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Claudio Pozo Álvares deja solas a 3 hijas y su esposa
Tramitador de aduanas fallece tras ser
atropellado frente al Puerto Terrestre
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Peluquería Rolanchs y Reparadora de calzado El Rápido

Incendio acaba con 4
casas en Toro Mazote
con Santo Domingo
Voluntarios de siete compañías de Bomberos necesitaron más de
una hora para controlar el incendio, donde no se registraron heridos

PÉRDIDAS MILLONARIAS.- Un incendio ayer en la tarde, arrasó con dos locales comerciales y dos
viviendas de la comuna de San Felipe, específicamente en la intersección de las calles Santo Do-
mingo con Toro Mazote, resultando afectados entre ellos la tradicional Peluquería Rolanchs y la
antigua Reparadora de calzado El Rápido’, esta última ubicada justo en la esquina.

Para enfrentar la delincuencia
Municipio exige mayor
seguridad y rapidez en
la respuesta policial
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Navarro y Quiroz enfrentados
Cartero grave tras caer
en foso de ascensor de
Gobernación andina
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PUTAENDO
Huasos de Población
Hidalgo preocupados
por nueva medialuna
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Ramiro Gálvez calienta motores
Jugador del Arturo Prat
fue convocado para la
Selección Nac. Sub18
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Roban dos noches seguidas
Cae 'El Loco Nilson'
‘cuidándoles’ la sede
vecinal en El Señorial
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En Alameda Yungay con Merced
Dos detenidos robando
local de comida rápida
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Cuando ella estaba de vacaciones
Roban firma digital de
la Gobernadora Boffa
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Municipio socorrió a víctimas de incendio
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Gastón Gaete Coddou, Geógrafo UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Fallo de la Haya. Alcances,
aplicaciones e indefiniciones
de Estado
(Tercera parte)
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A más de tres semanas
del dictamen de la contro-
versia de límites marítimos
entre Chile y Perú, hubo un
tiempo de declaraciones
posteriores al mismo que
han considerado aspectos:
políticos, nacionalistas,
populistas, oportunistas y
técnicos.

De los citados conside-
randos, los que trascien-
den son los Políticos y Téc-
nicos, ya que expresan la
voluntad de la soberanía y
su gobernabilidad para lle-
var a  efecto la resolución
del proceso, que en su tra-
mitación se tuvo que espe-
rar seis años para conocer
el resultado. En este senti-
do, la nueva línea demar-
catoria interestados posee
tres bases de trazado, a sa-
ber: Punto A, que pasa
por el Hito 1 y se dirige al
oeste con un largo de 80
millas náuticas (148,16 ki-
lómetros lineales) desde la
línea de costa hacia el océa-
no Pacifico. Punto B, des-
de las ochenta millas, has-
ta su inflexión que esta
dada por un trazo perpen-
dicular que nace en la cos-
ta peruana (Puerto de Ilo)
y se direcciona hasta las
200 millas, intersecciona-
do el vértice de las 80 mi-
llas. Punto C, que se ori-
gina por una línea equidis-
tante y también perpendi-
cular desde Arica hasta su
cruce con la Zona Econó-
mica Exclusiva (Z.E.E.), es
decir, a las 200 millas ma-
rinas. Todos estos puntos
están unidos por vectores
y configuran el nuevo lin-
de marítimo a trazar.

Si bien y tal como lo
enunciáramos, se deberán
rehacer las cartas náuticas
con la debida prolijidad,
sin embargo, Perú se ade-
lantó (como siempre) al
enviar dos barcos de su
Marina de Guerra (B.A.P.)

para estudiar las riquezas
que hay en los 22.000 kiló-
metros que corresponden al
triángulo interno ( superficie
de la Z.E.E que Chile perdió),
determinando con ello un
acto: presencial y de efecto
populista, pero no menos im-
portante desde la perspecti-
va: estratégica, geopolítica y
comunicacional a lo que Chi-
le (como siempre) guardó un
silencio sepulcral, dando sig-
nos de apocamiento. Claro
está, que la presencia de es-
tos navíos había sido previa-
mente notificada a nuestro
gobierno, el Ejecutivo NO
DEBIÓ haber permitido el
ingreso en comento, por
cuanto, el fallo aún no tiene
una aplicación real de la sen-
tencia, materia que recién a
partir del 6 de febrero, y lue-
go el 25 de marzo, los minis-
tros de Defensa y Relaciones
Exteriores (reunión 2 + 2) de
ambos países están estudian-
do los mecanismos para la
justa y mutua aceptación del
reciente veredicto. En este
concierto, Perú nuevamente
se anticipó (dejando en situa-
ción de impasse a Chile) re-
mitiendo  un día antes una
nutrida delegación a las re-
uniones de coordinación
(con sus pares chilenos) que
se están celebrando en Val-
paraíso por estos días.

Sin embargo, el problema
mayor de esta situación fron-
teriza aún no se vislumbra
con la debida precisión y pro-
lijidad y me refiero a la dife-
rencia terrestre que nace en-
tre el Hito 1 (posición chile-
na) y el Punto Concordia (in-
terpretación peruana) lo que
dimensiona un terreno de 3,7
hectáreas (37.000 mts 2) con
sus correspondientes sobera-
nías (12 millas náuticas y un
rango hasta 100 kilómetros
de altura, respectivamente),
disputa que nace al amparo
de la clásica ineficiencia de
Estados unitarios y centralis-

tas por no concluir asuntos
pendientes (que en este caso,
se arrastra desde 1930) y que
carecen de una visión inte-
gradora de sus territorios,
dejando de esa manera en
un alto grado de abandono
a sus zonas extremas, lo que
para el caso correspondien-
te  a Tacna se esta revirtien-
do al crear un foco de inver-
sión por parte del gobierno
peruano (US $700 millo-
nes), mientras que para Ari-
ca, se tradujo en una falaz
medida político - adminis-
trativo como fue la creación
(por ley 20.172 de 2007) de
la región Arica Parinacota,
instancia que ha sido defi-
ciente e insuficiente para
materializar líneas de desa-
rrollo real y efectivo a siete
años de su puesta en funcio-
namiento, sumergiendo esta
porción esta parte del Norte
Grande chileno (¿?) en un
declinar significativo.

Chile es un país que ca-
rece o tiene una pésima
memoria, la que sólo se des-
pabila con bravatas que lue-
go sucumben ante el rutina-
rio e intrascendente tráfago
político y social, matizado
de vergonzosos e intrascen-
dente noticias que denigran
a unos y hastían a la mayo-
ría. Por esto, no es extraño
ni prejuicioso pensar y de-
clarar que: tanto el Fallo de
la Haya, será un capítulo
más dentro de la insustan-
cial historia de las fronteras
de Chile  y ,a la vez, que la
clásica  visión de triunfos
morales y celebraciones de
derrotas nacionales, tengan
desde ya una nueva fecha
para conmemorar: 27 de
enero de 2014.

PD: Resulta paradojal
que la Asociación Gremial
de Geógrafos ni la Sociedad
de Historia y Geografía, no
hayan emitido una declara-
ción sobre el Fallo de la
Haya.

   Fernando Montenegro
     Caballito Blanco (Payador)

Chile se hace popular

En los tiempos de vera-

no

Llegan a los festivales

Burros, moros y cristia-

nos.

Algunos bien merecidos

Otros rotos y ordinarios

Hay público para todos

Y no digo lo contrario.

Antofagasta muy bien

En Dichato parecido

Y son  los mismos artis-

tas

Pero están muy repeti-

dos.

Traen artistas de afuera

Y ya no quieren cumplir

Por ejemplo digo a Viña

Muchos no quieren venir.

Las lucas no son muy po-

cas

Según dijo la alcaldesa

No le cayó en las dos ma-

nos

Tocándose la cabeza.

Las chayas también son

buenas

Por lo que digo entiendo

En Rinconada y Llay Llay

San Felipe y Putaendo.

Aquí estamos corriendo

Aunque usted no lo crea

El Festival de la Palmenia

También es buena tarea.

