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PUTAENDO
Anciana de 70 años resultó con graves
lesiones al ser atropellada por microbús

Pequeñitos pagarán los mismos $450 que un adulto

Línea 12 de taxis
elimina en marzo
la tarifa escolar
Demás empresas de colectivos se mostraron molestas con la poco
solidaria medida anunciada, aunque en marzo suben tarifa a $500
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TARIFA ÚNICA.- Como un bidón de agua fría fue recibida la noticia emitida
por la empresa de trasporte colectivo Línea 12, en relación a que a partir de
marzo la Tarifa Escolar será eliminada para los estudiantes que suban a sus
vehículos. Otras de las empresas que prestan servicios similares, se mos-
traron molestas con el anuncio hecho por Línea 12.

Recibió $350.000 en Putaendo
Sanfelipeño ganó el 1º
Festival de muralismo
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Por registrar buena conducta
Incorporan a 12 presos
a trabajar en Indumac
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Ofrecidos gratis en Putaendo
Municipio rechazó baños
químicos para la chaya

Pág. 5

Pavimentación Participativa 2014
Construirán 1.343 mts.
lineales de pavimentos
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Proyecto Andina 244
Alcalde de Lo Barnechea
acusó a Codelco de
ocultar contaminación
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Partido será a las 18:00 horas
En el Municipal el Uní
recibirá a Barnechea
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Sandwichería Black Jack
Robaron $850.000 de
caja fuerte en local a
metros de Carabineros
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LOS ANDES
Por celos, ebrio intentó
ahorcar a su pareja
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Allan Salinas Saavedra, Muralista
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Nada se puede lograr
sin que antes se tenga una
actitud e iniciativa clara y
consistente. Nacen estas
nuevas líneas llamativas
desde una simple idea o de
lo que una imagen cierta-
mente pueda hacer en los
individuos que con fija
mirada comienzan su tra-
vesía. Así es como determi-
namos nuestros rumbos,
casi como aventura des-
quiciada, pero que pronto
se transforma en fuente de
entusiasmo para los obser-
vadores indecisos. La ca-
rrera es de nunca acabar y
que no requiere recetas
únicas, más bien, una de-
terminante superior a lo
cotidiano, pero se espera
que no pierda de vista el
bien del medio que le ro-
dea y asegurar la integri-
dad de los que se benefi-
cien de tales propuestas
nacidas desde el sueño de
sus protagonistas.

Una vez tomada la de-
cisión, vienen los verdade-
ros cambios, encontrándo-
se por ejemplo, en que las
rutinas sufren alteracio-
nes, esto puede tomarse de
forma positiva general-
mente, si es que se desea
cambiar no solo de forma
lo que a priori es su están-
dar de vida, más bien el
fondo, que por una larga
jornada daba sentido y lec-
tura común a sus hechos y
de los de la rutinaria mul-
titud.

Nada puede cambiar si
no existen determinadas
actitudes en el medio so-
cial, esto ya lo sabemos, sin
embargo, nos vemos un
tanto incómodos cuando
de equivocaciones, nues-
tras miradas un poco da-
ñadas y golpeadas, no nos
dan completamente la ra-
zón, pero además nos de-
muestran que es tiempo de
la medicina y el reposo
para reflexionar y tomar en
cuenta lo que está en jue-
go, llámese competencias,
habilidades, oportunida-
des, accesos y bienestar.
Las sabias miradas toman
palco en espera de que
sean oídos y seriamente
considerados, aunque esto
tome más tiempo de lo

Mauricio Gallardo C.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

normal.
Pronto se ven dibujadas

en los escenarios públicos,
consignas desafiantes, pero
que en lo concreto carecen de
responsabilidad, puede que
este sea uno de los problemas
más sobresalientes en la opi-
nión pública, ya sea por los
ideales comprometidos,
como también por el actuar
de los pocos visionarios. Es
que no nos referimos sola-
mente a quienes son en su
mayoría víctimas de tales vi-
cios, hay también compro-
metedores hechos desde la
comodidad del derecho vicia-
do, que decide y es tentado
por otros gestos dentro del
espacio concedido, eso por
cierto, no es un secreto, aun-
que siempre se está a la es-
pera de un cambio y elimina-
ción radical a tales costum-
bres.

Cuando notamos que no
solo existe un país compro-
metido con estas caracterís-
ticas, sino que un continente
completo, entonces estamos
hablando de un problema
mayor, y que no pasa por
quien se vota o por cuales son
las leyes, más bien, cuales
son los horizontes soñados
que no se han perdido de vis-
ta ni por un instante, sea de
quienes debemos decidir,
como también ‘acatar’.

Los aires del pasado son
un libro lleno de enseñanzas,
es la base de las doctrinas
que nos demuestran cuales
son y fueron las equivocacio-
nes, haciéndose pasar como
una receta fundamental a la
hora de tomar una decisión,
pero que no lo es completa-
mente. Hay momentos en
que estos autodenominados
recetarios nos enmudecen,
ya que hablan por sí solos de
los desenlaces asociados  di-
rectamente a conductas pro-
pias de una ‘libertad inmadu-
ra’, es decir, ya que observa-
mos hacia adelante, debemos
recordar que “los tiempos y
eventos no se repiten, solo
riman”, así suenan los cánti-
co entre líneas. Pero hablar
solo del pasado sí que es un
vicio si nada más nos dete-
nemos en ello.

Hoy es otra la situación,
ya no solo hablamos de ac-
tos locales y que afecten sólo

a nuestras culturas y socie-
dades, también se agregan
ideas externas a nuestros
ideales, como lo son, las de-
safiantes intervenciones de
una iniciativa más definida
y madura. Pero ¿qué suce-
de entonces si al mismo
tiempo nos encontramos en
la incógnita de no saber la
respuesta correcta y en el
tiempo oportuno? ¿somos
hacedores u oidores de con-
ductas? ¿hablamos sólo con
silencio de nuestras diferen-
cias, o simplemente deja-
mos que los ruidos amena-
zantes sean más opinantes
que las propias distorsio-
nes?

Existen mensajes que
hacen del sentir público un
claro manejo de identidad,
sin embargo, este tipo de
señales se ven debilitados
sólo cuando estos no repre-
sentan con sólidos argu-
mentos nuestras fortalezas,
como también, debilidades.
Quiere decir que por lo
pronto el aceptar una reali-
dad más consciente, no es
del todo una habilidad que
se pueda destacar.

Se hace más notorio a
corto plazo que los argu-
mentos ya deben ser consi-
derados como puntos pen-
dientes, no de solución, más
bien, de corrección. Así mis-
mo las sorprendentes ini-
ciativas de grupos organiza-
dos juegan con gestos, de tal
forma que sus ‘jaques’ son
cada día más orientados
hacia al fondo más que a la
forma. Hoy por hoy, el de-
safío no está instalado en
cómo enfrentaremos las
mismas debilidades que por
largo tiempo fue la razón de
fuertes cambios, más bien,
si hemos aprendido a ver los
nuevos horizontes.

Horizontes Infames acusaciones
Durante el transcurso de

la semana recién pasada,
pude evidenciar como diver-
sos medios de comunica-
ción publicaron la noticia
con la acusación que hicie-
ron un par de Diputados de
la República, militantes de
la Democracia Cristiana,
respecto a los candidatos
que habiendo perdido las
elecciones fueron recontra-
tados con sueldos millona-
rios por diversos servicios
del Estado.

La verdad es que estas
acusaciones me tomaron por
sorpresa.  Efectivamente fui
recontratado por el Ministe-
rio de Obras Públicas tras
perder la elección parlamen-
taria por el Distrito 11. Efec-
tivamente el sueldo que se
menciona es correcto duran-
te el periodo noviembre y di-
ciembre. Lo que no se dice,
por omisión voluntaria o in-
voluntaria para ser genero-
so, es que la calidad contrac-
tual es la misma que osten-
to desde el 18 de agosto del
año 2011 cuando ingresé a
trabajar en el ministerio,
desempeñándome como
asesor del entonces Minis-
tro Laurence Golborne. En
noviembre del 2012 y pos-
terior al cambio de Gabine-
te, el actual Subsecretario
Palacios me otorgó la posi-
bilidad de desempeñar las
funciones de Jefe de Gabi-
nete, cargo que ejercí desde
esa fecha hasta el 17 de
agosto del 2013. Ese día re-
nuncié a mis funciones en el
ministerio sin que una ley lo
obligue, sino porque sentí
que era mi deber ético y mo-
ral enfrentar una campaña a
diputado sin ejercer el uso
de mis feriados legales, días
administrativos o permiso
sin goce de sueldo como
muchos candidatos lo hicie-
ron. De hecho, los mismos
parlamentarios que realizan
la acusación durante el mes
de campaña, donde no rea-

lizaron ningún trabajo parla-
mentario (se detiene el Con-
greso) cobraron su suculento
sueldo que excede los
$5.500.000. Así, una vez ter-
minada la campaña tuve que
reincorporarme al mundo labo-
ral.

