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Pág. 8María Herrera desilusionada del  San Camilo:
Vecina requiere de urgente trasplante
de córnea tras operación de cataratas

EL ATRACO.- Un sorprendente y audaz robo fue el que perpetraron cinco individuos la tarde de ayer
en Joyería Los Portales de Calle Arturo Prat, a pasos de la Plaza de Armas, desde donde sustrajeron
7 millones de pesos en joyas de oro. El hecho se registró cerca de las 13:00 horas de ayer, cuando
de acuerdo a la información que se ha logrado recolectar, los individuos lograron distraer la atención
de las dos vendedoras que se encontraban atendiendo a esa hora la joyería.

Mientras licitan proyecto para paseo artesanal

Inician la salida de
artesanos de terraza
en la Plaza de Armas
Los 24 comerciantes serán reubicados gracias al Secpla,
que postuló a un proyecto de $50 millones del FNDR
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Diego Morales, Cantante
Joven participará en
'Las Regiones Cantan'
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Bajos sueldos causan
falta de mano de obra
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Al finalizar profundización
La próxima semana
habilitarán los pozos
de estadios y la plaza
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LOS ANDES
Edificio Gobernación ya
presenta serios daños
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para año lectivo 2014
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Festival del Muralismo
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De dulce y agraz ha sido
el "Amor a la Camiseta"
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

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

Para los pobres cemento
y para los ricos, nuestros ríos

Descentralización y
poder a las Regiones

Una de las mayores
desigualdades que enfren-
tamos en el Valle del Acon-
cagua, es aquella de carác-
ter territorial, son dema-
siadas las decisiones sobre
aspectos importantes para
el desarrollo de nuestras
comunas que se toman en
Santiago y Valparaíso. 

En la década pasada,
Chile desarrolló una polí-
tica regional de cadenas
productivas o clusters en
cinco sectores: Agrícola;
Minero; Alimentario;
Servicios y turismo na-
cional. Este proceso se
basó en una fuerte coope-
ración entre el sector pú-
blico y privado. Pero los di-
seños siempre se origina-
ron en las capitales regio-
nales y no en las comunas,
hecho que como siempre,
dejó en situación de costos
y perjuicios a estas últimas,
generadoras de la riqueza
y del proceso productivo
hacia las capitales regiona-
les y Santiago. 

Muchas generaciones
de andinos y aconcagüinos
han reiterado en los últi-
mos decenios la necesidad
que se transfiera a nuestras
provincias de Aconcagua
mayores grados de poder,
a partir de una descentra-
lización efectiva, que inclu-
ya una nueva representa-
ción política, planes de de-
sarrollo e inversiones, sus-
tentabilidad efectiva, forta-
lecimiento del capital hu-

mano y un nuevo estatuto
normativo para el Valle del
Aconcagua. 

No sólo Aconcagua recla-
ma un nuevo estatuto regio-
nal, sino también las regio-
nes de Atacama, Maule Sur,
Octava Cordillera, Arauco,
Chiloé insular, las zonas ex-
tremas.

Lo relevante y esperanza-
dor es que en el próximo go-
bierno de nuestra Presiden-
te Michelle Bachelet, y en sus
primeros 100 días se creará
la Comisión Asesora Presi-
dencial para el Desarrollo
Regional, que propondrá un
cronograma de traspaso de
atribuciones y competencias
a las regiones, los contenidos
específicos de las actividades
a ser traspasadas, las mate-
rias de financiamiento, la
gradualidad de la implemen-
tación y la identificación pre-
cisa de los cambios normati-
vos que se requerirán a par-
tir de las materias descritas. 

Esta comisión estará
compuesta no sólo por ex-
pertos nacionales e interna-
cionales en materias de des-
centralización y desarrollo
territorial, sino también por
representantes de la socie-
dad civil, gremial, académi-
ca, ciudadana, ambiental y
todos los vecinos dispuestos
a construir un nuevo trato a
las regiones y comunas de
Chile. 

Para acompañar este pro-
ceso, la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional (Subdere)

contará con atribuciones
especiales a través de la
Unidad de Especial de Des-
centralización. De esta for-
ma, las regiones y el país
sabrán exactamente los re-
cursos con que van a contar,
y ciudadanos y ciudadanas
podrán exigir a sus gobier-
nos regionales si estos fon-
dos no son utilizados en for-
ma correcta y eficiente. 

También se deberán
realizar los cambios norma-
tivos necesarios para esta-
blecer las condiciones que
permitan que los Gobiernos
Regionales tengan relacio-
nes más estrechas con las
Municipalidades, para el
cumplimiento de objetivos
comunes y complementa-
rios, incluyendo presupues-
tos de inversión.

A seguir soñando y tra-
bajar duro por nuestro Va-
lle del Aconcagua y por
nuestras provincias del Va-
lle, mucha suerte a las nue-
vas autoridades regionales y
provinciales.

Marcelo Merino.
Administrador Público,
Licenciado en Gobierno

y Ciencia Política.
Universidad de Chile.

Cartas al Director

Señor Director:
Cuantos proyecto mi-

llonarios se mantienen
guardados en gruesas
carpetas, en algún mue-
ble y dentro de una ‘gran
mansión’, tal vez unos 50
proyectos y que hacen pe-
ligrar los ríos de Chile,
¿cuántas riquezas natura-
les que mis nietos no po-
drán conocer?, sin em-
bargo hoy los hijos y nie-
tos de los mas millonarios
recorren como dueños los
lugares más maravillosos

de mi patria, mientras sus
ascendientes amasan gran-
des fortunas para capitali-
zar lo que será el fin de to-
dos los afluentes ricos en
vida silvestre.

El sur de Chile está guar-
dado para ellos, pues tienen
el dinero para comprarlo y
pagar el derecho de aguas,
ellos tienen todo para explo-
tarlo cuando se les venga en
gana, nosotros sólo somos
el 60 % que no opinamos,
la realidad es triste, Chile es
mucho más pequeño de lo

que todos pensamos, al nor-
te limita con los dueños de
las mineras y al sur, con los
dueños de los ríos, se me
hace muy extraño tanto
subsidio de cemento
para los pobres y tantas
tierras y aguas para los
ricos. En la Araucanía al-
zaron la voz, tarde pero lo
están logrando. ¿Tendre-
mos la misma suerte en
estos casos?

Eduardo Arcos
González.

Lector Diario El Trabajo

Temporeros aseguran que los tratan como esclavos:

Bajos sueldos inciden en la falta de
mano de obra en el sector agrícola

LOS ANDES.- Los ba-
jos sueldos que pagan los
empleadores, sería una de
las causas por la que hoy
existe escases de la mano de
obra en el sector agrícola de
la provincia de Los Andes.
Así lo expresó la Presidente
de la Asociación de Mujeres
Temporeras de Los Andes,
Sofía Barría, quien señaló
que si bien existe una am-
plia oferta de trabajo en el
sector agrícola, no hay inte-
rés en trabajar en el sector,
esto debido a que los suel-
dos son muy bajos y prácti-
camente se han estancado
en los últimos años. La diri-
gente atribuyó este proble-
ma a la subcontratación que
existe en el sector, ya que las
contratistas agrícolas se lle-
van casi el 60% de las remu-
neraciones del trabajador.