Hay que arreglar la parri-

lla

Con artistas diferentes

que no hagan tira el esta-

dio

que se comporte la gente.

Debemos ser consecuen-

tes

Público y autoridades

Y guardar mutuo respeto

En muchas localidades.

Voy despidiendo mis le-

tras

Y que lo pasen bonito

Porque desgraciadamente

El verano es muy cortito.

Los días festivaleros
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Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

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

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

Domingo Despejado variando Mín. 11º C
a escasa nubosidad Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Critican falta de rapidez de respuesta de policías

Municipio exige mayores medidas de seguridad para prevenir delincuencia
El Alcalde Patricio Freire

encabezó en horas de la tarde
de este miércoles, una reunión
con Carabineros y la Policía de
Investigaciones, para analizar
temas de seguridad en la comu-
na.

La reunión de trabajo tenía
como objetivo analizar los úl-
timos hechos delictuales que
han ocurrido en San Felipe, al-
gunos de los cuales han afec-
tado también dependencias
municipales.

El jefe comunal manifestó
su preocupación por el modus
operandis que se ha utilizado
en los últimos hechos, donde ha
actuado un grupo organizado
para sustraer especies y atacar

a las víctimas.
Ante esta situación especí-

fica y sobre los hechos delic-
tuales en general, el Alcalde
Freire señaló que en esta re-
unión de coordinación con las
Policías se plantearon las in-
quietudes que han señalado  los
vecinos de San Felipe, los que
han generado preocupación
entre la comunidad.

«La idea es siempre estar
analizando estas situaciones,
por ello se acordó comenzar a
realizar operativos, porque te-
nemos que poner punto final a
estas bandas delictuales que ac-
túan en la comuna y tener una
comuna tranquila», dijo el Al-
calde.

Estas mesas de trabajo se
han venido realizando en el úl-
timo tiempo entre la autoridad
comunal y las policías, lo que
ha significado un proceso cons-
tante de análisis de la situación
delictual en la comuna.

Preocupa violencia
Por su parte el Administra-

dor Municipal Patricio Gonzá-
lez, se mostró preocupado no
sólo porque en los últimos días
se han visto afectadas depen-
dencias municipales como el
Departamento de Aseo y Orna-
to, e indirectamente la Piscina
del Estadio Fiscal, sino tam-
bién por los altos niveles de
violencia con los que están ac-
tuando los delincuentes.

Aún cuando desde la Poli-
cía se informó que no está cla-
ra la participación de los famo-
sos ‘Cara de Tuto’ en estos he-
chos, desde el municipio exis-
te inquietud, ya que en cual-
quier caso se está hablando de
peligrosos delincuentes, que no
temen utilizar algún tipo de
arma para cometer estos deli-
tos.

En la tarde de ayer, el Al-
calde Patricio Freire se reunió
con representantes de Carabi-

neros y PDI, oportunidad en la
que se solicitó mayor resguar-
do y mayor oportunidad en la
respuesta a los llamados por de-
nuncias de robo, ya que en el
caso del robo que se registró la
tarde del martes, se ha indica-
do que la respuesta de la Poli-
cía Uniformada fue bastante
lenta.

Más allá de eso, en el caso
de los dos robos contextualiza-
dos en dependencias municipa-
les, sumado a otros episodios
de amenazas e intento de agre-
sión en Calle Santiago Bueras,
en Aseo y Ornato, así como la
piscina, González manifestó
que se repite el modo de ope-
rar, esto es, la participación de

grupos numerosos de delin-
cuentes, provistos de todo tipo
de elementos, dispuestos a
arrasar con todo para cometer
su ilícito.

«Incluso como municipio
tenemos antecedentes de quie-
nes serían los sospechosos en
este tipo de eventos y creo que
lo que ha faltado es una res-
puesta más rápida de parte de
Carabineros, tema que hemos
planteado en esta reunión»,
manifestó el administrador
municipal.

Añadió que «uno de los te-
mas que hemos constatado, es
que en ambos casos, habiendo
guardias de seguridad en las
dependencias, en uno de los

El Alcalde Patricio
Freire encabezó en
horas de la tarde de
este miércoles, una
reunión con Carabine-
ros y la Policía de
Investigaciones para
analizar temas de
seguridad en la
comuna.

casos que se registró entre am-
bos robos, se dio la alerta co-
rrespondiente y no funcionó el
Plan Cuadrante, posteriormen-
te, el martes y en la madruga-
da del sábado, se dio la alerta y
no hubo una respuesta oportu-
na».

La intención de las autori-
dades municipales es lograr
una mayor coordinación con las
Policías, no sólo en este tema
que afecta netamente a la cor-
poración edilicia sanfelipeña,
sino también en temas de la co-
munidad, donde también se ha
manifestado cierto grado de
malestar por la tardía respues-
ta que en ocasiones, tiene Ca-
rabineros.
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Del edificio de la Gobernación:

Grave resultó trabajador de Correos de Chile al caer a foso del ascensor
LOS ANDES.- Con

fracturas de carácter grave,
que lo mantienen internado
en el Hospital del IST en
Viña del Mar, se encuentra
un trabajador externo de la
empresa de Correos de Chi-
le que cayó al foso del ascen-
sor del edificio de la gober-
nación provincial. El acci-
dente ocurrió el pasado 10
de febrero, cuando el traba-
jador identificado como
Manuel Rodríguez con-
currió al edificio a realizar
la entrega de la correspon-
dencia.

PELIGROSA TRAMPA
El cartero se dirigió has-

ta la puerta del ascensor que
se encuentra en el primer
piso y cuando se abrió, hizo
ingreso al interior sin per-
catarse que éste se encon-
traba en el subterráneo, ca-
yendo desde una altura
aproximada de cuatro me-
tros. Manuel quedó encima
del techo del ascensor, su-
friendo fracturas costales y
hematomas en diferentes
partes del cuerpo.

En primera instancia fue
trasladado hasta el IST de
Los Andes, pero debido a la
gravedad de sus lesiones fue
derivado hasta el hospital
de esa mutual en Viña del
Mar, donde permanece en

recuperación.

HERMETISMO
Conocido el accidente, el

Concejal Octavio Arellano
decidió hacer público el
caso debido a que se había
mantenido en absoluto her-
metismo por parte de las
autoridades de la goberna-
ción, dado que el edificio no
cuenta con la respectiva re-
cepción municipal. Arellano
criticó el hecho que el edifi-
cio fuera inaugurado en for-
ma apresurada justamente
días antes de la segunda
vuelta presidencial en di-
ciembre pasado, sin contar
con la autorización respec-

tiva de la Dirección de
Obras y menos de la certifi-
cación técnica correspon-
diente para el uso del ascen-
sor.

El edil catalogó de irres-
ponsable esta apertura al
público, que derivó justa-
mente en este grave acci-
dente que sufrió el trabaja-
dor de Correos, ya que pudo
haber tenido consecuencias
fatales si hubiera ocurrido
en el segundo piso.

«Hasta la fecha, ni la
Gobernación ni el Ministe-
rio de Obras Públicas han
presentado a la Dirección de
Obras de la Municipalidad
de Los Andes la carpeta
para la recepción final de las
obras, por lo que el edificio
sencillamente no debería
estar abierto a la atención
de público. Aún más, llama
la atención del silencio con
que las autoridades de Go-
bierno han mantenido tan
lamentable accidente», cri-
ticó Arellano.

Afirmó que precisamen-
te ese es el sentido de la re-
cepción previa de las obras;
velar para que tanto el edi-
ficio como las instalaciones,
incluido el ascensor, funcio-
nen en óptimas condicio-
nes, no sólo para los visitan-
tes sino que también para
los funcionarios públicos
que allí laboran.

VERSIÓN DE LA
GOBERNADORA

Según la Gobernadora
Edith Quiroz, cuando le
ocurrió el accidente al car-
tero, éste subió al segundo
piso a entregar la corres-
pondencia, «por lo tanto
hay una situación que es
bastante compleja y recién
este pasado jueves 13 por el
rumor de otras personas
esta gobernación se enteró,
yo estaba de vacaciones y el
viernes 14 me comunican de
este accidente, a lo cual yo
indico que nos pongamos
de acuerdo con las familias
para ver cuáles son las ne-
cesidades de la persona le-
sionada y a su vez que al-
guien nos relate los hechos,
como sucedieron estas co-
sas, la familia fue citada en
forma inmediata y no con-
currieron a esta goberna-
ción para saber los deta-
lles», agregó.