Otro dato que no se men-
ciona, y que evidencia lo poco
prolijo de la mayoría del pe-
riodismo chileno, ya que, ante
estas acusaciones ninguno de
los medios que hizo noticia
intentó siquiera ubicarme para
poder hacer mis descargos, es
que junto a la posibilidad de
reincorporarme al Ministerio
de Obras Públicas para apoyar
a las autoridades en sus últi-
mos cinco meses de gestión, es
que recibí múltiples ofertas
para incorporarme al mundo
privado. Por convicción, tal
como el año 2010 abandoné el
sector privado para sumarme
al gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, en esta oportu-
nidad actué consecuentemen-
te. Mi compromiso social y
público me impide ‘abandonar
el barco’ antes que finalice este
periodo de Gobierno.

Así, me sumé nuevamente
al equipo de confianza de las
autoridades en la fecha que se
señaló en los medios. La dife-
rencia es que en esta oportuni-
dad no fue como Jefe de Ga-
binete del Subsecretario, sino
como asesor de ambas autori-
dades en diversas materias
como son: las concesiones de
obra pública, continuar impul-
sando la ambiciosa cartera en
infraestructura, colaborar en
los estudios, licitaciones o eje-
cución de proyectos emblemá-
ticos como lo son: el Puente de
Chacao, los Hospitales, el
Embalse Punilla entre otros.
Continuar colaborando a las
unidades administrativas en la
eficiencia de procesos de ges-
tión internos y por supuesto,
ayudar en la entrega del cono-
cido traspaso que solicitó S.E.
el Presidente de la República.

No existe problema ético

ni legal en haber vuelto a des-
empeñarme en el Servicio Pú-
blico, tal como se realizó en
gobiernos anteriores y donde
el mismo diputado que hace la
acusación fue reincorporado
posterior a ser derrotado en la
elección del año 2001. No uso
este argumento como ‘teoría
del empate’ sino que encuen-
tro que es sumamente válido
para alguien que siente el ser-
vicio público como prioridad,
reincorporarse al Estado para
desempeñar un cargo profesio-
nalmente.

Durante estos días, reflexio-
né cual pudo haber sido la real
intención de dichas acusaciones,
la verdad,es que no hay razón
de peso en éstas sino sólo la in-
tención de poner una cortina de
humo a los problemas internos
que evidencia la Nueva Mayo-
ría por su falta de prolijidad en
las nominaciones de sus futuras
autoridades –Subsecretarios con
faltas a la probidad, con quere-
llas por estafa y Ministros que
no han pagado el Crédito con
Aval del Estado impidiendo a
muchos jóvenes poder acceder
a los mismos fondos por su
mora– por otro lado, atacar al
Presidente quien durante los úl-
timos meses ha alcanzado altos
niveles de aprobación ciudada-
na por la gestión que se ha reali-
zado.

Es de esperar que en una
próxima oportunidad, estos
periodistas trabajen sobre la
ética y sobre todo en lo acu-
cioso que debe ser un trabajo
de investigación, que ejerzan
su labor de forma profesional
y responsable. No dando tribu-
na a hechos sin causa y funda-
mento y menos sin ejercer el
principio básico del periodis-
mo, que es acceder a las fuen-
tes. Acá en Chile prefieren ga-
nar la pole position sacrifican-
do honra de personas, en vez
de hacer un trabajo periodísti-
co serio y minucioso.

Felipe Cuevas Mancilla.
Ex candidato a Diputado

Distrito 11.
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Martes Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Por registrar buena conducta:

Incorporan a doce presos del CCP local a trabajar en la empresa Indumac
Una docena de Internos

del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario, están reha-
bilitados y forman parte de
la empresa Indumac, gra-
cias a un convenio celebra-
do hace un año con Gendar-
mería. Con el fin de desta-
car los logros alcanzados
hasta ahora, el gerente de la
empresa, Roberto Barraza,
se reunió con la Gobernado-
ra Patricia Boffa y el Alcal-
de Patricio Freire, con el fin
de poder informar los deta-
lles de este programa. En la
reunión estuvieron presen-
tes además dos internos de

la unidad penal, que forman
parte del programa, el Jefe
de Gabinete del Alcalde
Freire, Eduardo León, el
Jefe (S) del centro de oficios
de Putaendo, Claudio Me-
nares, además de funciona-
rios de Indumac.

CUATRO EMPRESAS
El Capitán Claudio Me-

nares, funcionario de Gen-
darmería, explicó que a la
fecha se ejecuta un convenio
con cuatro empresas, Indu-
mac, Agroservicios, Viña
San Esteban y Vidriera Mai-
pú, que suman en total 25

personas insertas en estas
empresas.

«Para nosotros como
unidad penal ha sido una
experiencia muy positiva, y
gracias al Decreto 943, nos
permite hacer una serie de
programas de inserción la-
boral en distintas empresas
de la zona. En el caso de la
empresa Indumac, nosotros
estamos trabajando con

ellos desde hace un año y a
la fecha tenemos doce Inter-
nos ya insertados.

El proceso de  postula-
ción al programa por parte
de los internos se inicia con
un periodo de condena, a
través del sistema cerrado,
luego ellos postulan al cen-
tro de Oficios de Putaendo,
se hace un proceso de selec-
ción, luego pasan otro pro-
ceso de evaluación y selec-
ción para ser insertados en
las empresas donde noso-
tros tenemos convenio
como es el caso de Indu-
mac».

Por su parte el Gerente
de Indumac Roberto Barra-
za, valoro los resultados al-
canzados hasta ahora con
este convenio, lo que permi-

te dar una segunda oportu-
nidad a estas personas.

«Las personas que han
ingresados a esta empresa,
han cumplido con una serie
de requisitos, han sido ca-
pacitados y cumplen con las
normas establecidas. Noso-
tros a la fecha tenemos con-
tratados doce internos y es-
peramos en un par de me-
ses más llegar a 15 personas.
Ahora como empresa, apar-
te de lo social, estoy muy
satisfecho, pues se han vis-
to resultados como rendi-
mientos muy efectivos».

Finalmente la Goberna-
dora Patricia Boffa, aprove-
chó la instancia para hacer
un llamado a otras empre-
sas de la zona y que sigan el
ejemplo de las cuatro enti-

dades que hasta ahora po-
sibilitan dar trabajo a 25 in-
ternos rehabilitados.

«Lo importante es que
estas son personas que al
momento de pagar su deu-
da con la sociedad, se abre
una posibilidad de rehabili-
tación. Mucho se habla de
las oportunidades y cuando
se dan este tipo de resulta-
dos, cuando se puede apre-
ciar que las empresas están
dispuestas en abrir sus
puertas y ofrecer trabajo a
estas personas con las mis-
mas responsabilidades, es-
tamos avanzando como so-
ciedad. Por lo tanto, felicitó
a la empresa Indumac, pues
lo que ha estado haciendo,
es un gran avanzado en la
reinserción social».

Un año
cumplió el
convenio
celebrado
entre la
empresa
Indumac y
Gendarmería,
que permite
incorporar
internos de
buena
conducta en
sus activida-
des labora-
les.
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Llaman a la conciencia de los padres para no comprar estos productos:

Fiscalizan puestos de la chaya para evitar la venta de productos en spray
LOS ANDES.- Duran-

te toda esta semana inspec-
tores municipales realiza-
rán una intensa fiscaliza-
ción de los puestos de la
chaya de la plaza de armas

a fin de detectar la venta ile-
gal de productos spray.

El Presidente de la Aso-
ciación de Funcionarios
Municipales de Los Andes,
Marcelo Figueroa, indicó

que durante el fin de sema-
na se realizaron fiscalizacio-
nes de cortesía, pero desde
hoy se requisará los produc-
tos que no estén autoriza-
dos.

El dirigente aseguró que
la idea es evitar que se co-
mercialicen productos en
spray que son dañinos para
la salud y a la vez llamó a la
conciencia de los padres
para que no compren este
tipo de productos.

Figueroa dijo que du-
rante el fin de semana se
encontraron algunos de es-
tos productos los cuales fue-
ron inmediatamente deco-
misados, «por lo que ahora
vamos a efectuar un control
mucho más riguroso de la
venta de este tipo de ele-
mentos».

Recordó que a todos los
comerciantes que adquirie-
ron módulos, se les entregó
un instructivo donde se les
indicaba claramente que
está prohibida la venta de
estos productos, «pero hay
un segundo comercio que es
ilegal y que se instalan sin
permiso a vender estos ar-
tículos y hacia ellos vamos
a dirigir las fiscalizaciones,
por lo que vamos a solicitar

Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de
Los Andes, Marcelo Figueroa.

Toda esta semana inspectores municipales realizarán una intensa fiscalización de los puestos
de la chaya de la plaza de armas a fin de detectar la venta ilegal de productos spray.

a través de oficio la colabo-
ración de Carabineros de
Chile».

El Presidente de Asemu-
ch dijo que si alguno de los
comerciantes, ya sea legales
o ilegales, son sorprendidos
con mercadería no autoriza-

da, arriesgan el pago de una
multa que determina el
Juez de Policía Local, aún
cuando ésta puede estar en
el rango de una a cuatro
Unidades Tributarias más
el decomiso de la mercade-
ría.
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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 18 DE FEBRERO

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Las Regiones Cantan,
desde el Centro Cultural
Los Andes.

