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Delito fue cometido también en la misma Villa El Carmen
Capturan a menores cuando robaban
bicicleta avaluada en más de un millón

Malestar y preocupación existe entre vecinos del sector
por lo abandonado e inseguro que se encuentra el lugar

Parte de lo robado fue abandonado en sitio eriazo

$3 millones se roban
en casa del hijo de 'Don
Yayo' en Villa El Carmen

Pag. 13

OLA DE ROBOS NO PARA.- Entre dos a tres millones de pesos en dinero y especies,
además de daños, fue el botín conseguido por tres delincuentes juveniles -presumible-
mente menores de edad- que la tarde de ayer ingresaron a dos viviendas contiguas ubi-
cadas en Avenida Aconcagua de Villa El Carmen. Una de las víctimas fue Christofer
Muñoz González, hijo del conocido empresario 'Don Yayo'.

Omar Morales sin heridas graves
Seremi Economía sufre
accidente al venir al valle
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Confirmó Servicio Salud Aconcagua:
Cargo de Director del
hospital psiquiátrico a
concurso Alta Dirección
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Tiene millón y medio de asociados
Autoridades y socios
de Sanfecoop celebran
Día del Cooperativismo

Pág. 10

Goleando 6-0 a Unión Esfuerzo
Club Resto del Mundo
demostró porqué es el
líder de la Liga Vecinal
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Core Stevenson por caso de cal:
«...Acá lo que existe es
complicidad silente de
muchas personas...»
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PUTAENDO
Falso carabinero casi
engaña por teléfono a
a una humilde familia
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Logró entrar haciendo un forado
Lo pillaron robando en
céntrico supermercado
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En atención a los tres
últimos siglos, es claro
que se han sucedido di-
versos estadios de poder
que han estado marcados
por un imperialismo que
mediante el uso de la
fuerza en cualquiera de
sus manifiestos, ha im-
puesto un modelo con-
ductual que está regido
por un conjunto de nor-
mas dictadas por la impo-
sición de poderío y, que
por lo mismo, han acaba-
do superficialmente con
los inadaptados a esos
estadios de potestad, fac-
ciones sociales que no se
sienten identificados o
beneficiados por los su-
puestos de la autoridad
regente. Numerosos han
sido los ejemplos en este
sentido y que con su so-
terrada acción han dado
una lucha contra el domi-
nio a pesar de los riesgos
que para la integridad de
sus seguidores pueda ha-
ber; visto así, los cristia-
nos en el mundo romano
silenciosamente y en el
sigilo, cultivaron una fe
que iba en contra de todo
lo establecido, religión
que finalmente se edificó
y divulgó de manera esta-
ble en el mismo lugar
(Roma) que los vilipendió
y persiguió.

En otros momentos
históricos y propios del
Siglo XX, el nazismo, se
difundió por Alemania
creando una idealización
de sus principios que le-
jos de aceptar las creen-
cias y actuares de otros
miembros de la sociedad

Gastón Gaete Coddou

Relaciones humanas
Segunda parte: Poder, sumisión y revelación
social

germana, se consolidó
como una hegemónica for-
ma de pensar y actuar, si-
tuación que fue vista con
tibieza por los muchos paí-
ses europeos que nada o
casi nada hicieron por de-
tener el avance arrollador
de esta ideología de masas,
circunstancia que promo-
vió una irradiación belico-
sa que finalmente desenca-
denó en la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). Des-
pués de esta masacre colec-
tiva, la Guerra Fría, domi-
nó hasta la caída del muro
de Berlín (1989) y, desde
esa fecha, una nueva etapa
de potestad rige en el mun-
do de la posmodernidad y,
que, sin duda, halla en el
Capitalismo y sus articula-
ciones el nuevo esquema
reinante en que la sumisión
a sus designios es en la ac-
tualidad el referente social
que nos toca vivir.

Chile, no ha estado
exento de los vaivenes del
poder en el que la democra-
cia y su quiebre en 1973,
condiciono y puso en esce-
na un mando de fuerza que
por la misma razón de su
raíz, ejerció en momento
con tintes de soberbia y ti-
ranía que señalaba sin gran-
des miramientos los desig-
nios de nuestros compatrio-
tas y sin mediar un argu-
mento, la vida de muchos de
ellos se transformaba en
una mercadería que era usa-
da para los fines dictatoria-
les como una forma de su
validación, la que pronta-
mente fue combatida por
algunos y que con el paso de
los años cobró una concer-

tación de ideas que no
aguantaron con esta tiráni-
ca forma de expresión del
poder, hechos que  paulati-
namente dieron los esbozos
de los movimientos sociales
masivos que encontraron la
necesidad de volver a los
cauces participativos y de-
mocráticos, en que la elec-
ción de las autoridades, pa-
saba por la divulgación en
un clima de libertad y res-
peto de las ideas en contra
de tal o cual postura.

A pesar de ese declarati-
vo, en nuestro país, aún
subsisten estadios de poder
directo, o bien, ocultos que
maltratan la dignidad de las
personas que carentes de
una seguridad, no pueden
manifestar su disconformi-
dad con el proceder de la
autoridad.