Respecto a las críticas
esbozadas por el Concejal
Octavio Arellano, en cuan-
to a que el recinto no cuen-
ta con la recepción de la

Dirección de Obras, la
máxima autoridad provin-
cial aseguró que existe una
Acta de Entrega por parte
del Ministerio de Obras
Públicas firmada el 13 de
diciembre pasado, donde
se señala claramente que el
edificio está apto para su
funcionamiento, «pues
nosotros como goberna-
ción no somos el ente téc-
nico para ir verificando al-
gunas otras situaciones y
para nosotros el ente téc-
nico es el Ministerio de
Obras Públicas».

Planteó que existe una
contradicción respecto a la
ocurrencia del hecho, pues

el cartero habría salido por
sus propios medios del foso,
“ por lo que hay una serie de
situaciones  que nos pare-
cen bastantes extrañas por
decir lo menos, ya que si a
mí me ocurre un accidente
dentro de este edificio yo
inmediatamente doy cuen-
ta de lo que me ha sucedido
y no veo por qué  no lo voy a
hacer si me ha sucedido
dentro del edificio. Por con-
siguiente si la persona subió
al segundo piso y entregó la
documentación, de lo cual
hay registró firmado, como
después aparece con una
serie de lesiones”, cuestionó
la autoridad.

CUIDADO.- Este moderno ascensor resultó ser una trampa que
casi lleva a la muerte al empleado de Correos de Chile, Manuel
Rodríguez.

La Gobernadora Edith Quiroz enseña el acta de recepción por
parte de Obras Municipales..

Alcalde Navarro responsabiliza a
Gobernación por accidente de cartero

LOS ANDES.- Frente a
la noticia del accidente de
un trabajador de correos
que cayó al foso del ascen-
sor del edificio de la gober-
nación, el Alcalde de Los
Andes, Mauricio Navarro,
manifestó que en su mo-
mento hicieron presentes a
las autoridades que un edi-
ficio público que había sido
sometido a una remodela-
ción debía contar necesaria-
mente con la recepción por
parte de la Dirección de
Obras antes de ser abierto
al público.

Navarro dijo que este
grave accidente que sufrió el
cartero Manuel Rodríguez
es de directa responsabili-
dad de la gobernación al no
contar el edificio con la re-
cepción final que garantiza
que puede ser utilizado.

«He solicitado que se
oficie a la Gobernadora Qui-
roz para hacerle presente la
urgencia de poder contar
con esta recepción de obras
con toda la documentación
que la ley exige para este
caso y hay una serie de an-
tecedentes que aún faltan y
que tienen que acompañar-
se», sostuvo la autoridad.

Navarro dijo que la falla
en el ascensor demuestra
que se deben desarrollar
una serie de acciones para
que el edificio esté en con-
diciones de ser abierto al
público, «por lo que hoy día
lo importante es que las au-
toridades administrativas
lleven a cabo los procedi-
mientos que la ley estable-
ce precisamente para poder
dar seguridad a los usuarios

de este edificio».
Insistió en que ningún

edificio que no se encuentre
recepcionado por la direc-
ción de obras municipal de-
bería estar funcionando,
«pero lo concreto que ha
ocurrido con este accidente
es que en ciertas áreas del
edificio no se cuentan con
las condiciones de seguri-
dad adecuadas y se tienen
que tomar acciones para
que esto se regularice, ade-
más de ingresar la carpeta
con los antecedentes que la
ley establece».

El alcalde insistió en que
lo que procede es que la go-
bernadora instruya el ingre-
so de la carpeta respectiva a
la Dirección de Obras y co-
rrijan las observaciones que
pudieren llegar a efectuar-
se. En cuanto a las respon-
sabilidades de este acciden-
te, Navarro señaló que tie-
ne existir un sumario admi-
nistrativo y además el tra-

bajador afectado puede
ejercer las acciones legales
que correspondan en contra
del estado, «lo cual induda-
blemente puede afectar el
patrimonio fiscal».

Finalmente Navarro lla-
mó a la Gobernadora y al
MOP a ingresar lo antes po-
sible la carpeta antes que
asuman las nuevas autori-
dades de gobierno el 11 de
marzo próximo, «porque no
basta con entregar el edifi-
cio, sino que también deben
incorporarse todos los ante-
cedentes técnicos que indi-
quen que la obra está en re-
gla, porque no queremos
ver que cuando asuman las
nuevas autoridades se vean
en la necesidad de desocu-
par el edificio porque no re-
úne las condiciones adecua-
das o un vecino se vea ex-
puesto a un accidente tanto
o más grave que el que su-
frió el trabajador de co-
rreos».

Alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro.
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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 20 DE FEBRERO

19:00 Chaya Los Andes  (Rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Chaya Los Andes, desde
Plaza de Armas

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta

12:00 Dibujos Animados

Molestia por puestos de la chaya que fueron rematados a mitad de precio
PUTAENDO.- Bastan-

te molestos se encuentran
algunos pequeños comer-
ciantes de la comuna de Pu-
taendo que remataron los
puestos o pisos para el Car-
naval de la Chaya, luego de
comprobar que tres puestos
fueron rematados práctica-
mente a mitad de precio del
valor real que ellos debieron
pagar.

Elizabeth Osses junto a
otra comerciante acudieron
hasta el Concejo Municipal,
que sesionó la mañana de
este miércoles, y con docu-
mentos en mano le indica-
ron al alcalde y a los conce-
jales que se sienten pasadas
a llevar, pues se firmó un
contrato donde según lo
mostrado se indica que al
haberse adjudicado un
puesto de chucherías, solo
podían vender lo que ahí
expresamente decía y no
otro tipo de productos, y
que hoy han visto como
otros comerciantes, que por
ejemplo se adjudicaron la
venta de chaya, se encuen-
tran vendiendo otros pro-
ductos como pelotas salta-
rinas, máscaras y otros ele-
mentos, incluidas las chu-
cherías.

Lo que más ha molesta-

do a este grupo de comer-
ciantes es que en el caso de
Elizabeth Osses, ella ofertó
por un puesto de chuche-
rías la suma de $130.000 y
se lo adjudicó, a lo que se
suman los $30.000 que
debió pagar en el Servicio
de Impuestos Internos, por
lo que señaló que luego que
a la municipalidad le que-
daran tres puestos disponi-
bles para juegos menores,
se realizó una segunda ven-
ta en forma directa y que
puntualmente otro comer-
ciante hoy también está
vendiendo chucherías lue-
go de haber pagado solo
$60.000.

Elizabeth Osses asegura
que de haber sabido eso
también hubiese esperado
que sobraran puestos para
pagar mucho menos y no el
valor que ofreció, en un he-
cho que calificó como im-
presentable y por eso deci-
dió hacer el reclamo ante el
Concejo Municipal, donde
esperaba le hubiesen entre-
gado una solución más con-
creta, pero aseguró que
nada sacó en limpio.

MEDIDAS
MUNICIPALES

El tema fue analizado

por el Concejo en pleno y
uno de los encargados del
evento y el alcalde, con el
respaldo del Concejo Muni-
cipal, acordaron que se exi-
girá a los comerciantes que
solo vendan los productos
para los cuales remataron
los pisos, de lo contrario se
procederá a la clausura de
sus locales y se les devolve-
rá en forma proporcional el
valor que pagaron por ello.
Respecto a la diferencia de
los pisos rematados, no
hubo pronunciamiento y
solo se dijo que la munici-
palidad debía rematar los
tres pisos disponibles al
mejor postor, lo que fue he-
cho como se estableció.