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

02:05 Finalización de Transmisión
para señal abierta

Municipio rechazó baños químicos que empresario ofreció para la chaya
PUTAENDO.- El em-

presario y propietario de
Limpia Fosas Sita, Enrique
Donoso Marchant, se mos-
tró dolido luego que la Mu-
nicipalidad de Putaendo
haya rechazado su ofreci-
miento de 15 baños quími-
cos totalmente nuevos y en
forma gratuita para ser ins-
talados en la plaza de Pu-
taendo. Donoso dijo que se
acercó al Departamento de
Rentas del Municipio y ofre-
ció totalmente gratis 15 ba-
ños químicos recientemen-
te llegados de Estados Uni-
dos totalmente nuevos y

que son bastante cómodos
para que fueran instalados
en algún lugar cercano a la
plaza y así las miles de per-
sonas que llegaran a disfru-
tar de la chaya tuvieran un
lugar donde poder ir a un
baño decente, además se
había comprometido a que
todos los días enviaría un
camión de su empresa para
que efectuara la manten-
ción correspondiente  antes
de las nueve de la mañana y
sin costo para la municipa-
lidad.

El empresario señaló
que la idea era que alguna

institución pudiese admi-
nistrar los baños y generar
recursos y fue así como la
Asociación de Funcionarios
Municipales se interesó en
su oferta e incluso vieron
algunos lugares donde ins-
talar los baños, como por
ejemplo Calle Bulnes al lle-
gar a la plaza o en Cura
Montes, frente al Servicen-
tro Petrobras, pero indicó
que finalmente los funcio-
narios le señalaron que el
Alcalde Guillermo Reyes no
autorizó la instalación de
baños a pesar que Enrique
Donoso cuenta con la reso-
lución correspondiente y
que la instalación y manten-
ción de los baños corrían
por su cuenta como una
manera de aportar al Carna-
val de la Chaya, por lo que
se manifestó dolido debido
a que su intención no haya
sido considerada, pues ase-
guró que ni siquiera los ba-
ños tienen el logo de su em-
presa y que tampoco su in-
tención es congraciarse con
las autoridades, pero que de

verdad quería realizar un
aporte y así evitar que las ca-
lles cercanas a la plaza se si-
gan transformando en baños
públicos, pues indicó que la
gente no tiene donde acudir
a un servicio higiénico.

VERSIÓN DEL
ALCALDE

Consultado referente a
este tema, el Alcalde Reyes
indicó que el empresario
nunca habló con él y que el

ofrecimiento fue hecho uno
o dos días antes que comen-
zara la chaya, por lo que no
tuvieron el tiempo de anali-
zar en profundidad esta
oferta y que esto quedó en
manos de la Asociación de
Funcionarios Municipales,
además señaló que el gran
inconveniente era adónde
instalar los baños, pues ase-
guró que a ningún vecino le
gustaría que frente a su casa
le instalen un baño quími-

co y dijo que hoy hay cinco
locales comerciales en el
perímetro de la plaza que
ofrecen servicios higiénicos
previo pago de la entrada,
por lo que ya no existe la
carencia de años atrás e in-
cluso indicó que después de
cada jornada de la chaya re-
visan Calle Cura Montes y
que no aparecen restos de
orina en esos sectores, como
sí ocurría años atrás.

Patricio Gallardo M.

IMPECABLES.- La Municipalidad de Putaendo rechazó el ofrecimiento de 15 baños químicos
totalmente nuevos y en forma gratuita, para ser instalados en la plaza de Putaendo durante la
fiesta de la Chaya.

El Alcalde
Guillermo
Reyes se

refirió a las
razones que

llevaron a
desechar el

ofrecimiento.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 13  Marzo   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en Calle Cañada de San Andres N° 920, Lote 4C,
Manzana 18 del Conjunto Habitacional El Descan-
so, Comuna de San Felipe,  inscrito a nombre del
demandado a fojas 2477 Nº 2853 del año 2003 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de la subasta es
$14.562.011.- Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario
«BANCO DEL DESARROLLO con VALENZUELA
TORRES»,  Rol N° 95.755-2009.  Bases y antece-
dentes en expediente. Secretaria.                     14/4

El 98% de avance tiene el WI FI gratuito comunal para Rinconada
RINCONADA.- Un

98% de avance presenta la
instalación de las antenas
para la implementación Wi
Fi gratuita para toda la co-
muna de Rinconada. Esta
iniciativa es pionera en la
comuna respecto al nivel tec-
nológico que posee y va en
directo beneficio del progre-
so de Rinconada, facilitando
Internet de manera gratuita,
sin ningún costo para el
usuario, lo que es un claro

aporte para el presupuesto
familiar de los rinconadinos,
además el proyecto incluye
una capacitación denomina-
da Alfabetización Digital,
para que de esta forma todos
los habitantes puedan apro-
vechar este beneficio y tec-
nología. Son 24 antenas y la
mayoría ya están instaladas,
cada una en un mástil de 12
metros de altura e ilumina-
rán un perímetro de 350
metros a la redonda.

Cabe destacar que esta
es una promesa de campa-
ña del Alcalde Pedro Caba-
llería, que hoy se concreta y
se espera esté a disposición
a principios de marzo para
recibir el año escolar 2014,
tiene un costo de inversión
que bordea los 90 millones
de pesos y fue una iniciati-
va aprobada en Concejo por
los concejales Hugo Riquel-
me, Pablo Donat y Ramiro
Fernández, además del voto
positivo del mismo alcalde.

Pedro Caballería, Alcalde
de Rinconada, afirmó que
«esto es una gran ayuda para
los jóvenes y los vecinos en
general, esto aporta a la cul-
tura, al desarrollo, a la inte-
gración y a la educación en
Rinconada, esta es una pro-
mesa de campaña que hoy
estamos cumpliendo».

Yubinsa Beiza, Presi-
dente de la Junta de vecinos
de Villa Renacer, se mostró
contenta por el avance del
WI Fi gratuito y aseveró que
«me parece bien, esta fue
una de las propuestas que
hizo el Alcalde Pedro Caba-
llería en su tiempo de can-
didato, y es un beneficio

para toda la comuna, ade-
más va a ayudar mucho a las
familias para ahorrar las
cuentas y bajar un poco el
gasto de fin de mes, y a los
niños les va a servir mucho
para el colegio, la idea es
que todos los proyectos que
se aprueben en Concejo
sean en beneficio de toda la
comuna, para todos los ve-
cinos, ya que uno de repen-
te está limitado para hacer
grandes gastos, la gente está
muy contenta y ansiosa
para que llegue luego el día

de acceder a la red».
Cristina Flores, Encar-

gada de Informática de la
Municipalidad de Rincona-
da y quien además está su-
pervisando el avance y eje-
cución del proyecto, expre-
só que «el proyecto ha ido
en un avance del 98%, nos
quedaría un resto que es
todo lo que tiene que ver con
los cursos de capacitación o
alfabetización digital, que
va a ser orientado en cada
junta de vecinos y está toda
la comunidad invitada a sa-

ber el procedimiento o mé-
todo de inscripción y de in-
gresar a la Internet gratuita
que va a entregar la muni-
cipalidad, no son antenas
invasivas, la comunidad,
cada presidente de junta de
vecinos, clubes deportivos
en donde se orientó los pun-
tos del proyecto han tenido
una buena acogida, están
súper contentos, ellos ven el
beneficio que va a tener la
comunidad, entonces han
accedido súper bien al tema
de abrir las sedes».

Un 98% de
avance
presenta la
instalación de
las antenas
para la
implementa-
ción Wi Fi
gratuita para
toda la
comuna de
Rinconada.
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Pavimentación Participativa postulados por la municipalidad:

Construirán 1.343 metros lineales de pavimentos en San Felipe

Línea 12 de Taxis Colectivos elimina tarifa escolar a contar de marzo

Serviu aprobó la suma
de 385 millones de pesos
para ejecutar proyectos que
permitirán mejorar la cali-
dad de vida de vecinos de
Algarrobal y Casas Hacien-
da de Quilpué. Un total de
1.343 metros lineales y
1.747 metros cuadrados de
pavimentos, serán construi-
dos en los sectores de Alga-
rrobal y Casas Hacienda de
Quilpué en la comuna de
San Felipe, tras ser aproba-
dos los fondos del Progra-
ma de Pavimentación Par-
ticipativa de Serviu, los que

fueron postulados por la
municipalidad.

La noticia la entregó el
Alcalde Patricio Freire,
quien expresó su satisfac-
ción por cuanto los proyec-
tos postulados por la corpo-
ración edilicia al llamado
número 23 del Serviu, fue-
ron aprobados y lo que es
mejor, favoreciendo a secto-
res vulnerables de la comu-
na. Son 385 millones de pe-
sos los que entregará el Ser-
viu, inversión que según el
alcalde de San Felipe, es el
resultado de un trabajo efi-

ciente y comprometido, por
parte de los equipos profe-
sionales de la municipali-
dad.

