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Él y su cómplice pagarán 20 UTM cada uno

Condenado militar a
5 años de cárcel por
tráfico de pasta base
Este ex-funcionario de la Escuela de Montaña usaba su
investidura para pasar cargamentos por retenes policiales
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Pág. 13Mientras cómplice del crímen sigue preso en San Felipe
Trasladado asesino de Alejandro Basso
al Hospital Penitenciario de Santiago
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¡Y FUE LA LUZ!.- Diez millones de pesos fue la inversión a través del 2% de Cultura, Deportes y
Seguridad del Gobierno Regional, que permitió la ejecución de la instalación de doce luminarias tipo
LED (Light-Emitting Diode: ‘diodo emisor de luz’) en Calle Parry de Villa Los Álamos, en San Felipe.
La inauguración de estas luminarias estuvo a cargo de la Gobernadora Patricia Boffa, el Alcalde
Patricio Freire y funcionarios de Carabineros, quienes fueron acompañados por muchas de las 648
familias beneficiadas.

CALLE LARGA
Marcela Duque puso a
bailar zumba a niños
de escuelas de verano

Pág. 9

LOS ANDES
Familias afectadas por
sobrecarga de voltaje
en sus viviendas
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También reparan sus bodegas
Daem ejecuta obras de
mejoramiento a varios
centros educativos
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PUTAENDO
El reparto de agua en
Los Patos se realiza
con toda normalidad
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Del 3 al 17 febreo en la 6ª Región
Este domingo viaja la
Selección U13 a Rengo
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Robó en escuelas y pescaderías
Cae ‘Angelito’ robando
Supermercado Manzur
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Usan arma de fuego en el atraco
Pillado asaltante de un
almacén en San Felipe
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«La importancia de una ley integral de
protección a la infancia y la adolescencia»

Prodesal San Felipe sigue trabajando con agricultores

Chile se encuentra en
vías de convertirse en un
país desarrollado. Así lo
arrojan los indicadores
económicos expuestos en
los medios de comunica-
ción. En este mismo senti-
do, queda la duda respec-
to a si los avances también
se ven reflejados en las po-
líticas públicas que tienen
como objetivo la protec-
ción, promoción y desarro-
llo de las diferentes comu-
nidades pertenecientes,
sobre todo, a los sectores
más vulnerable del país.

Actualmente Chile no
cuenta con una ley de
protección a la infancia y
a la adolescencia. Esto
llama la atención, princi-
palmente porque institu-
ciones como el Servicio
Nacional de Menores
(Sename), dependiente
del Ministerio de Justi-
cia, busca poder promo-
ver y garantizar los dere-
chos de todos los niños,
niñas y adolescentes de
la nación. Entonces, cabe
la pregunta si realmente

James Watson López.

para el gobierno de turno, y
también para el futuro, es
prioridad poder establecer
en el debate político y públi-
co la importancia de estable-
cer leyes que permitan una
mayor protección de la in-
fancia y adolescencia sobre
todo en temáticas relaciona-
da con vulneración de dere-
chos. Nosotros, como Pro-
grama de Intervención
ependiente de Sename,
creemos de suma relevancia
poder generar instancias de
debate y diálogo a nivel de
ley, que permitan visibilizar
aún más los derechos de la
infancia y adolescencia, no
solo por la importancia que
ya significa que el país ga-
rantice el desarrollo integro
de estos últimos, sino tam-
bién porque permitiría po-
der generar mayores políti-
cas de prevención frente a
las vulneraciones de dere-
cho, instalando así espacios
de educación pública que ac-
túen desde temprana edad
en la población, tales como
la enseñanza en el currículo
educativo de cada escuela de

los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en
forma constante y no
como una pincelada,
como también la psico-
educación correspondien-
te a adolescentes respec-
to a competencias paren-
tales, vínculo y apego, en-
tre otras temáticas. De
ésta forma, no solo actua-
ríamos desde la interven-
ción cuando la vulnera-
ción se encuentra presen-
te, sino también previ-
niendo que suceda.
James Watson López.
Psicólogo, Programa
Familias de Acogida.
Especializada de
Aconcagua.

Un fuerte trabajo viene realizando hace meses el equipo de profesionales que conforma el Pro-
desal en San Felipe.

Patrick Guerra, Jefe Técnico de la Unidad 2 de Prodesal, se reunió con los usuarios del progra-
ma.

Un fuerte trabajo viene
realizando hace meses el
equipo de profesionales
que conforma el Prodesal
en San Felipe. Así lo dio a
conocer Patrick Guerra,
Jefe Técnico de la Unidad
2 de Prodesal, quien seña-
ló que durante el año pasa-
do algunos sectores de la
comuna, como El Asiento y
Bellavista, se vieron bene-
ficiados con cubos de alfal-
fa, quienes se vieron seria-
mente afectados por la se-
quía, a los que se suman
insumos veterinarios debi-
do a la misma razón.

A esto se suman varias
giras técnicas realizadas
durante el año, entre las
que se cuentan una visita a
Talagante, que tenía como

objetivo ver el trabajo de los
pequeños agricultores, que
hoy en día cuenta con más
de ocho mil gallinas, a lo se
suma otra gira técnica a
Quillota, donde los usuarios
han podido observar los cul-
tivos bajo plástico en zonas
que son afectadas por hela-
das, una iniciativa que se
podría replicar en la zona.

 «La idea de las giras téc-
nicas es que ellos vean otras
realidades y las puedan apli-
car a sus realidades, que con
bajos costos ellos pueden
hacer grandes cosas y no
necesitan una fuerte inver-
sión para hacer estos pro-
yectos», dijo Guerra.

Actualmente cada uni-
dad del Prodesal cuenta con
128 usuarios, lo que en to-

tal suma 256 pequeños agri-
cultores en San Felipe. Ade-
más a través de Indap se
entregó un bono de heladas
donde fueron beneficiados
más de 60 usuarios de Pro-
desal afectados por Indap.

«Fueron de 6.000
400.000 pesos que se les
entregó a cada usuario be-
neficiado, esto claramente
no apaleó totalmente el
daño pero los ayudó a salir
y empezar con sus produc-
ciones», manifestó Guerra.
Para este año continúan las
giras técnicas a cada usua-
rio y la realización de nue-
vos proyectos que permiti-
rán contar con bodegas,
maquinaria y fondos para
que los usuarios puedan
comprar insumos agrícolas.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-01-2014 23.431,35
29-01-2014 23.426,83
28-01-2014 23.422,31

I N D I C A D O R E S

30-01-2014 24.214,52
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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Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

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

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 30º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vecinos de Los Álamos por fin tienen luminarias en su barrio

Y FUE LA LUZ.- Diez millones de pesos, fue la inversión a través del 2% de cultura, deportes y
seguridad del Gobierno Regional, que permitió la ejecución de la instalación de doce luminarias
tipo le en Calle Parry de Villa Los Álamos, en San Felipe.

Diez millones de pesos,
fue la inversión a través del
2% de cultura, deportes y
seguridad del Gobierno Re-
gional, que permitió la eje-
cución de la instalación de
doce luminarias tipo LED
en Calle Parry de Villa Los
Álamos, en San Felipe. El
proyecto consintió en la ins-
talación de luminarias or-
namentales, lo que permiti-
rá terminar con la reunión
de grupos negativos, quie-
nes aprovechan el deterio-
ro urbano en el que se en-
cuentran estos espacios pú-
blicos no consolidados, para
cometer algún tipo de ilíci-
to.

