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Los sorprendió saliendo de su casa:
Dirigente vecinal de Villa Argelia víctima
de millonario robo por jóvenes vecinos
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PDI inutiliza 379 máquinas 'tragamonedas'

Desarticulan 10
casas de juegos
de azar ilegales

Uno de ellos menor de 14 años:
Cuatro detenidos al
robar local en Chacabuco
con técnica del forado
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LLAY LLAY
Desarrollan Programa
de Identificación Animal
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PANQUEHUE
Alumnos conmovidos
con relato biográfico de
joven portadora de VIH
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PUTAENDO
Habilitan pozo para
atender situaciones de
emergencias forestales
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SANTA MARÍA
Entregan importante
donativo a Escuela de
Educación Especial
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Encuentro Nacional:
Banda de la Escuela
Carmela Carvajal brilló
con luz propia en Chiloé
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Va por tercer triunfo en línea:
Esta noche Unión San
Felipe sale a ganar
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Personal policial retiró placas madres avaluadas en más de
132 millones de pesos, de máquinas consideradas de azar

ENCUENTRO DE BANDAS.- Un viaje
inolvidable al sur de nuestro país constitu-
yó la gira estudiantil que realizó un grupo
de unas 90 personas de la Escuela
Carmela Carvajal de Curimón, quienes
asistieron al Encuentro Nacional de
Bandas realizado en la Isala Grande de
Chiloé. El viaje permitió a los alumnos
conocer otras ciudades del sur, tales como
Puerto Varas, donde registraron esta foto
para compartir con nuestros lectores.
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El vuelo de la inteligencia

  Jerson Mariano Arias

Ya sé que todos lo saben…

...Sin embargo, mere-
ce comentario: la muerte
anduvo por los escenarios
teatrales para retirar de
allí a algunos que fueron
figuras. (‘Fueron’, en este
país de poca memoria).

El primer invitado por
la ‘parca’ ha sido Egon
Wolff, dramaturgo espe-
cialmente. Digo “especial-
mente», porque quien en-
tra en el quehacer teatral,
se compromete con todas
sus disciplinas: actuación,
escenografía, etc. Y, en el
caso de un dramaturgo
(cuya obligación es cono-
cer de todas esas discipli-
nas), además debe estar
atento a lo que acontece a
las personas y a la socie-
dad. Wolff, titulado en
química, fue impresiona-
do por la conducta huma-
na y el devenir de la socie-
dad. Entre sus obras, sólo
mencionaré ‘Parejas de
trapo’; ‘Espejismos’ y ‘Los
invasores’. Esta última,
nace en el ambiente
‘allendista’, mira los acon-
tecimientos del momento
y no es difìcil adivinar que
esos ‘invasores’,  no son
sino los aspirantes a me-
jor trato  y condiciones de
vida. Wolff, miraba todo
eso desde su status de in-
geniero químico, de as-
cendencia alemana, en el

marco de una vida acomo-
dada. No era el dramaturgo
romántico que escribe entre
el humo y las conversacio-
nes de un café. Era más re-
finado. No por eso menos
sensitivo y acucioso.

En un  momento expre-
só: «El texto teatral se ha
convertido en un producto
multifuncional y colectivo,
basado en adaptaciones,
cuentos y noticias» (Lo di-
cho se comprueba fácilmen-
te en obras que circulan hoy
como ‘HP’, o mejor y más
claro, el caso de Hans Pozo,
un caso de la noticia poli-
cial. Y ‘Las niñas araña’,
otro caso de noticia policial
llevado a la escena) Y sigue
Wolff: «Dejó de escribirse
sobre la intimidad de los
personajes. Este país es
muy peculiar, se recluye
rápidamente en lo que está
de moda (…)». Y bien, sien-
do así, no volvió a permitir
estrenos para sus seis obras
no estrenadas. ¿Para qué?
Cambió el Teatro por la Pin-
tura, y se dio en especial a
la acuarela, encontrando en
ella la expresión individual
que le satisfacía. Debo agre-
gar que este caballero obtu-
vo varias distinciones, entre
ellas el Premio Nacional
para Artes Escénicas. En
verdad, debió ser en Litera-
tura, ya que la dramaturgia

no es sino otra forma de li-
teratura. Así fue, pues. Con
sus noventa años de expe-
riencia se fue para siempre.
Aunque quiere conocerlo
aún, puede acceder a sus
escritos, que no se irán para
siempre.

 El otro ‘raptado’ por la
parca ha sido Pepe Guixé
(Guiché), español de origen,
llegado a Chile por causa del
desastre de la Guerra Civil.
Hombre de buena facha y
buen timbre de voz, cautivó
rápidamente al público de
los teatros de los 40 ,50 y
60. Fue  un actor, autodi-
dacta, dicen los ignorantes,
como si la cuestión del tra-
bajo en Arte, cualquiera sea,
se pudiera estudiar por una
malla académica y evaluar
con calificaciones aritméti-
cas. El talento no se apren-
de. Que yo sepa, no había en
el mundo una universidad
capacitada para formar a
Neruda como Neruda. Se
adquieren sí algunas técni-
cas, pero después ‘eres o
no eres’. Guixé fue. Mu-
chos de los actores de más
vitrinas de hoy, enviudarán
las dotes de Pepe Guixé que,
aparte de galán fue un hom-
bre solidario y generoso.
Muere con 94 años y nos
deja su recuerdo en filmes y
videos. Buen viaje para am-
bos.

Este es un libro que ten-
go en mis manos para revi-
sarlo. En principio nuestro
antepasado más cercano
son los chimpancés, con los
que compartimos un gran
cerebro, pero a diferencia de
ellos, nosotros utilizamos
esta gran máquina  para
prestar atención sobre lo
que queramos y no nos
guiamos sólo por estímulos.
Esta gran capacidad, nos
ayuda a poder ver la vida de
forma diferente a como nos
la muestra la naturaleza,
esto es lo que llama el autor
proyecto personal. Cada
uno de nosotros tiene
un proyecto personal
diferente y nos ayuda a
ver las cosas desde pun-
tos de vista muy dife-
rentes.

Otra gran cualidad de
nuestra inteligencia, es la
capacidad de resolver pro-
blemas por nuestros pro-
pios medios.

En nuestra inteligencia,
influyen mucho los genes
heredados y la influencia
educativas que recibimos
en nuestros primeros años
de aprendizaje, ya que
nuestra inteligencia es ca-
paz de construirse a sí mis-
ma, gracias entre muchas
cosas a la lingüística. Este
mecanismo es indispensa-
ble en nuestra vida cotidia-
na y profesional, y es casi
imaginable el esfuerzo de
nuestra especie para crear
algo tan complejo. Al prin-
cipio se empezó con signos
y poco a poco, la cosa se fue
volviendo más compleja
hasta llegar al punto en el
que nos encontramos aho-
ra. Y la lengua, no solo sir-
ve para comunicarnos con
los demás, sino también
para comunicarnos con no-
sotros mismos, con ella nos

damos órdenes y nos edu-
camos poco a poco, así em-
pezamos a tener autonomía
personal.

Al educarnos, adquiri-
mos una capacidad, la vo-
luntad (ausente en la mayo-
ría de nuestros colegios),
que esta movida por la in-
teligencia, con ella somos
capaces de mantenernos fir-
mes a pesar de las adversi-
dades contrarias a la acción
que queremos realizar.

El lenguaje, no solo nos
ayuda a interpretar el mun-
do que nos rodea, también
nos trasmite la sabiduría
ancestral adquirida duran-
te tantos años.

La inteligencia se crea
así misma y aprovecha
aquello que ha creado, para
crear aun más y es capaz de
aprender disfrutando de
ello, nuestro cerebro no está
hecho para estar inactivo, si
para aprender y crear cosas
nuevas.

Para poder aprender,
primero debemos compren-
der aquello que deseamos
aprender. Comprender es
unir varias palabras en un
único significado, y siempre
comprendemos algo a par-
tir de algo que ya sabíamos.

Lo que parece escapar
del cerebro son los afectos,
ya que estos parecen guiar-
se más por el corazón. Los
afectos (o sentimientos)
nos informan sobre noso-
tros mismos y de nuestros
triunfos y fracasos. Los
sentimientos son mensajes
que no siempre son claros
y nos pueden confundir,
pero en ellos no solo influ-
yen las experiencias afecti-
vas si no que es posible que
también que las experien-
cias educativas influyan
sobre ellos, de ser así los
sentimientos no son tan

espontáneos como parecen
ser.

Todos nosotros tenemos
un estilo afectivo, es decir,
una tendencia a interpretar
lo que nos sucede de forma
optimista o pesimista, aun-
que es posible educar el es-
tilo afectivo.

