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Detenido se ocultaba en Argentina desde 1992

Fue capturado tras 22
años en fuga y evadir
23 órdenes de captura
Aunque se había nacionalizado en el extranjero, ahora
enfrentará 23 cargos por Giro Doloso en varios juzgados
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Connotado político le habría tocado las nalgas a una mujer
Ex candidato a diputado Miguel Moreno
había sido condenado por Ofensas al pudor

¡LOS MEJORES DEL PAÍS!- Con un cálido desayuno en el que participó la Selección de Básquetbol U-
13 de San Felipe, el Alcalde Patricio Freire quiso destacar a estos deportistas que lograron el primer
lugar en el Campeonato Nacional, disputado hace una semana en nuestra comuna. Acompañados del
cuerpo técnico y algunos acompañados de sus padres, los deportistas llegaron hasta la Municipalidad
para compartir el ameno encuentro con el jefe comunal y su equipo de trabajo, instancia donde los
adolescentes fueron felicitados por el logro obtenido.
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En el Estadio Cerrillos
Esta noche debuta la
U-13 de San Felipe en
el Nacional de Rengo
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Gobernadora Boffa supervisando
Instalarán malla de alta
seguridad en 250 Años
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LOS ANDES
Recurso de Protección
contra la instalación de
una antena telefónica

Pág. 5

PUTAENDO
Joven seleccionado U-
13 al Nacional como
refuerzo de San Felipe
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Capturan In-Fraganti a
delincuentes que
robaban en Villa Los

LOS ANDES
Capturan In-Fraganti a
delincuentes robando
en Villa Los Monjes
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Al interior del Embalse Chacrillas
Conductor de camión
grave y lesionado tras
impactar con bulldozer
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PUTAENDO
Incendio de pastizales
cerca de quemar casas
en Rinconada de Silva
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Dicen que se llamaba Arturo Belano
Alcalde Pradenas justifica
Sumario a Cristian Cruz

Profesor Cristóbal Vergara
profesorcristobalv@gmail.com

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Ante las graves denuncias

formuladas a la opinión públi-
ca por parte del Sr. Cristian
González Cruz, en donde alu-
de a irregularidades en el siste-
ma educacional de Panquehue,
me es muy grato aclarar ciertos
puntos que él expone en forma
liviana e irresponsable.

1.- Él Hizo una presenta-
ción en forma personal contra
este alcalde ante la Contraloría
Nacional de la República; por
la que el ente contralor instru-
yó un sumario, el que fue reali-
zado por este municipio en los
plazos establecidos arrojando
diligencias que contradicen a la
acusación que él presentó, ge-
nerando una sanción para él.
Entregada copia al Sr. Gonzá-
lez y teniendo él cinco días para
hacer sus descargos, no lo hizo;
por lo tanto sólo resta esperar
la resolución de esa autoridad.
Bajo ningún punto de vista fue
iniciativa de este municipio, por
lo que mal puede aducir algún
tipo de persecución.

2.- Otras acusaciones reali-
zadas por él, ajenas a las que le
afectan en lo personal, y que
constan en la Contraloría Na-
cional de la República, fueron
contestadas en su totalidad y
cada una de sus partes ante el
requerimiento del ente contra-
lor;  reconociendo esta munici-
palidad los errores administra-
tivos y lo que no se regularizó
en su momento, se ha dispues-
to que se resuelva a la breve-
dad dentro de los tiempos lega-
les que aún están vigentes.
Asunto, por lo tanto, que no
reviste 'figura delictiva' alguna,
como tan livianamente señala él
en su declaración. Sobre los
despidos en mi administración
a cuatro directores que él seña-
la, confirmo la desvinculación
de uno de ellos, como resulta-
do de un sumario que arrojó tal
sanción conforme a la ley y re-
frendada en todas las instancias
correspondientes.

3.- Es preocupante que la
Sra. Sonia Fernández, en su
calidad de Presidente del Cole-
gio de Profesores de San Feli-
pe, cierre filas con el Sr. Gon-
zález; teniendo a la vista sólo
la versión de una de las partes
y no tomando la precaución de
enterarse de los antecedentes
que llevaron a cuestionar me-

diante un sumario que él mis-
mo gatilló, a quien tiene una
responsabilidad con niños y sus
familias. Él, Como dirigente del
Colegio de Profesores, recurrió
a la filial San Felipe. Por su-
puesto que argumentará que
aquí están 'aterrados' por la fi-
gura 'autoritaria' del alcalde (de-
nigrando, subestimando y me-
noscabando una vez más a sus
colegas de Panquehue). La ver-
dad es que con el Colegio de
Profesores de Panquehue, nues-
tro diálogo siempre ha sido ex-
pedito y cercano.

4.- Aunque no comparto la
posición del Sr. González al re-
currir a la prensa para hacer sen-
tir su descontento, y en conse-
cuencia a sus dichos sobre la or-
fandad en que está la educación
en nuestra comuna; le agradez-
co me dé la oportunidad de de-
jar en evidencia los logros a los
que hemos llegado en la Educa-
ción Pública de Panquehue, con
gran esfuerzo y disposición de
los profesionales de excelencia
que trabajan en nuestras Unida-
des Educativas; logrando incre-
mentar en cuatro años la matrí-
cula en un 28% y con un aumen-
to  sostenido y sustantivo en los
resultados Simce y PSU. Ade-
más de tergiversar la informa-
ción al afirmar sobre el 'cierre'
de una escuela, cuando lo que
se hizo  fue la reestructuración
de un establecimiento para im-
plementar Educación Polivalen-
te; una lucha histórica de Pan-
quehue que al fin sale a la luz y
que requirió de una visión co-
muna, apoyada por el 90% de los
usuarios de nuestras escuelas.
Por otra parte, las estadísticas
están a disposición de la opinión
pública en donde se muestra la
inversión que el municipio ha
hecho en las mejoras estructu-
rales de los establecimientos
educacionales, incremento de la
planta docente, implementación
de un equipo profesional multi-
disciplinario, dignificación de
las personas con capacidades di-
ferentes con un plan sistemáti-
co, apoyo estructural y planta
profesional, etc.; muy conse-
cuente con mis pilares de gobier-
no local cuya base es la educa-
ción; forma y fondo de excelen-
cia para la calidad de vida de
todos.

5.- Agradezco también al
Sr. González Cruz,  que deje en
evidencia que toda decisión que

no ha sido de su gusto, la he
tomado tras un sumario; pues
es precisamente tal acción la
que lo hace transparente y ajus-
tado a derecho; por lo que tam-
bién lo felicito por haber salido
sin observaciones en dos de
ellos. Cabe señalar, que no es
el único funcionario sometido
a sumario y que así lo haré cada
vez que se justifique tal acción
buscando solución participati-
va y justicia en mis decisiones.

6.- En mi período jamás he
despedido a profesores. La ley
me faculta para renovar o no re-
novar contrato y, terminados
éstos, tengo todo el derecho a
decidir a conciencia cuál es el
profesional más adecuado para
el bien común en la delicada e
importante lucha por la equidad
y calidad de la educación. No
soy perfecto, pero las cifras de
mejoría en la calidad de la Edu-
cación Pública en Panquehue,
están a la vista. Cabe señalar
que nunca he tomado decisio-
nes sin la asesoría proba y vali-
dada del equipo técnico profe-
sional de la comuna.

7.- Por último, hago un lla-
mado  para que las diferencias
personales y los descontentos
particulares se planteen con al-
turas de miras y donde corres-
ponde, con apego a la moral,
veracidad y valentía; pues esta
situación no hace más que en-
lodar a toda una comunidad por
una animadversión personal.
Todos sabemos que, de proce-
der el Sr. González como ame-
naza en sus dichos públicos, la
justicia nos dará la razón; pero
gastaremos recursos valiosos,
funcionarios que deberán dupli-
car funciones distrayendo su rol
fundamental para la gente a la
que nos debemos. El foco de la
opinión pública que intenta tor-
cer con la falsedad de sus di-
chos y la rabia enconada de su
actitud para desahogo y mal en-
tendida venganza personal,
hace que tengamos que ende-
rezar nuevamente el foco ante
las personas con lo que está a
la vista y es de conocimiento
público en los avances claros y
honestos del trabajo de mucha
gente. Agradeciendo el espacio
que se me ha concedido para
refrendar mi compromiso por la
educación que Panquehue me-
rece, me pongo a disposición.

