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Delincuente fue grabado pero sigue en libertad
Robaron por techumbre en local de
comida a sólo metros de Carabineros
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Golpe al narco saca de las calles 6 millones de dosis.
Banda estaba compuesta de 7 bolivianos y 1 chileno

Un año de trabajo investigativo de la PDI

En 'Operación Til Til'
decomisaron 394
kilos de pasta base

VENENO PURO.- Casi 6 millones de dosis de pasta base fueron incautadas por la PDI
antes que llegaran a nuestras calles. El golpe se dio luego de un año de investigaciónde
la PDI. En la operación, denominada ‘Cumbres de Til Til’, la Policía civil logró la incauta-
ción de 394 kilos de pasta base que iban a ser comercializados tanto en la Región Metro-
politana, como en la Quinta Región durante las festividades de fin de año.

LLAY LLAY
Niños vivieron alegres
su fiesta de Navidad
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Serán 60 a lo largo del país
Ya opera en Llay Llay
cajero automático en
cuartel de Carabineros
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PUTAENDO
Falta de odontólogo
genera malestar entre
usuarios del Cesfam
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Será hoy a las 19:30 horas
Concierto villancicos
en la Plaza de Armas
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‘El Cóndor’ logra su sexto triunfo
Hasta que Trasandino
reencontró el triunfo
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PUTAENDO
Chofer sufre accidente
cerebro-vascular al ir
manejando su camión
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LOS ANDES
Hampón roba en casa
cuando dueña dormía
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Permuta

Mauricio Gallardo Castro

En el marco de la actua-
lidad, nos encontramos con
situaciones que dejan seña-
les muy interesantes, pero
por sobre todo, más com-
plejas que antes. Esto quie-
re decir, que en el tiempo y
aceleración en que vivimos,
no es suficiente con solo to-
mar el registro de los even-
tos, para después referen-
ciarse en ello, más bien, hay
una lectura más a fondo que
a simple vista parece ser que
al fin ha llegado la seria y
estrecha mirada que se hace
ver entre declaraciones y los
hechos. No suficiente con
esto, queda entredicho que
los actuales y futuros acuer-
dos, responden más bien a
estrategias por renovar lo
que el pasado deja comohe-
rencia sobre los efectos in-
mediatos de tales decisio-
nes.

Un alcance de comuni-
cación a nivel global sigue
siendo el portal principal de
los convenios de hoy. En un
futuro cercano, estos mis-
mos “saludos” serán moti-
vo de grandes manifiestos,
no solo del mundo político
o empresarial, más bien, de
la ciudadanía. Ejemplos te-
nemos muchos y si las refe-
rencias en el ámbito social
descansan más de la cuen-
ta, puede ser que los ánimos
del pasado vuelvan a re-
montarse con un cierto gra-
do de consideración. El pe-
ligro no está en lo que se
haga, es simplemente, el
cómo se observa.

Aquí y en cualquier lu-
gar del mundo, las decisio-
nes siguen jugando un lugar
fundamental entre los efec-
tos a distancia, como tam-
bién logísticos. El mundo
empresarial sabe mucho de
esto, ya que su visión logís-
tica le ha enseñado que no
es prudente hablar por ha-
blar, o sonreír sin ningún
claro consciente sobre los
efectos que esto traiga. No
es un mal pensar, ni de ellos,
ni de la política, si conside-
ramos que esto es así salva-
guardando la seguridad y

funcionalidad de una socie-
dad en su conjunto. Sin em-
bargo, siempre se está aten-
to a lo bueno o malo que
estas señales traigan.

En virtud de la buena
disposición al progreso, es
decir, a los acuerdos y clari-
dad en las ventajas a nive-
les propios del contingente
global, queda entonces la
responsabilidad de apren-
der en el camino a cómo
observar tales gestos, tanto
de grupos  sociedades más
desarrolladas y otros en vías
de desarrollo.

Una parte importante,
por ejemplo, es entender
que el principio de un buen
y efectivo avance está en
cómo asimilar nuestra casa.
Una lógica, por cierto, muy
de moda, si tan solo toma-
mos en cuenta en la mane-
ra de ajustar las prioridades
y donde depositar las mayo-
res confianzas, tanto de so-
ciedades más organizadas,
como también, de los múl-
tiples segmentos.

La inversión, tal vez, si-
gue siendo un tema princi-
pal, aunque seguimos ha-
blando y cuestionando si las
políticas que le acompañan
son buenas o definitivamen-
te desastrosas. Además, so-
bre los asuntos con menor
grado de efectos inmediatos,
han sido radicalmente lleva-
dos a la esquina de los casti-
gados, hasta que un hedor
llamativo haga encender la
luz roja de alerta. Este tipo
de costumbres sigue siendo
un tema incómodo y, por
qué no decirlo, parte de una
cultura que no ha aprendi-
do que lo sustancial está en
poner la mirada en lo que no
se ve o que no es mediático
pero sí necesario.

Ejemplos de esto hay
muchos, pero no lo suficien-
temente tratado. Quizás lo
que ocurra “fuera de nues-
tra casa” nos pone en un lu-
gar distinto a lo que espera-
mos, por ejemplo, si toma-
mos solo los comunicados
que han llevado a los me-
dios a centrar su mirada en

violencia, esto puede tomar
efectos de calma, si nos
comparamos a ello. Es un
ejemplo muy básico pero
con tal nivel de práctica, que
es necesario recordar que, a
partir de las imágenes, no se
puede crear sociedad. Es el
análisis, el pensamiento y la
opinión, lo que realmente
nos puede orientar con mu-
cho más base prudente.

Decimos que estamos en
un lugar con ventajas apro-
piadas, sin embargo, el pen-
samiento de cómo desarro-
llarnos en ello, no es del
todo alma y parte de lo que
se espera en una globaliza-
ción más exigente y minu-
ciosa. Hoy, algunos de los
líderes de países con mayor
contradicción en la historia,
se han dado cuenta de tal
detalle. Esto deja una fuer-
te señal al resto del mundo,
de que los acuerdos deben
sí o sí, ser parte del pensa-
miento más humano que
competitivo, aunque suene
ideal. Por supuesto que den-
tro de los fuertes resguardos
y garantías de políticas de
bien común.

Se ha observado que por
más que se desee pronun-
ciar el progreso en, quizás,
pequeñas cosas, los medios
así como la sociedad, han
demostrado que la tenden-
cia sigue aumentando en
poner su vista en asuntos
con mayor relevancia. Es
por ello que si no se pone la
audacia en ese preciso lugar,
difícilmente las garantías de
apoyo se dejarán caer en lo
inmediato. Una lógica que
nos enseña en definitiva que
lo que más importa, está en
lo que hay a cambio, es de-
cir, lo que se permuta.

A los escritores en su día
Estimados lectores,

quiero partir escribiendo
estas palabras, con una
gran expresión de grati-
tud hacia Ustedes y a los
escritores en general ¡mil
gracias también!, porque
son un manantial de sa-
biduría y conocimientos
que sirven para mejorar
lo que humildemente es-
cribimos y comunicamos
al mundo, por eso ¡Feliz
Día del Escritor!, que
como bien sabemos, en
Chile se conmemora el
28 de diciembre, en ho-
menaje al natalicio de
Don Andrés Bello, -aco-
to que en otros países lo
hacen tanto en abril
como en junio- pero
principalmente quiero
dar gracias a los que me
han acompañado en esta
fascinante aventura que
es caminar por el sende-
ro tal vez tortuoso, sin
embargo apasionante de
las letras.