El estilo afectivo, consta
de cuatro partidas que influ-
yen en nuestra tendencia: la
situación real, las necesida-
des y deseos que tenemos,
el sistema de creencias y la
idea que cada uno tenemos
de nosotros mismos. Estas
cuatro partidas se pueden
educar.

La evolución de la inte-
ligencia es un logro social,
es el fruto de la inteligencia
compartida, ya que ningún
hombre por si solo habría
podido crear el lenguaje.

La inteligencia evolucio-
na en conjunto, ya que la
autonomía individual solo
se puede conseguir a través
de un proyecto social, y se-
gún la inteligencia de un
grupo se pueden mejorar o
empeorar los resultados in-
dividuales. La inteligencia
compartida se realiza a tra-
vés de la comunicación ha-
blada, ya solo mediante la
conversación somos capa-
ces de establecer lazos co-
municativos con las demás
personas, pero hay ciertos
obstáculos que dificultan la
comprensión: interpreta-
mos palabras sin darnos
cuenta de ello, usamos
nuestro propio sistema de
códigos, mujeres y hombres
esperan cosas diferentes del
lenguaje y la comunicación
es evaluada a la vez y por lo
tanto entremezclada. Si no
se intentan evitar estos obs-
táculos posiblemente caiga-
mos en fracaso de compren-
sión.
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Festejo se realizará este viernes 11 de noviembre en el Teatro Municipal de San Felipe:

Casa de acogida Walter Zielke cumple 25 años de funcionamiento

Mario Sottolichio, fundador y
director de Casa Walter Zie-
lke, además de actual con-
sejero regional.

Concierto de Quinta Estación, animará un nuevo aniversario  de institución que acoge
a niños y jóvenes vulnerados en sus derechos y los cobija hasta los 24 años.

Dentro de la profunda
crisis que a nivel nacional
vive el Servicio Nacional de
Menores, Sename, en San
Felipe, la casa Walter Zielke
brilla con luz propia y su
trabajo con adolescentes, se
ha transformado en una bri-
llante alternativa para aco-
ger y apoyar a adolescentes
que carecen de una red fa-
miliar y que en algún mo-
mento de su vida han sufri-
do la vulneración de alguno
de sus derechos.

Es así como este viernes
11 de noviembre, la institu-
ción cumplirá 25 años de

funcionamiento, y lo cele-
brará con un gran concier-
to de la agrupación sanfeli-
peña Quinta Estación, la
cual, vivirá su reencuentro
a partir de las 19.30 horas
en el Teatro Municipal de
San Felipe.

Así lo informó uno de los
precursores de esta noble
iniciativa social, el actual
consejero regional Mario
Sottolichio, quien detalló
que actualmente, la Casa
Walter Zielke está trabajan-
do con 23 jóvenes, 8 de los
cuales se encuentran cur-
sando estudios superiores,
hecho que para el core re-
viste gran importancia, pues
con ello se cumple uno de
los tantos propósitos de la
institución.

“Nosotros recibimos
chiquillos (sic) que son de-

rivados por los tribunales
de familia y cuya caracte-
rística es no tener familia,
o bien, tener un grupo fa-
miliar tan disfuncional que
resulta prácticamente im-
posible trabajar en una
reincorporación al seno fa-
miliar, por lo tanto, nues-
tro objetivo fundamental es
poder entregarles instru-
mentos, no sólo de conoci-
mientos, sino que también
emocional, para que des-
pués puedan pararse como
adultos responsables en la
sociedad chilena”, precisó el
core.

Respecto del balance y
la evaluación que se puede
realizar del trabajo realiza-
do por la institución, Sotto-
lichio deslizó que “los re-
sultados han sido exitosos,
tenemos -no sólo hoy día,

sino que también a lo lar-
go de los años-, una gran
cantidad de jóvenes que
han salido con su título
profesional o técnico y que
actualmente están asu-
miendo su responsabilidad
de adultos, trabajando y
pagando impuestos como
buen chileno”, destacó el
personero.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Sottolichio, en el
caso de esta casa de acogi-
da, la mayoría de edad legal,
no es un impedimento para
que los adolescentes conti-
núen bajo su alero. “Noso-
tros tenemos la posibilidad
de seguir atendiendo a
aquellos jóvenes que están
aún en proceso de forma-
ción, los seguimos acompa-
ñando hasta los 24 años,
esto se ha dado en muchos

casos y podemos decir que
hoy en día casi la mitad de
los jóvenes que estamos
atendiendo son mayores de
18 años que se encuentran
terminando su enseñanza
media, preparando la PSU,
o bien, en estudios superio-
res”, puntualizó.

Respecto de los desafíos
que se han trazado para po-
der perdurar con esta obra,
Sottolichio planteó que “es-
peramos poder consolidar
un equipo que continúe con
este trabajo y mantener los
estándares de éxito que nos
han permitido ser, no ad-
mirados, pero sí respetados
por muchas instituciones,
especialmente por Sename,
con el cual tenemos una
muy buena relación”, enfa-
tizó el core.

“Queremos invitar a

toda la comunidad a que
nos juntemos en el Teatro
Municipal para pasar un
rato alegre y así poder ce-
lebrar algo que a nuestro
juicio merece ser festejado
como es cumplir 25 años de
servicio de jóvenes y niños
no sólo de la comuna, sino
de toda la Región”, conclu-
yó Sottolichio.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Este proyecto de Fosis contribuye
al fortalecimiento de la acción comunitaria:

Hasta Los Patos arriban servicios
públicos para incorporar a vecinos en

Programa Acción en Comunidad
En la actividad, la comunidad se organizó y compartió un almuer-
zo con las autoridades encabezadas por el gobernador Eduardo
León. Los vecinos aprovecharon de entregar una carta al seremi
de Bienes Nacionales para solicitar la ocupación de la exescuela
que se encuentra en desuso. La comunidad se organizó y compartió un almuerzo con las autoridades, encabezadas por

el gobernador Eduardo León y el seremi  de  Bienes Nacionales, Rodrigo Vergara.
PUTAENDO.- Hasta la

alejada localidad de Los Pa-
tos en Putaendo, arribaron
autoridades de diversos ser-
vicios públicos de la Región
para participar del Progra-
ma Acción en Comunidad,
en la que pudieron acercar-
se a la localidad y conocer
la realidad de sus habitan-
tes.

Este programa de Fosis,
contribuye al fortalecimien-
to de la vida en comunidad
y de la acción comunitaria,
interviene el mundo públi-
co de las familias transfi-
riendo herramientas para el
trabajo colaborativo entre
familias.

En la oportunidad, la

comunidad se organizó y
realizó un almuerzo comu-
nitario donde participaron
cerca de 50  vecinos del sec-
tor, junto a las autoridades,
quienes también recorrie-
ron distintos lugares de la
comunidad.

En la ocasión, estuvie-
ron presentes: el gober-
nador, Eduardo León; se-
remi  de  Bienes Naciona-
les, Rodrigo Vergara; el
director  regional  Serco-
tec, Víctor Hugo Fernán-
dez; el representante de
Fosis Regional, Sebastián
Godoy y  alcalde subro-
gante Putaendo, Fabián
Muñoz.

Ante esto, la máxima

autoridad señaló que “este
es un mandato que nos en-
tregó la presidenta, el de
estar en terreno con la gen-
te y hoy logramos que la
comunidad de Los Patos se
una. Es por ello que agra-
decemos la presencia de los
vecinos, ya que seguiremos
trabajando en todos los te-
mas y proyectos que nos
han planteado, como mejo-
rar el agua potable rural,
buscar apoyo productivo,
incentivar el turismo, entre
otros, porque creemos que
eso servirá para que Los
Patos se desarrolle” pun-
tualizó.

Por otro lado, la vecinos
del sector le hicieron entre-

ga de carta al seremi de Bie-
nes Nacionales, manifes-
tando el interés por ocupar
la ex escuela que actual-
mente se encuentra sin uso,
para realizar actividades
comunitarias y sociales que
beneficien tanto Los Patos
como a otros sectores aleda-
ño.

“Venir a este sector me
permitió conocer a la gente
y darme cuenta que son
personas que necesitan la
presencia del Estado, ya
que las soluciones que se les
pueden entregar son tan
simples y satisfacen mu-
chas necesidades. Aún no
estamos en condiciones de

firmar nada, pero creemos
que los requerimientos que
ellos tienen, pueden ser sa-
tisfechos” afirmó Rodrigo
Vergara, seremi de Bienes
Nacionales.