Agregó que a ello se su-
man las malas condiciones
laborales, principalmente
de parte de los capataces,

quienes aplican casi un tra-
to de esclavo a los trabaja-
dores y a la apertura de otras
fuentes laborales mejor pa-
gadas como el sector mine-
ro, que ha incorporado muy
activamente a la mujer. Otro
factor que Sofía Barría con-
sideró relevante, es la capa-
citación, a la cual han tendi-
do acceso las mujeres gra-
cias a los programas de go-
bierno, lo cual les ha permi-
tido generar micro-empren-
dimientos que les permiten
tener ingresos estables du-
rante todo el año y no sola-

mente en verano, que es
cuando está el peack de la
fruta en Aconcagua.

También planteó que en
el sector frutícola de la Ter-
cera y Sexta Región se paga
mucho más que en Aconca-
gua y por eso se ha produci-
do una migración natural de
trabajadores hacia esos lu-
gares. Asimismo, dijo que el
factor de la sequía ha influi-
do en la disminución de los
volúmenes de fruta a expor-
tar, lo cual redunda también
en el estancamiento de los
salarios.

Dirigentes de
los trabajado-
res tempore-
ros argumen-
tan que el 60%
del salario se
lo llevan los
contratistas
agrícolas.
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Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

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

Sábado Nubosidad parcial Mín. 12º C
Máx. 31º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Tras finalizar trabajos de profundización:

La próxima semana serán habilitados los pozos de los estadios y la Plaza
Para la próxima semana

a más tardar, se espera que
estén completamente habi-
litados y funcionando los
tres pozos que fueron pro-
fundizados y para los cua-
les el Concejo Municipal
aprobó los recursos por $20
millones, para realizar los
trabajos de conexión eléc-
trica. La información la en-
tregó el Administrador Mu-
nicipal Patricio González,
quien indicó que los tres
pozos tienen una profundi-
dad de 50 metros, lo que ha

permitido contar con el re-
curso hídrico para regar los
tres puntos donde están
ubicados, estos son la Plaza
de Armas, el Estadio Fiscal
y el Estadio Municipal. Se-
gún dijo, el Concejo Muni-
cipal autorizó el gasto nece-
sario para implementar es-
tos pozos de la electricidad
y de las tuberías que van a
provisionar directamente el
surtido del agua en los re-
cintos antes señalados.

«Hoy día se encuentra
ya instalado y funcionando

el pozo del Estadio Fiscal,
por lo tanto ahora se proce-
derá a comprar las bombas
que se requieren para los
otros dos pozos, ya que las
bombas que estaban insta-
ladas, no tienen la capaci-
dad suficiente para succio-
nar el agua de los pozos,
dada la profundización que
estos tienen», señaló Gon-
zález. Se espera que a más
tardar la próxima semana se
pueda contar ya con las dos
bombas, dado que los técni-
cos eléctricos se encuentran
trabajando en el Estadio
Fiscal, retirando las instala-
ciones existentes, de tal for-
ma que se pueda echar a
andar los pozos lo antes po-
sible.

«Esperamos entre esta
semana y la próxima, poder
habilitar o antes posible los
pozos, con su funciona-
miento normal, que nos
permitan responder a la de-
manda ciudadana y en gran
medida, lo que nosotros ve-
níamos señalando que es

dar la posibilidad de regar
los sectores que estos pozos
permiten, como son las can-
chas de los dos estadios, las
piscinas del Fiscal y las
áreas verdes de la Plaza de
Armas», precisó el adminis-
trador municipal.

A juicio del personero
municipal, este es un gran
logro que se ha conseguido,
dado que con el funciona-
miento se está ahorrando
una importante cantidad de
recursos, explicando en este
sentido que ya en las pisci-
nas municipales, el año pa-
sado se debió gastar cerca
de $10 millones en el vera-
no. «Esto, porque las filtra-
ciones de la piscina, genera-
ban el uso de agua potable»,
explicó. Consultado por el
pozo que se requiere para
Bellavista, Patricio Gonzá-
lez manifestó que se suman
a otros tres que están pen-
dientes, ya que la solicitud
del municipio contemplaba
siete pozos y hasta el mo-
mento se han autorizado

Son siete los pozos que está gestionando el municipio, de los
cuales tres ya están profundizados. La semana pasada se reali-
zó la profundización del pozo de la Plaza de Armas.

aquellos más urgentes en
materia de riego y abasteci-

miento, como son los de los
estadios y de la plaza.
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A menos de cuatro meses de su entrega
edificio de la Gobernación ya presenta daños

Algunas lámparas también han sido destruidas por los delin-
cuentes, personas a quienes no les interesa cuidar los recur-
sos de uso común.

LOS ANDES.- Cuando
hace tan sólo unos pocos
meses fue entregado el re-
modelado edificio de la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, cuyos trabajos re-
presentaron una inversión
cercana a los $1.500 millo-
nes, los vándalos ya han he-

cho de las suyas y han pro-
vocado algunos daños no
menores. El Coordinador
Provincial de Emergencias,
Carlos Álamos, lamentó se
hayan producido daños a
uno de los edificios patri-
moniales más hermosos
con que cuenta la ciudad.

Manifestó que los ván-
dalos rompieron algunos
focos que existen por el pa-
sillo de Calle Esmeralda y
algunas luminarias LED del
piso que fueron instaladas
para mayor seguridad del
edificio en las noches y a la
vez resaltar sus líneas arqui-

tectónicas. Álamos recordó
que este es el único edificio
de la ciudad que cuenta con
este tipo de iluminación de
alta tecnología, «pero la-
mentablemente desadapta-
dos sociales, personas que
no respetan el patrimonio
ni le tienen cariño a la ciu-
dad hacen estos destrozos».

Sin embargo, advirtió
que el edificio cuenta con
cámaras de vigilancia con
visores nocturnos que les
permitirá individualizar a
los vándalos y realizar la
denuncia correspondiente
ante la fiscalía. «Los daños
corresponden a cuatro focos
murales que están rotos,
más un vidrio instalado en
la luminaria de la vereda»,
precisó el funcionario.

Por ello hizo un llama-
do a la comunidad andina a
cuidar el edificio de la go-
bernación y denunciar a
quienes sean vistos causan-
do estos daños y así poder
detenerlos y hacerlos com-
parecer ante la justicia por
estos reprochables actos.Los cristales de las ventanas también han sido dañados por vándalos.
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Municipio de Santa María capacita a profesores con miras al año 2014
Un fuerte trabajo inició

la Municipalidad de Santa
María, orientado a capacitar
a los distintos profesionales
y funcionarios de la educa-
ción, iniciativa que esperan
seguir desarrollando a lo
largo del año, con miras a
lograr mejores resultados
en los aprendizajes y en las
mediciones tales como el
Simce. La información la
entregó el Director de la
Daem de Santa María, Ro-
salindo González, quien se-
ñaló que esta labor ha sido
respaldada por el Alcalde
Claudio Zurita y el Concejo
Municipal, con miras a te-
ner un exitoso año escolar
2014.

«Partimos capacitando
a los docentes directivos, así
como a todos los profesio-
nales que se desempeñan en
el PIE (Programa de Inte-
gración Escolar) y pensa-
mos en marzo dar inicio a
todos los profesores de la
comuna», señaló Rosalindo
González, quien añadió que
la idea es tener a todos los

profesionales de la Educa-
ción Municipal, con las
competencias necesarias
para alcanzar buenos
aprendizajes.

«Es la única forma que
tenemos de trabajar en la
atención de los niños y ado-
lescentes más vulnerables
de la comuna y de donde lle-
guen a nuestros estableci-
mientos, ya que tenemos
también alumnos de otras
comunas, como San Feli-
pe», manifestó el profesio-
nal. Agregó que se está tra-
bajando intensamente en
este tema, recibiendo un
enorme respaldo del alcal-
de y del Concejo Municipal,
logrando ya algunas metas,
como son el tener a los pro-
fesores empoderados tras
realizar un curso de lideraz-
go y relaciones personales,
así como a los profesiona-
les del PIE, que son los que
trabajan con alumnos con
necesidades educativas es-
peciales.

