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Dos detenidos en intento de millonario robo

Ató caja con joyas a su
cama y logró atrapar a
sorprendidos ladrones
Hampones nunca se imaginaron que estaban metiéndose en
una 'ratonera', pues la caja estaba atada con ruidosas cadenas
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Molestia porque Bomberos nunca llegó a prestar auxilio
Rompieron vidrios e incendiaron con
bencina un departamento en El Totoral
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DAÑOS MILLONARIOS.- Al filo de las 15:00 horas de ayer en la esquina de las calles Santo Domin-
go con Coimas, un conductor que no vive en San Felipe y quien conducía una 4X4 patente NC 6640,
al parecer su conductor no habría prestado atención al disco Pare, pasando derecho pero colisionan-
do aparatosamente contra un vehículo que viajaba por Coimas a Chacabuco, patente WW 8313,
causando una estruendosa colisión. (Foto Roberto González Short).

LOS ANDES
Decomisan 13 kilos de
droga al interior de un
refrigerador de camión
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Funcionarios apoyados por Fenats
Denuncian a empresa
por no pagar salarios
de enero a empleados
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Cuatro equipos se enfrentaron
‘Kriminales del Flow’
realizan cuadrangular
en Pob. Santa Brígida
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Y también de otras disciplinas
Realizan Campeonato
Natación Calle Larga

 Pág. 7

PUTAENDO
Se inició la cabalgata
del Glorioso paso del
Ejército Libertador
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Por diferencia de goles
Fútbol U13 dijo adiós a
Campeonato Nacional
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LOS ANDES
Camión cargado con
maicena sufre incendio
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IVP
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15-02-2014 23.486,66
14-02-2014 23.484,99
13-02-2014 23.483,31
12-02-2014 23.481,64
11-02-2014 23.479,96
10-02-2014 23.478,29
09-02-2014 23.476,61
08-02-2014 23.472,08
07-02-2014 23.467,55
06-02-2014 23.463,02

I N D I C A D O R E S

20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23
17-02-2014 24.264,50
16-02-2014 24.261,78
15-02-2014 24.259,05
14-02-2014 24.256,33
13-02-2014 24.253,60
12-02-2014 24.250,88
11-02-2014 24.248,16

UTM Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014 41.181,0041.181,0041.181,0041.181,0041.181,00

Estacionamientos de vehículos en San Felipe:

Respuesta simple a un tema complejo
Modelos

Mauricio Gallardo C.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

Creemos generalmente que
algunas señales recibidas y es-
pecialmente compartidas por
el sentir público, serán pron-
tamente avaladas tanto por los
usuarios, como también por
observadores de los buenos re-
sultados que este genere, ya
que en cierta forma los mode-
los de vida están experimen-
tando cambios muy notorios y
de fácil lectura. Se piensa ade-
más, que en temas de funcio-
nalidad sobre estas decisiones,
tendrá mucho que ver con el
nivel de participación que este
tenga en la ciudadanía.

Ciertamente que para en-
tender este tipo de fenómenos,
deberíamos compararnos a
cómo nos estábamos adecuan-
do hace unos años atrás, sea en
la forma de comunicarnos,
dentro y fuera de las ciudades,
como también en el estilo de
vida que llevábamos en aque-
llas décadas.

Hoy en día hay temas con
mayor relevancia y que en el
pasado tenían muy poco espa-
cio en la opinión pública. Se
promueven propuestas de cam-
bios, pero no todo queda ahí,
se agrega ahora la especial
mirada sobre quienes serán los
representantes que en lo posi-
ble harán ejecutable cualquier
demanda y de común acuerdo,
que por cierto, atañe al medio
en que se desenvuelven los
ciudadanos, y ellos.

Existen ciencias que res-
ponden y tienen la misión de
reponer tales inquietudes,
como la arquitectura, medio
ambiente, políticas que avalen
un rumbo hacia la buena eje-
cución y espacio para todos los
habitantes. Sin embargo, estos
sólo responden a modelos so-
ciales que se alimentan día a
día de las observaciones al des-
empeño y colaboración hacia
la productividad y bienestar
público, y esto sólo después de
que se declaren abiertamente
las debidas y respetables ma-
nifestaciones de sus usuarios.

Pero ¿qué influencia tiene
esto si al mismo tiempo la
‘auto crítica’ no es parte del
diálogo de quienes todos po-
tencialmente estamos involu-

crados? ¿Debe existir el recor-
datorio constante para que al
fin despierten aquellas inquie-
tudes propias por el buen vi-
vir? ¿Es eficiente recibir bene-
ficios si a su vez nuestros mo-
delos de vida no están directa-
mente asociados o por lo me-
nos, abiertos a dialogar en la
práctica, con lo nuevos están-
dares de vida a la vista y a tra-
vés de los medios de comuni-
cación?

Existen modelos que se-
guir en todos los rubros, des-
de lo más básico y elemental
hasta complicadas estructuras
sociales, y que constantemen-
te nos invitan a través de estí-
mulos a ser parte de ellos, sólo
depende de los actores, y sin
ser actuados, juzgar de la me-
jor forma sobre qué rumbo se-
guir.

Nos sentimos privilegia-
dos de contar con cierto tipo
de progreso y que no depende
esencialmente de los usuarios,
pero a su vez, no nos sentimos
completamente identificados
cuando un par de preguntas
nos pueden dejar un tanto mu-
dos o ciegos, esto suele ocu-
rrir cuando a pesar de las exi-
gencias, nuestros modelos de
vida no han sido del todo par-
te de un mecanismo claro para
demostrar que nuestras obser-
vaciones tienen un contenido
que se dirija básicamente, ha-
cia el afecto delas iniciativas
ejemplares. En otras palabras,
hablamos, pero no actuamos ni
de forma ni de fondo respon-
sablemente, y sobre todo, a
tiempo.

Existen muchos ejemplos
como estos, es decir, vemos en
las rutinas y en multitudes, que
sin el correcto juicio enlas pro-
pias manifestaciones públicas
(no sólo refiriéndonos a los
conocidos actos vandálicos, de
bajo nivel de percepción), fi-
nalmente cobran un costo aún
mayor si no se tiene control
sobre ello, más bien, hablamos
de aquellas manifestaciones
que a poco andar arrojan se-
ñales provocadoras o sencilla-
mente de poca elaboración y
de baja categoría.

Los derechos, costumbres,

rutinas, deberes, espacios, y
todo lo que hace a los ciuda-
danos como identificables en
cultura e ideologías, puede que
corran riesgos mayores si no
toman en cuenta que los cam-
bios y actualizaciones, solo de-
penden y dependerán de la in-
formación que todos provea-
mos, y no  específicamente de
los beneficios que recibamos
de manera ‘incondicional’, lo
que a primera vista, parece un
desafío, que duda cabe.

Hay una riqueza indiscuti-
ble, que no cabe dudas que
puede entregarnos más logros
que costos, más satisfacciones
que incomodidades, más traba-
jo que desaires, más orgullo
que frustración, más esperan-
za que sombras, más claridad
que turbulencias, hablamos de
la amplia y bien catalogada
visión.