PROHIBEN ESPUMA
EN AEROSOL

El Concejo Municipal de
Putaendo junto al alcalde,
luego de analizar los múlti-
ples reclamos de los comer-
ciantes y de la ciudadanía en
cuanto a lo desagradable
que se ha tornado encon-
trarse con el uso de la espu-
ma en aerosol que en esta
versión del Carnaval de la
Chaya ha sido el producto
de excelencia por niños, jó-
venes y adultos, acordó que
en uso de las facultades que

tiene la municipalidad, será
emitido un decreto que pro-
hibirá en un bien de uso
público como es la plaza de
Putaendo, bajo la adminis-
tración del municipio, la
venta y el uso de espuma en
aerosol o ‘spray’ durante el
desarrollo de los días que
quedan del Carnaval de la

Chaya, y corresponderá a
Carabineros supervisar y
hacer cumplir este decreto
municipal.

A pesar que la municipa-
lidad prohibió vender estos
productos a los comercian-
tes que se adjudicaron pues-
tos para la chaya, de igual
forma algunos ambulantes

se las ingenian para vender-
las en la plaza y el comercio
establecido que está en el
centro de la comuna tam-
bién se encuentra vendién-
dolos, lo que ha generado la
molestia de varias personas
que acuden noche a noche
a la plaza de Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Comerciantes que se instalaron con puestos para esta chaya en la Plaza de Putaendo, criticaron
las diferencias de precios por piso y el que algunos vendan todo tipo de productos.
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Siguen comercializando chaya en
spray en la plaza de armas

Codelco descartó destrucción de 26 glaciares con su Proyecto 244
LOS ANDES.- A través

de un comunicado de pren-
sa, la División Andina de
Codelco se refirió a los di-
chos del alcalde de Lo Bar-
nechea, Felipe Guevara,
quien cuestionó el Estudio
de Impacto Ambiental pre-
sentado por la empresa que
provocaría la destrucción de
26 glaciares. De acuerdo al
comunicado de Codelco, la
superficie máxima que va a
tener el Rajo de División
Andina al final de su explo-
tación, es decir al año 2.056,
será de 510 hectáreas y lo-
grará una profundidad de
800 metros.

Estas dimensiones son

muy inferiores a las actua-
les 800 hectáreas de super-
ficie que tiene hoy el rajo de
Chuquica-mata (aún en cre-
cimiento), y  cuya profundi-
dad alcanza ya los 1.250
metros. Esto quiere decir
que Andina tendrá un rajo
final 35% menor al de Chu-
quicamata. En cuanto a la
destrucción de glaciares, la
empresa refiere en su Estu-
dio de Impacto Ambiental,
que «Codelco ha informado
de forma transparente el
impacto que el proyecto
tendrá sobre seis glaciares
de roca y propone medidas
de compensación que están
siendo evaluadas por los

servicios públicos especiali-
zados».

«No es efectivo que el
proyecto vaya a intervenir
26 glaciares en la alta cor-
dillera de la zona central. El
Estudio de Impacto Am-
biental (EIA) establece cla-
ramente que se interven-
drán seis glaciares de roca:
uno que será cubierto por
un botadero con material
estéril de roca y cinco gla-
ciares que serán parcial-
mente intervenidos. Esto
equivale a 37 hectáreas
(0,08%), de un total de
45.000 Ha de Glaciares
existentes en la V Región y
RM, según catastro de la Di-

rección General de Aguas
(DGA)», expresa la declara-
ción.

La confusión se produ-
ce porque el Estudio de Im-
pacto Ambiental obliga a
analizar una zona más am-
plia, donde se encuentran
otros glaciares que no serán
afectados.

En cuanto a otros glacia-
res cercanos, los resultados
de los análisis y los contro-
les de material particulado
que tendrá el Proyecto, de-
muestra que la afectación
de polvo es menor al mode-
lo de calidad de aire del sec-
tor cordillera, que dice que
el 99.9 % del polvo levanta-
do queda dentro del rajo de
Andina.

Afectación de las cuen-
cas del Aconcagua, Mapo-
cho y Río Maipo.

El Proyecto Expansión
Andina se desarrolla exclu-
sivamente en la cuenca del
Aconcagua. No afecta  como
se ha expresado errónea-
mente, a los glaciares ni al
recurso hídrico de la cuen-
ca del Río Maipo, de donde
proviene el agua que abas-
tece a Santiago; tampoco la
del Río Mapocho. Cabe se-
ñalar además, que dichas
cuencas están separadas del

sector del Proyecto 244 por
las altas cumbres que llegan
a los 5.000 metros de altu-
ra sobre el nivel del mar.

Respecto del plantea-
miento de que podría afec-
tar el recurso hídrico me-
diante filtraciones, los estu-
dios demuestran que dadas
las características de imper-
meabilidad de las rocas de
la zona en que se emplaza
el proyecto de Andina, se
forma una barrera natural
que no permite el intercam-
bio hidrogeológico con
cuencas vecinas.

En relación a la cuenca
del Aconcagua, la reducción
del aporte hídrico de los gla-
ciares de roca provocados
por el Proyecto Expansión

Andina es de 1,3 litros por
segundo y está debidamen-
te compensada en la pro-
puesta que Andina presen-
tó en el EIA. Esta compen-
sación se extiende durante
toda la vida útil del proyec-
to. Además, se propone re-
circular más del 65% del
agua que requiere el proyec-
to para operar.

Este es un proyecto, que
considera invertir más de
100 millones de dólares en
medidas de mitigación,
compensación y seguimien-
to medioambiental. Esto
demuestra cómo la variable
de cuidado del medio am-
biente y el ecosistema han
estado presentes desde los
inicios del proyecto.

La División Andina de Codelco se refirió a los dichos del alcalde de
Lo Barnechea, Felipe Guevara, quien cuestionó el E.I.A. presentado
por la empresa que provocaría la destrucción de 26 glaciares.

LOS ANDES.- Aún
cuando la Asociación de
Funcionarios Municipales
anunció una fuerte fiscaliza-
ción respecto de los produc-
tos que se comercializan en
la Chaya de Los Andes, de
todas maneras se ha detec-
tado el uso masivo de chaya
en spray. Si bien durante el
día lunes y martes hubo un
control exhaustivo de los

comerciantes instalados en
los módulos, se pudo detec-
tar a mucho ilegales ven-
diendo estos productos
spray que son nocivos para
la salud, principalmente la
vista y que también pueden
ocasionar manchas en las
prendas de vestir.

Ante esta situación, el
Presidente de la Asemuc
Los Andes, Marcelo Figue-

roa, reiteró el llamado a las
personas a no adquirir es-
tos productos y denunciar a
aquellos comerciantes que
de manera inescrupulosa
los están vendiendo. Agre-
gó que continuarán con esta
fiscalización y espera tam-
bién que Carabineros se
sume al control de este co-
mercio ilegal en torno a la
chaya.

Los productos en spray siguen a la venta en algunos puestos
en la periferia de la chaya andina.
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Autoridades visitan Estadio Municipal:

Evalúan medidas de seguridad para el Festival Palmenia Pizarro
Una visita a terreno rea-

lizó el Administrador Muni-
cipal, Patricio González, en
conjunto con personal mu-
nicipal, de la Gobernación
Provincial y de Carabineros,
al Estadio Municipal de San
Felipe, para analizar mate-
rias de seguridad, a sema-
nas de realizarse en ese lu-
gar el Festival Palmenia Pi-
zarro 2014.

Las autoridades se tras-
ladaron en horas de la ma-
ñana al lugar para realizar
un recorrido por las insta-
laciones, donde se realizará
el espectáculo más impor-
tante del valle de Aconcagua
durante el verano, con el
objetivo de ver temas de se-
guridad y la puesta en esce-
na del festival, como la ins-
talación definitiva del esce-
nario, recepción de artistas
y estacionamiento entre
otros aspectos.

González destacó el tra-
bajo realizado en las últimas

semanas al interior del mu-
nicipio para dar vida a este
festival, señalando que ade-
más de contar con una muy
buena parrilla de artistas,
del más alto nivel nacional
e internacional y que fue
dada a conocer por el Alcal-
de Patricio Freire, se cuen-
ta con una buena gestión de
los recursos que permiten
financiar este tipo de activi-
dades, agradeciendo ade-
más la presencia de la em-
presa privada en el espectá-
culo, lo que permite reducir
el costo del festival para el
municipio.