De acuerdo a lo manifes-

tado por la Gobernadora Pa-
tricia Boffa, este tipo de pro-
yectos permite el mejora-
miento de las condiciones fí-
sicas lumínicas de estas pla-
zas, donde los vecinos se
sienten con mayor seguridad,
creando mayores obstáculos
para la ocurrencia del delito.

«Para la generación del
proyecto, se realizó una mar-
cha exploratoria con los ve-
cinos que viven en el entor-
no inmediato a dichas plazas
y como resultado se obtuvo
los puntos de mayor vulne-
rabilidad y además fueron
señalados los espacios don-
de más delitos de oportuni-
dad habían ocurrido. Dicha
percepción fue corroborada

con la Segunda Comisaría de
Carabineros de San Felipe,
coincidiendo en base a la
cantidad de denuncias de
delito acaecidos en dichos
sectores.  También se reali-
zó un conteo peatonal para
verificar el uso y el transitar
de personas en cuatro mo-
mentos del día obteniéndo-
se un bajo uso de permanen-
cia y alto tránsito de perso-
nas por estos sectores, sin
embargo en el horario noc-
turno las personas evitaban
transitar por estos espa-
cios», indicó la autoridad
provincial.

En tanto, el Consejero
Regional Iván Reyes, junto
con agradecer el entusias-
mo de parte de la junta de
vecinos, explicó que a través
de estos fondos se pueden
financiar otro tipo de inicia-
tivas, en sectores de la co-
muna. «Villa Los Álamos ha
resultado muy beneficiada
con el Gobierno Regional,
hemos financiado máqui-
nas de ejercicio, recuperado
otros espacios públicos, es-
tamos a la espera que la
municipalidad haga el lla-
mado de licitación para la
instalación de otras máqui-

nas de ejercicio, por lo tan-
to, hago un llamado a todos
los vecinos  que estén en
contacto con sus consejeros
regionales y ver la forma de
poder adjudicar proyectos».

Finalmente la presiden-
te de la junta de vecinos,
Delia Poza, junto con agra-
decer el interés por desarro-
llar proyectos en esta Villa,
fue crítica con los conceja-
les, donde lamentó que tras
ser invitados a estas activi-
dades, ni siquiera dan una

explicación por su ausencia.
«Es la segunda inaugu-

ración que hacemos en gran-
de y nunca hemos visto a los
concejales, creo que una vez
vino (no me acuerdo quien
fue). Encuentro que para
hacer autoridades como se
consideran ellos, deberían
siempre estar presentes en
las juntas de vecinos, en los
clubes de la tercera edad y
en todos aquellos lugares
donde se necesite de ellos, si
a estas actividades viene la

gobernadora, viene el alcal-
de, los concejales con mayor
deberían estar, porque es la
ciudadanía quien los elige,
por algo le damos el voto,
para que nos representen,
por lo tanto, quiero hacer
notar mi malestar con cada
uno de ellos, porque lo que
hemos logrado en esta villa
no es un hecho menor».    En
Villa Los Álamos viven
aproximadamente 648 fa-
milias de condición so-
cioeconómica Media-baja.
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Veinte familias afectadas por sobrecarga de voltaje en sus viviendas

Insisten en homologación de horas médicas en consultorios municipales

Cerca de 20 familias de Villa Los Almendros en Los Andes, se vieron afectados con la quema de sus
artefactos eléctricos y electrónicos debido a una sobrecarga en el voltaje en sus viviendas.

Presidente de la Junta de Vecinos del sector, Eugenio Alfaro
Guerra.

LOS ANDES.- Cerca
de 20 familias de Villa Los
Almendros en Los Andes,
se vieron afectados con la
quema de sus artefactos
eléctricos y electrónicos
debido a una sobrecarga
en el voltaje en sus vivien-
das. El presidente de la
Junta de Vecinos del sec-
tor, Eugenio Alfaro Gue-
rra, indicó que a eso de las
23:30 horas del lunes se

produjo esta emergencia
que comenzó a notarse con
el aumento de luminosi-
dad de las ampolletas de
los postes y luego queda-
ron a oscuras.

El dirigente dijo que
posterior a ello las ampolle-
tas de las casas se pusieron
blancas, aumentando su lu-
minosidad, para luego re-
ventar o quedar pegadas a
los soquetes, saltando los

automáticos de las vivien-
das.

«Quedamos a oscuras
hasta después de las dos de
la madrugada y los vecinos
nos juntamos en el pasaje
para ver si había pasado
algo más grave y cuando
quedamos más tranquilos y
llegó la energía empezamos
a revisar nuestros equipos y
electrodomésticos, compro-
bando que habían bastantes
quemados», expuso el diri-
gente vecinal.

Agregó que muchos ve-
cinos empezaron a llamar al
teléfono 600 de Chilquinta
que aparece en la boleta y
también concurrieron a la
oficina donde realizaron las
denuncias, «por lo que que-
daron de enviar a un técni-
co a verificar todo lo daña-
do y ahora en la tarde llegó
un funcionario que empezó
a retirar las especies, para
ver si lo reparan o lo cam-
biaban».

Apuntó que por el mo-
mento son veinte las fami-

lias afectadas y según Chil-
quinta el problema se debió
a la falla de un transforma-
dor que hay en Calle Salva-
dor Allende, «pero quere-

mos que Chilquinta respon-
da por los equipos que se
quemaron y vean qué fue lo
que sucedió, porque siem-
pre nuestra villa está que-

dando sin alumbrado públi-
co como domiciliario por el
problema del transforma-
dor que tenemos en la ca-
lle».

Basilio Muena, Concejal de San Felipe.

Desde hace algunos
meses el Concejal Basilio
Muena viene planteando la
necesidad de homologar la
entrega de horas médicas
de los consultorios muni-
cipales con la forma em-
pleada por los consultorios
administrados por el Ser-
vicio de Salud Aconcagua.
Para Muena el principal
argumento es que en la
misma comuna no pode-
mos tener dos tipos de sa-
lud pública en este caso
referente al acceso. Hoy
por ejemplo los usuarios

inscritos en los consulto-
rios como San Felipe del
Real (Cajales) pueden ac-
ceder a la obtención de
horas mediante una llama-
da telefónica gratuita des-
de celulares o red fija sin
la necesidad de concurrir
al establecimiento asisten-
cial.

En cambio los usuarios
de la red municipal, deben
concurrir al consultorio en
ocasiones a muy temprana
hora para sacar número y
luego esperar en algunos
casos mucho tiempo para

ser atendido. Y también
ocurre que van a sacar nu-
mero y luego deben devol-
verse a su hogar por no ha-
ber disponibilidad o por ha-
ber hora más tarde con ello
el usuario incurre en gastos
de traslado y pérdida de
tiempo.

El concejal destacó que
este sistema se está em-
pleando en varios munici-
pios a lo largo del país con
resultados muy positivos
en lo que respecta en satis-
facción de los usuarios, mi-
nimiza la pérdida de horas

médicas y quita una carga
administrativa a los funcio-
narios de salud, entre va-
rios otros aspectos positi-
vos. Muena preciso que la
realidad de la comuna y si-
tuación financiera de la sa-
lud municipal de San Feli-
pe permite poder llevar a
efecto esta iniciativa por lo
que solo depende de la vo-
luntad para poder materia-
lizarlo y en esto hay que ser
muy claro con esta medida
ganan las vecinas y vecinos
usuarios de nuestro siste-
ma.
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Daem ejecuta obras de mejoramiento en diferentes centros educativos
Los
funciona-
rios de la
Daem San
Felipe,
están
desarro-
llando
distintos
trabajos
tendientes
a dejar los
estableci-
mientos
educacio-
nales en
óptimas
condicio-
nes para el
año escolar
2014.