Es de suponer que respec-
to a los ideales que se escuchan
en todas partes, algo bueno
podemos rescatar, sea la cons-
tancia, o el sueño de lograr
marcar diferencias responsa-
bles e inspiradoras, sin embar-
go, vemos a ratos, algunas ini-
ciativas, que por lo demás, de-
jan un sabor amargo y confun-
dible cuando se trata de algo
que enfrenta al bien común. De
esas pequeñas cosas nos refe-
rimos cuando se plantea si las
exigencias van o no por buen
camino, o mejor dicho, si los
canticos por cambios seguirán
prudentes huellas o simple-
mente tendremos que admitir
que una vez más estamos re-
signados a esperar la compren-
sión y el ajuste necesario para
conseguir definitivamente lo
que siempre nos despierta, un
claro, esencial y serio mode-
lo.

Sergio Jara Catalán. Abogado
Sergio Jara Pérez. Arquitecto

El modelo de la ciudad de San Felipe,
planificado por el Gobernador José Antonio
Manso de Velasco en el siglo XVIII con un
casco histórico de 49 manzanas rodeadas de
cuatro alamedas, hace mucho tiempo que se
encuentra desafiado para cumplir con el es-
tándar óptimo de lo que la ciudad moderna
requiere en relación al tránsito vehicular de
sus  calles y estacionamientos.

En relación al tránsito vehicular, todos
somos testigos de la situación actual, donde
apreciamos alta congestión vehicular en ho-
rarios punta, menores velocidades de despla-
zamiento, mayor polución ambiental, semá-
foros operando en forma independiente sin
una programación general, entre otras.

En lo que se refiere al tema de los esta-
cionamientos, el proyecto subterráneo de la
Plaza de Armas no cuenta con el apoyo de la
actual administración comunal ni de gran
parte de la comunidad, incluso el asunto se
desplazó a los tribunales, donde cada parte
ha ejercido sus derechos y existiendo otros
recursos y acciones que dan un horizonte in-
cierto a dicho proyecto. Por otra parte, los
vehículos estacionados en superficie ocupan-
do un 50% de las vías disponibles tampoco
dan cuenta de la necesidad urgente de au-
mentar los espacios para el flujo vehicular.

Frente al escenario actual, ¿qué estrate-
gia tomar?

Pensar en proyectos de infraestructura
pública o privada, de alto costo, con proyec-
tos semejantes a los que se han tratado de
implementar, es delicado por temas técnicos,
financieros y de muy incierta eficiencia en
plazos muy largos.

Buscar soluciones eficientes, económicas
para avanzar en despejar estos desafíos nos

lleva a observar respuestas como aquellas  que
ocurren en la realidad cotidiana.

En relación a los estacionamientos, exis-
ten varios casos dónde actualmente se permite
estacionar vehículos en predios privados al in-
terior del casco histórico. Por ejemplo el esta-
cionamiento privado administrado por Don
Enrique Segovia en Calle Merced, tiene buena
presentación además de contar con instalacio-
nes y oficinas adecuadas. En Calle Prat, otro
estacionamiento inmediatamente al lado de una
empresa de teléfonos atiende todo el día a sus
usuarios. En Calle Traslaviña con Santo Do-
mingo un estacionamiento cuenta con clientes
permanentes en el curso del mes. En Avenida
O´Higgins cerca de Coimas, un estacionamien-
to con multicancha de la iglesia mormona tie-
ne la ventaja adicional de mantener la fachada
continua respecto a sus vecinos.

Parece razonable plantear que muchas edi-
ficaciones de adobe, sin destino habitacional
o comercial en la actualidad, puedan permitir
la conversión a un uso de estacionamiento en
superficie, manteniendo ciertas características
de fachada y equipamiento que otorguen un
buen servicio a los vecinos, a la vez de evitar
el ingreso de monopolios a terceros -como el
de los parquímetros- que se enriquecen sin in-
tervenir en el progreso de la ciudad. Una solu-
ción de este tipo acompañada de la elimina-
ción de los estacionamientos en la calle, en cier-
tas cuadras del casco histórico, liberaría nue-
vas vías para la circulación vehicular.

Sostenemos que no se requiere ninguna
norma legal o administrativa nueva, para im-
plementar esta solución que ya existe y fun-
ciona perfectamente ahora en nuestra ciudad.
Sólo se debe difundir pidiendo los privados
interesados, las patentes comerciales pertinen-
tes a estacionamientos superficiales en San
Felipe. Dejamos constancia que la vecina ciu-
dad de Mendoza tiene esta solución.
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Martes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Miercoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

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

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Denuncian a empresa por no pagar sueldos del mes de enero
Hasta la Inspección del

Trabajo, acompañados del
Presidente de la Fenats
Aconcagua, Sergio Gutié-
rrez, llegó la mañana de
ayer un grupo de trabajado-
res de la empresa AT Servi-
cios Integrales, que presta
labores en el Hospital San
Camilo, para denunciar a su
empleador por el no pago de
sueldos correspondientes al
mes de enero. Estos traba-
jadores se desempeñan
principalmente en la Uni-
dad de Esterilización del
Hospital San Camilo y pese
a que no les han pagado, se
han mantenido en sus pues-
tos de trabajo, desarrollan-
do sus funciones y firman-
do el libro de asistencia.

Según Gutiérrez, las ra-
zones por las cuales el em-
pleador se niega a pagar las
remuneraciones del mes de
enero, tienen su inicio en
una situación que se genera
a fines del mes de diciem-
bre, cuando esta empresa
contratista termina su rela-
ción contractual con el hos-
pital y les solicita a estos tra-
bajadores firmar sus fini-
quitos.

«Fue entonces que los

trabajadores se dieron
cuenta que sus finiquitos no
establecían los montos por
los cuales habían sido con-
tratados, disponiendo la
empresa sólo pagarles las
vacaciones proporcionales,
pero dejando fuera el mes
por año, sin enviar en algu-
nos casos cartas de aviso,
por lo que estas personas se
negaron a firmar los docu-
mentos y se busca un acuer-
do con la intervención del
Hospital San Camilo», se-
ñaló Gutiérrez.

Los problemas no cesa-
ron ahí, porque no hubo
consenso, ya que los traba-
jadores calculaban su fini-
quito en un monto cercano
al $1.100.000, en tanto que
el empleador les ofrecía la
suma de $100.000.

«Lo que ocurre hoy día,
es que el empleador, a pe-
sar de que no se firmaron
los finiquitos en ese minu-
to, ellos siguieron trabajan-
do, por lo que se entiende
que los contratos que cesa-
ban a fines del año pasado,
se extienden de manera in-
definida. Por lo tanto los
trabajadores siguieron acu-
diendo a trabajar y el em-

pleador se niega a pagarles
los sueldos», precisó el Pre-
sidente de Fenats del Hos-
pital San Camilo.

Señaló que la Fenats del
Hospital San Camilo está
apoyando a estos trabajado-
res, porque trabajan en el
día a día con los demás fun-
cionarios del establecimien-
to, con la diferencia de que
no les han pagado sus suel-
dos y dependen de una em-
presa externa. Desde el
Hospital San Camilo se
plantea que mientras este
grupo no solucione sus pro-
blemas con su empleador,
realice la demanda corres-
pondiente y si esta empresa
se niega a pagar, recién ahí

pueden intervenir de mane-
ra directa y hacer los pagos.

Añadió que junto a los
afectados, han realizado un
sinnúmero de gestiones y
sostenido varias reuniones,
no obstante la situación no
ha sido posible de resolver.
Recordó que los afectados
tienen diversas obligaciones
que no pueden atender, por-
que sus sueldos no les han
sido pagados, por lo tanto,
como Fenats exigen que se
llegue a un acuerdo.

