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Fue acusado de Abusos pero 'estancaron' su caso

Menor amenazado de
muerte por  vecinos de
La Pirca exige justicia
Familiar del adolescente asegura que en todas partes
colocan carteles con amenazas de muerte contra su hermano
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Tenían millones en efectivo, coca, marihuana y pasta base
Incautan $570 millones a banda de
narcos en gran laboratorio clandestino

REGALONAS DIGITALES.- El Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y el Cesfam Valle Los
Libertadores, entregaron dos modernos computadores a pequeñas con capacidades diferentes de El
Tártaro. Gracias a la importante gestión del Cesfam que logró postular como todos los años a los
fondos del Senadis, se pudo obtener estos dos computadores que fueron entregados en un sencilla
pero importante ceremonia a las pequeñitas Tatiana Garay Salinas y Xiomara Nova, niñas que ahora
podrán aprender a usar la tecnología que para muchos de nosotros ya es imprescindible.
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Por concepto de Patentes
Más de $80 millones
recauda el Municipio
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CATEMU
Rechazan construcción
de Embalse Cerrillos
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Con 35 millones de atenciones
Celebran 2º aniversario
del IPS-Chileatiende
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Nuevo libro fue bien recibido
‘Calle Larga su gente y
sus imágenes’, de Abel
Cortez, fue presentado

Pág. 8

PUTAENDO
Procesión a la Virgen
de Andacollo será este
sábado en Pillo Pillo
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Core Rolando Stevenson:
«Con esta nueva ley,
los Cores tendremos
menos atribuciones»
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Hoy 22 horas contra Dep. Iquique
El Uní busca avanzar a
la Final de Copa Chile
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LOS ANDES
Cae el ‘Guatón’ Pastén
y Norambuena tras
persecución policial
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Más de $80 millones en patentes ha recaudado el Municipio de San Felipe

Margarita Guerra, señaló que restan 1.242 patentes morosas, a
cuyos contribuyentes se les llamó a regularizar su situación.

Un total de
$586.332.000, recaudó la
Municipalidad de San Feli-
pe, en el marco del proceso
de renovación y cancelación
de patentes comerciales, in-
dustriales, profesionales, de
ferias libres, de alcoholes y
microempresas familiares,
que finalizó el pasado 31 de
enero. Así lo dio a conocer
la Jefa del Departamento de
Rentas de la municipalidad,
Margarita Guerra, quien se-
ñaló que en total, son 3.310
las patentes que debían re-
novarse, quedando morosas
un total de 1.242 patentes,
lo que representa que aún
resta por recaudar 82 millo-
nes de pesos.

«En estos primeros
días de febrero hemos lo-
grado recaudar una buena
cantidad de recursos 818

millones de pesos, en pa-
tentes que quedaron mo-
rosas y cuyos contribuyen-
tes acudieron al municipio
a regularizar su situación,
por lo tanto nos quedan
1.051 patentes que deben
regularizarse en breve, ya
que de lo contrario no pue-
den trabajar», señaló Gue-
rra.

La profesional formuló
un llamado a todos quienes
se encuentren en calidad de
morosos, para que por favor
concurran a la Tesorería
Municipal, ubicada en el
segundo piso del edificio
consistorial, para hacer la
renovación de sus patentes.

«De esta manera, se evi-
tarán que sigan aumentan-
do los intereses, porque
quienes paguen en el mes
de febrero, tienen el interés

de febrero, pero además
para que se eviten las cita-
ciones al Departamento de
Rentas y al Juzgado de Po-
licía Local. Es importante
decir que se puede hacer
convenios», señaló la fun-
cionaria municipal.

En el caso del pago de
convenios, el contribuyente
tiene la opción de pagar el
cincuenta por ciento del
monto adeudado y el otro
50% en una cuota. Respec-
to de las patentes limitadas
de alcoholes, indicó que en
su totalidad fueron renova-
das, por lo tanto este semes-
tre no serán rematadas.
Quedaron pendientes eso sí
algunas de cabaret, salón de
baile y restaurant, que no
son limitadas, a cuyos titu-
lares se formuló un llama-
do para que regularicen su

situación cuanto antes.
Del mismo modo, queda

pendiente la renovación de
patentes para los seis clubes
sociales que operan en San
Felipe, que requieren de un
informe de Carabineros,
para que se proceda a la rea-
lización del trámite en la
municipalidad en caso de
ser el pronunciamiento po-
licial favorable.

Margarita Guerra desta-
có que los ingresos por este
concepto van directamente
a las arcas municipales, en
su totalidad.  Si bien las
municipalidades grandes
deben hacer un aporte por
este concepto al Fondo Co-
mún Municipal, en el caso
de los municipios de San
Felipe y del resto de Acon-
cagua, no tienen esta obli-
gación.

Alcalde de Catemu rechaza categóricamente construcción de Embalse Los Cerrillos

Alcalde de Catemu, Boris Luksic.

El Alcalde de Catemu,
Boris Luksic, rechazó cate-
góricamente la posibilidad
de materializar un proyec-

to de construcción de un
embalse en el sector de Ce-
rrillos, para el cual el Con-
sejo de Ministros aprobó

los estudios de ingeniería.
El jefe comunal señaló que
en su momento el Concejo
Municipal de Catemu soli-
citó a la Dirección de Obras
Hidráulicas que realizara
una exposición del proyec-
to, petición que tuvo res-
puesta favorable y que se-
gún aseveró, dieron cuen-
ta de los resultados de un
trabajo de actualización de
los datos del antiguo pro-
yecto que data del año
1998.

La autoridad dijo estar
sorprendido de que en di-
ciembre pasado, el Consejo
de Ministros haya resuelto
aprobar la ejecución de un
estudio de ingeniería de

este proyecto, motivo por el
cual, espera en breve con-
tar con los argumentos y
términos de referencia para
tomar esta decisión.

«La Dirección de Obras
Hidráulicas cuando expuso,
dijo que en Catemu serían
favorecidas alrededor de
5.000 hectáreas, Catemu
riega 5.600, por lo tanto me
encantaría saber cuáles son
los predios o hectáreas fa-
vorecidas. Se habla también
que la segunda sección va
hacer favorecida en alrede-
dor de 6.500 hectáreas de
riego, me gustaría saber
también cuáles son esas
hectáreas, porque cuando
nosotros conocimos el pro-
yecto original la verdad es
que no tenía riego para la
segunda sección del Río
Aconcagua, salvo incorpo-
rar algunos predios de la
zona de Catemu», expresó
el Alcalde Luksic.

Añadió que el tema que
les preocupa, es que no se
haya sociabilizado este pro-
ceso, advirtiendo que exis-

ten muchas dudas entre los
vecinos y principalmente
regantes de Catemu.

«Hay un sentimiento de
que va haber una obra de
acumulación de agua mayor
en su cuenca, pero la verdad
es que nos habría encanta-
do volver a conversar a tra-
vés de la Mesa Técnica de
Aconcagua respecto de las
obras más importante para
nuestro valle. Porque hay
que recordar además que
desde hace un par de me-
ses, la Segunda Sección del
Río Aconcagua está consti-
tuida legalmente, ya nos
somos una asociación de
hecho, por lo que creemos
que debería haber habido
un tema participativo con
todos los dirigentes del río
de cuáles son las obras in-
dicadas para Aconcagua»,
dijo el edil.

