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Vecinos realizarán Bingo para Marcel Arancibia Aracena
Pese a duras tragedias, este artesano
sigue luchando para reconstruir taller
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Fue encañonado por tres hombres con armas de fuego luego
que le llamaran por teléfono para requerir de sus servicios

PDI sospecha que podrían ser colombianos

Volvieron a raptar a
taxista secuestrado
hace solo unos días

Precios bajísimos para todos
Municipio da el vamos
a temporada 2014 de
piscinas en San Felipe
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LLAY LLAY
Seremi Medioambiente
expone ante el Concejo
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RINCONADA
Vicesuperintendente
de Bomberos Tomás
Urra recibió final adiós
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El árbitro hoy es Claudio Aranda
El Uní va por boletos a
Semifinales Copa Chile
contra Unión Española
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PUTAENDO
Dan Fondos Presidente
de la República 2014 a
Población San Antonio
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ANGLO AMERICAN.- Una gravísima denuncia pública realizó el alcalde de San Esteban,
René Mardones, al señalar que la empresa Anglo American estaría trasvasijando agua des-
de Cajón de Ricecillos hasta su yacimiento Los Bronces en la Región Metropolitana de mane-
ra ilegal. El alcalde acompañó su denuncia con una serie de fotografías en las que, como
ésta, aparecen maquinarias que pertenecerían a esa empresa, desviando el cauce.

LOS ANDES
Madre y sus tres hijos
quedan en la calle tras
sufrir feroz incendio

  Pág. 12

PUTAENDO
Auto derribó el cierre
perimetral y volcó en
ante-jardín de vivienda
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04-12-2014 25.287,08
03-12-2014 24.578,14
02-12-2014 24.569,99
01-12-2014 24.561,84

I N D I C A D O R E S

04-12-2014 25.287,08
03-12-2014 25.283,21
02-12-2014 25.279,34
01-12-2014 25.275,48
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 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

¿De qué te arrepentirías
en tu lecho de muerte?

Esta semana me encon-
tré con un artículo escrito
por una enfermera de cui-
dados paliativo, de quien
lamentablemente no seña-
laba su nombre en el escri-
to, sin embargo, la temática
del artículo llamó inmedia-
tamente mi atención. En
este señalaba las principa-
les cosas de las cuales las
personas se suelen arrepen-
tir cuando se encuentran
enfrentando su inminente
muerte.

La gente madura mu-
cho cuando se enfrentan a
su propia mortalidad, es
por esta razón que nunca se
debe subestimar la capaci-
dad de una persona para
crecer por muy anciana o
joven que esta sea. Cada
una de las personas que se
encuentran en esta situa-
ción experimenta una va-
riedad de emociones, como
es de esperarse, la nega-
ción, el miedo, el enojo, re-
mordimiento, más nega-
ción y finalmente la acep-
tación. Sin embargo, cada
paciente al fin y al cabo en-
cuentra su paz antes de
partir.

Cuando se les pregunta
acerca de los arrepenti-
mientos que tienen o cual-
quier cosa que haría de ma-
nera diferente, los temas
que más comúnmente sur-
gen tienden a ser los mis-
mos. Éstos son los cinco
más comunes:

1. Ojala hubiera teni-
do el coraje de vivir una
vida fiel a mí mismo, no
la vida que otros espera-
ban de mí: Este es el la-
mento más común de todos.
Cuando las personas se dan
cuenta de que su vida está a
punto de terminar y miran
hacia atrás con claridad, es
fácil ver cuántos sueños no
se han cumplido. La mayo-
ría de la gente no había
cumplido aún la mitad de

Autoayuda

sus sueños y tenía que mo-
rir sabiendo que era debido
a las elecciones que habían
hecho, o que no hicieron. Es
muy importante tratar de
honrar al menos algunos de
sus sueños en el camino.
Desde el momento en que se
pierde la salud, ya es dema-
siado tarde. La salud conlle-
va una libertad de la que
muy pocos se dan cuenta,
hasta que ya no la tienen.

2. Ojala no hubiera
trabajado tan duro: Esto
es común con los pacientes
de sexo masculino, los cua-
les se perdieron la juventud
de sus hijos y la compañía
de su pareja. Las mujeres
también hablan de este pe-
sar, pero como la mayoría
eran de una generación an-
terior, muchos de los pa-
cientes de sexo femenino no
habían sido el sostén de su
familia. Se dan cuenta que
al simplificar su estilo de
vida y tomar decisiones
conscientes en el camino, es
posible que no necesitaran
los ingresos que creían te-
ner.

3. Ojala hubiera teni-
do el coraje para expre-
sar mis sentimientos:
Muchas personas suprimen
sus sentimientos con el fin
de mantener la paz con los
demás. Como resultado, se
conforman con una existen-
cia mediocre y nunca llegan
a ser lo que eran realmente
capaces de llegar a ser. Mu-
chas enfermedades se desa-
rrollan como un resultado
relacionado con la amargu-
ra y el resentimiento que
cargan. Es importante en-
tender que no podemos
controlar las reacciones de
los demás. Sin embargo,
aunque las personas pueden
reaccionar inicialmente al
cambiar la forma en que es-
tán hablando honestamen-
te, al final se plantea la re-
lación a un nivel completa-

mente nuevo y más saluda-
ble, o de lo contrario, se
pueden soltar las relaciones
que son poco saludables de
su vida, en ambos casos la
persona se hubiera visto fa-
vorecida.

4. Me hubiera gusta-
do haber estado en con-
tacto con mis amigos: A
menudo no se dan cuenta
realmente de los beneficios
de los viejos amigos hasta
después de semanas de con-
valecencia y no siempre fue
posible localizarlos. Mu-
chos de ellos habían llega-
do a estar tan atrapados en
sus propias vidas que ha-
bían dejado que amistades
de oro se desvanecieran por
el paso de los años. Pese a
los lamentos profundos
acerca de no dar a las amis-
tades el tiempo y el esfuer-
zo que se merecían, todo el
mundo pierde a sus amigos
cuando está muriendo.

5. Me hubiese gusta-
do permitirme a mí
mismo ser más feliz:
Esta es una idea sorpren-
dentemente común. Mu-
chos no se dieron cuenta
hasta el final de que la feli-
cidad es una elección. Se
habían quedado atrapados
en patrones y hábitos anti-
guos. El llamado “confort”
de la familiaridad desbor-
dado en sus emociones, así
como su vida física. El mie-
do al cambio les había he-
cho vivir fingiendo a los de-
más y para sí mismos que
estaban contenidos, cuando
muy adentro, anhelaban
reír de verdad y tener esa
estupidez en su vida de nue-
vo.

Para terminar sólo quie-
ro citar una frase de dicho
artículo que dice: “La vida
es una elección, es su
vida, elija consciente-
mente, elija sabiamen-
te, elija honestamente,
elija ser feliz”.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

La columna de Citadini

Fui invitado por el
“Lápiz-grafito Club In-
ternacional” a dar unas
conferencias sobre lite-
ratura chilena en dos
universidades de Río de
Janeiro. Nos hospeda-
mos en el departamento
de una sobrina ubicado
en un sector de fácil ac-
ceso a las maravillas de
la ciudad. El primer día
noté que mi sobrina te-
nía en su living el libro,
“El poder del ahora”, de
Eckhart Tolle. Lo co-
mencé a leer y luego le
pregunté a mi sobrina si
leía libros de autoayuda.
Me respondió, “tío, si no
me ayudo yo quién me va
a ayudar”. En un princi-
pio no me hizo mucho
sentido su respuesta,
pero luego le encontré
toda la razón. Una con-
sulta siquiátrica en Chi-
le vale entre 50 y 100 lu-
cas. Tal vez, un trata-
miento nos evite el quie-
bre emocional, pero se-
guro nos deja en la quie-
bra económica. A veces
se consideran estos li-
bros como de menor im-
portancia, pero de acuer-
do a mi experiencia, la
mayoría  de estos libros
nos dejan alguna ense-
ñanza a nivel espiritual,

y además nos dan pautas
para mejorar nuestro com-
portamiento y adaptarnos
al mundo.
Volviendo a la cidade
maravillosa