En  relación a lo seña-
lado, en los últimos años y
meses han sido numerosos
los casos en que la revela-
ción y rebelión de las gen-
tes que ya a la pérdida del
miedo, ha denunciado en
los tribunales, o en las ca-
lles, a estos estratos de se-
ñorío y las instituciones en
los cuales se hallaban asen-
tados estos quistes de seño-
río que se han disuelto aun-
que no de la manera que to-
dos quisieran, pero ha que-
dado la sensación popular
que inexorablemente se
está convocando a la pobla-
ción y sus organizaciones
en la consulta más efectiva
de que es lo que se quiere
para todos y que los acosos
se terminen para siempre
en pro y búsqueda del bien
común.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Mujeres terminan cursos de
Manipulación de alimentos y

Primeros Auxilios
Entregar las herra-

mientas necesarias para
optar a mejores puestos de
trabajo, como también
preparar a los trabajadores
de la educación municipal
para enfrentar emergen-
cias al interior de los esta-
blecimientos educaciona-
les, fueron los objetivos de
los cursos desarrollados
por el Programa Jefas de
Hogar y por el Departa-
mento de Educación Mu-
nicipal a través del IST de
Los Andes.

Mientras las beneficia-
rias del Programa Jefas de
Hogar fueron capacitadas
en Manipulación de Ali-
mentos, profesores y asis-
tentes de la educación de las
escuelas municipalizadas de

Calle Larga, se capacitaron
en Primeros Auxilios.

Sobre estas capacitacio-
nes que beneficiaron a un
importante número de per-
sonas, se refirió la encarga-
da de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, Nata-
lia Núñez.

«La idea es poder mejo-
rar las condiciones labora-
les de las mujeres quienes
en su mayoría son trabaja-
doras y jefas de hogar. Des-
de hace un tiempo tenemos
un convenio con el IST quie-
nes nos entregan estos cur-
sos, los que han permitido
que un importante número
de mujeres de la comuna
tengan una mejor calidad de
vida», sostuvo Núñez.

También Manuel Vera

Rojas, Agente Zonal del
IST, entregó más antece-
dentes sobre los cursos rea-
lizados en conjunto con la
Municipalidad de Calle Lar-
ga.

«En el curso de Manipu-
lación de alimentos partici-
paron 44 mujeres. Tuvimos
una participación masiva y
este curso les permitirá tra-
bajar de forma indepen-
diente como dependiente.
En cuanto al curso de Pri-
meros Auxilios, les permiti-
rá a los funcionarios del
Departamento Municipal
de Calle Larga contar con
las herramientas necesarias
para enfrentar casos de
emergencias al interior de
sus establecimientos», ma-
nifestó Vera.

OPINIÓN
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Jueves Nublado Mín. 1º C
Máx. 12º C

Viernes Nublado y probables Mín. 2º C
chubascos Máx. 12º C

Sábado Nublado y helada Mín. 0º C
variando a despejado Máx. 14º C

Domingo Despejado y helada Mín. -2º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE
LA ZONA, NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
ELECTROMECANICOS
PARA OPERAR MAQUINA
CALIBRADORA DE FRUTA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7-D SAN FELIPE

A disfrutar del entretenido programa para vacaciones de invierno
Un entretenido progra-

ma de actividades ha prepa-
rado el Teatro Municipal de
San Felipe para el período
de vacaciones de los esco-
lares de nuestra comuna y
que están pensadas para los
niños y la familia en gene-
ral. Las actividades co-
mienzan el martes 8 de ju-
lio con un teatro de títeres
que se realizará a mediodía
y continúan el miércoles 9,
también a mediodía con la
exhibición de cine infantil,
mientras que a las 19:00
horas se presenta la Or-
questa de Cuerdas de Cate-
mu.

El jueves 10 también a
mediodía se realizará una
sesión de cuenta cuentos, y
a las 19:00 horas se realiza-
rá un encuentro ciudadano,
el que será preparado por la
empresa a cargo de la res-
tauración de las esculturas
de la Plaza de Armas. Esa
charla tiene como objetivo
contar el trabajo que ellas
hicieron y la relevancia pa-
trimonial que estas escultu-
ras poseen. El vieres 11 a las
12:00 horas nuevamente se
realizará teatro de títeres y
a las 19:00 horas, el conoci-

do músico Cuti Aste esta-
rá presentando su último
disco ‘Ven a ver’.

«La idea es que los pa-
pás asistan con los hijos a
este tipo de actividades,
pensando que los niños no
tienen clases al otro día y
pueden participar de estas
actividades culturales», se-
ñaló Ricardo Ruiz, encarga-
do del Departamento de
Cultura del municipio.El
sábado 12 continúan las ac-
tividades infantiles, ya que
a las 17:00 horas se presen-
tará la obra ‘La bailarina
escondida’, a cargo de una
compañía de teatro de San-
tiago. En tanto el lunes 14,
a mediodía se realizará
cuenta cuentos, y la activi-
dad se repite el martes 15 en
el mismo horario, mientras
que el miércoles 16, a las
16:30 se realizará un desfi-
le de modas a cargo de los
talleres de telar y tejido de
la Oficina del Adulto Mayor.

El jueves 17 se presenta-
rá el teatro de títeres a me-
diodía y el viernes 18 en el
mismo horario se realizarán
cuenta cuentos y por la tar-
de, a las 19:00 horas, la ban-
da local ‘Sin riesgo apa-

rente’, presenta su disco
‘Escribiendo palabras al
viento’.

El sábado 19 se realiza-
rá un nuevo tour patrimo-
nial, a partir de las 10:30
horas, esta vez visitando
‘Los baños del parrón’,
y a las 17:00 horas, culmi-
nan las actividades de vaca-
ciones, con la presentación
de la obra de teatro ‘La
Huasita adorable’, de la
Compañía de Teatro
Marsupiales de Santia-
go.