Los sectores que serán
favorecidos con pavimenta-
ción son los siguientes: Ca-
lle La Copa, Calle La Mina,
Los Enamorados, La Plazue-
la, Sor Teresa, El Pimiento y
pasaje El Pimiento en Alga-
rrobal. Así como los Pasajes
1, 2 y 3 del sector Casas Ha-
cienda de Quilpué.

«Postulamos más calles
y pasajes para pavimentar,
pero logramos un avance

sustantivo en este llamado,
aún cuando este año 2014
vamos a insistir en varios
proyectos de pavimentos
participativos que quedaron
en el camino, pero que es-
tamos con su aprobación
técnica», dijo el Alcalde
Freire.

En tanto, el director de
la Secpla, Claudio Paredes,
señaló que el municipio
postuló catorce proyectos
de pavimentación participa-
tiva, aprobándose final-
mente la suma de 385 mi-
llones de pesos de inversión
para el financiamiento de
las iniciativas en las calles y
pasajes antes mencionados.

Precisó Paredes que los
sectores favorecidos con es-
tos recursos, son vulnera-
bles y requerían de este tipo
de mejoramiento, involu-
crando la pavimentación de
las calles y de las veredas,
accesos vehiculares y solu-
ción para discapacitados.
«Es decir, una solución
completa para los sectores
que fueron abordados en
este programa», acotó Pare-
des.

Destacó también los
proyectos que fueron apro-
bados y presentados por el
Alcalde Freire, que tienen la

venia del Serviu, pero que
quedaron en lista de espe-
ra, “por lo que nosotros es-
peramos como municipio,
contar con más recursos
para ir abordando estos
otros proyectos que ya
cuentan con diseño y están
aprobados ante Serviu».

Asimismo, formuló un
llamado a los comités don-
de no existe el programa,
para que se acerquen al
municipio y éste pueda

aportarles el cincuenta por
ciento para el diseño, así
como posteriormente, un
porcentaje de dinero para la
ejecución del proyecto de
pavimentación. Respecto de
la ejecución de los proyec-
tos, se espera que durante
este primer semestre del
año el Serviu llame a licita-
ción las obras de construc-
ción de pavimentos, para así
ejecutarlos en el transcurso
de 2014.

Mientras todas las de-
más líneas asociadas al Con-
sejo Superior de Taxis Colec-
tivos de San Felipe, acorda-
ron mantener en 350 pesos
la tarifa escolar, la Línea 12
resolvió fijar una tarifa úni-
ca de 450 pesos, sin consi-
derar un pasaje rebajado
para los alumnos y alumnas
del sistema educativo.

Así queda de manifiesto
al apreciar los vehículos de
esta empresa (Servitrans
G.Q.C.-EIRL), donde se in-
dica y promociona que la
tarifa escolar es la misma
que la tarifa adulto, de 450
pesos, situación que ha ge-
nerado molestia entre las
restantes líneas de taxis co-
lectivos de la comuna.

La medida adoptada por
la Línea N°12 de propiedad
de un particular, de elimi-
nar de sus tarifas el pasaje
escolar a contar de marzo,
abrió un fuerte debate en la
ciudad de San Felipe, reci-
biendo la desaprobación de
la comunidad y no encon-
trando apoyo en las demás
líneas de taxis colectivos

que prestan servicio en la
comuna.

El Presidente del Conse-
jo Superior de Líneas de
Taxis Colectivos, Manuel
Carvallo, señaló que tras un
ampliado realizado el jueves
de la semana pasada con las
líneas que integran esta en-
tidad, se resolvió mantener
la tarifa escolar; aún cuan-
do a contar de marzo, la ta-
rifa única aumentará a 500
pesos.

«La verdad es que en
esta reunión donde se revi-
só el tema de las tarifas, no
hubo grandes cambios, a
pesar que siempre las tari-
fas se están subiendo con-
forme a las alzas de los com-
bustibles», manifestó Ma-
nuel Carvallo.

A propósito de las con-
tinuas alzas en los precios
del combustible, las ocho lí-
neas asociadas al Consejo
Superior de Taxis Colectivos
de San Felipe, acordaron
que el alza de pasajes del
sector será anual.

«Todos los años en mar-
zo se van a reajustar las ta-

rifas del transporte menor,
y en eso ahora aplicaremos
un aumento de cincuenta
pesos a contar del 3 de mar-
zo, quedando en 500 pesos
como tarifa única días hábi-
les y festivos adultos, mien-
tras que la tarifa escolar la
mantenemos y quedó en
350 pesos», señaló el diri-
gente.

Precisó que las líneas
afiliadas al Consejo Supe-
rior de Líneas de Taxis Co-
lectivos aplicarán la tarifa
escolar desde las 07:00 has-
ta las 19:00 horas de lunes
a viernes, con el requisito de
que los alumnos usen uni-
forme escolar, «aunque ha-
brá casos excepcionales que
podrán ir con ropa normal
porque los colegios tienen el
día del jeans, que es el día
viernes habitualmente».

Añadió que «hay otros
casos más aislados donde el
niño tiene que ir al Cesfam
o sale más tarde, donde los
conductores tendrían que
aplicar criterio».

Carvallo señaló que hay
consenso entre sus asocia-

dos que la tarifa escolar deja
de manifiesto la responsa-
bilidad social de los empre-
sarios de la locomoción co-
lectiva menor, destacando
que se entrega una ayuda

importante desde el punto
de vista de la economía de
las familias. En este senti-
do, manifestó que en razón
a lo anterior los represen-
tantes de las ocho líneas que

conforman el consejo supe-
rior, resolvieron mantener
la tarifa escolar, lamentan-
do la decisión de la Línea 12,
en cuanto a mantener una
tarifa única de 450 pesos.

Las restantes ocho empresas de taxis colectivos, mantendrán la tarifa de 350 pesos, pero au-
mentarán la tarifa única a 500 pesos a contar de 3 de marzo próximo.

El Alcalde Patricio Freire y el Jefe de la Secpla, Claudio Paredes, destacaron que la pavimenta-
ción favorecerá a Algarrobal y Casas Hacienda de Quilpué.
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Artista sanfelipeño ganó el primer Festival de muralismo 2014
PUTAENDO.- Allan

Salinas Saavedra, de San
Felipe, con su diseño ‘Tie-
rra de Tesoros’, fue el ga-
nador indiscutido del pri-
mer Festival de Muralismo
Putaendo 2014, organizado
por el colectivo juvenil ‘Ga-
lería al Aire Libre’, que diri-
ge Susana Gallardo y el
Municipio putaendino, con
el patrocinio de Putaendo
Uno y Bar 27. Los jurados
coincidieron en que su obra
balanceaba muy bien las
formas con volumen y las
planas. Su mural está ubi-
cado por Avenida Ejército
Libertador, casi esquina
Chacabuco, en un muro de
propiedad de la Sra. Nora
Henríquez, que saltaba de
alegría al saber que en su

muro se quedaba el primer
lugar.

DISEÑO ACLAMADO
Tal fue el gusto que cau-

só la obra de Salinas, que la
organización del Festival le
pidió que extendiese el di-
seño hacia ambos lados,
para cubrir otros diez me-
tros, lo que se efectuará en
las próximas semanas.

Allan fue secundado por
‘su hermano’ -como él lo lla-
ma- José Luis González. Al
conocer el resultado, a eso
de las 21:00 horas de este
sábado, tras una larga jor-
nada de casi doce horas de
trabajo continuo, los jóve-
nes dejaron salir toda su
emoción. Dos jóvenes san-
felipeños, hijos del esfuerzo.

Incluso Allan debía partir
en las próximas horas a tra-
bajar a Calama, pero antes
pasarán este lunes por la
Municipalidad de Putaendo
para cobrar su premio de
$350.000 en la oficina del
Alcalde. El joven muralista
agradeció el premio seña-
lando que «queremos agra-
decer esta linda oportuni-
dad que nos han dado a los
jóvenes de otras ciudades de
poder participar con lo que
nos gusta hacer. Amen esto
que hacen con sus muros,
porque no se hace en otras
partes, por lo menos, no en
nuestra ciudad».

El segundo lugar se lo
llevó Máximo Aracena,
con su obra ‘Raíces’ y que se
ubica en un muro de Aveni-

da Ejército Libertador casi
al llegar a Eduardo Wegge-
ner. El tercer premio fue
para Alvaro Reyes y su
diseño ‘Putaendo’.

El festival se inició por
la mañana, con una ceremo-
nia de inauguración que
contó con la presencia del
Alcalde Guillermo Reyes y
otras autoridades, dirigen-
tes, vecinos y amantes del
muralismo. En la ocasión se
entregó un reconocimiento
a mas de 30 gestores de cul-
tura, por su apoyo a la labor
muralista que viene reali-
zando ‘Galería al Aire Libre’
hace ya un tiempo, entre los
cuales también estuvo este
medio de comunicación.