En tanto, el director Re-
gional de Sercotec, enfatizó
que “Estamos acá para co-
nocer cómo podemos rela-
cionarnos nosotros con las
posibilidades de negocio
que se generen acá. Esta
historia comienza con el
cruce del ejército libertador
y ahí ya hay una potencial
empresa turísticas y no sólo
turistas nacionales, sino
también extranjeros que
deseen conocer el ecosiste-

ma nuestro”.
En este sentido, el ase-

sor de la Dirección de Fosis
Valparaíso, Sebastián Go-
doy, destacó que “este pro-
grama busca agrupar el
capital social de las comu-
nidades. Es por eso que he-
mos diseñado estrategias
para levantar las deman-
das de la comunidad. Lo
que queremos es que los ve-
cinos recuperen la confian-
za, agrupar a los vecinos y
seguir construyendo el teji-
do social, tal como es el
mandato de la presidenta
Bachelet” finalizó el profe-
sional.
Patricio Gallardo
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Carolina del Real relató frente a los alumnos del Colegio Panquehue:

Alumnos conmovidos con narración biográfica de joven portadora VIH

La sala de la galería cultural, estaba casi copada de alumnos del Colegio Panquehue. La
invitación era para participar de una charla sobre cuidados y sexualidad.

Carolina del Real, a través de
una presentación autorefe-
rente, contó a los jóvenes
como se contagio de Sida.
Su obra llamada ‘Que a ti no
te Pase’, dejó de manifiesto
que esta enfermedad no mira
clases sociales, por lo tanto
llama a cuidarse.

Carolina del Real, a través de una presentación autoreferente,
contó a los jóvenes como se contagio de Sida. Su obra llamada
‘Que a ti no te Pase’, dejó de manifiesto que esta enfermedad no
mira clases sociales, por lo tanto llama a cuidarse.

PANQUEHUE.-  La
sala de la galería cultural,
estaba casi copada de
alumnos del Colegio Pan-
quehue. La invitación era
para participar de una
charla sobre cuidados y
sexualidad, nadie sin em-
bargo conocía el tenor de la
presentación, que una hora
y media más tarde los de-
jaría en total silencio y más
aun tratando de no emocio-
narse con lo que iban a es-
cuchar.

En escena, con micrófo-
no en mano, flanqueada con
una botella de agua mineral,
Carolina del Real, iniciaba
su monologo con una frase
para el bronce “No soy mé-
dico, tampoco autoridad, y
estoy parada aquí de pura
patuda”. Los alumnos del
colegio Panquehue, aun no
sabían realmente de que se
trataría lo que estaban pres-

to a escuchar.
“Me ha tocado bailar

con la bonita”, afirma. Lo
dice con la tranquilidad de
una persona que tiene el
apoyo de toda su familia y
de sus amigos y que gracias
a sus ojos verdes, su pelo
rubio y su apellido, como
ella misma explica, no su-
fre la discriminación que
otros con VIH sí experi-
mentan. Carolina Del Real
Robinson, saltó a la porta-
da de los medios de comu-
nicación el año 2013, cuan-
do a través de su blog con-
fesó que estaba contagiada
con VIH desde 2010. Su re-
lato frente a los alumnos
del colegio Panquehue fue

estremecedor, generando
al final múltiple reacciones,
pero por sobre todo debate
sobre una realidad que en
este país todavía se oculta.
Tratando de procesar el
impacto de su revelación y
la sobreexposición a la que
está sometida, esta joven
relacionadora pública sigue
adelante con su vida, y con
una serie de proyectos en
carpeta.

“Es necesario sacarle la
carga social que tiene esta
enfermedad, si esto sigue
así la gente contagiada se-
guirá viviendo en silencio el
VIH y un portador que no
quiere hacerse cargo de su
realidad, no lo asume, es un

peligro para todos”, senten-
cia al explicar por qué ha-
bló.

La historia cuenta sobre
su vida, sus estudios y el ini-
cio de su viuda sexual, como
toda joven, sin embargo
siendo adulta se ve afecta-
da de un fuerte resfrío, lo
que obligó a ser internada
en una clínica donde se de-
terminó que estaba con
neumonía.

Dijo que se le hicieron
múltiples exámenes para
establecer la razón de su
complicación y al final,
casi por descarte, le hicie-
ron el test de Elisa, que dio
positivo. El doctor, sin nin-
gún preámbulo le informó
que tenía VIH, y ella, de la
misma forma, se lo dijo a
su padre. La reacción de
éste, es una de las cosas
que más ha llamado la
atención; fue, se lavó las
manos y comenzó a besar-
la por todo el cuerpo en
señal de amor incondicio-
nal. También narra que
estando en la clínica, tomó
el teléfono y contactó a to-
das sus exparejas para in-
formales, y que el último
llamado fue el que resultó
positivo e igual de sorpre-
sivo, porque él tampoco
sabía de su condición.

Es al final donde cuenta
su verdad, invita a todos a

asumir el riesgo de esta en-
fermedad, que se encuentra
en todos lados; a tomar pre-
cauciones; a hacerse el test
antes de iniciar cualquier
relación de pareja; a ser res-
ponsable con uno y con el
otro.

Para la Directora del
Daem de la comuna de
Panquehue, Julia Marín
fue una experiencia estre-
mecedora, pues pone en
debate un tema que revis-
te de suma importancia,
para la formación sexual
de los niños.

Contactada por el encar-
gado del programa de Vida
Sana del Cesfam Panque-
hue, Sebastián Astudillo, la
presentación de Carolina
del Real, dijo a muchos pen-
sando, sobre la importancia
del autocuidado y el uso del
preservativo, con una con-
ducta responsable.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEM

Llámame:
942209506 - 984730178

 ¡Calle Larga tiene talento!

JURADO DE IZQUIERDA A DERECHA.- Guisella Mandiola,
Rodrigo Gajardo y Marnik Vandallen.

WINNERS.- Posan radiantes para la cámara, los ganadores del evento Iapb’s Got Talent.

Jóvenes presentan diversos shows y sor-
prenden a las comunidades educativas
presentes.

LOS ANDES.- Gracias
al evento Iapb’s Got Talent,
show de talentos que se rea-
liza en el Instituto Agrícola
Pascual Baburizza (Iapb),
alrededor de 30 alumnos
nos mostraron sus diversos
talentos. En esta instancia,
que se realiza desde el año
2014, no sólo han participa-
doestudiantes del IAPB,
sino también de diversas
instituciones del Valle de
Aconcagua, como por ejem-
plo: la Escuela María Isabel
de Brown, la Escuela Indus-
trial Guillermo Richards
Cuevas, el Liceo Particular
Mixto de Los Andes, entre
otras.

El show de apertura, es-
tuvo a cargo de Alicia Arias,
Nazareth Cabezas y Maira
Pérez, tres estudiantes del
Iapb que trabajaron duran-

te dos meses para hacer una
performance completa, in-
cluyendo canto y baile; ellas
interpretaron la canción
Buttons del grupo norte-
americano Pussycat Dolls,
la cual dejó atónitos a todos
los asistentes debido no sólo
a su talento vocal sino tam-
bién  a la sensualidad con la
que jugaron de principio a
fin.

Los 12 números que se
presentaron en esta versión,
siguieron una misma línea
en cuanto al tipo de talento
a mostrar, en este caso vo-
cal. Sin embargo también
hubo presentaciones de bai-
le, como fue el caso de Ja-

viera Garcés y Aleksander
Silva, quienes deleitaron al
público con un baile bolivia-
no llamado Caporal; ade-
más de disfrutar una fanta-
sía en batería a cargo de
Adolfo Sepúlveda.

Dentro de este evento, la
labor de jurado fue llevada
a cabo por Guisella Mandio-
la, directora del taller de fo-
lklore del IAPB; Rodrigo
Gajardo, profesor de Arte y
Tecnología de la misma ins-
titutción y, Marnik Vanda-
llen, estudiante de inter-
cambio de nacionalidad ho-
landesa.

Como toda competen-
cia, ésta finalizó con la pre-
miación de los ganadores:
Adolfo Sepúlveda, estudian-
te del Liceo Mixto de Los
Andes, se llevó el tercer lu-
gar; el segundo lugar fue
para Alicia Arias y su banda
compuesta por Bryan Ra-
mos, Joaquim Prieto y Ro-
drigo Valle, todos estudian-
tes del IAPB, quienes inter-
pretaron la canción He ba-
rrido el sol del grupo chile-
no Los Tres; finalmente el
primer lugar se lo adjudicó
Nazareth Cabezas quien en-
cantó con su voz y baile in-
terpretando Better when
I’m dancing de la cantante
estadounidense Meghan
Trainor. Mención especial,
merece su cuerpo de baile,
compuesto por Daniela
Aguilera, Benjamín Reyes,
Victor Villarreal, Sebastián
Hueichaleo y Grace Valle-
dares, quienes apoyaron
para que esta presentación
fuese deslumbrante.

Año tras año, esta acti-
vidad ha ido adquiriendo
una valorazión por parte de
la comunidad educativa,
transformándose en una
instancia altamente espera-

da por los estudiantes. Liz-
beth Jara, alumna de 2º año
Medio del IAPB nos entre-
ga luces de esto al respon-
der:

-¿Crees que instan-
cias como esta deberían
replicarse en otros esta-
blecimientos educacio-
nales del Valle de Acon-
cagua?

