
obra de riego entrará en funcionamiento normalmente du-
rante este año. (Foto referencial)
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Ya están vendiendo números para la rifa de agosto:

Damas de Lila presentan a su nueva directiva 2016-2019

NUEVA DIRECTIVA.- María Vílches presidenta; Marta Figueroa secretaria; Ema Rayo es la
tesorera, directorio que cuenta también con tres suplentes, Gladys Román, Graciela Tapia y
Mirta Segovia.

Presidenta de ‘Damas de
Lila’, la señora María Vílches
Contreras.

LA GRAN RIFA.- Estos, son parte de los muchos premios que ganarán quienes compren
números para la gran rifa del 25 de agosto.

SIEMPRE DE LILA.- Ellas son la agrupación casi completa, mujeres ejemplares que auxilian cuando más se necesita.

Ellas siguen siendo co-
nocidas como esos ‘ángeles’
en tiempo de aflicción y
amargura. Nadie desearía
tener que recibirlas en su
hogar en calidad de pacien-
te, ya que aunque son per-
sonas muy amorosas, sólo
entran en acción cuando la
enfermedad es práctica-
mente irreversible, pues
son un grupo femenino que
nació para atender a los en-
fermos de cáncer en su eta-
pa terminal, lo que marca
profundamente el alma de
los familiares y de los pa-
cientes a quienes ellas
atienden.

TIENEN NOMBRE
Oficialmente se llaman

‘Voluntariado Luz, Amor y
Caridad Damas de Lila’, or-
ganización sanfelipeña que
nació oficialmente el 23 de
abril de 1999 y que cuenta
con 26 voluntarias activas.
Diario El Trabajo habló
este viernes con la nueva
presidenta de ‘Damas de

Lila’, la señora María Víl-
ches Contreras, quien di-
rige este grupo de mujeres
desde hace tres años, aun-
que ya ha sido en otras oca-
siones su presidente.

«Nosotras trabajamos
con enfermos que sufren de
cáncer ya en su etapa ter-
minal y pertenecemos al
Programa del Dolor que di-
rige la Dra. Ximena Rossat
en el Hospital San Camilo.
Atendemos a pacientes en
las comunas de Curimón,
Putaendo, San Felipe, San-
ta María y Panquehue»,
explicó Vílches a nuestro
medio.

Según explicó esta pro-
fesional, ellas realizan sus
rondas de visitas cada 15
días y se rotan cada tres
meses, trabajan divididas
en seis grupos de cuatro da-
mas; se financian gracias a
rifas y el apoyo de socios,
colectas y un ‘Gran Bingo’
que se realiza en octubre de
cada año.

dijo esta dama de Lila a
Diario El Trabajo.

NUEVA DIRECTIVA
Recientemente, ellas

realizaron la instauración
de su nueva directiva, la cual
quedó estructurada así:
María Vílches como pre-
sidenta; Marta Figueroa
como secretaria; Ema
Rayo es la tesorera, direc-
torio que cuenta también
con tres suplentes, Gladys
Román, Graciela Tapia
y Mirta Segovia.

También estas damas,
ya están vendiendo sus nú-

meros para la gran rifa del
25 de agosto, cuando entre-
guen los premios que ya tie-
nen para este fin.

«Cada número vale
$500. También recibimos
una subvención del

Municipio, lo que nos
ayuda a pagar la casa de re-
uniones, además desde Es-
paña recibimos 1.000 euros
al año, los que envía la agru-
pación Damas chilenas en
España».

DAMAS AGRADECEN
«Quiero expresar nues-

tro agradecimiento a todas
las personas que nos apo-
yan; al Municipio que nos
otorga una subvención
anual; a las damas chilenas
residentes en Madrid, Es-
paña, quienes regularmen-
te nos auspician algunos
gastos de nuestros pacien-
tes», puntualizó la presi-
denta.

Explicó doña María,
que el color del delantal, el
violeta o lila, se eligió a fin
de lograr una positiva tras-
mutación de energías del
paciente al positivo que
ellas buscan irradiar a sus
pacientes. Este grupo se re-
úne desde las 16:00 horas
todos los jueves en la sede
vecinal que arriendan al
Municipio, ubicada en Po-
blación San Felipe, Regala-
do Hernández 51. Los inte-
resados en contactarlas
para apoyar o hacer algún
donativo, pueden llamar al
fono 963062294  y
98468321.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Fundación Descúbreme entregó $7 millones a liceo aconcagüino:

Con dinero de ‘vueltos’ en supermercados crean taller de repostería en liceo

EXCELENTES PROYECTOS.- Autoridades cortan la cinta para inaugurar formalmente el
taller de repostería, financiado con el dinero donado en supermercados de la zona.

DULCE PROYECTO.-Las cámaras de Diario El Trabajo registran cómo es el taller de repos-
tería por dentro, además, las ricas golosinas hechas por estos estudiantes.

LOS PROTAGONISTAS.- Ellos son los alumnos del PIE Inicial del Liceo Parroquial Santa
Teresita de Los Andes, en Rinconada.