Agradezco al Taller
Ayllú de Los Andes, a
sus escritores de quienes
nació la iniciativa de que
este año celebremos en
conjunto, esta fecha sim-
bólica y especial, puesto
que ellos y nosotros, to-
dos somos miembros de
la Sociedad de Escrito-
res de Chile, Filial San
Felipe.

Bueno amigos, la es-
critura, por allí dicen
que la escritura fue la di-
ferencia entre la Prehis-
toria y la Historia, si ve-

mos esto como un hecho
real, no queda más que re-
conocer la gran importan-
cia que ha presentado la
escritura para la Humani-
dad, puesto que sin ella ca-
receríamos de un medio
real y eficaz de comunica-
ción. Hoy tenemos herra-
mientas tan valiosas como
el Internet,  que nos facili-
ta la misión de escribir, de
componer, de investigar,
pero aún así, necesitamos
del numen que nos ha sido
dado como talento implí-
cito y que si no lo cultiva-
mos y cuidamos, difícil-
mente podríamos ejecutar
este trabajo con las letras
que podríamos determi-
narlo ‘oficio’ o quizás, ‘pla-
cer’ más exactamente. Es-
cribir, algunos lo conside-
ran como un oficio, pero es
tal la felicidad interna que
produce el sagrado acto de
las letras que más que un
oficio es un placer. Además
de ser la herramienta edu-
cativa más poderosa de la
Humanidad, no olvidemos
que escribir está íntima-
mente ligado al acto de leer
y ese acto de escribir, úni-
co y personal en cada uno
de nosotros, depende de
cuánto hayamos leído y es-
tudiado, así tan rico o tan
pobre será nuestro voca-
bulario a la hora de escri-
bir un poema o un texto.
Tenemos como ejemplo a
aquellos que dedicaron
una vida entera al cultivo
de las letras y que al recor-
darlos se nos viene de gol-

pe a nuestra mente, el mé-
todo que acostumbraban
antes de dar a luz una poe-
sía, una novela, un texto
histórico, lo corregían en
su empleo del lenguaje, en
su vuelo lírico, en su cohe-
rencia, en la palabra exac-
ta cuyo significado corres-
pondía, en su elegancia y
buen gusto; lo corregían
hasta el cansancio si era
necesario. Así llegaba esta
obra al lector que podía
aprender de estilos y depu-
ración de las palabras y
conceptos. Hablo de Car-
los Ruiz Zaldívar; Herme-
lo Arabena Williams; En-
rique Volpe; Ernesto Mon-
tenegro; todos ellos nos le-
garon obras dignas de ser
leídas y comentadas tanto
por las actuales generacio-
nes como por las nuevas
que siempre encontrarán
un tesoro para enriquecer
su intelecto y su cultura.

Una frase que siempre
he oído y me parece una
acertada comparación, la
copio para Ustedes “los es-
critores son como la levadu-
ra para la masa”. Por lo cual
siempre van a ser una pe-
queña parte de individuos
del conglomerado general.
Me gusta mucho esta cita
atribuida al poeta ‘padre del
creacionismo’ Vicente Hui-
dobro: “El escritor vive en
casa de cristal y al cerrar sus
ojos dibuja el silencio con
sus palabras”.

Me despido hasta la
próxima crónica, saludando
a los escritores en su día.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-12-2014 24.627,10
22-12-2014 24.627,10
21-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

23-12-2014 25.354,81
22-12-2014 24.351,35
21-12-2014 25.347,89

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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Martes Despejado Mín. 7º C
Máx. 34º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a nublado Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ya opera en Llay Llay cajero automático dentro de cuartel de Carabineros

Desde el pasado jueves el cajero de Banco Estado comenzó
a operar oficialmente al interior de la Subcomisaría de Cara-
bineros de Llay Llay, donde ya se han realizado una gran
cantidad de transacciones bancarias.

Tal como lo anunció días
atrás el Ministerio del Inte-
rior y Banco Estado, la ins-
talación de 60 cajeros al in-
terior de comisarías de Ca-
rabineros a lo largo del país.
Desde el pasado jueves ya
comenzó a operar oficial-
mente el dispensador de di-
nero al interior de la Subco-
misaría de la Policía unifor-
mada en la comuna de Llay
Llay, único hasta el momen-

to en el Valle Aconcagua.
La medida obedece a las

necesidades que ha tenido
la población para el retiro de
dinero desde estos cajeros
automáticos, cuya novedad
que comienza hacer opera-
tiva dentro de los próximos
seis meses, se instalaran en
sectores vulnerables dentro
de cuarteles de Carabineros
para brindar mayor res-
guardo y seguridad a la co-

munidad al momento de
realizar los giros.

La noticia ha sido bien
recibida por los vecinos de
la comuna de Llay Llay, que
ya han comenzado a reali-
zar retiros de dineros desde
el cajero habilitado con las
mismas medidas de seguri-
dad en la Subcomisaría de
Carabineros de esa locali-
dad.

“Se coordinó con alto
mando institucional y Ban-
co Estado con la finalidad
de suplir la necesidad a los
vecinos que necesitaban re-
tirar dinero, porque a veces
los dispensadores no man-
tenían mucho dinero. Estra-
tégicamente se generó esta
alianza mientras se dicte
una nueva norma dentro de
seis meses” precisó a Dia-
rio El Trabajo, el Subco-
misario de Carabineros de
Llay Llay, Capitán Felipe

Maureira.
El oficial destacó la ini-

ciativa para generar un ma-
yor acercamiento entre la
comunidad y la institución
lo que deriva a una posible
disminución de delitos de
robos de dineros a personas
como de la tercera edad al
momento de realizar giros
de sus pensiones.

Cabe mencionar que en
la comuna de Llay Llay se
encuentran operativos ocho
cajeros automáticos en dis-
tintos perímetros, que de
igual forma como en otras
localidades, el sistema en
algunos momentos ha co-
lapsado y la demanda de
comunidad por girar dine-
ros ha ido en aumento.

Sin embargo aún se des-
conoce el por qué la entidad
bancaria eligió a la comuna
de Llay Llay para la instala-
ción de un nuevo cajero au-
tomático. Lo cierto es que la
medida de igual forma ha
comenzado a brindar en esa
localidad la sensación de
seguridad al momento de
realizar estas importantes
transacciones bancarias.
Pablo Salinas Saldías
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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

Una plaza de provincia, o una
vuelta a la ciudad de antaño

Internos de la cárcel expusieron sus trabajos en la gobernación

Durante tres horas permaneció abierta en los arcos del edificio de la gobernación andina,
una feria navideña en donde se expusieron artículos y manualidades fabricadas por los
internos de la cárcel de Los Andes.

LOS ANDES.- Duran-
te tres horas permaneció
abierta en los arcos del edi-
ficio de la gobernación an-
dina, una feria navideña en
donde se expusieron artícu-
los y manualidades fabrica-
das por los internos de la
cárcel de Los Andes.

La Asistente Social de
Gendarmería, Hada Liza-
na, manifestó que “tene-
mos  artesanía general que
abarca cuero madera, cerá-
mica, tenemos cerca de 120
internos, adentro hay dis-
tintos talleres donde ellos
pueden desarrollar las acti-
vidades que eligen, cabe
mencionar el taller de cue-
ro, el de Origamia, donde

los internos desarrollan sus
habilidades y el poder de-
mostrar estas habilidades
nace de un interés propio de
ellos, ya que van aprendien-
do un oficio y lo van desa-
rrollando”, expuso la profe-
sional.

