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Fue descubierto a pocos metros de lograrlo

Preso intenta fugarse
dentro de un sillón
que él mismo fabricó
El Interno y los cuatro cómplices que lo sacaban para
'venderlo', fueron llevados a diferentes centros penales
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Alcalde Patricio Freire supervisa cada paso de las obras
Termina construcción de pozo en el
Estadio Fiscal y siguen con el Municipal

Este viernes 31 termina el plazo
Hacen nuevo llamado
para cancelar patentes
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Gratuitos y financiados por Sence
Cursos de Hotelería,
Restoración y Cocina
ya disponibles en Upla
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PUTAENDO
Segunda Feria Saberes
y Sabores con el pastel
de choclo y humitas
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Gobernación y Carabineros
Coordinan la seguridad
para juego Uní-Iquique
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Derrotan a Valdivia 67 a 40
Chicas U17 con Nota 7
en Nacional de Básquet
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Tercer suicidio en una semana
Obrero de 66 años se
suicidó en 21 de Mayo
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PUTAENDO
Camioneta suelta casi
causa una tragedia
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LOS ANDES
Alarma al explotar una
cámara de alcantarilla
dentro de restaurante
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FUERA DE LAS CALLES.- En medio de una lluvia de piedras y un ambiente ostil
para ejecutar su trabajo, Carabineros logró sacar de las calles a uno de los más violentos hampo-
nes de la provincia, y sobre quien pesaban varias órdenes de captura. Es por ello que el Tribunal
de Garantía decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva para Francisco Ruiz Luengo, Alias
‘El Pancho', por su responsabilidad en la comisión de al menos cinco hechos delictivos, varios de
ellos asaltos a mano armada perpetrados en nuestra comuna.
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OPINIÒN

Desde hace varias décadas,
Chile ha tenido diversos mo-
mentos en su historia en los
cuales ha habido incorporacio-
nes y cesiones de territorio. Lo
que se refiere a las anexiones
se pueden sintetizar en la am-
pliación del límite norte como
consecuencia de la Guerra del
Pacífico (1879-1883), a esto se
agrega hacia el oeste oceánico
profundo la nexión de la Isla de
Pascua (1888) y, por último, la
reclamación de la franja entre
los 53º y 90º oeste del continen-
te antártico, acto que aún está
en etapa de demanda, por cuan-
to, está vigente el Tratado An-
tártico (1959) y del cual nues-
tro país es parte activa del mo-
mento que fue ratificado por el
Estado Nacional, acuerdo que
no da paso aún a porciones de
soberanía interna.

Ahora, lo que nos ocupa y
lo mas reciente (27 de enero de
2014) fue la lectura del fallo a
partir de la demanda peruana
(presentado en 2008 a la Corte
Internacional (CIJ)) que se fue
gestando desde 1986, por la
presentación de un informe de
la Cancillería del Rimac. Ante
ese hecho, la reacción de Chile
fue la de ratificar los Tratados
Pesqueros suscritos entre Ecua-
dor, Perú y Chile (1952 y 1954);
sin embargo estas negociacio-
nes debidamente inscritas en las
Naciones Unidas, sólo actuaron
como elementos jurídicos para
la delimitación de frontera en-
tre Ecuador y Perú, lo que fue
ratificado en un acuerdo bilate-
ral en 2010, terminando de esa
manera cualquier diferencia
oceánica que pudiese existir a
futuro. Respecto de las líneas
demarcadoras entre Chile y
Perú y por más seis décadas, se
mantuvo y mantiene la proyec-
ción del paralelo que pasa por
el Hito 1 (suelo chileno) en di-
rección al oeste y por un largo
de 200 millas náuticas, situa-
ción que el país del norte, co-
menzó a cuestionar desde el
momento que sus proyecciones
desde su costa y con orientación
al océano profundo de 200 mi-
llas, traslapaban el paralelo en
cuestión, formando de esa ma-
nera una figura geométrica
(triángulo),  que fue la platafor-
ma de reclamación que se juz-
gó y sentenció el pasado 27 de
enero.

Un desagradable texto acerca de un mal tema

Profesor Cristóbal Vergara
profesorcristobalv@gmail.com

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Fallo de la Haya e Impactos
en la Realidad Nacional

Las defensas de las partes-
que se dieron a conocer a fines
de 2012-tuvieron diversos ele-
mentos que fueron expuestos a
la CIJ de la Haya y de ahí, se
esperó (por más de un año) el
pronunciamiento de este alto
tribunal sobre el caso en comen-
to. Sin embargo, a pesar de los
tres puntos que se dirimían y
que fueron favorables a Chile
en dos de ellos, a saber: reco-
nocer el paso del paralelo por
el Hito 1, y la proyección de este
vector hacia el océano profun-
do, ocurrió lo impensado y que
se refiere que según los jueces
(en votación dividida (10 a 6),
que no se dice taxativamente en
los articulados de los acuerdos
(1952 y 1954) que la proyec-
ción del paralelo era y es hasta
las 200 millas marinas.

Como era de esperarse y a
medida que se iba desarrollan-
do la lectura del texto por el
Presidente de la CIJ, Juez
Tomka, las reacciones fueron
derivando en caras sonrientes
(aunque disimuladas) hasta que
la postura de este tribunal llegó
al punto de inflexión de las 80
millas, arguyendo que para fi-
jar este prolongado, se basaron
(los jueces) en las capturas de
biomasa (peces) y en los partes
que cada Estado denunció res-
pecto de las actividades de las
flotas pesqueras de ambos paí-
ses e internacionales, que no
respetaron los mecanismos le-
gales que rigen para la explota-
ción de la Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE), la que se mani-
fiesta entre las 24 y 200 millas
oceánicas.

En síntesis, Chile mantuvo
la tutela de casi el 100% de su
pesca (industrial y artesanal),
debido a que esta se extrae has-
ta el millaje 80 (actual punto B),
quedando un 01% de pesca mi-
gracional que es faenado prin-
cipalmente por los pescadores
artesanales de altamar. Desde el
cruce de coordenadas que se
produce en las 80 millas mari-
nas, se fijó una inflexión que
corta nuevamente el paralelo
que se demarca con las 200 mi-
llas, lo implicó la cesión de casi
22.000 kms2 al Perú, a quien
además se le entregó bajo su
jurisdicción  28.100 kms2 de
aguas, que Chile considera in-
ternacionales, lo que la da cer-
ca de 50.000 kms2 de aguas te-

rritoriales.
Como se apreciara a la luz

de los números, nuevamente
Chile perdió a pesar de los bue-
nos oficios de defensa  y el
triunfo moral es el amargo tra-
go que debemos mascullar a
pesar de las observaciones del
Ejecutivo y de algunos perso-
neros del Congreso.

Sin embargo, la idea de po-
ner en efecto este fallo no es tan
inmediata como quisieran per-
soneros de ambos países, ya que
se debe estudiar con la debida
tranquilidad los alcances del
mismo y que -en opinión pro-
fesional- implicarán largas ne-
gociaciones que de seguro se
estancarán en la fijación del
Hito 1 como punto de partida y
del cual la CIJ si bien recono-
ció como hito fronterizo, el
Perú, buscará más de un punto
que favorezca sus pretensiones,
ante lo cual y nuevamente en
opinión profesional, Chile y
Perú firmasen un Tratado en el
que se especifique, sin ambi-
güedades para los firmantes,
que a partir del dictamen del 27
de enero de 2014, no hay pro-
blemas limítrofes de ningún
tipo en sus fronteras marítimas,
terrestres y aéreas. A la vez, se
deberán, entre otras acciones:
confeccionar nuevas cartogra-
fías, que deben a su vez ser
aprobadas por los responsables
políticos y técnicos de ambos
países, en un mensaje de trans-
parencia, evitando resquemo-
res. También, se deberá tutelar
el debido envió, en los tiempos
que correspondan a las Nacio-
nes Unidas de las cartas y ma-
pas.

Claro está, que la estrate-
gia a seguir fue y debe ser se-
guida con el respaldo de la na-
ción porque la memoria chile-
na es tan efímera que en breve
otras circunstancias tan livia-
nas y de ninguna importancia,
ocuparan el afán de mis con-
ciudadanos. Terminado este
proceso, viene la petición alti-
plánica (Abril de 2014) que
versa su demanda en  derechos
expectativos, de lo cual, les
escribiré en breve ya que sus
fines son una nueva y creativa
forma de reclamar una salida
al mar, que según Chile está de-
bidamente compensada y sin
posibilidad por lo fijado por el
Tratado de 1904.