LOS MÁS GRANDES TAMBIÉN.- Aquí tenemos son los alumnos del PIE Avanzado de este
colegio aconcagüino.

Directora del liceo, Dinora
Cruz Vargas.

RINCONADA.- Siem-
pre que algún cajero de su-
permercados nos pregunta
‘¿va donar los tres pesos de
vuelto?’, quizá muchos de
nuestros lectores se pregun-
tarán a las manos de quié-
nes llega ese dinero. Hoy en
Diario El Trabajo te in-
formamos que al menos las
monedas donadas en los
supermercados Unimarc y
Mayorista 10 y otros, para

Fundación Descúbre-
me, la que este jueves hizo
entrega oficial de $7 millo-
nes al Liceo Parroquial San-
ta Teresita de Los Andes, en
Rinconada.

GENIAL PROYECTO
Con el dinero se instau-

ró en la escuela la primera
etapa de un proyecto de co-
cina escolar, en donde los
estudiantes con discapaci-
dades transitorias que par-
ticipan, reciben talleres
aprenden repostería y a
cómo preparar pan con sus
propias manos.

A la cita, llegaron auto-
ridades como el alcalde de
la Rinconada Pedro Caba-
llería Díaz; concejales de ese
municipio y personeros re-
ligiosos y de Educación,
quienes además de realizar
la entrega de los primeros
millones de pesos, también
disfrutaron de bailes y go-
losinas preparados por los
pequeños.

Juvitza Bartucevic,
coordinadora del Programa
de Integración Escolar, ex-
plicó a nuestro medio que
«‘Moldeando el futuro con
las manos’, tengo el honor
de coordinar a un tremen-
do equipo comprometido
con la diversidad, que cree
fehacientemente en que
cada uno tiene potenciali-
dades diversas y que debe-
mos descubrirlas en el día
a día. Nuestro liceo cuenta
con el PIE desde hace ocho
años, dando apoyo colabo-
rativo a la enseñanza
aprendizaje de cada alum-
no con Necesidades Educa-
tivas Especiales (NEE), con
contención, cariño, profe-
sionalismo y compromiso»,
dijo Bartucevic.

LA PROCEDENCIA
El Fondo Descúbreme,

es el monto que se recauda
para que todos muchos
clientes de supermercados a
partir de las donaciones

provenientes de los vueltos
en efectivo en Unimarc; OK
Market; Alvi y Mayorista 10.
Y es una iniciativa que sur-
ge desde el área de Proyec-
tos Sociales y que tiene por
objetivo financiar y apoyar
la ejecución de programas
de inclusión que, a partir de
ideas innovadoras, generen
cambios reales y sustenta-
bles en la calidad de vida de

personas con NEE cogniti-
vas. Esta es la tercera vez
que la V Región Cordillera
se adjudica un Fondo Des-
cúbreme.

Diario El Trabajo ha-
bló con la directora del li-
ceo, Dinora Cruz Var-
gas, «la verdad es que con-
tamos con profesionales
para estos niños NEE, aho-
ra con el aporte de esta

fundación ellos podrán
aprender haciendo, espe-
ramos que así logren supe-
rarse más adelante y
abrirse paso en el mundo
laboral. El proyecto partió
en mayo de este año con $2
millones, y termina en
agosto», dijo Cruz.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
ENVIADO ESPECIAL

COMUNIDAD
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Tras presentación escrita del Core Rolando Stevenson:

Anuncian respuesta positiva a solicitud de mejoras en Compin

EN PROCESO.- El core Rolando Stevenson y el jefe de la
Oficina Aconcagua de la Seremi de Salud, Mario Méndez,
fueron los encargados de dar las buenas noticias.

Luego que en mayo, el
core Rolando Stevenson
redactara una carta a la mi-
nistra de Salud Carmen
Castillo, en donde él expo-
nía los problemas que miles
de usuarios aconcagüinos
están enfrentando para po-
der gestionar sus licencias
médicas, porque tienen que
viajar a Valparaíso o a San-
tiago, la mañana de este

viernes oficialmente fue
anunciado un preacuerdo
favorable entre la Seremi de
Salud y los usuarios, repre-
sentados en este caso por
Stevenson.

HUMO BLANCO
Así las cosas, fue el pro-

pio Core quien en la oficina
de la Seremi de Salud San
Felipe y en compañía de

Mario Méndez, jefe de la
Oficina Aconcagua de la Se-
remi de Salud, informó las
buenas noticias: «Quiero
dar cuenta del feliz térmi-
no a una solicitud que hice
a la Seremi de Salud y a la
ministra de Salud Carmen
Castillo, hemos llegado a un
principio de acuerdo para
renovar o reactivar el sis-
tema antiguo, para que

nuestros usuarios puedan
hacer todas sus gestiones y
apelaciones en San Felipe
en lo relacionado a licen-
cias médicas», señaló Ste-
venson.