Luis Pradenas Morán.
Alcalde de Panquehue.
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Arturo Belano aún era jo-
ven y se dedicaba a escribir
poesía. Nunca he sido un asi-
duo de los lirismos porque mis
gustos son más pragmáticos.
Prefiero el cuento, prefiero la
novela, prefiero el ensayo. Pero
Arturo Belano tenía razón en
las imágenes que proyectó en
su poesía. Fue chileno, fue
mexicano y fue del mundo. Fue
real visceralista e infrarrealis-
ta. Fue de nadie y de la nada.
Vivió como quiso porque su
vida fue corta y siempre supo
que así sería. Como Kafka. Fue
raptado por el tiempo, por las
circunstancias, por las aporías.
Arturo Belano murió relativa-
mente joven pero vio y vivió
más que todos los hombres.
Recorrió desiertos y ciudades
añejas en busca de palabras
perdidas. Belano tuvo calle,
tuvo kilometraje, y al final eso
es lo único que importa, según
me han dicho.

Escribió lo siguiente: ‘Poe-
tas troyanos/ya nada de lo que
podría ser vuestro/existe./Ni
templos ni jardines/ni poesía. /
Sois libres/admirables poetas
troyanos’.  Es casi un manifies-
to. Hay ahí una conceptualiza-
ción de lo pasajero y de lo im-
perecedero. Estamos frente a
una sencilla reflexión acerca de
la escritura y el legado, acerca
de la virtualidad de la palabra
y el juego de lo concreto que
se cuela en nuestras lecturas.
Ese texto aparece en el tomo
Los Perros Románticos. Es una
excelente obra. Creo que la pri-
mera de poesía que he podido
leer completa. Y es que es de
Belano y la materialidad de sus
palabras permitió la confluen-
cia de la magia y el mal, del
amor y el olvido, del dolor y
las esperanzas perdidas. Por-
que algo que él tuvo siempre
muy claro es que no existen las
esperanzas, ya que éstas nos
son arrebatadas desde el primer
contacto con el mundo y aún
así es necesario salir a luchar

con valentía cada día, sin impor-
tar cuán abatidos estemos, cuan-
ta hambre tengamos, cuantos ki-
lómetros hayan sido recorrido el
día anterior. Belano recorrió el
mundo entero, con la palabra y
con los pies, y aún así escribió con
ganas, sin descanso, consciente de
que los demonios lo esperaban a
la vuelta de la esquina. Sabiendo
que aquellos demonios se lo lle-
varían algún día. Pero escribien-
do.

Leer a Belano lleva, sí o sí, a
dos destinos: el primero dicta que
quien cae en sus páginas deberá,
por compromiso, leer todo lo que
de él pueda encontrar; el segun-
do, consecuencia del primero,
dice que leer a Belano implica
juntar dinero para la consulta al
oculista y la receta de unos bue-
nos anteojos que permitan seguir
leyendo. Decía él que lo único
infinito son las ganas de leer y las
ganas de follar, aún cuando los
encuentros sexuales y los libros
son finitos. Paradoja sobre sí mis-
mo. La lectura es vista ahí casi
como un acto sacrificial, como un
aleteo desesperado que permite un
reencuentro con los deseos que
estaban perdidos, ocultos más allá
de dónde la vista del lector alcan-
za a percibir.

También escribió novelas.
Novelas maravillosas. Novelas
malignas. Describe ahí un mun-
do ominoso, tétrico, poblado de
personajes capaces de la atroci-
dad y del olvido. En 2666 por
ejemplo (me dijo un profesor que
2666 es el Número de la Bestia
multiplicado, sublimación del
mal más absoluto), relata desde la
distancia: ‘Tenía 19 años, era del-
gada, de tez morena y pelo negro
y largo. Había sido violada anal y
vaginalmente, repetidas veces, se-
gún el forense, y el cuerpo pre-
sentaba hematomas múltiples que
revelaban que se había ejercido
con ella una violencia desmesu-
rada […] tras desnudarla y vejar-
la y matarla, habían procedido
luego a vestirla antes de abando-
nar su cuerpo detrás de los depó-

sitos de Pémex’. Hay ahí una in-
finidad de asesinatos de mujeres
que son relatados todos con el
mismo estilo, como fotografías de
un informe que revela una natu-
raleza amenazadora pero cierta,
real e innegable del ser humano.
Nos presenta Belano la posibili-
dad de mirar hacia el estercolero
desde una rendija pequeña, ocul-
ta y mohosa. 2666 es una novela
que habla acerca de la maldad y
que la presenta de manera descar-
nada, directa, objetiva y sin aba-
lorios innecesarios.

Sucede que Belano fue testi-
go de la maldad y eso lo marcó,
al parecer. Militante, regresó a
Chile cuando fue derrocado el
gobierno de Allende y trató de em-
prenderlas por la vía armada. Se
imaginarán cómo resultó eso.
Detenido, aceptó que como hu-
manos éramos capaces del odio,
de emociones irresolutas que ava-
laban nuestra crapulencia. Regre-
só a México después de eso y co-
menzó a vagar. No encontró des-
canso sino en la muerte. Amó,
deseó, sintió dolor; todo lo escri-
bió. Escribió hasta el punto en que
a veces se siente cierto pudor en
la lectura. Don Nicanor Parra le
dedicó un artefacto; éste dice:
good night, sweet prince. Chile le
debe dos cosas a Belano: la lec-
tura de su obra y el hígado que no
supo llegar a tiempo.
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Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 29º C

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

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

BUSES JM NECESITA
CONTRATAR MECÁNICOS Y

ELÉCTRICOS PARA SUS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Requisitos para el postulante:
* Título de técnico mecánico
* Experiencia laboral comprobable no
inferior a 3 años en buses o camiones.
Se ofrece remuneración de mercado.
Interesados remitir curriculum
actualizado a rrhh@busesjm.cl

Vecinos de El Señorial felices con Fondo Presidente de la República

Este proyecto demandó una inversión de 29 millones de pesos y fue financiado a través del Fondo Social Presidente de la
República.

Una visita a la sede co-
munitaria de Villa El Seño-
rial VI etapa de la comuna
de San Felipe, realizó la Go-
bernadora Patricia Boffa. Se
trata de un proyecto que
demandó una inversión de
29 millones de pesos, y que
fue íntegramente financia-
do a través del Fondo Social
Presidente de la República.
La Gobernadora sostuvo
una reunión con los vecinos
de la villa, con el fin de co-
nocer las obras y poder apo-
yar con las etapas siguien-
tes del proyecto y que se re-
lacionan específicamente
con el equipamiento del lu-
gar.

El proyecto fue apoya-

do en su postulación por
Boffa y fue ella, precisa-
mente quien hizo entrega
de los recursos el año 2012
a la directiva de la junta de
vecinos, siendo este pro-
yecto el más alto entrega-
do a nivel regional. El fon-
do permitió que la junta de
vecinos de Villa El Señorial
VI etapa, cuente con una
amplia, cómoda y sólida
estructura, la que conside-
ra una amplia sala de re-
uniones, cocina, baño. Ade-
más, el espacio físico con-
sidera un terreno para la
habilitación de áreas verdes
y otros implementos.

«Estoy muy contenta
con los vecinos de Villa El

Señorial, pues lograron sa-
car adelante un proyecto
que es muy importante
cada uno de ellos. Para mí
como autoridad, esto tiene
un doble sentido, pues fui
yo misma quien hizo en-
trega de los recursos el
2012, y ahora vemos un
proyecto terminado. Del
mismo modo hay algunas
necesidades vigentes aún,

por lo mismo voy ayudar
en lo que sea necesario, en
apoyar un proyecto que
permita implementar una
inversión en equipamien-
to», explico la Gobernado-
ra Boffa.

El tanto la Presidente de
la Junta de Vecinos, Sara
Moreno, manifestó su agra-
decimiento a las autorida-
des.

«Para nosotros este es
un lugar de mucha utili-
dad, nos va a permitir re-
unirnos como vecinos y
poder planificar nuestras
acciones que van en direc-
to beneficio de nuestra co-
munidad. Del mismo
modo quiero agradecer a la
Gobernadora Patricia Bo-
ffa, por todo el apoyo pres-
tado hacia nuestra junta de

vecinos».
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Cámara de Comercio plantea inquietudes de seguridad a Carabineros
El Comisario
de Carabine-
ros Mayor
Víctor Del
Valle, se
reunió con
los dirigen-
tes Omar
Juri y Alan
Guerrero.