«Todas las actividades
que realiza el Departamen-
to de Cultura son gratuitas,
por ello la idea es que nos
acompañen, porque es una
buena instancia de tener
actividades culturales, por
ello los vamos a estar espe-
rando, especialmente a los
niños que van a estar de va-
caciones», dijo Ruiz. En
tanto, la encargada del de-
partamento de Turismo del
municipio, Odette Illanes
dio a conocer algunas de las
actividades que distintas
empresas de la zona estarán
realizando en vacaciones, y
constituyen un panorama
para las familias de la co-
muna.

Durante esas dos sema-
nas la empresa de turismo
de montaña ‘Cumbre
nueva’, ofrecerá distintas
rutas de montaña, para rea-
lizar senderismo, trecking y
andinismo. Las consultas
las pueden realizar en la
página web:
www.cumbrenueva.cl o al
celular 97790175.

Otro de los circuitos tu-
rísticos es el sector de El Al-
mendral, donde se rescata el

patrimonio y los productos
típicos. El circuito incluye la
Iglesia Almendral, el Ciem
con su museo alfarero y las
exposiciones de pintura,
Viña Almendral con sus de-
gustaciones de licores y pos-
teriormente y dependiendo
de las peticiones del turista
se pueden quedar a almor-
zar en el sector con comidas
típicas. Las consultas se
pueden realizar al celular
83274421.

Además, durante estas
dos semanas se pueden rea-
lizar cabalgatas. La empre-
sa Cabalgatas Nachito se
dedica al turismo rural, está
ubicada en el sector de El
Asiento y tiene dos recorri-
dos, una hasta la zona de

picnic en Serranía Los Ci-
preses y la otra es cabalgata
Los Cipreses, que se realiza
durante todo el día. Para
ambas actividades se debe
reservar con 48 horas de
anticipación en el celular
84765772.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

La empresa Cabalgatas Nachito se dedica al turismo rural, está ubicada en el sector de El Asien-
to y tiene dos recorridos. (Archivo)

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y
PLATOS
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IND compromete recursos para fortalecer proyectos deportivos

REFORZANDO EL DEPORTE.- En la reunión participaron los profesionales del IND, con los cuales se visitaron los diferentes
lugares donde se invertirán recursos en los próximos años a través de fondos de infraestructura.

SANTA MARÍA.- En
reunión realizada este mar-
tes entre Víctor Torres
Ruiz, Director Regional de
Valparaíso del Instituto
Nacional del Deporte y
Claudio Zurita Ibarra,
Alcalde de Santa María, se
concordaron las directrices
de los próximos años en
cuanto a los diferentes fon-
dos y apoyo a realizar por
parte del IND en beneficio
de los deportistas santama-
rianos.

Es así como el director
se comprometió con el al-
calde en apoyo con las dife-
rentes organizaciones de-
portivas de la comuna para
poder lograr su inscripción
y actualización de ésta ante
su organismo, para así po-
der postular a los diferentes
concursos de fondos dis-
puestos para este tipo de
instituciones.

LOS PROYECTOS
En la reunión partici-

paron los profesionales del
IND, Gerardo Piazza,
Arquitecto Asesor de In-

versiones y Renán Val-
debenito, Jefe del Depar-
tamento de Planificación y
Desarrollo y los profesio-
nales del municipio, Ra-
fael Sottolichio, Secreta-
rio de Planificación Comu-
nal y Manuel León, Ad-
ministrador Municipal,
con los cuales se visitaron
los diferentes lugares don-
de se invertirán recursos
en los próximos años a tra-
vés de fondos de infraes-
tructura, como son el esta-
dio de Santa Filomena; la
Medialuna Comunal; el es-
tadio municipal; la piscina
municipal y sala de uso
múltiple, donde se vieron
los detalles de cada una de
estas iniciativas de inver-
sión.

Asimismo, se planificó
para el financiamiento de
las categorías de deporte
competitivo, como es el
fútbol amateur; la rayuela;
el rodeo y el motocross en-
tre otros, para así realizar
campeonatos a nivel pro-
vincial, regional y nacio-
nal, la categoría de depor-

te formativo con escuelas
de fútbol, monitores de
basquetbol y de voleibol,
además de los diferentes
fondos del deporte exis-
tentes.

LOS CONVENIOS
El Director Torres entre-

gó personalmente al Alcal-
de Zurita los convenios ‘El
deporte activa tu cuerpo’
por $2.976.000; ‘Jugando

con las habilidades motrices
básicas’ por $3.491.000;
‘Aprendiendo habilidades
motrices en contacto con la
naturaleza’ por $3.491.000;
Jugando para desarrollar

mis habilidades’ por
$3.491.000 y ‘Voleibol en la
escuela’ por $3.340.000,
con lo cual se apoyará el
deporte en las diferentes
escuelas de la comuna.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 17 de Julio de 2014, a las 10
horas en A. Cifuentes Nº 290 San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de San Felipe. 2º
Juzgado Letras de Los Andes. Proc.Rol: Nº C-
367-12, 1233-11, 837, 13, 1552-08, 1606-11,
12-2011, 1170-2011, 963-12, 1323-11, 3792-
13, C-473-13. Caratulado: Andescoop con
Riquelme - Lizama - Ortega - Urbina -Chaparro
- Donoso - Solorza - Lazcano - Padilla; BCI
con López Neira - Luraschi con Rubio.
Remataré: Refrigeradores - Lavadoras - TV
Color - Rack - Living - E. Música - Mesas de
Centro - Pantalla de Computador - Microondas
- Sillas. Especies a la vista y estado en que se
encuentran.