«Eso es una muy buena
noticia y nos pone conten-
tos a todos y agradecemos a
quienes han podido partici-
par y ser auspiciantes de
esta actividad», sostuvo
González.

Y además agregó que el
proceso se encuentra en la
parte final, ya que se está
desarrollando la licitación

de los aspectos técnicos del
festival, la que debería ce-
rrarse en diez días más y
así cumplir con los proce-
dimientos administrati-
vos.

Asimismo el Adminis-
trador destacó el estado de
la cancha del estadio, el que
se encuentra en muy buenas
condiciones y una vez ter-

minado el festival se comen-
zará a regar rápidamente y
recuperar el pasto en los
sectores donde se vea afec-
tado y recordó que este es-
tadio va a continuar siendo
utilizado para actividades
del municipio.

«La gente tiene que
acostumbrarse que este es-
tadio va a ser habilitado

para ser usado en activida-
des de este tipo como cultu-
rales, recreativas y deporti-
vas, lo que hay que disponer
es un mantenimiento más
continuo y eso es lo que nos
va a permitir tener el pozo
habilitado producto de la
gestión que realizó el Alcal-
de Patricio Freire», dijo
González.

Las autoridades visitaron el Estadio Municipal de San Felipe para analizar materias de seguridad, a semanas de realizarse en ese
lugar el Festival Palmenia Pizarro 2014.
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Huasos de Población Hidalgo preocupados por construcción medialuna
PUTAENDO.- Diri-

gentes del Club de Huasos
de Población Hidalgo se
mostraron preocupados por
lo que consideran una exce-
siva demora en la construc-
ción de la nueva medialuna
que será instalada en ese
sector.

Jorge Leiva Caica, direc-
tor del Club de Huasos de
Población Hidalgo, acom-
pañado de otros dirigentes
acudió hasta el Concejo
Municipal durante la maña-
na de este jueves e hicieron
saber su inquietud por el
proyecto que aún no ha sido
ejecutado para construir
una nueva medialuna en ese
sector, lo que ha generado
mucha incertidumbre y pre-
ocupación entre los socios
del club e incluso han circu-
lado rumores que dan cuen-
ta que los dineros fueron
ocupados para otro proyec-
to, agregando que por aque-
llo venían al Concejo Muni-
cipal para manifestar sus
aprehensiones y saber de las
mismas autoridades qué
pasa con la nueva medialu-
na, cuya construcción fue

anunciada a fines del año
2012.

El alcalde Guillermo Re-
yes entregó un documento
a los dirigentes que mues-
tra el cronograma de este
proyecto que fue aprobado
el 20 de diciembre del año
2012, recibiendo la autori-
zación para licitar el proyec-
to por un monto de
$181.000.000, lo que fue
publicado en el portal Chile
Compras el 27 de abril del
2013 luego de un arduo tra-
bajo de especificaciones téc-
nicas, donde ocho empresas
se mostraron interesadas en
adjudicarse la obra, pero al
cierre de la licitación final-
mente ninguna empresa
ofertó interés en los traba-
jos.

El alcalde señaló que eso
obedeció a que las empresas
indicaron que los costos de
los materiales se habían en-
carecido y que las ganancias
serían muy pocas, ante lo
cual finalmente y viendo lo
riesgoso que era hacer un
trato directo con alguna
empresa y luego que otros
ocho empresarios rechaza-

ran construir la medialuna,
decidieron actualizar el pro-
yecto con precios actuales y
de los $181.000.000  que
originalmente costaba el
proyecto, subió a
$205.000.000, lo que fue
aprobado por el Gobierno
Regional a través del FNDR,
donde fue aprobada la dife-
rencia de $24.000.000.

Frente a este nuevo es-
cenario el edil indicó que
hoy solo esperan la autori-
zación del Ministerio de
Hacienda para volver a lici-
tar el proyecto, pero que de
modo alguno la iniciativa
corre peligro de no ser eje-
cutada, por lo que desmin-
tió categóricamente los ru-
mores sobre la reasignación
de los fondos destinados a
la medialuna a otros pro-
yectos.

Los dirigentes del Club
de Huasos de Población Hi-
dalgo, luego de finalizada la
reunión con las autorida-
des, quedaron más tranqui-
los y entendieron la situa-
ción actual, además agrade-
cieron la disposición del al-
calde y de los concejales por

escucharles y despejar sus
dudas en cuanto a la pre-

ocupación por la demora en
la construcción de la nueva

medialuna.
Patricio Gallardo M.

El estado
actual de la
medialuna
es bastante
deplorable,
como puede
apreciarse
en ambas
fotografías.
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Fotógrafo Jorge Menares presenta
atractiva exposición llamada ‘Giro’

PUTAENDO.- Jorge
Menares Moreira, desta-
cado y reconocido fotó-
grafo de la comuna de
Putaendo, se encuentra
presentando su exposi-
ción que denominó ‘Giro’
en el Mercado Dolores
Otero.

Desde el viernes pa-
sado y hasta el próximo
sábado en el gimnasio
del Mercado Dolores
Otero, Jorge Menares se
encuentra mostrando
una importante cantidad
de fotografías recopila-
das en los dos últimos
años de trabajo que con-
templan un recorrido

por varias zonas de Putaen-
do y una continuación de su
extenso trabajo fotográfico
que lleva por más de dos
décadas.

‘Giro’ es el nombre de
esta exposición pues Jorge
Menares ha salido de su fo-
tografía tradicional y ha rea-
lizado un vuelco a las fotos
decorativas que se pueden
encontrar en esta exposi-
ción, las cuales pueden ser
adquiridas a un precio bas-
tante accesible y además
son vendidos DVD que en
una hermosa presentación
muestran las increíbles fo-
tografías tomadas por Jor-
ge Menares en cada rincón

de la comuna, tanto de día
como de noche y bajo dis-
tintas condiciones climá-
ticas.

Le invitamos a usted
para que acuda hasta el
gimnasio del Mercado
Dolores Otero donde se-
guramente quedará en-
cantado con la calidad de
las fotografías. Y por cier-
to también con la amabi-
lidad que le caracteriza,
Jorge Menares le explica-
rá con detención donde
fueron tomadas las foto-
grafías y el significado
que tiene para él cada una
de ellas.

Patricio Gallardo M.

El conocido fotógrafo Jorge Menares junto a una de sus obras.

Acaba de elegir a su nueva presidente:

Serranía Rinconada de Silva mantiene postura por terrenos de La Ermita
PUTAENDO.- Hace un

par de semanas, la Serranía
de Rinconada de Silva eligió
su nueva directiva que será
encabezada por la señora
Eva Araya, quien reempla-
zará en el cargo de presiden-
te a Marta Silva, quien fue
presidente de la entidad du-
rante varios períodos. A pe-
sar que ha existido bastan-
te hermetismo referente a la
elección, que tampoco ha
sido comunicada a lo menos
a la opinión pública, nues-
tro medio contactó telefóni-
camente a la nueva presi-
dente, Eva Araya.

Esta conversación que
fue de carácter no oficial,

nos permitió conocer espe-
cíficamente su postura refe-
rente al conflicto que en el
último tiempo se ha susci-
tado entre la Serranía de
Rinconada de Silva y la Pa-
rroquia Nuestra Señora del
Carmen, luego que el Cura
Ricardo Gómez pública-
mente diera a conocer que
están solicitando la regula-
rización de los terrenos de
La Ermita de los Baños del
Parrón y del Cristo de Ma-
dera a nombre de la parro-
quia.

Eva Araya señaló que
referente a este tema ella
tiene su opinión personal,
pero que como presidente

de la serranía debe interpre-
tar lo que 180 comuneros
votaron y acordaron e indi-
có que quedó claro que es
imposible entregar los te-
rrenos para que los admi-
nistre un particular o la pa-
rroquia pues eso no está en
los estatutos de la serranía,
además dijo que siempre ha
existido y existe la voluntad
de entregar un comodato a
la parroquia que puede te-
ner la seguridad que esos
terrenos siempre serán para
uso religioso.