Una productiva re-
unión con el Jefe de la Se-
gunda Comisaría de Cara-
bineros de San Felipe, Ma-
yor Víctor Manuel Del Va-
lle, sostuvieron dirigentes
de la Cámara de Comercio,
a fin de presentarse ante la
nueva autoridad, darle a
conocer las inquietudes de
este sector y coordinar un
trabajo conjunto con la Po-
licía. La cita se realizó en
dependencias de Carabi-
neros, oportunidad en la
que el Presidente de la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, Omar Juri, le plan-
teó las problemáticas en

materia de seguridad que
presentan los comercian-
tes de la comuna, lo que
sumado a la audacia y mu-
chas veces, la violencia de
los ladrones, genera que se
conviertan en víctimas de
la delincuencia.

«Entendemos que la se-
guridad de los comerciantes
y del comercio no depende
cien por ciento de Carabine-
ros, como Cámara le ofreci-
mos al comisario nuestro
apoyo, así como a todo el
equipo que define y mate-
rializa la seguridad de los
comerciantes y de la comu-
nidad en general», manifes-

tó Juri.
Explicó Omar, que a

partir de los análisis que tie-
ne Carabineros, se ha soli-
citado a la entidad que él
encabeza ser un canal de
comunicación entre Carabi-
neros y los comerciantes, en
tanto que a nivel de difu-
sión, la entidad se siente lla-
mada a generar instancias
de inducción para incre-
mentar las denuncias por
delitos.

«La idea es que la gen-
te debe comunicar a Cara-
bineros no sólo de los he-
chos consumados, sino
también de situaciones

que puedan generar peli-
gro. El Mayor nos plantea
derechamente, que nos
convirtamos en los repre-
sentantes o canalizadores
de estos reclamos, enten-
diendo que muchas veces,
lo que frena a los comer-
ciantes a denunciar, es el
temor a represalias», indi-
có el dirigente.

Precisó que una de las
preocupaciones de la Cáma-
ra, corresponde al hecho
que la mayor cantidad de
delitos se están registrando
en jornada diurna, por lo
mismo, Juri formuló un lla-
mado a los comerciantes a
tener una actitud mucho
más proactiva que reactiva,
frente al tema de la preven-
ción y a delincuencia.

CARABINEROS
Durante la reunión

además,Carabineros dio a
conocer a la dirigencia los
lineamientos del trabajo
para el año 2014, como asi-
mismo, se acordaron en la
oportunidad, varias accio-
nes tendientes a mejorar la
sensación de seguridad,
para que la comunidad pue-
da asistir tranquilamente a
efectuar compras, sobre
todo en la zona correspon-
diente al Barrio Comercial.

El Mayor Del Valle seña-
ló que «en la oportunidad,
me plantearon los dirigen-
tes su preocupación por te-
mas tales como el comercio
ambulante, donde muchas
personas que lo ejercen no
cuentan con la autorización

Conozca los artistas que estarán presentes
en el Carnaval de la Chaya 2014

correspondiente». Añadió
que «me he comprometido
con la dirigencia a reunirme
con la Cámara de Comercio
en pleno, para dar a cono-
cer nuestra opinión y plan-
teamientos, así como para
conocer de parte de cada
comerciante, sus inquietu-
des, que permita en defini-
tiva ir complementando lo
ya existente».

El oficial policial recalcó
la necesidad de que los co-
merciantes se comprometan
con su seguridad y con el tra-
bajo de Carabineros, par-
tiendo por la oportuna rea-
lización de la denuncia ante
un delito, ya que de esa ma-
nera se puede georreferen-
ciar adecuadamente los ser-
vicios policiales.

Manuel García es uno de los
artistas que participarán en
este Festival Chaya 2014.

PUTAENDO.- Final-
mente se dio a conocer la
parrilla de artistas que
estarán presentes en el
próximo Carnaval de la
Chaya en su versión 2014.
Como Usted lo estaba es-
perando, Diario El Tra-
bajo logró tener acceso a
la nómina de artistas que
participarán y las fechas
de su presentación que a
continuación le presenta-
mos.

VIERNES 14: Marisol
/ Luis Ángel / Los Jaivas
/ Santa Feria.

SÁBADO 15: Vinilos /
Santa Cecilia / Fusión
humor / Sonora Barón.

DOMINGO 16: Dia-

bladas / Pasión y Cueca /
Canta Mar / Mirta Iturra /
Simplemente Pasión.

LUNES 17: Dulce conde-
na / Los paradisiacos / Ma-
ría José Quintanilla.

MARTES 18: Los Trova-
dores / Banda Rey / Proyec-
to Power.

MIÉRCOLES 19: Vibra-
to musical / Liricistas /
Lyan El ingenio musical /
Grupo Local RC12 (Reggae-
tón) / Croni-k.

JUEVES 20: Los Kaiaks
/ Banda La nueva imagen /
Taquilleros del humor / Vi-
lla Cariño.

VIERNES 21: Los Bule-
van / Banda Conmoción /
Viking 5 /

SÁBADO 22: Los Chicos
de Oro / Manuel García /
Astron Flow / Eycy & Cody.
Patricio Gallardo M.

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 5 FEBRERO
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
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Instalarán malla de alta seguridad en Villa 250 Años
La DOH ha
mandatado a
Quinta
Empresa para
que ejecute los
trabajos de
instalación de
una reja de
seguridad,
sobre la
cubierta del
canal que pasa
por un costado
de Villa 250
años

La Dirección de Obras
Hidráulicas ha mandatado
a Quinta Empresa, para que
ejecute los trabajos de ins-
talación de una reja de se-
guridad, sobre la cubierta
del canal que pasa por un
costado de Villa 250 años de
la comuna de San Felipe. La
Gobernadora Patricia Boffa
se reunió con vecinos del
lugar, encabezadas por la
señora Pamela Palma,
quien actúa como vocera,
con el fin de poder informar
los trabajos que se van a eje-
cutar en el sector.

La autoridad provincial
les informó que tras un
compromiso adquirido con
la DOH, se procederá a la

instalación de una malla de
alta densidad, que actúa
como una protección de se-
guridad sobre el canal en
una longitud de 200 metros.

«Como Gobernadora
adquirí un compromiso con
los vecinos de Villa 250
años, entiendo la preocupa-
ción de cada uno de ellos
por la seguridad de sus hi-
jos, al momento que el ca-
nal comience a transporta
agua. Por lo tanto junto a la
DOH, se les informó en su
momento de la instalación
de una malla de seguridad,
trabajos que se van a iniciar
en los próximos días por
parte de Quinta Empresa.
Nos reunimos con los veci-

nos y sus dirigentes y se les
explico en que van a consis-
tir los trabajos, como asi-
mismo dar la tranquilidad,
que el canal va a funcionar
cuando estén implementa-
das las medidas de seguri-
dad», dijo Boffa.

En tanto, Pamela Palma
al referirse al tema señalo
que lo informado por la Go-
bernadora les da a los veci-
nos una mayor tranquili-
dad, por la seguridad de sus
hijos.

«Estamos muy agrade-
cidas de la Gobernadora,
pues se va a instalar una
buena protección para
nuestros niños y ya no va-
mos a estar con esa pre-

Vecinos presentan Recurso de Protección para impedir instalación de antena de telefonía

ocupación que un niño
nuestro se caiga a las aguas
del canalón. Ahora espero

que la gente de la villa nos
ayude y cuiden esta obra,
porque es una seguridad

para nuestros niños», de-
talló Palma a Diario El
Trabajo.

MOLESTOS.- Vecinos de Barrio Centenario, representados presentaron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, a fin de impedir la instalación de una antena de telefonía móvil en Calle Paraguay.

LOS ANDES.- Vecinos
de Barrio Centenario, re-
presentados por una Comi-
sión de  la Asamblea Popu-
lar de Los Andes presenta-
ron un Recurso de Protec-
ción ante la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, a fin
de impedir la instalación de
una antena de telefonía
móvil en Calle Paraguay.
LAM presentación de este
recurso estuvo acompañada
de un listado con más de
800 firmas de los vecinos,
quienes se oponen tajante-
mente a que se levante una
estructura de esas caracte-
rísticas en el sector, afectan-
do la calidad de vida y sa-
lud de los vecinos, muchos
de los cuales son personas
de la tercera edad.