Otra de las
obras

importan-
tes que se

están
desarro-

llando, son
las

mejoras a
las

estanterías
de las

bodegas y
casinos de

los
jardines

infantiles
Burbujitas
de Colores

y Sol
Naciente.

En esta época de vaca-
ciones de verano, los funcio-
narios de la Daem San Feli-
pe están desarrollando dis-
tintos trabajos tendientes a
dejar los establecimientos
educacionales en óptimas
condiciones para el año es-
colar 2014. Es por esto que
entre los trabajos más im-
portantes que se están lle-
vando a cabo, figuran la
construcción de una rampa
para discapacitados en la
escuela Sagrado Corazón, lo
que facilitará el acceso des-
de y hacia la zona comedo-
res, sobretodo de sillas de
ruedas, la que contará con
todas las exigencias dis-
puestas por el Ministerio de
Educación.

Otras de las mejoras que
actualmente se realizan, son
los trabajos de pintura que
se ejecutan en el Jardín Sol
Naciente, ubicado en Villa

250 Años y a la Escuela San
Rafael, lo que permitirá
mejorar estéticamente am-
bos establecimientos muni-
cipalizados. Además en esta
última, se arregló el cierre
perimetral, lo que permiti-
rá aumentar la seguridad en
el lugar.

También se dispuso el
traslado de mobiliario des-
de la Escuela Buen Pastor
hacia la Escuela Almendral,
lo que permite entregar más
y mejores  posibilidades  a
los alumnos de este último
establecimiento, incluso,
posibilitando acoger a más
niños que quieran partici-
par de las actividades esco-
lares en este colegio para el
año 2014.

Por otra parte en la Es-
cuela Carmela Carvajal de
Prat, se realizó la instala-
ción de cerámico en el área
de pre básica, además de un

cierre de seguridad, permi-
tiendo generar otras posibi-
lidades para los alumnos en
los meses de invierno y ve-
rano, esto motivado por las
condiciones climáticas que
afectan a nuestra ciudad
durante estos meses, lo que
beneficiará a un importan-
te número de alumnos de
este establecimiento educa-
cional, situado en el sector
de Curimón.

Otra de las obras impor-
tantes que se están desarro-
llando, son las mejoras a las
estanterías de las bodegas y
casinos de los jardines in-
fantiles Burbujitas de Colo-
res y Sol Naciente, lo que
permitirá almacenar ele-
mentos en excelentes con-
diciones de higiene y segu-
ridad.

Paralelamente, en la Es-
cuela José de San Martin se
realizó la reparación de los

ventanales del sector de bi-
blioteca, mejorando aún
más las condiciones de uso
para los alumnos de este
establecimiento educacio-
nal.

Los trabajos, significa-
ron una inversión de parte
del municipio cercana a los
cinco millones de pesos, y
permitirán recibir en ópti-
mas condiciones a los estu-
diantes que en el mes de

marzo, comiencen un nue-
vo periodo escolar.

Iván Silva Padilla, Di-
rector de Educación Muni-
cipal de San Felipe, se mos-
tró muy conforme con el
avance que han presentado
las obras, manifestando
que «por disposición de
nuestro Alcalde Patricio
Freire, se están realizando
estas mejoras, las que espe-
ramos estén listas la última

semana de febrero, para de
esta forma, entregar esta-
blecimientos en óptimas
condiciones, para los re-
querimientos de los estu-
diantes y de los padres y
apoderados, cumpliendo
con nuestro compromiso
de una educación de cali-
dad, y con las especificacio-
nes técnicas entregadas por
la Superintendencia de
Educación», manifestó.
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Avanzan gestiones para creación de la 2ª Compañía de Bomberos

Respecto  a la ubicación del nuevo cuartel bomberil, Tapia dijo
que aun no está del todo definido, ya que hay varios lugares en
estudio.

SAN ESTEBAN.- A
paso firme avanzan las ges-
tiones para la creación de la
segunda compañía del
Cuerpo de Bomberos de la
comuna de San Esteban,
cuyo cuartel estará empla-
zado en el sector del cami-
no internacional. Ello luego
que ya fueron entregados a
la superintendencia de
Bomberos los nombres y

antecedentes de los futuros
aspirantes a voluntarios,
quienes próximamente co-
menzarán a recibir capaci-
tación. El Alcalde de San
Esteban, René Mardones,
resaltó la importancia de
poder crear esta compañía
en ese sector para poder lle-
gar más rápidamente a las
emergencias.

«Hubo un incendio en

primera quebrada, se que-
mó una casa entera y que-
daron cuatro personas
damnificadas, sin nada, con
lo puesto, así que es impe-
riosa formar esta Segunda
Compañía, ya que no hay
oportunidad de acudir en
forma más rápida a los in-
cendios, accidentes de trán-
sito, aluviones», expresó.

La autoridad comunal
dijo que está próximo a lle-
gar a Bomberos un carro de
rescate obtenido por el mu-
nicipio para actuar en caso
de accidentes vehiculares y
por ello se requiere tener
personal bomberil capacita-
do. En tanto, el Superinten-
dente del Cuerpo de  Bom-
beros de San Esteban, Jor-
ge Tapia Tobar, dijo que hay

un avance considerable en
esta iniciativa al existir el
interés de vecinos del sector
en formar esta nueva com-
pañía.

«Es importante que los
compromisos de la gente,
del alcalde y del Cuerpo de
Bomberos de San Esteban
se junten y se levante la
compañía que tanta falta
hace en el sector que es ale-
jado y por eso  el tiempo de
respuesta debe ser óptimo,
hay bastante gente que ne-
cesita el servicio de Bombe-
ros tanto en incendios es-
tructurales, de pastizales,
accidentes, aluviones, por lo
tanto es un tema que hay
que abordar», detalló el su-
perintendente.

Manifestó que las per-

sonas del lugar tienen que
agruparse y de alguna ma-
nera sacar adelante este
proyecto, «porque en el fu-
turo también va a depender
de ellos el funcionamiento
de esta compañía, porque
en Chile los bomberos so-

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

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

Remate Orden 1º
Juzgado de San Felipe,
Rol 1803-2013 Banco
Santander con
C o m e r c i a l i z a d o r a
Changán 5100 2012
DGTS19 31 Enero 15:00
horas San Francisco
196-B Curimón. Paolo
Venegas Astete, Registro
1548, Fono 97159290.

mos voluntarios y cada
cuerpo de bomberos sobre-
vive gracias al trabajo de
sus voluntarios, cada per-
sonas tienen que poner
mucha de su parte para que
la institución salga fortale-
cida».

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

El departamento de Educación de la Ilustre
Municipalidad de Putaendo requiere del siguiente
profesional:
CONTADOR para el área de Contabilidad y Finanzas
Requisitos:

Título de Contador General y/o Auditor.
Contar con  experiencia en Jefatura.
Deseable experiencia en Administración
Pública.

Fecha derecepción de antecedentes, a partir del 03
de febrero 2014al 11 de febrero de 2014(Ambas
fechas inclusive), en Calle Chacabuco N° 470,
Oficinas DAEM Putaendo en horario de oficina.