AVISO: Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Causa
Rol Nº C-1955-2014, Caratulada "Sabaj con Paublo",
sobre interdicción por demencia de doña Julia del Carmen
Paublo Vásquez, Rut 04.003.785-3. Se ha ordenado citar
a audiencia de Parientes por resolución de fecha 26 de
junio de 2014, para el día 08 de julio del año 2014, a las
12 horas, en Secretaría del Tribunal. Secretario.          2/3

Confirmó Servicio de Salud Aconcagua:

Dirección de Hospital Psiquiátrico será llamado a concurso público
Alejandro
Cárdenas,
Director del
Servicio de
Salud
Aconcagua.

La Dirección del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
ante el término del perío-
do de nombramiento de
Alta Dirección Pública de
la Directora del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
confirma que ha tomado

la determinación de rea-
lizar un llamado a con-
curso público de este car-
go mediante el Consejo de
Alta Dirección y de acuer-
do a la Ley N° 19.882, Ar-
tículo 57.

Personalmente esta de-

cisión fue informada a la
actual directora de ese es-
tablecimiento de acuerdo a
los plazos que correspon-
dían, oportunidad donde
además se le ofreció parti-
cipar de dicha postulación
o bien por su experiencia y

desarrollo profesional, ser
reubicada en algún cargo
de los establecimientos de
la red si lo estima conve-
niente.

Además del término del
período de su nombramien-
to, la determinación se fun-
damenta en el desarrollo que
ha tenido el establecimiento
hospitalario, cuyos requeri-
mientos y desafíos serán di-
ferentes y más exigentes una
vez terminada las obras de
mejoramiento que actual-
mente se realizan en él.

Como se ha informado,
el interés de la Dirección del
Servicio de Salud Aconca-
gua es realizar una adminis-
tración transparente, escu-
chando a la gente y a sus tra-

bajadores, en concordancia
con las orientaciones y po-
líticas ministeriales, cuyo
principal objetivo es realizar
las transformaciones nece-
sarias para el bienestar de la
comunidad.

Finalmente esta Direc-

ción de Servicio agradece la
dedicación que la Sra. Jean-
nette De la Barrera dispuso
para alcanzar los logros, el
cumplimiento de metas y el
desarrollo de este estableci-
miento durante su adminis-
tración.

Verónica Arrítola nueva
presidente de agricultores andinos

Verónica
Arrítola
Aguirre,
presidente
de la
organiza-
ción para el
período
comprendi-
do entre
2014 y
2015.

LOS ANDES.- Por
primera vez en su histo-
ria, la Asociación de
Agricultores de Los An-
des eligió a una mujer
como presidente de la
organización para el pe-
ríodo comprendido en-
tre 2014 y 2015. La tes-
tera será ocupada por
Verónica Arrítola
Aguirre, quien además
estará acompañada en la
directiva por Víctor
Catán Dabike como
primer Vicepresidente;
José Antonio Bian-
chini como segundo Vi-
cepresidente; Rafael

Barahona Sánchez
como Tesorero y Miryam

Riquelme Garrido
como secretaria.
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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

19:00 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  3 JULIO

Demandan a Codelco por hechos de violencia en la ruta internacional

Abogado
del

Sindicato
de Integra-

ción
Laboral de
la División
Andina de

Codelco,
Edgardo

Lepe.

LOS ANDES.- El Sin-
dicato de Integración Labo-
ral de la División Andina de
Codelco (SIIL), interpuso
ante el Juzgado Laboral de
Los Andes una demanda
por Tutela de garantías en
contra de la empresa debi-
do a los hechos de violencia
que se están produciendo en
el camino internacional a
raíz de las protestas de ve-
cinos en contra de la cons-
trucción del Embalse Pun-
tilla del Viento.

Según explicó el Aboga-
do del SIIL, Edgardo
Lepe, la acción legal busca
que Codelco se haga respon-
sable de las condiciones fí-

CODELCO DEMANDADA.- El Sindicato de Integración Laboral de la División Andina de Codelco
(SIIL), interpuso ante el Juzgado Laboral de Los Andes una demanda por Tutela de garantías en
contra de Codelco.

sicas, psíquicas y de la vida
de los trabajadores que en
este momento están en ries-
go por los bloqueos de la
ruta que realizan los veci-
nos, donde además están
atando los buses y camione-
tas no sólo que transportan
a los trabajadores de planta
de la División Andina, sino
también de las empresas
contratistas.

MÁS PROTECCIÓN
El abogado manifestó

que Codelco ha hecho abu-
so de una norma de exten-
sión de jornada laboral que
contempla el código del tra-
bajo, pero que ha puesto en

riesgo la vida de los traba-
jadores. “Lo que pretende-
mos y en esto quiero ser
muy claro, no se busca nin-
gún tipo de compensación
económica y lo que se bus-
ca es que la empresa asuma
la protección que debe dar-
les a sus trabajadores desde
el momento en que abando-
nar el hogar hasta que retor-
nan a él, ya sea para evitar
apedreos con la posibilidad
de accidentes, como tam-
bién garantizar los descan-
sos mínimos que establece
la ley”, explicó el jurista.