Esta medida forma par-
te de una férrea desde hace
más de ocho meses, donde
los vecinos han buscado el
apoyo de políticos locales
sin éxito alguno. Hasta aho-

ra se han llevado a cabo
campañas informativas,
realizado cacerolazos e in-
cluso, esta problemática
forma parte de las temáticas
locales reflejadas en el mu-
ral que se pintó a principios
de este año en dicho en el
mismo sector.

La Junta de Vecinos de
Centenario en conjunto con
la Asamblea Popular, están
llevando a cabo todas las
gestiones tendientes a que
se respete el derecho de los
vecinos a vivir en un am-
biente sano y libre de con-
taminación.

La idea es que siente un
precedente para que no se
pase a llevar el derecho de
los vecinos a pesar que la
mala ley aprobada en el
congreso entrega pocas fa-
cultades para poder impedir
la instalación de este tipo de
antenas, aun cuando se pro-
pongan medidas de mitiga-
ción.

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
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Muchas actividades culturales tiene organizadas el municipio para febrero

Un nuevo bicitour patrimonial está organizando el departamento de Cultura, aunque esta vez
será nocturno, como una manera de apreciar desde otra mirada, nuestra comuna.

Un completo programa
de actividades ha organiza-
do el Departamento de Cul-
tura de la Municipalidad de
San Felipe para el mes de
febrero y la invitación es a
toda la comunidad para dis-
frutar de la más variada y
entretenida cartelera en
este verano 2014. El progra-
ma cultural para este mes
contempla todos los miér-
coles cine en Alameda Cha-
cabuco, frente al N° 178,
donde se presentarán los
éxitos del cine a nivel mun-
dial, es así que este miérco-
les 5 se exhibirá ‘Gloria’, de
Sebastián Lelio, el miérco-
les 12 ‘Capitán Philips’, de
Tom Hanks, el miércoles 19
‘Mayordomo de la Casa
Blanca’ y el miércoles 26
‘Diana’, de Oliver Hirsch-
biegel.

Los jueves 6 y 13 de este
mes, entre las 21:00 y las
23:00 horas se volverán a
realizar visitas nocturnas al
Cementerio Almendral, y
quienes quieran participar
se deberán inscribir previa-

mente en el mail
cultura@sanfe.cl o llamar al
2509082.

«Esta actividad es con
inscripción previa, porque
la vez pasada llegaron mu-
chos vecinos y ahora toma-
mos la precaución de inscri-
bir a 30 personas por tour,
deben inscribirse en el co-
rreo cultura@sanfe.cl hasta
mañana miércoles, porque
esta actividad es el jueves
desde las nueve de la no-
che», dijo Patricia Lolas,
Coordinadora de Cultura y
Recreación.

Las actividades conti-
núan el viernes 7, entre las
18:00 y las 20:00 horas,
cuando ‘Los payasos se to-
men la Plaza de Armas de
San Felipe’, mientras que el
domingo 16 y el sábado 22
el Departamento de Cultu-
ra ha organizado un paseo
ecológico-patrimonial con
una visita a los Túmulos de
Bellavista.

Ese mismo día, a las
19:30 horas en el Teatro del
Liceo Roberto Humeres,

Talento San Felipe presen-
tará un ‘Tributo a la música
Anglo’.

Las actividades conti-
núan el viernes 28, a medio-
día con teatro infantil al aire
libre. Ese día se presentará
la obra ‘En busca de la lla-
ma eterna’, a cargo de la
compañía Nok-Nok, inicia-
tiva que se realizará en el
bandejón central de Yun-
gay, en el sector de los jue-
gos de los dinosaurios. Ese
mismo día, a las 20:30 ho-
ras el departamento de Cul-
tura ha organizado el pri-
mer bicitour nocturno, que
tiene como objetivo ‘Redes-
cubrir nuestro patrimonio
industrial’.

«Este febrero va a tener
un especial énfasis en mate-
ria patrimonial, hemos orga-
nizado un paseo ecológico
patrimonial a un sector de
Bellavista a descubrir los tú-
mulos funerarios que es un
sector de entierro de la cul-
tura Aconcagua, es un sector
de mucha historia y la idea
es que en familia visitemos

ese lugar. Y para el viernes
28 reiterar la invitación a los
bicitour nocturno, hay que
inscribirse y la idea es visi-
tar distintos lugares de San
Felipe descubriendo nuestro

patrimonio industrial, por
ejemplo Lafón con su cur-
tiembre o la estación de fe-
rrocarriles», dijo Manuel
Zúñiga, Coordinador de Cul-
tura y Patrimonio.

La actividad se realizará
con inscripciones previas,
que deben hacerse en el
mail cultura@sanfe.cl o so-
licitar información al 250
9082.
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Administrador Municipal asumiría como Jefe de Gabinete de nuevo Intendente Bravo

Mauricio Quiroz Chamorro,
actual Administrador Munici-
pal.

PUTAENDO.- Mauri-
cio Quiroz Chamorro, ac-
tual Administrador Muni-
cipal, informó que él se in-
tegrará al equipo de traba-
jo del próximo Intendente
Ricardo Bravo, donde
eventualmente ocuparía el
cargo de jefe de gabinete.
Quiroz señaló que efectiva-
mente el futuro Intenden-
te Ricardo Bravo lo llamó
para que se integre a su
equipo de trabajo a partir
del próximo 11 de marzo,
agregando que con la
próxima autoridad regio-

nal lo une un vínculo de
trabajo y amistad que se ha
plasmado en proyectos
que han desarrollado jun-
tos, como por ejemplo en
la Gobernación de Valpa-
raíso.

Quiroz dijo que el nue-
vo intendente le ha solici-
tado como primera priori-
dad plasmar el proyecto de
la Presidente Bachelet para
la Región de Valparaíso e
indicó que no le cabe duda
que la capacidad de traba-
jo, acercamiento y profe-
sionalismo del nuevo in-

tendente será muy benefi-
ciosa para la región que a
su juicio crecerá en el
próximo gobierno de la
Presidente Bachelet.

Mauricio Quiroz indicó
además que incorporarse al
equipo del Intendente Bra-
vo no es una compensación
para la región interior, pues
eso no existe en ese momen-
to, ya que trabajará como un
equipo y por supuesto le
permitirá hacer ver en la in-
tendencia las necesidades
de nuestra zona, pero de
modo alguno es una com-

Joven seleccionado U-13 al campeonato Nacional como refuerzo de San Felipe

pensación poder ocupar un
cargo tan importante en la
intendencia.

El eventual futuro jefe
de gabinete dijo que aún no
deciden qué cargo va a ocu-
par, pero señaló que el que
sea lo desarrollará con mu-
cha pasión y profesionalis-
mo, además confirmó que
esto ya lo conversó con el
Alcalde Guillermo Reyes y
que trabajará en la Muni-
cipalidad de Putaendo has-
ta el próximo 10 de marzo.
En la ocasión agradeció el
apoyo de los funcionarios

Julián Tapia Malbrán, de trece años de edad,
Seleccionado U-13 en la comuna, se con-
virtió en el flamante refuerzo de la Selec-
ción de San Felipe que participa en el Cam-
peonato Nacional categoría U-13.

municipales, además de la
confianza y responsabili-
dad que le entregó el Alcal-
de Reyes e indicó que su
nombramiento también se
lo ofrece como una mane-
ra de gratitud al actual al-
calde de Putaendo, pues
aseguró que este año se
cumplen 20 años desde que
Reyes fuera nombrado go-
bernador de la Provincia de
San Felipe de Aconcagua,
con quien también tuvo la
suerte de trabajar y ser par-
te de su equipo.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Julián
Tapia Malbrán, de trece
años de edad, Seleccionado
U-13 en la comuna, se con-
virtió en el flamante refuer-
zo de la Selección de San
Felipe que participa en el
Campeonato Nacional cate-
goría U-13, que se comien-
za a desarrollar en la ciudad
de Rengo.Rodrigo Tapia,
padre de Julián, señaló que
el día que la Selección de
Putaendo quedó eliminada

en el dramático partido ju-
gado en el Estadio Regional
de Los Andes, su hijo, al
igual que todos los mucha-
chos, sufrió mucho con el
resultado, pues su sueño era
llegar al Nacional, pero que
al día siguiente recibió un
alentador llamado donde le
indicaban que el Director
Técnico de la U-13 de San
Felipe quería a su hijo como
refuerzo junto a Juan Asen-
cio, seleccionado de Putaen-

do proveniente de de Llay
Llay.