Agregó que «lo que co-
nozco del Embalse Cerri-
llos, independiente que
haya un sector en Catemu
que riegue, la verdad es que
en los términos generales,

no es la obra que creo más
necesaria para Aconcagua.
Yo sé que hay gente en Ca-
temu que dice que estos va
asegurar su riego, pero no
hay que olvidar que para
llenar este embalse va ha-
ber un canal sobre el actual
canal del Alto de 20 cubos
por segundo, que la verdad
es que nos puede complicar
el régimen del río en gene-
ral».

El Alcalde Luksic mani-
festó tajantemente la nece-
sidad de realizar obras que
beneficien a todo el Valle de
Aconcagua, recalcando que
en la actualidad se está en-
frentando una de las peores
sequías, en tanto que este
2014 también se prevé que
sea un año seco. «Vemos
que cuando ha habido cre-
cidas el agua sigue pasan-
do hacia el mar, o sea, nos
damos el gusto en los años
secos de seguir perdiendo
agua en el mar a razón de
mil metros cúbicos por se-
gundo», manifestó la auto-
ridad.

IVP
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06-02-2014 23.463,02
05-02-2014 23.458,50

04-02-2014 23.453,97

03-02-2014 23.449,44

I N D I C A D O R E S

06-02-2014 24.234,25
05-02-2014 24.231,43

04-02-2014 24.228,61

03-02-2014 24.225,79
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Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

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

Sábado Despejado Mín. 12º C
Máx. 31º C

Domingo Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Entregan filtros UV y protectores solares a empleados que laboran al aire libre

Las autoridades entregaron a trabajadores de parquímetros, aseo y jardines, gorros legionarios
de filtro UV en su confección, además de protectores solares.

Tras acoger una solici-
tud de la Gobernadora Pa-
tricia Boffa, la Dirección
Regional del Trabajo reali-
zó una inspección en terre-
no, a trabajadores que se
desempeñan en actividades
al aire libre, sobre todo con

directa exposición al sol. En
la oportunidad, la autoridad
provincial acompañada de
la Directora Regional del
Trabajo, Denis Fredes, jun-
to a funcionarios de la Ins-
pección del Trabajo de San
Felipe, entregaron a traba-
jadores de la empresa de
parquímetros, aseo y jardi-
nes, que se desempeñan en
el centro de la comuna, go-
rros legionarios los que po-
seen la característica de fil-
tro UV en su confección,
además de protectores sola-
res.

La Directora Regional
del Trabajo explicó que la

medida pretende informar a
los trabajadores sobre los
derechos que tienen, de
contar con estos tipos de
elementos para evitar enfer-
medades a la piel.

«Queremos concienti-
zar a toda la comunidad y
de manera muy especial a
los trabajadores y emplea-
dores, respecto de los ries-
gos que supone la exposi-
ción a los Rayos Ultravio-
leta. Todos los trabajadores
que laboran al aire libre,
deben usar bloqueador so-
lar, el empleador debe pro-
porcionar las medidas ne-
cesarias para poder prote-
ger a los trabajadores de
este riesgo al exponerse al
sol, tal es el caso de estos
trabajadores que vimos y
que trabajan en parquíme-
tros, ellos deben usar las
medidas de seguridad
apropiadas, como gorros y
protectores».

Agregó Denis Fredes,
que el no cumplimiento de
este tipo de medidas, las
empresas arriesgan multas
que oscilan las diez y 60
UTM.

En tanto la Gobernado-
ra Boffa, reiteró un llama-
do a los trabajos a usar es-
tos implementos de seguri-
dad, pues lo que se preten-
de es proteger la salud de los
trabajadores.

«Lo que pretende esta
gobernadora es apoyar a los
trabajadores, por lo mismo
junto con exigir estas accio-
nes en aquellos que traba-
jan con la exposición al sol,
a las empresas se les ha so-

licitado presentar la docu-
mentación al día, contratos
de trabajos, horas extras,
sala de baño, comedores y
otras acciones, de acuerdo a
lo que exige la normativa
legal».

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
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En San Felipe celebran 2º cumpleaños del IPS-Chileatiende

A nivel nacional, al cumplirse dos años de su funcionamiento, la red ChileAtiende cuenta con una red de 200 sucursales, 30
instituciones asociadas, 188 trámites y servicios y suma 35 millones de atenciones.

Hasta la ciudad de San
Felipe llegó el Director del
IPS-ChileAtiende, Claudio
Lastra, para celebrar los dos
años desde la puesta en
marcha de la plataforma
multiservicios de esa insti-
tución, ocasión en que jun-
to a la Gobernadora Provin-
cial, Patricia Boffa y la Se-
remi del Trabajo (S) Denis
Fredes, manifestaron su or-
gullo por el nuevo logro en
cobertura en la Región de
Valparaíso durante este lap-
so, favoreciendo a gran par-
te de la población que ha
podido disponer de los bie-
nes y servicios del Estado
más cerca de sus hogares
con un importante ahorro
en traslados.

El director agradeció el
interés, apoyo y compromi-
so brindado por todas las
autoridades comunales
para avanzar en la materia-

lización del proyecto para
sus vecinos y destacó que
«cuando en marzo sea in-
augurada la sucursal de
Placilla y Curauma, en la
comuna de Valparaíso, po-
dremos decir con propie-
dad que el 95% de los habi-
tantes de esta región cuen-
tan con una de nuestras ofi-
cinas a su alcance». La Go-
bernadora Boffa destacó
los alcances de la iniciati-
va, en términos de su im-
pacto real llevando los Ser-
vicios del Estado de forma
efectiva donde están las
personas y agregó que hoy
el DR y su equipo pueden
contar con orgullo que la
ciudadana dispone hoy de
28 puntos de atención pre-
sencial en la región.

En tanto, Lastra reiteró
sus agradecimientos a cada
uno de los alcaldes que han
manifestado su interés y

disposición para que nues-
tra institución llegue hasta
sus comunidades, «cons-
cientes del beneficio concre-
to que esto significa para las
personas» y agregó. «Para
nuestro equipo es muy gra-

tificante compartir con dis-
tintas autoridades, como en
este caso los alcaldes, poner
al país y los beneficios a su
ciudadanía como objetivo
superior».

Asimismo, el director

expresó su gratitud con
«cada uno de los jefes de
sucursales y funcionarios
del IPS-ChileAtiende, que
han dado lo mejor de sí y
han puesto todo de su parte
para permitir que nuestra
cobertura haya crecido para
beneficiar a las ciudadanas
y ciudadanos, quienes hoy
agradecen tener acceso mu-
cho ms directo a una serie
de servicios y organismos
para los que antes deban
incurrir el altos costos en
dinero y tiempo para tras-
ladarse a otras ciudades, e
incluso a la capital regio-
nal».

Lastra recalcó que
«nuestra red presencial en
la región creció durante
2013 en un 45% lo que sin
duda alguna mejora la dis-
tribución por sucursal de
las atenciones en la re-

gión, impactando positi-
vamente los tiempos de
atención y espera, en be-
neficio de todos nuestros
usuarios, ms de la mitad
de nuestros trámites
(53%) son materias de
distintos Servicios Públi-
cos presentes en IPS-Chi-
leatiende, lo que demues-
tra el alto grado de cono-
cimientos de nuestro
equipo de colaboradores».

Finalmente, «esta más
eficiente distribución de
atenciones producto del
acertado incremento en co-
bertura en la región es un
nuevo pilar de la atención
presencial, lo que facilita la
distribución del flujo de
usuarios, disminuye sus
tiempos de traslado, que fi-
nalmente en la práctica, sig-
nifica ahorrar tiempo y di-
nero».