La dirigente agregó que
le sorprenden las últimas
informaciones que señalan
que la serranía no ha dado

respuesta al público llama-
do que hiciera el Obispo
Cristian Contreras para re-
unirse e indicó que en dos
ocasiones el Obispo Contre-
ras no les ha querido reci-
bir y que incluso se les ha-
bría dicho que el obispo solo
los recibiría por temas pas-
torales.

La nueva presidente de
la serranía dijo que no pue-
de entregar más detalles y
nos solicitó comprender
que la asamblea acordó no
hacer declaraciones a la
prensa y que antes de fines
de mes harán llegar un co-
municado de prensa formal
y extensa, refiriéndose al
impasse con la Parroquia de
Rinconada de Silva.

A pesar de intentar por
varios medios conocer los
nombres que componen de

la nueva directiva y como se
desarrolló el proceso electo-
ral, esto no fue posible ya
que algunos comuneros y
comuneras solicitaron en-

carecidamente en la elec-
ción que los detalles no fue-
ran entregados a nuestro
medio.

Patricio Gallardo M.

La Ermita de la Serranía de Rinconada de Silva será respetada
como un lugar de oración, aseguró la nueva presidenta de la
Serranía de Rinconada de Silva, Eva Araya.
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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

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

Han robado dos noches seguidas:

Atrapan al ‘Loco Nilson’ ‘cuidándoles’ la sede vecinal en El Señorial

Bomberos rescata a deportista
que trotaba en Cerro La Virgen

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

Los directivos de la Jun-
ta Vecinal Nº 19, Etapa 6 de
Villa El Señorial, así como
los vecinos de ese sector de
San Felipe, aún no salen del
asombro al enterarse que la
nueva sede comunal, misma
que aún no ha sido inaugu-
rada, ya fue visitada en dos
ocasiones seguidas por un
delincuente apodado ‘El
Loco Nilson’, a quien descu-

brieron la mañana de este
miércoles dentro de las ins-
talaciones con un maletín
lleno de platos y otros en-
seres totalmente nuevos en
ese local.

«Es increíble el descaro
con el que la delincuencia
opera aquí en la provincia,
esta sede la recibimos en
Comodato por diez años de
parte del municipio, está

valorada en $30 millones y
con ella esperamos favore-
cernos unas 138 familias en
esta etapa, pero ni la hemos
recibido oficialmente, y ya
tenemos destrucción y ro-
bos en el inmueble», co-
mentó a Diario El Traba-
jo la Presidente de la Junta
Vecinal Nº19 de El Señorial,
Sara Moreno.

Nuestro medio realizó

una visita a dicho local, en-
contrando los barrotes y
ventanas destruidas y otros
daños.

«Se robaron un micro-
ondas; utensilios de cocina
y rompieron los marcos de
metal en las ventanas, esta
mañana atrapamos al ‘Loco
Nilson’, tuvo el descaro de
decirnos que él estaba ‘cui-

LO ROMPIÓ
TODO.-No hay
límites para el
hampa, estos
barrotes fueron
destruidos para
robar a los
vecinos en una
sede que
apenas está
siendo termina-
da en su
construcción.

Debido al mal estado del camino vehicular del cerro no fue po-
sible que la ambulancia del Samu llegara hasta el lugar, por lo
que se requirió la presencia de Bomberos.

LOS ANDES.- En una
rápida acción, voluntarios
de la Unidad de Rescate de
la Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes,
socorrieron a una deportis-
ta que realizaba actividades
físicas en el Cerro de La Vir-
gen. La emergencia se pro-
dujo aproximadamente a

las 12:20 horas, cuando la
deportista de 21 años se en-
contraba cerca de la cima
del cerro, sufriendo una caí-
da que le provocó una lesión
en su pierna derecha.

Debido al mal estado del
camino vehicular del cerro
no fue posible que la ambu-
lancia del Samu llegara has-

ta el lugar, por lo que se re-
quirió la presencia de Bom-
beros. La unidad de rescate
tuvo a su cargo las labores
de estabilización y posterior
trasladó de la joven hasta el
sector de Avenida Enrique
de la Fuente, donde fue en-
tregada al Samu. De allí fue
llevada hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios para la respec-
tiva evaluación médica.

dándonos’ la sede», agregó
Moreno.

Según la dirigente, el
hampón fue detenido y en-
tregado a Carabineros, pero
ella lamenta el hecho que
igualmente el delincuente
quedará en libertad y hasta

puede que intente regresar.
En horas de la tarde de este
miércoles alarmas y senso-
res, así como nuevos y me-
jorados barrotes, fueron
instalados en toda la sede.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Detenidos por robar comida rápida

Tradicionales reparadora de calzado El Rápido y peluquería Rolanchs entre los afectados:

Incendio arrasó cuatro inmuebles en Toro Mazote con Santo Domingo
Un incendio arrasó con dos

locales comerciales y dos vi-
viendas de la comuna de San
Felipe, específicamente en la
intersección de las calles San-
to Domingo con Toro Mazote,
resultando afectados entre
ellos la tradicional Peluquería
Rolanchs y la antigua Repara-
dora de calzado El Rápido’,
esta última ubicada justo en la
esquina. El siniestro fue decla-
rado pasadas las 16:40 horas,
cuando un funcionario ingre-
só a la reparadora de calzado y
al abrir las puertas de acceso,
se encontró que en el interior
del local había gran cantidad

de humo, por lo que alertó de
inmediato a Bomberos.

MUY INFLAMABLE
Al parecer, la existencia de

gran cantidad de elementos al-
tamente combustibles al inte-
rior de la zapatería, favoreció
la acción del fuego, que rápi-
damente se propagó a la vi-
vienda correspondiente a Toro
Mazote 155 y posteriormente
a Peluquería Rolanchs, así
como a una casa habitación
signada con el número 1131.
Bomberos trabajó más de una
hora para lograr controlar el
siniestro, requiriendo incluso

la utilización del carro porta
escala, con la finalidad de ata-
car las llamas desde las altu-
ras. La labor no estuvo exenta
de dificultades, ya que el ca-
rro no pudo acceder por calle
Toro Mazote y finalmente de-
bió ingresar al lugar del sinies-
tro por Calle Santo Domingo.

VOLUNTARIOS
CON NOTA 7

Recién a eso de las 18:00
horas se logró controlar el si-
niestro, comentando el 2º Co-
mandante de Bomberos, Juan
Carlos Herrera, que el trabajo
requirió de la participación de

gran cantidad de voluntarios,
en tanto que las causas del fue-
go aún no se han logrado esta-
blecer.

En este sentido al cierre de
esta nota, personal especializa-
do de Bomberos trabajaba en
la investigación de las causas
de este incendio, aún cuando
preliminarmente, desde Cara-
bineros se señaló que el fuego
se habría iniciado a propósito

de una chispa que cayó sobre
un nylon. En el lugar, los en-
cargados de los locales afecta-
dos expresaron gran preocupa-
ción, ya que en el caso de Ro-
lanchs y El Rápido, las pérdi-
das son totales y millonarias.
Lo anterior dado que el fuego
arrasó literalmente con estos
dos inmuebles.

Los otros dos inmuebles en
tanto, resultaron con daños,

aún cuando se mencionó que
no hubo ninguna persona le-
sionada producto del incendio.
Según se pudo conocer, en el
combate del fuego trabajaron
voluntarios bomberiles de sie-
te compañías de Bomberos.
Asimismo se señaló desde Ca-
rabineros que en ninguno de
estos cuatro inmuebles afecta-
dos, hay seguros comprometi-
dos.

Alcalde Freire dispone ayuda para
familias afectadas por incendio

El Alcalde Patricio Freire se hizo presente en estos momentos de angustia para los afectados
con este incendio.

El Alcalde Patricio Freire
se hizo presente en el incen-
dio estructural que afectó a
varias propiedades en la inter-
sección de Toro Mazote con
Santo Domingo en horas de la
tarde de este miércoles. En el
lugar se entrevistó con los
afectados y les informó que en
horas de la mañana de este jue-

ves la asistente social de la
Municipalidad se reunirá con
ellos para evaluar cada situa-
ción.