VIEJO SISTEMA
Por su parte, Méndez

añadió que «la carta en-
tregada por el Core Ro-
lando Stevenson ya la
hemos recibido, la minis-
tra  de  Salud Carmen
Cast i l lo ,  as í  como en
Valparaíso  la  Seremi
también tiene copia del
documento. El lunes en
Valparaíso sostuvimos
una reunión, en donde la
ministra Carmen Casti-
llo y nuestra seremi Gra-
ciela Astudillo,  en ese
momento acogimos la
petición para buscar so-
lución a lo indicado en la
carta, ya estamos coor-
dinando y planificando
el tener personal para
atender en e l  Compin
Aconcagua, en donde se
pueda quizá regresar al

viejo sistema de atención
para nuestros usuarios
en los trámites de licen-
cias médicas, la ministra
nos  dio  instrucciones
claras para dar priori-
dad en este sentido. En
los próximos días estare-
mos dando una respues-
ta concreta», dijo el fun-

cionario.
Aún así, de momento

todo seguirá igual, se es-
pera que durante lo que
resta del año el viejo sis-
tema entre nuevamente
en vigencia, todo centra-
lizado en nuestra ciudad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Estaba operando en diferentes comunas de la Quinta Región:

Delincuentes viñamarinos adquirían equipos
celulares y los pagaban con cheques falsos

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro los
formalizó por los delitos de estafa, uso malicioso de instru-
mento público, usurpación de identidad y uso malicioso de
instrumento privado mercantil.

El comprador, solicitaba a la empresa que enviara los pro-
ductos por encomienda a una dirección que correspondía a
la residencial donde alejaban los otros integrantes de la banda
y al recibirlos los cancelaban con un cheque adulterado.

Los sujetos usaban un palo blanco a quien le tomaban una
foto de su cédula de identidad y luego se la enviaban por
whatsapp al cabecilla en la ciudad de Viña del Mar quien
falsificada una cédula de identidad y la hacía coincidir con
una cuenta corriente de cheques que habían robado.

Se alojaban en un hostal para recibir los
productos exhibiendo cédulas de identidad
adulteradas.

LOS ANDES.- Un gru-
po de delincuentes prove-
nientes de Viña del Mar que
consumaba estafas adqui-
riendo equipos móviles a
empresas de telefonía celu-
lar por internet, fue deteni-
do por la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes (Bridec)

Se logó identificar ade-
más, que el modus operan-
di de estos delincuentes era
cancelar contra reembolso,
usando cheques falsificados
y suplantando la identidad
de receptores.

Según explicó el jefe de
la Bridec, comisario Jaime
Álvarez, esta banda estaba

operando en diferentes co-
munas de la Quinta Región
y para ello dos de sus inte-
grantes llegaban hasta una
ciudad y arrendaban una
habitación en una residen-
cial, mientras un tercero a
través de Internet compra-
ba celulares a empresas de
telefonía móvil.

El comprador solicitaba
a la empresa que enviara los
productos por encomienda
a una dirección que corres-
pondía a la residencial don-
de alejaban los otros inte-
grantes de la banda, y al re-
cibirlos los cancelaban con
un cheque adulterado, exhi-
biendo además una cédula

de identidad del supuesto
comprador también adulte-
rada.

Precisó que los sujetos
usaban un palo blanco a
quien le tomaban una foto
de su cédula de identidad y
luego se la enviaban por
whatsapp al cabecilla en la
ciudad de Viña del Mar,
quien falsificaba una cédu-
la de identidad y la hacía co-
incidir con una cuenta
corriente de cheques que
habían robado.

Agregó que al cheque ro-
bado le borraban el nombre
del titular colocando el de la
persona a quien había adul-
terado la cédula de identidad
a fin de poder hacer coinci-
dir los documentos.

Manifestó que el cheque
era enviado a la empresa de
telefonía móvil correspon-
diente y cuando lo ingresa-
ban a depósito, se encontra-
ban con que el documento
tenía orden de no pago, con-
figurándose el delito de es-
tafa.

A raíz de ello es que se
presentaron las denuncias
correspondientes y el caso
comenzó a ser investigado
por la Brigada de Delitos
Económicos.

El comisario Álvarez in-
dicó que el día jueves reci-
bieron antecedentes de que
esta banda había adquirido
cuatro  celulares de la em-
presa Entel por un monto
superior al millón de pesos
y dos de sus integrantes los
recibirían en una residen-
cial de calle Rodríguez don-
de se encontraban alojados.

Fue así que la encomien-
da fue entregada en el lugar,
siendo recibida por dos de
los integrantes de la banda
identificados como el trans-
portista E.F.M.N. (44) y el
estudiante de Ingeniería
M.A.P.O. (25), quienes pa-
garon el valor de los produc-
tos  con un cheque de ban-
co Estado adulterado por la
suma de un $1.119.961.

Una vez que se realizó la
entrega aparecieron los de-
tectives de la Bridec quienes
efectuaron el control de
identidad a los dos sujetos,
procediendo a su detención.