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
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Salud podría financiar línea telefónica:

 ‘Apuran’ al municipio por teléfono para pedir
hora en el Cesfam Segismundo Iturra

El Concejal Rodolfo Sil-
va González se reunió con la
Directora (S) del Departa-
mento de Salud Municipal
de San Felipe, la Matrona
Jenny Henríquez, con la fi-
nalidad de tratar diversos
temas de salud que son ca-
lificados por él,  como sen-
sibles para la comunidad en
general. Como son obten-
ción de horas vía telefónica
y el momento en que se en-
cuentra la construcción del
nuevo Cesfam Para Curi-
món.

El edil calificó muy in-

teresante la reunión soste-
nida en las dependencias
del Departamento de Sa-
lud de San Felipe ubicadas
en Calle Traslaviña. En
cuanto al tema de obtener
horas vía una llamada te-
lefónica, el edil comentó
que es un muy buen pro-
yecto que tiene la directo-
ra de salud municipal,
porque es una coopera-
ción  hacia la gente para
ahorrar tiempo, dinero en
locomoción, en
llamadas.«Es un sistema
bastante practico donde

una empresa telefónica
otorga por un monto acor-
dado de dinero mensual
un servicio de más de
40.000 usuarios que es lo
que tiene en este momen-
to la salud municipal acá,
lo otro que otorga es rapi-
dez, son por lo menos 20
llamadas simultaneas por
segundo que puede recibir
este sistema, como te digo
es un muy buen proyecto,
falta concretizar por par-
te del municipio el otorga-
miento de los recursos
para ello» dijo Silva.

Añadió que esto se po-
dría cumplir teniendo en
cuenta el aumento del per-
ca pita que tiene la salud
este año, más el aumento de
usuarios que tiene la comu-
na de san Felipe, -percapi-
tados- «incluso pienso que
puede haber un financia-
miento propio, que fue lo
que conversábamos con la
señora Yenny por parte del
Departamento de Salud, no
necesitaría  aportes extras
del municipio, pienso que es
un proyecto que hay que to-
mar a la brevedad», sostu-
vo el edil.

Lo anterior debido a que
hay personas que están hace
bastante tiempo que están
esperando la implementa-
ción de un sistema de estas
características, lo que tam-
bién daría equidad, por tener
la misma opción de obtener
una hora una persona del
sector rural como urbano.

«Así es que vamos a es-
tar apoyando este para que
se concrete, sensibilizando
a las personas que tienen

El Concejal Rodolfo Silva González, conversando con un ciu-
dadano enterándose de sus problemas.

alguna aprehensión con res-
pecto al tema, de que es un
beneficio para las perso-
nas», agregó el concejal. Al
finalizar indicó que el costo
de implementar el progra-
ma es de aproximadamen-
te dos millones de pesos
mensuales, agregando que

algunas regalías por parte
de la empres como es otor-
gamiento gratuito de llama-
das después de cierto núme-
ro de llamas. Junto con ello
el edil recordó que en la co-
muna vecina de Calle Larga
se ha implementado un sis-
tema similar.

A disfrutar la ‘Noche del Bolero
y el Tango’ el próximo domingo

Este domingo 9 de fe-
brero, los sanfelipeños
podrán disfrutar de los
grandes tangos y boleros
de todos los tiempos, jun-

to a las voces inconfundi-
bles de Juan Carlos Alvara-
do, Sigfredo Oyarzun y Ser-
gio ‘Pepa’ Torrejón.

La cita es a partir de las

20:00 horas en la Plaza
Cívica de San Felipe y la
invitación es a todos los
vecinos a disfrutar de las
mejores milongas porte-
ñas y la fuerza interpreta-
tiva de estos artistas loca-
les, en la ‘Noche del
Bolero y el Tango’, una
actividad organizada por
la Municipalidad de San
Felipe y que busca, tal
como lo ha impulsado el
Alcalde Patricio Freire,
que todos los vecinos
puedan disfrutar de las
distintas actividades ar-
tístico-culturales que se
realizan en la comuna.
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Más de 330 familias favorecidas con subsidios para mejorar y ampliar de sus casas

La inversión supera los 500 millones de pesos que serán entregados a los 16 comités ganado-
res.

Encargada de la Oficina Comu-
nal de la Vivienda, Francisca
Torres.

LOS ANDES.- Un total
de 334 familias pertene-
cientes a 16 comités de la
comuna de Los Andes, se
vieron favorecidas con la
adjudicación de subsidios
para Ampliación y Mejora-
miento de sus viviendas, a
través del Programa de Pro-
tección al Patrimonio Fami-
liar que desarrolla el Minis-
terio de la Vivienda. La En-
cargada de la Oficina Comu-

nal de la Vivienda, Francis-
ca Torres, destacó que la
comuna de Los Andes fue la
que obtuvo mayor cantidad
de comités beneficiados con
este subsidio a nivel de toda
la Quinta Región, lo que re-
presentará un beneficio in-
directo para cerca de 1.400
personas.

Manifestó que la oficina
actúa como Egis, prestando
un servicio completamente
gratuito para que las fami-
lias puedan optar a este sub-
sidio, que en el caso del me-
joramiento de los inmue-
bles va de entre las 50 y 80
Unidades de Fomento,
mientras que para las am-
pliaciones de hasta doce
metros cuadrados se puede
optar a un subsidio de 90
Unidades de Fomento.

«Este es un tremendo
logro que refleja el trabajo
que se realiza en la oficina
comunal de la vivienda a
través de sus profesionales
para poder asesorar a las
familias y así puedan mejo-
rar su calidad y condiciones

de vida», expresó la profe-
sional. Torres dijo la ejecu-
ción de los proyectos se ini-
ciará a contar del mes de
abril de este año.

Asimismo, informó que
ahora en febrero se abren
las postulaciones a este sub-
sidio para el año 2014, «por
lo que invitamos a toda la
comunidad a que se acerque
a nuestra oficina ubicada en
Maipú Nº 531 para que pue-
da postular».

Por su parte, el alcalde
Mauricio Navarro, destacó
la importancia que tiene
esta Egis Municipal, «pues
esta es por lejos la que ma-
yor cantidad de subsidios y
comités adjudicados dentro
de la Quinta Región y ratifi-
ca la importancia de esta
decisión que se tomó el año
2009 de constituirla, no
sólo como oficina munici-
pal, sino que como Egis a
través de la cual se pudiesen
gestionar proyectos y los
comités pudieran postular a
las distintas línea de subsi-
dio y financiamiento por

parte del estado»»
Navarro sostuvo que

ha existido un esfuerzo
muy importante de la Egis
municipal en poder ges-
tionar estos proyectos

para unir las voluntades
de los vecinos que se unen
en estos comités. El alcal-
de dijo que esperan que
los trabajos que se ejecu-
ten en las viviendas sean

de la mejor calidad técni-
ca posible y para ello los
beneficiarios tienen que
ser los primeros fiscaliza-
dores de que este trabajo
quede bien hecho.
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Carabineros y municipio coordinan seguridad para el Carnaval de la Chaya

Una importante jornada de análisis en el salón del Concejo Municipal, es la que se desarrolló la
tarde de este martes en Putaendo.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión de coordi-
nación se efectuó entre la
Municipalidad de Putaen-
do, Carabineros de la Pre-
fectura Aconcagua y la Te-
nencia de Putaendo con mi-
ras a garantizar la seguridad
durante la realización del
próximo Carnaval de la
Chaya en la comuna. En
horas de la tarde del mar-
tes, el Alcalde (S) Mauricio
Quiroz; el Encargado de
Eventos Ramón Tobar y el
Encargado de Comunica-
ciones Cristopher Mercado,
se reunieron con el Mayor y
Comisario de la Segunda

Comisaría de Carabineros
de San Felipe, Víctor Del
Valle, el Suboficial Mayor
de Carabineros y Jefe (S) de
la Tenencia de Putaendo,
Rubén Sandoval junto a un
coronel en retiro experto en
seguridad.