El Abogado Lepe preci-
só que si el tribunal no ac-
cede a la Tutela de garan-
tías, por los mismos hechos
están demandando a la em-
presa por incumplimiento
del convenio colectivo tal
como lo establece el Código
del Trabajo respecto a los
descansos necesarios de
cada trabajador. Agregó que
con ello se exige que la em-
presa lleve adelante las co-
ordinaciones necesarias
para garantizar la seguridad
de sus trabajadores, “por-
que todos sabemos que la
información existe, es fide-
digna y se encuentra en
tiempo oportuno, ya que era

previsible lo que ocurrió con
los bloqueos del fin de se-
mana en la ruta internacio-
nal”.

Por su parte, el Presi-
dente del SIIL, Juan Ol-
guín, llamó a las autorida-
des de gobierno  a que to-
men cartas en el asunto e in-
tervengan en forma directa

en el conflicto a través de
una mesa de diálogo con los
vecinos para evitar que es-
tos tomen acciones de vio-
lencia como las ocurridas el
pasado fin de semana.

El dirigente también
cuestionó las acciones de al-
gunos ediles por incitar a la
violencia a los vecinos, po-

niendo en riesgo a trabaja-
dores que concurren diaria-
mente a las faenas de Codel-
co Andina y se quejó que los
trabajadores de Andina
sean usados como moneda
cambio para las demandas
de quienes se oponen a la
construcción de Puntilla del
Viento.
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Director Regional de la DOH y Gobernador Eduardo León visitan Concejo Municipal

VISITA OFICIAL.- El nuevo Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Daniel Sepúlveda, en compañía del
Gobernador Eduardo León la mañana de este miércoles visitaron el Concejo Municipal de Putaendo.

Director Regional de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
(DOH), Daniel Sepúlveda.

PUTAENDO.- El nue-
vo Director Regional de la
Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), Daniel
Sepúlveda, en compañía
del Gobernador Eduardo
León la mañana de este
miércoles visitaron el Con-
cejo Municipal de Putaen-
do. Sepúlveda, arquitecto
y Seremi de Vivienda y Ur-
banismo en el gobierno de
Ricardo Lagos y quien ha
trabajado en el ámbito pú-

blico y privado, siendo un
reconocido consultor, rea-
lizó esta visita protocolar
efectuada al Concejo Mu-
nicipal y tuvo la ocasión de
conversar con las autorida-
des locales y analizar temá-
ticas tan importantes como
la extracción de áridos en
el Río Putaendo; la situa-
ción de los APR’s y los pro-
yectos de riego que se im-
plementarán en Aconca-
gua y en la comuna de Pu-
taendo.

Al término de la jorna-
da, Daniel Sepúlveda cali-
ficó la reunión como muy
positiva, pues se tocaron
temas que tienen que ver
con la comunidad repre-
sentada a través de sus au-
toridades, además agrade-
ció la preocupación del
Gobernador León por in-
vitarlo a recorrer parte de
la provincia para conocer
las distintas realidades, a
las que espera dar solu-
ción través de su función
como Director Regional de
la DOH.

En tanto, León sostuvo

que tiene mucha confianza
en el profesionalismo y el
compromiso que Daniel
Sepúlveda llevará adelante
en tan importante rol y

adelantó que próximamen-
te se realizará una mesa
técnica en la provincia re-
lacionada con el tema hí-
drico. Junto con ello la au-
toridad provincial indicó
que estas necesidades y re-
querimientos de comunas
como Putaendo son muy
importantes pues permiti-
rán focalizar de mejor ma-
nera el importante rol que
debe cumplir la DOH.

A nombre del Concejo
Municipal ,  e l  Alcalde
Guillermo Reyes seña-

ló que están esperanzados
en que esta nueva DOH
Regional cumpla con las
expectativas que tienen
las autoridades y los ve-
cinos de Putaendo y puso
como ejemplo que hoy el
54% de los habitantes de
la comuna vive en la zona
rural y se abastece de los
APR para tener agua po-
table, agregando que hoy
uno de los grandes incon-
venientes que también
afecta a Putaendo es que
no existen proyectos de

revestimiento de canales,
pues estos son muy caros
en su ejecución por parte
de los agricultores.

El edil agregó que esta
reunión fue importante y
espera seguir trabajando
conjuntamente con el Go-
bernador León y con Daniel
Sepúlveda, pues son mu-
chos los temas que necesi-
tan solución en Putaendo
con un compromiso real y
efectivo de la Dirección de
Obras Hidráulicas.
Patricio Gallardo M.
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Rescatan y curan heridas a perro callejero que deambulaba por las calles

CALIDAD DE
VIDA.- Lo

concreto es
que hoy este
perro seguirá

siendo uno
más de la

calle, pero
gracias al
interés de

algunos
vecinos, su

calidad de
vida ha

cambiado
radicalmente.

RESCATADO.- Varios fueron los intentos de voluntarios de la Agrupación Conciencia Animal por
tratar de atrapar a este perrito y ponerlo en manos de la Veterinaria Alcántara de San Felipe.

PUTAENDO.- Desde
hace seis meses un perro
callejero que habitualmen-
te recorre el centro de la co-
muna, cojeaba visiblemen-
te en su pata derecha luego
que dos alambres ocupados
como lazos para cazar cone-
jos literalmente le cercena-
ran parte de su pata. Varios
fueron los intentos de vo-
luntarios de la Agrupación
Conciencia Animal por tra-
tar de atrapar a este perri-
to, que a pesar de su dificul-
tad para caminar nunca se

dejó atrapar.
El viernes pasado el can

llegó hasta una vivienda de
Calle Sarmiento donde ha-
bitualmente le dan alimen-
to y agua, y con la importan-
te ayuda del vecino Carlos
Saavedra que se atrevió a
acercarse al perro, tomarlo
en sus brazos y gracias a la
disposición de Carabineros
de Putaendo, en un furgón
policial fue trasladado has-
ta la clínica veterinaria Al-
cántara de San Felipe.