La asistente social co-
mentó que la unidad peni-
tenciaria de Los Andes por
ser pequeña comparada con
otras de la región, tiene po-
cas opciones de entregar
oficios a los internos, “pero
a partir del próximo año
tendríamos la educación
básica en oficio, lo cual será
una muy buena alternativa
para algunos internos y esto
se realizara a través del

Ceia”.
Resaltó que para con-

feccionar estas manualida-
des los internos deben pro-
veerse de sus propios insu-
mos que les son llevados
por amigos y familiares,
pues Gendarmería tampo-
co cuenta con recursos
para financiar este tipo de
proyectos, “pues las solici-
tudes que se hacen a la su-
perioridad de la institu-
ción tienen que ver con el
mejoramiento de los espa-
cios donde ellos puedan
trabajar y a la vez la adqui-
sición de herramientas
donde hay algunas que les
proporcionamos noso-
tros”.

Por Cristian cruz
Sin ser un devoto de

las fiestas navideñas,
tampoco de gastos y con-
sumo, reconozco vivir en
una ciudad  provinciana.
¿Qué significa esto de
pertenecer a una ciudad
provinciana? Podría sig-
nificar lo siguiente: pro-
vincia  igual plaza, pro-
vincia igual parque, pro-
vincia igual  arquitectura,
provincia igual cotidiano.
Lo anterior son algunos
de los íconos con los cua-
les nos reconocemos
como pertenecientes a la
provincia.

Todo lo que hacemos
en nuestra ciudad, puede
influir en cuanto nos ale-
jamos o acercarnos al tér-
mino provinciano. Por lo
general el término pro-
vinciano es sinónimo de
precario, rústico, atrasa-
do o poco moderno. Per-
sonalmente  creo que lo
provinciano es una vuel-
ta de tuerca al mentado
desarrollo, ese desarrollo
que se confunde  con bie-
nes y un sin número de
situaciones suntuarias
que poco dejan en el alma
de la gente.

Provinciano significa
meditar, tener el espacio
ciudad para recorrer, con-
templar, y disfrutar de los
espacios públicos. Traigo
esto a colación pues la
tarde del pasado viernes,
a la hora de la fresca, tér-
mino para estar a tono
con la crónica y la ciudad,
nuestra plaza de armas y

específicamente, la recupe-
rada terraza, hizo gala de su
naturaleza de terraza. Allí se
efectuó un concierto de cá-
mara con coro incluido.
Pocas ganas tenía de asistir,
pero entre no hacer nada,
mejor asistir.

Descubrí que la terraza
es un lugar ideal para sacar
la cultura a la calle, que la
plaza es un lugar ideal para
abordar a nuestro público
sanfelipeño con un baño de
cultura. Y claro que funcio-
nó, tímidamente comenzó
a llenarse la terraza en su
interior y luego fue rodea-
da por vecinos, ancianos,
jóvenes que fueron tocados
por la melodía que traspa-
saba el ambiente crepuscu-
lar.

Eso me llevó a sentir y
pensar que habíamos vuel-
to todos los que allí estába-
mos, a un lugar del pasado,
a un paraíso perdido que es
la infancia y una época. Que
distinta se ve la plaza de
provincia, cuando las cosas
toman un orden y todos so-
mos un poco más provincia-
nos. La belleza de la plaza,
la flora silvestre y la pajare-
ría que a esa hora comenza-
ban a despedirse del día,
parecían haber tomado un
protagonismo sumo.

Debo repetir que mi ro-
manticismo por la ciudad
siempre ha sido un pilar
para entender los grados
de felicidad en el ambien-
te. Y también  creo que lo
mismo le puede suceder a
las demás personas. Pero
debo decir que en ese tran-

ce hacia el pasado o de
contemplación, apare-
cieron los detalles que
uno no alcanza a perci-
bir en un día cualquiera,
detalles agudizados por
las fiestas navideñas. La
bulla de las tiendas  con
sus parlantes chicha-
rrientos, verdaderamen-
te hicieron el contraste
entre la belleza del mo-
mento y lo mal que esta-
mos como ciudad. Por-
que mientras tratába-
mos de apreciar el canto
y la música, la bulla se
convertía derechamente
en contaminación acús-
tica de primer orden.

Por lo anterior,  debe-
mos cuidar nuestra ciu-
dad, no solamente debe-
mos fijar nuestra mirada
en los espacios y la arqui-
tectura que cada día se es-
fuma producto de la pico-
ta aconcagüina. También
debemos agudizar el sen-
tido del oído.

Debemos reconocer
como habitantes de esta
ciudad provinciana, el
acierto de devolvernos la
terraza  por parte de la
autoridad,  de que los ges-
tores culturales de esta
ciudad provinciana vean
este espacio como un por-
tal para que los ciudada-
nos tengan la posibilidad
y la oportunidad de embe-
llecer por un instante su
vida cotidiana. Sí, es cier-
to, vivimos en una plaza
provinciana,  y el viernes
pasado algo despertó en
la ciudad.
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Clínica Río Blanco S.A. ubicada en la Ciudad de Los Andes, 5 región cordillera
requiere contratar por periodo de pre y post natal a Enfermero (a) para sistema de
cuarto turno, servicio de hospitalización.

Ofrecemos
Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
Grato ambiente de trabajo

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado
Deseable experiencia 1 años en manejo de pacientes MQ adultos, pediátricos y
Gineco - obstétricos
Disponibilidad para trabajo en equipo
Deseable no excluyente curso RCP, IIH

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 31 de diciembre de 2014.

Asfalto en calles El Gancho y El Peral están prácticamente terminados

En su etapa final se encuentran los trabajos de mejora y asfalto de las calles El Gancho y El
Peral, que unen el sector Las Compuertas en Quebrada Herrera con Calle Los Álamos de
Granallas.

PUTAENDO.- En su
etapa final se encuentran
los trabajos de mejora y as-
falto de las calles El Gancho
y El Peral, que unen el sec-
tor Las Compuertas en
Quebrada Herrera con Ca-
lle Los Álamos de Grana-
llas.

Esta importante obra
que comenzó a desarrollar-
se gracias a la fundamental
gestión del Gobernador

Eduardo León, ha permiti-
do que en un proyecto pro-
vincial de mejoramiento de
caminos rurales, esta calle
que cubre los dos sectores
antes nombrados, sea favo-
recida con este asfalto que
viene a poner justicia en la
incomprensible posterga-
ción que lamentablemente
por mucho tiempo se tuvo
para las más de 30 familias
que viven en todo el tramo.

La mañana de este lu-
nes, el Concejal Sergio Za-
mora recorrió el sector y
conversó con algunos veci-
nos, ya que justamente el
apodado “Concejal del pue-
blo”, fue quien en su mo-
mento públicamente cues-
tionó que se ocupara una
importante cantidad de di-
nero para asfaltar un cami-
no secundario en Tabolan-
go que sólo favorecía a la
Serranía de Rinconada de
Silva en desmedro de los
vecinos de Calles El Gancho
y El Peral.

Zamora sostuvo que esta
obra trae justicia y es un re-
conocimiento a los vecinos
de este esforzado sector, por
lo que también aprovechó
de anunciar que comenzará
las gestiones con la empre-
sa de transporte que realiza
el recorrido Putaendo – San
Felipe por Quebrada Herre-
ra, para que ojala puedan
considerar el paso por el
sector cuando el camino
esté terminado.