Luego  de las charlas,
tuve la oportunidad de vi-
sitar sus emblemas turísti-
cos. Estaba en el Pao de
Azúcar observando las so-
brecogedoras vistas de la
ciudad, cuando me di cuen-
ta que una mujer observa-
ba esa postal sin igual: el
despegue de un avión des-
de el aeropuerto Santos
Dupont por encima del
mar. Le comenté lo hermo-
so que era todo aquello, y
por su acento me di cuenta
que era una de nuestras
compatriotas. Seguimos
conversando y me contó
que estudiaba un doctora-
do en literatura brasilera en
la universidad de Sao Pau-
lo y se había tomado unos
días para conocer Río. Esto
nos dio motivo para seguir
conversando. Luego me
quedó claro que era de la
Nueva Mayoría, del seg-
mento aquel que disfruta
de las ovas del esturión,
pero a fin de cuentas de la
gauche, de pensamiento y
palabra. Coincidimos en lo
amable que eran los cario-
cas, su cortesía, buenos

modales, el refinamiento
en las costumbres, el arte
de conversar; rasgos apre-
ciables en todas las capas
sociales. Me dijo, “hay tan-
ta agresividad en nuestro
país, la agresividad está a
flor de piel”. No pude estar
más de acuerdo. Al lado de
la mujer se encontraba un
argentino que había estado
engrupiéndosela. El tipo
era divertidísimo, con una
agilidad mental sorpren-
dente. Nos unimos los tres
en la charla. El hombre me
dio consejos para triunfar
en Chile, algunos en la
frontera del bien y del mal.
En verdad, no estoy con-
vencido de llevarlos  a cabo.

Tal vez haya mucha de-
lincuencia en Río, muchos
problemas sociales e inclu-
so raciales, pero hay ese vi-
vir el presente, el ahora, y
vivirlo bien, agradecidos de
la vida. Me esforcé en ter-
minar el libro de mi sobri-
na antes de regresar a Chi-
le. El tema lo analizaremos
en la próxima columna.
Mientras tanto, les reco-
miendo  el libro, Agusta y
otros cuentos. Una de las
historias trata del mito ur-
bano, “Los leones de la Pla-
za”, es un libro que no de-
biera faltar en la biblioteca
familiar.
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Se necesita
PROFESORA DE

ED. BÁSICA MEDIA -
ED. DE PÁRVULO
Presentar currículum

para año 2015 en
Esmeralda Nº 1305,

Los Andes

Municipio da el vamos a la temporada de piscinas en San Felipe

De lunes a jueves, los niños pagarán una entrada de $1.200 y los adultos $1.500; mientras
que de viernes a domingo, la entrada para los niños será de $1.500 y la de los adultos
tendrá un valor de $1.800. (Archivo)

Mañana viernes 5 de di-
ciembre se abren al público
las piscinas del Estadio Fis-
cal. En tanto, fue confirma-
do para el 5 de enero, el ini-
cio del “Verano entretenido”
en San Felipe. Este viernes,
la municipalidad de San Fe-
lipe dará inicio a la Tempo-
rada de Piscinas 2014 –
2015, favoreciendo así el ac-
ceso de público a la tradicio-
nal piscina del Estadio Fis-
cal, así como a la piscina
temperada, esta última bajo
un sistema de acceso espe-
cial, para permitir su uso a
quienes participan de pro-

gramas de verano.
La información la entre-

gó el coordinador comunal
de deportes de la municipa-
lidad, Danilo Peña, quien
manifestó que el recinto del
Estadio Fiscal se encuentra
en perfectas condiciones, en
tanto las zonas de áreas ver-
des se han recuperado, gra-
cias a las gestiones realiza-
das por el Alcalde Patricio
Freire, que permitieron ha-
bilitar pozos profundos
para la extracción de agua y
por ende, del riego.

“La piscina temperada y
la piscina antigua, se abren

este viernes 5 de diciembre,
por lo que invitamos a la
comunidad para que pueda
refrescarse en estos recin-
tos. Una gran gestión de
nuestro alcalde Patricio
Freire, permitió que conte-
mos con pozos profundos
que hasta el año pasado no
teníamos, y eso significó
que este recinto fuera des-
értico, pero por estos días,
las dos piscinas están en
excelentes condiciones”, se-
ñaló Peña.

En cuanto a los valores
de las entradas a la Piscina
del Estadio Fiscal, Peña des-
tacó que son bastante bajos
y accesibles para el público.
De lunes a jueves, los niños
pagarán una entrada de

$1.200 y los adultos $1.500;
mientras que de viernes a
domingo, la entrada para
los niños será de $1.500 y
la de los adultos tendrá un
valor de $1.800.

De la misma manera, el
encargado del Departamen-
to de Deportes manifestó
que a contar del 5 de enero
próximo, parte el “Verano
entretenido en San Felipe”,
iniciativa que considera una
serie de acciones que se

orientan a favorecer la dis-
tracción y la práctica de ac-
tividad física por parte de
los niños, niñas y adoles-
centes de la comuna.

Así las cosas, se conside-
ra para este “Verano entre-
tenido”, la puesta en mar-
cha de al menos ocho cen-
tros recreativos, que opera-
rán en el Estadio Fiscal,
donde a contar del 5 de ene-
ro habrá actividades depor-
tivas y recreativas en el

agua; en el Club de Tenis
Municipal, cuya adminis-
tración está a cargo del Club
Valle de Aconcagua, que
impartirá clases gratuitas
para los niños de la comu-
na, Escuelas Formativas a
través de proyectos finan-
ciados por el IND y centros
en tres sectores rurales,
como son Curimón, La Tro-
ya y un tercero por definir-
se que se ubicará en El
Asiento o Bellavista.

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 27º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
Máx. 26º C

Domingo Despejado Mín. 8º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Seremi de Medioambiente expone ante concejo municipal

La exposición estuvo a cargo de la Encargada de Aire, Siomara Gómez, quien   abordo
diversos puntos a definir.

LLAY LLAY.- La agenda
de concejo de la municipa-
lidad llayllaína incluyó la
exposición del equipo de la
Seremi de Medioambiente,
Tania Bertoglio, sobre te-
mas referentes a calidad del
aire, instalación de una es-
tación de monitoreo y la fac-
tibilidad de declarar a la ciu-
dad como zona saturada de

contaminación o de preven-
ción.

La exposición estuvo a
cargo de la Encargada de
Aire, Siomara Gómez, quien
abordo diversos puntos a
definir: fuentes de emisión
de contaminación, los di-
versos tipos de estaciones
de monitoreo. El punto neu-
rálgico de la exposición se

centro en la necesidad de
hacer un estudio previo a
profundidad, para determi-
nar si existe contaminación
en comuna, por sobre el
marco regulatorio.

Respecto a su visita la
Seremi Tania Bertoglio se-
ñaló que “nosotros hemos
venido a dar a conocer
nuestras líneas estratégi-

cas e instrumentos de ges-
tión ambiental con las que
cuenta nuestro ministerio.
Siendo responsables, se-
ñalamos qué tipo de insu-
mos o acciones previas se
necesitan para declarar
una zona, ya sea de laten-
cia o saturada, ya que efec-
tivamente se necesitan
más antecedentes de los
que ya existen. Sin embar-
go trabajaremos en dise-
ñar y llevar a cabo accio-
nes que contribuyan a me-
jorar la calidad del aire
para las personas de la
zona, por lo tanto asumi-
mos como compromiso
que durante el primer se-
mestre del próximo año
vamos a entregar un plan
de acción respecto a las
medidas que se pueden
implementar en esta zona,
no sólo desde la Seremía,
sino que también acciones
que se puedan implemen-
tar en conjunto con el mu-
nicipio, el Gobierno Regio-
nal y las empresas del sec-
tor”.

Sobre este mismo tema
el Alcalde Mario Marillan-
ca relató los antecedentes
previos a la visita y exposi-
ción ante concejo, “la Sere-
mi de Medioambiente Tania
Bertoglio tuvo una reunión
conmigo y el gobernador
hace unas semanas, donde
le planteamos una serie de
inquietudes sobre unos te-
mas medioambientales
atingentes a la comuna. Hoy
3 de diciembre expuso al
concejo la situación atmos-
férica de la comuna, el es-
tudio que se tiene que reali-
zar antes de cualquier tipo
de determinación. Fue bas-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Seremi
de
Medio-
am-
biente,
Tania
Berto-
glio.

tante importante, porque
junto a su equipo aclararon
diversas dudas y ahora hay
que dar los pasos a seguir
correspondientes”.