Los individuos dijeron
que habían sido contacta-
dos por un tercero en la ciu-
dad de Viña del Mar para
trasladarse hasta Los Andes
a recibir la encomienda, in-
dicando que los pasaría a
buscar en la tarde.

De esta forma los detec-
tives esperaron la llegada
del cabecilla de la banda
identificado como F.A.R.C.
(35), quien también fue de-
tenido junto a sus compañe-
ros de fechorías.

El comisario Álvarez
dijo que si bien no habían
recibido una denuncia for-
mal en la PDI de Los Andes,
sí llamaba la atención la
compra de celulares de alto
valor a empresas de telefo-
nía móvil que eran pagados
contra reembolso en resi-
denciales de la ciudad, “y
por eso se decidió hacer una
auscultación en las cerca-
nías de esta residencial y se
evidenció que esta empresa
de Courier había hecho sie-

te entregas esta semana en
este lugar”.

El oficial precisó que se
sigue la pista de un domici-
lio en Viña del Mar, cerca
del Sporting, donde se esta-
ría llevando a cabo la falsi-
ficación de las cédulas de
identidad y la adulteración
de los cheques.

Los tres detenidos fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Jorge Alfaro los formalizó
por los delitos de estafa, uso

malicioso de instrumento
público, usurpación de
identidad y uso malicioso de
instrumento privado mer-
cantil.

Como ninguno de los
imputados tiene anteceden-
tes penales, el persecutor no
solicitó medidas cautelares,
quedando todos en libertad.

No obstante ello se fijó
una audiencia para el mes
de julio donde el Ministerio
Público espera terminar la
causa con un procedimien-
to abreviado.
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Remate. Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 23 junio 2016, a las
11:00 horas en local del tribunal, se subastarán, por separado, los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: departamentos Nº 111, 112, 202, 301, 402, 404, 405, 412, 506,
510, 511, 513, 514 del Edificio Yungay, y, departamentos Nº 101, 110, 111, 113, 115, 116,
206, 207, 210, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 405, 406, 408, 409, 410,
413, 414, 501, 502, 504, 507, 509, 511, 513, 516 del Edificio Curimón, todos ellos
emplazados en el Lote Uno b dos, ubicado en calle Doce de Febrero Nº 1731, Comuna de
San Felipe. Los inmuebles se encuentran inscritos a fojas 1652 vta. Nº 1841 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, correspondiente al año
2008. El mínimo de los inmuebles que se subastaran serán, respectivamente, la suma de
$7.326.143; $7.326.143, $7.281.213; $7.336.668;  $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558,
$7.326.143; $7.284.323; $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; y, $7.336.668 del Edificio
Yungay, y, $7.486.289; $7.486.289, $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558; $7.486.289,
$7.333.558; $7.486.289, $7.486.289, $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; $7.336.668;
$7.339.897; $7.339.897; $7.336.668; $7.333.558; $7.326.143, $7.326.143; $7.326.143;
$7.333.558; $7.339.897; $7.339.897; $7.336.668, $7.326.143; $7.326.143; $7.336.668,
$7.333.558; $7.326.143; $7.336.668, $7.339.897, $7.333.558, $7.326.143; $7.336.668;
del Edificio Curimón.
El precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar vale
vista bancario a la orden del tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en exhorto E-19-2016, caratulado "Leiva Armijo, Leyla Leiva,
con Constructora Santa Beatriz S.A." Demás bases en Secretaría del Tribunal, Secretario.

POLICIAL

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Comunero de
Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves 30
de Junio de 2016, a las 19:00 horas en primera citación y 19:30 en
segunda, a realizarse en las dependencias del Club Social de Llay-
Llay.
Tabla:
- Presentación balance temporada 2015-2016
- Presentación Presupuesto 2016-2017
- Varios

EL PRESIDENTE
CANAL COMUNERO LLAY-LLAY

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Valdesano de
Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves 30
de Junio de 2016, a las 18:00 horas en primera citación y 18:30 en
segunda, a realizarse en las dependencias del Club Social de Llay-
Llay.
Tabla:
- Presentación balance temporada 2015-2016
- Presentación Presupuesto 2016-2017
- Varios

EL PRESIDENTE
CANAL VALDESANO LLAY-LLAY

Automóvil Volkswagen GOL, matrícula GR SW 98:

Colisionaron poste del alumbrado
en Los Villares y se dieron a la fuga

El vehículo se desplazaba de poniente a oriente, por causas
que son investigadas se salió de la calzada hacia la derecha
impactando contra un poste que terminó partido en dos.

Ocupantes del automóvil dejaron el vehí-
culo abandonado, ya que a la llegada de
los equipos de emergencia no se encon-
tró a nadie en el interior.

En la madruga de ayer
domingo se registró un
violento  accidente  de
tránsito ocurrido en el
camino Los Villares, don-
de un vehículo se salió de
la ruta y colisionó contra
un poste  del  tendido
eléctrico.