Chile. Perú. Chile y Perú.
Chilenos y peruanos. Perua-
nos y chilenos. No quería es-
cribir sobre esto. Tenía una
idea distinta, algo relaciona-
do más con el placer de con-
versar que con el disgusto de
ver cabezas rapadas en la te-
levisión, con los rostros des-
encajados, llenos de orgullo
y babosada nacionalista. Me
molestan esos personajes, a
medio camino entre la vigo-
rexia y la obesidad, discípu-
los tardíos de González Von
Marées, obsesionados con el
gótico-araucano, con la épi-
ca de Ercilla y Miguel Serra-
no. En realidad no. No son tan
complejos. No son tan pro-
fundos y no creo que conoz-
can a Serrano. Él fue escri-
tor. Creyó en un nazismo me-
tafísico. Buen narrador. Pen-
saba que la Tierra era hueca
y tejió todo un mito en torno
a esa idea. Dicen que fue ami-
go del Dalai Lama. Quizás.
No creo que ‘los cabezas ra-
padas’ sepan eso. Pienso que
‘los cabezas rapadas’ sólo
leen panfletos. Serrano era
elegante y creo que nunca
escribió ni panfletos ni tex-
tos panfletarios.

Ahora ya, siendo aproxi-
madamente las 3 de la tarde
del martes 27 de enero del
2014, Facebook está lleno de
variopintas declaraciones de
principios: ‘el mar se ganó
con sangre’, dicen unos, ‘so-
mos una única nación latinoa-
mericana’, dicen los otros.
Todo oscila en torno a la idea
que en este momento se repi-
te hasta el hartazgo en la te-
levisión. Estética de la satu-
ración se llama eso. El dispo-
sitivo massmediático bom-
bardea al receptor con una
seria de mensajes revestidos
de una importancia supina,
informaciones que ponen en

riesgo las certezas sobre las que
se afianza el televidente. Así se
condiciona la agenda y se pier-
de el interés del ciudadano acer-
ca de otras temáticas complejas
o importantes. Por ejemplo:
mientras la tele transmitía en
vivo y en directo desde Holan-
da (sí, La Haya está en Holan-
da, no en el Olimpo ni en Krip-
tón), Diario La Nación pasaba,
de manera definitiva, a manos
de privados. Algo similar ocu-
rrió cuando se televisó el resca-
te de los mineros de la Mina San
José. Eso fue una teleserie y
ahora será una película en la que
actuará Antonio Banderas. Se-
ría interesante ver una película
acerca de lo ocurrió hoy en Chile
y en Perú. Con Michael Douglas
interpretando a Sebastián Piñe-
ra, comiéndose las uñas frente
al televisor, con el computador
andando y el Smartphone a
mano.

Vi hace un momento un en-
frentamiento en la televisión.
Era entre chilenos. Pensé que
antes vería golpizas hacia los
inmigrantes. Es curioso esto. Es
muy común y muy de Chile.
Pasó el 2011 cuando se constru-
yó a un enemigo interno en los
movimientos estudiantiles y se
neutralizaba a los partidarios de
la protesta violenta. Se les neu-
tralizaba con violencia, claro.
Pasó en la década del 70, cuan-
do los partidarios de Allende se
enfrentaban a sus detractores.
Pasa ahora, enfrentándose aque-
llos que piensan que el mar se
ganó con sangre contras quie-
nes defienden la idea de la na-
ción latinoamericana. Pasará
siempre, al parecer. Pasará hoy
en la noche, ya que ahora ‘los
cabezas rapadas’ deben estar
embriagándose con cerveza
Austral y alistando las botas
para salir de cacería. Será una
noche larga. Carabineros estará
ocupado.

Son momentos en que la re-
tórica debe utilizarse con pre-
caución. Ollanta Humala dice
estar orgullo de haber sido mili-
tar y de ser peruano. Hay un sub-
texto belicista ahí. Sé que ese
mismo discurso se oye también
por estas tierras. Más soterrado,
quizás. Al menos no se televisa.
Sé que en bares, oficinas, en las
calles y en las casas habitan sol-
dados en potencia. Sé que mu-
chos estarían orgullosos de mo-
rir por la patria. Tomar las ar-
mas y luchar con férrea disci-
plina. Sé que son nietos de sol-
dados, bisnietos de soldados, ta-
taranietos de soldados que be-
bieron agua ardiente con pólvo-
ra y que cargaron con bayoneta.
Sé que hay personajes que qui-
zás leen esta columna y que
odian a los negros, a los cafés, a
los oscuros, a los violetas y a los
anaranjados; odian a los extran-
jeros, a los gitanos, a los homo-
sexuales y a las mujeres. Sé que
odian a los profesores jóvenes
que escriben columnas en la
prensa local. Sé que lo odian
todo y que no odian nada, al fi-
nal; son incapaces de odiar por-
que son cínicos, son cobardes,
inseguros e ignorantes y sus ca-
ras se desfiguran en el grotesco
ladrido nacionalista.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

29-01-2014 23.426,83
28-01-2014 23.422,31

I N D I C A D O R E S

29-01-2014 24.211,70
28-01-2014 24.208,88

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00
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Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

Sábado Despejado variado a Mín. 11º C
nubosidad parcial Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Realizan llamado a cancelar patentes municipales antes que culmine el plazo

Este viernes 31 de enero, culmina el plazo para pagar las patentes municipales.

Este viernes 31 de ene-
ro, culmina el plazo para
pagar las patentes munici-
pales, por lo que la Munici-
palidad de San Felipe reali-
zó un nuevo llamado a la
comunidad a acercarse has-
ta la Corporación edilicia a
cancelar este concepto.
Hasta la fecha han cumpli-
do con el trámite alrededor
de 1.000 contribuyentes,
por lo que el llamado que
realizó Margarita Guerra, la
Jefa del Departamento de
Rentas y Patentes es acer-
carse a cancelar y evitar per-

der las patentes cuando co-
rresponda o pagar con inte-
rés.

«Todo aquel comercian-
te que tenga patente comer-
cial, industrial, de alcoholes
y además los profesionales,
las ferias libres y microem-
presa, debe acercarse a can-
celar porque aún nos faltan
2.400 contribuyentes que
cumplan con esta obliga-
ción, especialmente aque-
llas personas que tienen pa-
tente de alcoholes, no se ol-
viden que hay patentes que
son limitadas de alcoholes
como es de depósito, la de
cerveza y bar, si estas paten-
tes no se pagan dentro del
plazo legal caducan por
ley», señaló Guerra.

Además aquellas perso-
nas que no paguen dentro
del plazo, tienen que hacer-
lo con intereses, a lo que se
suma la multa al no haber
renovado las patentes.

Para facilitar la atención
del público, el departamen-
to de Rentas extenderá el

Margarita Guerra, Jefa del De-
partamento de Rentas y Paten-
tes.

horario de atención tanto el
jueves 30 como el viernes 31

de enero, desde las 8 de la
mañana y hasta las 18:00

horas, en horario continua-
do.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Inician obras de reconstrucción del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel

Se trató de un procedimiento que habitualmente se desarrolla en el lugar mismo de la obra, pero
dada la relevancia que este hito tiene, el establecimiento decidió convocar a distintos represen-
tantes de la comunidad hospitalaria para ser testigos de este momento.

Con la firma del acta de entrega de terrenos por parte del Servicio de Salud Aconcagua a la
empresa Pixels, se dio inicio a las obras de reconstrucción del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo.

Con la firma del acta de
entrega de terrenos por par-
te del Servicio de Salud
Aconcagua a la empresa
Pixels, este lunes 27 de ene-
ro se dio inicio a las obras
de reconstrucción del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo. El
acto administrativo se desa-
rrolló ante la presencia del
equipo de Recursos Físicos
del Servicio de Salud; el

equipo directivo del Hospi-
tal; jefes de servicios; diri-
gentes gremiales y repre-
sentantes de la comunidad
que integran el Codelo.

Se trató de un procedi-
miento que habitualmente
se desarrolla en el lugar mis-
mo de la obra, pero dada la
relevancia que este hito tie-
ne, el establecimiento deci-
dió convocar a distintos re-
presentantes de la comuni-

dad hospitalaria para ser
testigos de este momento.
Así lo confirmó la Directo-
ra del Hospital, Jeannette
De la Barrera, «este es un
hito realmente importante,
que esperábamos hace mu-
cho tiempo, porque ahora
ya se inician los trabajos
para hacer realidad la  re-
construcción. Estábamos
ansiosos de este momento y
fue muy emocionante ver en

la mañana los camiones ins-
talados a la entrada del Hos-
pital».

La Directora señaló tam-
bién que los funcionarios
tuvieron que prepararse por
mucho tiempo antes de este
momento, ya que fue nece-
sario realizar adecuaciones
de las dependencias para
entregar el espacio que ocu-
pará la constructora y la de-
jar desocupados los edificios
donde se ejecutará la prime-
ra parte del proyecto. «Yo
tengo que agradecer a cada
uno de los funcionarios que
se entregaron por completo
para poder cumplir con los
plazos, porque se pusieron
las pilas para cumplir con
este compromiso», indicó
De la Barrera.