Desde la empresa –dijo
Gutiérrez- se ha señalado
que mientras los trabajado-
res no firmen sus finiquitos,
no les pagarán su sueldo del
mes de enero, situación que

a su juicio es denigrante
para este grupo de perso-
nas.

La empresa hasta el mo-
mento no se ha referido a

esta situación de manera
pública, en tanto se espera
que la intervención de la
Inspección del Trabajo, per-
mita resolver este conflicto.

Sergio
Gutiérrez,
Presidente
de la Fenats
del Hospital
San Camilo.
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Asemuch espera que nuevo gobierno cumpla compromisos con Piñera
LOS ANDES.- El Pre-

sidente de la Asociación de
Funcionarios Municipales
de Los Andes, Marcelo Fi-
gueroa, señaló que esperan
que el nuevo gobierno que
asume a partir de marzo
respete los compromisos
acordados con el Presiden-
te Piñera para mejorar las
condiciones del sector. Fi-
gueroa dijo que la idea es
que estos acuerdos alcanza-
dos se transformen en pro-
yectos de ley, «y por eso
nosotros estamos atentos al

comportamiento respecto a
los derechos de los trabaja-
dores que tenga este nuevo
gobierno y si es necesario
salir a las calles no hay nin-
guna duda que lo vamos a
hacer».

El directivo planteó que
este año tienen elecciones a
nivel nacional lo que podría
acarrear cambios potentes
en la directiva central, «por
lo que este  2014 será un año
de muchas expectativas y a
su vez algunos hechos con-
cretos que se van a ir dando

de a poco, pero si señalar
que siempre hemos estado
abiertos al diálogo sobre la
base de cosas concretas, ya
que no queremos ofertones
inconducentes y por lo tan-
to nosotros vamos a estar en
estado de alerta respecto al
comportamiento del futuro
gobierno con los trabajado-
res municipales».

Figueroa recordó que
tras el prolongado paro del
2013 se sentó un hito res-
pecto a la organización del
sector y de dejar de ser un

gremio históricamente de-
masiado respetuoso para
dar paso a una radicaliza-
ción para poder lograr sus
objetivos y los funcionarios
perdieron el miedo a salir a
las calles a luchar por sus
derechos.

El dirigente advirtió que
si más adelante no se cum-
plen con los acuerdos las
movilizaciones serán aún
más radicales, ya que los
funcionarios municipales a
nivel de Aconcagua están
muy unidos, «y sólo esta-
mos esperando el trato que
tendrá el futuro gobierno
hacia los funcionarios mu-
nicipales y en base a las res-
puestas que tengamos es la
relación que se va a tener,
pero siempre deben estar
conscientes los señores po-
líticos que los funcionarios
municipales no somos los
de antes, las cosas cambia-
ron, ahora somos un gremio
muy fuere a nivel nacional,
con dirigentes muy potentes
y vamos a estar alertas a
cualquier situación que se
pueda dar», advirtió.

Por ello, el dirigente lla-
mó a los parlamentarios de
la zona a probar los proyec-
tos de ley en beneficio de los
trabajadores municipales,
«porque así como ellos re-
ajustan su dieta parlamen-
taria en dos horas, la de los
trabajadores del resto del
país no es así y esa es una
gran desigualdad que gene-
ra la rabia en los trabajado-
res y en algún minuto eso va
a reventar y generar un gran

estallido social y los únicos
responsables será la clase
política en general, porque
nuestros políticos viven en
otro planeta, en uno de bilz
y pap, en cambio el traba-
jador que diariamente se
saca la mugre trabajando
para ganar una miseria de
sueldo somos los que vivi-
mos con los pies en la tierra
y de vez en cuando ellos de-
ben ensuciarse los pies y
conocer nuestra realidad».

Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Los
Andes, Marcelo Figueroa.
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‘Con Acordes Chilenos y Sentimientos Latinoamericanos’ en su 6º aniversario
PUTAENDO.- El pro-

grama de Radio FM Vida,
‘Con Acordes Chilenos y Sen-
timientos Latinoamericanos’
y que conduce el destacado
folclorista y Concejal, Carlos
Gallardo Lobos, celebró en
grande su sexto aniversario
en el tradicional Restauran-

te La Palmera. Una verdade-
ra fiesta de la chilenidad se
vivió el viernes en la noche en
Restaurant La Palmera, que
fue repletado por amantes de
la música chilena que acom-
pañaron a Carlos Gallardo en
este importante momento,
para celebrar un aniversario

más del programa que todos
los sábados entre las 13:00 y
las 15:00 horas difunde la
música chilena y latinoame-
ricana a través de Radio FM
Vida.

En el espectáculo estu-
vieron presentes los cam-
peones regionales de cueca,

En el espectáculo estuvieron presentes los campeones regionales de cueca, Pedro ‘Choro’ Es-
tay, Pasión y Cueca, Arrebol, el Trío Orolonco y el esperado concierto del Grupo De Ron a Ritmo.

Una verdadera fiesta de la chilenidad se vivió el viernes en la noche en Restaurant La Palmera,
que fue repletado por amantes de la música chilena que acompañaron a Carlos Gallardo en este
importante momento.

Pedro ‘Choro’ Estay, Pasión
y Cueca, Arrebol, el Trío
Orolonco y el esperado con-
cierto del Grupo De Ron a
Ritmo.

En la ocasión fueron en-
tregados reconocimientos a
los artistas y uno de los más
emotivos fue el entregado al
destacado folclorista Rober-
to Mora Osorio, quien visi-
blemente emocionado reci-
bió también el aplauso y re-
conocimiento de todo el pú-
blico. También la Familia
Sánchez agradeció el apoyo
de la comunidad ante los
difíciles momentos que en-
frentan como familia y re-
cibieron un caluroso y afec-

tivo aplauso de todos los
presentes.

Carlos Gallardo agrade-
ció la disposición de la se-
ñora Sonia Ortiz y el Res-
taurante La Palmera y tam-
bién la colaboración del
propietario del Restauran
Mahanain José Reyes, que
facilitó el equipo de sonido
y además agradeció a todos
los artistas que colaboraron
en este hermoso evento y
adelantó que el programa
‘Con Acordes Chilenos y
Sentimientos Latinoameri-
canos’ se mantendrá por
mucho tiempo más, pues lo
llena de alegría saber cómo
los sábados las familias es-

peran ese programa para
saludarse y compartir un
momento de chilenidad.

Luis Vargas Escobar,
conocido popularmente
como ‘El Whisky’, valoró
que existan este tipo de pro-
gramas y dijo que para quie-
nes cultivan la música chi-
lena siempre es importante
que las radios abran un es-
pacio a este tipo de iniciati-
vas e indicó que no podía
dejar de acompañar a su
compadre Carlos, agregan-
do que mientras tenga salud
para tocar el acordeón siem-
pre estará en todos los es-
cenarios que le inviten.

Patricio Gallardo M.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

‘Kriminales del Flow’ realizan cuadrangular en Población Santa Brígida
Tras la entrega de la im-

plementación deportiva ad-
quirida con los recursos re-
caudados durante la tarde
artística-cultural en la Po-
blación Santa Brígida, el
grupo cultural Kriminales
del Flow organizó el pasado
fin de semana un cuadran-
gular de baby fútbol. Según
indicó Gabriel Cataldo, líder

de Kriminales del Flow y
Sector 2, la actividad se rea-
lizó con una excelente aco-
gida, donde participaron
cuatro equipos pertenecien-
tes a la Población Santa Brí-
gida, quienes disputaron
duelos de fútbol muy entre-
tenidos e infartantes.