«Sí, pues en muchas
ocasiones nosotros como
adolescentes queremos ha-
cernos valer y mostrar nues-
tros dotes personales, pero
los espacios con los que con-
tamos en esta ciudad son
muy pocos. Además, este
tipo de actividades estimu-
lan nuestra motivación por
expresarnos de maneras
distintas y liberar lo que
como jóvenes deseamos
mostrar al mundo. Por otro
lado, es una actividad dis-
tinta a lo acostumbrado en
nuestros colegios y que de-
sarrolla nuestra capacidad
de aprender el idioma ex-
tranjero de una manera más
lúdica. Finalmente, y creo
que es lo más importante, el
talent show es un evento
que no clasifica por catego-
ría de estudiante, sino como
personas con habilidades
potenciales, lo que estimu-
la a salir adelante sobre todo
a alumnos más estigmatiza-
dos».

Por su parte, la profeso-
ra de Lenguaje y Comunica-
ción del instituto, Camila
Varas Brash, resalta los be-
neficios de esta actividad
que trae a la comunidad

pascualina: «como institu-
ción, la realización de este
talent show representa
todo un triunfo, pues los es-
tudiantes no solamente de-
sarrollan habilidades rela-
cionadas al idioma extran-
jero inglés, sino también
potencian sus habilidades
sociales pues deben plani-
ficar, ensayar y ejecutar
presentaciones en equipos
con total autonomía. Por
otro lado, mejora la convi-
vencia entre los mismos
alumnos, creando una
identidad de pertenencia y
representatividad con la
institución en la que estu-
dian. Finalmente, creo que
instancias como esta forta-

lecen el vínculo entre pro-
fesores y estudiantes, quie-
nes en conjunto crean un
día para celebrar los talen-
tos que como personas po-
seemos».

Aplauso cerrado para
esta actividad, tal cual se lo
llevaron los animadores
Karina Ponce, profesora de
Inglés del Liceo Mixto de
Los Andes, y Diego Ulloa
Iglesias, profesor de Inglés
del Iapb, quien por tercer
año consecutivo planifica y
lidera la implementación de
este talent show. La invita-
ción queda extendida para
jóvenes y comunidades edu-
cativas que quieran sumar-
se en años venideros.
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CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

Historial de los animales de interés pecuario:

Desarrollan Programa de Identificación Animal en Llay Llay

Directorios del APR y del Cuerpo de Bomberos de Putaendo:

Habilitan pozo para atender situaciones de emergencias forestales

El  Comité de Agua Potable Rural (APR) de esa localidad,
habilitará uno de sus pozos profundos para abastecer a
Bomberos de Putaendo, ante cualquier tipo de catástrofe
forestal.

El objetivo es funcionar como fuente de abastecimiento para
Bomberos, en caso de incendio, ya que no existen grifos, y tal
como ocurrió en el último siniestro, la institución debe solicitar
apoyo a sus pares de San Felipe.

PUTAENDO.- Luego
que durante la tarde de este
jueves un violento incendio
destruyera una bodega y
maquinaria agrícola en el
sector Las Compuertas de
Quebrada Herrera, el Comi-
té de Agua Potable Rural
(APR) de esa localidad, ha-
bilitará uno de sus pozos
profundos para abastecer a
Bomberos.

Así lo informó a nuestro
medio, Jorge Herrera, pre-
sidente de la organización,

quien sostuvo que luego de
esta gran emergencia, los
directorios del APR y del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo llegaron a un
acuerdo de cooperación,
con el objetivo de contribuir
al trabajo bomberil duran-
te un incendio, facilitando

fuentes de suministro de
agua potable para las unida-
des de Bomberos. Con esto
se evita que la institución
deba solicitar colaboración
a sus pares de San Felipe,
debido a la ausencia de gri-
fos en el sector.

El dirigente destacó la

disponibilidad del directo-
rio que encabeza, y enfatizó
que es importante que la
comunidad y sus organiza-
ciones estén dispuestas a
colaborar con la importan-
te labor de Bomberos de
Putaendo.
Patricio Gallardo

El programa Trazabilidad Animal, que implementa el SAG a
nivel nacional, consiste en construir un historial de los ani-
males de interés pecuario, registrarlos e identificarlos..

LLAY LLAY.- Bastan-
te aceptación ha tenido en
Llay Llay el programa 'Tra-
zabilidad Animal' que está
implementando el Servicio
Agrícola y Ganadero a nivel
nacional.

El programa consiste en
construir un historial de los
animales de interés pecua-
rio, registrarlos e identifi-
carlos. El rastreo de la in-
formación  se hace por me-
dio de la colocación de un
DIIO (Dispositivo de Iden-
tificación Individual Ofi-
cial), programa que es coor-

dinado con el Prodesal.
“Es de gran ayuda el

que los animales estén iden-
tificados. En todo el país se
sabe que los animales son
de mi propiedad. Nos ayu-
da en caso de robo, y cuan-
do lo llevamos a la feria”,
explicó Miguel Riquelme. A
los animales de su propie-
dad y de su familia, les co-
locaron el dispositivo de
identificación.

Guillermo Vásquez,
coordinador del equipo Pro-
desal, señaló que el dispo-
sitivo es colocado “en forma

individual como en el caso
de los bovinos, o por lotes
como se acostumbra hacer-
lo con equinos, ovinos, aves,
caprinos, cerdos, camélidos
sudamericanos domésticos,
abejas, caracoles, conejos y
jabalíes”.

La declaración de exis-
tencia de los animales, re-
viste gran importancia y lle-

va varios objetivos, que van
desde sanitarios qué enfer-
medades tienen estos ani-
males, cuáles son los facto-
res de riesgo,  hasta evitar
el abigeato, por medio del
control de movimiento  de
los animales, indicó el mé-
dico veterinario del SAG,
Guillermo Sánchez.

Marianela Quevedo



88888 EL TRABAJO  Lunes 7 de Noviembre de 2016COMUNIDAD

Entregan importante donativo a Escuela de Educación Especial

EN HORA BUENA.- Aquí vemos al director Daem Rosalindo González, Helmut Kauffmann y
una apoderada, recibiendo el donativo por parte de don Cristian Lepe, de la empresa Mi Fruta.

ELLOS CONTENTOS.- Aquí tenemos a parte del estudiantado de esta escuela especial, ellos están ya disfrutando de este material didáctico.

SANTA MARÍA.- Va-
rios cientos de miles de pe-
sos, fueron los que recibie-
ron la Escuela de Educación
Especial y el Jardín Infantil
Castillo de Alegría, ambos
ubicados en San Fernando,
por parte de la empresa
aconcagüina Mi Fruta. Se
trata del cumplimiento de
uno de los parámetros que
exige ‘Comercio Justo’ a las
empresas que cuentan con
esta acreditación interna-
cional.

Entendemos, que hacer
y practicar el ‘Comercio Jus-
to’ no implica necesaria-
mente estar acreditado por
alguna membresía o certifi-
cación, sin embargo, para
acceder a algunos mercados
es necesario contar con al-
gunas acreditaciones las
que también avalan buenas
prácticas de comercio res-
ponsable.

AYUDA DIRECTA
«En esta oportunidad

hicimos cuatro donacio-
nes a instituciones del

MUY ÚTIL.- Esta pequeñita muestra a Diario El Trabajo parte del material didáctico recibido
en esta donación.

Valle Aconcagua, inclui-
mos a esta escuela espe-
cial, en donde entrega-
mos casi $300.000 en
material didáctico, los
chicos estaban muy moti-
vados y creo que eso es lo
que nos anima a seguir
apoyando, también hici-
mos entrega de recursos

y material al Jardín Cas-
tillo de Alegría, para que
puedan construir una pe-
queña bodega, de igual
manera incluimos este
año a una junta vecinal y
otro jardín infantil, en
este caso de San Este-
ban», dijo a Diario El
Trabajo el gerente de Mi

Fruta, Cristian Lepe.

LLEGÓ DE TODO
Nuestro medio habló

con Helmut Kauffmann,
director de la Escuela de
Educación Especial de San-
ta María, «este material di-
dáctico, ya está siendo bien
aprovechado por nuestra

comunidad de estudiantes,
llegaron alfabetos gigan-
tes, para que ellos puedan
aprender jugando, pues las
letras son enormes, tam-
bién venían juguetes, li-
bros y pinturas, un paque-
te de trabajo escolar muy
adecuado a las caracterís-
ticas de nuestra escuela,

por lo que agradecemos
sinceramente esta impor-
tante donación a la empre-
sa y directorio de Mi Fru-
ta, pues son ellos quienes
deciden a qué institución
donarán sus recursos»,
dijo Kauffmann a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
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Banda de la Escuela Carmela Carvajal brilló con luz propia en Chiloé

Los chicos hicieron algunas pautas en el cami-
no, como en Puerto Varas, lugar en donde res-
piraron aire libre y se tomaron esta foto para Dia-
rio El Trabajo.