Domingo Estay, vecino
del sector, puntualizó que
de hoy en adelante cambia
radicalmente la vida para
quienes por más de 60
años han soportado la tie-
rra y el barro, y calificó los
trabajos como “el mejor

regalo de Navidad”, y
agradeció la gestión del
Concejal Zamora, del Go-
bernador Eduardo León,
además de destacar el
constante compromiso del
Presidente de la Junta de
Vecinos del sector, Sergio

Olivares, y como este jo-
ven hizo propio el legado
de su madre María Gallar-
do, hoy fallecida, quien
siempre soñó con que este
camino fuera reparado y
asfaltado.
Patricio Gallardo M.
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Mujeres por la cultura llayllaína exponen trabajos de todo el año

Empezaron hace cinco años con un proyecto que inició Prodemu en Llay Llay, al principio era un grupo numeroso, ahora
son 18  las que participan y siguen juntándose todos los lunes a pintar.

Presidente (S) de la Agrupación de Mujeres por la cultura
llayllaína, Norma Vera.

LLAYLLAY.- Re-
cientemente se realizó
una exposición de pintu-
ras por parte de la Agru-
pación de Mujeres
por la cultura llayllaí-

na, en la que cada socia
presentó un promedio de
dos cuadros, en la jorna-
da, que reunió el trabajo
realizado por cada una de
ellas durante el año, pu-

Molestia de usuarios por falta de odontólogo en el Cesfam
Bastante
molestia
existe en los
usuarios del
Cesfam
Valle Los
Libertadores
por la falta
de atención
dental
ocurrida en
los últimos
días.

PUTAENDO .-  Bas-
tante molestia existe en
los usuarios del Cesfam
Valle Los Libertadores por
la falta de atención dental
ocurrida en los últimos
días. La mañana de este
lunes fueron varios los
usuarios que llegaron muy
temprano a sacar numero
para ser atendidos por el
dentista, y luego de varios
minutos recibieron la in-
formación que este lunes
no habría atención dental,
lo que según testimonio

de usuarios, también ha-
bría ocurrido el viernes
pasado.

A esto se suma el hecho
que desde hace varias sema-
nas las atenciones dentales
que se entregaban los días
sábado fueron suspendidas,
generando un inconvenien-
te bastante serio, sobre todo
a los trabajadores agrícolas
que ocupaban ese día para
acudir al dentista y no inte-
rrumpir la semana laboral.

Lamentablemente la
Directora del Cesfam Va-

lle Los Libertadores, Mi-
reya Ponce, se encuentra
haciendo uso de su feria-
do legal y quien la subro-
gaba la mañana de este
lunes era el Dr. Jairo Vé-
lez, quien tampoco se en-
contraba en el recinto, por
lo que no fue posible ob-
tener de manera oficial
una respuesta referente a
la falta de atención dental,
los motivos y si esta con-
tinuará durante los próxi-
mos días.
Patricio Gallardo M.

dimos apreciar el  arte
plasmado en cada obra
que habla de cosas sim-
ples y sencillas, como la
calas o la simpleza del
bodegón de frutas.

Pero hay más, cada uno
de estos cuadros tiene una
historia que va más allá del
óleo con el que las artistas
trazaron sus líneas, “es una
terapia que hacemos con

esto, todas somos dueñas de
casa de distintas edades,
con esto nos relajamos, ha-
cemos lo que nos gusta”,
señala la Presidente (S) de
la agrupación, Norma
Vera.

Empezaron hace cinco
años con un proyecto que
inició Prodemu en Llay
Llay, al principio era un
grupo numeroso, ahora
son 18  las que participan
y siguen juntándose todos
los lunes a pintar. Haydé

Pavez, la presidente que
tuvo que dejar el cargo
provisoriamente por mo-
tivo de salud; indica que
está muy contenta de los
avances y logros de la
agrupación, “empezamos
con profesores y aprendi-
mos a pintar, y ahora no-
sotras somos profesoras.
Trabajamos con proyec-
tos (…) por esos proyec-
tos hacemos clases en la
Escuela Herminia Ortega
de Croxatto”.



EL TRABAJO Martes 23 de Diciembre de 2014 77777CRÓNICA

Mujeres panquehuinas certificadas en Corte y Confección

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* 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

Se trata de un grupo de mujeres que participaron de un curso impartido por la Universidad de Aconcagua, que se realiza a
través del programa Becas Franquicia Tributaria.

PANQUEHUE.- Un
grupo de 15 mujeres fue-
ron certificadas tras par-
ticipar de un curso de cor-
te y confección, ejecutado
por el organismo técnico
de capacitación de la Uni-
versidad de Aconcagua,
perteneciente al progra-
ma Becas Franquicia Tri-
butaria, licitadas por la
OTIC de la Cámara Chile-
na de la Construcción.

Este grupo de muje-
res durante el proceso

de formación, recibie-
ron su certificación, que
les acredita su aprendi-
zaje de procedimiento y
de uso de herramientas
y máquinas para elabo-
rar y confeccionar pren-
das de vestir de tela y
género, cálculo de medi-
das, elaboración de pa-
trones y ensamblado de
telas,  e l  que tuvo una
duración de 100 horas
cronológicas.

La ceremonia que se

realizó en la sala cultu-
ral de la comuna de Pan-
quehue ,  c ontó  c on  la
asistencia  del  Alcalde
Luis Pradenas, la Direc-
tora de Capacitación de
la Universidad de Acon-
cagua, Gloría Fernández.
Tras la  entrega de los
respectivos certificados
por parte de las autori-
dades  presentes ,  h izo

uso de la palabra Camila
Díaz Vergara, a nombre
de las alumnas certifica-
das, quien agradeció la
formación recibida.

En tanto Gloría Fer-
nández a cargo de la uni-
dad técnica de capacita-
ción recalcó que en la Uni-
versidad Aconcagua, la
formación de las personas
es una prioridad y para ello

se han implementado los
programas de becas de
franquicia tributarias, la
cual busca entregar a sus
capacitados verdaderos y
solidas herramientas en el
campo laboral.

En tanto el Alcalde Pra-
denas destacó la importan-
cia que reviste la alianza
público privada, y que está
en completo beneficio de las

comunidades.
En este caso puntal

valoro que este grupo de
mujeres reciban esta ca-
pacitación para poten-
ciar su propia actividad
economía. Cada una de
las mujeres recibió un set
de costura y una máqui-
na de coser, para el ini-
cio de inmediato de sus
actividades.
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Más de 4.000 juguetes fueron entregados:

Niños recorren ‘Circuito de la alegría’ en fiesta navideña

Una celebración navideña que incluyó juguetes, dulces, he-
lados, Viejito Pascuero y juegos inflables, incluyó la fiesta
que regaló el municipio llayllaíno y la Oficina de la Mujer, a
los niños de la comuna.

Esta pequeñita también recibió su regalo de Navidad, un jue-
go de Belleza para jugar a ser damita grande.

Las autoridades entregaron más de 4.000 juguetes a niños
de entre cero a nueve años.

Esta niña aprovechó para tomarse una foto con el personaje
principal de Navidad.

LLAY LLAY.-  Una
celebración navideña que
incluyó juguetes, dulces,
helados, Viejito Pascuero
y juegos inflables, inclu-
yó la fiesta que regaló el
municipio llayllaíno y la
Oficina de la Mujer, a los
niños de la comuna. “Tu-
vimos una respuesta ma-
siva de los vecinos, todo
salió muy bien de mane-
ra expedita, entregamos

más de 4.000 juguetes a
niños de entre cero a nue-
ve años; la idea es que las
familias y sobre todo los
niños disfrutaran de una
jornada entretenida con
regalos, juegos y mucha
entretención”.