«Los niños se jugaron la
vida por los premios, que

eran pelotas, medallas y una
copa para el equipo gana-
dor, que fue finalmente el
celeste llamado ‘S.T.B’.
Concurrieron muchos veci-
nos con sus hijos, por lo cual
nos deja muy contentos
como grupo cultural Krimi-
nales del Flow», señaló Ga-
briel Cataldo.

Consultado por el traba-
jo que están haciendo, seña-
ló que «estoy muy contento
por este espacio que se nos
está dando, tanto en el arte

como en el deporte. De algu-
na manera hay que cambiar
la mentalidad. La gente, los
vecinos, tienen que entender
que los espacios para desa-
rrollar estas actividades exis-
ten y están a un paso».

Añadió que «como gru-
po queremos aportar nues-
tro granito de arena, a lo
mejor no cambiaremos el
mundo, pero si cambiamos
aunque sea una mente de un
niño, con eso nos damos por
pagados».

Gabriel Cataldo,
líder de Los
Kriminales del
Flow.

Equipos participantes en la cuadrangular de fútbol realizada en la multicancha de la Población Santa Brígida.
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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

Voluntarios de acompañamiento espiritual
recibieron investidura en Hospital San Antonio

Campeonato de Natación Calle Larga 2014

Conductor

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,  requiere contratar:

Conductor Administrativo

Los requisitos son:

* Contar con licencia de conducir al día Clase A-2
* Residencia en la zona, de preferencia en Los Andes.
* Conocimientos básicos en mecánica automotriz.
* Nivel educacional enseñanza media o superior.
* Experiencia de 6 meses en conducción en Región

Metropolitana y alrededores.
* Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum
Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de postulación: 14/02/2014

El Voluntariado de Acompañamiento Espiritual del Hospital San Antonio, recibieron la investidura del recinto de salud.

A pesar del calor de la
mañana del sábado 8 de fe-
brero, gran cantidad de na-
dadores junto a sus familias
se hicieron presente en la
piscina municipal de Calle
Larga, para participar en el
Campeonato de Natación
Calle Larga 2014, actividad
que fue organizada por el
municipio. En total fueron

26 las pruebas en las que
participaron niños, niñas
jóvenes y adultos, pertene-
cientes a escuelas de nata-
ción de diversas comunas,
obteniendo el primer lugar
del campeonato los repre-
sentantes de San Felipe, se-
guidos de la agrupación Si-
glo XXI, Calle Larga y Ena-
ba.

«Como administración
municipal, estamos desde
hace mucho rato compro-
metidos con el deporte en
general. En la medida de
nuestras posibilidades tra-
tamos de abarcar la mayor
cantidad de ramas del de-
porte como por ejemplo el
fútbol, rugby, zumba y tam-
bién la natación. Esta últi-

ma disciplina desde hace
años que se está desarro-
llando en la comuna y he-
mos logrado que competi-
dores de otras comunas se
sumen a este Campeonato
de Natación, situación que
nos tiene muy contentos»,
sostuvo el Alcalde Nelson
Venegas.

PUTAENDO.- En una
sencilla pero significativa
ceremonia, un grupo de per-
sonas pertenecientes al Vo-
luntariado de Acompaña-
miento Espiritual del Hos-
pital San Antonio, recibie-
ron la investidura que fue
entregada por parte del re-
cinto de salud.

El Voluntariado y Acom-
pañamiento Espiritual co-
menzó a funcionar el 06 de
mayo de 2013 y durante este
tiempo los voluntarios han
sido capacitados por el equi-
po de salud del hospital y se
han convertido en un grupo
ínterdenominacional y sin

importar sus diferencias re-
ligiosas han trabajado en
equipo para apoyar espiri-
tualmente a los pacientes
del Hospital San Antonio.

Voluntarios pertene-
cientes a la Iglesia Católica;
los Testigos de Jehová y
evangélicos, forman parte
de estos doce personas que
cumplen un importante rol
dentro del Hospital San An-
tonio, pues ya son un inte-
grante más de la red de asis-
tencia del Servicio de Salud
Aconcagua y se han desta-
cado por el trabajo comuni-
tario, especialmente en el
ámbito de la humanización

de los servicios a través de
la estrategia del hospital
amigo.

Las personas que reci-
bieron un delantal blanco
con el logo del Hospital San
Antonio y que los identifica
como voluntarios del
Acompañamiento Espiri-
tual fueron Irene Ortega,
Luis Henríquez, Anabel
Sandoval, Tatiana Espino-
za, Marianela Loyola, Orie-
ta Rebolledo, María Cristi-
na Lazcano, Virginia Mo-
rris, Laura Troncoso, Anto-
nieta Rojas, Lucina García
y Rosita Espinoza.

En la ceremonia estuvo

presente la directora del
Hospital San Antonio, Dra.
Astrid Mendoza Toro, la se-
ñora Pamela Canales Herre-
ra, quien pertenece al plan
de estrategia hospital ami-
go del Servicio de Salud
Aconcagua y la asistente so-
cial del Hospital San Anto-
nio Pamela Aranda, además
de representantes de las dis-
tintas iglesias de Putaendo.

Una vez entregados los
atuendos, todos los presen-
tes se trasladaron hasta los
jardines del Hospital San
Antonio y posaron para
Diario El Trabajo.

Patricio Gallardo M.

En total
fueron 26
las pruebas
en las que
participaron
niños, niñas
jóvenes y
adultos,
pertenecien-
tes a
escuelas de
natación de
diversas
comunas.
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Plantando 40 árboles en el
Parque Urbano cientos
disfrutaron de Aguatar 2014

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

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

Frecuencia Modulada

Fue una locura total la experimentada por los presentes en el Aguatar 2014, aparte de plantar
muchos arbolitos en el sector.

Cientos de personas, niños y adultos, disfrutaron este fin de semana en el Parque Urbano con la
fiesta del agua denominada ‘Aguatar’.

En este marco de sana convivencia de la comunidad andina, además se plantaron 40 árboles de
la especie huingán.

LOS ANDES.- Cientos
de personas, niños y adultos,
disfrutaron este fin de sema-
na en el Parque Urbano con
la fiesta del agua denomina-
da ‘Aguatar’, la cual fue or-
ganizada por la Agrupación
juvenil Kiltros, en conjunto
con la Municipalidad de Los
Andes. En la oportunidad,

los asistentes al evento re-
creativo disfrutaron de baile
entretenido, concursos y di-
versos juegos, donde el pun-
to de atracción principal fue
el vital elemento.

Es importante destacar
que la actividad no dejó de
lado el cuidado por el
medioambiente, toda vez

que el agua que se utilizó
para divertirse sirvió, al
mismo tiempo, para regar el
área verde del parque. En
este marco de sana convi-
vencia de la comunidad an-
dina, además se plantaron
40 árboles de la especie
huingán en distintos secto-
res del paseo público.
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Se inició la cabalgata del Glorioso paso del Ejército Libertador

El miércoles avanzarán hasta la frontera para la ceremonia de homenaje. Se estima que regresa-
rán a Los Patos en horas de la tarde del próximo jueves.