«Esperamos que los re-
sultados de este trabajo,

sean mejores y podamos vi-
sualizarlos en las medicio-
nes que se darán a conocer
el 2015 y tenemos la seguri-
dad de que lo vamos a con-
seguir porque estamos tra-
bajando fuerte. Con eso, es-
peramos recobrar la con-
fianza de la comunidad,
para que sus hijos, sus ni-
ños, puedan incorporarse a
la educación municipal de
Santa María y reciban una
enseñanza de calidad», ase-
veró González.

Respecto de la matrícu-
la para el año 2014, el Di-
rector de la Daem se mos-
tró esperanzado de mante-
ner la cifra de alumnos y
alumnas en relación al año
pasado. En tanto que con la
incorporación de nuevas
carreras técnicos profesio-
nales en el Liceo Darío Sa-
las, se ha registrado un alza
en las incorporaciones de
estudiantes. Desde esa pers-
pectiva, González formuló
un llamado «a las familias
de Santa María para que
confíen en el trabajo que

está realizando la municipa-
lidad, a través de la Direc-
ción de Educación y en ese
sentido, tenemos el apoyo
del alcalde y el concejo, en
términos de que las cosas
las vamos a hacer bien e in-
vitaría a las familias para
que envíe a sus hijos a las

escuelas municipalizadas,
ya que de esa manera cola-
borarán con la comuna».

Cabe consignar que Ro-
salindo González llegó hace
poco más de seis meses a
asumir como Director de la
Daem de Santa María, lue-
go de desempeñarse como

Director Provincial de Edu-
cación para San Felipe y Los
Andes. El profesional se ha
impuesto una serie de desa-
fíos para su gestión en la
Municipalidad de Santa
María, la que desde el pun-
to de vista educacional, es-
taba bastante alicaída.

La Municipalidad de Santa María apuesta por mejorar el rendimiento de los alumnos, del sistema
de educación comunal.
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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

Desarrollan estudio para instalar ciclo-vías en damero andino

Joven talento nos representa en
Concurso Las Regiones Cantan

Carabineros continúa campaña
para evitar el robo de animales

LOS ANDES.- La Se-
cretaria de Planificación de
Transporte de la Municipa-
lidad de Los Andes, se en-
cuentra desarrollando un
acabado estudio de tránsito
para la habilitación de cir-
cuitos de ciclo-vías en dife-
rentes puntos de la ciudad.
Así lo dio a conocer el Alcal-
de Mauricio Navarro en res-
puesta a la inquietud de los
ciclistas andinos, quienes
para exigir la instalación de
estas vías decidieron ellos
mismos demarcar estas ru-
tas en avenida Independen-
cia y luego completar un cir-
cuito por las cuatro avenidas

del damero central.
Navarro sostuvo que

existe este requerimiento
por parte de los ciclistas y
en base a ello se está elabo-
rando el estudio a fin de
poder contar con estas vías
en un corto tiempo. Agregó
que este estudio responde a
la necesidad de contar con
la bicicleta no sólo como un
medio para hacer deporte,
sino que además como un
medio de transporte que
permita descongestionar
las calles de la ciudad.

Respecto a la demarca-
ción de las ciclo-vías que se
encuentra realizando

Agrupación Cóndores
Pedaleros, el edil manifes-
tó que en conjunto con la
dirección de tránsito van a
evaluar los niveles de segu-
ridad de estas vías, «pero no
obstante ello nos parece que
es tremendamente pruden-
te y necesario que como al-
calde y junto a los órganos
técnicos competentes invo-
lucrados podamos reunir-
nos con estos jóvenes que
están desarrollando esta in-
tervención para poder desa-
rrollar en el corto, mediano
y largo plazo este plan de
vías exclusivas para ciclis-
tas».

Respecto a la
demarcación
de las ciclo-
vías que se
encuentra
realizando
Agrupación
Cóndores
Pedaleros, el
edil manifestó
que en conjun-
to con la
dirección de
tránsito van a
evaluar los
niveles de
seguridad de
estas vías.

PUTAENDO.- El
cantante local y joven ta-
lento, Diego Morales, vo-
calista del Grupo Los
Kaiaks, está representan-
do a nuestra comuna y a
la Quinta Región en el
Concurso Las Regiones
Cantan, mismo que es or-
ganizado por el Canal Va-
lle Televisión. En conver-
sación con nuestro medio,
Diego Morales señaló que
con mucho agrado se en-
cuentra participando de
este concurso y que ade-
más ha vivido una expe-
riencia muy interesante
pues ha recibido, entre
otras técnicas vocales y
musicales con profesores
del más alto nivel que es-
pera poder transmitírse-
las a sus compañeros en
Los Kaiaks.

En lo netamente com-
petitivo, Morales señaló
que deberá competir inter-
pretando temas del géne-
ro romántico, tropical, an-
glo y música latina duran-
te las cinco galas de pre-

sentación que tiene el con-
curso que comenzará el sá-
bado 15 de febrero con la pri-
mera gala que será grabada
en la ciudad de Los Andes.

Sin lugar a dudas, una
vez más el esfuerzo, senci-
llez y porsupuesto el talen-

to de este joven Putaendino,
se hace notar y se abre paso
en un interesante concurso
donde é con mucho corazón
y con mucha pasión, repre-
senta a la comuna de Pu-
taendo en el Concurso Las
Regiones Cantan.

PUTAENDO.- Con la
clara intención de evitar que
vuelvan a ocurrir robos y
faenamientos clandestino
de animales, personal de
Carabineros de Putaendo
continúa con la campaña
preventiva recorriendo los
distintos sectores rurales de
la comuna. En esta ocasión
personal Montado del Retén
de Carabineros de Quebra-
da Herrera en conjunto con
personal del Retén de Guz-
manes, recorrieron los sec-
tores de Quebrada Herrera,
Pillo-Pillo, El Arenal y Las
Compuertas, en donde los
efectivos policiales llegaron
hasta los rincones más apar-
tados para reiterar las me-
didas de seguridad que de-
ben tener los propietarios de
animales y así evitar el ac-
tuar de cuatreros, que ya en
lo que va del año han roba-
do y faenado clandestina-
mente cuatro animales en
distintos sectores de la co-
muna.

El Sargento 1º Juan
González y el Cabo José Gar-
cés, mantuvieron un impor-

tante diálogo con vecinos y
fueron enfáticos en señalar
que las medidas de seguri-
dad se deben mantener du-
rante todo el año y no como
algunos pueden creer que
solo se en vísperas de fies-
tas patrias se debe tener
más cuidado con los anima-
les.

El oficial de Carabineros
Juan González, indicó que
en el recorrido que efectua-
ron comprobaron que la
mayor parte de los propie-
tarios de animales toma
medidas muy importantes
pero que también se han
percatado que un número
no menor no toman las
medidas preventivas nece-
sarias, y por ejemplo man-
tienen el ganado a mucha
distancia de sus viviendas
en horas de la noche y en
varias ocasiones el personal
policial ha encontrado ani-
males en la vía pública y
muy lejos de los lugares
donde son dejados por sus
dueños, por lo que el Sar-
gento González señaló que
seguirán recorriendo la co-

muna en conjunto con los
demás destacamentos de
Putaendo, pues aparte de
los servicios normales que
la comunidad requiere y si-
guiendo instrucciones del
alto mando de la Prefectura
Aconcagua, la mejor mane-
ra de evitar el robo de ani-
males es la prevención que
continuará realizándose
con campañas de visita
como las efectuadas este
miércoles.