Según explicó el jefe co-
munal, además del camión al-
jibe que facilitó la Municipa-
lidad y que puso a disposición
de Bomberos con 10.000 li-
tros de agua para combatir las

llamas, la corporación edilicia
irá en ayuda de los vecinos
con alimento no perecible,
además de evaluar la ayuda en
arriendo por un mes en el caso
de dos familias que se vieron
afectadas por el siniestro, para
que puedan buscar una pro-
piedad donde trasladarse a vi-
vir.

Al parecer, la existencia de gran cantidad de elementos altamente combustibles al interior de la
zapatería, favoreció la acción del fuego.

Dos sujetos fueron detenidos por personal
de Carabineros en la tarde de ayer, luego de un
operativo generado a propósito de una denun-
cia en su contra, por su responsabilidad en el
delito de Robo en un local de comida de la Ala-
meda Yungay esquina de Merced.

Según informó el Teniente de Carabineros,
Ángelo Acevedo, el hecho se registró a eso de
las 16:00 horas de este martes, cuando los dos
menores ingresaron al local de alimentos y pi-
dieron dos completos para servirse. En el local
se encontraban dos hermanos, uno de los cua-
les inició la labor de preparación del completo
y la segunda se quedó atendiendo, con su celu-
lar en la mano. Fue en esas circunstancias que
uno de los supuestos clientes aprovechó para
arrebatarle a la joven su teléfono móvil, dándo-
se a la fuga inmediatamente ambos individuos.

El Teniente Acevedo señaló que los afecta-

dos alertaron de lo ocurrido a Carabineros, que
de manera inmediata se constituyó en el sitio
del suceso, iniciando las diligencias para dar
con los antisociales, que huyeron por Alameda
Yungay en dirección al Terminal Rodoviario.

Al llegar al terrapuerto sanfelipeño, los fun-
cionarios policiales encontraron a los dos indi-
viduos, justo en momentos que abordaban un
bus, para darse a la fuga de San Felipe, por lo
que en el acto fueron detenidos. Los detenidos
fueron identificados como Miguel Ángel Con-
cha Antinao, de 31 años de edad, con domici-
lio en Peñalolén; y el segundo Esteban Moi-
sés González Varas, de 24 años, con domici-
lio en Quilpué. El primero registra anteceden-
tes por delitos similares en el Juzgado de Ga-
rantía de Santiago, mientras que el segundo
registra antecedentes por ilícitos cometidos en
Quilpué.
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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

AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por extravío, queda
nulo cheque Nº 90803,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     20/3

AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por extravío, queda
nulo cheque Nº 8566,
Cta. Cte.  Nº 69043213
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     20/3

Dejando a viuda con sus tres hijos:

Tramitador de aduanas muere al ser atropellado frente al puerto terrestre
LOS ANDES.- A causa

de sus graves heridas dejó
existir mientras recibía
atención médica en el Hos-
pital San Juan de Dios de

Los Andes el tramitador de
aduanas Claudio Andrés
Pozo Álvarez, de 33 años,
quien fue atropellado por
un camión cuando circula-

ba por el by pass El Sauce.
El trágico accidente ocu-

rrió a eso de las 14:00 ho-
ras del martes en el kilóme-
tro 3,5, frente la estación de
Servicio Shell que se ubica
a un costado del Puerto Te-
rrestre, cuando la víctima
circulaba en su bicicleta en
dirección al sur y al cruzar
hacia la pista contraria para
acceder a la caletera del
PTLA, fue impactado vio-
lentamente por el camión
¾, matrícula CW PX 47 que
iba en sentido opuesto, con-
ducido por Eduardo Soto
Acuña, de 39 años.

POR LOS AIRES
A consecuencia del im-

pacto, el ciclista fue lanza-
do a varios metros resultan-

do con fractura de cráneo,
clavícula, cadera, extremi-
dades superiores y una de
sus piernas. Testigos del ac-
cidente y el propio chofer
del camión llamaron a la
ambulancia y Carabineros
que se hicieron presentes en
el lugar. Claudio Pozo fue
trasladado hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios donde
dejó de existir faltando cin-
co minutos para las 17:00
horas.

AMABA PEDALEAR
La víctima fatal tenía

domicilio en la comuna de
San Miguel en Santiago y
trabajaba como tramitador
para la Agencia de Aduanas
Rodrigo Seguel. Debido a

que esa agencia no tenía ofi-
cina en el Puerto Terrestre,
Pozo viajaba constante-
mente de Santiago a Los
Andes a efectuar tramita-
ciones. Como era un aman-
te de la bicicleta, viaja con
su vehículo en bus hasta Los
Andes y luego pedaleaba
hasta el Puerto Terrestre. Se
presume que el ciclista no se
habría percatado del ca-
mión que venía en sentido
opuesto cuando cruzó la cal-

zada o bien calculó mal la
distancia a que este se en-
contraba.

El cuerpo del malogrado
ciclista, quien deja una pa-
reja y tres hijos, fue remiti-
do al Servicio Médico Legal
de San Felipe para realizar-
le la autopsia de rigor. En
tanto, el conductor del ca-
mión quedó en libertad a la
espera de ser citado a decla-
rar por su responsabilidad
en el hecho.

Claudio
Andrés Pozo
Álvarez,
tramitador de
aduanas de 33
años.

Claudio Pozo fue impactado violentamente por el camión ¾,
matrícula CW PX 47 que iba en sentido opuesto, conducido por
Eduardo Soto Acuña, de 39 años.
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Durante el período de vacaciones de Patricia Boffa:

Roban pendrive que contiene firma digital de la Gobernadora Provincial
Un pendrive, en donde

está almacenado un archivo
con la firma digital de la Go-
bernadora Provincial de San
Felipe, Patricia Boffa, fue
sustraído desde las oficinas
de la Gobernación, durante
el periodo de feriado legal de
la autoridad. La información

fue confirmada ayer, esta-
bleciéndose que durante la
semana que se tomó de va-
caciones la Gobernadora
Boffa, quedó al descubierto
la desaparición de este ele-
mento, el que es utilizado
sobre todo para los docu-
mentos de la Gobernación,

motivo por el cual se hizo la
denuncia correspondiente
ante la Fiscalía Local de San
Felipe, que deberá disponer
una serie de diligencias.

Consultada sobre esta
situación, la Gobernadora
Boffa sólo se limitó a seña-
lar que durante la semana

pasada quedó al descubier-
to la desaparición de este
pendrive, confirmando que
en él se almacena su firma
digital, no obstante mani-
festó que no es posible aún
establecer si se está frente a
un delito de Robo, o a una
omisión de alguna persona
que haya ingresado al gabi-
nete de la Gobernación y
haya tomado o botado, por
error, este elemento.

El tema es delicado, ya
que si efectivamente se con-
firma que éste fue un robo,
se trataría del cuarto episo-
dio de este tipo que afecta a
la gobernación provincial.
Recordemos que el año
2013, se registraron tres ro-
bos en las dependencias del
Gobierno Provincial, ubica-
das en pleno centro de San
Felipe y en un sector donde
hay cámaras de tele-vigilan-
cia. En este sentido, la au-
toridad provincial manifes-
tó que se han iniciado las

acciones de investigación
interna en la Gobernación
de San Felipe, por lo que se
espera aclarar esta situación
cuanto antes.

En caso de tratarse de un
nuevo robo, la situación po-
dría tener otros ribetes, ya

que si bien a la autoridad
provincial le restan apenas
tres semanas de ejercicio en
el cargo, de igual manera
esta firma digital podría ser
utilizada para fines particu-
lares que puedan entorpe-
cer la labor de la autoridad.