El Médico Veterinario

Luis Vergara recibió a este
perrito y luego de tomar las
radiografías correspondien-
tes comprobó que presenta-
ba una pequeña fractura en
uno de sus dedos y eran dos
los alambres que ya estaban
bajo la piel, los que ocasio-
naron mucho daño. Des-
pués de los exámenes co-
rrespondientes, el Vergara
realizó dos intervenciones,
una de ellas bastante com-
pleja, logró sacar los dos
alambres y evitar una am-
putación, que en un princi-

pio era una de las opciones
que se manejaba.

Pasado el mediodía del
domingo, el perrito fue en-
tregado nuevamente a
nuestro medio y junto a Don
Carlos Saavedra pudimos
ver que a pesar de la opera-
ción, después de seis meses
este perro ya puede caminar
con normalidad y cuando lo
dejamos en la plaza de Pu-
taendo, donde habitual-

mente deambula, nos sor-
prendimos de cómo incluso
pudo rascarse con la extre-
midad que durante tanto
tiempo tuvo lastimada.

Nuevamente queremos
agradecer la generosidad y
disposición del veterinario
Luis Vergara, que atendió,
operó e incluso castró to-
talmente gratis a este pe-
rrito y además nos regaló
los medicamentos y anti-

bióticos, que esperamos,
algún voluntario se los
pueda suministrar duran-
te los próximos días. Lo
concreto es que hoy este
perro seguirá siendo uno
más de la calle, pero gra-
cias al interés de algunos
vecinos y la colaboración
de Luis Vergara, su calidad
de vida ha cambiado radi-
calmente.

Patricio Gallardo M.
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Senda realiza positiva intervención en sectores de la comuna

SIN TABACO.- Una actividad que conmemoró además, el Día Internacional de la Prevención de drogas y alcohol, igualmente se dio inicio al trabajo de práctica de
estudiantes de la carrera Técnico en Trabajo Social del Instituto Aiep.

PREVENCIÓN.- Una nueva administración nivel país que plantea la intervención y recuperación de espacios comunitarios como
una efectiva forma de hacer prevención.

PUTAENDO.- Con la
presencia de la Directora
Regional de Senda, Clau-
dia Berrios y del Adminis-
trador Municipal Fabián
Muñoz, la Oficina Comu-
nal Previene Putaendo ha
desarrollado una serie de
talleres y actividades de in-
tervención en los sectores
de Alto Las Coimas y Pobla-
ción Santa Rita, lugares,
donde dichas iniciativas
han sido muy bien recibidas
por los dirigentes, jóvenes y
niños del lugar.

Según expresó Berrios,
estas actividades reflejan el
nuevo espíritu del Senda,
que comenzará a realizar un
trabajo enfocado más el te-
rritorio. “Está demostrado
que la intervención de los
espacios comunitarios, el
compromiso y trabajo man-
comunado con los dirigen-
tes son la forma más efecti-
va para prevenir el consumo
de drogas”, expresó la direc-
tora, valorando el compro-
miso de los dirigentes y el
trabajo del municipio apo-

yando, gestionando y vincu-
lando este tipo de progra-

mas con la comunidad.
Por su parte, la Presi-

dente de la Junta de Veci-
nos Los Manantiales de Las

Coimas, Dorka Zamora,
se mostró muy agradecida y
contenta con la preocupa-
ción que ha mostrado Sen-
da Putaendo y el municipio
para implementar campa-
ñas preventivas en su sec-
tor, donde contó existe un
importante número de jóve-
nes y niños con quienes hay
que trabajar para prevenir
el consumo de drogas y al-
cohol.

Una actividad que con-
memoró además, el Día In-
ternacional de la Preven-
ción de drogas y alcohol,
igualmente se dio inicio al
trabajo de práctica de estu-
diantes de la carrera Técni-
co en Trabajo Social del Ins-
tituto Aiep, quienes conti-
nuarán con los talleres du-
rante el mes de julio. “En
Alto Las Coimas y Pobla-
ción Santa Rita nos estamos

instalando con los estudian-
tes del Aiep para trabajar
con la comunidad en talle-
res de prevención”, mani-
festó el Coordinador de Sen-
da Putaendo, Fernando
Ovando, quien anunció
que a mediados del mes de
julio se firmará un convenio
de colaboración entre el
Instituto Aiep y Senda, que
permitirá contar con prác-
ticas profesionales de Téc-
nico en Trabajo Social para
futuras intervenciones de
este tipo.

Una nueva administra-
ción nivel país que plantea
la intervención y recupera-
ción de espacios comunita-
rios como una efectiva for-
ma de hacer prevención, vi-
sión claramente enmarcada
dentro de las políticas co-
munales de drogas de Pu-
taendo.
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Autoridades y socios de Sanfecop celebran Día del Cooperativismo

EL movimiento cooperativo Chileno está celebrando su día institucional, ya que representa a más de un millón y medio de afiliados y a 1.000 organizaciones a lo
largo del territorio nacional.