GRANDE CHIQUILLOS.- En el puro corazón de Castro,
nuestros chicos de la banda de la Escuela Carmela Carva-
jal brillaron con luz propia.

CONQUISTAN CHILOÉ.- Los chilotes disfrutaron en algunas de sus ciudades de esta pre-
sentación estudiantil.

PROFES A CARGO.- Aquí tenemos a los profesores a cargo de la gira:
Patricia Fernández, Gabriel Urtubia, Silvana Salinas, Edwin Zepeda y Se-
bastián Vásquez.

SIN ENERGÍA.- Los chicos regresaron agotados
y muy relajados, sabiendo que el nombre de su
escuela ahora es muy conocido en tierras del
sur.

APODERADOS TAMBIÉN.- Los apoderados que viajaron también disfrutaron con sus niños
de algunos paseos en el mar.

Una importantísima gira
estudiantil, es la que se de-
sarrolló esta semana que ter-
minó a Isla Grande de Chi-
loé, en esta travesía, viajaron
unas 90 personas de la co-
munidad educativa de la Es-
cuela Carmela Carvajal de
Curimón. Se trata del En-
cuentro Nacional de Bandas
en esa isla, una participación
oficial que la banda escolar
de ese centro estudiantil rea-
lizó en varias ciudades de la
mítica Chiloé.

«La gira estuvo inclui-
da en el accionar munici-
pal, el mismo alcalde Patri-
cio Freire vino a la escuela
a despedir a los chicos. La
razón de nuestro viaje esta-
ba justificado por el 50º
aniversario de la Banda de
Guerra de Curaco de Vélez,
en esta oportunidad fuimos
invitadas las bandas de
Freirina del Norte; banda
del Colegio Salesiano de
Valparaíso; la nuestra y la

misma de Curaco de Vélez
en calidad de anfitriona»,
informó a Diario El Tra-
bajo el director de la banda
de la Carmela Carvajal, Se-
bastián Vásquez.

OTRAS CIUDADES
Pero no crean nuestros

lectores que estos chicos
sólo fueron a brillar con su
banda en Curaco de Vélez,
ellos también se presenta-
ron, y visitaron otras bellas
ciudades del sur.

«También nuestra
banda desfiló con su ale-
gría por Castro; visitamos
Achao, Ancud y Dalcahue,
entre otras. Nos dimos el
lujo de hacer un paseo por
las aguas del archipiélago,
pudiendo así ver las casi-
tas de Castro pero desde el
mar, fue una experiencia
de cuatro días, muy pero
muy estimulante», agregó
Vásquez.
Roberto González Short
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Este sábado ‘vuelan’ 130 cartas de niños chilenos para escolares de Costa Rica
CARTAS
DE
AMIS-
TAD.- El
director de
la Escuela
República
Argentina,
Ricardo
Yáñez.

TODO LISTO.- Aquí vemos a la directora de la Escuela Carmela Carvajal y sus estudiantes,
con ellos el Dr. Saldivia, y las cartas ya selladas.

Este sábado 12 de no-
viembre saldrán volando,
literalmente, más de 125
cartas escritas por estudian-
tes de escuelas sanfelipeñas
con destino a centros edu-

cativos de Puerto Limón
Costa Rica.

Tal como ya lo había-
mos publicado, esta es
una iniciativa de Diario
El Trabajo y de dos es-

cuelas sanfelipeñas, que
llenará de alegría los co-
razones de estos niños,
pues también estudiantes
de Costa Rica ya tienen
listas sus cartas para que

el Dr. Zenobio Saldivia las
traiga de regreso a manos
de estos pequeñitos. Dia-
rio El Trabajo publica-
rá a fines de este mes,
cómo reaccionaron los ni-
ños y autoridades de Cos-
ta Rica cuando recibieron
estas cartas. También ve-
remos cuántas cartas trae-
rá a tierras aconcagüinas
nuestro ‘cartero interna-
cional’.
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EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA

Primer Juzgado de Letras de San Felipe. En los autos Rol V-8-
2015 sobre posesión efectiva de la herencia testamentaria
quedada al fallecimiento de doña CLAUDINA DE LAS MERCEDES
LARA, con fecha 04 de Octubre de 2016, se amplió la sentencia
interlocutoria de fecha 16 de Octubre del 2015 en el sentido de
concederla además de los herederos los hijos EUGENIA
ALDUNCE LARA y RAMON ALDUNCE LARA a sus nietos RAUL
CRISTIAN ALDUNCE FARA y LUIS BORIS ALDUNCE FARA.
Secretaria.                                                                                3/3

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 22 de septiembre del año 2016, que se
encuentra ejecutoriada, dictada en la causa por Interdección
caratulada Arancibia con Arancibia, Rol C-1719-2016, del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se ha decretado la interdicción
por demencia de don BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA
CABRERA, quedando privado de la administración de sus bienes,
siendo designada como Curadora Legítima doña MARISOL DEL
CARMEN ARANCIBIA CABRERA, quien aceptó el cargo. En la
misma sentencia se ordena notificar al público lo resuelto por
medio de tres avisos en un Diario de la Capital de la Provincia.
En San Felipe a 14 de Octubre del año 2016, Ricardo Alfonso
Araya Quiroga, Secretario Subrogante.                                   3/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1289152, Cta. Cte.
Nº 422506475-5 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                  4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 7260521 AL
7260600, N° 7523001 AL
7523100, N° 7260456, N°
7260455, N°7260463, Cta. Cte.
Nº 22309055300 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.           4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 6026374 al
6026400, Cta. Cte. N°
23109021253 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.              4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  553703 al 553800,
Cta. Cte. N° 22309055687, del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  5771955 al
5772000, Cta. Cte. Nº
22309055849, del Banco
Estado, Suc. San Felipe.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 9822494 al
9822500, Cta. Cte. N°
23109000051, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2246034 al
2246100, Cta. Cte. N°
23109000027 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

AVISO: Por robo queda Vale
Vista N° 020825-0, fecha de
giro 20.10.2016, monto $
1.000.000.- a nombre de
Tomador Sociedad Agrícola y
Ganadera Juan Espinoza E.,
del Banco Chile, Suc. San
Felipe.                                 4/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque N°  2534180, Cta. Cte.
N° 23904185-02 del Banco
Chile, Suc. Santiago.          4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2291367 AL
2291400, Cta. Cte. N°
23109000141, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  6005565 al
6005600, Cta. Cte. N°
23109021369, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        4/3

Remate Orden 1º Juzgado  de
Letras de Los Andes y San
Felipe. 2549-2015.         387-
2016. 632-2016. Andescoop
con Guevara. Banco Santander
con Reyes. Banco Santander
con Marco Antonio EIRL. Kia
Rio 2012 DXBC.67. Kia Cerato
2015 HFJV.63. Nissan Navara
2011 CWVH.25. 11de
noviembre 2016  12.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas
Rojas. Consultas 959419398

EL CHICO NENE.-  Don Luis Olivares, es conocido popular-
mente en Putaendo como ‘El Chico Nene’. Tiene su negocio
en Calle Comercio, donde ha atendido durante décadas, pa-
sando a ser parte de la cultura comunal.

Floristas responsabilizan al Municipio por cuantiosas
pérdidas económicas durante fin de semana largo

LUCIA ARANDA Y LUIS OLIVARES.- Prohibición de vender
sus productos en la plaza de la comuna les generó pérdidas
por sobre los $600 mil. Acusan que la Municipalidad de Pu-
taendo los perjudicó directamente.

Prohibición de vender sus productos en la plaza de la comuna
les generó pérdidas por sobre los $600 mil. Acusan que la Muni-
cipalidad de Putaendo los perjudicó directamente.

PUTAENDO.- Moles-
tos se encuentran algunos
comerciantes de Calle Co-
mercio, que se dedican a la
venta de flores, luego que
tras la decisión de la Muni-
cipalidad de Putaendo de
prohibir la instalación de
estos puestos durante el pa-
sado fin de semana largo,
resultaran perjudicados
económicamente.

Como cada año, para la
conmemoración del Día
de Todos los Santos,
eran numerosos los pues-
tos de venta de flores que
se instalaban en el princi-
pal paseo público de Pu-
taendo, como una manera
de acrecentar sus ingresos
durante esta fecha, sin em-

bargo, este año la decisión
municipal fue terminar con
lo que ya era considerado
una tradición y una opor-
tunidad para el pequeño
comercio local.

Lucía Aranda, es propie-
taria de Florería Liad y una
de las afectadas. Asegura
que las pérdidas económi-
cas que sufrió por la deter-
minación del municipio su-
peran los $600 mil y acusa
a las autoridades comuna-
les lideradas por el alcalde
Guillermo Reyes de perjudi-
carlos.