ARTISTAS
PRESENTES

Para engalanar la cere-
monia inaugural, la música
y el baile se hicieron presen-
tes, con la participación del
destacado guitarrista pu-
taendino Julio Quijanes,
que nuevamente sorprendió
a todos con su maestría.
Luego los jóvenes de ‘Semi-
llas del Orolonco’ presenta-
ron el colorido cuadro ¡Ca-
charpaya’, haciendo partici-
par al público presente.
Para cerrar el acto se pre-
sentó el Grupo Folclórico
San Antonio de Putaendo,
con sus músicos y bailarines
en seis piezas de un cuadro
de zona central que denomi-
nan ‘Aconcagua Huasa’.

La sede de la Junta de
Vecinos de Villa Mercedes
acogió a los pintores y sus
ayudantes en los momentos
de descanso y especialmen-
te para recibir su bien gana-
da colación.

A las 18:00 horas nueva-
mente llegó el público has-
ta el escenario al aire libre,
para recibir a las bandas que
acompañaron el trabajo de
los muralistas. Allí destacó

ORGANIZADORES.- El Alcalde Guillermo Reyes participó activamente en este festival muralista
en Putaendo, también pagó a los ganadores ayer lunes en la mañana.

Allan Salinas, ganador del Festival Muralista 2014 de Putaendo.

TIERRA DE TESOROS.- Allan Salinas Saavedra, de San Felipe, con su diseño ‘Tierra de Tesoros’,
fue el ganador indiscutido del primer Festival de Muralismo Putaendo 2014.

ALEGRE JORNADA.- El ambiente fue alegre y lleno de artistas amantes de la cueca y el folklore.

con fuerza un emergente
dúo formado por dos jóve-
nes putaendinos, Inés Villa-
blanca y Germán Cifuentes.
Ellos se hacen llamar sim-
plemente ‘Germán e Inés’,
pero su humildad se queda
corta para mostrar la cali-
dad que exhibieron en su
presentación, tanto Germán
en la música, como Inés en
la voz principal, para inter-
pretar temas de Víctor Jara,
Silvio Rodríguez y Elizabe-
th Morris.

Más tarde un grupo con-
sagrado en Aconcagua, De
Ron A Ritmo, bajo la direc-
ción de Carlos Gallardo,
presentó temas originales
de excelente factura, siem-
pre en la línea latinoameri-
canista que les caracteriza.
Todo un agrado escuchar-
los. A la hora de la premia-
ción, el Presidente del Jura-
do, Cristián del Vitto, des-
tacó el trabajo realizado por
la organización ‘Galería Al
Aire Libre’ para «sacar ade-
lante esta linda iniciativa
del Festival, una clara
muestra que el arte y la cul-

tura pueden estar en la ca-
lle al alcance de todos».
Otro tanto señaló Raúl
Orosco, Coordinador Gene-
ral del Movimiento Interna-
cional de Muralistas Ítalo
Grassi, con sede en Argen-
tina.

Por su parte, el Alcalde
Reyes señaló que «me sien-
to muy orgulloso del traba-
jo que Susana (Gallardo) y
sus jóvenes han desarrolla-
do. Ahora nuestro desafío es
seguir buscando más muros
por todo Putaendo, para se-
guir llenando de colores
nuestras calles. Nuestra
gente se merece disfrutar
también con esta forma de
cultura».

Susana Gallardo cerró la
jornada agradeciendo la
participación de los jóvenes,
el apoyo del municipio y to-
das las instituciones amigas
que colaboraron. Especial-
mente el esfuerzo realizado
por el equipo de jurados que
viajó desde Argentina para
colaborar en la tarea, rele-
vando el trabajo realizado a
un gran sitial.
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Rinconada será sede de Campeonato
Nacional de Cueca Juvenil 2014

Permitió conocer más de la cultura de Aconcagua:

Todo un éxito resultó Tour Patrimonial a los túmulos de Bellavista
Saber la importancia de

un sitio arqueológico y que
está más cerca de lo que la
gente imagina, además de
conocerlo en terreno, eran
algunos de los objetivos del
tour patrimonial a los Tú-
mulos de Bellavista, que se
realizó este domingo 16 de
febrero y cumplió plena-
mente su objetivo. La cita
era a las 10:00 horas y el
punto de encuentro fue la
Plaza Cívica de San Felipe,
hasta donde llegaron más
de 40 personas, entre adul-
tos y niños, varias familias
completas, quienes estaban
entusiasmados por comen-
zar el recorrido.

Luego de un viaje de al-
gunos minutos, los partici-
pantes comenzaron el reco-
rrido hasta uno de los cerros
en el sector de Bellavista,
caminando por alrededor
de 30 minutos, donde pu-
dieron conocer la forma en
que los integrantes de la cul-
tura Aconcagua sepultaban
a las personas.

«Las personas vieron
este cementerio de túmulos,
que son estas protuberan-
cias de tierra que hacían
para enterrar los de la cul-

tura Aconcagua, también
aprendieron que no había
un solo tipo de ser humano
que vivía acá, sino que eran
culturas inter-digitadas que
compartían ciertos true-
ques, pero no compartían
todas sus costumbres», dijo
Roberto Mercado, el guía de
la visita al lugar.

Los túmulos de Bellavis-
ta constituyen el lugar don-
de los integrantes de la cul-
tura Aconcagua enterraban
a las personas, de manera
extendida y con ofrendas
como alimentos, con su ves-
tuario o sus joyas. Y para
conocer más de este tema es
que la actividad fue organi-
zada por el Departamento
de Cultura de la Municipa-
lidad de San Felipe, que
buscaba rescatar parte de la
historia de nuestra zona, tal
como es el objetivo del Al-
calde Patricio Freire.

«Esto da la posibilidad
de que los sanfelipeños co-
nozcan que en la comuna
hay sitios arqueológicos e
históricos que son relevan-
tes y la idea es promover
que conozcamos nuestro
entorno y nuestras raíces»,
señaló el Coordinador de

Cultura, Ricardo Ruiz.
Los asistentes participa-

ron activamente en el reco-
rrido, aportando informa-
ción o realizando preguntas
en los distintos lugares que
visitaban, acerca de la his-
toria del sector y calificaron
la actividad como muy po-
sitiva, ya que les permitió

saber de la comuna donde
viven, señalando que mu-
chas veces han recorrido el
valle sin conocer en profun-
didad cada sector.

Para Mariela Contreras
fue una experiencia muy
enriquecedora. «Fue una
experiencia muy rica venir,
conocer algo más de la cul-
tura del lugar donde naci-
mos, porque no tenía cono-
cimiento de este cemente-
rio, ni de las costumbres, es
un paseo agradable y se co-
noce gente de la zona». Una
opinión similar manifestó
Carlos Arellano, quien des-
tacó la presencia de perso-
nas de distintas edades.
«Súper bonita experiencia,
harta cultura, estamos tan
cerca de zonas patrimonia-

les, las vemos a diario y no
tenemos idea de que se tra-
tan, la idea es que se sigan
haciendo estas actividades y
es interesante ver personas
de todas las edades».

El tour patrimonial se

continuará realizando en las
próximas semanas, con re-
corridos en distintos secto-
res y los interesados en par-
ticipar deben inscribirse en
el mail cultura@sanfe.cl ó al
Fono 250 9082.

Los túmulos de Bellavista constituyen el lugar donde los inte-
grantes de la cultura Aconcagua enterraban a las personas.

Los asistentes participaron activamente en el recorrido, aportando información o realizando
preguntas en los distintos lugares que visitaban. (Foto: huellaaconcagua.cl).

RINCONADA.- El
próximo 20, 21 y 22 de fe-
brero, se realizará el Cam-
peonato Nacional de Cueca
Juvenil en la comuna de
Rinconada. Todos estos
días desde las 20:30 horas
en la Escuela Perfecto de la
Fuente, serán decenas de
competidores que vendrán
desde las 15 regiones del
país a demostrar todo su ta-
lento y habilidades en el
Baile Nacional y  así poder
obtener el tan anhelado pri-
mer lugar.

El año pasado en Rinco-
nada se efectuó el Comunal,
el Provincial y el Regional
de Cueca, por lo que se es-
tán fomentando las activi-
dades culturales relaciona-
das con el folklore, lo que
llegará a su punto máximo
con la realización del Nacio-
nal Juvenil 2014, ya que
será un evento de mayor
magnitud contemplando la
asistencia de personas de
todas partes de Chile y del
Valle del Aconcagua, quie-
nes se unirán para celebrar

nuestras costumbres crio-
llas.

Este Campeonato Na-
cional de Cueca Juvenil será
co-organizado por la Muni-
cipalidad de Rinconada con
la coordinación del Depar-
tamento de Deporte y Pro-
moción de la Salud de la co-
muna.