Luego de esta buena no-
ticia, Julián se integró a los
entrenamientos de la Selec-
ción de San Felipe y a pesar
que en la Selección de Pu-
taendo se lució como último
hombre, el entrenador san-
felipeño logró adaptarlo
para que cumpla una im-
portante función en la línea
defensiva de la U-13 San
Felipe como uno de los cen-

trales.
Este destacado y joven

futbolista viajó el domin-
go hasta la ciudad de Ren-
go, donde la Selección de
San Felipe debutará hoy
miércoles a las 21:00 ho-
ras contra su similar de
Valdivia, integrando el
Grupo D que conforman
las selecciones de Maule y
Arica. Julián Tapia, quien
defendía los colores del
Club Deportivo y Social

Putaendo en seis ocasiones
consecutivas, ha salido
campeón y hoy ha ingresa-
do a la serie cadetes de
Unión San Felipe y tiene
un gran futuro en el fútbol
por su excelente juego que
lo ha llevado a ser un fla-
mante refuerzo de la selec-
ción de San Felipe y un re-
presentante de la comuna
de Putaendo en el Nacio-
nal de la U-13.
Patricio Gallardo M.
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Arranca postulación al Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de Sernam

Las sanfelipeñas también podrán postular a este programa regional en las oficinas de la ciudad.

REQUISITOS PARA POSTULAR
Tener entre 18 y 65 años de edad.
Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.).
Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o inde-

pendiente, cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o indepen-
diente).

Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a 13.484 puntos.
Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fun-

dación Prodemu.
Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el  programa.
¿Qué documentación se exige?: Fotocopia carnet de Identidad /  Fotocopia

credencial de salud (Fonasa o Isapre) / Fotocopia cuenta de agua, luz, tv cable, etc.,
que acredite dirección / Certificado puntaje Ficha Protección Social.

Las interesadas tienen hasta la segunda semana de marzo para postular y deben
dirigirse a los municipios de Valparaíso, Viña del Mar, Olmué, Putaendo, La Ligua,
Nogales, Llay Lay, San Antonio, Quillota, Los Andes, Hijuelas, Calle Larga, San
Felipe, Quintero, Puchuncaví, Cartagena, El Quisco, La Calera, Petorca, Catemu,
Cabildo, Panquehue, Concón, Rinconada de los Andes y Quilpué, comunas donde
se ejecuta el programa.

Con el objetivo de con-
tribuir a la inserción labo-
ral de calidad de las muje-
res, la Dirección Regional
del Servicio Nacional de la
Mujer inició el proceso de
postulación al Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar, que tiene como fin
entregar herramientas para
enfrentar las principales
barreras de acceso que en-
frentan las mujeres en el

mercado del trabajo.
La Directora Regional

Subrogante, Isidora Verga-
ra, realizó el llamado a las
mujeres de la región para
postular al programa y ca-
pacitarse para poder mejo-
rar la calidad de vida de sus
familias. «Hago un llamado
a todas las jefas de hogar o
mujeres trabajadoras de la
región, para que postulen al
programa y tengan mejores

competencias para enfren-
tarse al mundo del trabajo».
Junto con lo anterior, seña-
ló que el programa se enfo-
ca tanto en las mujeres tra-
bajadoras dependientes
como independientes o em-
prendedoras, entregándoles
capacitaciones, charlas y
fondos concursables para
que logren consolidar sus
trabajos o emprendimien-
tos. Junto con lo anterior, el

programa contempla una
serie de apoyos  para las
participantes, orientadas a
lograr que se incorporen en
mejores condiciones al mer-
cado laboral, entre ellos
destacan:

Talleres de Habilitación
Laboral; Capacitación e In-
termediación laboral; Apo-
yo al emprendimiento; Ni-

velación de estudios; Alfa-
betización digital; Atención
en salud odontológica y
Educación parvularia.

El programa está desti-
nado en mujeres trabajado-
ras jefas de hogar, corres-
pondiente a aquellas muje-
res económicamente acti-
vas que tienen responsabi-
lidades familiares y es el

principal sustento económi-
co del hogar y además a
mujeres trabajadoras jefas
de núcleo secundario, refe-
rido a mujeres económica-
mente activas que vive al
interior de un hogar que tie-
ne un jefe o jefa distinto a
ella, pero con su aporte eco-
nómico mantiene cargas fa-
miliares de su núcleo.
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Selección de Básquet U-13 celebra con el Alcalde Freire su triunfo nacional

Durante este mes de febrero el equipo descansará y en marzo volverán los  entrenamientos, ya que están invitados a participar en
una liga en Santiago.

Con un desayuno en que
participó la Selección de
Básquetbol U-13 de San Fe-
lipe, el Alcalde Patricio Frei-
re quiso destacar a estos
deportistas que lograron el
primer lugar en el Campeo-
nato Nacional, disputado
hace una semana en nues-
tra comuna. Acompañados
del cuerpo técnico y algunos
acompañados de sus pa-
dres, los deportistas llega-
ron hasta la Municipalidad
para compartir un desayu-
no con el jefe comunal y su
equipo de trabajo, instancia
donde los adolescentes fue-
ron felicitados por el logro
obtenido.

«Queremos celebrar un
título a nivel nacional de la
U-13, estamos muy conten-
tos de estar junto a estos
campeones nacional, sus
papás y su profesor, quienes
también son los artífices de
estos triunfos. Estamos
apoyando todas las discipli-
nas deportivas y estos jóve-
nes es un ejemplo para el
resto de la comunidad y está
dejando el nombre de San
Felipe bien puesto, en un
sitial a nivel nacional», dijo

Freire.
Los jugadores vienen

practicando desde hace va-
rios años tanto en sus res-
pectivos establecimientos
educacionales así como
también en los talleres mu-
nicipales, que son apoyados
por la corporación edilicia.

«Ellos han tenido una
carga mayor de entrena-
miento, logrando el objeti-
vo de salir campeones na-
cionales a lo que se suma un
grupo de apoderados muy
bueno, que es fundamental
para que se desarrolle un
deportista y la Asociación de
Básquetbol de San Felipe
que nos ha apoyado en todo
momento. Es una alegría
inmensa lograr este título
nacional  y que fuera en San
Felipe donde pudimos cele-
brar con toda la gentex»,
dijo el entrenador del equi-
po, Felipe Rodríguez.

Además de ser buenos
deportistas, estos jóvenes
tienen un muy buen rendi-
miento académico en sus
establecimientos, lo que de-
muestra que ambas activi-
dades pueden realizarse en
paralelo, lo que les ha per-

mitido además obtener va-
lores como la responsabili-
dad, la tenacidad y la perse-
verancia.

Y todo el sacrificio que
pusieron estos deportistas
dio sus frutos la lograr el
campeonato nacional en su
categoría.

«Nosotros estábamos
muy contentos por todo el

sacrificio y el entrenamien-
to, levantarnos temprano
valió la pena, gracias al pro-
fesor que nos ayudó mucho
y los papás que nos apoya-
ron, a la Municipalidad que
nos ayudó. Todo empezó en
el colegio, con un equipo en
que nos llevamos muy bien
y en enero a principio de
año empezamos con el en-

trenamiento para el nacio-
nal y salimos campeones,
estamos muy orgullosos,
este es el deporte que ama-
mos y vamos a seguir entre-
nando siempre», dijo Si-
món Salgado, que con doce
años es el Capitán del equi-
po.