PATRICIO A. MORENO BUSTAMANTE
PROFESOR DE ESTADO

DIRECTOR DAEM PUTAENDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
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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

Más de 120 árboles han sido plantados en los últimos años en el Cerro El Llano

Los vecinos del Cerro El Llano han impulsado, desde hace varios años, una importante campa-
ña de forestación que ha permitido plantar más de 120 árboles de distintas especies.

Quienes
puedan
regalar

todo tipo
de

árboles,
que tomen

contacto
con la

Junta de
Vecinos

de El
Llano

PUTAENDO.- Los ve-
cinos del Cerro El Llano han
impulsado, desde hace va-
rios años, una importante
campaña de forestación que
ha permitido plantar más de
120 árboles de distintas es-
pecies que hoy incluso tie-
nen una altura superior a
los siete metros. La junta
vecinal y la comunidad con
el importante apoyo del
Concejal Sergio Zamora,
han trabajado ordenada y
silenciosamente para plan-
tar estos árboles, regarlos y

cuidarlos en un trabajo que
ha demandado el esfuerzo y
dedicación de muchos veci-
nos.

Sergio Zamora señaló
que asumiendo la responsa-
bilidad como vecino y con-
cejal, se ha preocupado con
suma dedicación para que
estos árboles nunca les fal-
te el agua e indicó que hoy
ve con mucha satisfacción
como muchos de ellos han
crecido y han superado los
siete metros de altura, agre-
gando que cada vez que Es-

val realiza retrolavados de
los filtros, el agua que botan
la extraen con una mangue-
ra y la ocupan para regar los
árboles y los jardines, tam-
bién tuvo palabras de agra-
decimiento para Esval y
para uno de sus hermanos
que día a día está pendiente
por regar y mantener limpia
la subida al Cerro El Llano
en las cercanías de la alame-
da.

El Concejal Zamora hizo
un llamado a quienes pue-
dan regalar todo tipo de ár-

boles para que tomen con-
tacto con la Junta de Veci-
nos de El Llano o con él mis-
mo, pues con mucho agra-
do los irán a buscar y con
mucho cariño serán planta-
dos, pues aseguró que cada
árbol que es plantado en la
subida al Cerro El Llano es
un amigo que crece para dar
sombra y forestar ese her-
moso lugar, además tam-
bién hizo un llamado para
que los jóvenes que habi-

tualmente suben a divertir-
se en las distintas áreas del
Cerro El Llano no ensucien
ni contaminen el cerro y pi-
dió de sobremanera que no
continúen quebrando bote-
llas en los sectores donde
transitan personas, pues a
lo menos una vez al mes los
vecinos se organizan para
limpiar la basura y el vidrio
que arrojan personas que
no viven en el Cerro El Lla-
no y que lamentablemente

ocupan ese sector como un
basural.
Patricio Gallardo M.
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El Grafiti sigue siendo la tendencia favorita de los jóvenes

La música también estuvo presente en el encuentro artístico
realizado por Sector 2 y Kriminales del Flow.

 Varios muros del sector comunitario de la población, fueron pintados con murales y grafitis.

Los niños de la población Santa Brígida posaron para las cámaras de Diario El Trabajo, tras la
realización de este grafiti.

Con gran éxito se reali-
zó recientemente el En-
cuentro Artístico – Cultu-
ral organizado por el Gru-
po Cultural Kriminales del
Flow y del Movimiento
Sector 2, de la Población
Santa Brigida, actividad
desarrollada precisamente
en la multicancha de este
sector de San Felipe. La in-
formación la entregó el
cantante de Kriminales del
Flow y representante del
Movimiento Sector 2, Ga-
briel Cataldo Araya, quien
destacó que esta iniciativa
se realizó sin ninguna di-
ficultad y lo que es mejor,
con una excelente acogida
de parte de los jóvenes y
vecinos en general de la
Población Santa Brígida y
de otros puntos de la co-
muna y la provincia.

El objetivo que persi-
gue la agrupación con este
tipo de actividades, dice
relación con la recauda-
ción de fondos que permi-
tan adquirir implementos
deportivos para los niños
y jóvenes, así como mallas
para los arcos de la mul-
ticancha, a fin de que los
jóvenes se motiven e in-
centiven en el deporte,
creando así conciencia en
la comunidad de la nece-
sidad de crecer y vivir en
un ambiente libre de dro-
gas y delincuencia.

«Nos fue súper bien,
porque llegaron los grupos
que queríamos, bandas de
Llay Llay, San Esteban, Los
Andes, graffiteros que hicie-
ron murales y verdaderas
obras artísticas en varias
murallas, fue un muchacho

a bailar break dance. Lo
mejor es que contamos con
todo el apoyo de los vecinos,
fueron las familias, los ni-
ños. Fue una tarde súper
emotiva y el encuentro fue
muy bueno», señaló Gabriel
Cataldo.

La actividad permitió
reunir los fondos que ser-
virán para la compra de
los elementos que se re-
quieren y que la agrupa-
ción se había fijado como
meta, por lo que en los
próximos días se hará en-
trega de esos recursos al
presidente de la Junta de
Vecinos de la Población
Santa Brígida, Ramón As-
tudillo, a fin de realizar las
adquisiciones correspon-
dientes.

Consultado sobre nue-
vos desafíos, Cataldo mani-

festó que siempre en la línea
de contribuir al rescate de
los jóvenes de la droga y la
delincuencia, así como con
un afán de promover estilos
de vida saludables, mezcla-
rán una vez más el arte con
el deporte y realizarán
próximamente una activi-
dad orientada a reunir dine-
ro para arreglar los aros
para la práctica del básquet-
bol. El joven artista y gestor
cultural, hizo público su
agradecimiento a la muni-
cipalidad de San Felipe, por
el aporte que le hizo en am-
plificación para el evento,
así como al Concejal Dante
Rodríguez, por el aporte de
colaciones para los graffite-
ros.

Esta tarde se realizará Feria del Libro en la Alameda Yungay
Para esta tarde, a partir

de las 18:00 horas, en la
Alameda Yungay donde se
emplaza el Skate Park, está
programada la realización
de la Primera Feria del Li-
bro, la que es abierta a todo
aquel que quiera exponer,
intercambiar textos de lec-
tura o mostrar su arte. La
información la entregó Gus-
tavo Toledo, organizador

del encuentro, quien hizo
extensiva a la comunidad
esta invitación para que se
acerque y contribuya al fo-
mento del arte y la cultura
en San Felipe, apoyando a
jóvenes que están interesa-
dos en fortalecer esta disci-
plina.

Manifestó que para efec-
tos de exposición, todo
aquel que desee sumarse es

bienvenido y por eso, llamó
a los interesados a acercar-
se esta tarde y ser protago-
nistas de esta primera Feria
del Libro.

La idea además, es posi-
cionar el skate paark, para
dar cuenta de que este espa-
cio no solo está destinado a
la práctica de los skaters,
sino también para la músi-
ca, la pintura, el teatro y
para dar a conocer la pre-
ocupación de los jóvenes
por temas tan trascendenta-
les como el agua y el Proyec-
to 244 de Codelco Andina.

«Pueden llegar con sus
skates, con sus guitarras,
sus malabares, su música.
La idea es venir y olvidar-
nos del calor por un rato,
para participar de esta ini-
ciativa», señaló Gustavo
Toledo.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
San Felipe
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Fueron grabados para TVN:

Marcela Duque puso a bailar zumba a niños de las escuelas de verano

Reparto de agua a vecinos de Los Patos se realiza con normalidad

FRESCO VERANO.- Una entretenida tarde disfrutaron 110 niños que asisten a las escuelas de verano y que funcionan en las
escuelas Cristo Redentor y La Pampilla de Calle Larga, en el marco de la realización de la Fiesta del Agua.