EL movimiento coope-
rativo Chileno está cele-
brando su día institucional,
ya que representa a más de
un millón y medio de afilia-
dos y a 1.000 organizacio-
nes a lo largo del territorio
nacional que abarcan desde
la producción de leche, pis-
co, energía eléctrica, ahorro
y crédito, trabajo, vivienda,
consumo y otras activida-
des.

Para la ocasión Sanfe-
cop, la cooperativa del Va-
lle de Aconcagua, pronta a
celebrar sus 56 años de exis-
tencia al servicio de sus
17.000 socios ha invitado a
autoridades regionales a
compartir con directivos y
socios las modificaciones a
la ley de cooperativas que
están siendo tratadas en el
congreso nacional. Según

Rolando Stevenson Ve-
lasco, Presidente del Con-
sejo de Administración de
Sanfecop, esta visita reco-
noce el buen desempeño de
esta cooperativa que repar-
tió más de $200 millones

entre sus socios luego de su
balance de 2013.

El Ministerio de Eco-
nomía a través de su De-
partamento de Cooperati-
vas a los que se añade la
propia junta de vigilancia,

Organizaciones participaron en el
Fondo de Iniciativas para Mujeres

auditores externos e incu-
so la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Fi-
nancieras (SBIF), cuando
corresponde. En la opor-
tunidad funcionarios de

Corfo y Sercotec brinda-
ron información a socios
de Sanfecop, reunidos
bajo el rubro de pequeños
productores, artesanos y
mypes, quienes fueron

Más de 30 organizaciones femeninas participaron en el Fondo de Iniciativas para Mujeres,
que lanzó la Municipalidad de San Felipe. (Archivo)

Más de 30 organiza-
ciones femeninas partici-
paron en el Fondo de Ini-
ciativas para Mujeres, que
lanzó la Municipalidad de
San Felipe y que este año
cuenta con un monto to-
tal de $2 millones, mis-
mos que serán distribui-
dos entre las organizacio-
nes ganadoras. Así lo dio
a conocer Ricardo Ca-
rrasco, coordinador de la
Dirección de Desarrollo
Comunitario, quien seña-
ló que el fondo para este
año tuvo un aumento de
alrededor de $1 millón,
recursos que en su totali-
dad serán divididos entre
las organizaciones feme-
ninas que resulten elegi-
das.

“El alcalde nos instru-

yó que este fondo saliera a
la brevedad posible y a par-
tir de la convocatoria se pre-
sentaron más de 30 proyec-
tos a este Fondo de Iniciati-
vas y se van a financiar un
total de 20, con un monto
de $100.000, es decir, este
año aumentamos casi en $1
millón el monto que se está
asignando”, dijo Carrasco.

 La idea del fondo es que
la mujer participe en estas
iniciativas y se sienta inte-
grada al quehacer de la co-
muna, por ello Carrasco
destacó el nivel de proyec-
tos presentados, que dicen
relación con contar con re-
cursos materiales para rea-
lizar durante el año su tra-
bajo y compra de herra-
mientas.

Los criterios que serán

utilizados para la elec-
ción de los proyectos di-
cen relación con que la
organización no haya
sido beneficiada el año
pasado con este fondo
público, lo que permite la
postulación de una can-
tidad mayor de institu-
ciones y que presenten
proyectos relacionados
con su quehacer.

Los resultados se van
a dar a conocer la próxi-
ma semana, luego de que
la comisión que se deter-
minó para la elección de
los proyectos, que está
compuesta por parte del
Concejo Municipal y pro-
fesionales de la Oficina
de la Mujer, determine a
las organizaciones gana-
doras.

orientados sobre los pla-
nes del Ministerio de Eco-
nomía para apoyar y fi-
nanciar el crecimiento de
este importante eslabón
de la producción nacional.
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Nuevo y millonario robo en casa de Villa El Carmen desata malestar de vecinos

Personal de Carabineros adoptando el procedimiento en Villa El Carmen, donde solo ayer se
registraron tres robos a viviendas.

Un LCD de más de 50 pulgadas que estaba anclado a la pared,
terminó convertido en pantalla curva luego que intentaran arran-
carlo, rompiendo además la pared.

Christofer Muñoz enseña el lugar por donde los delincuentes pasaron de una vivienda a otra,
llevándose especies y causando daños en ambos inmuebles.

Entre dos a tres millones
de pesos en dinero y espe-
cies fue el botín conseguido
por tres delincuentes juve-
niles -presumiblemente
menores de edad- que la

tarde de ayer ingresaron a
dos viviendas contiguas ubi-
cadas en Avenida Aconca-
gua de Villa El Carmen.

Una de las víctimas fue
Christofer Muñoz González,
hijo del conocido empresa-
rio «Don Yayo», quien se
encontraba en Los Andes
cuando a las 15,20 horas de
ayer fue avisado de que ha-
bían ingresado a robar su
casa ubicada en Ciudad de
Mendoza 2052, esquina
Avenida Aconcagua, de la
citada villa.

Al llegar al lugar pudo
comprobar que efectiva-
mente delincuentes habían
ingresado tanto a su vivien-
da como a la de su vecino,
rompiendo la muralla me-
dianera, sustrayendo desde
su hogar dos LCD además

de joyas y dinero en efecti-
vo, avaluando en alrededor
de 2 a 3 millones de pesos
las especies robadas y los
daños, entre ellos un LCD
de grandes proporciones
que intentaron llevarse,
pero que como estaba an-
clado a la pared, lo forzaron
a tal punto que terminaron
torciéndolo, rompiendo
además el muro de tabique,
sin poder llevárselo pero
estropeándolo de todas ma-
neras.