Durante este mes de
febrero el equipo descan-

sará y en marzo volverán
los  entrenamientos, ya
que están invi tados  a
participar en una liga en
Santiago y tienen como
objetivo formar un club
deport ivo,  que cuente
con el  apoyo de la Muni-
cipalidad como una for-
ma de fomentar el bás-
quetbol en la comuna.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  07 Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán derechos del ejecutado
Osman Roberto Caldera Campos,   en el  dominio de
la Parcela 6  de una superficie aproximada de 5
hectáreas y de un cincuenta ava parte de los Bienes
Comunes Lote A,  B,  C  y  D del Proyecto de
Parcelación El Mirador,  ubicado  en la Comuna de
Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscritos
derechos a nombre del ejecutado,  a fojas  782 vta.
Nº 974  del Registro de Propiedad del año 1997 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es la suma  $ 16.426.022.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE  con CALDERA CAMPOS,
OSMAN",  Rol N° 1832-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                      3/4

AVISO: Por pérdida
queda nulo cheque Nº
C-98516, Cta. Cte. Nº
2152104003001001 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                        3/3

Capturan In-Fraganti a delincuentes que robaban en Villa Los Monjes

Conductor de camión con graves lesiones tras impactar con bulldozer

Personal de Carabineros logró la detención la tarde de este
martes de tres delincuentes juveniles que se encontraban ro-
bando al interior de una casa en Villa Los Monjes.

LOS ANDES.- Gracias a
un llamado anónimo de veci-
nos, personal de Carabineros
logró la detención la tarde de
este martes de tres delincuen-
tes juveniles que se encontra-
ban robando al interior de una
casa en Villa Los Monjes. Se-
gún informó el Comisario de
Carabineros (S), Capitán Fer-
nando Jara, a eso de las 16:20
horas recibieron un llamado

anónimo alertando sobre la
presencia de antisociales en el
interior de un inmueble de esa
villa.

De inmediato se activó un
dispositivo policial que se di-
rigió al lugar sorprendiendo en
las afueras de la casa a un su-
jeto que hacía las veces de
‘loro’.

Posteriormente hicieron
ingreso al inmueble capturan-

do in fraganti a otros dos anti-
sociales que estaban acopian-
do las especies para llevárse-
las.

Los detenidos fueron iden-
tificados como Daniel Alejan-
dro C. G. (19) y los menores
B.A.Q.S. (17) y M.I.S.S. (14)
alias ‘Marquitos’ o ‘El Hiena’,
todos con amplio prontuario
delictual por delitos similares.
Los antisociales quedaron a
disposición del Ministerio Pú-
blico para ser formalizados por
el delito de Robo en lugar ha-
bitado. El Capitán Jara desta-
có la importancia de la denun-
cia hecha por los vecinos de
manera anónima que permitió
capturar a estos delincuentes,

ya que se investiga su partici-
pación en otros robos perpetra-
dos en ese sector en las últi-
mas semanas.
MÁS DELITOS

Cabe recordar que el me-
nor apodado ‘Marquitos,
participó a fines del mes de
agosto de 2013 del intento
de robo a un taxi colectivo
de propiedad del actual con-
cejal de Los Andes y ex-Go-
bernador Benigno Retamal.
Anterior a ello, junto a otros
sujetos había robado un fur-
gón que estaba estacionado
en Calle Pedro Aguirre Cer-
da y habían ingresado a un
minimarket ubicado en Villa
El Mirador.

PUTAENDO.- El accidente
se habría registrado pasadas las
15:00 horas, en la parte alta de la
construcción de la cortina, don-
de por causas que no están del
todo claras debido al hermetismo
de la empresa, un camión impac-
tó de lleno con una maquinaria
pesada, específicamente un bull-
dozer, por lo que el conductor del
camión identificado como
A.A.G.M. de 37 años, con domi-
cilio en el sector Lo Vicuña, re-
sultó lesionado y fue trasladado

en la ambulancia que está al in-
terior de la empresa OHL en pri-
mera instancia hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo donde
estuvo por varias horas en obser-
vación hasta que finalmente fue
trasladado al Instituto de Seguri-
dad del Trabajo de San Felipe,
con diagnóstico reservado, con-
firmándose que el conductor pre-
sentaría a lo menos una fractura
de carácter grave.

En el último tiempo, han
sido varios los accidentes que

han ocurrido al interior de la
obra del Embalse Chacrillas,
entre ellos choques, volcamien-
tos de camiones, incluso una
camioneta que cayó al río y este
último caso, y lamentablemente
siempre ha existido un herme-
tismo en cuanto a la entrega de
la información y de los detalles
de cómo ocurren los accidentes.
Consultamos a Carabineros de
Putaendo por este y otros hechos
que han ocurrido y se nos con-
firmó que al tratarse de una obra

‘privada’, y los accidentes se re-
gistran dentro de ese sector, Ca-
rabineros no puede adoptar el
procedimiento que habitualmen-
te toman cuando los accidentes
ocurren en caminos públicos.
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Gerente Comercial de Diario El Trabajo entre los afectados:

Seis heridos tras aparatoso accidente en Toro Mazote con Artemón Cifuentes

Aparatoso fue el accidente ocurrido la tarde de este martes en
las inmediaciones de las calles Artemón Cifuentes con Toro
Mazote.

Gerente Comercial de Diario
El Trabajo, Miguel Ángel
Juri.

Seis personas resultaron
lesionadas, entre ellas el Ge-
rente Comercial de Diario
El Trabajo, tras un acci-
dente de tránsito registrado
en la tarde de ayer, en la in-
tersección de las calles Ar-
temón Cifuentes con Toro
Mazote, en la comuna de
San Felipe. El hecho se re-
gistró pasadas las 17:00 ho-
ras, cuando en la menciona-
da intersección, un automó-

vil particular donde viaja-
ban cinco personas, impac-
tó con el furgón que condu-
cía el Gerente Comercial de
Diario El Trabajo, Mi-
guel Ángel Juri, quien
viajaba solo y no pudo evi-
tar la colisión, por lo que el
móvil de la empresa resultó
con serios daños, en tanto
que él presenta lesiones de
consideración, pero de me-
nor gravedad.

SUFRIÓ DESMAYO
Según el relato de algu-

nos testigos, Juri habría su-
frido un serio desmayo, se-
gundos antes del impacto,
por lo que aún está en in-
vestigación si dicho desma-
yo o desvanecimiento ha-
bría generado que el em-
presario irrespetara el Dis-
co Pare.

Según informó el Co-
misario de Carabineros de
San Felipe, Mayor Víctor
Manuel Del Valle, en total
fueron seis las personas
que resultaron lesionadas,
todas de carácter leve en
primera instancia, aun
cuando al cierre de esta
nota todavía estaban reci-
biendo atención de salud.
A propósito de este acci-
dente, concurrió personal
policial que adoptó el pro-
cedimiento de rigor, en
tanto que funcionarios del
Samu, arribaron al sitio
del suceso, con la finalidad
de brindar las primeras
atenciones a los heridos y
luego, trasladarlos al Hos-

pital San Camilo de San
Felipe.

El  Mayor Del  Valle
manifestó al cierre de esta
edición, que Carabineros
todavía estaba trabajando
en la elaboración del par-
te policial, en tanto que
dependerá del informe

que el Hospital San Cami-
lo, en términos de si exis-
te entre los lesionados,
alguno de gravedad, se
tendría que dar cuenta de
los hechos a la Fiscalía.
De lo contrario, el caso
pasará al Juzgado de Po-
licía Local.

En total fueron seis las personas que resultaron lesionadas,
todas de carácter leve en primera instancia.
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Tenía 22 años de estar en fuga:

Capturan a sujeto que presentaba 23
órdenes de detención pendientes

Y es el futuro Subsecretario de Bienes Nacionales:

Ex candidato Miguel Moreno había
sido condenado por Ofensas al pudor

H.A.F.A., de 67 años, quien registraba 23 órdenes de aprehen-
sión pendientes, por los delitos de Giro Doloso de Cheques.

A Miguel
Moreno en
una causa
tramitada
el 2011, se
lo acusó
de haber
tocado los
glúteos a
una mujer
en un
vagón del
metro de
Santiago.

Medio La Tercera asegura que el político
le habría tocado las nalgas a una mujer.

LOS ANDES.- El futu-
ro Subsecretario de Bienes
Nacionales y ex-candidato a
diputado por Aconcagua,
Miguel Moreno García,
había sido condenado el año
2011 al pago de una multa
por Ofensas al pudor. La
información fue dada a co-
nocer por el Diario La Ter-
cera en su edición de ayer
martes, dando a conocer
que Moreno fue acusado
por una mujer de 38 años de
haberle tocado los glúteos
cuando estaban al interior
de un vagón del metro en la
estación Baquedano en
Santiago.