Por su parte el Gerente
General de la empresa
Pixels, Matías Gómez, indi-
có que como empresa este
es un desafío muy impor-
tante, ya que los proyectos
de reconstrucción tienen
componentes adicionales:
«Los proyectos de recons-

trucción siempre son más
interesantes que iniciar una
obra desde cero. Uno se en-
cuentra con movimientos
de gente y situaciones que
no tiene consideradas en la
planificación y para eso se
cuenta con un equipo capaz
de resolver en terreno», dijo
Gómez. El ejecutivo señaló
también que la empresa
cuenta con un amplio curri-
culum en materia de re-
construcción, donde desta-
ca trabajos realizados en

iglesias de Chiloé, el Museo
de Bellas Artes, la Bibliote-
ca Nacional, entre otras
obras de gran envergadura.

Durante la mañana, y
ante el inminente inicio de
las obras, en las puertas del
Hospital fue posible ver va-
rios camiones cargados con
contenedores para la insta-
lación de faenas y un gran
número de personas con-
sultando por oportunidades
laborales en el proyecto de
reconstrucción.
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Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Para evaluar situación de robos en la comuna:

Alcalde Reyes se reunirá con Prefecto Marcelo Durán

Cursos de Hotelería, Restoración y Cocina ya en la Upla

AVISO: Por robo quedan
nulos cheque desde Nº 291
al 325, Cta. Cte. Nº 01-054-
000350-4 del Banco
Falabella, sucursal San
Felipe.                           28/3

CITACIÓN
La Asociación de Canalistas Canal de Arriba de Catemu,
cita a Usted a Junta General de Accionistas que se realizará
el día MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014, a las 17:30
horas en primera citación y a las 17:45 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.-  Aprobación Acta anterior
2..- Informe y Rendición de cuentas año 2013
3..- Presupuesto Anual 2014
4.- Varios

Luis A. Llano Navia
Presidente

CITACIÓN

LA  ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU,
cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO 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.- Distribución de Aguas del canal.
2.- Elección del Directorio

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- El Al-
calde Guillermo Reyes,
anunció que durante esta
semana mantendrá una
importante reunión con el
Prefecto de Carabineros
de Aconcagua, Coronel
Marcelo Durán, para tra-
tar los últimos robos que
han afectado a comercian-
tes de la comuna y además
se referirá sobre la falta de
personal policial y el en-
vío de estos hasta la ciu-
dad de San Felipe. El edil
señaló que no puede ser
que se estén cometiendo
robos en pleno centro de

la comuna, porque se su-
pone que es el lugar más
fácil de patrullar, además
indicó que eso obedece al
problema que enfrenta
Putaendo en cuanto al
poco contingente de Cara-
bineros, que además es
sometido a extensos tur-
nos por parte del alto
mando institucional.

La primera autoridad
comunal dijo que clara-
mente hay un modus ope-
randi de los delincuentes,
ya que las botillerías que
fueron víctima de robos es-
tán en esquina de calle, lo

que permite a los delin-
cuentes tener mayor visibi-
lidad en cuanto a las vías de
escape, por lo que hará sa-
ber al Coronel Durán la
preocupación y disconfor-
midad del municipio por la
falta de personal policial,
en un hecho que está afec-
tando a los vecinos de Pu-
taendo.

Finalmente, Reyes seña-
ló que las cámaras de vigi-
lancia que estarán operati-
vas en los próximos meses
en distintos sectores de Pu-
taendo Centro son un apo-
yo a la labor de Carabineros

y de modo alguno significa
reemplazar a un efectivo
policial, por lo que solicita-
rá al alto mando de la insti-
tución que no se sigan sa-
cando Carabineros asigna-
dos a Putaendo para ser en-
viados a la ciudad de San
Felipe, a lo que se suma el
hecho que hoy Carabineros
de Putaendo tiene dismi-
nuida la cantidad de vehícu-
los operativos, lo que hace
aún más dificultoso el tra-
bajo del personal policial de
la comuna en el ámbito pre-
ventivo.
Patricio Gallardo M.

Consultas telefónicas al (034) 2394568, para que se informen del proceso de postulación y admi-
sión en las diferentes carreras que se impartirán durante este año 2014.

En una muestra gastro-
nómica, directivos de la
Fundación de la Universi-
dad de Playa Ancha, UPLA,
Sede Aconcagua, hicieron
un llamado a la comunidad
a consultar sobre los Oficios
que comenzarán a impartir-
se el 2014 y que son total-
mente gratuitos y subsidia-
dos por Sence.

Próximo a iniciar un
nuevo ciclo de estudios para
2014, la Fundación UPLA
de Aconcagua junto a los
alumnos de los oficios de
Hotelería, Restoración y

Cocina, realizó una recep-
ción y muestra gastronómi-
ca, oportunidad en que sus
directivos invitaron a la co-
munidad acercarse a sus
oficinas, Chacabuco 88, Los
Andes, para consultar sobre
las diversas carreras técni-
cas que desde el año pasa-
do imparte esta institución
de manera completamente
gratuita subsidiadas por el
Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo, Sence.

A nombre de los estu-
diantes la alumna de Res-
toración y Cocina, Carol Vi-
llarroel, señaló que «gracias
a la formación que nos en-
trega la Fundación UPLA,
tenemos un futuro con más
esperanzas. Nuestras expec-
tativas se están cumpliendo.
Estamos aprendiendo un
oficio que nos dará más
oportunidades y mejorará
nuestro bienestar y calidad
de vida. Estamos orgullosos
de estudiar en esta institu-
ción, de nuestros profesores
y de compartir con un gru-
po humano valioso».

Sin ocultar su satisfac-
ción, los profesores de am-
bas carreras Gonzalo Espi-

noza y Alex Villanueva, va-
loraron y resaltaron la acti-
vidad, señalando que la ca-
lidad de los cursos es uno de
los principales objetivos que
se esfuerzan por entregar a
sus alumnos para que estén
en condiciones de ingresar
a trabajos que se han insta-
lado en la zona y que son
cada vez más exigentes y
profesionales.

Finalmente en represen-
tación de la Directora Eje-
cutiva de la Fundación
UPLA,  Ana Auger, la Encar-
gada de Programa, Javiera
Pareto y el Director de la
Sede Aconcagua, Sergio Es-
pinoza, junto con reiterar
los objetivos de estos cursos
de formación técnica, invi-
taron a los interesados a
acercarse a las oficinas de la
sede ubicadas en Chacabu-
co 88, Los Andes.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 05  Marzo   de 2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote
Nº 6, ubicado en Sector Las Coimas Comuna de
Putaendo, que se individualiza en el plano de
subdivisión protocolizado en la Notaria de Putaendo
bajo el Nº 34  de 6 de Agosto de 1984,  inscrito a fojas
541 Nº 509 del año 2005 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y de
los derechos de aguas correspondientes a 0,2
acciones para el regadío del inmueble denominado
Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo a través
del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas 171 Nº
210 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2005
del Conservador ya mencionado. La propiedad y los
derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $61.743.089.- Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario "SCOTIABANK CHILE con FERNANDEZ
VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.             28/4LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Bomberos andinos conocieron alcances de Expansión Andina 244

Miembros de las seis compañías de Bomberos de Los Andes, asistieron el sábado 25 de enero en una nueva jornada de diálogo
participativo sobre el Expansión Andina 244.

LOS ANDES.- Miem-
bros de las seis compañías
de Bomberos de Los An-
des, asistieron el sábado
25 de enero en una nueva
jornada de diálogo parti-
cipativo con la comunidad
respecto del desarrollo fu-
turo de la División, la pro-
vincia y sus vecinos. La
exposición estuvo a cargo
del Gerente de Infraes-
tructura del proyecto,
Amilcar Viviani, quien co-
mentó los diferentes al-
cances técnicos del pro-
yecto y respondió dudas a
los presentes.

Según Manuel Rivera,
Director de Desarrollo Co-
munitario de Codelco An-
dina, «estas instancias per-
miten el mejor entendi-
miento de un proyecto in-
genieril, construido en un
lenguaje técnico, muchas
veces poco cercano y enten-
dible», y agregó que «utili-
zando una comunicación
más simple y universal es-
peramos acercar los alcan-
ces del 244 a la comunidad,
pudiendo así desmitificar,
aclarar y despejar dudas

para generar una línea base
en su entendimiento». A su
vez, Rivera destacó que
«buscamos generar una
valiosa retroalimentación
con los más importantes
actores y estamentos de la
comunidad para escuchar-
los, conocer sus opiniones,
inquietudes y preocupacio-
nes; tomarlas e incorporar-
las para hacernos cargo y,
en su gran mayoría, despe-
jarlas durante la misma
jornada».