El génesis de esta re-
unión lo encontramos en el
dictamen Nº 74.583 del pa-
sado 29 de septiembre, emi-
tido por la Contraloría de la
República y por el cual el
concejo ofició a la Seremi de
Medioambiente, solicitando
fiscalización.

Recordemos que este
dictamen surge a raíz de la
denuncia realizada por el
Dirigente Medioambiental,

Andrés León, en donde
expone que no se ha decla-
rado zonas saturadas por
PM10 a las comunas de Llay
Llay, Catemu, La Calera y La
Cruz. León sostiene “que el
Ministerio de Medioam-
biente maneja antecedentes
suficientes para haber de-
clarado zona saturad de
contaminación a estas zo-
nas”, de acuerdo al informe
de calidad del aire de Val-
paraíso del 2013 y el Diag-
nóstico y Plan de Gestión
Atmosférica de la Región de
Valparaíso 2008-2012.
Marianela Quevedo

HOY ES SU CUMPLE
Hoy jueves está de

Manteles largos Marco
Montenegro Caballe-
ro en Villa El Señorial. Él
comparte con su familia
un día de torta, tranquili-
dad y cariño en su casa de
habitación en esta fecha
tan especial. Feliz cum-
pleaños Marco.
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Autoridades acuerdan poner en marcha batería de pozos

En la reunión participaron los representantes de los Aprs de la comuna, para acordar las
medidas que se van a implementar con la puesta en marcha de esta batería de pozos.

PANQUEHUE.- Tras
una reunión con autorida-
des del MOP, la Goberna-
ción Provincial y los re-
presentantes de los APR y
el Alcalde de Panquehue
Luis Pradenas, coordinó
cada una de las medidas
que se van aplicar, para
poner en funcionamiento
la batería de pozos.

Tras exponer una serie
de argumentos relaciona-
dos con la factibilidad de
la explotación de los pozos
de la comuna, el Director
Regional de la Dirección
de Obras Hidráulicas, Da-
niel Sepúlveda, explicó
que se acordó recoger
cada uno de los plantea-
mientos informados en
una reunión anterior y
que tiene relación al pe-
riodo de funcionamiento,
estableciendo un proceso
operacional de lunes a
viernes entre las 06:00 y

las 18:00 horas, del mis-
mo modo se estableció
que no estarán operativos
la totalidad de los pozos,
y el trasvasije de agua será
de 172 l/s a Canal Esco-
rial; 156 l/s a Canal Comu-
nidad y 140 l/s a Canal El
Cerro, la habilitación de
un pozo que estará para el
uso exclusivo de Bombe-
ros, con el fin de surtirse
de agua en caso de emer-
gencia, asimismo se deter-
minó que estará operativo
un sistema de monitoreo,
con el fin de evitar que al
momento de estar en fun-
cionamiento, estos afec-
ten a las cooperativas de
aguas de la comuna.

Informó que el proce-
so de explotación de la ba-
tería de pozos estará co-
menzando el viernes 05 de
diciembre, por el periodo
que establece el decreto de
escasez hídrica, a cargo de

la empresa Atacagua. En
tanto el alcalde Luis Pra-
denas, le solicitó al Gober-
nador Eduardo León que
se oficie al Director Regio-
nal de la DGA Gonzalo
Peña,  y se  deje estableci-
do en la resolución de ex-
plotación de los pozos, los
acuerdos tomados en la
reunión.

“Creo que ha sido un
reunión muy satisfactoria,
pues hemos trabajando
acordando una serie de
medidas que están pensa-
das en dar soluciones a los
vecinos de la comuna de
Panquehue. El agua que se
saque de estos pozos será
usada para el riego de la
comuna y nuestra solida-
ridad será no captar agua
de Río Aconcagua.

Del mismo modo he-
mos solicitado a las auto-
ridades del MOP, que se
tomen medidas en caso

que se produzcan afecta-
ciones en los APRS y se ha
acordado realizar medi-
ciones semanales junto al
Inspector Fiscal Felipe
Ahumada y se tomen los
resguardos que sean nece-
sarios”.

Posteriormente las au-
toridades, encabezadas

por el Alcalde Pradenas se
reunieron con los vecinos
de Escorial, donde se en-
tregaron una serie de ga-
rantías, con el fin de res-
guardar el agua de consu-
mo humano al momento
de entrar a operar los po-
zos.

Finalmente el Gober-

nador Eduardo León se-
ñaló que ha sido una re-
unión muy provechosa,
donde junto al Alcalde
Pradenas y los funciona-
rios del MOP, se han acor-
dado las acciones a seguir
y así no perjudicar a os
vecinos de la comuna de
Panquehue.

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

JUEVES  4 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar; Programa Periodístico, con la conducción de Loreto
De Nordenflycht  e Iván Pereira.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Estudiantes mostraron su talento en primer festival artístico de primavera
LOS ANDES.- Variedad

de números artísticos y de-
portivos fueron parte del pri-
mer Festival artístico escolar
de primavera, que reunió ta-
lentos de alumnos de las es-
cuelas y liceos de la red edu-
cacional Daem de Los An-
des, en el Estadio Regional.
Nueve establecimientos par-
ticiparon en este Festival,
enmarcado en el cierre del
Programa Extraescolar 2014
del Daem, que busca fomen-
tar las iniciativas artísticas y
deportivas en los distintos
niveles de sus escuelas y li-
ceos.

“El proceso de formación
no sólo es el aprendizaje a
nivel del curricular, sino
también el desarrollo de
competencias y habilidades
deportivas, artísticas y cultu-
rales. Todos nuestros esta-
blecimientos cuentan con
una amplia gama de talleres,
para que puedan optar, de-
sarrollar y aprender discipli-
nas que van más allá del es-
tudio”, expresó la directora
del Daem, María Soledad
Reinoso.

En el plano deportivo, la
Escuela José Miguel Carre-

ra presentó un número de
gimnasia con cinta, prepa-
rado por alumnas durante
las clases de educación fí-
sica, mientras la academia
de fútbol presentó destre-
za en fútbol.

“Este año hemos ofreci-
do los talleres deportivos
de fútbol, básquetbol y at-
letismo. En el área artísti-
ca tuvimos instrumenta-
ción y canto. A petición de
las pequeñas que presentan
el número de cintas, para el
próximo año vamos a in-
cluir una academia que
permita el perfecciona-
miento de las niñas”, seña-
ló  Marcela Poblete, direc-
tora de la Escuela José Mi-
guel Carrera.

A los números de las es-
cuelas España, John Kene-
dy, Ferroviaria, Gabriela
Mistral, El Sauce, Ignacio
Carrera Pinto y el Liceo Re-
pública Argentina, se sumó
el taller de música del Li-
ceo Amancay, representa-
do por cuatro estudiantes
de cuarto año medio, que
conforman el grupo The
Lions.

“Es fantástico que se dé

Nueve establecimientos participaron en este Festival, enmarcado en el cierre del Programa Extraescolar 2014 del Daem,
que busca fomentar las iniciativas artísticas y deportivas en los distintos niveles de sus escuelas y liceos.

A los números de las escuelas España, John Kenedy, Ferroviaria, Gabriela Mistral, El Sau-
ce, Ignacio Carrera Pinto y el Liceo República Argentina, se sumó el taller de música del
Liceo Amancay.

Variedad de
números

artísticos y
deportivos

fueron parte del
primer Festival

artístico
escolar de

primavera, que
reunió talentos
de alumnos de
las escuelas y

liceos de la red
educacional

Daem de Los
Andes.

la posibilidad, que no sólo
sea matemáticas y lengua-
je, sino que también haya
espacio para la música, que
los niños no se queden con
las ganas y los instrumen-
tos botados en casa, que le
saquen provecho en el cole-

gio y con buenos profeso-
res”, expresó su vocalista,
Fabián Toledo.

El Festival artístico es-
colar de primavera contó
con un número de Los
Delfines, de la Escuela Ig-

nacio Carrera Pinto, gana-
dores del primer lugar del
Campeonato Nacional de
Cheerleaders categoría
Junior Coed Nivel 2
School. De manera simbó-
lica, los representantes de

la educación andina reci-
bieron la copa de recono-
cimiento de manos de la
directora del Daem y el
director bi-provincial de
educación, Alejandro Ta-
pia.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Minera la desviaría a su yacimiento en Los Bronces asegura alcalde de San Esteban:

Acusan a Anglo American por trasvasije de agua desde Río Aconcagua

El alcalde de la comuna de San Esteban, René Mardones,
denunció públicamente a la empresa de Anglo American por
estar trasvasijando agua desde Cajón de Ricecillos hasta su
yacimiento Los Bronces.