«La mujer descendía
de un vagón del Metro en
la Estación Baquedano -
ubicada en la intersección
de avenidas Providencia y
Vicuña Mackenna-, cuan-
do se aproximó a ella el
imputado Miguel Moreno
García, quien procedió a
tocar, con sus manos, los

glúteos de la mujer, ofen-
diendo, de esta manera, el
pudor, con sus acciones
deshonestas», detalla el
documento de la Fiscalía
de Nuñoa que cita el ma-
tutino capitalino.

En la resolución judicial
en contra de Moreno se es-

tableció una pena de Multa
de una UTM y el pago de las
costas, pero al carecer de
antecedentes penales se
aplicó una Suspensión Con-
dicional del Procedimiento
por el plazo de seis meses,
tras lo cual la causa fue so-
breseída.

LOS ANDES.- De-
tectives de la Policía de
Investigaciones de
Avanzada Los Liberta-
dores, detuvieron a
H.A.F.A., de 67 años,
quien registraba 23 ór-
denes de aprehensión
pendientes, por los de-
litos de Giro Doloso de
Cheques. La detención
se concretó en momen-
tos el imputado intenta-
ba ingresar al país por
este paso fronterizo,
donde la PDI se percató
de las órdenes pendien-
tes emanadas de 1º,
2º,3º y 4º Juzgado del
Crimen de Rancagua.

El detenido había lo-
grado evadir el accionar
de la justicia por más de
20 años, viajando a Ar-
gentina en diciembre de
1992, donde obtuvo la
permanencia definitiva
en ese país mantenién-
dose hasta la fecha, con

la finalidad de no respon-
der los requerimientos ju-

diciales por los delitos co-
metidos.
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Carabineros refuerza servicios ante incremento en robos por sorpresa

El Mayor Víctor Hugo Del Valle, se-
ñaló que si bien ha aumentado la tasa
de delitos, también ha crecido la ci-
fra de detenidos.

La ocurrencia reiterada de
‘lanzazos’, sumada a los hurtos y
robos, preocupan al nuevo Comi-
sario de San Felipe, quien ya im-
plementó nuevos cursos de acción
para hacer frente a esta problemá-
tica. Un reforzamiento en los ser-
vicios preventivos, que ya es posi-
ble apreciar con mayor presencia
policial en las calles, dispuso el
comisario de Carabineros de San
Felipe, Mayor Víctor Manuel del
Valle, a propósito del incremento
en la ocurrencia de robos por sor-
presa o ‘lanzazos’.

Este aumento se ha apreciado
al menos en la última semana de
medición que realiza Carabineros
por medio del sistema Stad (Sis-
tema Táctico de Análisis Delic-
tual), el que a pesar de esta situa-

ción, revela también que ha au-
mentado considerablemente la ci-
fra de detenidos por su responsa-
bilidad en hechos delincuenciales.
Los delitos ocurren principalmen-
te en horas de la tarde y en la zona
donde se concentra el comercio de
San Felipe, por lo cual se ha esta-
do fortaleciendo el trabajo de Ca-
rabineros, a fin de disminuir la
tasa de robos.

«Por ello estamos potencian-
do la presencia de los Carabine-
ros en estos sectores, primero a
través de personal de infantería,
que va a estar recorriendo las prin-
cipales calles, entrevistándose con
los encargados de los centros co-
merciales, para poder captar tam-
bién las inquietudes de ellos», se-
ñaló el Mayor Del Valle.

Asimismo, el Comisario de
Carabineros informó que se ha
dispuesto un aumento importan-
te en los servicios de control del
tránsito vehicular. «Esto, con la
finalidad de impactar y desarro-
llar acciones que permitan evitar
la comisión de hechos delictuo-
sos», manifestó Del Valle. De esta
manera, se ha resuelto que haya
funcionarios en distintos disposi-
tivos móviles, «que se van a estar
desplazando en las diferentes ar-
terias y van a efectuar controles
vehiculares y claramente identifi-
cados, con chalecos reflectantes,
conos, guantes».

El oficial policial expresó que
efectivamente, en la última sema-
na se ha observado un incremen-
to en la tasa de delitos de Robo por

sorpresa, aún cuando se pretende
analizar los últimos antecedentes,
para comparar esta información
con igual período del año anterior.

Pese a lo anterior, el comisa-
rio de San Felipe señaló que «hay
una disociación de denuncias ver-
sus detenidos, por lo tanto esta-
mos siendo más efectivos en cuan-
to a lograr la detención por el de-
lito de robo, que es lo que princi-
palmente afecta, así que estamos
trabajando en eso para seguir en
esa senda y mantener o aumentar
la cifra de detenidos». Puntualizó
el oficial policial, señalando que
esta labor de detención, debe ir a
la par con la de prevención, pero
entendiendo también que la co-
munidad debe asumir un rol acti-
vo en este tema.

Incendio de pastizales estuvo cerca de
alcanzar viviendas en Rinconada de Silva

AYER.- Pasadas las 17:30 horas se dio la alarma de incendio y Bomberos
debió trabajar arduamente con todas sus unidades para evitar que el fuego
llegara a algunas viviendas cercanas.

PUTAENDO.- Un incendio
de pastizales, aparentemente
originado por una quema de ras-

trojos de trigo, estuvo cerca de
alcanzar algunas viviendas cau-
sando preocupación entre sus

propietarios en el sector de Ca-
lle Las Tunas en Rinconada de
Silva. Pasadas las 17:30 horas se
dio la alarma de incendio en el
lugar antes nombrado, y Bombe-
ros debió trabajar arduamente
con todas sus unidades para evi-
tar que el fuego llegara a algu-
nas viviendas cercanas, ya que el
fuerte viento reinante, complica-
ba aún más las labores de extin-
ción de incendio que se propagó
y alcanzó una importante canti-
dad de vegetación.

El Capitán de la Primera Com-
pañía de Bomberos de Putaendo,
Antonio Blanco Arancibia, des-
pués de casi dos horas de arduo
trabajo confirmó que en total se
quemaron cerca de 2.000 metros
cuadrados de matorrales, especies
arbóreas y rastrojos de trigo. En
cuanto al origen del incendio no

hay una versión clara, pero apa-
rentemente habría comenzado
luego que se intentara quemar un
pequeño rastrojo de trigo que en

cosa de minutos se descontroló y
se convirtió en un incendio que
puso en peligro a lo menos tres
viviendas.
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Los grandes empiezan a
despertar en la Liga Vecinal

Equipo de Básquetbol U-13
prolonga sus éxitos en Valdivia

Esta noche hace su debut la U-13 de San Felipe en el Nacional de Rengo

El debut del U-13 de San Felipe en el Nacional, será esta noche ante Valdivia.

El equipo sanfelipeño ganó en la categoría U-13 el Torneo Antonio Azurmendy, evento que
tuvo lugar en Valdivia.

Todos los partidos del combinado sanfeli-
peño serán en horario nocturno y se juga-
ran en el Estadio Cerrillos de la comuna
que es sede del Nacional.

A las nueve de la noche de
hoy ante su similar de Valdi-
via, la Selección U-13 de San
Felipe hará su debut en el
Torneo Nacional Segunda
Infantil que desde esta sema-
na y hasta el sábado 15 de fe-
brero, se estará desarrollan-
do en Rengo. El equipo acon-
cagüino es parte del Grupo D,
el cual aparte de los valdivia-
nos comparte con Arica y Pa-
rinacota y la Región del Mau-
le. A la siguiente fase avan-
zaran los dos primeros de
cada grupo, por lo que para
los dirigidos de Andrés ‘Che-
cho’ López, será fundamen-

tal partir con el pie derecho
para afrontar con una cuen-
ta de ahorro los próximos
encuentros que deberá dis-
putar esta semana, ya que el
viernes deberá medirse con
los nortinos y el domingo
enfrentará a los de la sépti-
ma región. «El equipo viajó
con harta anticipación para
tener una buena adaptación,
ahora habrá que esperar que

sucede, pero confiamos por-
que se ha hecho una muy
buena preparación en todos
los sentidos para este cam-
peonato», comentó a El Tra-
bajo Deportivo Raúl Rei-
noso, el jefe de la delegación
que está noche comenzará a
poner fin a seis décadas de
ausencia del fútbol amateur
sanfelipeño en citas de esta
envergadura.