Por esto último es que,
en una dinámica de mesas
de trabajo, los miembros de
las distintas compañías pu-
dieron plasmar sus inquie-
tudes y sugerencias técnicas
y personales en torno a la
Expansión Andina 244, lo
que será llevado a un infor-
me que será trabajado en
base al principio de colabo-
ración y cooperación per-
manente que Codelco esta-
blece con la comunidad
para construir juntos el de-
sarrollo de todos los veci-
nos.

El Superintendente del
Cuerpo de Bomberos, Fran-

cisco Castillo López, valoró
esta instancia de diálogo
con la empresa, «pues pu-

dimos sostener conversa-
ciones y concretar ideas im-
portantes respecto al pro-

yecto, y nuestra idea es
mantener esta comunica-
ción para revisar los temas

relacionados con lo que nos
relaciona como cuerpo
bomberil».
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MÉDICO GENERAL
Para su Centro de Atención Integral de San Felipe y
 Los Andes requiere Médico Cirujano para atención

primaria de policlínico y urgencia

                           Requisitos:
• Título Profesional de Médico General
• Horario diurno de Lunes a Viernes y/o turnos

de llamado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a:
claudio.sanhueza@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:

Colectivo Cultural de Jóvenes realiza muestra artística este sábado

Fernanda Toledo, Francesca Urra y Antonia León, integrantes de Bombi Cultural.

Instancia de encuentro
de jóvenes y adolescentes,
que busca rescatar los san-
felipeños talentosos que
muchas veces se pierden
producto del consumo de
drogas y alcohol, nació a
propósito de la muerte de
Germán Vergara, el joven
estudiante que no pudo ven-
cer la leucemia. Una invita-
ción abierta a la comunidad,
para que se acerque este sá-
bado a la Plaza Cívica de San
Felipe, está realizando el
Colectivo Cultural Bombi,

donde realizarán una mues-
tra de distintas actividades
artísticas, a partir de las
17:00 horas.

La actividad, encabeza-
da por Fernanda Toledo,
Francesca Urra y Antonia
León, da cuenta de un tra-
bajo iniciado hace algún
tiempo, cuando un grupo
de amigos de Germán Ver-
gara, fallecido el 1º de ju-
nio de 2013 producto de
una Leucemia Linfoblásti-
ca Aguda; se animó a ren-
dirle tributo desarrollando

una instancia que además
de reunirlos periódicamen-
te, les permitiera apoyar a
los jóvenes de la comuna,
especialmente a aquellos
más vulnerables.

Según explicó Antonia
León, la actividad de este
sábado considera exposi-
ción de pintura, fotografías,
además de presentaciones
de break dance, bandas lo-
cales, entre otras instancias
artísticas.

«Esta iniciativa surgió
de un grupo de amigos, so-
mos estudiantes de ense-
ñanza media y universitaria
y queremos hacer un cam-
bio en San Felipe. Espera-
mos que más gente se sume,
porque actualmente somos
16 y si8 alguien se anima,
puede acercarse este sába-
do a la Plaza Cívica», seña-
ló Antonia. Añadió que
«queremos que los jóvenes
le saquen provecho a su ta-
lento, que no lo desperdicie,
y por eso los invitamos a
sumarse a esta iniciativa
que surgió luego de la muer-

te de nuestro amigo Ger-
mán, quien murió el año
pasado y que siempre nos
instó a realizar actividades
en ayuda de los jóvenes vul-
nerables, así como a traba-

jar por la cultura de San Fe-
lipe».

La invitación entonces
es abierta, para que los in-
teresados en sumarse a este
colectivo cultural se acer-

quen a la Plaza Cívica este
sábado, así como todos
quienes deseen disfrutar de
las distintas expresiones ar-
tísticas de jóvenes talentos
sanfelipeños.
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Segunda Feria Saberes y Sabores deleitó con el pastel de choclo y humitas

La segunda versión de la feria de gastronomía y artesanía tradicional denominada ‘Saberes y
Sabores’, sorprendió a todos los presentes con el exquisito pastel de choclo y las humitas.

Muchos se reunieron en la Plaza Fernando Aldunce de Rinconada de Silva este domingo, para
disfrutar de los sabores en esta segunda feria costumbrista.

PUTAENDO.- La se-
gunda versión de la feria de
gastronomía y artesanía
tradicional denominada
‘Saberes y Sabores’, organi-
zada por el Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, sor-
prendió a todos los presen-

tes con el exquisito pastel de
choclo y las humitas.

Artesanos, pintoras, flo-
ristas y por supuesto un im-
portante número de perso-
nas que prepararon una gran
cantidad de pastel de choclo
y humitas, se reunieron en la
Plaza Fernando Aldunce de

Rinconada de Silva este do-
mingo para iniciar esta se-
gunda feria costumbrista,
misma que resultó todo un
acierto, pues permitió no tan
sólo tener expositores, sino
que muchas personas dis-
frutaron del arte culinario
con nuestras comidas típicas

en la hermosa plaza de Rin-
conada de Silva, mientras
que otras personas encarga-
ban el pastel de choclo y las
humitas y llevarlo hasta sus
casas para compartirlo en
familia.

Sin lugar a dudas el
CDECRDS sigue mostrando

su importante trabajo, no
tan sólo cultural, y como lo
señaló su Presidente Gem-
ma Lepe, estas pequeñas ac-
tividades no tan sólo han
permitido potenciar más la
localidad de Rinconada de
Silva, sino que han sido la
oportunidad precisa para

que esforzados artesanos y
vecinos puedan exponer y
mostrar sus productos, y en
este caso, sus exquisitas re-
cetas campestres, por lo que
estas actividades se man-
tendrán, a lo menos duran-
te lo que queda del verano.
Patricio Gallardo M.

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

Frecuencia Modulada
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Termina construcción de pozo en el Fiscal para seguir con Municipal

Con la ejecución de estas obras, se ve de manera concreta la gestión que ha realizado el Alcalde Patricio Freire, la que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y cambiarle la cara a la comuna de San Felipe.

Terminado se encuen-
tra el pozo que Quinta
Empresas construyó en el
Estadio Fiscal,  cuyas
obras comenzaron este
lunes y que ya permite
contar con agua para ser
utilizada en estas instala-
ciones. Así lo dio a cono-
cer el Alcalde Patricio
Freire, quien se trasladó
nuevamente hasta las
obras, para ver en terre-
no los trabajos y explicó
que las pruebas de bom-
beo se realizarán este fin
de semana, lo que permi-
tirá dejar habilitado el
pozo desde esa fecha.

Con la construcción de
este pozo y especialmente
con la profundidad que se
alcanzó, las instalaciones
contarán con una impor-
tante cantidad de agua, al-
canzando 75 metros por
segundo del recurso hídri-
co. Con este pozo termina-
do, la empresa se traslada-

ba en horas de la tarde de
este martes hasta el Esta-
dio Municipal, para ejecu-
tar el mismo trabajo en
estas instalaciones y dotar
de agua el principal recin-
to deportivo de la comuna,
que producto de la escasez
hídrica ha visto afectado el
normal riego del pasto.

«Desde aquí nos va-
mos al Estadio Munici-
pal para hacer estos po-
zos, en este lugar tam-
bién se va a hacer la pro-
fundización a 50 metros
y así podemos tener la
seguridad de agua para
el recinto deportivo y ya
no tener la crítica del
pasto seco. Contar con
esta agua también per-
mitirá llenar los camio-
nes aljibes y regar las
avenidas de nuestra co-
muna, que también se
han visto afectadas por
la falta de agua», dijo el
Alcalde Freire.

Gobernación y Carabineros coordinan seguridad para juego Uní-Iquique

Al término de la reunión, Marceo Durán indicó que el encuentro con la Gobernadora se centralizó
en tomar y revisar cada una de las medidas de seguridad.

Con el fin de garantizar
las medidas de seguridad
que sean necesarias para el
desarrollo del partido que
jugará Unión San Felipe con
Deportes Iquique este miér-
coles 29 de enero a las
20:30 horas, por Semifina-
les de Copa  Chile, la Gober-
nadora Provincial Patricia
Boffa se reunió con el Pre-
fecto de Carabineros de
Aconcagua, Coronel Marce-
lo Durán.

La reunión de coordina-
ron, permitió revisar las
medidas que están relacio-
nadas a los efectos de segu-
ridad, tanto al interior como
exterior del recinto deporti-
vo.