La actividad se realizó a
partir de las 10:00 horas
del viernes, y estuvo orga-
nizada de forma que los ni-
ños y sus padres ingresa-

ban por la puerta del mu-
nicipio que daba a Calle
Salvador González, reco-
gían sus regalos en los
stands identificados por
edad y género, atendidos
por funcionarias municipa-
les, tomaban los dulces y
helados de manos de la Di-

rectora de la Oficina de la
Mujer, Nancy Guerra, se to-
maban una foto con el Vie-
jito Pascuero a la salida del
circuito y disfrutaban de los
juegos inflables ubicaos en
Calle Balmaceda en el fron-
tis municipal.
Marianela Quevedo
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Realizan trabajo en terreno para
definir sectores para las ciclovías

Los profesionales realizaron un recorrido por distintos sec-
tores de la comuna, de acuerdo a una plantilla predefinida.

Administración del Al-
calde Patricio Freire avan-
za técnicamente en el pro-
yecto, de acuerdo a un cro-
nograma establecido. Una
jornada de trabajo en terre-
no realizaron los equipos
técnicos de la Municipali-
dad de San Felipe, tanto la
Secretaría de Planificación
como la Dirección de Obras,
en conjunto con el Serviu y
la Secretaría de Transporte
en horas de la mañana de
este lunes, revisando el pro-
yecto de Gestión de Tránsi-

to, el que contempla la ma-
terialización de una canti-
dad de kilómetros de ciclo-
vías para la comuna.

En el marco del proyec-
to de ciclovías, que se en-
cuentra bastante avanzado,
se priorizaron ciertos secto-
res de alto estándar y la jor-
nada de trabajo de este lu-
nes tenía como objetivo de-
finir con mayor exactitud
los sectores que serán im-
plementados en esta moda-
lidad y el número de kiló-
metros que contemplará el

proyecto, además de revisar
cuáles pueden ser imple-
mentados con mayor rapi-
dez.

“La idea por tanto es, de
aquí a marzo, en un calen-
dario técnico, tener aproba-
do, con RS, la aprobación
técnica del ministerio, esta-
mos trabajando en conjun-
to con Serviu, por tanto lo
que en definitiva está ha-
ciendo la administración
del Alcalde Patricio Freire
es avanzar técnicamente en
todos los compromisos ad-
quiridos por el municipio”,
señaló Claudio Paredes, Se-
cretario de Planificación.

Los profesionales reali-
zaron un recorrido por dis-
tintos sectores de la comu-
na, de acuerdo a una plan-
tilla predefinida, verifican-
do en terreno los problemas
que se pudieran presentar
para materializarlas. “Esta-
mos revisando en terreno
cómo se pueden ir imple-
mentando, cuáles son más
rápidas de hacer como po-
sible etapa de obra”, dijo
Paola García, coordinadora
Sectra área norte.
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5191850,
5191852, desde Nº 5191854
al 5191877, Cta. Cte. Nº 132-
01550-01 del Banco de Chile,
Suc. San Felipe.                            19/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 0213353, Cta. Cte.
Nº 9709635-96 del Banco
Scotiabank Chile, Suc. San
Felipe.                                                     23/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Santa María, Provincia
de San Felipe, pasaje Los Abetos Nº 184, Villa Los Aromos,
inscrito a fs. 1466 Nº 796, del Registro de Propiedad del
año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $4.533.940.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-84040-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Iligaray Henriquez Emilio".                                                    18/4

CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE
CATEMU, cita a Usted a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que se realizará el día LUNES 29 DE
DICIEMBRE DE 2014, a las 17:45 horas en primera citación
y a las 18:00 horas en segunda citación, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo 34
de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Ratificar a Presidente del Canal.
2.- Postular a Concursos Nº 22 Año 2014.

Atentamente

                                                      EL DIRECTORIO

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº 166
al 185, Cta. Cte. Nº 01-492-
000562-9 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                              23/3

CITACIÓN

SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN ORDINARIA DE
SOCIOS , EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE
PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE
CARABINEROS "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA
A REUNIÓN ORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN
SEGUNDA CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 27 DE
DICIEMBRE DE 2014 A LAS 17,00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                                EL DIRECTORIO

Viene concierto villancicos en la terraza de la Plaza de Armas
La Camera-
ta Aconca-
gua es una
de las
agrupacio-
nes que se
presentará
este martes
en la
terraza de
la Plaza de
Armas.

Actividad se realizará
este martes, en un entor-
no ad hoc, a propósito de
la ornamentación navide-
ña del principal paseo pú-
blico de la ciudad. Una in-
vitación a la comunidad
sanfelipeña, para que
haga un alto en la vorági-
ne de las compras y cele-
braciones navideñas y dis-
frute de la música, al tiem-
po de reflexionar en torno
al real sentido de esta fies-
ta, formuló el coordinador
comunal de Cultura de la
municipalidad de San Fe-
lipe, Ricardo Ruiz Herre-
ra.

Lo anterior, a propósi-

to de la presentación de
La Camerata Aconcagua y
el Cuarteto de Cámara,
que ofrecerá este martes
un repertorio de villanci-
cos, actividad con la que
se pretende celebrar de
una manera más íntima,
la Navidad en la comuna
de San Felipe. Ambas ac-
tividades se desarrolla-
rán, en la terraza de la
Plaza de Armas de San
Felipe,  a  partir  de las
19:30 horas.

“La idea es que la comu-
nidad aproveche la instan-
cia para disfrutar de esta
actividad cultural, que ade-
más de estar a cargo de dos
agrupaciones artísticas de
gran prestigio, le permitirá
compartir con su familia y
recordar el real sentido de
la Navidad”, señaló Ruiz
Herrera.

Las actividades navide-
ñas no finalizan este martes
en todo caso, pues para este
sábado 27, el municipio a
través del Departamento de
Cultura tiene considerada la
clásica presentación de tea-
tro infantil, esta vez con la
puesta en escena de la obra

Rodolfo el Reno, de la Com-
pañía Tricíclope, a las 12:00
horas, en el teatro munici-
pal.

Ruiz destacó que estas
como otras actividades se
realizarán en la terraza de
la Plaza de Armas, espa-
cio que luego de ser recu-

perado por la municipali-
dad, ha servido de esce-
nario para numerosas ac-
tividades.   Señaló que
mensualmente, se están
desarrollando un prome-
dio de siete presentacio-
nes artísticas,  respon-

diendo así a las exigen-
cias que ha hecho el alcal-
de Freire, en cuanto no
solo a recuperar este es-
pacio, sino también darle
vida a través de la reali-
zación de actividades cul-
turales.
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Cierran los Talleres de Intercambio Saberes en Jahuelito

El pasado jueves se realizó la última sesión y cierre de los Talleres de Intercambio de Saberes en la Escuela Julio Tejedor
de Jahuelito.

               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

SANTA MARÍA.- El
pasado jueves se realizó la
última sesión y cierre de los
Talleres de Intercambio de
Saberes en la Escuela Julio
Tejedor de Jahuelito. En
esta ocasión se contó con
una amplia asistencia de
vecinos de Jahuel, Santa
María y San Felipe, como
también de la directiva de la
comunidad de Campo
Jahuel y Municipio de San-
ta María.

En este séptimo encuen-
tro se continuó el trabajo
junto a Víctor Leiva, espe-
cialista en turismo comuni-
tario sostenible, mediante el
ejercicio grupal de idear
productos turísticos a par-
tir de los atractivos existen-
tes en la zona. De esta ma-
nera, se  apostó a sentar las

bases y herramientas para el
trabajo conjunto en la ma-
teria.