Mardones catalogó este hecho como una vergüenza y anunció que presentarán la denuncia
de manera formal al Ministerio de Medioambiente.

SAN ESTEBAN.- El
alcalde de la comuna de San
Esteban, René Mardones,
denunció públicamente a la
empresa Anglo American
por estar trasvasijando agua
desde Cajón de Ricecillos
hasta su yacimiento Los
Bronces en la Región Me-
tropolitana de manera ile-
gal. El alcalde acompañó su
denuncia con una serie de
fotografías donde aparece-
rían maquinarias pertene-
cientes a esa empresa efec-
tuando desvíos del cauce.

“La minera Anglo Ame-
rican está extrayendo agua
de este afluente del Río
Aconcagua para tirarla a su
explotación que tiene en
Los Bronces la ex Disputa-
da Las Condes, y por eso ha-
cemos pública esta foto,
donde saca agua desde
nuestro afluente para tirar-
la al otro afluente que está
ubicado en el Valle de San-
tiago en la alta cordillera.
Esta es la foto donde se está
realizando la extracción de
agua, yo no sé si esta acción
es legal, pero  lo vamos a
investigar y daremos cuen-
ta del daño ecológico que se
está haciendo al Valle Acon-
cagua por esta empresa que
tiene sus instalaciones en
Santiago y no en Aconca-
gua”, acusó el edil.

Mardones catalogó este
hecho como una vergüenza
y anunció que presentarán
la denuncia de manera for-
mal al Ministerio de Medio-
ambiente por esta interven-

ción a un afluente del Río
Aconcagua, “lo cual agrava
la sequía que tenemos y este
es un recurso nuestro, ya
que baja desde nuestra cor-

dillera y próximamente  ha-
remos públicas más foto-
grafías, ya que desde hace
un mes que están extrayen-
do nuestra agua.
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Marcos Llunas y Fernando Ubiergo
estarán en Festival de la Voz 2014

Fernando Ubiergo alegrará
los corazones de quienes lo
quieran ver en estea cita de
artistas.

Marcos Llunas es uno de los
principales números artísti-
cos que se destacan en la
parrilla de figuras de la VI
versión del Festival de la Voz
de Panquehue.

Ruta religiosa recorrerá varios
lugares patrimoniales de San Felipe

Este viernes 5 de diciembre se realizará una primera acti-
vidad en la comuna y contempla un recorrido por distintos
sectores de San Felipe.

P A N Q U E H U E . -
Marcos Llunas y Fer-
nando Ubiergo, son los
principales números artís-
ticos que se destacan en la
parrilla de figuras de la VI
versión del Festival de la
Voz de Panquehue. Fue el
Alcalde Luis Pradenas a
través de un punto de
prensa, acompañado del
Consejero Regional de la
provincia de San Felipe,
Iván Reyes, quien dio a co-
nocer la parrilla de los ar-
tistitas confirmados.

El edil afirmo que esta
nueva versión del festival se
realizará los días sábado 03
y domingo 04 de enero, des-
de las 20:00 horas en el Es-
tadio Los Libertadores del
sector La Pirca, con entra-
da totalmente liberada.

Para el día sábado 03 de
enero, la programación es la
siguiente, se inicia a las
20:30 la Obertura; luego
estará la presentación del
grupo folclórico parroquial
Pangue; continua con el
show Fernando Ubiergo; la
realización de un mix de
canciones históricas que
han ganado el festival; la
presentación de cinco can-
ciones de la competencia; el
humor de Charly Badula-
que; el show de la Noche de
Paulo Cesar; la presenta-
ción de cinco canciones de

la competencia y para cerrar
la primera noche, el show de
Eyci and Cody.

Para el domingo 04 de
enero, el festival se inicia
con una obertura de la Dan-
za Moderna, para continuar
con una presentación Fol-
clórica, el Show de Germán
Casas; la presentación de la
artistita local Maritza Tau-
can, la presentación de tres
canciones en competencia,
la voz ranchera de Hugo
Macaya ganador del progra-
ma talento joven, el humor
de Tony Esbelt, la presenta-
ción de tres canciones, la
premiación del festival  y fi-
nalmente el show de Mar-
cos Llunas.

La animación del festi-
val estará a cargo de Fran-
cisco Eguiluz y Claudia Sa-
las, ambos destacados co-
municadores de Mega.

Agregó el alcalde Prade-
nas, que desde la segunda
quincena de diciembre, se
iniciará la distribución de
las entradas en la municipa-
lidad de Panquehue.

Para la realización de
estas dos noches de festival,
el Estadio Los Libertadores
de La Pirca cuenta con las
debidas autorizaciones. Se
dispondrá de Guardias de
seguridad, de la presencia
de voluntarios de Bomberos
y personal de Carabineros.

Este viernes 5 de di-
ciembre la recién creada
Mesa por las rutas reli-
giosas de San Felipe, rea-
lizará una primera activi-
dad en la comuna y con-
templa un recorrido por
distintos sectores de San
Felipe. La mesa está con-
formada por la Munici-

palidad de San Felipe; el
Museo Buen Pastor; Volun-
tarios por el patrimonio; la
Comisión patrimonial de la
catedral de San Felipe, el
Centro de investigación en
turismo y patrimonio; la
Asociación de Turismo de
Aconcagua y la actividad
del próximo viernes es la

primera que realizarán.
Ese día el recorrido

partirá a las 19:30 horas
desde el Museo Buen
Pastor, que actualmente
se encuentra sometido a
un completo proceso de
restauración. En el lugar
los vecinos que se congre-
guen podrán visitar el ta-
ller de restauración, don-
de las invaluables piezas
religiosas están siendo
restauradas.

Luego el recorrido
continúa en el Campana-
rio de Toro Mazote, don-
de investigadores co-
mentarán la historia del
lugar y de la presencia
mercedaria en Aconca-
gua. A eso de las 21:30
horas, el grupo se trasla-
dará hasta la catedral,
donde los asistentes po-
drán conocer la historia
de este lugar patrimonial
y sus piezas históricas,
además de participar de
una Misa en latín.

El encargado de Cul-
tura y Patrimonio del
municipio, Manuel Zúñi-
ga, invitó a toda la comu-
nidad a participar en esta
entretenida actividad,
que busca que los vecinos
conozcan parte de la his-
toria de la comuna.
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Incendio calcinó su fuente laboral y casa de sus abuelos:

Pese a duras tragedias artesano se pone de pie para reconstruir su taller
El pasado 12 de noviem-

bre será una de varias fechas
que ha marcado negativa-
mente la vida de Marcel
Francisco Arancibia
Aracena, un modesto arte-
sano de 46 años de edad,
dedicado a la confección y
restauración de muebles,
quien trágicamente perdió
todos sus materiales de tra-
bajo y la vivienda de sus
abuelos tras ser calcinada
por un gigantesco incendio
que lo dejó de brazos cruza-
dos, pero con la esperanza
de volver a reconstruir su
fuente laboral que la ha ve-
nido desarrollando por más
de nueve años en Calle Ar-
temón Cifuentes casi esqui-
na Toro Mazote en San Fe-
lipe.

Sin embargo este lamen-
table capítulo en el destino
de Marcel no es un hecho
aislado, una seguidilla de
tristes episodios lo han co-
menzado a derrumbar in-
ternamente, comenzando
con la pérdida de su padre
quien falleció víctima de un
cáncer de próstata hace un
par de años. Las adversida-

Marcel Arancibia Arace-
na, artesano que perdió
su fuente laboral tras un
gigantesco incendio que
consumió su taller de
muebles y la casa de sus
abuelos.

El terreno está siendo nivelado para comenzar a reconstruir
el taller de Marcel con el propósito que vuelva a recuperar
su trabajo que desarrolla hace más de nueve años.

El 12 de noviembre pasado personal de Bomberos de San Felipe debió controlar las llamas
que calcinaron en un 100% el taller de Marcel y una vivienda en Calle Artemón Cifuentes
esquina Toro Mazote en San Felipe.

des no acabaron para este
artesano, cuando el pasado
mes de agosto dejó de exis-
tir uno de sus cuatro herma-
nos de la misma enferme-
dad que su padre.