El accidente se produ-
jo aproximadamente a las
05:30 horas frente a la es-
cuela Juan Gómez Millas,
cuando un automóvil Vo-
lkswagen GOL, matrícula
GR SW 98, que se despla-
zaba de poniente a orien-
te, por causas que son in-
vestigadas se salió de la
calzada hacia la derecha,
impactando contra un
poste que terminó partido
en dos.

A raíz del golpe  el ve-
hículo resultó con serios
daños en su parte delan-
tera, sin embargo no se
reportaron lesionados, ya
que a la llegada de perso-
nal  de Carabineros y
Bomberos, él o los ocu-
pantes se habían dado a la
fuga.

Carabineros quedó a
cargo de las diligencias
para ubicar a su propie-
tario y establecer si era
él quien conducía el mó-
vil  o presentaba algún
encargo por robo.

LUNES 20 DE JUNIO
09:00 Novasur

11.00 Bloque Infantil

12.30 Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Un saldo de cinco personas damnificadas:

Tres casas de madera destruidas
por incendio en San Esteban

LOS ANDES.- Un in-
cendio de proporciones
destruyó por completo tres
viviendas de material lige-
ro en la comuna de San
Esteban, dejando un saldo
de cinco personas damni-
ficadas

El siniestro se declaró
poco antes de las 7 horas
afectando a tres inmuebles
de madera ubicados en el
sector Puntilla del Ají en
Foncea.

El comandante del
Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, Patricio Gue-
rra, informó que a la llega-
da de la primera unidad
los tres inmuebles estaban
completamente envueltos
en llamas por lo que le dio
la alarma de incendio y se
pidió apoyo al Cuerpo de
Bomberos de Los Andes
con camiones aljibes debi-
do a que en el sector no
hay grifos.

Añadió que debieron
trabajar arduamente para
impedir que el fuego al-
canzara más inmuebles, ya
que en ese sector la mayo-
ría de las casas han sido le-
vantadas con madera y ta-
blas, siendo elementos de
muy fácil combustión.

El oficial indicó que en
la casa donde comenzó el
fuego se encontraba su
propietario, mientras que
en la segunda su morador
no se encontraba y en la
tercera había tres personas
quienes lo perdieron todo
debido al rápido avance
del fuego.

Respecto a las causas,
el comandante señaló que
si bien se encuentra en eta-
pa de investigación, no se
descarta un origen inten-
cional, toda vez que la casa
donde se inició el fuego no
cuenta con luz eléctrica y
su dueño dijo que no ha-
bía dejado nada prendido.

Agregó que el propieta-
rio dijo haber sentido un
golpe y alguien en el exte-
rior que salió corriendo,
tras lo cual comenzó el si-
niestro, «pero es algo que
se debe determinar, aun
cuando como la casa que-
dó completamente des-
truida, será difícil poder
establecer el origen».

El oficial dijo que tra-
bajaron en el lugar hasta
cerca de las 11 horas debi-
do a que debían remojar

para evitar rebrotes del fue-
go que pusiera en riesgo las
casas colindantes y al hecho
que en el segundo inmueble
que estaba en esos momen-

tos desocupado, se pensó
que podría haber una per-
sona fallecida, por lo que la
remoción de escombros se
hizo con extremo cuidado.

El siniestro se declaró poco antes de las 7 horas afectando
a tres inmuebles de madera ubicados en el sector Puntilla
del Ají en Foncea

Bomberos investiga el origen de la llamas.
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Ambos fueron detenidos tras enfrascarse en una riña:

Sujeto ebrio y drogado apuñaló a joven justo
cuando celebraba su cumpleaños

Carabineros procedió a la detención de ambos involucrados
en contexto de una riña.  Por instrucción de la Fiscalía am-
bos protagonistas quedaron en libertad a la espera de ser
citados. (Foto Archivo).

El agresor momentos antes de herir a la
víctima, discutió con su madre quien lo de-
nunció ante Carabineros por violencia in-
trafamiliar.

Con heridas corto pun-
zantes leves resultó un jo-
ven herido con un cuchillo
por un antisocial que in-
gresó ‘sin ser invitado’ has-
ta el domicilio de la vícti-
ma mientras celebraba su
cumpleaños, recibiendo el
abrazo de este individuo,
quien lo apuñaló en su
hombro y pierna para lue-
go huir hacia un sitio eria-
zo, cercano a la Villa Cor-
dillera de San Felipe.

Carabineros informó a
Diario El Trabajo, que
los hechos se originaron a
eso de las 18:00 horas del
pasado sábado, tras una
denuncia de la madre del
imputado Franco Brio-
nes Fernández, quien
sostuvo una discusión con
su progenitora, señalando
que su retoño se encontra-
ba ebrio y bajo los efectos
del alcohol, sufriendo vio-
lencia psicológica en su

domicilio de la Villa San
Camilo.

Minutos más tarde,
cuando la policía unifor-
mada se dirigía hasta el
domicilio, recepcionó un
segundo llamado al cua-
drante, sobre la ocurrencia
de una riña con arma blan-
ca en la calle Eduardo Sa-
baj con Volcán Llaima de
ese sector habitacional.