EN TVN.- Los
más de 100
pequeñitos

pudieron
bailar y

cantar con
las clases de

zumba que
estuvieron a

cargo de
Marcela
Duque,

esposa de Dj
Méndez y

quien se ha
hecho

conocida por
participar en

la serie de
TVN ‘Los
Méndez’.

CALLE LARGA.-
Una entretenida tarde
disfrutaron 110 niños que
asisten a las escuelas de
verano y que funcionan
en las escuelas Cristo Re-
dentor y La Pampilla de
Calle Larga, en el marco
de la realización de la
Fiesta del Agua, actividad
que organizada por el
municipio de la comuna,
es la que los pequeñitos
han disfrutado reciente-
mente. En esta actividad,
los pequeños pudieron
capear el gran calor vera-
niego y además pudieron
bailar y cantar con las cla-
ses de zumba que estuvie-
ron a cargo de Marcela
Duque ,  esposa de Dj

Méndez y quien se ha he-
cho conocida por partici-
par en la serie de TVN
‘Los Méndez’.

«En Suecia me titulé de
Profesora, pero por la gran
cantidad de trámites que
hay que hacer en Chile no
he podido convalidar el tí-
tulo. Siempre me ha gusta-
do trabajar con los niños,
es por eso que me especia-
licé en Zumba para niños y
es eso lo que hoy venimos
a hacer con mucho cariño
para los niños y niñas que
asisten a las escuelas de ve-
rano en Calle Larga», sos-
tuvo Duque.

Durante esta actividad,
un equipo de TVN grabó la
participación de Marcela,

Un camión aljibe del Cuerpo de Bomberos de San Felipe realiza el recorrido para mantener llena
la copa del APR y así poder mantener con agua en forma constante a los vecinos de ese sector.

PUTAENDO.- A poco
más de una semana de los
anuncios efectuados por el
Alcalde Guillermo Reyes, la
Gobernadora Patricia Boffa
y la Directora Regional de la
DOH, el reparto de agua
para los vecinos del sector
Los Patos se realiza con nor-
malidad y tal como se había
presupuestado.

Mauricio Quiroz, Alcal-
de (S) confirmó que a dia-
rio un camión aljibe del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe en horas de la maña-
na sube hasta el sector Los
Patos y en horas de la tarde
un camión municipal reali-
za el mismo recorrido para
mantener llena la copa del
APR y así poder mantener

con agua en forma constan-
te a los vecinos de ese sec-
tor, lo que se ha estado cum-
pliendo en forma rigurosa
según indicó el Alcalde (S).

Recordemos que parte
de la solución fue que la
copa del APR de Los Patos
sería llenada con camiones
a cambio que los vecinos de
ese sector dejaran pasar el
agua a los vecinos de Casa-
blanca, acuerdos que se han
estado cumpliendo y que
han permitido una norma-
lización en la entrega de
agua potable, tanto para los
vecinos de Casablanca
como para los vecinos de
Los Patos.

En un recorrido por Ca-
sablanca y Los Patos, Dia-

rio El Trabajo confirmó
que la situación es de nor-
malidad, sin embargo, tam-
bién los dirigentes de ambos
APR se encuentran expec-
tantes para que la DOH so-
lucione rápidamente el in-
conveniente técnico que
está afectando a los APR,
por lo que existe un plazo de
60 días para tal ejecución.

Hoy, gracias al compro-
miso de la Gobernación y de
la Municipalidad de Putaen-
do, además del apoyo de
bomberos se está cumplien-
do con la entrega de agua
para los vecinos de Los Pa-
tos, pero el tema de fondo es
que no se pueden estar en-
viando camiones hasta Los
Patos, por lo que resulta ur-

gente que en esta ocasión y
definitivamente la DOH nor-

malice la entrega de agua en
el sector Los Patos y también

en Casablanca.
Patricio Gallardo M.

material que será presen-
tado en una nueva tempo-
rada de la popular serie
‘Los Méndez’. Sobre esta
actividad en beneficio de
los niños y niñas que asis-
ten a las escuelas de vera-
no, el Alcalde Nelson Vene-
gas expresó su satisfacción
y alegría de que ellos pue-
dan participar en este tipo
de iniciativas.

«Sabemos que es su-
mamente importante
para las mamás y papás
que trabajan durante el
verano, tener un lugar se-
guro en el que puedan de-
jar a sus hijos e hijas. Es
por eso que como muni-
cipio desarrollamos estas
escuelas de verano que

permiten que los más pe-
queños estén en un lugar
seguro y donde pueden
entretenerse y a la vez
aprender, mientras no
están con sus padres»,
manifestó el Alcalde Ve-
negas.

Actualmente las es-
cuelas de verano funcio-
nan gracias a los aportes
entregados por la Muni-
cipalidad de Calle Larga,
el IND y Junaeb. Para en-
tregar una atención com-
pleta a los más pequeños,
se cuentan con un equipo
compuesto por dos direc-
tores, dos monitores, tres
auxiliares de aseo y cinco
monitores de Chiledepor-
tes.
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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

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.             28/4

EXTRACTO DE PUBLICACIÓN

San Felipe, concedió posesión efectiva testada de Yvon
León Marie Andreani a sus hijos Jerome Jean Francois
Simon Andreani, a Isabelle Valerie Francoise Daria Andreani
y a Katia Marie Rence Andreani, en la forma y condiciones
establecidas en el testamento de fecha 6 de enero de 2010,
de la Notaría de don Luis Poza Maldonado, Rol Nº V-2982-
2010.Firma Secretario Tribunal.                                       30/3

Con gran éxito se está desarrollando el Programa Verano en Tu Barrio

Inician trabajos de la segunda etapa de cambio de matrices en San Antonio
La empresa
constructora
CALF ya ini-
ció la segun-
da etapa de
los trabajos
de recambio
de las matri-
ces de agua
potable en la
P o b l a c i ó n
San Antonio.

Esta semana la empresa constructora mandatada por Esval ini-
ció el recambio de más de 200 metros de las antiguas cañerías
de asbesto de 100 milímetros por las modernas cañerías de
hpp de 200 milímetros.

PUTAENDO.- La em-
presa constructora CALF,
inició la segunda etapa de
los trabajos de recambio de
las matrices de agua pota-
ble en la Población San An-
tonio. En una primera eta-
pa fueron cambiados una
importante cantidad de me-
tros de matriz entre la ro-
tonda de Avenida Ejército

Libertador y Calle Chacabu-
co, donde además fueron
instaladas cámaras de vál-
vulas reguladoras.

Esta semana la empresa
constructora mandatada
por Esval inició el recambio
de más de 200 metros de las
antiguas cañerías de asbes-
to de 100 milímetros por las
modernas cañerías de hpp

de 200 milímetros, lo que
permitirá aumentar al doble
la producción y presión de
agua y lo más importante,
evitar que las antiguas cañe-
rías de asbesto siguieran
rompiéndose y ocasionando
los inconvenientes por to-
dos conocido que generaron
cortes de agua en varias sec-
tores de la Población San
Antonio.

Alejandro Meza, Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de San Antonio dijo que
para los vecinos es muy im-
portante esta remodelación
y destacó el trabajo que la
empresa CALF está reali-
zando y la disposición que
los trabajadores han tenido
con los vecinos en general
para explicar todo lo rela-
cionado con los trabajos y
los cortes de agua potable,
pero lamentó profunda-
mente la falta de comunica-
ción con los ejecutivos de
Esval que nunca más apa-
recieron por la Población

San Antonio, ni siquiera
para explicar o responder
algunas inquietudes como
las ocurridas con la demora
en tapar las cámaras que
quedaron a medio cons-
truir.