Cristian Ramírez, En-
cargado de Deporte y Pro-
moción de Salud, expresó
que «como actividades o
eventos podríamos decirlo
deportivo y culturales tene-
mos el desarrollo del Cam-
peonato de Cueca Juvenil
que se va a hacer acá en Rin-
conada, está organizado por
el Cuerpo de Delegados de
Cueca a nivel Nacional, y el
delegado provincial de cue-
ca, Víctor Valdivia, la muni-
cipalidad está auspiciando
el evento». Esta será una
instancia para acercar más
nuestras tradiciones popu-
lares a los rinconadinos y
para que tengan acceso a ver
eventos de alcances nacio-
nales poco usuales en la co-
muna.

Todos estos días desde las 20:30 horas en la Escuela Perfecto
de la Fuente, las 15 regiones del país a demostrarán todo su
talento y habilidades en el Baile Nacional.

Gran cantidad  de personas participaron del Tour Patrimonial, quedando bastante satisfechos con el recorrido.
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Continúa misterio por trabajador andino desaparecido en Punta Arenas

Feria de las Pulgas de Los Andes
celebrará un año de su legalización

LOS ANDES.- En todo
un enigma se ha transfor-
mado la desaparición desde
la ciudad de Punta Arenas
del trabajador andino,
Marcelo del Tránsito
Aguilera Porras (40),
cuyo rastro se perdió com-
pletamente el pasado 14 de
enero. Justamente a raíz de
su extraña desaparición, su

hermana Rita Aguilera se
trasladó hasta Punta Arenas
a fin de poder obtener algu-
na pista de su paradero.

«Llegamos acá por la
angustia y no saber nada, ni
siquiera saber si realmente
estaban haciendo la bús-
queda, pero me contacté
con el fiscal a cargo y me di
cuenta que han hecho har-

tas diligencias pero sin nin-
gún resultado positivo», ex-
presó la mujer. Manifestó
que durante estos días han
recorrido diversos lugares
buscando a su hermano,
«incluso hemos aprovecha-
do que el tiempo está bue-
no ya que nos hemos podi-
do trasladar a la isla de Tie-
rra del Fuego, que se hace
sólo en un barco».

Rita Aguilera comentó
que su hermano fue visto
por última vez en las cerca-
nías del Fuerte Bulnes,
«pero ellos publicaron una
foto de la Cruz de Froward,
estuvimos averiguando
para poder caminar, pero
para eso se requiere de
tiempo. La PDI nos dijo que
estaban haciendo esa bús-
queda en donde supuesta-
mente lo había visto una fa-

milia, que habían ido hacia
allá, estuvieron varios días,
ir con buena ropa, entonces
la gente nos ha dicho que no
es llegar e ir, que tengamos
cuidado, hay que ir con ropa
térmica», agregó.

Recordó que Marcelo es-
taba trabajando en la zona
desde el mes de agosto del
año pasado a través de con-
tactos que hizo cuando tra-
bajó en el hotel Portillo y en
forma regular establecía co-
municación con una prima
que vive justamente en Pun-
ta Arenas. «Estuvimos ha-
blando con el pastor Juan él
participaba en los cultos, él
fue la última persona que lo
vio de los conocidos, estaba
alegre, no manifestaba nin-
gún problema», indicó Rita
Aguilera.

Inicialmente descartó
que haya querido atentar
contra su vida, aún cuando
la policía les ha dicho que no
tienen que descartar ningu-

na hipótesis y ponerse en
todos los casos.

«Son muchos días bus-
cándolo, mirando a la gen-
te, no asimilo que estoy en
Punta Arenas, lo único que
hago es mirar la gente por

si lo veo caminando por ahí,
durante los días. Regresa-
mos el 21, dejé a mi hijo en
Los Andes, mi corazón está
con mi hijo, mi mente está
en buscar a mi hermano»,
comentó.

Que generaría  el Proyecto de Expansión de Andina:

Alcalde de Lo Barnechea acusó a
Codelco de ocultar contaminación

El Alcalde de Lo Barne-
chea, Felipe Guevara, criti-
có duramente el Proyecto de
Expansión Andina 244, el
que a su juicio destruirá gla-
ciares que son la fuente de
agua. En entrevista conce-
dida a Radio ADN, el edil
capitalino sostuvo que el
proyecto de la cuprífera
afectará las fuentes de agua
potable para la Región Me-

tropolitana, así como tam-
bién la calidad del aire.

«Esta es una falacia que
ha intentado instalar Codel-
co, que esto afecta a comu-
nas, esto afecta a zonas, a
regiones. Cuando usted
contamina en Lo Barnechea
con una mina a tajo abierto
como Chuiquicamata, usted
contamina la región, el pol-
vo no conoce límites comu-

nales», expresó.
El alcalde planteó que su

oposición al proyecto se
basa en el Estudio de Im-
pacto Ambiental presenta-
do por la empresa y que de-
berá ser aprobado o recha-
zado por el servicio de eva-
luación ambiental. Guevara
sostuvo que el estudio pre-
sentado por Codelco es ‘me-
diocre’, agregando que «si
este proyecto elimina los
glaciares, nos quedamos sin
agua».

Aclaró eso sí, que si la
empresa considerara evitar
la contaminación y promo-
viera el cuidado del ecosis-
tema él se mostraría a favor.

«Cuando Codelco trata
de optimizar sus utilidades
a costa de todos nosotros,
de nuestro ecosistema, en-
tonces me molesta. Me de-
jaría tranquilo que este pro-
yecto pusiera mucha plata
para cuidar nuestro ecosis-
tema», concluyó.Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.

LOS ANDES.- Con una
serie de actividades, la Fe-
ria de las Pulgas que se ubi-
cada todos los días sábado
en el sector del Parque Ur-
bano, conmemorará un año
de su legalización y consti-
tución. La Presidente de la
Feria, Ana Arancibia, mani-
festó que decidieron hacer
esta celebración debido a
todo lo que les costó consti-
tuirse de manera legal y los
trámites burocráticos que
debieron sortear.

La dirigente destacó el
nivel de organización con
que cuentan los feriantes y
su apego a la legislación vi-
gente para el desarrollo de
su actividad, descartando de
plano que se dediquen al
comercio de productos ro-
bados. Arancibia aprovechó
la ocasión para criticar la
falta de fiscalización en

otras ferias que se instalan
en diferentes puntos de la
ciudad y pidió un mayor
control por parte de Carabi-
neros, PDI e inspectores
municipales. Finalmente la

Presidente de la Feria de las
Pulgas invitó a su clientela
a asistir este sábado al par-
que urbano ya que habrá
sorpresas especiales con
motivo de este aniversario.

Presidente de la Feria, Ana Arancibia.

Los familia-
res de

Marcelo se
trasladado

hasta Punta
Arenas a fin

de poder
obtener

alguna pista
de su

paradero. Marcelo del Tránsito Aguilera Porras (40), su rastro se perdió
completamente el pasado 14 de enero.
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Roban caja fuerte con $850.000 de local a una cuadra de Carabineros
Una caja fuerte con la

suma de $850.000 en efec-
tivo, sustrajeron desconoci-
dos desde la Sandwichería
Black Jack, ubicada en la
intersección de Avenida
Bernardo O’Higgins con
Cajales, a una cuadra de dis-

tancia del cuartel de Cara-
bineros. El hecho fue perpe-
trado la madrugada del sá-
bado por un avezado delin-
cuente, quien accedió a las
instalaciones del local de
comida luego de realizar un
forado en el techo, que daba

justo a la altura del refrige-
rador, por lo que cayó sobre
seguro, sin golpearse en su
ingreso al establecimiento.

Si bien el sistema de
alarma se activó, así como
las cámaras de seguridad
registraron su ingreso y ros-

tro, lo cierto es que en po-
cos segundos el delincuen-
te se las ingenió para cortar
la energía y por ende, todo
el circuito de resguardo que
posee la sandwichería. Acto
seguido, el solitario ladrón
utilizó algunas herramien-
tas para desempotrar la caja
fuerte del local, donde se
mantenía guardada la re-
caudación del día, corres-
pondiente a la suma de
$850.000.

Extraoficialmente se co-
noció que al activarse la
alarma, antes de que el au-
tor del robo cortara la ener-
gía eléctrica, se habría rea-
lizado una revisión externa
del local –desconociéndose
si fueron los encargados de
éste o personal policial-
pero no se accedió a las de-
pendencias, por lo que al
constatar desde afuera que
nada raro ocurría, se ha-
brían retirado, lo que facili-
tó la tarea del delincuente.

Habría sido en circuns-
tancias que el sujeto reali-
zaba la labor de retirar la
caja fuerte, que se realizó

esta revisión externa del
negocio, sin que se estable-
ciera la ocurrencia de algu-
na situación irregular. Se
desconoce cuánto rato per-
maneció en el lugar este in-
dividuo, pero lo cierto es
que su objetivo era claro:
llevarse la caja fuerte, ya que
en ningún momento revisó
otras dependencias en bus-
ca de dinero u otros objetos
de valor.

También es preciso re-
calcar que este es el segun-
do robo en menos de una
semana que afecta a un lo-
cal comercial de Avenida

Bernardo O’Higgins, ya que
hace pocos días se dio a co-
nocer la sustracción de $3
millones y maquinaria, des-
de la empresa Agrocenter,
ubicada en la esquina de
Hopfenblat.