El equipo de Básquet-
bol U-13  de San Felipe
cargaba con el cartel de
favorito en el Torneo
Copa Antonio Azurmen-
dy, que se realizó duran-
te la semana pasada en
Valdivia y que tras jugar-
se su primera edición
amenaza en el futuro con
hacerle sombra a la tra-
dicional Copa Pancho
que todos los veranos de

juega en Valparaíso.
Los sanfelipeños en su

calidad de Campeones
Nacionales en su catego-
ría, buscaban en la ‘Ciu-
dad del Calle Calle’, rati-
ficar el porqué de su con-
dición y los dirigidos de
Felipe Rodríguez no des-
entonaron debido a que
estuvieron a la altura de
las circunstancias al ganar
el certamen de manera in-

victa, tras doblegar a
Antofagasta (60-58),
Español (59-31), Valdi-
via(57-32) y Boston Co-
llege(76-37), dejando
constancia que el bás-
quet de San Felipe, una
vez más está en presen-
cia de otra generación
dorada que en el futuro
con toda seguridad
dará muchas más satis-
facciones. La escuadra de Hernán Pérez está cumpliendo una campaña sólo regular en el torneo estival de

la Liga Vecinal.

La Cuarta Fecha del Tor-
neo de Verano de la Liga
Vecinal trajo varias noveda-
des importantes, siendo la
más destacada el triunfo de
2 a 0 de Mueblería Ferrada
sobre Aconcagua, resultado
con el cual los mueblistas
retomaron su nivel y de
manera definitiva se pusie-
ron en orbita para conse-
guir otro trofeo en el certa-
men donde participan de
manera exclusiva jugadores
mayores de 55 años. La
cuarta cita del campeonato
comenzó a mediados de la
semana pasada producién-

dose en esa jornada la gran
goleada del verano, que co-
rrió por cuenta de Villa Los
Álamos, los que sin ningu-
na misericordia se impusie-
ron a Barcelona por 8 goles
a 0.

Otro resultado para el
recuento fue la victoria por
4 a 2 de Unión Esfuerzo,
sobre Carlos Barrera, un
equipo que hasta ahora no
sabe de triunfos y que pre-
cisamente esta noche ten-
drá un desafío no menor
cuando en el comienzo de la
quinta fecha deba enfren-
tarse al ahora resucitado

Mueblería Ferrada.

Resultados Cuarta
Fecha

Villa Los Álamos 8 –
Barcelona 0; Unión Es-
peranza 1  – Resto del
Mundo 1; Carlos Barre-
ra 2 – Unión Esfuerzo
4; Hernán Pérez 1 – Vi-
l la  Argel ia  2;  Aconca-
gua 0 – Mueblería Fe-
rrada 2.
Programación para
esta noche

Mueblería Ferrada –
Carlos Barrera; Unión Es-
fuerzo – Unión Esperanza.
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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: Ponga un poco más de cuidado y no se deje llevar tanto por la rabia
del momento, piense un poco las cosas antes de decirlas. SALUD: No haga
desarreglos con su estómago. No beba mucho. DINERO: Su audacia es
aplicable en los negocios. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Está pisando terreno un tanto peligroso, evítese más problemas.
SALUD: Tome un buen desayuno y al almuerzo coma algo liviano, especial-
mente ensaladas. DINERO: Aproveche su simpatía para mejorar sus contac-
tos en el plano laboral. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Mantenga y defienda la alegría suya y la de sus seres queridos.
Expulse de su entorno la amargura. SALUD: Consiga un ramo de rosas y
póngalos en el rincón sureste de su casa. DINERO: No se aflija por un pro-
blema pasajero. COLOR: Crema. NÚMERO: 27.

AMOR: Mantenga la cordura y la calma ante momentos complicados en el
plano sentimental. Saldrá adelante. SALUD: Dolores al cuello evitables si
mejora su postura. DINERO: La avaricia es uno de los grandes pecados del
hombre. Cultive la generosidad. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Si se apresura, poco o nada logrará. Las cosas apuradas no siempre
salen bien. SALUD: Aprenda a relajarse y a respirar correctamente. Necesita
un poco más de calma. DINERO: No contraiga deudas sin tener la seguridad
de que va a poder pagar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: La comprensión es una de las bases de la vida en pareja. Comunique
todo lo que tenga que decir.  SALUD: Evite pasar malos ratos, salga y dis-
tráigase un poco más. DINERO: Sus dotes de ejecutivo le pueden llevar
lejos. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Día tranquilo y sin mayores sobresaltos, disfrútelo y aproveche de
centrar sus pensamientos. SALUD: Habrá problemas digestivos si no se
cuida. DINERO: Evite acordar negocios. Hoy no le conviene hacer transac-
ciones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: En el amor manda el corazón y no la mente. Así es que no controle
tanto sus emociones. SALUD: Cuidado con un posible hepatitis. Hierva
bien el agua y los vegetales lávelos bien. DINERO: Problemas laborales por
mala relación con sus jefes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 33.

AMOR: No se quede en el pasado ni viva de recuerdos. Ahora disfrute del
presente, que se le presentada propicio en amores. SALUD: Su pensamiento
debe ser más positivo y su salud también andará mejor. DINERO: Sus finan-
zas están subiendo. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Su carisma le va a proporcionar muchas satisfacciones con el sexo
opuesto. No lo desaproveche. SALUD: Cuidado con los accidentes domés-
ticos, especialmente con caídas. DINERO: Va a tener que realizar una
investigación que le reportará ganancias. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

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: No se involucre o inmiscuya en relaciones ajenas, busque la felici-
dad por otro lado y no dañe a otras personas. SALUD: No se autosugestione
que está enfermo. DINERO: Se presentará un gasto de emergencia para el
que debe estar bien preparado. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 38.

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

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

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Cuidado, cuidado, cuidado, se está dejando tentar por personas
sin moral. SALUD: Evite las situaciones estresantes. DINERO: Combine
el trabajo con las relaciones sociales y saldrá ganando. Recuerde que esto
permite que fluya mejor la comunicación entre compañeros. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.
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Seremi de Transportes entrega chalecos reflectantes a trabajadores agrícolas
LLAY LLAY.- Con el

fin de incentivar el uso de
elementos reflectantes
que permiten a los tempo-
reros hacerse visibles en
las calles, y de esta forma
prevenir accidentes de
tránsito, la Seremi de
Transportes y Telecomu-
nicaciones Región de Val-
paraíso, Gloria Basualto,
entregó chalecos reflec-
tantes a trabajadores del
packing de una empresa
exportadora de frutas en
la comuna de Llay Llay.

En la ocasión, la auto-
ridad visitó a los produc-
tores de frutas, quienes se
ven altamente expuestos a
accidentes de este tipo,
debido a la gran movilidad
que realizan, tanto a pie
como en bicicleta, en ho-
rarios y lugares con esca-
sa visibilidad.

La iniciativa se enmar-
ca dentro de la campaña
Hazte Ver’, impulsada por
el Ministerio de Transpor-

tes y Telecomunicaciones,
a través de Conaset, y bus-
ca incorporar a los em-
pleadores de este sector
productivo, en el cuidado
de sus trabajadores duran-
te los viajes de trayecto.
Por ello, la seremi hizo en-
trega de 40 chalecos re-
flectantes y la empresa en-

tregó otros 40, completán-
dose los 80 que correspon-
den a la cantidad de fun-
cionarios que se trasladan
a pie o en bicicleta entre su
casa y el trabajo.

Es por ello que la Sere-
mi enfatizó en la importan-
cia de estas alianzas públi-
co privadas y en que los

trabajadores se destaquen
mediante elementos re-
flectantes. «Hacemos un
llamado a que los trabaja-
dores del sector agrícola
de esta zona usen elemen-
tos reflectivos al dirigirse
a sus trabajos, ya que se
exponen a accidentes de
tránsito especialmente

cuando amanece, al atar-
decer en la noche y en lu-
gares de poca luz. Un bra-
zalete reflectante o calco-
manías reflectantes que se
planchen en la ropa son
ejemplos de medidas de
gran eficacia y utilidad en
estos casos», señaló la au-
toridad regional.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña Hazte Ver’, impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de Conaset.

Adicionalmente, la Se-
remi señaló que estas me-
didas deben estar acompa-
ñadas de una cultura de
seguridad vial con el fin de
contribuir de manera acti-
va e integral a la preven-
ción de accidentes que ga-
ranticen la seguridad de
los trabajadores.