El ciclo de talleres fue
evaluado muy positivamen-
te por los participantes,
quienes hicieron énfasis en
la importancia de espacios
que revaloricen, permitan
compartir y nutrir los am-
plios conocimientos respec-
to al patrimonio natural y
cultural local. Esto es fun-
damental para seguir traba-
jando y avanzando en su
protección ante amenazas
como la minería.

La velada sirvió para
manifestar y reforzar el co-
mún deseo y ansias de con-
vertir el complejo El Zaino-
Copín en santuario de la
naturaleza, para poder ase-
gurar su conservación. Los

vecinos de Jahuel, Santa
María y San Felipe esperan
con ansias una respuesta
positiva de parte del Minis-
terio del Medio Ambiente,
pues consideran que de ello
depende en gran medida la
protección de los cursos de
agua y la continuidad de la
vida en Jahuel.

Hanny Suckel de
Ciem Aconcagua, destacó
«en Jahuel existe una im-
portante capacidad de tra-

bajar en conjunto a las or-
ganizaciones locales por el
bien común de sus habitan-
tes, y eso es algo fundamen-
tal para cualquier proceso
comunitario. Instancias
como los Talleres de Inter-
cambio de Saberes vienen a

reforzar esto, dando el espa-
cio para compartir entre
distintas personas, niveles
educacionales y generacio-
nes los conocimientos que
ellos mismos han ido for-
jando en su historia y vida
cotidiana en el territorio,

complementándolo con co-
nocimientos técnicos». Fi-
nalmente, se entregó a los
participantes un certificado
por su participación y se
compartió un grato mo-
mento con un ágape con
exquisiteces de la zona.

Nos vamos a descansar
Por las fiestas navideñas y para permitir que

nuestro personal pueda descansar, Diario El Tra-
bajo no circulará el viernes 26 de diciembre.
Muchas gracias por su amable comprensión. Feliz
Navidad y venturoso año 2015. Volveremos a nues-
tro horario normal el próximo lunes 29. PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2

Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 23 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

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 Los Caminos de la Vida, 1° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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‘Operación cumbres de Til Til’
decomisan 400 kilos de pasta base

Conductor sufre accidente cerebro-vascular manejando su camión

Rápidamente algunos transeúntes y varios automovilistas fueron los primeros en prestar
ayuda a la persona.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la mañana de este
lunes, un conductor cuyo
nombre no se ha dado a co-
nocer, sufrió aparente-
mente un accidente cere-
bro-vascular, cuando guia-
ba su camión en plena ca-
rretera que une Putaendo
con San Felipe. A eso de las

10:00 horas y según indi-
caron testigos, repentina-
mente el camión Hyundai
patente FP-PJ-18 se detu-
vo a la orilla de la berma, y
desde el interior del ca-
mión el conductor se al-
canzó a desmayar y cayó
inconsciente a un costado
del vehículo de carga.

Rápidamente algunos
transeúntes y varios auto-
movilistas fueron los prime-
ros en prestar ayuda a la
persona, quien según indi-
caron testigos a nuestro
medio, estaba convulsio-
nando, lo que hizo pensar
en primera instancia que se
trataba de una crisis epilép-

En la operación, denominada ‘Cumbres de Til Til’, la Policía civil logró la incautación de
394 kilos de pasta base que iban a ser comercializados tanto en la región metropolita-
na.

LOS ANDES.- Lue-
go de un año de investi-
gación, la PDI logró la
desarticulación de    aba
droga oculta en camiones
a través del Paso interna-
cional Cristo Redentor.
En la operación, denomi-
nada ‘Cumbres de Til Til’,
la Policía civil logró la in-
cautación de 394 kilos de
pasta base que iban a ser
comercializados tanto en

la región metropolitana,
como en la Quinta Región
durante las festividades de
fin de año.

La diligencia permitió
sacar de circulación
5.910.000 dosis, avalua-
das en $5.910 millones.
Además se detuvieron a
ocho personas, cuatro
hombres y cuatro muje-
res, siete de ellas de nacio-
nalidad boliviana y una de

nacionalidad chilena.
También se decomisa-
ron tres armas de fuego
cortas, se recuperaron
$368.000 y más de
13.000 dólares, a los que
se suman equipos celu-
lares y un camión aljibe
con alcohol industrial,
procedente de Bolivia.

tica.
Personal del Samu se

trasladó rápidamente al lu-
gar y atendió al hombre,
conociéndose de manera
extraoficial que el conduc-
tor que registraría domici-
lio en Guzmanes habría su-
frido un accidente cerebro-
vascular, por lo que fue tras-
ladado rápidamente hasta
el Servicio de Urgencias del

Hospital San Camilo de San
Felipe.

En otro ámbito, en ho-
ras de la mañana a eso de
las 09:30 horas, el conduc-
tor de un Chevrolet Corsa
Swing patente XD – 29 –
78, atropelló a una mujer en
la Calle Juan Rozas frente al
pasaje principal de Pobla-
ción Santa Rita, hasta don-
de llegó una ambulancia del

Samu que trasladó a la mu-
jer hasta el Hospital San
Antonio, mientras que el
conductor del vehículo, una
vez que la mujer fue subida
a la ambulancia, se retiró
rápidamente de lugar ante
la mirada de varios testigos
que nunca supieron si el su-
jeto huyó de lugar o se diri-
gió hasta el Hospital.
Patricio Gallardo M.
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Hampón ingresó a departamento
mientras su dueña dormía

Felipe Andrés pasó a control de detención en el Tribunal
de Garantía para ser formalizado por el delito de Robo en
lugar habitado.

LOS ANDES.-
Como Felipe Andrés
L.S., de 23 años, sin an-
tecedentes penales, fue
identificado el sujeto
que la madrugada de
este lunes ingresó a ro-
bar a un departamento
de Villa Alto Aconcagua.
De acuerdo a lo infor-
mado por el Subcomisa-
rio Fernando Jara, cer-
ca de las 02:00 el anti-
social ingresó mediante
escalamiento y a través
de una ventana hasta el
inmueble, procediendo
a sustraer electrodo-
mésticos menores y la
suma de $20.000 en
efectivo.

La dueña al sentir
ruido llamó de inmedia-
to a Carabineros, lo cual
provocó la huida del an-
tisocial. A los pocos mi-

Propietario reconoce a delincuente que le robó anteriormente:

Roban por techumbre en local de comida a metros de Carabineros

El antisocial fue captado por la cámara de seguridad cuya
identidad se encuentra en proceso de investigación por Ca-
rabineros de San Felipe.

Cerca de las tres de la
madrugada del pasado do-
mingo, un antisocial ingre-
só escalando hasta el techo
del local de comidas ‘Black
Jack’, a pasos de la Segun-
da Comisaría de Carabine-
ros de San Felipe, realizan-
do un forado en el cielo para
ingresar y robar dinero, oca-
sión en que las cámaras de
seguridad delataron al mal-
hechor, el que a juicio del
propietario afectado se tra-
taría de un delincuente que
anteriormente ya había co-
metido el mismo delito en
su local.

De acuerdo a las imáge-
nes que tuvo acceso Diario
El Trabajo, este antisocial
irrumpió al interior del lo-
cal cayendo desde el techo
hacia un pasillo de las de-

pendencias que conducen al
sector de la cocina, para lue-
go dirigirse hasta el tablero
a cortar el suministro de
energía eléctrica.

La prueba audiovisual
detalla como el hombre de
estatura baja y contextura
delgada, portaba una linter-
na dentro de su boca para
luego dirigirse hasta una de
las cámaras de vigilancia
con el afán de interrumpir
la grabación. Sin embargo
por breves segundos el len-
te logra captar en medio de
la oscuridad al sujeto, per-
mitiendo su identificación.
Se trataría de un delincuen-
te habitual especializado en
robo en locales comerciales
de la comuna de San Feli-
pe, quien ya había cumpli-
do diversas condenas por

estos delitos en la cárcel y ya
se encontraba en libertad.