Patricio Gallardo M.

Con miras a
evitar que
vuelvan a
ocurrir
robos y
faenamien-
tos clandes-
tino de
animales,
personal de
Carabineros
de Putaen-
do continúa
con la
campaña
preventiva.

Cantante
local y
joven
talento,
Diego
Morales,
vocalista
del Grupo
Los Kaiaks.
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Definitivamente las condiciones estéticas de la terraza en la actualidad, no son las mejores.

COMUNIDAD

Licitan proyecto para construir paseo artesanal:

Municipalidad inicia proceso para erradicar a comerciantes de la terraza
Una gran noticia fue

dada a conocer en horas de
esta mañana de ayer miér-
coles en la plaza de armas
San Felipe, la noticia seña-
la que oficialmente se co-
menzó a partir del día 12 de
febrero, con el proceso de li-
citación para la construc-
ción de los locales que alber-
garán definitivamente a los
24 comerciantes que actual-
mente se encuentran ubica-
dos en la terraza de la Plaza
de Armas de nuestra comu-
na.

Lo anterior será posible
gracias a los recursos obte-
nidos por la presentación de
un proyecto encargado a la
Secpla del municipio, al
Fondo Nacional de Desa-
rrollo regional (FNDR),
permitiendo materializar
uno de los principales com-
promisos adquiridos por la
actual administración del
Alcalde Patricio Freire, la
construcción de un Puebli-
to Artesanal, el que se ubi-
cará a un costado de la feria
municipal. Esto será muy
beneficioso, ya que será
complementado con el pro-
yecto que contempla el her-
moseamiento y mejora-
miento de las áreas verdes

de Avenida Yungay, lo que
se espera se convierta, en el
corto plazo en  un impor-
tante polo de desarrollo tu-
rístico y comercial de nues-
tra ciudad.

Con esto se recuperará
una zona importante de
nuestra ciudad como es la
Terraza, permitiendo que
los locatarios continúen con
sus actividades de manera
absolutamente normal, re-
gresando este paseo peato-
nal a la utilización de todos
los sanfelipeños. Este pro-
yecto fue ampliamente so-
cializado por el Alcalde Frei-
re, del cual participaron di-
rectamente los comercian-
tes, quienes aportaron con
sus ideas e inquietudes, lo-
grando que sea considerado
como un importante polo
turístico para nuestra ciu-
dad, contando con todas las
comodidades para los loca-
tarios como para los visitan-
tes.

Las obras abarcarán una
superficie de 544 m2 y la
estructura será una mezcla
de albañilería y estructura
metálica, contemplando
además la construcción de
una pérgola, permitiendo
así el descanso a la sombra

para los visitantes, visuali-
zándolo como un importan-
te y atractivo polo de comer-
cio y turismo, entregando
una obra de excelente cali-
dad, involucrando todo esto
una inversión cercana a los
$50 millones, con recursos
obtenidos por el Fondo de
Inversión Regional de In-
tervención Local, prove-
nientes del Gobierno Regio-
nal, esperando que el inicio
de las obras sea a comien-
zos de abril. Se espera que
las obras tengan una dura-
ción de 75 días corridos, es-
perando poder hacer la pre-
sentación de los trabajos en
el mes de agosto.

ESPACIO FAMILIAR
Una política clara del

Alcalde Freire, hace rela-
ción con la recuperación de
los espacios públicos para el
esparcimiento familiar, po-
niendo énfasis en el dame-
ro central, adoptando dife-
rentes medidas para evitar
que se continúen generan-
do situaciones anómalas,
como las acontecidas con
los lavadores de autos, por
lo que ya se han coordina-
do acciones con carabine-
ros, para erradicar esta

práctica del centro de la ciu-
dad.

Otros proyectos aproba-
dos incluyen el del mejora-
miento integral del frontis
del terminal rodoviario, lo
que en una primera etapa
incluirá la mejora de lumi-
narias peatonales, mobilia-
rio y cambio de superficie y
cubierta de las veredas y
baldosas, abordando tam-
bién, construcción y  mejo-
ras a los andenes, debido a
las dificultades que actual-
mente reviste esta situación
a los usuarios, alcanzando
un monto cercano a los $64
millones.

 A esto debemos sumar
la aprobación del proyecto
presentado para la mejora
de las veredas de Avenida
Hermanos Carrera Oriente,
otro requerimiento realiza-
do por los vecinos de la co-
muna. Por último, se mejo-
rara el cierre perimetral del
consultorio Segismundo
Iturra Taito, el que incluirá
un acceso desde dos puntos,
para comodidad de los
usuarios. El total las obras
suman un total aproximado
a los $130 millones.

De lo anterior se puede
destacar el alto nivel de ges-

tión demostrado por la ad-
ministración del Alcalde
Freire, la que en poco más
de un año ha concretado
parte importante sus obje-
tivos, como evitar la cons-
trucción de estacionamien-
tos subterráneos que des-
truyeran el centro de la ciu-
dad y la localización defini-
tiva del nuevo Estadio Mu-
nicipal, logrando  con esto,
que el grado de participa-
ción de los vecinos en la
toma de decisión a nivel ciu-
dad, sea un factor prepon-
derante, hecho que hoy es
relevante, en la construc-

ción de una ciudad partici-
pativa y con visión de futu-
ro.

Según lo señalado por
Jorge Jara Catalán, Alcalde
(S) de la Municipalidad de
San Felipe, con estas medi-
das, «Nuestro Alcalde Patri-
cio Freire responde a la con-
fianza depositada por la ciu-
dadanía en la últimas elec-
ciones, esperando que la
próxima semana, cuando
asuma el Alcalde Freire, se
reúna con los comerciantes
para entregarles, personal-
mente, detalles del proyec-
to».

que el proyecto sea termina-
do.

La terraza de la Plaza de Armas ha estado ocupada por años por 24 artesanos, que si bien pagan
al municipio por el uso de este espacio, de igual manera son criticados por la utilización de este
espacio.

El alcalde (S)
de San
Felipe, Jorge
Jara, señaló
que esperan
durante el
mes aniver-
sario de la
comuna,
entregar al
uso público,
la terraza de
la Plaza de
Armas.
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María Herrera Caballero desilusionada del  Hospital San Camilo:

Vecina requiere trasplante de córnea tras operación de cataratas
Desilusionada del sis-

tema de atención pública
de salud y particularmen-
te de la atención del Hos-
pital San Camilo de San
Felipe, dijo estar la vecina
identificada como María
Herrera Caballero,
quien luego de someterse
a una operación de catara-
tas, a fines de octubre, to-
davía no puede ver, pero lo
que es peor, ahora le dije-
ron que requiere de un
trasplante de córnea. Se-
gún señaló, en octubre de
2013 fue llamada desde el
establecimiento asisten-
cial para someterse a una
operación de cataratas.
Ese día fue operada ella y
otras dos personas, al cabo
de lo cual se le informó que
debía acudir a controles
periódicos.

A la semana de la ciru-
gía, María Herrera asegu-

ra que no tenía ningún
avance en cuanto a la vi-
sión, y así fue al siguiente
y al tercer control, sin re-
cibir mayor información
de parte de la doctora que
le atendió, de apellido Oli-
va, quien solamente se li-
mitó a decirle que esta si-
tuación era normal. Fue
así que al no registrar nin-
guna mejora, María He-
rrera consultó a un médi-
co especialista de Santia-
go, quien tras someterla a
varios exámenes, le dijo
que el daño que presenta-
ba en la córnea era signifi-
cativo y por lo tanto, re-
quiere de trasplante.