La Gobernadora Patricia Boffa manifestó que no está claro si el
pendrive con su firma digital desapareció por alguna omisión o
si efectivamente fue robado.
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Jugador del Arturo Prat fue
convocado a la Selección U-18

El Campeonato Por Amor a la
Camiseta quedó al día

Gastón Sirino se perderá el duelo
con Barnechea este domingo

A las nueve de la maña-
na de hoy en la Villa Olím-
pica de Osorno, iniciará su
proceso de preparación
para el Mundial de Básquet-
bol U-18 de Alemania, la se-
lección chilena de la catego-
ría, la que dentro de sus fi-
las tendrá a Ramiro Gálvez,
jugador del Club Arturo
Prat de San Felipe. «Es un
orgullo para el Prat, tener

nuevamente a un jugador de
su cantera en el equipo de
todos», señaló Exequiel
Carvallo, presidente de la
rama cestera del club del
marinero, cuando ya se ha-
bía confirmado la inclusión
del juvenil aconcagüino en
la preselección nacional que
en su primera etapa traba-
jará en el sur desde hoy.

En esta fase de prepara-

ción contará con la presen-
cia de jugadores de clubes
tales como Sergio Ceppi,
Boston College, Sagrados
Corazones de Viña del Mar,
Universidad Catolica, Puer-
to Varas y el Arturo Prat
entre otros.

El Mundial U-18 de de-
sarrollará entre el 19 a al 26
de de abril en la ciudad de
Mannhein, Alemania.

El volante albirrojo fue expulsado en el partido del sábado pasado ante Magallanes. Sirino es
quien está parado mirando la jugada, en el círculo.

El Tribunal de Penalida-
des de la ANFP, mismo que
sesionó la tarde del martes
pasado, fue algo benevolen-
te con el volante de Unión
San Felipe Gaston Sirino,
quien en el partido pasado
ante Magallanes recibió la
cartulina Roja directa por
parte del regular juez Chris-
tián Droguett. En la Audien-
cia numero 7 del 18 de fe-

brero, el ente jurídico del
fútbol chileno decidió dar
una fecha de suspensión al
mediocampista uruguayo,
que con este castigo obliga-
toriamente se perderá el
duelo del próximo domingo
con Barnechea, el que se ju-
gará a partir de las seis de
la tarde en el Estadio Muni-
cipal de San Felipe.

Pero no sólo el Uní la-

mentará bajas para ese im-
portante encuentro, ya que
su rival de la octava jorna-
da tampoco podrá contar
con el defensor Gonzalo
Lauler, a quien el tribunal le
aplicó un partido de suspen-
sión tras ser expulsado en el
pleito donde los capitalinos
enfrentaron a Deportes Te-
muco, partido que perdie-
ron por 3 goles a 2.

Este domingo se jugará de manera integra la quinta fecha del ‘Selim Amar Pozo’ 2014.

Ramiro
Gálvez es
uno de los
valores más
destacados
del  Club
Arturo Prat.

Este domingo se jugará de manera abso-
lutamente normal la quinta fecha del tradi-
cional torneo estival.

Tal como estaba pronos-
ticado, durante el fin de se-
mana pasado se jugaron los
partidos pendientes en el
Torneo ‘Selim Amar Pozo,
Por Amor a la Camiseta’.

En la oportunidad el
gran ganador de la jornada
resultó ser el Club Viña
Errazuriz, al ganar en todas
las series a Santa Margari-
ta. Otro club que también
tuvo un andar perfecto fue
Estrella de Putaendo, el
que obtuvo once de trece
puntos posibles ante El
Continental. Este fin de se-
mana el ‘Amor a la Cami-
seta’ se desarrollará de ma-
nera absolutamente nor-
mal cuando se dispute la

quinta fecha.
Resultados (Expresado

en la sumatoria de puntos
de las cuatro series)

América de Putaendo 9
– Deportivo Gálvez 4; Ju-
ventud Unida 10 – El Hi-
gueral 3; Viña Errazuriz 13
– Santa Margarita 0; Estre-
lla de Putaendo 11 – Conti-
nental 1; Juventud Poblado-
res 3 – Valencia 7;

Programación quinta fe-
cha, domingo 22 de febrero

Grupo 1: Roberto Huer-
ta – Bucalemu; El Cóndor –
Las Cadenas; Estrella Cen-

tral – El Asiento.
Grupo 2: Santa Filome-

na – Municipal Panquehue;
Rosa Squella – El Cobre;
Alianza Catemu – Alianza
Guzmanes;

Grupo 3: Nogales – De-
portivo Gálvez; Santa Mar-
garita – Cordillera; La Hi-
guera – América de Putaen-
do.

Grupo 4: Viña Errázuriz
– Estrella Putaendo; Juven-
tud Unida – Miraflores;
Lautaro Atlético – El Higue-
ral; Independiente – Valen-
cia de Catemu.
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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: Las tentaciones están a cada paso en la vida. Evítelas para
no caer en pecados de la carne. SALUD: La vesícula intenta jugarle
una mala pasada. Cuídese con los alimentos y vaya al médico. DI-
NERO: Viene una buena racha, pero debe saber aprovecharla. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: No se aproveche de su encanto para lograr sus propósitos.
El amor debe ser limpio y transparente. SALUD: Debe evitar el se-
dentarismo, el cigarrillo y la buena mesa. DINERO: La familia saldrá
en su ayuda, pero tampoco se aproveche. COLOR: Dorado. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Se está creando falsas expectativas con una persona que no
le conviene para nada. No pierda su tiempo y energías. SALUD:
Aprenda a cuidarse más. No se deje estar. DINERO: Se acerca la
estabilidad. Debe seguir sacrificando algunos lujos. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 7.

AMOR: Luche contra su temperamento introvertido. Trate de comuni-
carse con la persona que ama y decirle que le quiere. SALUD: No
deje que situaciones conflictivas afecten su genio. Eso no le hace
nada de bien. DINERO: Podría tener un ascenso en su trabajo, y por
ende, un aumento. COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Insista con discreción, ya que tarde o temprano se cumplirán
sus deseos. SALUD: Cuidado con los vicios en los que ha estado
cayendo el último tiempo, sería bueno que buscara ayuda profesio-
nal. DINERO: Día tranquilo e ideal para planificar sus finanzas. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Hasta los grandes amores se marchitan si no los cultivamos
con dedicación. No deje que esto le pase a su relación de pareja.
SALUD: La salud en nuestra vida es algo primordial. No la deje de
lado. DINERO: Algo bueno se perfila en su horizonte financiero. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Muy cerca tiene el amor que anda buscando por fuera. No
caiga en trampas. SALUD: Su agotamiento físico desaparecerá en la
medida que usted también se anime a hacer cosas. DINERO: La
platita le comenzará a llegar en una cantidad insospechada. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Se intensifica la estabilidad emocional y sentimental. Su
relación marcha viento en popa. Siga así. SALUD: Eluda las tensio-
nes y a situaciones conflictivas. DINERO: Está a punto de terminar
con sus compromisos. Le faltará muy poco. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Está posponiendo el tema sentimental, lo cual hace que su
vida se sienta más vacía que nunca. El amor es lo más importante.
SALUD: Tome todo con más calma y obtendrá mejores soluciones.
DINERO: Vienen ganancias en el camino. Sepa distribuir lo que
tiene. COLOR: Esmeralda. NÚMERO: 15.

AMOR: Este será un día de gratas sorpresas y de increíbles en-
cuentros. SALUD: Debe mejorar su condición física con un poco
más de ejercicio y comiendo menos. DINERO: Sus problemas es-
tán desapareciendo, pero no vuelva a endeudarse. Trate de ser
consciente. COLOR: Terracota. NÚMERO: 27.

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: Cuidado con dejarse llevar por los reencuentros con perso-
nas de su pasado, ponga ojo en lo que hace. SALUD: Evite los con-
flictos o todo aquello que aumente su nivel de estrés. DINERO: Us-
ted se metió en esas deudas y ahora debe pagarlas con intereses.
Trate de llegar a un arreglo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

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: Le llegarán noticias agradables que alimentarán sus ilusio-
nes amorosas. Vaya lentamente. SALUD: Pida ayuda, no enfrente
esta situación en soledad. DINERO: Tiempo de buena racha y de
éxitos económicos, aunque no será para volverse rico. COLOR:
Amarillo. 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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