Entre lo acordado, infor-
mó la Gobernadora Boffa
está el aforo para el partido,
que de acuerdo a la resolu-
ción emitida por la Gober-
nación, será de 3.500 per-
sonas, a esto se suma la pre-
sencia de 35 Guardias de
seguridad, 100 vallas papa-
les y la venta de entradas al
partido se efectuará hasta
tres horas antes del inicio
del encuentro.

Al término de la re-
unión, Marceo Durán indi-
có que la cita con la Gober-
nadora se centralizó en to-
mar y revisar cada una de
las medidas de seguridad.

«Si bien se jugará con
Iquique, se trata de un

partido de semifinales,
donde puede acudir una
gran cantidad de público,
por lo mismo, como Cara-
bineros debemos garanti-
zar la seguridad del en-
cuentro». En tanto, la Go-
bernadora Boffa reiteró
que para cualquier tipo de
evento deportivo, sea este
de menor o alta convoca-
toria, se debe cumplir con
lo que establece la Ley Es-
tadio Seguro.

«Nos preocupa la segu-
ridad de cada una de las
personas y de las familias
que acuden al estadio,
como autoridad de la pro-
vincia, lo que pretendemos
es que cualquier partido,

tengan las características
que sean, cuenten con las

medidas que se requieran
para que sea el fútbol el

que brille y no otras accio-
nes».
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

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 Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MIERCOLES 29 DE ENERO

19.00 Grandes Películas,

Cantinflas (rep)

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Desde El Alma, lo mejor

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de Transmisión

para señal abierta

Tres detenidos por microtráfico
de pasta base en Llay Llay

Obrero de 66 años se suicidó
en sector 21 de Mayo

Esta es la droga incautada a los tres micro-traficantes en Llay
Llay.

En libertad, aunque cita-
dos al Tribunal de Garantía,
quedaron tres sujetos impli-
cados en el delito de Micro-
tráfico de pasta base de co-
caína, en la comuna de Llay
Llay. La información entre-

gada por Carabineros, indi-
ca que a eso de las 21:00
horas del lunes, en el mar-
co de un servicio de patru-
llaje policial preventivo por
el sector de Las Palmas, fue-
ron sorprendidos tres indi-

viduos en actitudes sospe-
chosas, por lo que se proce-
dió a realizarles un control
de identidad.

Según indicó el Capitán
Alfredo Castillo, «una de
estas personas realizaba
una transacción de pasta
base de cocaína, junto con
otros dos individuos».

Fue entonces que a dos
metros de distancia, perso-
nal policial encontró junto
a un árbol, una bolsa conte-
nedora de 72 papelillos de
pasta base de cocaína. Pro-
ducto de lo anterior, se rea-
lizó la detención de los tres
sujetos, identificados como
L.G.E.; L.S.C. y M.P.P.,
quienes fueron puestos a
disposición del Ministerio
Público, pero por orden del
Fiscal de Turno se les dejó
en libertad, aunque citados
al Tribunal de Garantía,
donde deberán comparecer
por su responsabilidad en el
delito de Microtráfico de
drogas.

Pedro Alejandro Calderón Gamboa decidió acabar con su vida en su casa de habitación en la
21 de Mayo. (Foto referencial)

El tercer episodio de
suicidio, en menos de una
semana, quedó al descu-
bierto la mañana de ayer
en un domicilio del sec-
tor 21 de Mayo, siendo la
víctima un hombre de 66
años de edad, identifica-
do como Pedro Alejan-
dro Calderón Gam-
boa. Según informó Ca-
rabineros, el cuerpo sin
vida de este vecino sanfe-
lipeño fue encontrado
pasadas las 06:00 horas
de ayer, colgando de una
viga del domicilio donde
habitaba, sin existir ma-
yores antecedentes acer-
ca de los motivos por los
cuales tomó esta drástica
determinación.

«Esta persona habría
sido sacada por sus mis-

mos familiares, que intenta-
ron reanimarlo, pero la-
mentablemente esta perso-
na estaba muerta. Sobre los
motivos para tomar esta
drástica determinación, no
manejamos información,
pues como procede en estos
casos corresponde adoptar
el procedimiento a la PDI»,
señaló el Capitán Alfredo
Castillo.

Efectivamente, al lugar
concurrió personal de la
Brigada de Homicidios de
la PDI, que adoptó el pro-
cedimiento de rigor, reali-
zando peritajes externos al
cadáver, descartando la in-
tervención de terceros en
la muerte de este malogra-
do vecino. El cuerpo en
todo caso, fue remitido al
Servicio Médico Legal de

San Felipe, para la prácti-
ca de la autopsia de rigor,
que permitirá establecer
con claridad las causas del
deceso, aun cuando se ha-
bría señalado que corres-
pondería a asfixia por
ahorcamiento.

Cabe consignar que
este es el tercer suicidio
que se registra en la zona
en menos de una semana.
A fines de la semana pasa-
da, un menor de once años
falleció luego de colgarse
de la ventana de su dormi-
torio, el domingo en tanto
quedó al descubierto el
suicidio de un trabajador
de 41 años, en tanto que
ayer se registró este episo-
dio, que tiene como vícti-
ma a Don Pedro Calderón
Gamboa.
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Sujeto robaba a quien fuera con extrema violencia:

Cae ‘El Pancho’ acusado de violentos atracos a mano armada

NO MÁS ATRACOS.- Este es ‘El Pancho’, autor de una serie de
asaltos a mano armada, donde incluso en una oportunidad no
dudó en disparar a quemarropa contra dos de sus víctimas.

El Tribunal de Garantía
decretó la medida cautelar
de Prisión Preventiva, para
un sujeto identificado como
Francisco Ruiz Luengo,
Alias ‘El Pancho, por su res-
ponsabilidad en la comisión
de al menos cinco hechos
delincuenciales, varios de
ellos asaltos a mano arma-
da, perpetrados en la comu-
na de San Felipe. Se trata
del mismo sujeto detenido
la tarde del lunes por asal-
tar a un joven en Villa 250
Años, donde ‘El Pancho’ re-
gistra domicilio.

AMPLIO HISTORIAL
Debido a que este indi-

viduo tenía dos órdenes de
detención por su compare-
cencia en juicios en su con-
tra, así como también había
antecedentes por su respon-
sabilidad en otros delitos
cometidos anteriormente,
el Fiscal Osvaldo Basso pro-
cedió a formalizar investiga-
ción por su autoría en estos
otros hechos ilícitos, bas-
tante violentos por lo de-
más. Según informó el Fis-

cal Basso, ‘El Pancho’ fue
formalizado por su respon-
sabilidad en el delito de Re-
ceptación, ocurrido en agos-
to del año 2013, donde man-
tenía para la venta una mo-
tocicleta marca Honda; así
como por un robo con vio-
lencia e intimidación, en
contra del conductor de un
taxi a quien intimidó con su
arma de fuego, hecho ocu-
rrido el 24 de diciembre de
2013.

El día 25 de diciembre,
incluso empleando las mis-
mas vestimentas, este suje-
to intimidó a cuatro jóvenes,
disparando al aire, pero
también baleando a uno de
ellos en el estómago y a otro
en un pie.

En enero de este año,
específicamente el día 26,
este sujeto intimidó a otra
víctima, a quien le sustrajo
su camioneta, actuando en
compañía de dos mujeres,
con quienes se fugó en la
camioneta, se dirigió a la
bomba de bencina Copec de
la entrada de San Felipe y
posteriormente, al ver la

presencia policial, concu-
rrió en el vehículo sustraí-
do hasta Villa 250 Años,
donde dejó abandonada la
camioneta.

Del mismo modo, fue
formalizado por un quinto
delito, correspondiente a un
Robo con violencia, perpe-
trado en Villa 250 Años,
golpeándolo con un objeto
contundente, lo que fue ob-
servado por Carabineros,
que procedió a su detención
en un operativo que no es-
tuvo exento de complicacio-
nes.

El Fiscal Basso señaló
que este sujeto además re-
gistraba órdenes de deten-
ción por no comparecer en
audiencias judiciales por
otros ilícitos investigados,
referidos a la receptación de
especies robadas y un deli-
to de lesiones. Por este mo-
tivo, se fijó audiencia para
el mes de marzo.

«Acá se logró la deten-
ción de este imputado, bá-
sicamente gracias a un buen
trabajo policial, estable-
ciendo que participó en ro-

bos con intimidación y vio-
lencia, por un buen trabajo
de la SIP de Carabineros, así
como de la Brigada de In-
vestigación Criminal en el
caso del delito de recepta-
ción. En consecuencia, to-
dos los organismos que par-
ticipan, generaron los ante-
cedentes suficientes para
lograr las órdenes de deten-
ción y ahora, proceder a su
formalización», señaló el
Fiscal Basso.