“Yo no sé cuál es la mo-
lestia que tiene el municipio
con nosotros. Todos los
años podíamos vender
nuestros productos en la
plaza sin problemas. Me
enteré a través de terceras
personas que se había pro-
hibido la venta este año, me
comuniqué con varios con-
cejales y sólo a uno que pre-
guntó, el alcalde subrogan-
te (Fabián Muñoz) le dijo
que nunca más iban a ins-
talarse puestos de venta de
flores en la plaza” mencio-
nó Aranda.

La comerciante agregó,
que para ella la festividad de

Todos los Santos este año
era una oportunidad para
ayudarla a costear gastos
médicos. “Yo llevo meses
enferma y esto es en lo úni-
co en que puedo trabajar, y
el alcalde y el municipio me
cortaron las manos. Perdí
más de seiscientos mil pe-
sos sólo por que ahora se les
ocurrió prohibir la venta.
Nosotros pagamos patente,
permisos, arriendo, contri-
buimos a la comuna, y
siempre se le han dado más
facilidades a gente que vie-
ne de afuera y por unos
días. Eso es injusto. El al-
calde no es el dueño de la
comuna, y lamentablemen-
te vamos a tener que
aguantar cuatro años más
que siga pasando lo mismo.
No somos delincuentes” re-
clamó Lucía Aranda.

Luis Olivares, es conoci-
do popularmente en Pu-
taendo como ‘El Chico
Nene’. Tiene su negocio en
Calle Comercio, donde ha
atendido durante décadas,
pasando a ser parte de la
cultura comunal.

Este comerciante tam-
bién resultó perjudicado
con la poca venta de flores
que logró concretar duran-

te los días 30, 31 de octubre
y el 1 de noviembre, y atri-
buye estos malos resultados
a la decisión adoptada por
el municipio.

“La gente cuando baja a
Putaendo llega a la plaza,
ahí estaban los puestos de
venta de flores, la gente
compraba, llevaba su ramo
y se iba al cementerio. Aho-
ra nos prohibieron vender
en la plaza, a nosotros que
llevamos años pagando
patente y que somos comer-
ciantes establecidos. Enton-
ces la gente llega y se va
directo al cementerio y
compra flores allá donde
estaban los puestos, y noso-
tros que estamos más aba-
jo de la plaza nos vimos
perjudicados” relató Oliva-
res, quien dirigió sus críti-
cas a la primera autoridad
comunal. “Me gustaría pre-
guntarle al alcalde cómo
pagamos ahora las cuentas
si tenemos más deudas, y
salimos perjudicados con
más de $500 mil”.

Desde la Municipalidad
de Putaendo, nos indicaron
que no se referirán a la de-
nuncia formulada por los
comerciantes.
Patricio Gallardo

LUNES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Un grupo de vecinos de Los Andes:

Declaran públicamente el apoyo en la defensa del patrimonio del ferrocarril Trasandino

La protesta pacífica, se realizó en el acceso a la exmaestranza ubicada en avenida Argenti-
na donde colocaron lienzos alusivos a esta situación.

Ante el interés de EFE de trasladar el auto-
motor Schindler hasta la ciudad de Arica.

LOS ANDES.- Vecinos, li-
derados por el concejal Octavio
Arellano, el Consejero Regio-
nal Rolando Stevenson y el con-
cejal electo Nelson escobar rea-
lizaron una manifestación pú-
blica por el interés de la empre-
sa Ferrocarriles del Estado de
querer trasladar el material ro-
dante del ferrocarril Trasandi-
no o bien vender parte de ese
patrimonio.

La protesta pacífica se rea-
lizó en el acceso a la exmaes-
tranza ubicada en avenida Ar-
gentina donde colocaron lien-
zos alusivos a esta situación.

El concejal Arellano, mani-
festó que la idea de esta protes-
ta fue sensibilizar a la comuni-
dad de Los Andes respecto de
preservar este patrimonio ferro-
viario que fue el gran impulsor
del desarrollo de Los Andes du-
rante gran parte del siglo XIX.

“Hemos sabido por varias
fuentes del interés de EFE de
trasladar el automotor Shindler
que fue restaurado incluso con
dineros del municipio hasta la
ciudad de Arica para hacer un
negocio con un privado y eso
es algo que nosotros no lo va-
mos a aceptar  porque se auto-
motor es parte del patrimonio
histórico de la ciudad que in-
cluso fue declarado monumen-

to nacional”, expresó.
Dijo que estos bienes no

pueden ser sacados de la ciu-
dad de Los Andes y por eso
darán la lucha para que el pre-
sidente de Ferrocarriles se de-
sista de esta idea que a todas
luces es descabellada de estar
vendiendo bienes históricos.

Recordó lo ocurrido con el tra-
zado del Trasandino entre Río
Blanco y Caracoles que fue des-
mantelado y vendido completa-
mente, dejando sin posibilidades de
haber rehabilitado ese servicio al
menos con fines turísticos, tal como
ocurre en otros países del mundo.

Agregó que el lunes en la
tarde acudirá una comisión de
ferrocarriles a evaluar el trasla-
do del automotor y por ello es-
tarán presentes para manifestar
el rechazo ciudadano a esta
idea.

Afirmó que este movimien-
to ciudadano que se está ges-
tando para defender el patrimo-
nio ferroviario de la ciudad, no
puede parar hasta lograr recu-
perar la casa de máquinas y
transformarla en un museo don-
de pueda ser exhibido todo el
material que aún persiste del

Trasandino, “demostrando que
el ferrocarril es algo vivo, nues-
tro, que dio progreso a este país
y también aportó al desarrollo
de Los Andes”.

Por su parte, el consejero
Regional y presidente de la Co-
misión de Educación y Cultura
del Core, Rolando Stevenson,
sostuvo  que la ciudad de Los
Andes es una de las más impor-
tantes en cuanto al patrimonio
ferroviario nacional  por su re-
lación con el tren Trasandino y
por eso comprometió sus es-
fuerzos para lograr que se con-
crete la idea de un museo en la
excasa de máquinas donde toda
la comunidad del valle pueda te-
ner acceso y conocer lo que fue
la importancia que tuvo para el
país este  ferrocarril.

Añadió que se debe replicar
lo que ha hecho Suiza con sus
trenes de montaña donde no so-
lamente han conservado su ma-
terial rodante, sino que desarro-
llado circuitos turísticos, “enton-
ces nosotros tenemos un  ferro-
carril que recorría un paraje
extraordinario de la cordillera
de Los Andes y que puede ser
explotado turísticamente”.

Stevenson se mostró extra-
ñado por el hecho que no ha-
yan asistido a esta manifesta-
ción otras autoridades de la co-
muna como el gobernador, el
alcalde en ejercicio y el alcalde
electo de Los Andes, parlamen-
tarios y otras figuras públicas
que dicen apoyar el cuidado del
patrimonio pero cuando se re-
quiere de su presencia no están,
“porque aquí todos debemos
aunar esfuerzos para defender
nuestro patrimonio y no dejar-
se pasar a llevar por la deci-
siones de EFE que son neta-
mente de carácter empresarial
y que no tienen ningún respeto
por el patrimonio y la cultura

local”.
En este mismo sentido, el

concejal electo y profesor Nel-
son  Escobar, expresó que nin-
gún andino puede quedarse al
margen de la defensa del patri-
monio histórico de la ciudad y
convocó al resto de la comuni-
dad andina a participar de esta
movilizaciones y sepan valorar
esta noble causa de preservar
las máquinas del Trasandino.

Hizo especial este llamado
a los jóvenes de la ciudad que
son los herederos de esta histo-
ria para que ni se pierda un pa-
trimonio que fue pilar funda-
mental en el progreso de Los
Andes.

Para el exconductor  de fe-
rrocarriles, Atricio Milla Cofré,
esta lucha  ciudadana que está
empezando tiene que convocar
a muchos más vecinos para que
no se lleven de la ciudad ni el
automotor ni ninguna otra má-
quina.

Actualmente en la maes-
tranza del Trasandino permane-
cen guardadas la locomotora a
vapor Kitson Meyer, cuatro lo-
comotoras eléctricas de origen
suizo, el automotor diesel ADI
1015 Shindler también de ori-
gen helvético, al góndola carril,
el barrenieves y un carro de pa-
sajeros en proceso de restaura-
ción.
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Uno de ellos menor de 14 años:

Cuatro detenidos al robar local en Chacabuco con técnica del forado

Delincuentes que residen en el sector fueron reconocidos
por el propietario cuando salían  de su hogar:

Tres delincuentes consuman millonario robo en
vivienda de dirigente vecinal de Villa Argelia

Los sujetos desordenaron todas las habitaciones para des-
valijar la vivienda cerca de las dos de la madrugada del pa-
sado viernes.