PUTAENDO.- Este do-
mingo se inició la cabalgata
que emulará la gesta heroi-
ca del paso del Ejército Li-
bertador que el año 1817
cruzó la Cordillera de Los
Andes para llegar hasta Los
Patos.

En su décima versión,
esta cabalgata fue organiza-
da por la Municipalidad de
Putaendo y pasado el me-
diodía en el Retén Fronte-
rizo de Carabineros de Los

Patos, en una sencilla cere-
monia se despidieron a los
cerca de 50 integrantes de
esta cabalgata que el próxi-
mo miércoles se reunirán en
el hito fronterizo con los ji-
netes que vienen desde Ar-
gentina para rendir un ho-
menaje a San Martín y
O’Higgins.

En la ceremonia estuvie-
ron presentes el Alcalde
Guillermo Reyes; la emba-
jadora de Austria en Chile

Dorotea Auer; el Director
Regional de Sernatur, Milos
Miskovic; los Consejeros
Regionales Antonio Ayala y
Juan Antonio Vejar; el Ad-
ministrador Municipal de
Putaendo Mauricio Quiroz y
la encargada de Patrimonio
y Medioambiente del Muni-
cipio, Leda Chopitea.

Luego de los discursos
protocolares, los integran-
tes de la cabalgata fueron
trasladados en camioneta
hasta el sector Arboleda de
Quillayes, desde donde co-
menzaron su cabalgata has-
ta el sector Las Tejas, ahí
pernoctarán este domingo y
el lunes emprenderán rum-
bo hasta la Avanzada de Ca-
rabineros en Los Ciénagos.
El miércoles avanzarán has-
ta la frontera para la cere-
monia de homenaje. Se es-
tima que regresarán a Los
Patos en horas de la tarde
del próximo jueves.

El Alcalde Guillermo
Reyes felicitó a quienes in-
tegran esta cabalgata e in-
dicó que gracias al apoyo del
Core Juan Antonio Vejar,
hoy la municipalidad reto-
ma la organización de esta

travesía que es el ensayo
para celebrar en grande los
200 años del cruce de San
Martín, además señaló que
se muestra esperanzado en
que para el año 2017 los
Corrales del Chalaco estén
declarados como Monu-
mento Nacional y esté cons-
truido el parque en el mis-
mo sector y el gran monu-

mento al Ejército Liberta-
dor, que ellos se merecen y
que en Chile no existe, jun-
to con ello Reyes adelantó
que ya se está preparando
para el próximo año inte-
grar esta cabalgata.

Por su parte, la embaja-
dora de Austria, Dorotea
Auer se mostró feliz de ser
parte de esta cabalgata,

La embajadora de Austria en Chile Dorotea Auer, hizo entrega
de un presente al alcalde de Putaendo Guillermo Reyes.

pues indicó que ama la na-
turaleza y la montaña, ade-
más indicó que en el tiem-
po que lleva en Chile se ha
enamorado de la historia y
sobre todo de este cruce del
Ejército Libertador, que fue
el impulso de la indepen-
dencia de Chile y Latino-
américa.

Patricio Gallardo M.
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AVISO.-Por robo queda
nulo cheque Nº 99795,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     11/3

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

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

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Ladrillos de marihuana venían de la ciudad de Iquique:

Incautan 13 kilos de droga en el sistema de refrigeración de un camión

El Jefe de la Briant puntualizó que la droga tiene un avalúo una
vez dosificada que bordea los 70 millones de pesos.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, detuvo a
un sujeto que transportaba
más de trece kilos de mari-
huana prensada del tipo de
paraguaya, oculta en el duc-
to de refrigeración de un
camión. La diligencia se de-
sarrolló en base a antece-
dentes que manejaba esa
unidad especializada res-
pecto una banda que traía

droga desde el norte del
país, particularmente desde
la ciudad de Iquique. Según
informó el Fiscal Jorge Al-
faro, la detención del sujeto
se produjo en el sector de
Longotoma en  la Ruta 5
Norte, cuando los funciona-
rios interceptaron el vehícu-
lo de carga y luego de revi-
sarlo encontraron  16 pa-
quetes rectangulares o ‘la-
drillos’, ocultos en dos bol-

sos el sistema de refrigera-
ción de la máquina.

El conductor fue  iden-
tificado como Secundino
Sigifredo Muñoz San
Martín,  quien pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes y quedó en Prisión
Preventiva  por los cinco
meses que se fijó de  plazo
para la investigación. El
Jefe de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los
Andes, Comisario Guiller-
mo Gálvez, indicó que des-
de hace dos meses estaban
investigando a este trans-
portista que viajaba cons-
tantemente al norte del país
y aprovechaba estos viajes
para traer droga hacia Los
Andes y Santiago.

«De acuerdo a las técni-
cas investigativas, pudimos
establecer que el día jueves
este camionero venía desde
Iquique y se le efectuó un
control en la carretera, ya

que a través de los canes
detectores de droga y luego
con el camión escáner se
pudo establecer que en el
ventilador del contenedor
de su camión estaban ocul-
tos esos 16 paquetes de ma-
rihuana prensada», explicó.

El Jefe de la Briant pun-
tualizó que la droga tiene un
avalúo una vez dosificada
que bordea los 70 millones
de pesos.

Agregó que hace un par
de meses se había logrado la
detención de otros sujetos
que conformaban está ban-
da, «por lo que estamos ha-
blando que el conductor es
un eslabón para poder se-
guir desarticulando esta
red».

Manifestó que las dili-
gencias continúan para po-

der identificar al resto de la
banda, no obstante que al
momento de la detención
del camionero, éste viajaba
con cuatro personas más,
«pero conforme a la inves-
tigación que mantenía la
Fiscalía de Los Andes no te-
nían participación en el he-
cho y los tomó a la salida de
Iquique».

Un sujeto que
transportaba
más de trece
kilos de
marihuana
prensada del
tipo de para-
guaya, oculta
en el ducto de
refrigeración de
un camión.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos

«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias

Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias

Ed. Tarde

MARTES 11 DE FEBRERO

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias

Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas,

«Cantinflas»

00:00 VTV Noticias

Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

02:05 Finalización de Transmisión

para señal abierta

Uno de ellos es la ex pareja de la hija de la dueña de casa:

Delincuentes incendiaron intencionalmente departamento en El Totoral
Junto con expresar su molestia por la tardía respuesta de Bom-
beros, la propietaria del inmueble siniestrado manifestó que fue
gracias a los vecinos del sector y de Villa Juan Pablo II, que se
pudo evitar que se desatara una tragedia.

Dos hermanos, con do-
micilio en la comuna de Pu-
taendo, fueron detenidos
por personal de Carabine-
ros, tras protagonizar un
confuso incidente y, uno de
ellos, incendiar una vivien-
da en Villa El Totoral de San
Felipe. La propietaria del

inmueble siniestrado, Eliza-
beth Lobos, señaló que en
primera instancia ella llegó

un sujeto a increpar a su
hija, de quien está separa-
do hace seis meses y a pro-
pósito de algunas situacio-
nes de violencia, fue deteni-
do por Carabineros.

Al parecer, como una
manera de vengarse por la
detención de su hermano,
llegó un individuo identifi-
cado con las iniciales D.S.C.,
movilizado en un automó-
vil de color rojo hasta el
block 280 de Villa El Toto-
ral, específicamente al de-
partamento Nº 13.