MUY VIOLENTO
Debido al hecho que este

individuo ha actuado con
extrema violencia en la co-
misión de ilícitos, lo que
hace presumir que es un
peligro para la seguridad de
la sociedad y atendido el
peligro de fuga al no presen-
tarse éste á las audiencias
judiciales, el Tribunal de
Garantía resolvió decretar
en su contra la medida cau-
telar de Prisión Preventiva.

En el caso del asalto al
taxista y como una manera
de corroborar la peligrosi-
dad de ‘El Pancho’, el fiscal

exhibió ante el tribunal un
video que muestra el mo-
mento exacto en que este
individuo asaltó a un taxis-
ta sanfelipeño. El sujeto
abordó el vehículo y con un
arma de fuego en la mano,
le exigió al conductor el di-
nero, golpeándolo con la
pistola y actuando con ex-

trema violencia, sin darse
cuenta que en la parte tra-
sera del vehículo iba un pa-
sajero. Precisamente el ocu-
pante de este taxi, sacó su
celular y comenzó a grabar
la escena, la que ratifica los
dichos del fiscal en cuanto
a lo agresivo y peligroso que
es este individuo.

Otra vez incidentes en Villa 250 Años:

Más de 30 personas atacan a Carabineros para evitar detención de ‘El Pancho’

Este es uno de las radiopatrullas que resultó con el vidrio posterior destruido.

 El Capitán Alfredo Castillo, señaló que en la oportunidad no
hubo disparos.

Operativo iniciado a propósito de una de-
nuncia por robo al interior del sector po-
blacional, derivó en un ataque a pedradas,
botellas y palos contra personal de Cara-
bineros.

Daños a los vehículos
policiales y personal lesio-
nado, fue el saldo del ope-
rativo policial que debió
desplegar personal de Cara-
bineros de la Segunda Co-
misaría, para lograr la de-
tención de Francisco
Ruiz Luengo, Alias ‘El
Pancho’, tras ser denuncia-
do por un nuevo asalto.

Según informó el Capi-
tán Alfredo Castillo, Comi-
sario (S) de Carabineros de
San Felipe, pasadas las
17:00 horas del lunes, ingre-

só un llamado telefónico a
la Central de Comunicacio-
nes, Cenco Aconcagua, ma-
nifestando una persona que
dos individuos, uno apoda-
do ‘El Pancho’ y el otro ‘El
Punto’, quienes son conoci-
dos por el personal policial,
estaban asaltando a un jo-

ven al interior de la Pobla-
ción 250 años, específica-
mente en Calle Nueve con
Pasaje Estadio, motivo por
el cual concurrieron patru-
llas de servicio.

 Una vez en el lugar, los
funcionarios policiales divi-
saron en Calle 7 con Calle 9
a uno de los individuos an-
tes indicados y coincidente
con las características de
vestimentas y físicas entre-
gadas por la Central, mismo
que fue identificado como
‘El Pancho’, quien al ver la
presencia policial intentó
huir, dejando a la víctima en
el lugar sin polera y descal-
zo.

Fue entonces cuando
comenzó la batahola, por-
que vecinos y personas que
se encontraban en el lugar,
al ver que personal policial
pretendía capturar a ‘El
Pancho’, se abalanzaron
contra los funcionarios de la
Segunda Comisaría, que en

Calle 9 con Calle 1, lograron
detener a este individuo,
pese a que una gran canti-
dad de personas trataba de
evitar el accionar policial.

«Personas que estaban
el lugar comenzaron a lan-
zar objetos contundentes al
personal policial, consisten-
tes en piedras, palos y bote-
llas, con la clara intención
de que estos no lograran la
captura del individuo, ade-

más de abalanzarse sobre el
personal de Carabineros
que procedía a la detención,
a fin de frustrar el actuar
policial», relató el Capitán
Castillo.

Mientras dos vehículos
policiales resultaron con
sus vidrios quebrados,
cinco funcionarios poli-
ciales resultaron con ero-
siones y magulladuras,
producto del ataque de

unas 30 personas, que en
definitiva fue la que par-
ticipó del ataque a los po-
licías, en defensa del fa-
moso y al parecer, tam-
bién querido en Villa,
Francisco Ruiz Luengo. El
Capitán Castillo afirmó
que en la oportunidad eso
sí, no se registraron dispa-
ros, no hubo pérdida ni
rompimiento de arma-
mento o munición.
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Camioneta se desenganchó y estuvo cerca de originar tragedia

Alarma generó explosión de cámara de alcantarilla al interior de restaurante

La camioneta ocasionó daños menores en el portón de la vivienda de la señora Gladys González.

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta que se encontraba
estacionada y que por cau-
sas que no están claras se
desenganchó, estuvo cerca
de originar una tragedia lue-
go que fortuitamente una
mujer y su pequeño hijo es-
tuvieran a centímetros de
haber sido alcanzados por el
móvil, que fuera de control
impactó contra el muro de
una vivienda en Calle San
Martín.

Pasadas las 12:30 ho-
ras de este martes, la ca-
mioneta Chevrolet Combo
patente UZ-35-96 fue de-
jada en Calle José de San
Martín en las cercanías
del Centro de Estudio y
Trabajo de Gendarmería,
mientras que su conduc-
tor se dirigía a realizar al-

gunos trámites al Tribunal
de Putaendo.

Repentinamente y se-
gún señaló la señora Jés-
sica González, testigo di-
recto del hecho, se perca-
tó que la camioneta co-
menzó a avanzar hacia
atrás por Calle San Martín
y primeramente pensó
que el conductor estaba
maniobrando cuando el
móvil comenzó a tomar
más velocidad y atravesó
la calle y en ese preciso
momento una mujer con
su pequeño hijo camina-
ban por la vereda ponien-
te de Calle San Martín en
dirección a la alameda, la
que alcanzó a tomar al pe-
queño en brazos y por se-
gundos evitó que la ca-
mioneta los atropellara, lo

que la testigo calificó
como un hecho que pudo
haber ocasionado una tra-
gedia irreparable.

La camioneta ocasionó
daños menores en el por-
tón de la vivienda de la se-
ñora Gladys González. Ca-
rabineros llegó al lugar y
luego de varios minutos, el
propietario del vehículo
identificado como Omar
Cruz Aguirre, domiciliado
en la comuna de Estación
Central en la Región Me-
tropolitana, también se
presentó en el lugar y se
manifestó sorprendido por
lo ocurrido, asegurando
que había dejado su vehí-
culo enganchado y con el
freno de mano puesto y
una vez que Carabineros le
informó de la situación vi-

vida por los afectados y to-
mando en cuenta la grave-
dad de los hechos, quedó
citado al Juzgado de Policía

Local de Putaendo, pues
según informó Carabine-
ros, si bien es cierto se tra-
tó de un hecho fortuito, co-

rresponde informar y dar
cuenta al tribunal por los
hechos ya conocidos.
Patricio Gallardo M.

Alarma causó la explosión de la cámara  de una alcantarilla al
interior de un restaurante del centro de Los Andes.

El oficial atribuyó la explosión a la falta de limpieza de la cámara por parte de los dueños del
restaurante.

LOS ANDES.- Gran
alarma causó la explosión
de la cámara  de una alcan-
tarilla al interior de un res-
taurante del centro de Los
Andes. La emergencia se
produjo faltando pocos mi-
nutos para las 13:00 horas
de este martes, cuando pro-
ducto de la acumulación de

gases orgánicos en el inte-
rior del ducto de alcantari-
llado, se produjo una explo-
sión que hizo saltar la tapa
de la cámara, ubicada en el
interior del Restaurante Ta-
lento y Sabor, en Calle Pa-
pudo Nº 510.

Afortunadamente no
hubo personas lesionadas

ni tampoco mayores daños
en el local. Sin embargo,
ante la posibilidad de que se
produjeran nuevas explo-
siones, concurrió la unidad
especializada de la Segun-
da Compañía de Bomberos,
quienes verificaron la acu-
mulación de gases en las al-
cantarillas del sector, pro-
cediendo a una ventilación
de estas.

Acerca de esta emergen-
cia, el Teniente 2º de la Se-
gunda Compañía, Hugo Co-
varrubias, señaló que la ex-
plosión se debió a la acu-
mulación de gas en una cá-
mara del alcantarillado,
provocando algunos daños
menores en la techumbre.

«La gente nos indicó
también que se sentía un
fuerte olor a gas en la calle,
se monitoreó toda la cuadra
y se procedió a hacer un la-
vado de cámara», agregó.
El oficial atribuyó la explo-
sión a la falta de limpieza de

la cámara por parte de los
dueños del restaurante. En
tanto, un testigo de la explo-
sión, Manuel Ortiz, dijo que

iba pasando por fuera del
restaurante sintió una fuer-
te explosión, «pero al dar-
me vuelta me di cuenta que

había humo y polvo adentro
del restaurante y que la tapa
se había salido y pegó en el
techo».
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Él mismo construyó el mueble ‘para venderlo’:

Reo trató de fugarse de la cárcel escondido en el interior de un sofá

LO PILLARON.- En este sofá intentó escapar Alejandro Manuel Espinoza Maturana del interior de
la cárcel de Los Andes.