«No hubo al principio
ningún problema, porque
todo salió rápido. El grave
problema que tengo yo, es
que el 24 de octubre me
operaron y hasta el día de
hoy, no veo con un ojo. Pro-

ducto de esto un sobrino
mío me llevó con el médi-
co a Santiago, para tener
otra opinión, y me dijeron
que con la operación de ca-
taratas, me habían dañado
la córnea», señaló Herrera.
Precisó que la profesional
le recetó una serie de me-
dicamentos, no obstante en
caso de no mejorar, tendrá
que someterse a una ciru-
gía de trasplante de córnea.

«Eso para mí son pala-
bras mayores, porque yo
no tengo los recursos para
un trasplante. Estoy des-
ilusionada del hospital,
donde fui a tres controles,
pero no fui más, porque
me dijeron que no podían
decirme cuánto tiempo de-
moraría», expresó la veci-
na sanfelipeña. Si bien la
señora María no habló de
negligencia en este caso,
manifestó que las respues-

tas y la atención recibidas
en el San Camilo dejan
mucho que desear.

«Lo mío es súper la-
mentable, a mí me tiene
súper bajoneada, me tiene
mal, porque uno no tiene
dinero para ir a una clíni-
ca y recibir un buena aten-
ción», indicó a Diario El
Trabajo. Su marido en
tanto, decidió acercarse a
Radio 10 y Diario El
Trabajo para hacer públi-
ca su denuncia, indignado
por este hecho que afecta
sobremanera la calidad de
vida de su esposa y que, de
traducirse en una cirugía
de trasplante de córnea,
significará probablemente
un gasto altísimo de recur-
sos. Cabe consignar que
hasta el cierre de esta nota
el Hospital San Camilo no
se había pronunciado
acerca de este caso.

La señora María Herrera no tiene visión en un ojo, pese a que
fue operada de cataratas en el Hospital San  Camilo.
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Siete artistas buscan ganar el evento:

Este sábado se realiza el Festival de Muralismo en Putaendo

IDENTIDAD.- Esta  imagen pero en tamaño gigante, adornarán la entrada principal del bello Pu-
taendo.

ANSIEDAD.- Artistas y organizadores están como locos a las puertas de este gran evento cultural en Putaendo.

PUTAENDO.- El am-
biente sigue subiendo de
temperatura en medios cul-
turales putaendinos, pues
siete serán los diseños esco-
gidos para competir por el
primer lugar del Festival de
Muralismo de Putaendo, el
próximo 15 de febrero en las
inmediaciones de la entra-
da a la ciudad, por Av. Ejér-
cito Libertador.

Susana Gallardo, Presi-
dente de Galería al Aire Li-
bre y de la organización cul-
tural Re-Che…Elun-Umaq’
(Gente de verdad…creando
sueños»); y el Alcalde (S)
Mauricio Quiroz, acompa-
ñados por un grupo de in-
tegrantes de dicho colectivo
juvenil, finalmente abrieron
los sobres conteniendo los
diseños que compiten por
ocupar un lugar en el festi-
val. Pero sólo siete fueron
los elegidos y un octavo de
reserva, levantándose un
acta que registra a los si-
guientes seleccionados:  Al-
varo Reyes Villavicencio de
Putaendo; Lesly Urbina
González de Orolonco; Vla-
dimir Pereira Caica de La
espera; Máximo Aracena
Aracena de Raíces; Rodrigo
Godoy Basualdo de Putaen-
do atemporal;  Allan Salinas
Saavedra de Tierra de teso-
ros y Patricio Celis, de La
poesía está en la calle’.

Según los entendidos,
los bocetos buscan llevarse

el primer lugar, que repre-
senta un premio de
$350.000, pero antes de-
ben sortear el ojo acucioso
de los tres Jurados interna-
cionales que arribarán para
la ocasión, desde Argenti-
na. Sólo dos de los diseños
corresponden a postulan-
tes de Putaendo, el resto
proviene de diversas partes
del país.

A las 10:00 horas está
programada la ceremonia
de inauguración del Festival
el próximo sábado 15 de fe-
brero, con la presencia de
autoridades y la participa-
ción del Grupo Folclórico
San Antonio de Putaendo. A
partir de las 17:00 horas se
desata la fiesta con la pre-
sentación de diversos gru-
pos musicales en el escena-
rio que se instalará en Ave-
nida Ejército Libertador con
Chacabuco.

Y para los más fiebres, el
domingo 16 los propios ju-
rados, grandes artistas mu-
ralistas del vecino país, rea-
lizarán un seminario dirigi-
do a los cultores y amantes
del género, totalmente gra-
tuito, entre las 11:00 y las
14:00 horas, en lugar que se
indicará.

Tal es el interés que ha
despertado el Festival de
Muralismo 2014, que ven-
drán algunos cultores des-
de Santiago y otras regio-
nes para participar de esta

verdadera fiesta del color.
Y es más, VTV 2 concurrió
hasta la casa de la presiden-
te de la organización, Susa-
na Gallardo, para realizar-
le una entrevista que fue
emitida por este prestigio-
so canal de la televisión
aconcagüina.

EXCELENCIA.- Un derroche de belleza e ingenio artístico, es lo que este sábado habrá en el
Festival de Muralismo en Putaendo 2014.
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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

Serios inconvenientes por camiones con uva en Rinconada de Silva
PUTAENDO.- Serios

inconvenientes están gene-
rando a vecinos de distin-
tos sectores de Rinconada
de Silva, el tránsito de ca-
miones de alto tonelaje car-
gados con uva que se diri-
gen a las distintas faenas de

secado en los sectores Ta-
bolango y La Orilla. En Ca-
lle Centenario, que condu-
ce desde el sector tres es-
quinas hasta la cancha de
aviación, se han registrado
los problemas más comple-
jos para automovilistas y

vecinos debido a las pro-
nunciadas curvas existen-
tes en el lugar, lo estrecho
del camino y las altas velo-
cidades de los camiones
donde ha estado a punto de
ocurrir un accidente de
tránsito, a lo que se suma
que los peatones que tran-
sitan por la calle manifies-
tan su malestar por las al-
tas velocidades de los ca-
miones.

En otro sector de Rinco-
nada de Silva como Calle 18
de Septiembre que conduce
hacia Tabolango, se vive la
misma situación sin consi-
derar además que los ca-
miones pasan a llevar el ten-
dido eléctrico y han origina-
do inconvenientes y cortes
de energía en algunas vi-
viendas.

Hoy es habitual ver en-
trar y salir camiones por el
sector La Ermita y Las Qui-
llotanas, los que por su di-
mensión generan un serio
problema como los ya des-
critos, mientras que el ca-
mino que fue asfaltado y
arreglado por Vialidad y la

Municipalidad de Putaen-
do en el sector Punta Blan-
ca o Las Cabritas no es ocu-
pado por los camiones, pri-
mero porque Vialidad has-
ta la fecha aún no coloca un
letrero que sugiera a los
conductores de camiones
tomar esa vía hacia La Ori-

lla y Tabolango y también
porque la serranía, entidad
que arrienda los terrenos a
las distintas empresas que
se dedican a secar uva para
producir pasas en ambos
sectores, tampoco les exige
que los camiones no tran-
siten por el centro de Rin-

Serios inconvenientes están generando a vecinos de distintos sectores de Rinconada de Silva,
el tránsito de camiones de alto tonelaje cargados con uva.

conada de Silva y hoy en
pleno proceso de estas fae-
nas y tal como lo muestra
la fotografía de portada, el
tránsito de camiones gene-
ran serios inconvenientes a
los distintos vecinos de
Rinconada de Silva.