GOLPE TRAS GOLPE
Al parecer en la bitácora

de Marcel y su familia, el
destino se empecinó en po-
ner dificultosas pruebas en
su vida cotidiana, esto debi-
do a que su madre acciden-
talmente fue atropellada
por un automovilista en es-
tado de ebriedad, en los
momentos que se encontra-
ba en el patio de casa cuan-
do el conductor traspasó el
muro de cierre perimetral
de la vivienda, lo que pro-
vocó que hoy en día su pro-
genitora actualmente se en-
cuentre inválida.

“No hemos salido de un
ciclo que nos ha tocado ma-
lísimo en la familia, hay
muchos amigos que nos di-
cen que veamos algo, aun-
que tal vez no crea en estas
cosas sobrenaturales, pero
hoy día las estoy viendo. A
parte de lo que me pasó con

el incendio, nos tocó la nube
negra, falleció mi papá, cho-
caron a mi mamá, murió mi
hermano en agosto, este in-
cendio y mi mamá cayó de
nuevo al hospital”, relata a
Diario El Trabajo Marcel
Arancibia.

En sus últimas desdi-
chas, el fuego arrasó con el
taller de Marcel y la vivien-
da de sus abuelos cerca de
las 17:00 horas del pasado
12 de noviembre, aparente-
mente por una colilla mal
apagada de cigarrillo arro-
jada desde el exterior, lo que
provocó iniciar las llamas en
los precisos momentos que
ningún morador se encon-
traba en las dependencias
que pudiesen revertir el si-
niestro, cuyas pérdidas ma-
teriales alcanzan millona-
rias sumas.

“Perdí mis herramientas
adquirida a través de los
años, la casa, todo. Yo me
dedico a restaurar y confec-
cionar muebles, pero de ma-
nera artesanal, no soy mue-
blista de profesión, soy ar-
tesano en madera, hago ta-
llados, cosas que no es co-

mún dentro de la carpinte-
ría, ideas a pedido, perdí
trabajos de clientes de mue-
bles costosos. A pesar de
todas las desgracias he teni-
do la cooperación de amigos
y espero salir adelante para
pararme”, recalca Marcel
quien es padre de una pe-
queña de nueve años y otros
cinco hijos ya adultos.

En nuestra visita pudi-
mos constatar en terreno
que el afectado junto a su tío
y unos amigos han comen-
zado con el proceso de re-
construcción del taller lue-
go de haber retirado por in-
termedio de la Municipali-
dad de San Felipe, todos los
escombros que fueron reti-
rados tras el incendio. La
idea de Marcel es volver a
trabajar en su taller del que
espera reconstruir con la
cooperación de sus vecinos
y amigos.

“Aquí mismo quiero re-
construir mi taller, este es
mi espacio, es familiar la

casa y tengo el terreno.  Hoy
día he recibido el apoyo de
la Junta de Vecinos de la
población Santa Elisa, me
han dado cooperación en
dinero y la recolección para
la compra de cemento, por-
que ahora no tengo los me-
dios para reconstruirme,
espero de aquí a fin de año
tener parado mi taller, con
la ayuda de vecinos y ami-
gos. El ingreso que tengo
ahora es muy poco, hago
‘pololos’ en la construcción
que es mi fuerte”, argumen-
tó Marcel Arancibia.

Este artesano recalca
haberse sorprendido del re-
galo de los áridos que les
ofreció la familia Córdova,
quienes son sus clientes que
se conmovieron con su ac-
tual situación concediéndo-
le este material para los pri-
meros cimientos para la re-
construcción del taller de
artesanía.

Además los vecinos de
Población Santa Elisa están

trabajando para la realiza-
ción de un bingo que se lle-
vará a cabo este 19 de di-
ciembre en la sede vecinal,
cuyos ingresos irán directa-
mente en ayuda de Marcel
para la compra de cemento
y fierros.  Quienes deseen
contactar directamente a
Marcel Arancibia lo pueden
hacer a través de su móvil
9813 8406.

Pablo Salinas Saldías
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19  Diciembre  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad ubicada en Calle Uno Nº 432 que
corresponde al Lote Nº7, manzana H del plano de loteo
archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de Propiedad del
año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Miguel Angel Carrasco Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del
Registro de Propiedad del año 1991 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.165.044.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ordinario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CARRASCO MONCADA,
MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   3/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 36 y 37,
Cta. Cte. Nº 253215530 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                2/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670586,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 6234309, 6234310,
6234318, 6234322, 6234327,
6234328, 6234334, 6234337,
6234341, 6234342, 6234348,
6234350, 6234352, 6234356, Cta.
Cte. Nº 137-01906-08 del Banco
de Chile, Suc. Quillota.                4/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 500710, Cta.
Cte. Nº 22309055334 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE
LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN SEGUNDA
CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2014,
A LAS 18,00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA.

                                                      EL DIRECTORIO

Músicos de Aconcagua
celebraron su díaLa primera ceremonia de celebración y premiación realizada por la Asociación de Músicos,

artistas y ramas similares de Aconcagua (Amarasi) con motivo del Día del Músico.

ACONCAGUA.- La
primera ceremonia de cele-
bración y premiación reali-
zada por la Asociación de
Músicos, artistas y ramas
similares de Aconcagua
(Amarasi) con motivo del
Día del Músico, que se rea-
lizó en recuerdo de Santa
Cecilia, patrona de los mú-
sicos. En esta ocasión fue-
ron reconocidos la andina
Elizabeth Jhonson, por
su profesionalismo y perse-
verancia y el músico Pedro
Patiño Orellana, por sus

67 años de vida artística,
trayectoria y vigencia.

La actividad desarrolla-
da Salón Manuel ‘Lolo’
González del Centro Cultu-
ral de Los Andes, contando
con la participación de la
Gobernadora provincial
María Victoria Rodríguez,
autoridad que hizo entrega
de las distinciones a los so-
cios de Amarasi.

Alrededor de 50 músicos
y artistas de Aconcagua par-
ticiparon del evento, en el
que también se presentaron

grupos folclóricos y cantan-
tes de las provincias de Los
Andes y San Felipe. Marce-
lo Castillo Varas, presiden-
te de Amarasi, destacó el
gran compromiso y lealtad
que han tenido los artistas
de Aconcagua, “en esta aso-
ciación que tiene como fina-
lidad entregar cultura, mú-
sica y arte en general. Este
momento es especial para
nosotros porque es un sue-
ño hecho realidad, convoca-
dos para celebrar este San-
ta Cecilia. La idea se venía
arrastrando por muchos
años, se intentó por mucho
tiempo formar un sindica-
to, y hoy día, gracias a Dios,
estamos reunidos para dis-
frutar esta primera celebra-
ción a Santa Cecilia con la
Asociación de Músicos, ar-
tistas y ramas similares de
Aconcagua”, agregó.

Alrededor de 50 músicos y artistas de Aconcagua participaron del evento, en el que tam-
bién se presentaron grupos folclóricos y cantantes de las provincias de Los Andes y San
Felipe.
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Muere Vicesuperintendente de Bomberos Tomás Urra

Antonio Urra nació el martes 22 de septiembre de 1942 en la
comuna de Lautaro y era casado hace 52 años con su seño-
ra Petronila Montenegro.

Asó se realizó el ceremonial y ritual de despedida en el patio, honores de reglamento por
bomberos de Rinconada y delegaciones de otras comunas de las provincias de Los Andes
y San Felipe

RINCONADA.- En el
cementerio parroquial de la
comuna de Rinconada fue-
ron sepultados los restos del
Vicesuperintendente del
Cuerpo de Bomberos de
Rinconada, Tomás Anto-
nio Urra Saavedra (72),
quien falleció la madrugada

del pasado viernes en el
Hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso, aquejado de
un cáncer terminal.

SU TRAYECTORIA
Antonio Urra nació el

martes 22 de septiembre de
1942 en la comuna de Lau-

taro y era casado hace 52
años con su señora Petro-
nila Montenegro y dejó
cinco hijos y ocho nietos. De
profesión mecánico solda-
dor, se desempeñó en taller
de soldadura de Codelco
División Andina, trabajó en
la construcción del Santua-

rio de Santa Teresa en Auco
y en labores de la torre para
la sirena del cuerpo.