CASI LO
LOGRA.- En
ese diminuto
espacio el
privado de
libertad fue
descubierto
en posición
fetal por
personal de
Gendarme-
ría.

LOS ANDES.- Un re-
cluso de la cárcel de Los
Andes, intentó fugarse del
penal ocultándose en el in-
terior de un sofá, siendo fi-
nalmente descubierto por
un suboficial de guardia de
Gendarmería. El recluso,
identificado como Alejan-
dro Manuel Espinoza
Maturana (37), quien se
encuentra recluido en el pe-
nal andino por un delito de
Robo con intimidación, de-
biendo cumplir su condena
recién en septiembre del
año 2027, descuenta una
condena que le fue impues-
ta por el Tribunal Oral en lo
Penal de San Felipe.

NACE LA IDEA
A fin de matar el tiem-

po, Espinoza comenzó a tra-
bajar en los talleres del pe-
nal fabricando muebles, los
cuales posteriormente son
comercializados al público
en el exterior. De esta ma-
nera urdió la idea de poder
ocultarse en la estructura de
un sofá, de un total de cua-
tro que le habían mandado
a fabricar. Fue así que el día

sábado pasado el reo se las
ingenió para ocultarse en el
interior de la estructura del
mueble y así salir del penal.

Sin embargo, cuando el
mueble era sacado por otros
cuatro internos, el subofi-
cial de guardia notó que era
más pesado que lo normal
y levantando por cuatro
personas, ante lo cual entró
en sospechas y lo envió al
hall para su revisión. Fue así
que el personal de guardia
al abrir la tela en la parte
posterior, se encontró con el
reo enrollado en posición
fetal. De inmediato fue sa-
cado y enviado de vuelta al
penal, aplicándosele las
sanciones correspondien-
tes.

El Alcaide (S) del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario, Capitán Cristián Val-
dés, indicó que el recluso
fabricó un total de cuatro
sofás, dos de los cuales fue-
ron retirados el 20 de enero
y los dos últimos debían sa-
lir el sábado pasado.

El jefe carcelario dijo
que al suboficial a cargo de
supervisar la salida de los

muebles le llamó la aten-
ción que estos dos últimos
fueran sacados entre cuatro
personas, en circunstancias
que los primeros fueron re-
tirados por dos personas
solamente y eso lo hizo en-
trar en sospechas.

«Llamó la atención el
hecho que fuera tan pesado
el sofá y de esa manera al
momento de revisarlo se
encuentran con los pies de
la persona al interior, cau-
sando la natural conmoción
y luego retirándolo para de-
rivarlo a la enfermería del
penal, donde es atendido
para posteriormente quedar
en celda de aislamiento»,
informó el Capitán.

El oficial precisó que el
recluso estaba recostado en
el sobre la base del sofá,
«pero la madera incluso es-
taba un tanto agujereada
para alivianar peso».

El capitán indicó que a
la hora en que ocurrió el in-
tento de fuga al interior del
penal, se encontraba el per-
sonal del Tribunal de Ga-
rantía, encabezado por la
Jueza Carolina Encalada

realizando la visita semanal
de cárcel, «por lo que una
vez que se les dio la salida a
ellos, se cerró el penal para
proceder con un censo, se
contó cada uno de los dor-
mitorios y se estableció que
no habían más personas au-
sentes».

TODOS AISLADOS
Agregó que se dio el avi-

so correspondiente al Fiscal
de Turno Alberto Gertosio y
a las autoridades regionales
de Gendarmería, informan-
do que fue descubierto este
recluso. Asimismo, dijo que
en primera instancia se en-
trevistaron con los cuatro
internos que iban cargando
el sofá en el entendido que
algo podrían saber de esta
fuga, «ya que estas situacio-
nes no son al azar y tampo-
co son de un minuto para
otro, y por ser colaborado-

Cuando el abuelo transitaba en su bicicleta por Calle Papudo:

Auto que irrespetó Disco Pare
atropella a un Adulto Mayor

res, fueron derivados junto
al recluso a una celda de ais-
lamiento».

Luego de ello y como
medida de seguridad, los
cinco internos fueron en-
viados al Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de
Valparaíso. Los otros invo-
lucrados fueron identifica-
dos con las iniciales
J.E.S.C., M.I.R.S., A.P.E.A.
y J.C.F.A., quienes cumplen
condenas por diversos de-
litos como  Robo con fuer-
za en las cosas; Robo en lu-
gar no habitado; Robo con
violencia; Robo con intimi-
dación y Robo en lugar ha-
bitado.

El oficial manifestó que
por lo menos en los últimos
cinco años no habían teni-
do un intento de fuga de es-
tas características, «pero si
lo hubiera logrado habría
sido un escape bastante lla-

mativo y a la vez preocupan-
te, pero los controles en el
penal están funcionando
adecuadamente y esto impi-
dió que el recluso cumplie-
ra con su cometido».

Comento además que
eran los propios familiares
del interno quienes venían
a retirar el sofá, por lo que
se presume que era una
fuga muy planificada con
antelación. Relató que an-
tes de proceder a la revi-
sión, se le consultó a los
internos que trasladaban el
sofá por el fabricante,
«pero este no aparecía por
ninguna parte y ellos se
pusieron extremadamente
nerviosos e incluso uno lle-
gó a argumentar que esta-
ba durmiendo, entonces se
entiende desde ese punto
de vista que algo sabían y
todos estos elementos lle-
varon a sospechar».

Mario
López Díaz
fue llevado
hasta el
Servicio de
Urgencia
del
Hospital
San Juan
de Dios,
mientras
Carabine-
ros adoptó
el procedi-
miento de
rigor.

LOS ANDES.- Afor-
tunadamente con lesio-
nes leves resultó un adul-
to mayor que fue atrope-
llado cuando circulaba en
su bicicleta por Calle Pa-
pudo la tarde de este mar-
tes. La víctima identifica-
da como Mario López
Díaz (68), quien se diri-
gía por esa arteria en di-

rección al norte y al llegar a
la  esquina con Freire fue co-
lisionado por un automóvil
Chevrolet Spark, conducido
por Francisco Donoso
(70), quien no respetó el
disco pare existente en ese
cruce.

Producto de lo anterior,
el ciclista cayó al piso gol-
peándose contra el pavi-

mento, a raíz de lo cual
resultó con algunos he-
matomas y lesiones me-
nores. Testigos llamaron
a una ambulancia del
Samu, que lo trasladó
hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios, mientras
Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor.
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El Uní buscará dar el primer paso hacia la Final de la Copa Chile

Aconcagua comienza a
dominar en la Liga Vecinal

San Felipe comienza
ganando en el Nacional U-17

El básquetbol U-17 de San Felipe buscará hacer historia en el Nacional U-17, que se juega
en Achao.

 Ayer el básquetbol
sanfelipeño nuevamente
tuvo motivos para feste-
jar, porque la Selección
Femenina U-17 se impu-
so con claridad a Valdivia
por un abultado marca-
dor de 67 a 40, en el es-
treno del Nacional de esa

categoría que durante esta
semana se jugará en la lo-
calidad de Achao. El tor-
neo reunirá a las selecciones
de Iquique, Valparaíso, San-
tiago, Temuco, Valdivia,
Castro, San Felipe y el com-
binado anfitrión, los que lu-
charan por convertirse en el

mejor quinteto de la se-
rie del pais. En la jorna-
da de hoy el cuadro diri-
gido por Rodrigo Marian-
jel, tendrá que jugar dos
partidos el primero a las
9:00 horas ante Achao y
en la tarde se medirán
con Iquique.En la competencia veraniega sólo participan jugadores que hayan pasado la barrera de los 55

años.

Cuando ya han pasado
tres jornadas desde que co-
menzó a jugarse el torneo
para jugadores mayores de
55 años en la Liga Vecinal,
la oncena de Aconcagua co-
mienza a solidificar su cam-
paña y tempranamente
puso sobre la mesa sus cre-
denciales como favorito
para quedarse con el torneo
de la temporada estival que
se disputa en la cancha Pa-
rrasía.