Primeramente tuvieron
una importante jornada de
análisis en el salón del Con-
cejo Municipal y luego reco-
rrieron parte de la plaza,
específicamente donde será
instalado el escenario cen-
tral, ocasión donde el alcal-
de (S) Mauricio Quiroz des-
tacó el valor de esta reunión
e hizo un llamado a la co-

munidad para que asistan
con mucha tranquilidad a
esta gran fiesta e indicó que
la municipalidad ha acogi-
do y está trabajando en to-
das las exigencias y suge-
rencias que Carabineros ha
planteado y que lo más im-
portante es que la comuni-
dad, como todos los años ha
mostrado un compromiso
con este evento donde no se
han registrado hechos que
lamentar.

En tanto el Mayor y Co-
misario Del Valle, señaló
que esta reunión fue im-
portante, más aún cuando
ya se tiene conocimiento

de la calidad de los artis-
tas que estarán presentes,
que en algunos casos como
la presentación de Los Jai-
vas y Manuel García atrae-
rán una gran cantidad de
público, para lo cual se ela-
borará un plan especial
por parte de Carabineros
con una importante dota-
ción de San Felipe que ven-
drá en apoyo de la Tenen-
cia de Putaendo, sumado
al importante rol que cum-
plirá personal de civil de
las unidades especializa-

das SIP y OS7, que tam-
bién permitirá pesquisar y
detectar ilícitos ante la
gran aglomeración de pú-
blico.

El oficial indicó además
que están trabajando en el
tema de la seguridad en
conjunto con la municipa-
lidad pero que también es
importante que las perso-
nas que asistan a este even-
to tomen resguardos fun-
damentales como no des-
cuidar a sus hijos, no por-
tar elementos como billete-

ras, cadenas o aros a la vis-
ta que sean fáciles de sacar
por parte de los delincuen-
tes, no traer grandes canti-
dades de dinero y lo más
importante, acercarse al
personal policial ante cual-
quier duda que tengan o
sospecha sobre la actitud
de algún sujeto que los mis-
mos vecinos los puedan ver
en situaciones ajenas a lo
que es pasar un buen mo-
mento en el evento de la
plaza.
Patricio Gallardo M.
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Historiador lanza libro ‘Calle Larga su gente y sus imágenes’

ORGULLO.- El Historiador Abel Cortez y Alcalde Nelson Vene-
gas, mostraron orgullosos a las cámaras de Diario El Trabajo la
singular obra.

EL LIBRO.- La gente de Calle Larga valoró sin duda este traba-
jo, que lo atesoró como propio ya que son ellos mismos los
que son protagonistas de este libro, con sus fotos, con sus
memorias.

MASIVO.- El
lanzamiento
fue todo un
éxito.
Participaron
cerca de 200
personas
que repleta-
ron el salón
y los
pasillos
externos del
centro
cultural.

CALLE LARGA.- El
martes 4 del presente mes
en el Salón de Conferen-
cias del Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda, se
llevó a cabo el lanzamien-
to del libro ‘Calle Larga
su gente y sus imáge-
nes’, que contiene una se-
lección de imágenes reco-
piladas en los distintas lo-
calidades de la comuna de
Calle Larga por parte del
Historiador Abel Cortez. El
lanzamiento fue todo un
éxito. Participaron cerca

de 200 personas que reple-
taron el salón y los pasillos
externos del centro cultu-
ral, quienes escucharon
atentos las distintas expo-
siciones. Rostros emocio-
nados al verse insertos en
un libro de fotografías fa-
miliares y sociales de la co-
muna. Iban reconociendo
amigos, parientes, vecinos.
Froilán y Carlos León ani-
maron la cita con un inter-
medio de música y poesía
tradicional. Las autorida-
des y personalidades pre-

sentes destacaron la cali-
dad del evento y la atmós-
fera social que se dio entre
el numeroso público pre-
sente.

El Historiador Abel
Cortez, señaló que «este es
un nuevo libro que entrega-
mos a la comunidad. La
gente de Calle Larga valoró
sin duda este trabajo, que
lo atesoró como propio ya
que son ellos mismos los
que son protagonistas de
este libro, con sus fotos,
con sus memorias. Me
emocionó la emoción de la
gente al verse en las fotos y
recibir el texto. Que aplau-
dieran de pie la presenta-
ción del libro habla de lo
profundo que caló y calará
esta obra en la comunidad
callelarguina».

El Alcalde Nelson Vene-
gas destacó el trabajo de re-
cuperación de la historia
que se ha estado llevando a
cabo en la comuna, «desde
que se inició esta adminis-
tración municipal hemos
trabajado intensamente en
recuperar la historia de Ca-
lle Larga para darle un sen-
tido de pertenencia a los ve-
cinos y vecinas. Libros
como el de Abel Cortez que
reconstruyen la historia de
Calle Larga a partir de foto-
grafías, contribuyen inmen-
samente en esta tarea. Sólo

queriendo nuestra historia y
nuestras tradiciones nos
podemos proyectar de me-
jor forma hacia el futuro»,
dijo el edil.

Gloria Mundaca, Conse-
jera Regional del Consejo de
la Cultura y las Artes de la
Región de Valparaíso, resal-
tó la importancia de los fon-
dos en el desarrollo cultural
local, «los artistas, gestores
culturales y escritores tienen
en estos fondos una posibi-
lidad de concretar sus ideas
y sus proyectos. Así se con-
tribuye a crear arte, a desa-
rrollar cultural, a proteger y
promover el patrimonio cul-
tural de la región y de Chi-
le». De esta gran manera fi-
naliza este Proyecto Fon-
dart, financiado por el Con-
sejo Nacional de la Cultura

y las Artes, Región de Valpa-
raíso, que también contó con

el apoyo de la Municipalidad
de Calle Larga.
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Senadis y Cesfam entregan computadores a pequeñas con capacidades diferentes

Ambas pequeñas acompañadas de sus mamás se mostraron felices y agradecidas por la opor-
tunidad que les brindó el Cesfam de Putaendo y el Servicio Nacional de Discapacidad.

PUTAENDO.- El Ser-
vicio Nacional de Discapa-
cidad (Senadis) y el Cesfam
Valle Los Libertadores en-
tregaron dos modernos
computadores a pequeñas
con capacidades diferentes
de El Tártaro. Gracias a una
importante gestión del Ces-
fam que logró postular
como todos los años a los
fondos del Senadis se pudo
obtener estos dos computa-
dores que fueron entrega-
dos en un sencilla pero im-
portante ceremonia a las
pequeñas Tatiana Garay
Salinas y Xiomara Nova,
ambas con capacidades y
que residen en el sector El
Tártaro, las que estuvieron
acompañadas de sus ma-
dres.

En la ceremonia estuvie-
ron presentes el Director

Regional de Senadis Fran-
cisco Lazo, el Alcalde (S)
Mauricio Quiroz Chamorro
y la Directora del Cesfam,
Mireya Ponce, acompaña-
dos de funcionarios del re-
cinto de salud.