Se incorporó el 1 de ju-
nio de 1987 a la Primera
Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Rinconada,
ocupando los cargos de sar-
gento ranchero; teniente
tercero y director de compa-
ñía, siendo reconocido por
la compañía y por el Cuer-
po de Bomberos como
miembro honorario por 20
años y luego por 25 años de
servicio.

En 2013 fue nombrado
superintendente de la insti-
tución, destacándose su ab-
negada pasión y amor por la
institución. En el pasado
aniversario, el directorio
general lo premió por su
trayectoria y labor con un
galvano y diploma de ho-
nor. En 2014 fue designado
vicesuperintendente, cargo
que no dejó pese a las ad-
versidades, destacándose
siempre como un bombero
participativo, responsable,
respetando a cada bombe-
ro y demostrando el amor a
la noble vocación.

La tarde del sábado se
realizó la Misa a cargo del
párroco de la Parroquia San
José Obrero, sacerdote Mi-
guel Triviño. A continua-
ción ceremonial y ritual de
despedida en el patio, hono-
res de reglamento por bom-
beros de Rinconada y dele-
gaciones de otras comunas
de las provincias de Los
Andes y San Felipe.

El ataúd se trasladó
s o b r e  e l  c a r r o  b o m b a
más antiguo, el mismo
donde fueron l levados
los restos de Santa Tere-
sa desde ex Monasterio
en Los Andes al Santua-
rio de Auco. Posterior-
mente los restos de este
destacado bombero fue-
ron depositados  en e l
mausoleo institucional.
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Madre y sus tres hijos quedan en la calle tras perderlo todo en incendio
Una mujer y
sus tres
pequeños
hijos resulta-
ron damnifica-
dos al incen-
diarse la
vivienda de
material ligero
que habitaban
en Villa
Aconcagua del
sector Los
Chacayes en
el kilómetro 17
de la ruta
internacional.

LOS ANDES.- Una
mujer y sus tres pequeños
hijos resultaron damnifica-
dos al incendiarse la vivien-
da de material ligero que
habitaban en Villa Aconca-
gua del sector Los Chacayes
en el kilómetro 17 de la ruta
internacional. El siniestro

Presidente de la Junta de
Vecinos de Villa Aconcagua,
Hernán Urtubia.

se inició a eso de la 01:30
horas de este miércoles, en
la casa ubicada en el sitio Nº
38 de esa villa, propagándo-
se rápidamente por todo el
inmueble. La propietaria,
Susana Bustos Cuevas,
logró sacar a sus hijos de la
casa, pero no así sus mue-
bles y enseres que fueron
consumidos completamen-
te por el fuego.

Al lugar debieron concu-
rrir funcionarios y unidades
de tres compañías del Cuer-
po de Bomberos de Los An-
des, más un carro de agua
del Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, quienes tras
casi 40 minutos de trabajo
pudieron extinguir el fuego.
En horas de la mañana per-
sonal del departamento
Técnico de Bomberos se
constituyó en el lugar a fin

de realizar los peritajes de
rigor para establecer el ori-
gen de las llamas, no descar-
tándose una falla en el sis-
tema eléctrico. Asimismo,
personal de la Unidad de
Emergencias del Municipio
se hizo presente para eva-
luar la situación y entregar
ayuda a la familia afectada.

Sobre esta siniestro, el
Presidente de la Junta de
Vecinos de Villa Aconcagua,
Hernán Urtubia, mani-
festó que el avance del fue-
go fue muy rápido, «y cuan-
do llegó Bomberos estaba
todo quemado  debido a la
demora en la llegada de
bomberos a causa de la dis-
tancia que hay hacia Los
Andes». El dirigente indicó
que están haciendo gestio-
nes para ayudar a la fami-
lia, particularmente el reti-

ro de los escombros y luego
pedir a Codelco, el munici-
pio o la gobernación alguna
ayuda para levantar una
nueva vivienda.

Urtubia dijo que la fami-

lia quedó casi con lo puesto
y apeló a la solidaridad de
los andinos para poder ayu-
darlos con lo que se pueda,
sobre todo en este período
tan sensible cerca de la na-

vidad. «Para quienes quie-
ran ayudar pueden contac-
tarnos a mi celular 7663
6151 y hago este llamado a
la comunidad para que nos
puedan aportar», expresó.

Hallan contrabando de cigarrillos ocultos en los ejes de un camión
Este es
el
camión
en
donde
venía
oculto el
carga-
mento de
cigarri-
llos
ilegales.

LOS ANDES.- Gracias
al trabajo conjunto de la
PDI y el Servicio Nacional
de Aduanas se pudo descu-
brir un importante contra-
bando de cigarrillos de la
marca Lucky Stricke, mis-
mo que iba a ser ingresados
al país oculto en los ejes tra-
seros de un camión proce-
dente de Mendoza. El Jefe
de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI, Co-
misario Jaime Álvarez, indi-
có que se trataba de cin-

cuenta cartones de cigarri-
llos avaluados en la suma de
$850.000, los cuales iban a
ser comercializados en la
ciudad de Santiago.

“Aparentemente se tra-
ta de un nuevo modus ope-
randi que están usando y
que obedecen a que en los
reiterados controles que se
están ejecutados en el com-
plejo han sido descubiertos
ocultos en las cabinas, las
puertas o los pickup, enton-
ces buscan nuevas formas

de ocultamiento”, comentó
el oficial.

El oficial afirmó que este
contrabando fue detectado
gracias a la exhaustiva fis-
calización de los funciona-
rios aduaneros, “pero aho-
ra se hizo una inspección no
solo en la cabina, sino que
más generalizada en todo el
vehículo y se detectó en los
ejes traseros”.

El jefe de la Bridec dijo
que el conductor del ca-
mión de nacionalidad ar-

Taxista secuestrado por colombianos vuelve a ser víctima de un delito similar

Fue abordado por tres sujetos que lo maniataron y obli-
garon a entrar portamaletas del auto, dejándolo abando-
nado en Auco con su cabeza embarrilada para que mu-
riera asfixiado.

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios, Subcomisario Carlos
Alegría.

LOS ANDES.- En un he-
cho a lo menos extraño se
ha transformado para la
PDI el asalto y secuestro del
taxista de iniciales
A.B.O.P., de 30 años, ocu-
rrido la madrugada de este
miércoles, toda vez que se
trata del mismo chofer que
el pasado 12 de noviembre
fue asaltado por cuatro co-
lombianos que lo maniata-

ron y abandonaron en su
vehículo en la ribera de Río
Aconcagua.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios, Subcomisario
Carlos Alegría, manifestó
que en la mañana recibie-
ron una denuncia por pre-
sunta desgracia hecha por el
hermano del conductor del
taxi, “por lo que iniciamos
un despliegue operativo de
diversas unidades de esta
prefectura logrando en ho-
ras de la mañana ubicar a la
víctima en el sector de Auco,
estaba en un sitio eriazo, el
vehículo estaba abandona-
do y afortunadamente en-
contramos a esta persona
con vida en el portamaletas,
maniatado de sus extremi-
dades superiores e inferio-
res y también su cabeza es-
taba embarrilada con una
cinta adhesiva”.

Agregó que una vez res-
catado fue llevado hasta el
Servicio de Urgencia donde
se constató que no presen-

taba ningún tipo de lesión,
“continuando posterior-
mente con las diligencias
para ubicar el paradero de
él o los autores de este he-
cho, para lo cual estamos
recopilando los anteceden-
tes”.

Precisó también que el
taxi fue periciado por perso-
nal del Laboratorio de Cri-
minalística de Valparaíso en
búsqueda de obtener algu-
nas huellas, “pues se trata
de un hecho complejo que
por segunda vez se da en
nuestra zona en un muy cor-
to período de tiempo”.

Alegría indicó que el
taxista fue abordado por es-
tos tres sujetos en una calle
del centro de la ciudad, pre-
cisando que primero recibió
un llamado a su celular so-
licitándole una carrera y al
llegar al punto convenido lo
esperaban estos antisociales
que lo amenazaron con un
arma de fuego y lo secues-
tran.

“Estamos hablando del
mismo taxista que fue se-
cuestrado a principios de
noviembre, por lo que esta-
mos trabajando para poder
lograr la mayor cantidad de
antecedentes e información
en relación a este segundo
hecho”, afirmó.