Patricio Gallardo M.
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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

JUEVES 13 DE FEBRERO

19:00 Documentales

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

Banda compuesta por cinco individuos cometió el robo a plena luz del día:

Roban $7 millones en joyas desde Joyería Los Portales en San Felipe
Un audaz robo, fue el

que perpetraron cinco indi-
viduos la tarde de ayer en
Joyería Los Portales de
Calle Arturo Prat, a pasos de
la Plaza de Armas, desde
donde sustrajeron 7 millo-
nes de pesos en joyas de oro.

El hecho se registró cerca de
las 13:00 horas de ayer,
cuando de acuerdo a la in-
formación que se ha logra-
do recolectar, los individuos
lograron distraer la aten-
ción de las dos vendedoras
que se encontraban aten-

diendo a esa hora la joyería.

EL ENGAÑO
Según se pudo conocer,

en primera instancia ingre-
só al local una mujer que
expresó su interés por algu-
nas joyas, por lo que fue
atendida por una de las ven-
dedoras. A los pocos minu-
tos ingresó un supuesto
matrimonio, que solicitó ver
algunas cadenas de oro con
formas y figuras infantiles,
por lo que fue atendida por
la segunda vendedora. Acto
seguido, ingresaron al esta-
blecimiento dos hombres,
quienes pidieron ver los re-
lojes marca Festina que es-
taban en vitrina, por lo que
la segunda vendedora –que
atendía al supuesto matri-
monio- se ocupó de ellos y
dejó a esta pareja mirando
las joyas que habían solici-
tado evaluar para una posi-
ble compra.

A los pocos minutos, la
vendedora se percató que el
matrimonio no estaba en el
local, pero peor aún, falta-
ba una de las bandejas con
joyas de oro, entre las cua-
les se encontraba un collar

avaluado en un millón de
pesos. Fue así que a los se-
gundos, se retiraron del lo-
cal los tres individuos que
estaban al interior, en tan-
to que la atención de las
vendedoras se focalizó en el
robo, por lo que iniciaron
los llamados telefónicos a
Carabineros, para dar cuen-
ta de lo ocurrido.

De inmediato se consti-
tuyeron en el lugar, efecti-

vos policiales que adopta-
ron el procedimiento de ri-
gor, iniciando las diligen-
cias para dar con los auto-
res de este robo, sin que al
cierre de esta nota se haya
informado sobre la determi-
nación de sus identidades y
menos de su paradero. Se-
gún se ha informado, la con-
currencia de estos cinco in-
dividuos no es casualidad,
ya que lógicamente estaban

coludidos para distraer la
atención de las vendedoras
y lograr así su cometido, que
no era otro que robar esta
gran cantidad de joyas. No
se descarta que las pérdidas
a propósito de este ilícito
sean superiores, ya que la
mayoría de las joyas que es-
taban en la bandeja sustraí-
da, tienen valores superio-
res a los 400 y 500 mil pe-
sos.

GRAN GOLPE.- Pasado el mediodía de ayer, se registró el robo de más de $7 millones en joyas
desde Joyería Los Portales.

SIGUEN LOS ROBOS.- Un nuevo robo millonario fue el que per-
petraron cinco individuos la tarde de ayer en Joyería Los Porta-
les de Calle Arturo Prat, a pasos de la Plaza de Armas.
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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

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

AVISO.-Por robo queda
nulo cheque Nº 98795,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     12/3

Guerra interna de narcos quedó al descubierto:

Formalizan en Los Andes a colombiano que ajustició a traficante argentino
LOS ANDES.- Fue for-

malizado por el delito de
Tráfico de drogas, un ciuda-
dano colombiano que la se-
mana pasada dio muerte a
un traficante argentino en el
sector de El Mirador del
Cristo, en la comuna de Alto
Hospicio. Junto a este suje-
to fueron detenidos otros
tres colombianos, dos boli-
vianos y tres chilenos, inte-
grantes de una banda delic-

tiva que se dedicaba a la co-
mercialización de marihua-
na y pasta base en la región
metropolitana y la provin-
cia de Los Andes.

Las diligencias comen-
zaron en septiembre del año
pasado en base a anteceden-
tes que manejaba la Fisca-
lía de Los Andes, en cuanto
a que un ciudadano argen-
tino identificado como
Héctor Garro, de 63 años,

abastecía de drogas a una
banda de colombianos y
bolivianos que operaba en
la zona central.

ARREGLARON
CUENTAS

Garro ya había sido con-
denado el año 2005 por el
Tribunal Oral en Lo penal
de Los Andes por el delito
de Tráfico de drogas y lue-
go de recuperar su libertad,

siguió realizando estas acti-
vidades ilícitas ligadas al
narcotráfico. Justamente el
trasandino tomó contacto
con proveedores de droga
bolivianos, viajando cons-
tantemente hasta la ciudad
de Iquique, donde adquiría
pasta base y marihuana
prensada que transportaba
en su furgón Renault Kan-
goo hasta Santiago, donde
se la entregaba a los colom-
bianos para su distribución.

Sin embargo habrían
surgido algunas diferencias
entre el argentino y los co-
lombianos respecto a las
ganancias del negocio, ra-
zón por la cual el pasado 4
de febrero se reunieron en
el norte para arreglar cuen-
tas.

Fue allí que el argentino
fue llevado por los colom-
bianos hasta el sector del
cerro del Cristo en Alto Hos-
picio, donde uno de ellos
usando un revólver marca
Rossi calibre 32, le dio
muerte de un disparo en la
cabeza. Justamente por la
investigación que estaba
desarrollando, la Briant
Metropolitana en coordina-
ción con el Fiscal especialis-
ta en Delitos de droga del
Ministerio Público de Los
Andes, Ricardo Reinoso, se
pudo establecer quién había
sido el autor material del
crimen.

Asimismo, posterior al
crimen la banda de colom-
bianos transportó en un fur-
gón Fiat Fiorino un total de
catorce kilos de marihuana
desde Iquique hasta la ciu-
dad de Santiago. De esta
manera se llevaron adelan-
te detenciones simultáneas
tanto en la capital como en

las ciudades de Iquique y
Antofagasta, durante el pa-
sado fin de semana.

Fue así que se logró la
captura de totalidad de la
banda integrada por los co-
lombianos Andrés Felipe
Velasco Duque (20),
Juan David García Vé-
lez (22), Cristián Johany
Zapata Correa (32); los
bolivianos Duberti Yo-
renty Peralta (23) y José
Raúl Pisarroso Claure
(63), además de los chilenos
Eduardo Enrique Agui-
rre Henry (43), Cecilia
Verónica Arancibia
Vielma (40) y Abraham
Julio Ríos Lobos (27).

De este grupo, el ciuda-
dano boliviano Duberti Pe-
ralta había sido condenado
el año 2011 por tráfico de
drogas en la ciudad de Los
Andes. Asimismo se esta-
bleció que Andrés Velasco
Duque fue quien dio muer-
te al ciudadano argentino en

Alto Hospicio y quien per-
manecía en calidad de pró-
fugo.

Junto a la banda se in-
cautaron 32 kilos de mari-
huana prensada, avaluada
en cerca de 160 millones de
pesos, dos furgones que
usaban para el traslado de
la droga desde el norte y el
revólver usado para dar
muerte a Héctor Garro. El
grupo completo fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes el
día martes, siendo formali-
zados en audiencia privada
por Tráfico de drogas y Aso-
ciación ilícita, quedando to-
dos en Prisión Preventiva.
No obstante, Andrés Velas-
co será trasladado hasta la
ciudad de Iquique para ser
formalizado por el crimen
de Héctor Garro.