Lo concreto es que los
movimientos de este indivi-
duo fueron registrados,
quien solo buscó dinero lo-
grando llevarse solo la suma
de $40.000 que se encontra-
ban en la caja chica, para
luego escapar por el mismo
forado en cuestión de segun-
dos tras la activación de la
alarma que comenzó a so-
nar, informando al mismo
tiempo a su propietario y Ca-
rabineros quienes en minu-
tos concurrieron sin lograr
capturar al sujeto que burló
todas las medidas de segu-
ridad.

En entrevista con el pro-
pietario del local ubicado en
la esquina de avenida
O‘Higgins con Cajales, Cris-
tián Salvo indicó a Diario
El Trabajo que este delito
no fue un hecho aislado, ya
que en el mes de febrero de
este año, el afectado sufrió
el robo en las mismas cir-
cunstancias, de una caja
fuerte que contenía
$800.000, cuyo registro au-
diovisual individualiza al
mismo sujeto que habría co-
metido en esta ocasión el
robo.

“Es la segunda vez que
me roban y es el mismo per-
sonaje, se llama ‘Manuel’,
ingresó por un forado para
llegar hacia el sector de la

cocina por un pasillo don-
de cayó, la vez anterior in-
gresó por la cocina pero
ahora yo lo reforcé.  Como
ya se manejaba en el lugar
se dirigió directamente a
cortar la luz y girar las cá-
maras y en ese momento se
le ve toda la cara, o sea no
fue muy astuto en ese sen-
tido. Quedó registrado por-
que tengo el sistema de cá-
maras.  Carabineros lo re-
conoció altiro, porque vol-
vimos a ver el video, yo ten-
go las dos grabaciones, del
primer robo en febrero de
este año y ahora del segun-
do cometido”, aseguró el
propietario Cristián Salvo.

El afectado detalló que
tras enterarse de la activa-
ción de alarma de seguri-
dad, concurrió alrededor de
diez minutos después del
hecho, hasta su local co-
mercial junto con Carabi-
neros para levantar las cor-
tinas metálicas del acceso
principal al local de comi-
das, observando que este
antisocial sólo se apoderó
del dinero sin llevarse nin-
gñun otro artículo tentati-
vo, como computadores,
impresoras y televisores
LCD que se encontraban en
el establecimiento.

Cristián Salvo precisó
que los daños a su local fue-
ron avaluados en la suma
de $200.000 que se suman
al monto sustraído de
$40.000, “si no hubiése-
mos llegado a tiempo me
roba más cosas. La lata es
que lo pillan y después está
libre porque es una puerta
giratoria, porque es el mis-
mo personaje que se ha
metido por todos los techos
y lo otro que da lata es que
afecta a la estética del local
porque voy a tener que po-
ner reja en el techo y  en las
puertas. Lo importante es
que en esta segunda oca-
sión fue menos el robo y no
hubieron más perjudica-
dos, si yo hubiese llegado
cinco minutos antes y le-
vanto las cortinas lo pillo
adentro, yo creo que el su-
jeto anda con otra persona
que le avisa para escapar”,
lamentó el comerciante.

En tanto personal de
Carabineros se encuentra
periciando las imágenes
captadas por las cámaras
de seguridad para precisar
con exactitud la identidad
de este delincuente para ser
procesado por la justicia.

Pablo Salinas Saldías

nutos llegó una patrulla de
Cuadrante 4 que se entre-
vistó con la víctima reunien-
do las características físicas
del maleante.

En los patrullajes por
las inmediaciones se logró
la captura del delincuente,
pero no así la recuperación
del dinero y las especies.

Desde otro ángulo la cámara capta el ingreso exacto hacia
el local.

 El local de comidas ´Black Jack´ se ubica en la esquina de
Avenida O’Higgins con Cajales de la comuna de San Felipe,
convirtiéndose por segunda vez consecutiva en víctima de
robo por techumbre.

El sujeto cae desde el techo con una linterna en su boca
para luego cortar el suministro de energía eléctrica burlando
todas las medidas se seguridad sin importarle estar a pasos
de la Segunda Comisaría de Carabineros.
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‘El Cóndor’ consiguió su sexto triunfo del campeonato:

Hasta que Trasandino se
reencontró con el triunfo

 Torneo se juega en las canchas del Club Palestino:

Guillermo Rivera supera con éxito
la primera ronda del Futuro 12

El Uní volverá a la competencia el próximo año

El primer domingo del año entrante la escuadra aconcagüi-
na tendrá como objetivo dejar atrás el traspié sufrido ante
Deportes Concepción.

Luego de jugar la última
fecha de la primera fase del
torneo de la B, Unión San
Felipe se tomará un breve
receso, con un merecido
descanso incluido, para re-
aparecer el domingo 4 de
enero, cuando en la capital
de la tercera región enfren-
te a Deportes Copiapó, rival
que hace pocas semanas
atrás sufrió la furia goleado-
ra del equipo sanfelipeño.

En el Estadio Bicentena-
rio Luis Valenzuela, el equi-
po de Miguel Ponce busca-
rá dejar atrás el traspié su-
frido 48 horas atrás en la
octava región, caída que
puso fin a una larga fila de
triunfos consecutivos y que
además significó que mo-
mentáneamente perdieran
el liderato del torneo.

El duelo está programa-
do para las cuatro de la tar-

de del 4 de enero y será uno
de los dos compromisos que
contempla para ese día la
agenda de la Primera B.
Programación,
primera fecha 2º rueda
fase zonal
Sábado 3 de enero

17:00 horas, Lota
Schwager – Temuco

19:00 horas, Coquimbo
– Everton

20:00 horas, Curicó –

Concepción
21:00 horas, San Luis –

La Serena
Domingo 4 de enero

16:00 horas, Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe

18:00 horas, Santiago
Morning – Iberia

Libres: Magallanes y
Rangers
Tabla de Posiciones
Lugar                             Pts.
San Luis 42
Unión San Felipe 40
Curicó Unido 33
Everton 30
Deportes Concepción 28
Magallanes 27
Santiago Morning 27
Copiapó 27
Temuco 27
Iberia 20
La Serena 20
Coquimbo Unido 16
Rangers 15
Lota Schwager 10

Un gol del juvenil Ke-
vin Galdámez, cuando se
jugaba el minuto treinta
y cuatro del partido bas-
tó para que Trasandino
de Los Andes, obtuviera
un importante y valioso
triunfo como forastero
ante Malleco Unido. La
victoria sobre los sureños
llegó en el momento jus-
to porque la escuadra an-
dina con estos tres pun-
tos puede comenzar a ilu-
sionarse con meterse de
lleno en la lucha por el
ascenso a la Primera B,
tarea que se veía difícil de
cumplir  a raíz de la gran

cantidad de empates (7) que
habían obtenido en el tor-
neo actual.

En el duelo jugado el
domingo pasado, la escua-
dra dirigida por Hernán
Sáez, hizo un planteamien-
to inteligente con el cual
pudieron resistir de buena
forma los embates de un ri-
val que comenzó bien, pero
que lentamente fue contro-
lado por los andinos.