El dirigente agregó que
hoy los trabajos que se es-
tán realizando son un

triunfo a la presión de los
vecinos y también destacó
el rol que han jugado los
medios de comunicación
como Diario El Trabajo
y Putaendo Informa en ha-
cer latente la crítica situa-
ción que enfrentaban, ade-
más indicó que espera que
una vez que finalice la ter-

cera etapa comprometida
por Esval, sean los ejecu-
tivos de la empresa los que
expliquen detalladamente
los trabajos que se hicieron
y como mejorará el servi-
cio para todos los vecinos
de la Población San Anto-
nio.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Con
pleno éxito se está desarro-
llando el Programa Verano

en Tu Barrio, dirigido a ni-
ños cuyos padres no pueden
salir de vacaciones.

Francisco Uribe, En-
cargado de la Oficina de
Organizaciones Comunita-
rias de Los Andes, recordó
que este programa se im-
plementará en los sectores
Villa Cristo Redentor,
René Schneider, Los Por-
tales y Los Copihues, con
actividades recreativas,
deportivas y culturales
para los niños.

Manifestó que la idea in-
corporar elementos educa-
tivos a estas jornadas de re-
creación a fin de que los ni-
ños puedan tener conoci-
miento sobre materias de
prevención de drogas, dere-
chos infantiles, comple-
mentándolas con activida-
des de sano esparcimiento.

Uribe dijo que cuentan

Locura y
frenesí
juvenil fue
el experi-
mentado
por estos
pequeñue-
los durante
esta
jornada
veraniega.

con el apoyo de monitores
en cada una de las áreas y el
gran objetivo es que los ni-
ños que no pueden salir de

vacaciones tengan una tar-
de de sano esparcimiento en
su sector. El encargado dijo
que para elegir estos secto-
res para la ejecución del

programa se hizo un diag-
nóstico de los barrios más
vulnerables donde la mayor
parte de los niños no salen
de vacaciones.
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A cinco años de cárcel por traficante fue condenado funcionario del Ejército

El arduo trabajo desarrollado por el OS-7 Aconcagua, durante 8 meses permitió la captura de
estos dos individuos y ahora, su condena por el delito de Tráfico.

Julio Pala-
cios, fiscal a

cargo de la
investigación

por el delito
de Tráfico de

drogas,
cometido por

Jorge
Contreras y

Carolina
Lizana.

Un funcionario de la Escuela de Montaña
con domicilio en San Felipe, prestaba ser-
vicios a conocida traficante para efectos
de comprar y distribuir la droga, labor es-
tratégica, ya que ante un eventual control
policial podía evadirlo señalando que era
militar.

Pasado el mediodía de
ayer, el Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de San Fe-
lipe dio a conocer la senten-
cia condenatoria de cinco
años de cárcel para el ex-
cabo 1º del Ejército, Jorge
Contreras, por su respon-
sabilidad en el delito de Trá-
fico de pasta base, así como
a una mujer identificada
como Carolina Lizana, de

23 años, quien también tie-
ne responsabilidad en cali-

dad de autor, de este ilícito.
La información la entregó el
fiscal a cargo del caso, Julio
Palacios, quien recordó que
la detención de estos dos
sujetos data del mes de abril
de 2013, cuando estos dos
individuos regresaban de la
provincia de Quillota en un
automóvil de propiedad de
Contreras, portando al inte-
rior del vehículo un total de
cinco kilos de pasta base de
cocaína.

LOS HECHOS
Como se recuerda, la

tarde del domingo 14 de
abril, personal del OS-7 de
Carabineros de Aconcagua
en un control realizado en
el retén de Panquehue, con-

cretó la detención por el de-
lito de Tráfico de drogas, de
una mujer identificada
como Carolina Lizana de 23
años, y el Cabo Primero del

Ejercito, Jorge Contreras,
de 34 años, ambos con do-
micilio en Villa Juan Pablo
II de San Felipe. La mujer
figuraba como dueña de la
droga incautada y distribui-
dora a diferentes micro tra-
ficantes de las provincias de
San Felipe, Los Andes y
otros puntos de la región. El
militar detenido estaba a
cargo de trasladar a la trafi-
cante, lo que facilitaba el
desplazamiento de ambos
en caso de control policial,
ya que él podía indicar de
inmediato que era funcio-
nario del Ejército, específi-
camente de la Escuela de
Montaña.

En el operativo junto a
la detención de Carolina Li-
zana y Jorge Contreras, Ca-
rabineros incautó 5.98 kilos
gramos de pasta base de co-
caína, equivalente a 25.000
dosis; 10,500 gramos mili-
gramos de marihuana; 48
dosis de fármacos, dos au-
tomóviles y dinero en efec-
tivo.

EL JUICIO
Los dos sujetos han per-

manecido bajo la cautelar
de Prisión Preventiva du-
rante todo este tiempo, el
pasado 23 de enero se llevó
a efecto el juicio oral en su
contra, oportunidad en la
que se entregaron los argu-
mentos, testimonios y prue-
bas que acreditan la parti-
cipación de ambos en el de-
lito de Tráfico de drogas.

Durante el juicio, se
pudo acreditar por ejemplo
que Jorge Contreras recibía
dinero por los servicios de

traslado a Carolina Lizana,
para efectos de compra y
distribución de la droga.

«Son varios meses de
investigación, hasta que se
llegó a juicio, entregándose
la lectura de sentencia este
miércoles. El tribunal con-
denó a ambos a la pena de
seis años de Presidio Efec-
tivo, sin derecho a beneficio,
más multa de 20 UTM a
Carolina Lizana; y a cinco
años y un día de Presidio
Efectivo, sin derecho a be-
neficio, más multa de 20
UTM y el comiso del auto-
móvil que el conducía el día
de ocurrida la detención»,
señaló a Diario El Traba-
jo el Fiscal Julio Palacios.

Señaló el fiscal que el
período en que han perma-
necido ambos bajo la caute-
lar de prisión preventiva, les
será sumado para el cumpli-
miento de la condena, por
lo que ambos tienen un abo-
no de 9 meses. Añadió que
para ambos individuos, el
Ministerio Público estaba
pidiendo una pena de doce
años de cárcel, no obstante
existe conformidad por el
dictamen del Tribunal de
Juicio Oral, señalando que
en este caso se reconocen
circunstancias atenuantes
que en definitiva, permiten
una rebaja en la pena.

El Fiscal Palacios mani-
festó que en el caso del Cabo
1º de la Escuela de Monta-
ña, él fue desvinculado de
las filas del Ejército y la
pena decretada por el tribu-
nal establece además, que
queda inhabilitado para
ejercer cargos públicos.
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Aún sin casos de suplantación de
identidad en postulación a universidades

 Hampón ha robado en escuelas y pescaderías:

Cae de nuevo ‘El Angelito’ esta vez robando en Supermercado Manzur
Hasta el
Supermer-
cado
Manzur,
llegó este
sujeto con
la finalidad
de sustraer
especies.
No pudo
finalmente,
porque lo
sorprendió y
detuvo
Carabine-
ros.

Como un ‘delincuente frecuente’, calificó el Capitán Castillo a
este sujeto, quien solo en este mes registra tres detenciones
por Robo.