Un ciudadano colombiano que la semana pasada dio muerte a
un traficante argentino en el sector de El Mirador del Cristo, en
la comuna de Alto Hospicio.Ingresan a robar en local de venta

de pañales y artículos de aseo
LOS ANDES.- Me-

diante un forado en el
techo, delincuentes in-
gresaron a robar a un
céntrico local de venta
de pañales y artículos de
aseo en Los Andes. El
robo afectó al local C&F
ubicado en Calle Santa
Rosa Nº 199 y recién
quedó al descubierto en
horas de la mañana,
cuando sus dueños lle-
garon a abrir y encontra-
ron el interior lleno de
tierra y en completo des-
orden.

Si bien no está claro
el lugar por dónde los an-
tisociales accedieron al
techo, éstos se dieron
maña para levantar las
planchas de zinc y luego
sacar las tablas origina-
les del cielo de esta anti-
gua construcción de ado-
be. Sin embargo, cuando
estos bajaron se toparon
con el cielo falso y al apo-
yarse, éste cedió, cayen-
do sobre un mostrador

de la sala de ventas que
quedó partido en dos.

Los antisociales comen-
zaron a registrar el local en
búsqueda dinero, pero al
no encontrarlo, comenza-
ron a apilar algunos insec-
ticidas en aerosol en bolsas
a fin de sacarlos. Lamenta-
blemente para ellos, para
poder salir del local por el
mismo forado necesitaban
tener sus manos libres para
poder escalar cerca de cua-
tro metros, por lo que sólo
pudieron llevarse consigo
algunos encendedores que
estaban para la venta en el
aparador.

La dueña del local, Ana
Fuentes Fuenzalida, indicó
que él o los antisociales no
se pudieron llevar práctica-
mente nada, ya que al pa-
recer su intención era ro-
bar en la Óptica San Feli-
pe, que se encuentra a un
costado y calcularon mal
cuando hicieron el forado,
ya que ambas propiedades
están separadas por un cor-

tafuego. Agregó que por
la cantidad de tierra y los
destrozos, los sujetos de-
bieron haberse caído des-
de una gran altura provo-
cando gran estruendo,
pero se quejó que nadie
en esa cuadra vio o escu-
cho nada.

La propietaria mani-
festó que los sujetos de-
bieron permanecer varias
horas tratando de poder
salir del local, por lo que
presume que el robo se
concretó en horas de la
madrugada. Lamentó
que en este caso los da-
ños fueron cuantiosos y
deberá incurrir en gastos
para poder reparar el cie-
lo falso y el techo. La afec-
tada realizó la denuncia
en la PDI constituyéndo-
se en el local detectives de
la Brigada Investigadora
de Robos y de la Asetec,
quienes realizaron algu-
nas pericias en búsqueda
de huellas que pudieron
dejar los antisociales.
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Carabineros refuerza servicios policiales en la comuna de San Felipe
Dando muestras de lo

que es el sello de su gestión,
el Comisario de Carabineros
de San Felipe, Mayor Víctor
Manuel Del Valle, ha dis-
puesto un reforzamiento de
los servicios policiales, in-
crementando la presencia
de personal policial en las
calles para prevenir la ocu-
rrencia de delitos, así como
aumentando los controles

de tránsito, para evitar ac-
cidentes y dar cumplimien-
to de la Ley de Tránsito. El
oficial policial, señaló que
en base a los análisis que
semanalmente realiza Cara-
bineros, se ha dispuesto un
fortalecimiento de la pre-
sencia policial en aquellos
puntos que aparecen más
complejos por el registro de
delitos.

De ahí por supuesto, la
importancia de que la gen-
te en caso de ser víctima de
un robo, denuncie lo suce-
dido a la policía, ya que de
esa manera se va definien-
do qué sectores requieren
de mayor presencia policial,
para así prevenir la ocurren-
cia de hechos ilícitos.

«Dentro del trabajo de
prevención de hechos delic-

tuales y principalmente los
delitos de mayor connota-
ción, que son el robo; el hur-
to y las lesiones, hemos con-
siderado entre nuestras es-
trategias que todos los cara-
bineros deben salir a la ca-
lle y en base a eso hemos
potenciado la presencia po-
licial de infantería, como
también potenciando los
controles vehiculares, con
dispositivos que se van des-
plazando por distintos luga-
res», detalló el Mayor Del
Valle.

Añadió que la comuni-
dad tal vez ya ha comenza-
do a advertir una mayor
presencia policial, lo que ha
redundado en la detención
de muchas personas por ór-
denes pendientes, así como
también en un aumento de
las infracciones a vecinos
que conducen bajo la in-
fluencia del alcohol, en es-
tado de ebriedad, con sus
documentos vencidos o a
exceso de velocidad.

«Lo importante es que la
comunidad en general debe
saber que el aumento de

esta presencia policial dice
relación con la prevención
de hechos delictuales, que es
lo que nosotros estamos lla-
mados a realizar y es lo que
vamos a seguir realizando
durante todo este tiempo en
que yo me encuentre al
mando de esta unidad poli-
cial», manifestó el comisa-
rio. Uno de los delitos que
preocupa a Carabineros, se
refiere al robo de vehículos,
ya que sólo la semana pasa-
da se registraron cuatro de-
nuncias por este tipo de ilí-
citos, de los cuales tres fue-
ron recuperados.

«Queda pendiente el
robo de una moto scooter
que fue sustraída y que por
su maniobrabilidad, es más
fácil trasladarla de un lugar
a otro. Esta semana ya te-

nemos el robo de otra mo-
tocicleta, una Takasaki, las
cuales son fáciles de sus-
traer, ya que las levantan y
las dejan arriba de una ca-
mioneta y se las pueden lle-
var», explicó el oficial poli-
cial.

Respecto del robo de lo-
cales comerciales en el cen-
tro de San Felipe, el Mayor
Del Valle manifestó que
dentro de los análisis que se
realizan de los delitos, se ha
dispuesto realizar patrulla-
jes constantes, para detec-
tar estas situaciones y evi-
tar que sucedan robos, aun
cuando se entiende que
muchas veces no es tan fá-
cil, ya que los delincuentes
se ocultan y resulta bastan-
te complejo para Carabine-
ros detectarlos y detenerlos.

Un mayor control policial ha dispuesto el Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor Víctor Manuel Del Valle.
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Juan Pablo Andrade se perderá los próximos
dos cotejos que disputará Unión San Felipe

En diez días más
comienza competencia
oficial de Liga Vecinal

Para el domingo 23 de febrero está programado el ini-
cio del torneo oficial de la Liga Vecinal, el que reunirá a la
totalidad de las instituciones que tienen su centro de ope-
raciones en la cancha Parrasia en la Población San Felipe.
La primera fecha ya se dio a conocer y su programación es
la siguiente:

Hernán Pérez Quijanez – Barcelona; Tsunami – San-
tos; Villa Los Álamos – Los Amigos; Resto del Mundo –
Mueblería Ferrada; Andacollo – Carlos Barrera; Pedro
Aguirre Cerda – Unión Esperanza; Aconcagua – Villa Ar-
gelia. Turno: Unión Esfuerzo.

El Amor a la Camiseta ha estado de dulce y agraz durante este verano

El defensor y Capitán del Uní Uní, fue expulsado en el duelo contra Coquimbo Unido.