El subcomisario recordó
que dos de los sujetos de
nacionalidad colombiana
que participaron del primer
secuestro se encuentran en
prisión preventiva, no obs-
tante que otros dos no pu-
dieron ser arrestados en esa
ocasión y por ello se inves-
tiga su vinculación con este
segundo hecho, no descar-
tando que pueda tratarse de
la misma banda delictual.

Agregó que como línea
investigativa se baraja que
los asaltantes de este segun-
do hecho sean también de
nacionalidad colombiana y
el móvil aún no está del todo
establecido, pudiendo in-
cluso tratarse de un ajuste

de cuentas, “pero por eso no
descartamos ninguna línea
investigativa”.

Remarcó que la inten-
ción de los secuestradores
de embarrilarle la cabeza
con cinta adhesiva era pre-

cisamente asesinarlo, “y por
tratarse de la misma vícti-
ma del secuestro anterior
hay antecedentes que ana-
lizar y situaciones que re-
quieren de estudio crimina-
lístico”.

gentina señaló que la mer-
cancía era ingresada a
modo personal a fin de po-
der vender estos cigarri-
llos de manera informal,
“no obstante que una vez
puesto los antecedentes
en manos del Ministerio
Público el fiscal de turno
dispuso que fuera aperci-
bido y quedara en el liber-
tada a la espera de ser ci-
tado a declarar, previa fi-
jación de un domicilio en
el país”.
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Se escondió entre asientos de micro para robar dinero del conductor

Flavio Moisés Fernández Ortiz, de 24 años de edad, alias ‘El
Flavio’, sigue acumulando detenciones y esta vez fue apre-
sado luego de esconderse tras los asientos de una micro y
robar todo el dinero recaudado por el conductor.

PUTAENDO.- En me-
nos de un mes Flavio Moi-
sés Fernández Ortiz, de
24 años de edad, alias ‘El
Flavio’, sigue acumulando
detenciones y esta vez fue
apresado luego de escon-
derse tras los asientos de
una micro y robar todo el
dinero recaudado por el
conductor.

Los hechos comenzaron
a desarrollarse pasadas las
10:00 horas de la mañana
de este martes, cuando el
detenido, que posee un am-
plio prontuario policial por
delitos como Robo; Robo
con fuerza; Robo con inti-
midación y Receptación, re-
gistrando más de siete de-

tenciones continuas sólo en
el último mes, abordó una
micro de la empresa Puma
y cuando ésta ingresaba al
terminal ubicado en Calle
Juan Rozas, hábilmente se
escondió entre los asientos,
lo que no fue advertido por
el conductor, quien estacio-
nó el vehículo y se dirigió
hasta la garita de la empre-
sa.

‘El Flavio’, según con-
firmó el Teniente Ángelo
Acevedo, con posteriori-
dad salió del lugar donde
estaba oculto, se acercó
hasta el lugar donde se
acumula el dinero de lo
recaudado en la mañana y
robó la suma de $50.000

para luego huir hacia el río.
El conductor de la micro
logró ver al sujeto, al cual
identificó y procedió a dar
aviso a efectivos de Cara-
bineros, quienes se consti-
tuyeron en el lugar y reali-
zaron un extenso patrulla-
je que incluso contempló
dos motos todo terreno
que recorrieron la rivera
de Río Putaendo.

Casi una hora más tar-
de, el mismo sujeto fue vi-
sualizado por los carabi-
neros en Calle Chacabuco
y al ver la presencia poli-
cial saltó el muro de una
vivienda y se internó en
un extenso potrero, ini-
ciándose una persecución

en donde el Teniente Ace-
vedo logró darle alcance,
y al tratar de reducirlo el
sujeto trató de agredir al
oficial de Carabineros con
golpes de pies, puños y al-
gunas piedras,  ante lo
cual Acevedo debió extre-
mar medidas para reducir
al delincuente mientras
llegaban más carabineros
al lugar.

Flavio Fernández Or-
tiz fue acusado del deli-
to de Robo, y por ins-
trucción del  Fiscal  de
Turno será puesto a dis-
posición de tribunales a
eso del mediodía de este
miércoles.
Patricio Gallardo M.

Auto derribó cierre perimetral y volcó en ante jardín de vivienda

Carabineros de Putaendo adoptó el procedimiento de rigor, mientras que con posterioridad
una grúa retiraba el vehículo desde el lugar, en un accidente de tránsito que movilizó a los
estamentos de emergencia de la comuna de Putaendo.

Francisco Ismael Leiva Gajardo, de 26 años, domiciliado en Población Manso de Velasco
de San Felipe, se trasladaba por Calle 18 de Septiembre desde Tabolango hacia la plaza de
Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Un jo-
ven conductor, quien guia-
ba el vehículo Subaru, pa-
tente KZ-34-36, protagoni-
zó un accidente de tránsito
que terminó con el vehículo
volcado en el antejardín de
una vivienda luego de derri-
bar el cierre perimetral.

El hecho ocurrió a eso de
las 14:00 horas, cuando el
vehículo conducido por
Francisco Ismael Leiva
Gajardo, de 26 años, do-
miciliado en Población
Manso de Velasco de San
Felipe, se trasladaba por
Calle 18 de Septiembre des-

de Tabolango hacia la plaza
de Rinconada de Silva y lue-
go de enfrentar una curva,
aparentemente producto
del exceso de velocidad el
vehículo impactó con el cie-
rre perimetral de una vi-
vienda, destruyendo la ma-
lla y la madera, y terminó

volcado en una pequeña
acequia que impidió que el
vehículo continuara su loca
carrera hacia el frontis del
domicilio.

Tras el fuerte impacto
Francisco Leiva logró salir
por sus propios medios y fue
atendido primeramente por
Bomberos y luego traslada-
do por personal del Samu
hasta el Hospital San Anto-
nio de Putaendo, en donde
fue atendido sin lesiones de
consideración.

La señora Jessenia Sil-
va, propietaria de la vivien-
da afectada, sostuvo que
sintió una brusca frenada y
luego el impacto con el cie-
rre perimetral de su vivien-
da y confirmó que el vehí-
culo venia a mucha veloci-
dad, lo que es habitual en
esa calle, pues en ambos
sentidos, sobre todo los
conductores más jóvenes
desarrollan altas velocida-
des en un camino que es
muy estrecho, donde no

existe conciencia por los
peatones y precaución por
los animales que a veces
salen a ese camino.

Carabineros de Pu-
taendo adoptó el procedi-
miento de rigor, mientras
que con posterioridad
una grúa retiraba el vehí-
culo desde el lugar, en un
accidente de tránsito que
movilizó a los estamentos
de emergencia de la co-
muna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Cotejo de revancha será dirigido por el juez Claudio Aranda:

Esta noche el Uní va por los boletos a Semifinales de la Copa Chile

Guillermo Rivera no logra pasar
los octavos de final en Osorno

El entrenador de los sanfelipeños tiene muy claro que para avanzar a semifinales, su escua-
dra deberá ser muy rigorosa en lo físico y táctico ante la Unión Española.

A las 20:00 horas de hoy
en el Estadio Santa Laura,
Unión San Felipe saldrá en
busca de los pasajes que le
permitan viajar hasta las
Semifinales de la Copa Chi-
le.

En el papel las cosas son
difíciles, porque Unión Es-
pañola es uno de los equi-
pos de más jerarquía del fút-
bol chileno, pero si nos cir-
cunscribimos exclusiva-
mente al momento actual
por el que están atravesan-
do las dos oncenas, la balan-
za por mucho se inclina ha-
cia el lado del Uní, esto por-
que llega bien, en una exce-
lente forma futbolística que
le ha permitido posicionar-
se como el mejor equipo de
la B; en cambio los hispanos
no han tenido una buena
temporada, muestra de ello
es la goleada que el lunes
sufrieron a manos de Pales-
tino, aunque claro, no por
eso dejan de ser un cuadro
al que hay que respetar,

pero en ningún caso mirar-
lo hacia arriba, ya que los
sanfelipeños hace siete días
atrás dejaron claro que de
jugar a jugar son más que
los de Plaza Chacabuco.

En la previa al duelo de
esta noche, Miguel Ponce
hizo un análisis de los que
espera para hoy.