Francisco Lazo dijo que
con mucho agrado habían
acogido la postulación del
Cesfam y que a través de
los fondos del Chile Soli-
dario habían adquirido es-
tos dos computadores que
fueron entregados a estas
dos pequeñas, agregando
que lo más importante es
mantener siempre presen-
te la iniciativa de incorpo-
rar a la sociedad a niños,
jóvenes y adultos con ca-
pacidades distintas, por lo
que se mostró feliz de ha-
ber sido invitado a esta ce-
remonia.

Mauricio Quiroz com-
partió las palabras del di-
rector regional de Senadis
e indicó que para el muni-
cipio siempre ha sido prio-
ritario apoyar a los habi-
tantes de la comuna con
capacidades distintas,
mientras que Mireya Pon-
ce señaló que estas peque-
ñas que habitualmente se
atienden en el Cesfam fue-
ron evaluadas y cumplie-
ron plenamente con los re-
quisitos establecidos para
postular a este beneficio y
además se convierte en
todo un adelanto para su
familia y para ellas mis-
mas, además destacó que
todos los años el Cesfam
postula a estas iniciativas
que se consiguen a través
de Senadis.
Patricio Gallardo M.

Peques eligieron pasar el verano aprendiendo computación en la biblioteca

Estos cursos se han desarrollado en períodos de vacaciones a
los niños que no tienen tiempo durante el año de alfabetizarse
digitalmente.

Procesión a la Virgen de Andacollo será este sábado en Pillo Pillo
Las Morenas
de Aconca-
gua harán
de las suyas
este sábado
en Pillo
Pillo.

PUTAENDO.- Nuestro
gran valle comunal tiene
entre sus riquezas incompa-
rables, que cada temporada
de verano nuestras familias
y comunidades cristianas
religiosas católicas nos
ofrendan actividades reli-
giosas que le permiten al
valle y sobre todo al turista,
una grandiosa oportunidad
de conservar en su identi-
dad, los valores esenciales
del cuidado y respeto a las
costumbres propias de los
lugares, inculcando en las
nuevas generaciones un
sentido profundo de identi-
dad cultural y patrimonial,
que es imborrable en la vi-
vencia de una familia.

Frente al Santuario de la
Pasión de Cristo ubicado en

las Piedras de Pillo Pillo, sec-
tor rural de Granallas, en el
valle de Putaendo se encuen-
tra la humilde y sencilla Ca-
pilla Santuario dedicado a la
Virgen de Andacollo, imagen
venerada desde tradiciones
centenarias por la conocida
Familia Olivares Gallardo,
quienes han heredado de
generación en generación
esta devoción y tradición
cultural religiosa en el her-
moso valle de Putaendo.

Una procesión que da su
inicio a las 21:30 horas con
los peregrinos venidos de
todos los sectores rurales y
urbanos del Valle del Acon-
cagua, por los alrededores
del Santuario Mariano
acompañados hace ya dos
años por la agrupación de

Bailes Religiosos de la ciu-
dad de San Felipe.

‘Morenas de Aconca-
gua’, quienes con sus instru-
mentos y danzas propias de
alabanza a la Virgen, van
dando vida a esta maravillo-
sa expresión simbólica de la
fe, posteriormente se reali-
zará un acto sacramental
que a las 22:00 horas fina-
liza con la Celebración de la
Eucarística Campestre este
año celebrada por el Padre
Ricardo Gómez Herrera,
párroco de la Iglesia Nues-
tra Señora de Carmen de
Rinconada de Silva  en el
Centro Turístico, ‘Jardines
del Valle’, ‘Doña María’, lu-
gar de encuentro de los pe-
regrinos participantes.

La Familia Olivares Ga-

llardo cada año celebra esta
tradición invitando a todos
a una convivencia de grati-
tud, por las bendiciones re-
cibidas por Jesús a través de
su madre María de Andaco-

llo. Este Lugar fue un anti-
guo y destacado asenta-
miento de la Comunidad
religiosa Jesuita, que esta
familia ha conservado, con
toda su riqueza patrimonial.

Le invitamos entonces a
participar de esta gran
oportunidad de vivir inten-
samente nuestro Patrimo-
nio Religioso Comunal.
Patricio Gallardo M.

Una entretenida inicia-
tiva desarrolló durante es-

tas dos últimas semanas, la
Biblioteca Pública de San

Felipe, ya que en este tiem-
po dictó cursos de compu-
tación para los niños y ni-
ñas de la comuna. La idea
era generar una instancia
para que los niños que no
tienen tiempo durante el
año de asistir a clases de
computación lo hicieran en
esta fecha, especialmente
aquellos que no salen de la
comuna.

Según explicó Macarena
Blanca, encargada de la bi-
blioteca, «estos cursos se
han desarrollado en perío-
dos de vacaciones a los ni-
ños que no tienen tiempo
durante el año de alfabeti-
zarse digitalmente y es una
opción para los papás para

llevarlos a un lugar entrete-
nido donde puedan interac-
tuar, aprender y pasarlo
bien».

Los niños han tenido
clases diarias, con cinco días
de duración para cada cur-
so, tiempo durante el cual
han podido aprender distin-
tos varios temas, desde en-
cender el computador, su
equipamiento, hardware, el
sistema operativo de Win-
dows e internet, entre otros
aspectos. Las clases comen-
zaron el 27 de enero y cul-
minan este viernes 7 de fe-
brero con una muy positiva
evaluación, ya que participó
una importante cantidad de
niños y niñas, quienes dis-

frutaron con las clases e hi-
cieron amigos.

«Me ha parecido súper
bueno porque he aprendido
cosas que no sabía y me han
reforzado lo que ya sabía.
Cuando llegué me hice ami-
ga de todas acá y en los re-
creos andamos juntas y
también hemos aprendido
hartas cosas. Yo vine a en-
tregar unos libros y ahí supe
de los cursos, así que me
inscribí y comencé  a venir»,
comentó Andy Montecinos.

Catalina Colarte, tam-
bién está feliz participando
de los cursos, los que le han
permitido aprender sobre
distintos temas, «hemos
aprendido cosas que no sa-

bíamos de los computado-
res, ahora estamos en el co-
rreo electrónicos, la hemos
pasado muy bien porque en
los recreos podemos ir a
leer, entonces podemos ha-
cer varias actividades».

Karen Zamora, apodera-
da de una de las alumnas,
destacó esta iniciativa, que
permite a los niños apren-
der, hacer amigos y pasar
unas vacaciones diferentes.
«Me parece excelente por-
que los sacas un rato de la
casa y aprenden algo, por-
que ella sabe computación
pero lo básico y ahora han
aprendido harto, está bien
entusiasmada», dijo la
mamá.
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Obras de 18 actores nacionales se exponen a partir de hoy en el Centro Cultural

Obras de 18 actores nacionales se exponen a partir de hoy en el Centro Cultural de Los Andes.
Las

autorida-
des

comunales
hacen

extensiva
a toda la

comunidad
esta

invitación,
cuya cita

es a las
20:00

horas.