Los efectivos policiales
observaron a un individuo
que corría con sus vesti-
mentas ensangrentadas ha-
cia el sitio eriazo, momen-
tos en que apareció la ma-
dre de éste uniendo ambos
procedimientos. Carabine-
ros procedió a la detención
del sujeto quien se opuso a
la labor policial, hasta ser
reducido y esposado.

EL CUMPLEAÑOS
Según el testimonio del

festejado, de iniciales

F.A.C.H., indicó  a la poli-
cía uniformada que minu-
tos antes el sujeto ingresó
hasta su vivienda a eso de
las 17:45 horas de este sá-
bado, mientras celebraba
su cumpleaños.

El afectado, según su
versión, acusó a Briones
Fernández de estar ebrio y
al parecer drogado.  Al mo-
mento de abrazarlo, el im-
putado habría sacado un
cuchillo apuñalándolo en
el hombro y una pierna,
huyendo rápidamente de
la fiesta.

El herido continuó su
relato señalando que luego
de las agresiones sufridas,
fue detrás del sujeto que
huyó en dirección a un si-

tio eriazo, lugar donde se
originó una riña a golpes
entre ambos por lo sucedi-
do, encontrándose con la
madre del agresor, siendo
detenidos por Carabineros
ante los confusos inciden-
tes.

Tras ser derivados has-
ta el servicio de urgencias
del Hospital San Camilo,
Briones Fernández resultó
con algunas contusiones
en el cuerpo de carácter
leve, mientras que la vícti-
ma fue diagnosticado de
heridas corto punzante en
uno de sus muslos y en el
hombro derecho de carác-
ter leve, según el parte
médico.

Por instrucción de la

Fiscalía, los detenidos
Franco Briones Fernán-
dez, quien posee antece-
dentes delictuales por
Robo en lugar habitado,
hurto simple, daños sim-
ples, receptación y robo
con intimidación, fue deja-
do en libertad, junto al de-
nunciante víctima, quien
no cuenta con detenciones

anteriores.
Ambos protagonistas

de este hecho quedaron a
la espera de citación del
Ministerio Público que in-
vestigará el caso.  No obs-
tante Carabineros informó
que el arma blanca no fue
hallada en el sitio del su-
ceso.

Pablo Salinas Saldías

 Tras aparentes problemas sentimentales:

Antisocial muere tras autoinferirse múltiples estocadas en el cuerpo

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Comisario Gino Gutiérrez.

Cuerpo se desangró ante las lesiones en
abdomen, cuello, tórax y cráneo, fallecien-
do en la vía pública del campamento La
Represa de Llay Llay.  El occiso de 32 años
de edad era conocido antisocial del sec-
tor, quien se encontraba bajo los efectos
de las drogas.

Aparentes problemas
sentimentales con su pare-
ja habrían motivado a un
sujeto de 32 años de edad,
identificado como Waldo
Núñez Riveros, a quitar-
se la vida autoinfiriéndose
múltiples estocadas con un
cuchillo de caza en todo su
cuerpo, falleciendo desan-

grado en la vía pública en
el campamento La Repre-
sa de Llay Llay la tarde de
este jueves.

Los primeros antece-
dentes policiales señalan,
que Núñez Riveros era co-
nocido como un antisocial
del sector, manteniendo
antecedentes delictuales

por diversos delitos.  A eso
de las 16:00 horas del jue-
ves, testigos señalaron
que el sujeto bajo los efec-
tos de las drogas, apuña-
laba su cuerpo desmedi-
damente.

El jefe de la Brigada de

Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, comisario Gino Gutié-
rrez, expresó a Diario El
Trabajo que tras la concu-
rrencia de Carabineros y el
Samu al lugar de los hechos,
el cuerpo de Núñez se en-

contraba ya sin vida debido
a las heridas contantes pro-
fundas en el abdomen, tó-
rax, cuello y cráneo, descar-
tándose la participación de
terceras personas en el sui-
cidio.

“A eso de las 16:00 ho-
ras fue visto por los vecinos
en el entorno cercano agre-
diéndose con un cuchillo,
propinándose estocadas en
el abdomen, tórax, cuello y
cráneo, produciéndose en
definitiva la muerte en el
lugar, aparentemente mo-
tivado por problemas de ín-
dole sentimental y al pare-
cer bajo estado demencial
que no tiene otra lógica res-
pecto del consumo de dro-
gas”.

El oficial policial aña-

dió que junto al cuerpo del
malogrado, se encontra-
ron papelinas de drogas y
en su entorno habitacio-
nal, “en el inmueble algu-
nos vestigios de que esta-
ba consumiendo drogas,
aparentemente había
atentado contra su vida
anteriormente. El cuerpo
fue hallado en la vía pú-
blica y testigos señalan
que se estaba agrediendo.
Seguimos recabando an-
tecedentes para seguir
dando fuerza a la tesis de
lo establecido” , afirmó
Gutiérrez.