Presidente de la Junta Veci-
nos de Villa Argelia y presi-
dente de Consejo Vecinal de
Desarrollo, Rodrigo Llanos.

Rodrigo Llanos, presidente de la Junta de Vecinos Villa Argelia,
rogó frente a la casa del delincuente para que le devolviera por
lo menos el computador que mantiene importante información,
sin obtener resultados positivos ni la detención de estos sujetos
por parte de Carabineros.

Más de dos millones en
electrodomésticos, tecnolo-
gía, vestuario y dinero, robó
un grupo de tres individuos,
desde una vivienda ubicada
en avenida Chile, pertene-
ciente a la Villa Argelia de
San Felipe, pasadas las dos
de la madrugada de este
viernes, resultando como
víctima el conocido dirigen-
te Rodrigo Llanos, pre-
sidente de la junta veci-
nos de este conjunto ha-
bitacional y presidente
del Consejo Vecinal de
Desarrollo del Progra-
ma Quiero Mi barrio,
que abarca las tres poblacio-
nes: La Escuadra I y II y Vi-
lla Argelia.

La impotencia de este
dirigente vecinal queda ex-
presada a través de esta en-
trevista concedida a Diario
El Trabajo, donde detalló
que al regresar a su domici-
lio se percató del robo en su
vivienda, observando a tres
delincuentes, uno de ellos
menor de edad, residentes
de la misma villa y La Es-
cuadra que colinda con este
sector, sosteniendo el afec-
tado que con anterioridad
conoce a estos individuos,
llegando incluso con Cara-
bineros hasta una vivienda
el día de los hechos para lo-
grar recuperar sus especies,
sin resultados positivos.

Llanos se refirió a que
aquella noche se encontra-
ba a metros en una vivien-
da vecina celebrando el tér-
mino de la primera parte del
proyecto ‘Quiero Mi Barrio’
que contempla la futura pa-
vimentación de pasajes y
mejoramientos de las sedes
y multicanchas, que va en
beneficio de todos los veci-
nos del sector, mismo que

persiguen el combate contra
la delincuencia, sin embar-
go irónicamente tras la ce-
lebración del proyecto, el
dirigente nunca imaginó
que se convertiría en vícti-
ma de estos antisociales.

- ¿Cómo se percata
del robo?

- Venía llegando a mi
casa junto a otro vecino y
veo a tres sujetos saliendo
de mi hogar, a los cuales les
grito y se dan vuelta recono-
ciendo de inmediato a dos
de ellos,  los conozco porque
son vecinos del sector, uno
de ellos menor de edad,
ellos me ven y salen corrien-
do.  Yo salí en persecución
tras de ellos y llegué hasta
la casa de uno, con rabia les
grité: «por qué me hacían
esto, todo lo que he trabaja-
do en beneficio de las pobla-
ciones, siendo que su fami-
lia nos colaboran. Incluso le
he dado dinero y he dialo-
gado anteriormente con él
sabiendo de sus anteceden-
tes delictuales.

- ¿Logró alguna res-

puesta?
- No, después fui donde

otro sujeto que los conoce y
de ahí vimos al menor de
edad saliendo de la casa, al
verme se devuelve corrien-
do. Yo insistí gritando que
por favor me devolvieran
por lo menos el computa-
dor.  Después llegó Carabi-
neros y con una orden de la
Fiscalía se logró allanar la
propiedad, pero no estaban
mis pertenencias en ese lu-
gar ni estos sujetos que se
fugaron.

- ¿Cuántas especies
le robaron?

- Dejaron todo desorde-
nado, destrozaron la chapa
eléctrica, rompieron la
puerta, se llevaron un tele-
visor, una mochila, vestua-
rio, computador, relojes,
perfumes, una máquina de
coser nueva, celulares, pen-
drives, zapatillas y varias
monedas, mochilas, cosas
de mis hijos y de los proyec-
tos del Quiero Mi Barrio, yo
avalúo todo en más de dos
millones de pesos. Como

son del sector, fueron lle-
vando las cosas de a poco.
Yo conozco a estos tipos,
ellos me conocen.  La de-
nuncia fue puesta en Cara-
bineros. A través de mues-
tras fotográficas los identi-
fiqué para que ésta policía
continuara con las diligen-
cias.

- ¿Qué piensa hacer
ahora?

- Voy a llegar hasta las
últimas consecuencias, lo
que más siento es el compu-
tador, porque están todos
los proyectos para la pobla-
ción, la historia de los veci-
nos.  Ahora llegar a mi casa
se siente distinto, saber que

estos delincuentes estuvie-
ron aquí.

- ¿Cuál es la sensa-
ción que le queda?

- Sólo falta mano más
dura, no queda otra opción,
da nostalgia, desmotiva un
poco que este tipo de perso-
nas perjudiquen a las per-
sonas. Estamos sacando
adelante a todos los vecinos
de la Escuadra I y II ade-
más de Villa Argelia, lucha-
mos por tener un lugar
donde vivir, para que los
niños puedan jugar a la pe-
lota. Duele, duele que los
mismos muchachos del sec-
tor estén perjudicando».

Pablo Salinas Saldías

Los imputados fueron detenidos por Carabineros la madrugada de ayer domingo en aveni-
da Chacabuco de San Felipe, uno de ellos un menor de 14 años de edad.

Testigo alertó a Carabineros, quienes lo-
graron frustrar el robo en horas de la ma-
drugada de ayer domingo en San Felipe.

Gracias a la información
entregada en el sitio del su-
ceso de un testigo presen-
cial, personal de Carabine-
ros logró capturar a cuatro
antisociales -uno de ellos un
menor de sólo 14 años de
edad- quienes habrían in-
tentado robar especies in-
gresando por el techo del lo-
cal ‘Grunefeld Motors’, ubi-
cado en avenida Chacabuco
277 en San Felipe, alrededor
de las 04:00 horas de la ma-
drugada.

De acuerdo a la informa-
ción policial, las diligencias
se originaron tras un patru-
llaje preventivo por ese sec-
tor, percatándose de la pre-
sencia de un testigo que de-
tuvo a los uniformados para
informar la ocurrencia de
un delito, detallando las ca-
racterísticas físicas y de ves-

timentas de los imputados.
Personal  de Carabine-

ros, al concurrir al local co-
mercial, observaron que fal-
taba un panel del cielo raso,
divisando a cuatro sujetos
que huían por la avenida
Chacabuco, los cuales fue-
ron interceptados sin espe-
cies, pero reconocidos por el

testigo, como los acusados
del delito de robo en lugar
no habitado en grado de
frustrado.

Los imputados fueron
identificados como: Carlos
Raúl Espinoza Galdámez,
Carlos Antonio Acevedo
Cataldo y Joaquín Alexan-

der Arias Cataldo, todos con
antecedentes penales y po-
liciales por diversos delitos.

Además, le recae la par-
ticipación en estos hechos al
menor de 14 años de edad de
iniciales J.L.F.B. sin antece-
dentes delictuales.

Por disposición de la Fis-

calía, los cuatro imputados
fueron sometidos a control
de detención la mañana de
ayer domingo en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
quedando a disposición del
Ministerio Público para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Esta noche Unión San Felipe sale por su tercer triunfo en línea

Trasandino no pudo hacerse respetar frente al Colista

Los volantes ofensivos Sebastián Zúñiga y Brayan Valdivia son piezas inamovibles para el
técnico Christian Lovrincevich.

En el Municipal el equipo sanfelipeño buscará un nuevo triunfo que le permita seguir subiendo
posiciones en el torneo de la B.

Frente a Magallanes, un
rival que históricamente le
ha hecho las cosas difíciles
cada vez que lo enfrenta en
el Municipal, esta noche a
las 20:30 horas, Unión San
Felipe saldrá en busca de
una victoria que le permita
seguir acortando distancia
con los equipos de punta del
torneo de la B.

Es indudable que los
sanfelipeños llegan en su
mejor forma al duelo con los
carabeleros, al venir en una
racha positiva -dos triunfos
seguidos- que hoy quieren
estirar, porque de hacerlo
quedarán metidos en la par-
te alta de la tabla de posi-
ciones. “Es claro que Maga-
llanes, no es un rival como

La Calera o Valdivia, por
eso habrá que estar muy
concentrados, pero llega-
mos muy bien preparados
y con confianza al partido.
Estamos muy tranquilos
porque los dos últimos
triunfos nos han ayudado
mucho para ganar en con-
vicción en lo que venimos
haciendo”, sostuvo el labo-
rioso volante de corte, Fede-
rico Marcucci.