Si bien en este caso de la
Sandwichería Black Jack, su
propietario no quiso hablar
con Diario El Trabajo, en
el caso de Agrocenter, su
dueña Giselle Rosende hizo
saber la preocupación que
existe entre los comercian-
tes del sector, por los episo-
dios de delincuencia que les
han afectado.

Esta es la imagen que logró captar la cámara de seguridad del
local, corresponde al delincuente que ingresó a robar la madru-
gada del sábado.

Un solitario delincuente fue el que perpetró el robo a la Sandwichería Black Jack de Avenida
O’Higgins con Cajales, ubicada a una cuadra de la Prefectura de Carabineros.
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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

Obrero trató de estrangular a su pareja en ataque de celos

Intentan robar camioneta estacionada en la Alameda Alessandri

SAN ESTEBAN.- Un
obrero de construcción fue
detenido por Carabineros
luego de tratar de estrangu-
lar y luego golpear a su pa-
reja en un ataque de celos.
El hecho se produjo la ma-
drugada del domingo al in-
terior de un inmueble en el
sector de Llanos Norte en
San Esteban. Durante la
noche y parte la madruga-
da, la pareja conformada
por M.E.S.P. y su convi-
viente Pedro Herminio
C.H. (38), habían estado en
un baile en la medialuna del
Higueral.

Conforme pasaba la no-
che, Pedro Herminio co-
menzó a beber desenfrena-
damente y producto del al-
cohol en su cuerpo comen-
zó a observar como supues-
tamente otros hombres mi-
raban a su atractiva mujer.
Ello significó que de un
momento a otro le viniera
un ataque de celos y comen-
zar a insultar a su pareja y
luego tomarla por el cuello
para tratar de estrangular-
la, mientras le gritaba gro-
serías e improperios.

La víctima logró zafarse
y huir hasta su casa siendo

seguida por el borracho, y
una vez que llegaron el su-
jeto comenzó a darle golpes
de puño en el rostro y diver-
sas partes del cuerpo. La
aterrada mujer llamó a Ca-
rabineros concurriendo al
inmueble personal de la Te-
nencia de San Esteban,
quienes detuvieron al agre-
sor, el cual se encontraba en
completo estado de ebrie-
dad.

La víctima le señaló a la
Policía que al menos una
vez a la semana era some-
tida a malos tratos y gol-
pizas, sobre todo después

que el hombre se emborra-
chaba.

El sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el Fiscal Alberto Gerto-
sio lo requirió por los deli-
tos de Amenazas y Lesiones
menos graves en contexto
de la Ley de Violencia Intra-
familiar. Tras ello se fijo una
nueva audiencia donde se le
consultará al imputado si
acepta o no su responsabi-
lidad en los hechos, mien-
tras tanto quedará con pro-
hibición de acercarse a la
mujer.

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta Chevrolet doble
cabina que se encontraba
estacionada en Alameda
Alessandri frente al local
comercial Gabriela, estuvo
cerca de ser robada por de-
lincuentes.

Carlos Pérez, conocido
vecino de Población Hidal-
go, junto a su familia llegó
en su camioneta Chevrolet
hasta la Alameda Alessan-
dri y dejó su vehículo esta-
cionado frente al Almacén
Gabriela donde también

viven familiares y se diri-
gió a disfrutar de la terce-
ra noche del Carnaval de la
Chaya.

Cuando regresó a eso de
las 01:00 horas de la ma-
drugada de este lunes com-
probó que las puertas delan-

teras de la camioneta ha-
bían sido violentadas, ade-
más corroboró que la cha-
pa y el sistema eléctrico que
va bajo el volante habían
sido arrancados, lo que dejó
en evidencia que el o los su-
jetos hicieron todo un inten-
to para poner en marcha su
camioneta con la finalidad
de sacarla del lugar, hecho

que finalmente no ocurrió.
Los delincuentes tras huir
del lugar dejaron el vehícu-
lo con serios daños en su
sistema eléctrico que provo-
có que el vehículo no pudie-
ra ponerse en marcha.

Familiares del propieta-
rio de la camioneta señala-
ron que no sintieron ruidos
a pesar que a esa hora se

Esta camioneta Chevrolet doble cabina estuvo cerca de ser robada por delincuentes.

Pedro Herminio C.H. fue puesto a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el Fiscal Alberto Gertosio lo re-
quirió por los delitos de Amenazas y Lesiones menos graves
en contexto de la L.V.I.

encontraban despiertos, lo
que demostraría que el o los
delincuentes actuaron en
forma sigilosa a pesar que
ese sector está bien ilumina-
do, en lo que se trataría del
primer intento de robo de
un vehículo en lo que va de
las jornadas del Carnaval de
la Chaya.

Patricio Gallardo M.
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Anciana con lesiones graves tras ser atropellada por microbús
PUTAENDO.- Una

mujer de 70 años resultó
con lesiones de carácter gra-
ve luego que su pie izquier-
do fuera aplastada por la
rueda de un microbús que
realizaba el recorrido San
Felipe-Putaendo.

El accidente ocurrió a

eso de las 11:20 horas de
este lunes cuando la micro
patente NA-63-34 guiada
por Oscar Libuy se detuvo a
orilla de camino en las in-
mediaciones del sector Pun-
ta del Olivo para que una
pasajera descendiera del
microbús, por lo que se es-

tacionó en la berma del ca-
mino.

EL ACCIDENTE
Cuando la mujer des-

cendió del microbús y el
conductor señalizaba para
ingresar nuevamente a la
ruta en una semi-curva y
mientras miraba por su es-
pejo retrovisor izquierdo,
por causas que no están del
todo claras la rueda derecha
aplastó el pie izquierdo de
la mujer que momentos an-
tes había descendido del
microbús. La mujer, identi-
ficada como Sonia López
Vergara, de 70 años, reci-
bió las primeras atenciones
por parte del conductor y
algunos pasajeros y luego de

ser atendida en el Hospital
San Camilo, fue enviada
hasta la Unidad de Trauma-
tología del Hospital San

Juan de Dios de Los Andes,
donde quedó internada con
diagnóstico de fractura ex-
puesta de pie izquierdo de
carácter grave.

Hasta del lugar del acci-
dente concurrió Carabine-
ros de San Felipe, que adop-
tó el procedimiento de rigor,
mientras que el conductor
del microbús Oscar Libuy,
se mostró consternado por
la situación ocurrida y seña-
ló que en ese momento mi-

raba por su espejo retrovi-
sor para poder ingresar a la
pista y que aún no se expli-
ca cómo atropelló a la pasa-
jera, cuando incluso segun-
dos antes la mujer se había
retirado hacia la berma,
ante lo cual lamentó lo ocu-
rrido e indicó que de todas
formas apoyará a la pasaje-
ra y a su familia en todo lo
que esté a su alcance, pues
aún no logra entender cómo
ocurrió el accidente.

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

SE NECESITA
Profesores todas las
asignaturas para Edu-
cación de Adultos
Nocturna.
Enviar Curriculum a:
aconcaguaeduca@gm
ail.com                   14/5

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

Sonia López
Vergara, de 70
años, resultó
con lesiones
de carácter
grave luego
que su pie
izquierdo fuera
aplastado por
la rueda de un
microbús que
realizaba el
recorrido San
Felipe-
Putaendo.
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Mauro Villagrán ganó la Triatlón
desarrollada en Putaendo

El domingo en el Municipal Unión San Felipe recibirá a Barnechea

Pie de foto: Villagrán
en Putaendo
El  destacado depor-
tista  ganó de princi-
pio a fin la Triatlón de
Putaendo.

El Cóndor comienza a volar alto
El categórico  triunfo de

0 a 3 como forastero sobre
Melipilla, confirmó de ma-
nera definitiva el alza de
Trasandino en la segunda
parte del torneo de la Se-
gunda División chilena. Con
estos nuevos tres puntos ‘El
Cóndor’ se aleja del Descen-
so, posicionándose en luga-
res donde se ve más cerca-
na la cima que el fondo de
la tabla de colocaciones. La
tercera victoria en línea de
los aconcagüinos se produ-
jo la tarde del domingo úl-
timo en el Estadio Roberto
Bravo Santibáñez, reducto
en el cual Trasandino domi-
nó a su rival desde el co-
mienzo, por lo mismo el gol
de Diego De Gregorio a los
28 minutos del primer tem-
prano vino a poner justicia,

por lo que estaba sucedien-
do en el terreno de juego.

El elenco andino estaba
decidido a traerse los tres
puntos hasta el Valle de
Aconcagua, por eso siguió
cargando con fuerza sobre
la portería del ‘El Potro’, que
desconcertado veía cómo
era sobrepasado en todo el
terreno de juego, así en ple-
na segunda etapa cayeron
los goles de Camilo Peña  a
los 79´ y ya casi al final del
pleito, una vez más De Gre-
gorio, mediante un lanza-
miento penal, estructuró el
definitivo 0 a 3 con que fi-
nalizó el cotejo.