Unión San Felipe
deberá  lamentar una
baja muy importante
para los próximos dos
juegos, debido a que el
central Juan Pablo An-
drade recibió una san-
ción de parte del Tribu-
nal de Disciplina del
Fútbol de Chile, de dos
partidos de suspensión
luego de la expulsión
que este sufriera en el
partido del pasado lu-
nes en el cual el Uní
cayó por dos goles a
cero ante Coquimbo
Unido, duelo en el cual
los albirojos dejaron
escapar una inmejora-
ble ocasión de acortar
distancias con San Luis
de Quillota, el líder de
la tabla acumulada.

Como se recordará,
el Capitán sanfelipeño
vio la cartulina roja di-

recta de parte del juez
Héctor Arcos, cuando el
partido ya se encontraba
en las postrimerías. El

Tribunal de Disciplina de
la ANFP sesionó durante
la jornada del martes pa-
sado, ocasión en la cual

El Torneo de la Liga Vecinal se juega de manera integra en la
cancha Parrasia.

No exento de problemas
ha sido la sido la versión de
este año del Torneo de Fút-
bol Aficionado ‘Selim Amar
Pozo’, más conocido en el
ambiente futbolístico como
el ‘Amor a la Camiseta’. Los
problemas se han suscitado
básicamente en que algunos
clubes participantes han ol-
vidado y dejado de lado el
propósito del torneo, que no
es otro que las instituciones
puedan tener acción duran-

te el verano, además de fo-
mentar la camaradería y
buenas relaciones dentro de
los participantes del cam-
peonato.

«Lamentablemente hay
algunos que quieren ganar
a cualquier costo», dice de
manera categórica Chris-
tián Colarte, el dirigente
máximo de este evento de-
portivo.

El Trabajo Deportivo
conversó con el alto directi-

vo para saber como se ha
desarrollado el torneo co-
rrespondiente a este perio-
do estival.

- ¿Cómo se ha desa-
rrollado el torneo hasta
ahora?

- «Buena ya terminó la
primera fase de la Copa de
Campeones, la cual fue ga-
nada por Unión Sargento
Aldea, segundo fue Juven-
tud La Troya y tercero fue
Social Putaendo. Ya está
definido que la gran final la
jugarán Juventud La Troya
con Unión Sargento Aldea,
en un fecha aún por deter-
minar ya que esperaremos
que los segundos terminen
sus participaciones en la
Copa de Campeones de
Arfa. En el torneo oficial,
este domingo sólo se juga-
rían los partidos atrasados,
esto lo haremos porque hay
varios clubes que tienen
programados viajes a la pla-
ya».

- ¿El tema disciplina-
rio como ha andado?

- «Estamos analizando

la situación de tres o cuatro
clubes (prefiere guardar re-
serva de sus nombres) y
después el Tribunal verá si
aplica una sanción que pue-
de ser mínima hasta la ex-
pulsión del torneo».

- ¿El recuento deja
saldo a favor?

- «Mira, desde mi punto
de vista considero que el
torneo no ha estado a la al-
tura que quisiéramos. La-
mentablemente hay equi-
pos que olvidan que este
torneo es para apoyar a las
instituciones y no se puede
pretender ganar a cualquier
costo. Hay algunos que no
entienden que esto es de-
porte y agreden a rivales,
ofenden a la gente. Espero
que los dirigentes entiendan
que los malos elementos
deben ser apartados de los
clubes. Este campeonato
tiene como única finalidad
que los clubes se manten-
gan activos y puedan recau-
dar fondos para cuando co-
miencen los torneos oficia-
les de cada asociación».

El Torneo ‘Por Amor a la Camiseta’ tiene como única y exclusi-
va finalidad, el que los clubes puedan mantenerse activos de-
portivamente mientras comienzan los torneos oficiales  de cada
asociación del Valle de Aconcagua.

acordó aplicar el castigo
de dos fechas de suspen-
sión a Juan Pablo Andra-
de.
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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.

AMOR:Es hora de sentar cabeza, ya no está para aventuras,
dedíquese solo a su pareja. SALUD: Crisis nerviosa, superable con
medicamentos de origen natural. DINERO: Hay un poco de
inestabilidad laboral. Busque una fuente laboral extra. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR:Sabes lo que quieres y eso es bueno, no caigas en juegos
que te pueden traer problemas. SALUD: Cuidado con las
articulaciones, más parece un resfrió muy fuerte. DINERO: Le hará
falta un poco de dinero extra. Busque una buena alternativa para
financiarse. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR:Sus días de tristeza y soledad terminan, todo se transforma
en un mal recuerdo. SALUD: Es bueno salir a trotar de vez en cuando,
así podrá liberar tensiones. DINERO: Los problemas que enfrenta,
deben ser asumidos con sus propios recursos. Evite pedir créditos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 32.

AMOR:Sus éxitos de conquista son una suerte, bájese de esa nube
que puede caerse de un precipicio. SALUD: Las grasas y carnes rojas
trate de evitarlas, coma más sano. DINERO: Triunfos en lo laboral,
por fin estas tomando el lugar que mereces. COLOR: Lila. NÚMERO:
12.

AMOR:Algunas dudas sobre su pareja no han dejado de darle vueltas
por su cabeza, pero es mejor que pregunte las cosas frente a frente.
SALUD: Recaída por un resfrío de verano, es hora de cuidarse más.
DINERO: Es momento de tomar ese dinero que ha juntado y ponerlo
en una cuenta de ahorro. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR:Llega una persona que lo/a encandila, no le conviene
embarcarse ya que este barco puede terminar varado. SALUD: No
exagere sus dolencias, sus dolores son mínimos. Debe tener una
actitud más positiva. DINERO: Por fin se concretan esos proyectos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR:El futuro está frente a ti, debes tomar la decisión correcta o
vivirás atormentado/a toda la vida. SALUD: Cuide y proteja a sus hijos.
Oriéntelos sexualmente para no cometer errores. DINERO: Trabajo
desde otra ciudad, podría ser el cambio que esperaba. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR:En estos momentos vez todo mal, pero la felicidad está al
alcance de tu mano abre bien los ojos. SALUD: Su cuerpo y su
corazón le dan una voz de alerta antes de que ellos le pasen la cuenta.
Debe ponerse a dieta. DINERO: En el ámbito laboral todo es
satisfacción. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR:Sus celos carecen de fundamentos, haga oídos sordos a
comentarios mal intencionado de personas que no tienen ni arte ni
parte en su vida. SALUD: No se deje llevar por tensiones, está apunto
de enfermarse de los nervios. DINERO: Trate de no adquirir nuevas
deudas. COLOR: Verde. NÚMERO: 36.

AMOR:Tome más atención en las cosas pequeñas de la vida y no
tanto en lo material, se tienen el uno al otro. SALUD: Cuide sus
articulaciones, riesgo de esguinces o torceduras. DINERO: Se
concretan esas ideas, no haga caso a los envidiosos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 16.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

San Felipe

AMOR:Tu corazón se recupera poco apoco, las heridas sanan. Por
ahora acude a los tuyos, siempre habrá un abrazo cálido y
reconfortante. SALUD: No consuma tanto café. Trate de buscar un
sustituto más sano. DINERO: Busque formas de obtener ingresos
extra. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

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

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

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

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:Las sombras del pasado pueden perturbar demasiado su
presente, cuidado. SALUD: Tenga cuidado con trasnochar más de
la cuenta. DINERO: Excelente desempeño en su trabajo, aunque
sus ingresos no se ven reflejados por ello, no desespere. COLOR:
Crema. NÚMERO: 13.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah
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