En la fecha pasada los

aconcagüinos se impusie-
ron en un ajustado y entre-
tenido partido a Unión Es-
fuerzo por 3 a 2, resultado
que les permite ponerse en
lo más alto del certamen,
aunque todavía no se pue-
de aventurar nada porque
al certamen le quedan mu-
chas fechas por delante. La
tercera jornada también
dejó como punto destaca-
do el renacer de Mueblería
Ferrada, que volvieron a
ser el cuadro poderoso de

siempre al golear a Villa
Argelia, por 4  a 0. Con este
triunfo los mueblistas es-
peran enmendar el rumbo
para dar la lucha por el
campeonato de verano
2014.
Resultados:

Unión Esfuerzo 2 –
Aconcagua 3; Resto del
Mundo 1 – Carlos Barre-
ra 0; Mueblería Ferrada
4 – Villa Argelia 0; Bar-
celona 0 – Unión Espe-
ranza 2.

El
defensa

Martin
Ferreira,

estará
dentro de

los
titulares

en el
duelo de

esta
noche

ante
Deportes
Iquique.

Con su fuerza y velocidad, Lima buscará ser un factor de desequilibrio en el duelo de esta noche.

Esta noche a las 20:30
horas, Unión San Felipe ju-
gará ante Deportes Iquique
el primer duelo de la llave
de Semifinales de la Copa
Chile. Para la escuadra san-
felipeña es fundamental lo-
grar un triunfo, mismo que
le permitirá ir con mayor

tranquilidad a la revancha
que se jugará en el norte.
«Deberemos salir a buscar
el partido, hay que hacerlo
porque estaremos en nues-
tro estadio», comentó a El
Trabajo Deportivo el la-
teral Martin Ferreira, que
confía plenamente en que el

triunfo puede quedar en el
Valle de Aconcagua. «Esta-
mos convencidos en lo que
tenemos que hacer, además
llegamos tranquilos al par-
tido porque pasamos por un
muy buen momento», agre-
gó el charrúa.

Quien también se refirió
al cotejo de hoy, fue el volan-
te Adolfo Lima, quien se en-
cuentra completamente re-
cuperado de su lesión y verá
acción desde el minuto ini-
cial frente a los ‘Dragones
Celestes’.  «Llegaré muy bien
al partido, Iquique es un ri-
val difícil al que hay que res-
petar, pero nosotros tene-
mos lo nuestro,  que es muy
bueno», nos dijo Lima, que
agregó. «Estamos seguros
que podremos hacer pesar
nuestra condición de local
para poder dar un paso que
nos permitirá llegar a la Fi-
nal de la Copa Chile».

En relación a las debili-
dades del rival, Adolfo
Lima, analizó «ellos despro-
tegen mucho las bandas,
porque su laterales suben
constantemente, por lo que
intentaremos sacar ventaja
con nuestra velocidad. So-
mos un equipo que trabaja

muy bien y llegamos muy
bien en todos los sentidos al
partido de mañana (hoy)»,
explicó el veloz y talentoso
jugador del uní. El árbitro
del encuentro será Jorge
Osorio. Las entradas se ven-
derán en las boleterías del
Estadio Municipal y el va-

lor de los boletos para el im-
portante partido serán los
siguientes:
Pacifico (local) $ 4.000.
Galería Norte (local)
$ 4.000.
Galería Andes (visita)
$ 4.000.
Marquesina $ 8.000.
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: La felicidad está más cerca de lo que usted cree, lo prioritario es
que usted no pierda la esperanza. SALUD: Termine este mes de enero ali-
mentándose con cosas sanas. DINERO: Si la llega platita extra, guarde, al
menos la mitad. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Entréguese a quien tiene a su lado, que es lo más valioso. Sea más
cariñoso/a con su pareja. SALUD: Durante este verano evite alimentarse con
tanta comida chatarra. DINERO: La suerte le va a sonreír, siempre que
ponga más de su parte. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Si piensa que está viviendo en el séptimo cielo, disfrútelo mientras
pueda. SALUD: Para dormir mejor tome una agüita de hoja de naranjo y
relájese en la oscuridad y el silencio. DINERO: Mucha circulación de dinero
que entra y sale. Algo le quedará en el bolsillo. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
21.

AMOR: Invente, imagine y fantasee. En definitiva, rompa los moldes y
escape de la rutina. No hay nada peor para el amor que ser siempre igual.
SALUD: Las úlceras e irritaciones estomacales lo van a molestar. DINERO:
Tendrá que gastar en pintura y arreglos para la casa. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Es mejor que separen sus caminos por un tiempo, así ambos se
calmarán y podrán meditar sobre su relación. SALUD: Camine dos kilóme-
tros al día, por las tardes. Aliméntese sanamente. DINERO: Hay posibilida-
des de un atraso laboral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Este tiempo es el ideal para salir más seguido con su pareja y disfru-
tar de un paseo juntos. SALUD: Hay momentos en la vida donde se debe
para un poco para dejar que nuestro cuerpo se recupere bien. DINERO: No
se vuelva loco con las nuevas posibilidades. COLOR: Negro. NÚMERO: 13.

AMOR: Tome una decisión ahora. Si se demora mucho, va a quedar con un
sentimiento de frustración y seguirá en la soledad. SALUD: Cuide sus vías
respiratorias. No fume mucho y evite la ingesta de alcohol. DINERO: Ajús-
tese a sus ingresos. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: No creo que le afecte por mucho tiempo este traspié sentimental.
SALUD: Su estado anímico está afectando más de la cuenta a su salud,
supere las cosas y así evitará caer en un abismo sin retorno. DINERO: Debe
estudiar su presupuesto más en detalle. COLOR: Dorado. NÚMERO: 8.

AMOR: Los envidiosos siguen buscando la forma de causarle daño. Siga
ignorándolos. Vea a su pareja día por medio. SALUD: Cuidado con los
accidentes en la casa. Revise enchufes y frascos con líquidos venenosos.
DINERO: Intente trabajar más aplicado. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Vaya despacio y no insista en pedir aquello que no le van a dar de
buenas a primera. No se impaciente y comprenda la posición de la otra
persona. SALUD: Evite el pan y en general, las masas, al menos por una
semana. DINERO: No se angustie. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 12.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Tenga paciencia y logrará el mundo, o al menos el corazón de la
persona que pretende. SALUD: No juegue ni practique ningún deporte vio-
lento. DINERO: Lo van a llamar para ofrecerle un nuevo trabajo. Pagan
poco, pero es seguro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

AMOR: Déjese de frivolidades y relaciones superficiales, busque algo
profundo y duradero. SALUD: Si ronca por las noches, es mejor que baje
de peso  y vaya al doctor. DINERO: Si aún debe plata, al menos llame para
dar una explicación. COLOR: Celeste. NÚMERO: 32.
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Hijos de madres temporeras realizaron recorrido patrimonial
PUTAENDO.- Un im-

portante grupo de niños,
pertenecientes al Centro
para Hijos de Madres
Temporeras que funciona
en el sector El Asiento, re-
corrió distintos lugares pa-
trimoniales y culturales de
la comuna durante este
martes. La iniciativa fue
posible gracias a una peti-
ción de este centro a la Mu-
nicipalidad de Putaendo y
fue la encargada de Patri-
monio y Medioambiente
del Municipio, Leda Cho-
pitea, la encargada de en-
cabezar este recorrido que
contempló visitas al Par-
que Municipal; la plaza de
Putaendo; Calle Comercio

y la casa del patriota José
Antonio Salinas entre
otras más.

En la ocasión, la desta-
cada antropóloga Leda Cho-
pitea entregó una charla de
la importancia patrimonial
e histórica que cada lugar
tiene para la comuna de
Putaendo, lo que los peque-
ños disfrutaron, pues pres-
taron mucha atención en
conocer, por ejemplo, la
importancia que tiene la
casa del patriota José Anto-
nio Salinas para la comuna
y el país.

Esta jornada recreativa
también se transformó en
una jornada educativa y
permitió que una importan-

te cantidad de pequeños
disfrutaran a concho el re-
corrido por nuestra comu-
na, lo que fue agradecido
por Bárbara Droguett, Mo-
nitora del Centro para Hi-
jos de Madres Temporeras
de El Asiento.

La destacada antropóloga Leda Chopitea entregó a los pequeñitos una charla de la importancia patrimonial e histórica que cada
lugar tiene para la comuna de Putaendo.

Chopitea señaló que
cada vez que niños, jóvenes
o adultos de Putaendo y
también de otras zonas de
la provincia estén interesa-
dos en recorrer y conocer
algo del tema patrimonial
de la comuna, con mucho

agrado les acompañará,
pues indicó que al apostre
estos pequeños se transfor-
man en voceros de toda
nuestra riqueza patrimonial
y seguramente permitirá
que también muchas fami-
lias se interesen en conocer

lugares que para muchas
personas a veces pasan in-
advertidos, pero que en ple-
no centro nos muestran la
ruta patrimonial, arquitec-
tónica e histórica de nues-
tra comuna.
Patricio Gallardo M.