«Este tipo trató de hacer
daño y con el auto me cho-
có la ampliación que había
hecho con la ayuda de la
junta de vecinos y en vista
que no pudo hacer mucho,
volvió de nuevo, comenzó a
lanzar piedras y me rompió
los vidrios de las ventanas,
que cayeron sobre los niños,
una guagua de tres meses y
otro niño de tres años, por
fortuna no les pasó nada»,

relató la dueña de casa a
Diario El Trabajo.

No conforme con rom-
per los vidrios de las venta-
nas, D.S.C. procedió a sacar
de su vehículo un bidón con
combustible, rociando hacia
el interior del dormitorio y
prendiéndole fuego con un
encendedor, por lo que la
vivienda resultó con serios
daños, además de cuantio-
sas pérdidas, ya que se que-
mó gran parte de los ense-
res.

Elizabeth Lobos señaló
que fue gracias a la ayuda de
la Junta de Vecinos, de los
pobladores de El Totoral y
de jóvenes de la Población
Juan Pablo II, que se pudo
controlar el incendio y evi-
tar que se desatara una tra-
gedia, ya que Bomberos lle-
gó cuando el siniestro ya
había sido prácticamente
extinguido.

Añadió que su hija está
separada hace seis meses
del sujeto que primeramen-
te fue detenido, «y ha sufri-
do insultos, amenazas, gol-
pes, entonces nosotros hici-
mos la denuncia en Carabi-
neros, que ya estaba al tan-
to de lo que pasaba con este
tipo, a quien buscaron y lle-
varon detenido, una vez que
lo encontraron caminando,
entre Villa Departamental y
Chorrillos».

Esta situación fue lo que
generó la ira de su herma-
no, D.S.C., quien no encon-
tró mejor cosa que atacar la
vivienda de Elizabeth Lobos
e incendiarla.

La vecina de El Totoral
teme que esta situación ter-
mine de mala manera, ex-
plicando que existe un se-
gundo familiar que está im-
plicado en esta situación,
que ella teme que pueda co-

brar venganza.
«Aquí puede haber una

muerte», advirtió la mujer,
quien dice estar muy con-
mocionada por lo ocurrido.

CRÍTICAS A
BOMBEROS

Fue gracias a la oportu-
na intervención de vecinos
de El Totoral y de Villa Juan
Pablo Segundo, que fue po-
sible extinguir el incendio
que se registró pasadas las
11:00 horas del domingo.

Según comentó la presi-
denta de la Junta de Veci-
nos, Marisol Domínguez,
«cuando se produjo el in-
cendio fuimos todos a apa-
garla, mientras que en la
tarde nos reunimos con los
dirigentes de los block, y le
juntamos alimentos no pe-
recederos, ropa y todo lo
que más pudimos». Asimis-
mo la dirigente gestionó en
la municipalidad la posibi-
lidad de que les brinden
ayuda, formulando un lla-
mado a la comunidad san-
felipeña para que le colabo-
re en la entrega de pañales,
ropa y elementos que per-
mitan a esta familia poner-

se de pie nuevamente.
Sin embargo Marisol

Domínguez criticó dura-
mente a Bomberos, seña-
lando que los voluntarios
llegaron a la emergencia
cuando esta ya estaba con-
trolada.

«Llamó mi esposo va-
rias veces, además de otros
vecinos y no llegaron, los
vecinos tuvieron que abrir
un grifo para tirar agua. Los
teléfonos no funcionaron,
porque no creo que Bombe-
ros no haya querido ir, ya
que no podemos decir que
en Villa El Totoral haya pro-
blemas para que entren o
que existan dificultades
como en otros lugares», se-
ñaló la presidenta de la jun-
ta de vecinos.

Finalmente, la dirigente
fue enfática en señalar que
este es un hecho aislado,
sumamente lamentable,
pero puntual, ya que nunca
antes se había producido un
incendio en Villa El Totoral.

«En todo caso damos
gracias porque esto ocurrió
de día y no de noche, ya que
de lo contrario estaríamos
lamentando vidas huma-
nas, más considerando que
no contamos con la ayuda
oportuna de Bomberos»,
puntualizó la dirigente.
Cabe consignar que de
acuerdo a la información
entregada por Carabineros,
la noche del domingo el au-
tor del incendio fue deteni-
do en el cuartel policial, has-
ta donde concurrió pasadas
las 14:00 horas del domin-
go, con la finalidad de en-
tregarse y confesar su res-
ponsabilidad en este delito.

Elizabeth Lobos manifestó que este hecho puede dar pie a que
ocurran otras situaciones.

La Presidente de la Junta de Vecinos, Marisol Domínguez, co-
mentó que finalmente los vecinos extinguieron el incendio, ya
que Bomberos llegó muy tarde.
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Camión cargado con maicena sufre
incendio de su cabina en el by pass

Capturan a ‘El Bombilla’ robando
en Villa El Encuentro

LOS ANDES.- Com-
pletamente destruida resul-
tó la cabina de un camión de
nacionalidad paraguaya,
que la tarde de este lunes se
incendió en el by pass El
Sauce Auco. El siniestro se
produjo aproximadamente
a las 13:00 horas, cuando el
vehículo cargado con más
de 20 toneladas de maice-
na, que hacía pocos minu-
tos había salido del Puerto
Terrestre de El Sauce, sufrió
un desperfecto en el motor.

Su conductor al notar
que salía humo, decidió es-

tacionarlo en la orilla del
camino y al bajar notó que
se había fuego, llamando de
inmediato a Carabineros. A
su vez, personal policial
tomó contacto con Bombe-
ros, concurriendo al lugar
unidades de la Primera, Se-
gunda y Cuarta Compañía.

El Capitán de la Segun-
da Compañía, Joel Muñoz
Monroy, indicó que a la lle-
gada de las primeras unida-
des el camión tenía su cabi-
na completamente envuel-
ta en llamas, «y de hecho el
mismo conductor nos decía

que le parecía extraño, por-
que hacía no más allá de sie-
te minutos que había salido
del puerto terrestre y se di-
rigía a su punto de destino
en Santiago».

El Capitán Muñoz dijo
que el conductor sintió pri-
mero una explosión y al ba-
jarse vio que ya estaba todo
en llamas, «pues él (Chofer)
dice que el fuego partió en
la parte inferior de la cabi-
na». El oficial precisó que
debieron realizar algunas
contenciones para evitar
que el petróleo de los estan-

ques escurriera hacia la ca-
rretera. Producto de esta
emergencia el tránsito por
el  by pass estuvo cortado
por cerca de una hora a fin
de facilitar el trabajo de
Bomberos y evitar riesgos a
los otros vehículo.

Completamen-
te destruida
resultó la
cabina de un
camión de
nacionalidad
paraguaya,
que la tarde de
este lunes se
incendió en el
by pass El
Sauce Auco.

Este delincuente había sido condenado el 7 de enero de este
año por otro delito de Robo, accediendo a una pena alternativa
al cumplimiento en la cárcel y por esta razón estaba en libertad.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habitual
fue sorprendido In fraganti
por Carabineros, cuando se
encontraba sustrayendo es-
pecies desde un domicilio
sin moradores en Villa El
Encuentro de Los Andes. El
delincuente, identificado
como Bastián Alberto
Rozas Najarí, de 19 años
y apodado ‘El Bombilla’, in-
gresó mediante escalamien-
to a la casa ubicada en Calle
Ricardo González de ese
conjunto habitacional.