En la victoria ante Ma-
lleco, vieron acción el ar-
quero Juan Halty; Orlando
Santis, Diego Gómez, Juan
Pablo Vera, Bastián Gonzá-
lez, Alejandro González,

Yacer Carrasco (Ramiro
Ávila), Juan Pablo Arenas
(Yerko Tapia), Camilo
Peña, John Agüero y  Ke-
vin Galdámez.
Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Puerto Montt 35
San Antonio 32
La Pintana 31
Trasandino 25
Ovalle 25
Valdivia 23
Malleco 18
Melipilla 18
Linares 18
Mejillones 16
Naval 11
Maipo Quilicura  9

Pese a ganar como forastero, los de Los Andes no lograron achicar la distancia que los
separa con el puntero.

Un buen comienzo tuvo Guillermo Rivera al pasar la primera
barrera del Futuro 12 de Chile.

El tenista sanfelipeño
Guillermo Rivera, ayer lu-
nes consiguió los pasajes
hasta los octavos de final del
Futuro 12 de Chile, al derro-
tar al argentino Matías Bu-
chhass, el que en la actuali-
dad ocupa el puesto 937º de
la ATP.

El medallista panameri-
cano debió desplegar sus
mejores  argumentos para
vencer a un oponente que
dio una dura resistencia y al
cual doblegó en ajustados
sets de 7-5 y 7-6 (4).

El rival del ‘Guille’ en la
ronda de los 16 mejores, sal-
drá del ganador del partido
entre Hans Podlipnik
(198º), principal favorito
para quedarse con el torneo
y uruguayo Ariel Behar,
quien está en el lugar 1857º
del planeta tenis. En cuan-
to al ranking, la raqueta
aconcagüina no sufrió nin-
guna variación ya que se
mantuvo en el casillero
437º, con lo que también
por ahora sigue siendo el 8º
de Chile.
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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: El amor no debe significar sufrimiento, por lo tanto analice bien
si esa relación está encausada de la manera correcta. SALUD: La bue-
na vida siempre trae consecuencias. DINERO: Procure no aumentar
su nivel de endeudamiento. COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

 (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: No es bueno que esté junto a una persona pero pensando en
otra. Aclare sus sentimientos. SALUD: Problemas a la piel, no se expon-
ga demasiado al sol. DINERO: Demuestre motivación y será recompen-
sado/a. El esfuerzo valdrá la pena. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Evite la monotonía y use las noches para una buena plática con
su pareja para así superar cualquier inconveniente. SALUD: Si su salud
no mejora es preferible que consulte con un médico. DINERO: Aprove-
che cualquier oportunidad de ingreso extra. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Un mal entendido pone en peligro su relación amorosa. Con las
explicaciones correspondientes todo será aclarado, pero deberá tener
más cuidado. SALUD: Estados de ansiedad, tenga cuidado. DINERO:
El tema económico estará bastante tranquilo el día de hoy. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Las relaciones de distancia no son buenas, si esa persona lo/a
quiere se la jugará por usted. SALUD: No beba en exceso ya que más
adelante vienen más celebraciones y le pueden pasar la cuenta. DINE-
RO: No se financie con deuda, si no tiene no gaste. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Un nuevo comienzo para su vida luego de una etapa no muy
favorable en especial al haber dejado atrás un amor. SALUD: No se
deprima, salga el día de hoy y disfrute de la vida. DINERO: Disfrute el
buen momento económico por el que pasa. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Ya llegará a su vida una persona que le hará ver las cosas de
un modo distinto. SALUD: No se estrese por cualquier cosa que ocurre
en su vida, recuerde que todo tiene solución. DINERO: Para que los
negocios resulten bien debe tener perseverancia. COLOR: Granate.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas en su relación se mantienen en calma, por lo que
debe aprovechar esto para disfrutar al máximo de lo que tiene. SALUD:
Si puede evitar conducir hoy hágalo. DINERO: Hoy martes estará todo
tranquilo en su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Es recomendable que comparta un poco más de sus intereses
con su pareja para que así se sienta más ligado/a a su vida. SALUD:
Controle su estado de ansiedad.  DINERO: Enfoque de una mejor ma-
nera los recursos a los que tiene acceso. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: La vida lo/a bendice con una pareja que lo/a ama. Para los/as
solteros/as el amor estará a un paso. SALUD: No olvide que la activi-
dad física es muy importante para una buena salud. DINERO: No se
olvide de las deudas que tiene pendientes. COLOR: Verde. NÚMERO:
14.

AMOR: Cuando se acepta a una pareja debe ser por completo ya que a
nadie lo obligan a estar al lado de otra persona. SALUD: Cuide su gar-
ganta. DINERO: Ya es momento de que organice muy bien los gastos
de este verano ya que serán bastantes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: El tiempo no pasa en vano en lo referente a su madurez, así es
que ponga muy claras las cosas. SALUD: Modere las porciones de co-
mida para no sufrir problemas cardiacos en el futuro. DINERO: Su pro-
fesionalismo y empeño será recompensado. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 12.
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Apicultores de Aconcagua beneficiados con entrega de ayuda

La entrega permitirá que los apicultores puedan enfrentar de mejor forma la escasez hídrica
que afecta a la zona.

ACONCAGUA.- Un
operativo de emergencia
que está llevando adelan-
te el Ministerio de Agri-
cultura a través de Indap,
permitió la entrega de más
de 200 sacos de azúcar
morena, alrededor de 170
cajas de suplemento ali-
menticio y cerca de 270
cajas de Bayvarol - medi-
camento para combatir el
ácaro de la varroa en las
abejas - lo que benefició a
71 pequeños agricultores
de las provincias de San
Felipe y Los Andes.

La entrega permitirá
que los apicultores pue-
dan enfrentar de mejor
forma la escasez hídrica
que afecta a la zona y que

provoca la falta de flora-
ción de árboles nativos y
cultivados, lo que ha sido
una de las principales
problemáticas de estos
pequeños productores
que, en muchos casos, se
han visto obligados a dis-
minuir el número de col-
menas por la mortandad
de abejas.

Uno de los beneficiados
fue Pedro Figueroa de la co-
muna de Rinconada, quien
junto con agradecer la en-
trega sostuvo que “para mi
es una gran ayuda, porque
debido a la sequía las abe-
jas tienen poca producción
de miel. Además es muy
caro comprar los medica-
mentos. Esto va a servir

mucho especialmente para
el invierno”.

Por su parte Marlene
Arancibia, de la comuna
de Putaendo,  dijo que
“esta ayuda es muy bue-
na, porque estamos cose-
chando una miseria de
miel por el tema de la se-
quía y los recursos ya no
alcanzan para alimentar-
las durante el invierno.
Así que esto es súper im-
portante, aquí vienen re-
medios que son  muy ne-
cesarios, porque las abe-
jas también se enferman”.

Cabe destacar que a
cada apicultor se le entre-
garon sacos de azúcar
morena - de acuerdo a la
cantidad de colmenas-,

un kit de suplemento ali-
menticio que aporta to-
dos los nutrientes que
necesita la colmena y que
está compuesto de polen,
aminoácidos y proteínas
vegetales. Finalmente, se
entregó un kit de unida-
des de bayvarol  para
combatir el ácaro de la
varroa, que es el principal

flagelo que afecta a las
abejas.

Al respecto Alvaro
Díaz, jefe de operaciones
de Indap, expresó que “a
nivel regional hemos esta-
do entregando alimento
para ganado y además
más de $32 millones en
toda la región para ali-
mento apícola, lo que for-

ma parte de los $1.685
millones que el gobierno
del Interior le entregó a
Indap  para ir en ayuda de
los ganaderos y apiculto-
res, a lo que se suma el
apoyo para enfrentar la
sequía a través de la cons-
trucción de cerca de 19
obras de riego a nivel re-
gional”.