Una de las dudas que
existen sobre lo que puede
hacer Unión San Felipe, ra-
dica en la parte física, por-
que ha jugado muchos par-
tidos en un lapso muy bre-
ve, algo que por cierto aca-
rrea un desgaste que puede
pasar la cuenta. “Las cargas
se han manejado adecuada-
mente, tenemos el tiempo
justo, para buscar la recupe-
ración física de los jugado-
res. Se llegará bien porque
previamente ya nos prepa-
ramos para el desgaste al
que estamos sometidos”,
aseguró el entrenador unio-
nista, quien también tuvo
palabras para su rival. “Han

sido irregulares y estarán
muy motivados, ya que con
la Copa Chile, intentarán
salvar el año, son un con-
junto que está buscando su
forma, con mucha convic-
ción y eso lo hace peligroso,
porque hay días en que le
funciona y te pueden pintar
la cara”, afirmó.

Respecto al momento de
su escuadra, el entrenador
dijo que “hemos sido muy
rigorosos en lo táctico, con
un esfuerzo que se ha esta-
do por las nubes; muchas
cosas se han podido solucio-
nar porque estamos en con-
diciones de correr y luchar,
acá es claro que todo será al
máximo”.

De acuerdo a lo que se
pudo intuir en la última
práctica, es factible que ante
la Unión Española actúen
desde el arranque Miguel
Ángel ‘Mágico’ González y
Jorge Acuña, los dos juga-
dores más experimentados
del plantel.

Cuando
menos se
esperaba
Guillermo
Rivera se
quedó en
el camino
en el
Futuro 9
de
Osorno.

La derrota del sanfe-
lipeño Guillermo Rivera a
manos del veterano Julio
Peralta, de 33 años de
edad, fue el gran batata-
zo que arrojaron los octa-
vos de final del Futuro 9
de Chile, que se está ju-
gando en la ciudad de
Osorno.

Después de ganar el
Futuro 8 de Temuco, la
raqueta aconcagüina lle-
gaba como el gran favo-
rito para quedarse con el
torneo que tiene lugar en
la ciudad ‘lechera’, pero
su rival que llegó al cua-
dro principal desde la
qualy (clasificaciones),
estuvo en una jornada
inspirada en la cual se
impuso al aconcagüino
en sets seguidos e iguales
de 6- 2 y 6- 2.

La eliminación de
ayer no empaña lo hecho
por Rivera Aránguiz, du-

rante las últimas semanas,
en las cuales mostró un in-
teresante avance en su nivel,

lo que se reflejó en bue-
nas presentaciones en
Perú y el sur del país.

DÍAZ, VERGARA
& ASOCIADOS

CÍA. LTDA.

FONO: 342 505015
SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
Área Jurídica - Comercial:
- Civil - - Comercial - - Laboral - - Policía Local
- Minería - - Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Debe rehacer su vida, el dolor puede ser superado dándole
cabida a un nuevo amor. SALUD: Vea la vida con ojos diferentes y un
actitud mucho más positiva. DINERO:: En la medida que sea más cons-
tante verá como sus problemas económicos mejoran. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 1. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Si sus sentimientos aún no son claros es mejor que se tome su
tiempo antes de continuar con esta relación. SALUD: Ya es momento de
ponerse en forma. DINERO: Se le viene difícil a raíz de gastos imprevis-
tos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: Tenga cuidado con las actitudes de su pareja, sería bueno que
observe bien lo que está pasando para así salir de dudas. SALUD: Pue-
de que no se le note pero su sistema nervioso no anda del todo bien.
DINERO: Debe replantearse su realidad económica. COLOR: Verde.
NÚMERO: 18.

AMOR: Su corazón debe estar tranquilo antes de iniciar nuevas aventu-
ras amorosas. La soltería quedará en el pasado. SALUD: El sedentaris-
mo atraerá desagradables consecuencias. DINERO: Ordene bien su
presupuesto para andar más tranquilo/a, este es un mes difícil. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Es tiempo de definir su situación actual. Tenga cuidado con
esas parejas demasiado absorbentes con usted y que no le dan su
espacio personal. SALUD: Cuidado con los contagios respiratorios. DI-
NERO: No se tiente con las ofertas de créditos. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: Debe abrirse a nuevas posibilidades de romance. Dejar de
lado la soledad depende netamente de ti. SALUD: Cuide mucho su
higiene, evite infecciones en la piel. DINERO: Aléjese de aquellos que
buscan solo un beneficio económico de usted. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 33.

AMOR: Si usted no lo entrega todo entonces no pida a su pareja algo
distinto a lo que usted da. SALUD: No debe descuidarse, con mayor
razón si su salud no es la de un roble. DINERO: Lo económico no anda
muy bien en general por lo que debe cuidar su trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que el tiempo y la rutina vaya afectando los niveles de
comunicación con su familia. SALUD: Cualquier actividad física que
realice le ayudará tener una vida más saludable. DINERO: No permita
que otros/as gasten lo que tanto le costó obtener. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 24.

AMOR: Las primeras impresiones pueden llevarte a un error, es prefe-
rible que te tomes el tiempo de conocer antes de embarcarte en una
relación. SALUD: Recuerde que la diabetes también ataca la vista, ten-
ga cuidado. DINERO: Nubarrones en el ámbito económico. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Debes ver las cosas que los demás tratan de hacer por ti, eso
te demuestra lo querido/a que eres. SALUD: Si está sufriendo constan-
tes dolores de cabeza, trate de consultar cuanto antes a un buen espe-
cialista. DINERO: Recuerde el dicho, al ojo del amo engorda el ganado.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Las decisiones necesita tomarlas más calmado/a y con la men-
te más fría, en lugar de hacerlo con la emoción del primer momento.
SALUD: Su salud se encuentra estable. DINERO: Se presentará una
mejor oferta laboral. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: El amor continúa tocando a su puerta, pero usted no quiere
dejarle pasar. No pierda el tiempo y aproveche la oportunidad. SALUD:
El estrés mal cuidado puede ser peligroso. DINERO: Si las cuentas no
le salen es por su propio desorden. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 17.
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Entregan Fondos Presidente de la República en Población San Antonio

El Gobernador León sostuvo que es importante estar en las
grandes obras, en los grandes proyectos y en estas cosas
tan sencillas pero tan importantes para vecinos como los fa-
vorecidos con estos fondos.

PUTAENDO.- La tarde
de este martes el Goberna-
dor  Eduardo León hizo en-
trega del Fondo Social Pre-

La tarde de este martes el Gobernador  Eduardo León hizo entrega del Fondo Social Presi-
dente de la República a la Junta de Vecinos de Población San Antonio de Putaendo.

sidente de la República a la
Junta de Vecinos de Pobla-
ción San Antonio de Pu-
taendo. En la ocasión, la

autoridad de gobierno estu-
vo acompañada por la pri-
mera autoridad comunal,
los concejales Sergio Zamo-
ra y Miguel Vega, la directi-
va de la Junta de Vecinos de
Población San Antonio pre-
sidida por Alejandro Meza
y un importante número de
vecinos.

La Junta de Vecinos de
Población San Antonio pre-
sentó un proyecto para la
adquisición de un horno in-
dustrial y una freidora, con
la finalidad de ser usadas en
las distintas actividades que
desarrollan durante el año,
por lo que fue favorecida
con la suma de $284.000.

Alejandro Meza, presi-
dente de la junta vecinal,
agradeció el apoyo del go-
bernador en la adjudicación
de este proyecto, e indicó
que adquirir un horno y una
freidora fue una necesidad
planteada por los vecinos y
sobre todo por las mujeres
del sector, quienes necesita-
ban este equipamiento para
todas las actividades que lle-

van adelante.
En tanto, el Goberna-

dor León sostuvo que es
importante estar en las
grandes obras, en los
grandes proyectos y en es-
tas cosas tan sencillas
pero tan importantes para
vecinos como los favoreci-
dos con estos fondos, por
lo que aseguró que se sien-

te complacido en haber
ayudado a que el Fondo
Social Presidente de la Re-
pública favoreciera a Po-
blación San Antonio. El
Fondo Social Presidente
de la República,  tiene
como objetivo financiar
proyectos e iniciativas de
carácter social, que con-
tribuyan a complementar

y apoyar las políticas de
inversión social del go-
bierno. Estos proyectos
buscan contribuir a supe-
rar la extrema pobreza y a
mejorar la calidad de vida
de la población, y también
prevenir y mitigar las con-
diciones de vulnerabilidad
que les afectan.
Patricio Gallardo M.