LOS ANDES.- Dos ex-
posiciones se inauguran
este jueves 6 de febrero en
la Galería de Arte del Cen-
tro Cultural de Los Andes.
Se trata de ‘Cosecha’ y la
Colección de Artes Vi-
suales de la Municipa-
lidad de Los Andes, cuyo
valor supera los seis millo-
nes de pesos, está com-
puesta por obras de 18 au-
tores nacionales: Francisco

Tarifeño, Víctor Petit –
Breuihl, Jabal Sen, Héctor
Villarroel, Raúl Pizarro,
Doris Luna, Edgardo Bra-
vo, José Herrera, Sonia
Galleguillos, Alejandro
Ulloa, Rodrigo Gajardo,
Alexis Corvalán, Jorge Lo-
yola, Víctor Hugo Bravo,
Pedro Reyes, Fabiola Lla-
nos, Macarena Bordali y
Teresa Ortúzar; autores
que han expuesto desde

abril del 2011 a la fecha,
donando sus creaciones,
las que pasan a formar par-
te del patrimonio cultural
de la comuna, marcando el
inicio de una colección que
seguirá creciendo a partir
del programa de exposicio-
nes mensuales del Centro
Cultural de Los Andes.

Por otra parte ‘Cose-
cha’ es la muestra del
equipo de artes visuales

del Centro Cultural , com-
puesto por Doris Luna,
Fermín Zamorano y Lore-
na Veliz, quienes han que-
rido estar presentes en
este verano, como exposi-
tores, saliendo de su habi-
tual rol de gestores cultu-
rales del municipio. Asi-

mismo participará del
evento Alejandro Alfaro,
músico y folclorista que
formó parte del equipo
durante el periodo 2011 al
2013.

Las autoridades co-
munales hacen extensiva
a toda la comunidad esta

invitación, cuya cita es a
las 20:00 horas, con el fin
de hacer entrega pública
de la colección municipal,
así  como encontrarse
desde el ámbito  creativo
con parte del personal de
cultura de la municipali-
dad.

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

JUEVES 6 FEBRERO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Usted lo vio en VTV

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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Rolando Stevenson, Core electo de de San Felipe:

«Con la nueva ley, los consejeros
regionales tendrán menos atribuciones»

Rolando Stevenson, Consejero Regional electo.

Preocupado se mostró el
Consejero Regional electo
de la provincia de San Feli-
pe, Rolando Stevenson, por
las implicancias de las mo-
dificaciones a la Ley de Co-
res, que se encuentra en su
tercer trámite constitucio-
nal y que disminuyen las
atribuciones de los inte-

grantes de este organismo.
Según señaló Stevenson, lo
peor de estos cambios en la
ley, es que no favorecen la
descentralización del gasto
público, ya que se establece
la obligatoriedad de nom-
brar a un superintendente,
nombrado por el intenden-
te respectivo, para asignar

en forma específica los pro-
yectos respectivos, facultad
que actualmente tienen los
consejeros regionales.

«Los consejeros regio-
nales sólo podrían asignar
las grandes partidas presu-
puestarias, mientras que las
asignaciones específicas de
los proyectos, serían por

parte de este superinten-
dente, que sería una perso-
na designada», señaló Ste-
venson. Explicó que estas
modificaciones están sien-
do revisadas en una Comi-
sión Mixta de la Cámara de
Diputados, afirmando que
es totalmente contraprodu-
cente contra lo que se habla
en materias de nuevas lí-
neas de participación ciuda-
dana y nuevas líneas de la
descentralización del país.

Se supone que estas
modificaciones, principal-
mente relativas al nombra-
miento de un superinten-
dente, tienen por objetivo
generar un mayor control,
tarea que a juicio de Ste-
venson, debiera ser ejecu-
tada por quienes fueron
elegidos para esta labor,
como son los consejeros
regionales.

«Hemos visto que en la
actualidad, los conflictos
que hay en la Intendencia
Regional de Valparaíso, y
que han sido típicos en las

últimas administraciones,
dejan de manifiesto que
cuando estos temas finan-
cieros se manejan sólo des-
de el ámbito funcionario,
están mucho más expuestos
de no existir una vigilancia,
una fiscalización al respec-
to», indicó el Core.

PRESUPUESTO 2014
Respecto del trabajo

que inicia el nuevo Conse-
jo Regional, el primero ele-
gido mediante el voto po-
pular, Rolando Stevenson

manifestó estar preocupa-
do por cuanto a la fecha, el
Core que sigue vigente, ha
aprobado más del 50% del
presupuesto 2014. «Vale
decir que los consejeros re-
gionales que vamos a asu-
mir el 11 de marzo a las cua-
tro de la tarde, nos encon-
traremos con que los pro-
yectos que se presenten
este año, podremos apro-
bar recursos solo para el
50% de ellos, si es que que-
dan fondos», manifestó
Stevenson.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Decomiso supera los 570 millones de pesos:

Desarticulan banda de traficantes que tenía laboratorio clandestino

Mecheros santiaguinos por fin fueron capturados:

Detienen al ‘Guatón’ Pastén y a Norambuena tras persecución policial

Pastén y Norambuena pasaron a disposición del Ministerio
Público donde fueron formalizados por los delitos de Robo en
lugar no habitado y Amenazas.

El tribunal decretó el secreto de la investigación y toda la banda quedó en Prisión Preventiva en
la cárcel de Los Andes durante los seis meses que durará la investigación.

LOS ANDES.- Tras
cuatro meses de investiga-
ción, la Fiscalía de Los An-
des en conjunto con la Bri-
gada Antinarcóticos Me-
tropolitana, lograron la
desarticulación de una
banda de traficantes que
internaba droga a través de
diversos pasos fronterizos
a nivel nacional y que te-
nía montado un laborato-
rio para el procesamiento
de sustancias ilícitas en la
comuna de Puente Alto. La
detención de la banda se
produjo el fin de semana
pasado en la comuna de
Llay-Llay, luego que fuera
fiscalizado por la PDI un
todo terreno en el que se
movilizaban tres integran-
tes del grupo, quienes
transportaban la droga
desde el norte del país has-
ta la capital. Sin embargo,

la Fiscalía de Los Andes ya
manejaba antecedentes
concretos que esta banda
había internado droga
oculta en camiones que in-
gresaron a territorio nacio-
nal a través del paso inter-
nacional Cristo Redentor.

Tras la detención de los
primeros traficantes, el Fis-
cal Jefe del Ministerio Pú-
blico de Los Andes, Ricar-
do Reinoso, tramitó una or-
den de entrada y registro de
varios domicilios en la re-
gión metropolitana, mis-
mos que se hicieron efecti-
vos el día domingo. Así se
pudo dar con un inmueble
en la comuna de Puente Alto
que era utilizado por la ban-
da como laboratorio para el
procesamiento de la droga,
convirtiendo pasta base en
cocaína y aumentándola
para obtener más dosis.

En esta diligencia se
incautaron 27 kilos de ma-
rihuana prensada; 22 ki-
los de pasta base; cuatro
kilos de cocaína de alta
pureza; más de doce mi-
llones de pesos en efecti-
vo; cinco vehículos todo
terreno y químicos para el
procesamiento de la dro-
ga como cafeína, soda
cáustica, ácido sulfúrico y
bicarbonato.

El total de la droga tiene
un avalúo una vez dosifica-
da que supera los 570 millo-
nes de pesos. Los detenidos
fueron identificados como
Ana del Carmen A.B.,
Ricardo Alexis G.G.,
Jorge Eduardo D.T.,
Rhudy Jael J.M., Ricar-
do Aníbal D.I., Pedro
Andrés G.M., Richard
Antonio M.L., Rodolfo
Andrés C.F., Juan Hum-

berto Z.P. y Elena C.S.,
todos quienes fueron pues-

tos a disposición del Tribu-
nal de Garantía el día lunes

y formalizados por Tráfico
de drogas.