Esta vez por el delito de
Robo en lugar no habitado,

fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de San

Felipe un sujeto identifica-
do como Ángel Enrique
G.G., el mismo que robó en
la Escuela Manuel Rodrí-
guez y la pescadería de Yun-
gay, luego de ser sorprendi-
do en la madrugada de este
miércoles robando en Su-
permercado Manzur de Ca-
lle Prat casi esquina de Coi-
mas.

La información la entre-
gó el Subcomisario de Ca-
rabineros de San Felipe, Ca-
pitán Alfredo Castillo,
quien señaló que el hecho
se registró a eso de las 01:35
horas de la madrugada,
cuando personal policial
realizaba un patrullaje pre-
ventivo por el sector céntri-
co de la comuna y detectó a
este individuo, ya al interior
del establecimiento comer-
cial, donde estaba robando
algunas especies menores,
tras fracturar el vidrio de
una vitrina para exposición
de productos que posee Su-
permercado Manzur.

«Este es un delincuente
frecuente en el sector, ya
que incluso mantiene de-
tenciones recientes, quien

fue sorprendido luego de
haber fracturado la vitrina
del establecimiento comer-
cial, donde solo alcanzó a
sustraer especies menores,
ya que fue detenido por per-
sonal de Carabineros», se-
ñaló el Capitán Castillo.

Aunque no se encontró
alguna herramienta para
violentar los accesos al local,
se supone que habría utili-

zado algún elemento para
fracturar los vidrios.

Según se pudo conocer,
este mismo individuo ha
sido detenido otras dos ve-
ces durante este mes de
enero. Se trata de un sujeto
que la semana pasada fue
sorprendido por Carabine-
ros, cuando se encontraba
al interior de una pescade-
ría de la Avenida Yungay, y

que anteriormente, el 12 de
enero, había sido detenido
por su responsabilidad en
el último robo que afectó a
la Escuela Manuel Rodrí-
guez. En la mañana de ayer,
este individuo pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe, don-
de fue formalizado por el
delito de Robo en lugar no
habitado.

Jefe (S) de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI
de Los Andes, Subcomisario Marcelo Martínez.

LOS ANDES.- El Jefe
(S) de la Brigada de Delitos
Económicos (Bridec) de la
PDI de Los Andes, Subcomi-
sario Marcelo Martínez, in-
formó que hasta la fecha no
se han producido casos en la
provincia de suplantación
de identidad en las postula-
ciones vía internet a las uni-
versidades chilenas. Ello a
raíz de un caso registrado en
el sur donde una estudiante
suplantó la identidad de otra
para cambiar su postulación
a una carrera.

En este sentido, Martí-
nez dijo que si bien hasta
ahora no han recibido de-
nuncias al respecto en la
provincia, ello no indica que
no puedan llegar a ocurrir y
por ello dijo que se deben
tener en consideración as-
pectos fundamentales como
quien efectúan la suplanta-
ción esté en poder de la cé-
dula de identidad del afec-
tado, ya que para cualquier
trámite en internet se re-
quiere ingresar el RUT y el
código de verificación del
documento. Otra posibili-
dad es que los afectados ini-
cien sesiones de Internet en

computadores o equipos
móviles de otras personas,
donde naturalmente po-
drían quedar grabados estos
datos personales.

«Por eso es importante
que cuando uno extravía la
cédula de identidad bajo
cualquier circunstancia,
pueda ser bloqueada de
manera inmediata en el re-
gistro civil, ya que en defi-
nitiva lo que estoy blo-
queando no es el nombre ni

el número mismo, sino el
número de serie que le fue
asignada a esta cédula de
identidad, por lo tanto cual-
quier trámite en un organis-
mo público que se mal uti-
lice con esta cédula queda-
rá sin efecto», explicó.

Agregó que la idea es ce-
rrar la sesión en cualquier
página a la que hayan ingre-
sado con sus claves y no
usar los computadores o
equipos de terceros.



EL TRABAJO Jueves 30 de Enero de 2014 1313131313POLICIAL

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

Detienen a sujeto que asaltó almacén en San Felipe

Trasladan asesino de Alejandro Basso al Hospital Penal de Santiago
En ambulan-
cia y con
custodia de
Gendarmería,
fue traslada-
do el autor
del homicidio
de Manuel
Basso
Fuenzalida,
al Hospital
Penal de la
Penitenciaría
de Santiago.

A las 17:00 horas salió desde el Hospital San Camilo la ambu-
lancia donde el imputado Manuel Gallardo era trasladado al
Hospital Penal de la Penitenciaría de Santiago. (Foto referen-
cial)

Por razones de seguri-
dad, aunque también por
motivos médicos, la tarde
de ayer se procedió al tras-
lado –con custodia de Gen-
darmería- del sujeto identi-
ficado como Manuel Ga-
llardo Araya, sindicado
como el autor del homicidio
de Manuel Alejandro
Basso Fuenzalida, sobri-

no del conductor del pro-
grama ‘El Mensajero Noc-
turno’ de Radio 10. Mien-
tras en la tarde de ayer se
llevaba a efecto el funeral
del joven de 27 años, quien
murió producto de una cer-
tera estocada en el corazón
que le provocaron tras un
incidente por la tenencia de
perros bravos, en las inme-

diaciones de Villa Departa-
mental, hecho ocurrido la
noche del domingo.

La información pudo ser
confirmada por Diario El
Trabajo, corroborando
que a las 17:00 horas salió
desde el Hospital San Cami-
lo la ambulancia donde el
imputado Manuel Gallardo
era trasladado al Hospital
Penal de la Penitenciaría de
Santiago.

La medida, obedece a la
necesidad de mayor res-
guardo, dado que tanto la
noche del domingo, como la
mañana de este lunes, se
registraron algunas dificul-
tades entre cercanos de la
víctima como del victima-
rio.

Si bien también se adu-
ce razones médicas para el
traslado, lo cierto es que la
condición de Gallardo no
sería tan complicada, ya que

se espera que esté de regre-
so, ya internado en la Cár-
cel de San Felipe, entre el
lunes y martes de la próxi-
ma semana.

Se había hablado en al-

gunos círculos que al impu-
tado habían intentado res-
catarlo, para evitar que fue-
se internado en la cárcel, no
obstante esa situación no
pudo ser corroborada. Aun

así, desde el Hospital se ha-
bría señalado que la idea del
traslado también tenía
como objetivo brindar segu-
ridad a los funcionarios del
centro asistencial.

El joven de 21 años fue conducido al cuartel policial y puesto a
disposición del Juzgado de Garantía.

Actuó en compañía de otro individuo, quien
habría utilizado un arma de fuego para
amedrentar a la locataria del negocio de
barrio.

Como Cristian Ale-
jandro S.S., de 21 años de
edad, fue identificado el jo-
ven que detuvo la mañana
de ayer el personal de Cara-

bineros de la Segunda Co-
misaría de San Felipe, por
su responsabilidad en el
robo con intimidación, que
perpetró junto a otro sujeto

que se dio a la fuga.
La información la en-

tregó el Subcomisario de
Carabineros de San Felipe,
Capitán Alfredo Castillo,
quien señaló que este he-
cho se registró a las 09:50
horas de este miércoles,
cuando dos individuos, uno
de ellos aparentemente
portando un arma de fue-
go, ingresaron al almacén
ubicado en Calle Julio Fi-
gueroa Nº 20, en esta co-
muna, intimidando a la lo-
cataria, para registrar la
caja y sustraerle la suma de
70.000 pesos.