Luego de ello, forzó una
protección de la ventana del
living comedor para luego
acceder hasta el interior
desde donde sustrajo un
notebook; un disco duro ex-
terno; linternas;  joyas; di-
nero en efectivo; cheques;
celulares y otros artículos
electrónicos, los cuales
guardó en una mochila. En
esos instantes pasó por el
lugar una unidad de Cara-
bineros que efectuaba una
ronda preventiva, notando
que las afueras del inmue-
ble apoyada sobre una pan-
dereta había una bicicleta y
las protecciones de las ven-
tanas forzadas.

Intuyendo que se trata-
ba de un delito, los policías
se detuvieron y justo en esos
instantes saltó desde el ex-
terior del delincuente, quien
al verlos botó la mochila y
se dio a la fuga.

Tras una breve persecu-
ción el personal policial lo-
gró apresarlo y recuperar
también la mochila con las
especies. ‘El Bombilla’ fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde el Fiscal Jor-
ge Alfaro lo formalizó por el
delito de Robo en lugar ha-

bitado en calidad de frustra-
do. Debido a los anteceden-
tes de Bastián Alberto Ro-
zas, el tribunal lo consideró
un peligro para la seguridad
de la sociedad y decretó su
Prisión Preventiva por los
dos meses que durará la in-
vestigación.

El Fiscal Alfaro señaló
que este delincuente había
sido condenado el 7 de ene-
ro de este año por otro deli-
to de Robo, accediendo a
una pena alternativa al
cumplimiento en la cárcel y
por esta razón estaba en li-
bertad, no obstante que le-
jos de enmendar su conduc-
ta, siguió cometiendo deli-
tos. El persecutor dijo que
se realizarán nuevas dili-
gencias a cargo de la SIP de
Carabineros a fin de poder
establecer si este sujeto ha
participado en otros robos
y algunos antecedentes re-
lativos a esta misma causa.
Agregó que existen antece-
dentes de robos en el mis-
mo sector y denuncias de un
sujeto que se movilizaba en
bicicleta y es por ello que se
quiere determinar si hay
medios de prueba que indi-
quen la participación de
Rozas Nanjarí.

Aunque el
conductor al

notar que salía
humo, decidió

estacionarlo en
la orilla del

camino y llamar
de inmediato a

Carabineros,
nada se pudo

hacer por el
camión.
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Dos detenidos por Robo frustrado de caja con $5 millones:

Dueña de casa los sorprendió sacando caja fuerte encadenada a su cama
Gracias a la oportuna

acción de la dueña de casa,
así como a la inmediatez en

la repuesta de Carabineros,
fue posible frustrar el robo
de cinco millones de pesos

y joyas de oro, desde una
vivienda ubicada en el Ca-
llejón Los Naranjos, en la
comuna de San Felipe. La
información la entregó el
Comisario de Carabineros
de San Felipe, Mayor Víctor
Manuel Del Valle, quien in-
formó que el hecho se regis-
tró en horas de la madruga-
da de este lunes, cuando la
dueña de casa dormía y tres
individuos lograron ingre-
sar a la vivienda, accedien-
do al dormitorio principal
donde dormía la mujer.

Los antisociales tenían
claro que en ese dormitorio
estaba lo que buscaban y fue
así que inmediatamente ini-
ciaron la tarea para sustraer
dinero y joyas de oro. Estos
elementos de valor estaban
en una caja metálica, enca-
denados a los pies de la
cama de la propietaria,
quien a propósito del ruido,
despertó y sorprendió a los
delincuentes, los que se die-
ron a la fuga, sin lograr su
cometido.

Inmediatamente la víc-

tima llamó a Carabineros
del Cuadrante 2, constitu-
yéndose el personal policial
que adoptó el procedimien-
to de rigor, iniciando la bús-
queda de los antisociales,
quienes habían huido hacia
una zona de parronales ale-
daña.

Fue así como se logró,
con la ayuda del personal
del Cuadrante 3, la deten-
ción de dos de los indivi-

duos, quienes fueron reco-
nocidos por la víctima. Uno
de los imputados, de inicia-
les J.W.C.L., al momento de
ser controlado, fue sorpren-
dido portando 27 papelillos
de marihuana con un pesa-
je de 13 gramos 900 mili-
gramos.

Al cierre de esta nota,
personal policial continua-
ba buscando al tercer impli-
cado en este robo frustrado.

El Mayor
Víctor Del
Valle señaló
que se
mantiene
pendiente la
detención del
tercer
implicado en
este hecho
ilícito.

Estos son los 27 papelillos que incautó personal policial y que
portaba entre sus vestimentas uno de los detenidos por el robo
frustrado de dinero y joyas.
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Imponen millonaria
sanción al Uní Uní

Días atrás, la Inspección del Trabajo de San Feli-
pe determinó sancionar a Unión San Felipe con una
multa de $ 8.000.000, a raíz que el ente fiscalizador
concluyó que el club habría cometido una infracción
laboral contra los jugadores Cristóbal López y Tomás
Díaz, dos elementos que poca, por no decir casi nada
de acción, vieron mientras estuvieron en la tienda
sanfelipeña.

Los motivos que llevaron a la Inspección del Tra-
bajo a multar al Uní, serían que López y Díaz habrían
sido apartados del plantel y enviados a  entrenar, es-
tos con las divisiones menores del club, algo que para
el Uní era muy difícil que sucediera, debido a que
ambos jugadores siempre fueron parte del primer
equipo,  entrenaban a la misma hora y en los mismos
lugares -Complejo Deportivo del Club, Complejo Ar-
turo Prat, Estadio Municipal- que todo el plantel pro-
fesional y además, en la fecha que se produjo la de-
nuncia los juveniles se encontraban en receso, debi-
do a que  el Torneo del Fútbol Joven chileno había
concluido y aún no se reintegraban al trabajo con
miras a la presente temporada de cadetes.

El Trabajo Deportivo quiso conocer la posición
de Unión San Felipe en relación a este tema. «El ins-
pector cometió un error, porque en el fútbol es co-
mún y habitual que se trabaje en grupos (podemos
dar fe que es así), además que Tomas Díaz y Cristóbal
López siempre entrenaron en los mismos horarios y
recintos que lo hacía el primer equipo, jamás fueron
separados del plantel y nunca estuvieron con los ju-
veniles», explicó Omar Cerigliano, Gerente General
del Club.

Selección de Fútbol U-13 dijo adiós al Nacional

Un triunfo, un empate y una derrota, fue el saldo del seleccionado de San Felipe en el Nacional U-13 de Rengo. El cuadro regresó
ayer cerca de las dos de la tarde a la ciudad.

El combinado de la Quinta Región en el último partido de la Fase
de Grupos, desaprovechó una importante ventaja a su favor y al
final por diferencia de goles quedó al margen de la competencia.

La noche del domingo
marcó el fin de la aventura
del combinado U-13 de San
Felipe en el Nacional de Ren-
go, porque el empate a dos
tantos de los aconcagüinos
con Linares, fue insuficiente
para que los de la Quinta Re-
gión  lograran meterse en la
ronda de los ocho mejores del
campeonato.