LOS ANDES.- Tras
una breve persecución,
motoristas de Carabineros
lograron la captura de dos
integrantes de una banda
de mecheros santiaguinos
que había ingresado a ro-
bar diversas especies al

Supermercado Monserrat,
ubicado en Avenida Her-
manos Clark. El Comisa-
rio (S) de Carabineros, Ca-
pitán Fernando Jara, indi-
có que cerca de las 18:00
horas del martes recibie-
ron la denuncia que tres

sujetos, dos hombres y
una mujer,  habían hurta-
do unos jugos y luego
rompieron la chapa de
una vitrina para robar bo-
tellas de vino, dándose
luego a la fuga.

Agregó que el personal
de seguridad del recinto in-
tentó detener a estos anti-
sociales, situación que no
fue posible ya que estos los
increparon y amenazaron
de muerte, toda vez que
ambos ladrones son de
gruesa contextura física.

«El personal de segu-
ridad llamó a la Cenco y
dio las características de
estas tres personas que se
daban a la fuga, por lo que

el personal motorizado
procedió a efectuar un pa-
trullaje por el sector lo-
grando la detención de
dos de estas personas, uno
en Calle Yerbas Buenas y
el otro en el sector de Pa-
pudo», explicó el comisa-
rio.

Jara manifestó que en
poder de los antisociales
no se encontraron las es-
pecies del robo, por lo que
se presume que habrían
quedado en poder de la
mujer y se está trabajando
en su identificación. Los
antisociales fueron identi-
ficados como Guillermo
Enrique Pastén Pérez,
de 26 años, apodado ‘El

Guatón’ y Jeon Jesús
Norambuena Tobar, de
30 años, ambos con domi-

cilio en Santiago y con
prontuario policial por de-
litos similares.
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Adolescente y toda su familia insisten en su inocencia:

Vecinos de La Pirca amenazan de muerte a supuesto abusador de escolares
Carteles como
éste, son los
que han
aparecido
pegados en
murallas y
árboles, donde
queda de
manifiesto el
rechazo al
adolescente.

Joven de iniciales C.F.V., cuenta que ayer
apareció la plazuela de La Pirca, con car-
teles que sindican a su hermano de 16 años
como autor de una violación y que incluso
piden su muerte. Afirmó que hasta el día
de hoy, nada se ha establecido sobre el
caso, aseverando que su hermano es ino-
cente.

Confiada en aquel ado-
lescente a quien conoce des-
de que nació, que a pesar de
ser desordenado y bueno
para ponerle sobrenombres
a las personas, es una bue-
na persona, un buen hijo y
buen hermano, dice sentir-
se C.F.V., hermana de
G.F.V., quien ha sido sin-
dicado como el autor de
abusos sexuales contra al
menos tres menores de
edad, de la Escuela de La
Pirca en la comuna de Pan-
quehue.

Pese al revuelo que ge-
neró el caso y que obligó in-
cluso a que el menor tuvie-
se que irse de su casa, al
hogar de otra hermana, por
cuanto era continuamente
objeto de amenazas, lo cier-
to es que hasta el día de hoy,
no lo han llamado a decla-
rar a la Fiscalía Local ni a la
PDI, por lo tanto le resulta
del todo irresponsable, que
se le acuse como el autor de
un delito tan grave.

LE DESEAN
LA MUERTE

Ayer fue uno de los tan-
tos días en que la plazoleta
de La Pirca, apareció llena
de carteles donde se deja
entrever el rechazo de parte

de algunos vecinos, que la
joven ya identifica plena-
mente, y que se suman a las
amenazas, insultos y agre-
siones verbales que ella y su
familia han recibido, por lo
que ya ha realizado la de-
nuncia correspondiente y se
espera que en lo sucesivo, se
inicien las acciones judicia-
les correspondientes, en el
entendido que estos hechos
tampoco pueden quedar en
la impunidad.

«A mí me han amenaza-
do de muerte, me han insul-
tado. Hay una persona que
me ha ido a amenazar a mi
negocio de abarrotes, que
son familiares de uno de los
niños, porque yo no he ha-
blado con los padres de las
presuntas víctimas, pero
esto ha sido muy difícil para
todos nosotros», expresó
C.F.V.

Peor aún, mientras en

Panquehue son muchos los
que sindican a este adoles-
cente como autor de abusos
sexuales a niños, la herma-
na de éste señala que «has-
ta el día de hoy no nos ha
llegado ninguna citación, ni
se le ha tomado declaración
en Fiscalía o PDI, que per-
mita determinar que mi
hermano es culpable de es-
tos delitos; hasta el momen-
to, mi hermano no ha sido
a declarar a la Fiscalía por
este delito, que supuesta-
mente el cometió».

Consultado por el esta-
do del menor, señaló que
está bajo tratamiento sico-
lógico, fue retirado de la
Escuela de La Pirca debido
al rechazo que comenzó a
sentir de parte de sus com-
pañeros, «pero lo que es
peor, nadie, nadie, ni el al-
calde, ni profesores, ni el
Director, ni el Daem, se ha

preocupado de mi hermano,
porque él a fin de cuentas es
un niño y necesita de apo-
yo, que solo le hemos dado
la familia, ya que no ha re-
cibido ayuda».

La sensación de males-
tar de C.F.V., pasa también
al darse cuenta que hay ca-
sos de personas que, inclu-
so estando condenadas y
confesas de delitos, reciben
ayuda, pero en el caso de su
hermano donde no se ha
comprobado nada en su
contra y respecto de quien
ella asegura firmemente
que no es culpable, no ha
tenido apoyo de ningún or-
ganismo, ni municipal, ni

del Estado. La joven recal-
có que en este caso, hay otro
adolescente implicado y
ambos mantienen una ver-
sión idéntica, pese a que no
han tenido contacto desde
ese día de octubre, en que se
hizo pública la denuncia.

Añadió que actualmen-
te se encuentra realizando
acciones a nivel de Fiscalía
Regional, a fin de pedir que
se agilice el proceso, que
permita en definitiva llegar
a la verdad, pues como fa-
milia son los más interesa-
dos de que eso ocurra.

Visiblemente afectada,
C.F.V. indicó a Diario El
Trabajo que para su her-
mano y para todos sus cer-
canos, el proceso que han

vivido ha sido muy duro,
ya que están en la incerti-
dumbre y hasta el momen-
to, nadie les da respuestas
claras, señalando que ha
hecho consultas en la Fis-
calía Local y en la PDI y no
se les ha entregado infor-
mación.

La joven manifestó que
«nosotros como familia
creemos ciegamente en la
inocencia de mi hermano, él
tiene 16 años y es totalmen-
te inocente. A él lo acusaron
de un delito del que me ase-
gura, es totalmente inocen-
te. Lo único que queremos
es que esto salga a la luz,
para la gravedad de las acu-
saciones que se han hecho,
no hay nada».



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 6 de Febrero de 2014

El Uní buscará avanzar hasta la Final de la Copa Chile

Al interior del plantel hay confianza en que la suerte se puede revertir

El Técnico del Uní
Uní, Sebastián
Rambert, cree
firmemente en

que su escuadra
tiene los argumen-

tos para volcar la
llave de semifina-

les a su favor.

Esta  noche a  las
22:00 horas, Unión San
Felipe y Deportes Iqui-
que definirán al segundo
final ista  para la  Copa
Chile, en el juego que se
efectuará en el Estadio
Tierra de Campeones de
Iquique y que irá a todo
el pais  a través de las
pantallas del CDF.