Una vez con el dinero en
su poder, los dos individuos
se dieron a la fuga, por lo
que la víctima llamó a Cara-
bineros, constituyéndose
personal del Cuadrante 2,
que adoptó el procedimien-
to de rigor y solicitó a la víc-
tima que hiciera con ellos un
patrullaje por las inmedia-
ciones, para ver si daban con
el autor del asalto.

Fue así como en calle
Iquique, frente al Nº 803, la
víctima indicó a uno de los
autores del atraco, lográn-
dose la detención de éste y
la recuperación de apenas

7.000 pesos. El otro indivi-
duo no pudo ser encontra-
do. Carabineros no informó
si el sujeto que fue deteni-

do y puesto a disposición de
la Fiscalía Local, registra
antecedentes policiales o
penales.
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Ya están definidos los choques para la primera etapa de la Copa de Campeones

El combinado sanfelipeño se ha sometido a un extenso y arduo proceso de preparación
con miras al Nacional que se realizará en la Sexta Región.

El domingo viaja la
Selección U-13 a Rengo

En los duelos de la primera fase se enfrentarán en distintas
llaves eliminatorias los campeones con los sub- campeones de
las diversas asociaciones del Valle de Aconcagua.

A través de su pagina ofi-
cial en la Web, Arfa Quinta
Región dio a conocer las lla-
ves definitivas para la primera
fase de la Copa de Campeones,
torneo que comenzará a dispu-
tarse en el mes de febrero y en

el cual los equipos aconcagüi-
nos buscarán quedarse con un
trofeo que les ha sido esquivo
en los últimos años y el cual
rozó Fundición Chagres el
2013.

El sorteo determinó que los

clubes del Valle de Aconcagua
estarán en la Zona B y los en-
frentamientos  en la primera
ronda que se jugarán entre el
sábado 22 y domingo 23 de
febrero serán los siguientes:

Unión Sargento Aldea (San

Felipe) – Alcides Vargas (Llay
Llay)

San Roque (Panquehue) –
Católica (Rinconada)

Santa Rosa (Rural Llay
Llay) – Continental (Curimón)

Villa Minera Andina (Rin-
conada) – Ulises Vera (San
Felipe)

Colo Colo Farías – Juven-
tud Santa María (Santa María)

San Jose (Curimón) – In-
ter Sporting (Putaendo)

Almendral Alto (Santa
María) – Independiente de Lo
Calvo (San Esteban)

Victoria de Morande (Llay
Llay) – Fundición Chagres
(Llay Llay)

Alianza Patagual (Calle
Larga) – Santa Rosa (Catemu)

Social Putaendo (Putaen-
do) – Santa Isabel (Calle Lar-
ga)

Alfredo Riesco (Catemu) –
Las Palmas (Rural Llay Llay)

El Presidente de la
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Héctor ‘Tito’ Guerra,
confirmó a El Trabajo
Deportivo que la Selec-
ción Sanfelipeña U-13, la
que en su calidad de
Campeón de la Quinta
Región participará en el
Nacional de la categoría
que se efectuará en Ren-
go, viajará el próximo

domingo a las cuatro de la
tarde con destino a esa co-
muna ubicada en la Sexta
Región del país. «Ya está
todo coordinado para el via-
je de los niños», señaló el ti-
monel sobre el próximo via-
je del combinado aconca-
güino  que tendrá todas las
comodidades en cuanto a
infraestructura e indumen-
taria para participar en el
evento que comenzará la

próxima semana.
El Nacional U-13 co-

menzará jugarse el 3 de
febrero y se prolongará
hasta el 17 del mismo
mes. La selección sanfe-
lipeña quedó sembrada
en la Zona D, en la cual
deberá enfrentar a los
combinados de las regio-
nes de Arica y Parinaco-
ta, El Maule y Los Ríos.

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

JUEVES 30 ENERO

19:00 Desde el Alma, lo mejor (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 GRANDES DOCUMENTALES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de Transmisión para señal abierta
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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: No se acostumbre a que las cosas se deben hacer como usted dice,
respete para ser respetado. SALUD: Dele prioridad a los alimentos vegetales
y las actividades deportivas. DINERO: Se avecina un momento difícil. Usted
sabrá superarlo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Sus problemas sentimentales no existen y lo cierto es que usted está
exagerando. Sus asuntos no tienen la dimensión que les ha dado. SALUD:
Caminar es el mejor ejercicio. Practíquelo a diario, pero evite lugares solita-
rios. DINERO: Cuide un poco más su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO:
28.

AMOR: Solucione los problemas con sus amigos/as. SALUD: Cuidado con
las infecciones estomacales. Hierva las verduras y lave bien sus utensilios de
cocina. DINERO: Algunos tropiezos le sacan de su camino. Levántese y
luche por superar las dificultades. COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: Su pareja se está aburriendo con su manera de ser y hasta es proba-
ble que su romance termine abruptamente. SALUD: La tensión, a raíz de sus
problemas personales, le provoca alteraciones. DINERO: Los gastos han
disminuido, pero debe seguir cuidando su billetera. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 5.

AMOR: Discusiones por causa de conflictos entre su pareja y sus parientes.
Trate de manejar la situación con sabiduría. SALUD: Trate de cuidar su
peso, más aun si se ha sentido un poco mal. DINERO: Hoy es un día propi-
cio para los juegos de azar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Su relación de pareja está deteriorada y es el momento en que debe
cambiar de rumbo. SALUD: No tarde en pedir ayuda para sus dolencias,
debe cuidarse más. DINERO: Hay algo bueno. Participará en un proyecto
que le traerá importantes beneficios. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Aprenda que en la vida no siempre se gana, la gracia esta en conver-
tir esa derrota en una experiencia positiva. SALUD: Cuide su sistema respi-
ratorio. Evite los ambientes contaminados y el humo del cigarrillo. DINERO:
Se atrasó en algunas cuotas. Trate de abonar algo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Me parece bien que usted lleve la iniciativa, pero también debe
darle una oportunidad a su pareja. Las decisiones deben ser entre ambos.
SALUD: Se está matando. Usted es una persona trabajólica. DINERO: Está
gastando demasiado. Prepárese mejor para tomar unas buenas vacaciones.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 31.

AMOR: Con su encanto puede lograr sus objetivos, solo debe usarlos bien.
SALUD: No se acueste con el estómago lleno, haga una larga sobremesa,
pero sin cigarrillo. DINERO: Cuidado con alguien del trabajo que le tiene
envidia y puede perjudicarle. COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Esa persona está más interesada en su amistad, que en sentimien-
tos románticos. Que no se confundan las cosas. Es mejor parar ahora. SA-
LUD: Evite corrientes de aire. DINERO: Le pagarán una deuda. Se avecina
buena racha. Sepa aprovecharla. COLOR: Negro. NÚMERO: 16.

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

AMOR: El agradecimiento por la ayuda no tiene nada que ver con el amor.
No trate de compensar mostrando sentimientos que no existen. SALUD: No
tome remedios por su cuenta, debe ir al médico y consulte. DINERO: Piense
que las deudas que ha contraído pueden solventarse. No vuelva a pedir.
COLOR: Perla. NÚMERO: 9.

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: Aproveche este momento de soledad para meditar sobre sus actos
y las consecuencias de estos. SALUD: No coma tanto pan, reduzca la dosis
a un pan por día. DINERO: Va a tener buenas noticias en el Plano laboral.
Por fin valorarán su esfuerzo. COLOR: Plateado. NÚMERO: 3.

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com
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