El partido comenzó de
muy buena manera para los
dirigidos del ‘Checho’ Ló-
pez, que llegaron a estar

arriba en al marcador por 2
a 0, con tantos de Julián
Toro, pero precisamente
cuando todo parecía indicar
que el campeón de la Quin-
ta Región timbraría su cla-
sificación, el panorama co-
menzó a oscurecerse a falta
de muy pocos minutos para
que el pleito expirara, el

cuadro de la Séptima Re-
gión pudo conseguir el em-
pate que significó la elimi-
nación de San Felipe en la
cita máxima del balompié
chileno en la serie Segunda
Infantil.

El Grupo D quedó en
manos de Linares con cin-
co puntos, mientras que el

segundo puesto fue para
Arica, que al igual que los
sanfelipeños sumaron cua-
tro unidades pero finalmen-
te la diferencia de goles re-
sultaría vital para sellar la
suerte de la oncena sanfeli-
peña en el Nacional que se
está jugando en la Sexta
Región.

La situación del central Tomas Díaz (numero 24 en su pan-
talón) al interior del club, fue uno de los motivos por el
cual la Inspección del Trabajo multó a Unión San Felipe.
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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: Los problemas que pasan en la pareja deben quedarse entre
los dos. No haga partícipe a los demás cada vez que se le ocurre.
SALUD: Disminuya las carnes rojas en sus comidas. Coma más pes-
cado y verduras. DINERO: Las cosas buenas no llegan solas. Trabaje
por lograrlas. COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

AMOR: Hoy es un día muy grandioso para usted. Trate de planificar
una salida con su pareja o con algunos amigos. SALUD: Coma menos
y haga más ejercicios. Disfrute más la vida. DINERO: De pronto ha
sabido salir de esas deudas, pero mantenga siempre la cordura. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 24.

AMOR: Todo marcha muy bien en su relación de pareja. Siga así y
todo será andará bien. SALUD: No sea tan polémico ya que sus ner-
vios se alteran mucho más rápido y le provocará un gran daño. DINE-
RO: Todos sus problemas muy luego desaparecerán. Pagará sus deu-
das. COLOR: Dorado. NÚMERO: 36.

AMOR: En una pareja no es bueno estar discutiendo a cada rato. No
hay mal que por bien no venga. SALUD: Trate de respirar profundo en
los momentos de cólera. No se deje llevar por la rabia. DINERO: Pien-
se dos veces las cosa antes de hacerlo, no sea tan apresurado. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Tiene muy buena suerte, pero eso no significa que tiene que
jugar con los sentimientos de otras personas. SALUD: El hielo enfer-
mará su garganta. No se exponga a cambios de temperatura. DINE-
RO: Todo puede cambiar si usted se esfuerza un poco más. COLOR:
Azul. NÚMERO: 36.

AMOR: No pierda el tiempo con otras personas que no sean su familia,
ya que los ha dejado de lado por mucho tiempo. SALUD: Trate de acep-
tarse a si mismo. Es el primer paso para sentirse bien. DINERO: Su
economía va creciendo cada vez un poco más. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Cuide mucho a su pareja, es una persona que no encontrará
con tanta facilidad. SALUD: Evite trasnochar mucho, no tome alcohol
por un tiempo y no coma más de lo que debe. DINERO: No eche por la
borda la oportunidad de tener un trabajo que satisfaga sus aspiracio-
nes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: No se haga falsas ilusiones, puede sufrir mucho. Mejor con-
fórmese con lo que tiene, y será mucho más feliz. SALUD: Debe dor-
mir mejor por las noches. Relájese antes de dormir. DINERO: Esfuér-
cese un poco más y tendrá estabilidad por mucho tiempo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: El tiempo que ha pasado no será en vano, ya que su madurez
será mayor y será en beneficio de sus futuras relaciones. SALUD: Si
puede programas algunos días de descanso hágalo por usted. DINE-
RO: Con esfuerzo cumplirá los sueños que ha tenido siempre. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Todo saldrá mejor de lo que pensaba en el amor. No sea tan
impaciente. Comience a sonreírle a la vida. SALUD: Si algunas mo-
lestias persisten debe consultar a su médico. Apresúrese. DINERO:
Con sus manos podría hacer cosas que podría dejarle una jugosa
suma de dinero. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

San Felipe

AMOR: El cuidado del afecto en la pareja debe ser mutuo. No piense
que su pareja aceptará siempre su falta de afecto. SALUD: Es malo
sugestionarse con enfermedades. Precaución. DINERO: Usted es una
persona prudente, pero puede caer en la avaricia. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 21.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

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

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

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

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: El amor que ha estado buscando durante mucho tanto tiem-
po está a las puertas. No se las sierre. SALUD: Es una persona
muy joven y debe relajarse. Su agotamiento físico es solo pasajero.
DINERO: La platita llegará a su casa poco a poco. Sepa aprove-
charla. COLOR: Rojo. NÚMERO: 40.
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En cruce de calles Coimas y Santo Domingo:

Conductor irrespeta el disco Pare
y causa aparatoso accidente

Niño de cinco años arrollado por auto en centro de la comuna
Un menor de cinco años

de edad fue atropellado la
mañana de este domingo en
pleno centro de Putaendo, a
un costado del paradero de
la Parroquia San Antonio de
Padua. Según la informa-
ción entregada por Carabi-
neros de Putaendo el hecho
ocurrió a las 11:50 horas
cuando el menor de cinco
años de edad identificado
con las iniciales M.F.C. ha-

bría cruzado por delante de
una micro en forma sorpre-
siva y fue impactado con el
costado de un vehículo Che-
vrolet que pasaba por el lu-
gar y que era guiado por
Fernando C.L de 69 años.

El menor de edad que-
dó tendido en la vía pública
y fue socorrido por Bombe-
ros quienes lo trasladaron
hasta el Hospital San Anto-
nio luego que la ambulan-

cia del Samu no llegara al
lugar. El pequeño fue tras-
ladado hasta la Unidad de
Traumatología del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, donde le fueron
diagnosticadas lesiones gra-
ves, entre ellas una contu-
sión craneana y una fractu-
ra de tibia en su pie izquier-
do.

Los antecedentes fueron
remitidos al tribunal corres-

pondiente y el conductor
quedó en libertad luego que
le fuera practicada la alco-
holemia de rigor. De igual
forma, Carabineros informó
al Tribunal de Familia por
vulneración de los derechos
del menor, ya que según se-
ñalaron los efectivos poli-
ciales, el menor de cinco
años de edad se encontraba
solo al momento en que
ocurrió el accidente.

Al filo de las 15:00 ho-
ras en la esquina de las ca-
lles Santo Domingo con Ca-
lle Coimas, un conductor
que no vive en San Felipe,
quien conducía una 4X4,
patente NC 6640, al parecer
su conductor no habría
prestado atención al disco
Pare, pasando derecho pero
colisionando aparatosa-
mente contra un vehículo
que viajaba sobre Coimas a
Chacabuco, patente WW
8313, causando una es-

truendosa colisión.
El conductor del segun-

do vehículo resultó con va-
rias heridas, debiendo ser
trasladado al Hospital San
Camilo, mientras que quien
manejaba la camioneta, sa-
lió ileso del percance, aun-
que con daños materiales en
su vehículo.

Ambos autos resultaron
con pérdidas materiales de
consideración, especial-
mente el que tenía paso li-
bre.

El menor
de edad
fue
socorri-
do por
Bombe-
ros.

Los daños son millonarios en los vehí-
culos, situación positiva si se toma en
cuenta que a pesar de ello, no hubo
muertes que lamentar.