La tarea para la escua-
dra albirroja no es nada
sencilla, ya que está obli-
gada a ganar de manera
abultada (tres goles de di-
ferencia) para dar vuelta la
llave a su favor, de lo con-
trario el paso a la gran fi-
nal habrá quedado en ma-
nos de los ‘Dragones Celes-
tes’ que con su triunfo de

2 a 0 obtenido la semana
pasada en el Valle de Acon-
cagua, quedaron con las
mejores opciones para pe-
lear por el titulo del impor-
tante torneo. «Llegamos
muy bien al partido, el
triunfo sobre Copiapó, nos
entregó mucha confian-
za», señaló el entrenador
de los aconcagüinos, Se-
bastián Rambert, en la
previa al cotejo que será
dirigido por el juez Eduar-
do Gamboa.

Unión San Felipe viajó
ayer vía aérea hasta la ca-
pital de la primera región
y el retorno hasta el Valle
de Aconcagua, está pro-
nosticado para mañana,
ya que independiente del

resultado y suerte corrida
con los del Norte Grande,
los sanfelipeños inmedia-
tamente deberán enfocar-
se en el pleito del próximo
lunes día en el cual recibi-
rán a Coquimbo Unido,
por el torneo oficial.

El trabajo y los goles  del tridente compuesto por Sebastián Zúñiga, Jonathan Figueroa y Hernán
Peirone  podrían resultar fundamentales en el duelo donde el Uní buscará los pasajes a la Final
de la Copa Chile.

El volante
Armando
Lezcano,

podría ser
una de las
armas que
esta noche

utilice el
Uní en la
revancha

contra
Iquique

por la
Copa
Chile.

Es complejo el escenario
al que está expuesto Unión
San Felipe para el pleito de
esta noche en el Tierra de
Campeones, ya que sólo un
triunfo categórico le permi-
tirá avanzar a la Final de la
Copa Chile, pero si hay algo
que sobra en el la interna
sanfelipeña después de la
goleada sobre Copiapó, es la
confianza. Diario El Tra-
bajo  tuvo la oportunidad
de conocer la impresión de
cinco referentes del equipo
albirrojo, los que señalaron
lo siguiente en la previa al
trascendental cotejo de esta

noche en el Norte Grande.
El mediocampista Ar-

mando Lezcano, de muy
buena actuación en el últi-
mo enfrentamiento señaló.
«Tenemos un resultado
abajo, por lo que será muy
difícil el partido, además
que ellos jugarán en su es-
tadio con su gente, pero va-
mos con la idea de darlo
vuelta a nuestro favor».

Por su parte David Fer-
nández, comentó. «No es
algo imposible, Iquique es
un equipo que juega bien,
que es de Primera, pero no-
sotros tenemos las ganas y

el juego para dar vuelta la
llave, así que llegaremos con
la mejor disposición a la re-
vancha», dijo el defensor.

Otro hombre de la últi-
ma línea sanfelipeña que
también se refirió al pleito
con Iquique, fue Jorge So-
tomayor, el que analizó. «A
pesar de tener un resultado
en contra, tenemos mucha
fe en que nos pueden salir
bien las cosas. Iquique es un
rival muy difícil con jugado-
res de mucha experiencia».

 Mas adelante el trasan-
dino indicó. «En el primer
partido se hizo un buen tra-

bajo y el partido se nos es-
capó por jugadas puntuales,
por ahí se nos escapó el re-
sultado, por eso llegamos
con la esperanza de ganar.
Lo importante será mante-
ner nuestro arco en cero y
aprovechar nuestras posibi-
lidades, puede parecer muy
difícil la tarea, pero no es
algo imposible», culminó

Jorge Sotomayor.
En las labores ofensivas,

siempre es vital lo que pue-
dan realizar los volantes
Sebastián Zúñiga y Jo-
nathan Figueroa, los que
comentaron lo siguiente.

«Después de haber ga-
nado a Copiapó, llegamos
muy bien parados a la re-
vancha con Iquique, senti-

mos que somos capaces de
ganar, hay confianza en que
se puede lograr la clasifica-
ción», dijo Zúñiga.

En tanto, Figueroa,
aseveró que «esperamos
repetir ante Iquique, lo
que hicimos frente a Co-
piapó, hay que tener tran-
quilidad para que se nos
abra el arco».
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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 trate de someter a su pareja para que realice las tareas que usted
desea. A usted tampoco le gusta sentirse bajo presión. SALUD: Debe poner
más atención a las dolencias que le aquejan. A veces puede ser un llamado
de atención. DINERO: Día sin grandes cambios. Descanse. COLOR: Bur-
deo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de imprimir más colorido a su romance o su pareja se aburri-
rá. SALUD: Los resfríos mal cuidados pueden tener consecuencias graves.
DINERO: Merece un aumento de sueldo, pero se ve difícil que se lo den.
Tenga un poco de paciencia y le recompensarán. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Valore más a la persona que tiene al lado. SALUD: Las alergias
pueden atacar en cualquier momento. No se exponga a tanto polvo. DINE-
RO: Ponga una rama de ruda en su cartera o billetera para tener más suerte
con el dinero. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga en cuenta cuantas discusiones a tenido en estos últimos días.
Si lo piensa bien, solo han sido malos entendidos. SALUD: Evite los desor-
denes de todo tipo. DINERO: Si continua con ese método de gasto, pronto la
deudas le pondrán entre la espada y la pared. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Siga la senda correcta y encontrará más felicidad de la esperada.
SALUD: Debe controlar su peso y tratar de llegar a la medida ideal. No se
deje llevar por las tentaciones gastronómicas. DINERO: Gran día para con-
cretar tareas o trabajos de la casa. COLOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: La mutua confianza es la base para el éxito amoroso. Los sentimien-
tos son profundos, pero siempre hay que cuidarlos. SALUD: Beba más agua
y evite el cigarrillo o los ambientes con mucho humo. DINERO: No se dis-
traiga de su trabajo, hoy es jueves, no viernes. COLOR: Verde. NÚMERO:
29.

AMOR: Una conversación será clave para arreglar sus problemas amorosos.
SALUD: Está molestando demasiado a quienes le rodean. No invente enfer-
medades. DINERO: Su socio es confiable, pero eso no implica confiarse
tanto. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: No restrinja a su pareja, debe darle la libertad para hacer las cosas
que la/o hacen feliz. El egoísmo termina por distanciarlos. SALUD: Trate
de mejorar su postura corporal. Cuide su columna. DINERO: No tome
decisiones importantes hoy. COLOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: No juegue con fuego ya que ambos saldrán muy dañados. SALUD:
Sufre las consecuencias del colon irritable. Consulte a un especialista. DI-
NERO: No vuelva a endeudarse. Si ya pago una deuda, no sea irresponsable
como para volver a hacerlo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 45.

AMOR: Trate de buscar una mayor complicidad con su pareja, evite que su
relación entre en una caída sin retorno. SALUD: Debe tener más control en
las cosas que hace, para así evitar problemas más adelante. DINERO: Le
caerá un regalo desde el cielo. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

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: Tenga más cuidado con las relaciones en las que se involucra, no se
deje llevar solo una sensación de encanto. SALUD: Tome algunas medidas
para evitar la tensión. No pase rabias.  DINERO: Hay abundancia de recur-
sos. Aproveche de ahorrar. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

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: Aproveche el día para salir con su pareja. Si no está en pareja,
salga a conocer personas. SALUD: Distráigase un poco, para salir de la
rutina por la que está pasando. DINERO: Planee de que manera va a
solucionar los problemas de su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 22.
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