Con esta nueva victoria
Trasandino llega a los 24
puntos y se ubica momen-
táneamente en el quinto lu-
gar del torneo, a la espera de

Valdivia, al que enfrentará
este fin de semana en el Es-
tadio Regional de Los An-
des.

Tabla de Posiciones
Lugar Pts.
1.-  Puerto  Montt 37
2.-  Iberia* 32
3.-  San Antonio* 29
4.-  Melipilla 29
5.-  Trasandino 24
6.-  Audax Italiano* 23
7.-  Linares 21
8.-  Valdivia 20
9.-  Malleco Unido 19
10.-Colo Colo14
11.-Unión Española*
10
12.-Ñublense  5
*Ayer se jugaban los parti-
dos: Audax Italiano – San
Antonio; Unión Española –
Iberia.

El equipo andino
como forastero

obtuvo un
categórico

triunfo de 0 a 3
sobre Melipilla.
(Foto: Patricio

Aguirre).

Para las seis de la tarde
del próximo domingo en el
Estadio Municipal, quedó
programado el partido en-
tre Unión San Felipe y Bar-
nechea, en el que se supone
será un enfrentamiento
complicado para la escua-
dra albirroja, si se tiene en
consideración que los capi-
talinos vienen cumpliendo
una buena campaña en el
Torneo de Clausura, algo
que por lo demás también
hicieron en el Apertura, lo
que los tiene entreverado en

los puestos de vanguardia
en la Tabla Acumulada.

La octava jornada del
actual certamen será abier-
ta el sábado a las 18:00 ho-
ras con el enfrentamiento
entre el resucitado Deportes
Temuco y el siempre impre-
decible  conjunto de Copia-
pó. La jornada la cerraran el
lunes 24 a las 20:00 horas
Magallanes y Santiago Mor-
ning.

Programación
Sábado  22 de febrero
18:00 horas, Deportes

Temuco – Copiapó.
21:00 horas, Coquimbo

Unido – Deportes Concep-
ción.

Domingo 23 de febrero
18:00 horas, Naval –

San Marcos de Arica.
18:00 horas, La Serena

– Curicó Unido.
18:00 horas, Lota

Schwager – San Luis.
18:00 horas, Unión San

Felipe – Barnechea.
Lunes 24 de febrero
20:00 hrs, Magallanes –

Santiago Morning.

El equipo sanfelipeño viene de igualar a dos con Magallanes en el duelo que se jugó en el Esta-
dio Santiago Bueras de Maipú.

La Triatlón de Putaendo
marcó el regreso a las com-
petencias de Mauro Villa-
grán, el que durante las úl-
timas semanas había esta-
do alejado de eventos de-
portivos por encontrarse en
un periodo de vacaciones.
En la histórica localidad
aconcagüina, Villagrán car-

gaba con el cartel de Favo-
rito, al que respondió cabal-
mente al imponerse en la
serie todo competidor.
«Más que el resultado, es-
toy feliz porque tuve la
oportunidad de mostrar en
esta zona lo que es el Triat-
lón, también ver que existe
una gran cantidad de niños,

jóvenes y adultos que se han
sumado a esta especialidad
deportiva», señaló a El
Trabajo Deportivo el at-
leta andino, que para impo-
nerse en el evento putaen-
dino debió sortear 300 me-
tros de natación, 10 kilóme-
tros de ciclismo y 4.000
metros de running.
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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: Aleje el pecado de usted y no se fije en personas que le per-
tenecen a terceros. SALUD: Una buena forma de ejercitar es cami-
nando. Inténtelo y se dará cuenta como se vitaliza su cuerpo. DINE-
RO: Tenga fe, pronto tendrá la oportunidad que estaba esperando.
COLOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: No caiga en juegos mal intencionados que solo buscan
cortan su relación. SALUD: Duerma una hora más de sueño, esto
quiere decir que se acueste más temprano. DINERO: Una valiosa
ayuda le prestara un pariente. Sea agradecido. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: No deje escapar la oportunidad que se le presenta para for-
malizar una relación que va más allá que un pololeo. SALUD: Cuida-
do con golpes en sus extremidades. DINERO: El dinero que invirtió
le va a rendir frutos, pero eso no significa quedarse solo en los laure-
les. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Piense en positivo. La amargura no es buena consejera en
las lides amorosas. No desconfíe de la persona que ama. SALUD:
Está cada vez mejor. Atrás quedaron sus pesares y contratiempos en
su organismo. DINERO: Por un mal entendido va a tener problemas
en el trabajo. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 5.

AMOR: Una persona sacude su cabeza queriendo desorientarlo/a,
sus principios y amor son más fuertes que un simple momento de
buenaventura. SALUD: El desarrollo de ejercicios mal hechos le
producen problemas musculares DINERO: Mal momento para gas-
tos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: No se preocupe si en este momento está solo o sola. Le
llegará el momento. Sepa esperar con paciencia. SALUD: Va a tener
que visitar al dentista ahora, aunque no tenga problemas graves.
DINERO: Sus deudas van a disminuir. Siga mis consejos y por sobre
todo tenga fe. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Reencuentro familiar le hará superar sus traumas en el ámbi-
to amoroso. SALUD: Evite los recintos cerrados y que fumen cerca
suyo, aprenda técnicas de relajación. DINERO: Debe priorizar sus
necesidades o las cosas pueden salirse de control. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 8.

AMOR: Deje de lado todas esas formalidades que están entorpe-
ciendo su aproximación al objetivo amoroso. Muestre más autentici-
dad. SALUD: Discipline su sistema digestivo y coma siempre a la
misma hora. DINERO: Evite la mala onda con sus compañeros de
trabajo. Trate de ser sociable. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Te verás enfrentado/a a 2 caminos, pero el que te manda el
corazón es el más adecuado para ti. SALUD: Insista con las aguas
de yerbas después de las comidas. DINERO: Vas quemando etapas,
una a una tus deudas terminan. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: La desconfianza y el recelo son sentimientos negativos que
dividen a los seres que se aman. No deje que su relación se dete-
riore. SALUD: Va a tener que seguir un tratamiento para ese proble-
ma que le afecta, pero no será para preocuparse mucho. DINERO:
Se concretan negocios. COLOR: Naranja. NÚMERO: 20.

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: Trate de que su pareja no sea un foco de conflictos con su
familia. SALUD: Mejoras en la parte psicológica pero en la parte
digestiva mantienes problemas. DINERO: Las soluciones a esos
problemas serán lentos. Tenga paciencia. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 10.

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: Ya ha pasado mucho tiempo y usted no ha tomado la inicia-
tiva, debes actuar con prontitud. SALUD: Abríguese por las maña-
nas, la salud depende de sus cuidados. DINERO: Esmero y ahínco
para darle vuelta al destino. En usted está su destino. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

•  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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JVRP visitará lugares donde se formaron lagunas artificiales en el Río Rocín
PUTAENDO.- El Di-

rectorio de la Junta de Vi-
gilancia de Putaendo, visi-
tará en los próximos días
algunos de los lugares del
Río Rocín donde producto
de los deslizamientos de
tierra y fuertes tormentas
registradas hace algunas
semanas al interior de la

cordillera, se formaron
verdaderas lagunas artifi-
ciales.

José Manuel Cárter,
Presidente de la JVRP dijo
que gracias a la informa-
ción entregada por el gru-
po de putaendinos que
participó de la última ca-
balgata conmemorativa

del paso del Ejército Liber-
tador, han tomado conoci-
miento que en las cerca-
nías del sector conocido
como Junta de Los Ríos,
un gran deslizamiento de
tierra ha provocado que se
formara una laguna que
tendría unos 500 metros
de largo por unos 200 me-
tros de ancho y una consi-
derable profundidad y que
ese material incluso se so-
lidificó, por lo que de ser
así y luego que este martes
revisen los videos y las fo-
tografías, se trasladarán al
lugar para evaluar en te-
rreno las acciones a seguir,
pues señaló que eso puede
estar disminuyendo el cau-
ce del río.

El dirigente además
confirmó que ante una
nueva tormenta como la
ocurrida tiempo atrás, po-
dría haber algún proble-
ma si todo ese material se
desprende en forma vio-
lenta, junto con ello reite-
ró que una vez que se
constituyan en el lugar
definirán los cursos a se-
guir.

Finalmente Carter in-

dicó que ante la alerta tem-
prana que emitió la Onemi
el viernes pasado, se decre-
tó un puesto de vigilancia
durante las 24 horas del
día en el punto de capta-
ción de las aguas en el sec-
tor Los Patos, donde con

un equipo electrógeno se
encontraban preparados
ante la eventualidad de ce-
rrar rápidamente la com-
puerta matriz ante una in-
esperada crecida del Río
Putaendo, lo que final-
mente no ocurrió, pero

gracias a las nuevas coor-
dinaciones que hoy existen
con la Onemi están prepa-
rados para enfrentar una
eventual emergencia pro-
ducto de tormentas cordi-
lleranas.

Patricio Gallardo M.

Directorio de la Junta de Vigilancia de Putaendo, visitará en los próximos días algunos de los
lugares del Río Rocín.