El cuerpo fue derivado
hasta el Servicio Médico
Legal para la correspon-
diente autopsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Unión San Felipe hizo su primer ensayo de fútbol en la pretemporada

Consejo de Presidentes determina un solo ascenso a la Primera A

San Felipe Basket encuentra el triunfo en la Libcentro B

La escuadra aconcagüina disputó en la capital un duelo amistoso ante Audax Italiano. (Foto Audax italiano.cl).

Perdió por 2 a 0 con goles que le anotaron
Bryan Carrasco y Juan Pablo Miño.

A pesar que cayó por 2
goles a 0, Unión San Felipe
dejó una grata impresión
en el duelo amistoso juga-
do la mañana del sábado
recién pasado ante Audax
Italiano  en el complejo
Ciudad de Campeones en la
capital.

El duelo ante el conjun-
to itálico, fue el primer en-
sayo futbolístico de la es-
cuadra sanfelipeña, que di-
cho sea de paso, dejó una
grata impresión al mostrar
un juego intenso, intentan-
do siempre dar un buen  tra-
to al balón, además de po-
ner  mucha fuerza desde lo
físico, aunque los de ‘Lo-
vrincevich’ a ratos carecien-

Unión San Felipe deberá luchar con todo para quedarse con el único ascenso a la Primera A.

En el Consejo de Presi-
dentes de la ANFP, que tuvo
lugar el viernes pasado,  se
puso fin a la incógnita  que
había estado rondando en-
tre los hinchas de los distin-
tos clubes de la Primera B,
en cuanto a saber si en la
temporada 2016 – 2017 ha-
bría o no ascensos a la serie
mayor del balompié  profe-
sional chileno.

Tras un debate que se
prolongó por un rato, los
directivos acordaron que
habrá un solo ‘ascenso a la
Primera A’ e igual número
de ‘descenso a la B’, cosa

que hará muy compleja la
posibilidad de Unión San
Felipe de cambiar de cate-
goría.

Otra medida importan-
te que adoptaron los direc-
tivos, fue que se permitirá a
cada club contar dentro de
sus planillas a siete jugado-
res extranjeros, con la sal-
vedad que dos deberán ser
juveniles, pudiendo actuar
en cada duelo cinco forá-
neos.

El exclusivo ascenso, se
producirá una vez que haya
concluido la competencia,
esto es en el de mayo del 2017.

El equipo
mayor de San
Felipe Basket
superó clara-
mente al
Colegio
Nacional de
Villa Alemana.

La fecha siete del tor-
neo de la Libcentro B, vino
muy bien al quinteto ma-
yor de San Felipe Basket,
el que en una sólida actua-
ción, venció claramente a
su similar del Colegio Na-
cional de Villa Alemana,
por un claro e inobjetable
86 a 55, que le permite a
los sanfelipeños tomar
algo de oxígeno en una
competencia donde las co-
sas se le han hecho muy

complejas al acumular
varias derrotas durante la
primera rueda.
Los resultados que
dejó la pasada jornada
de la Libcentro B,
fueron los siguientes:

San Felipe Basket 86
– Colegio Nacional 55;
Stadio Italiano 76 – Ser-
gio Ceppi 67; Linares 62
– Huachipato 65; San
Pedro 63 – Árabe Ranca-
gua 57.

do de precisión, cosa que se
explica a raíz que los juga-
dores se encuentran ‘duros’
al estar en plena pretempo-
rada.

El encuentro constó de
dos tiempos de 45 minu-
tos cada uno y en ellos el
entrenador del Uní alineó
a dos oncenas distintas,
cayendo ambos por la
cuenta mínima, arrojando
un marcador global de 2 a
0 a favor del club de colo-
nia.

En la primera parte del
test, el Uní Uní formó con:
Javier González en el arco;
Félix Cortes, Benjamín Ga-
zzolo, Jesús Pino y Francis-
co Ayala en la defensa; Jor-

ge Orellana, Juan Jeraldino,
Brayan Valdivia, Sebastiano
Zúñiga  y Gonzalo Villegas
en el medio campo, quedan-
do como delantero Ignacio
Jeraldino.

En el complemento ju-
garon: Carlos Alfaro en el
pórtico; Juan Córdova, Da-
vid Fernández-se vio bien-
a pesar de haber estado un
año fuera de la actividad-

Vargas y Rojas(juveniles) en
defensa; Marcucci y Jopia
en el contención; Kevin Gal-
dámez, David Villegas, Ál-
varez  y Monzón.

Hoy el plantel albirrojo

seguirá con su trabajo de
pretemporada y con toda
seguridad el sábado próxi-
mo jugará otro amistoso
con un equipo de la serie A
del fútbol chileno.
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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

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

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 se engañe a si mismo, el seguir
una relación de pareja debido a la costumbre
no es algo favorable para ninguno de los dos.
SALUD: Las temperaturas tienden a ser ines-
tables durante junio, tenga cuidado. DINERO:
Habrá buenos cambios en su lugar de traba-
jo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 15.