Otro que también se
mostró optimista de cara al
juego de hoy, fue el juvenil
Juan Córdova, quien co-
mentó. “Sabemos que si
queremos lograr algo im-
portante debemos lograr
todos los partidos que nos
quedan, partiendo por Ma-

gallanes que es un buen
equipo, con buenos jugado-
res de mitad hacia arriba,
pero contamos con las ar-
mas para poder controlar-
los y superarlos”.

Por su parte,  el técnico
del Uní, Christian Lovrince-
vich, entregó las claves por
donde podría pasar la re-
friega con la ‘vieja acade-
mia’. “Será muy importan-
te la recuperación del ba-
lón, optimizar los recursos
ofensivos y buscar que el

juego se desarrolle los más
lejos posible del arco nues-
tro, eso es lo que estamos
buscando y por momentos
nos hay salido bien. Segui-
mos desarrollando y traba-
jando ese aspecto del fun-
cionamiento del equipo”,
explicó el adiestrador tra-
sandino.

Hasta ahora Unión San
Felipe acumula 14 puntos,
ocupando momentánea-
mente el sexto lugar del
campeonato, y si llega a ga-

nar a Magallanes, escalará
hasta la quinta o cuarta po-
sición, quedando a solo cin-
co unidades de distancia de
Curicó Unido que encabeza
la tabla de colocaciones con
22 positivos.

ALGUNOS
RESULTADOS FECHA
11º

Puerto Montt 0 – Curi-
có Unido 0; Cobreloa 0 -La
Serena 2; Coquimbo 1 -.
Santiago Morning 1.

Trasandino fue vencido en el Regional de Los Andes por
Deportes Vallenar.

La tarde del sábado, el conjunto andino cayó por la cuenta míni-
ma ante Deportes Vallenar.

Manteniendo su accionar,
donde la irregularidad ha sido
una constante, Trasandino
sufrió una inesperado e igual-
mente doloroso traspié en el
Regional de Los Andes, al caer
por la cuenta mínima ante
Deportes Vallenar.

Los nortinos llegaban al
reducto de la avenida Perú,
precedidos de una mediocre
campaña, en la cual solo
podían exhibir una mísera
unidad, la que habían obte-
nido recién la fecha pasada
ante Deportes Melipilla.

Penosamente, los andi-

nos nunca se sintieron có-
modos y les fue imposible
dar con las llaves para rom-
per el cerco de los foraste-
ros, que se ampararon en un
libreto tan conservador
como efectivo, con el cual
desde el inicio complicaron
a los dirigidos de Gerardo
Reinoso, que carecieron de
poder de gol, cosa que ter-
minarían pagando muy
caro, porque a la visita le
bastó con el gol de Milton

Gutiérrez, a los siete del
complemento para quedar-
se con su primera victoria
en todo el torneo.

Con esta nueva caída en
casa, Trasandino se queda
pegado en los 9 puntos, ce-
diendo importante terreno
en la lucha   por estar arriba
en la zona norte.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Barnechea 3 – La Pinta-

na 1; Malleco 1 – Santa Cruz
3; Melipilla 1 – San Antonio
1; Lota Schawager 2 – Inde-
pendiente 1; Naval 1 – Col-
chagua 0; Trasandino 0 –
Vallenar 1.
Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Melipilla 20
Barnechea 18
La Pintana 12
Trasandino  9
San Antonio  7
Deportes Vallenar  4
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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: Inicie una etapa de asentamiento y es-
tabilidad, le servirá para recuperarse. SALUD:
Tiene energías para disfrutar al máximo de todo
lo que surja en este día. DINERO: Aproveche
su buena racha para conseguir mejores resul-
tados en sus gestiones. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Tómese su tiempo para decidir que es
mejor para usted, tiene todo el tiempo del mun-
do así es que hágase de rogar de ser necesa-
rio. SALUD: Controle su estado de ansiedad.
DINERO: Demuestre motivación y será recom-
pensado. El esfuerzo valdrá la pena. COLOR:
Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: El amor no debe significar sufrimien-
to, por lo tanto analice bien si esa relación está
encausada de la manera correcta. SALUD: No
olvide que la actividad física es muy importan-
te para una buena salud. DINERO: Enfoque
de una mejor manera los recursos a los que
tiene acceso. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Nunca es tarde para retractarse por
errores cometidos, este día será ideal para
reflexionar. Demuestre amor a los demás. SA-
LUD: Cosas extrañas en su entorno hogare-
ño. Es producto de las tensiones. DINERO: No
se olvide de las deudas que tiene pendientes.
COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: El tiempo no pasa en vano en lo re-
ferente a su madurez, así es que ponga muy
claras las cosas.  SALUD: La buena vida
siempre trae consecuencias. DINERO: Use
la prudencia para evitar cualquier conflicto
en su entorno laboral. COLOR: Naranja. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Los problemas que enfrenta son su-
perables, basta cambiar de actitud. Este día
es ideal para hacerlo. SALUD: Si su salud no
mejora es preferible que consulte con un mé-
dico. DINERO: Para que los negocios resulten
bien debe tener perseverancia. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Ser honesto consigo mismo debe ser
lo más importante de todo para así tampoco
terminar engañando a los demás. SALUD: El
exceso de tensión le está generando todos
esos malestares, tenga cuidado. DINERO:
Busque alternativas para invertir sus ahorros.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 24.

AMOR: Actúe con prudencia para no generar
dudas en quienes le rodean. SALUD: No se
olvide de los buenos hábitos, son los que ha-
cen que gocemos de energía. DINERO: Ya
verá como todo llega y se torna a su favor. Re-
cuerde nunca dejar de luchar por lo que quie-
re. COLOR: Salmón. NÚMERO: 8.

AMOR: No descarrile su vida al comportar-
se como un adolescente. Debe darse cuen-
ta y valorar más lo que tiene en casa. SA-
LUD: Molestias típicas de la estación prima-
veral. DINERO: Tiempo de éxitos financie-
ros que se prolongarán dependiendo de us-
ted. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Deberá tomarse las cosas con cal-
ma y reflexionar antes de actuar ya que pue-
de meter las patas. SALUD: Sea prudente.
DINERO: Si quiere ir consiguiendo cosas
importantes en la vida, no mire para atrás y
encare el futuro con alegría. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 10.

AMOR: El amor no se trata de conquistar y
luego dejar, se trata de conquistar y mante-
ner el amor. Si no lo quiere hacer, mejor tome
otro camino. SALUD: No crea que los ma-
lestares serán siempre pasajeros. Esté aten-
to. DINERO: Problemas en su ambiente la-
boral. COLOR: Naranja. NÚMERO: 12.

AMOR: Es un buen momento para comen-
zar relaciones o conocer gente. SALUD: Ali-
mente su espíritu actuando bien con los de-
más. DINERO: En el trabajo creerá que todo
se pone patas arriba, pero no será así. No
se inquiete demasiado. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 21.
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Mediante el retiro de placas madres:

Inutilizan máquinas tragamonedas en 10 locales de juegos de San Felipe
Un total de 379 placas

madres fueron retiradas de
igual número de máquinas
tragamonedas en 10 locales
conocidos popularmente
como ‘casinos’ en la ciudad
de San Felipe. Lo anterior
en base a una investigación
llevada adelante por detec-

tives de la Brigada Investi-
gadora de Delitos Económi-
cos (BRIDEC) de Los An-
des.

La investigación se ini-
ció el año 2014 en conjunto
con la Fiscalía local de esta
comuna, y tuvo como prin-
cipal objetivo sacar de cir-

culación las máquinas, que
en la práctica constituyen
juegos de azar, participan-
do en la diligencia 27 oficia-
les que en forma paralela
ingresaron a una decena de
locales comerciales para in-
cautar las citadas especies.

Cabe destacar que la di-

ligencia no contempló la
clausura de locales ni el re-
tiro de las máquinas traga-
monedas, solamente el re-
tiro de las placas madres,
con lo cual quedan práctica-
mente inutilizables, ya que
dichas tarjetas las conver-
tían en máquinas de azar y
no de destreza. No obstan-

te, no queda claro si dichas
tarjetas pueden o no ser re-
emplazadas por los propie-
tarios de estos locales que
contaban con todos sus per-
misos al día.

Las piezas fueron ava-
luadas en más de 132 millo-
nes de pesos, mientras que
el dinero que se encontraba

al interior de los aparatos,
alcanzó la suma de 2 millo-
nes 415 mil pesos, en mone-
das de 100.

La policía civil informó
que de los ocho comercian-
tes que se encuentran impu-
tados en la causa, cuatro son
chilenos, tres de nacionali-
dad china y uno holandés.

Las placas madres fueron avaluadas en más de 132 millones de pesos, mientras que el
dinero al interior de los aparatos alcanzó a 2 millones 415 mil pesos, en monedas de 100.

Diez salas de juego o 'casinos' como se les conoce popularmente, fueron intervenidos por la
Policía de Investigaciones que procedió a inutilizar las máquinas tragamonedas.