AMOR: No deje de aprovechar las cosas que
el destino le pone en frente, en especial cuan-
do implica ser feliz. SALUD: Nunca es tarde
para comenzar a cuidarse. DINERO: Es mo-
mento de aprovechar sus habilidades para
generar más recursos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5.

AMOR: Mucho cuidado con dejarse envolver
por cuentos ya que esa persona tiene malas
intenciones. SALUD: No debe extralimitarse
al hacer cosas. DINERO: La situación es
mala, pero si se esfuerza puede salir adelan-
te y solucionar el problema. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 21.

AMOR: Los celos extremos no son nada sa-
nos, en especial cuando los motivos solo es-
tán en la imaginación. SALUD: Tenga cuida-
do con su corazón, hágase un examen para
controlarse. DINERO: No se rinda ya que los
problemas no serán permanentes. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: La incertidumbre le está matando, es
hora de que hable las cosas con claridad y
pregunte que pretende. SALUD: Una vida es-
piritual sana ayuda a mejorar nuestro orga-
nismo. DINERO: Mantenga la mente abierta
a nuevas ideas de negocios. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar solo por
el encanto físico, no siempre la belleza es el
punto más importante. SALUD: Mucho cuida-
do con los problemas circulatorios, controle
esas várices en las piernas. DINERO: No es
un buen momento para los negocios. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas no siempre se solucionan
de un día para otro, muchas veces necesita
tener más paciencia de lo habitual. SALUD:
Tenga cuidado con su garganta. DINERO: Las
oportunidades laborales nuevamente apare-
cen en su camino, aprovéchalas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Tenga pequeños gestos con las per-
sonas que están a su alrededor ya que por
muy pequeños que sean harán que se sien-
tan importantes. SALUD: En esta etapa del
año hay variaciones climáticas que resfrían y
agripan. DINERO: Aumente su cuota de aho-
rro. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: No es bueno juzgar por anticipado
sin tener la información de primera fuente.
Busque un momento para conversar. SA-
LUD: Una caminata ayudará a calmar sus
ideas y también calmar sus nervios. DINE-
RO: Esos ingresos por pitutos extra deben
ser ahorrados. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No se deje seducir solo por la be-
lleza, ya que muchas veces cuando cono-
cemos lo demás nos terminan decepcionan-
do. SALUD: Sea prudente, evite los alimen-
tos que irriten su estómago, ojo con las úl-
ceras. DINERO: Manténgase tranquilo en
lo económico. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Esas dudas que tiene son sin un
motivo real, no todas las personas andan
pensando en engañar. SALUD: Las moles-
tias bronquiales van en aumento, sería bue-
no consultar a un médico. DINERO: Aplace
para más adelante esas inversiones de di-
nero. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: No insista en buscar en el baúl de
los recuerdos ya que solo terminará por
generarse dudas. SALUD: No se quede con
las molestias, es mejor que visite a un mé-
dico. DINERO: Peligro momentáneo en su
trabajo, cuidado con meterse en problemas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 8.
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Ofrece mayor comodidad y seguridad:

Inaguran Centro de Rehabilitación Muscular para vecinos Llayllaínos

EL VAMOS.- Representantes de la agrupación ‘Artrosis’ y Doctora Vilma Olave, realizando
el tradicional corte de cinta.

AUTORIDADES.-  Gran cantidad de autoridades lograron acompañar a vecinos de Llay Llay
y a representantes de la agrupación ‘Artrosis’.

VILMA OLAVE.- “el centro
no solo será de rehabilita-
ción, sino también de inclu-
sión. Usuarias y usuarios
se integran a la comunidad
en igualdad de condicio-
nes”.

LLAY LLAY.- En la ca-
lle Carlos Cruz de la locali-
dad de Llay Llay, se inaugu-
ró la nueva sede del Centro
de Rehabilitación Muscular.

Antes funcionó en el
Cesfam de la ciudad. El
nuevo lugar, ofrece mayor
comodidad y seguridad a los
pacientes, un punto que re-
saltó el presidente de la
agrupación de ‘Artrosis’,
Francisco Abarca.

La actividad, fue com-

partida por los diputados:
Marco Antonio Nuñez y
Gaspar Rivas; el goberna-
dor provincial de San Feli-
pe, Eduardo León; el alcal-
de de Llay Llay, Mario Ma-
rillanca; el seremi de Mine-
ría, Alonso Retamales; la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Vilma Ola-
ve;  los concejeros regiona-
les Iván Reyes y Rolando
Stevenson; los concejales,
Mesala González, de Llay

Llay y, Claudio Nuñez, de
Catemu. La presidenta del
Codelo del Cesfam, Patricia
Ponce; la presidenta de la
Ucam, Silvia Cabrera; el
presidente de la Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos, Oscar Hidalgo, líderes
sociales e invitados especia-
les.

La directora Vilma Ola-
ve destacó que “el centro no
solo será de rehabilitación,
sino también de inclusión.

Usuarias y usuarios  se in-
tegran a la comunidad en
igualdad de condiciones”.
Marianela Quevedo