Junto a lo anterior los
delincuentes causaron otros
daños y desórdenes en las
diferentes habitaciones, lle-
vándose numerosas espe-
cies, algunas de las cuales
fueron posteriormente en-
contradas en los alrededo-
res, específicamente un
LCD, un tablet y una bicicle-
ta que dejaron abandona-
das en el sitio eriazo que se
encuentra frente a sus vi-
viendas.

Cabe destacar que en
conversación con nuestro
medio, Christofer Muñoz
destacó lo inseguro que se ha
vuelto el lugar, en parte por
este sitio eriazo por donde
pasa la línea del tren, y en
parte por la poca vigilancia
policial, recordando que no
hace mucho a un vecino que
tiene negocio le entraron a
robar portando armas de
fuego, pistolas con las cua-
les lo asaltaron. A ello se
suma otro robo ocurrido el
mismo día de ayer en otro
sector de la misma Villa El
Carmen, donde delincuentes
se llevaron alrededor de un
millón de pesos en especies
(ver nota aparte).

Chistofer Muñoz González,
hijo del conocido empresario
‘Don Yayo’, destacó lo poco
protegido que está el sector
donde han ocurrido numero-
sos robos.
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Camión se estrella contra pilares de cobertizo en la ruta internacional

ALTO IMPACTO.- Con heridas de gravedad resultó un chofer de nacionalidad argentina identifi-
cado como Adán Alexis Ortiz Grimaldi (28), quien la tarde del martes chocó su camión contra los
pilares de cemento de un cobertizo en la ruta internacional.

LOS ANDES.- Con he-
ridas de gravedad resultó un
chofer de nacionalidad ar-
gentina identificado como
Adán Alexis Ortiz Gri-
maldi (28), quien la tarde
del martes chocó su camión
contra los pilares de cemen-
to de un cobertizo en la ruta

internacional. El accidente
ocurrió a eso de las 19:00
horas a la altura del kilóme-
tro 84, cuando el camión
perteneciente a la empresa
argentina Treviso S.S., car-
gado con mostos  de vino
que se dirigía hacia Los An-
des, perdió el control y cho-

có contra tres pilares de ce-
mento del segundo coberti-
zo. A raíz de ello el acopla-
do de la máquina quedó
cruzado en medio de la cal-
zada, mientras el chofer
quedó atrapado al interior
de la deformada cabina.

Producto de esta situa-

Falso carabinero casi engaña telefónicamente a una familia

ción se hizo necesaria la
concurrencia de  unidades
de la Primera y Sexta
Compañía de Bomberos
de Los Andes, así como
también de Bomberos de
San Esteban, quienes tra-
bajaron en el rescate del
conductor, el cual luego
fue entregado al Samu
para su traslado hasta el

hospital San Juan de Dios.

FRENOS O
VELOCIDAD

Posteriormente el con-
ductor fue derivado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, donde quedó inter-
nado con diagnóstico de tec
abierto y traumatismo cer-
vical de carácter grave. En

tanto, personal de Carabi-
neros de la Subcomisaría
Los Libertadores adoptó el
procedimiento de rigor para
determinar las causas de
este accidente. Trascendió
que el camión habría sufri-
do una falla en el sistema de
frenos, aun cuando no se
descarta un exceso de velo-
cidad.

Juan Carlos
Madrid
Araya, hijo
de la mujer
a quien
casi
estafan con
el ‘Cuento
del Tío’.

PUTAENDO.- Un fal-
so carabinero realizó un lla-
mado telefónico a una fami-
lia del centro de Putaendo,
para indicar que un familiar
había sufrido un accidente
de tránsito y les exigió una
importante suma de dinero
mediante el ya conocido
fraude telefónico. Juan
Carlos Madrid Araya in-
dicó que su madre de 75
años de edad y residente en
Población San Antonio, re-
cibió un llamado telefónico
la mañana del martes don-
de le informaban que su
nuera había sufrido un ac-

cidente de tránsito en Gra-
nallas y para no ser deteni-
da debía depositar
$150.000 en una Cuenta
RUT a través de una caja
vecina.

Madrid aseguró que su
madre se puso muy nervio-
sa y le indicó al sujeto que
se identificó como un te-
niente de Carabineros, que
sólo tenía poco más de
$50.000 y con todas las di-
ficultades físicas que ella tie-
ne, se trasladó hasta una
caja vecina para realizar el
depósito en la Cuenta RUT
14090240-3 Banco Estado a

nombre de Luis Leiva
Maturana, pero afortuna-
damente al llegar a la caja
vecina le manifestaron a su
madre que llamara a sus hi-
jos y a Carabineros antes de
realizar el depósito, lo que
permitió que no se consu-
mara la estafa.

Ante esta situación,
Juan Carlos Madrid decidió
hacer pública esta situa-
ción, pues dijo que de no
haber sido por las personas
que orientaron a su madre,
seguramente hubiese sido
estafada, además sostuvo
que se encuentra bastante

molesto pues al realizar la
denuncia en Carabineros le
indicaron que el debe in-
vestigar el número telefóni-
co y poner los antecedentes
a disposición de la fiscalía,
lo que de alguna forma se
contrapone con los cons-
tantes llamados que hace
Carabineros para prevenir
y denunciar este tipo de he-
chos, por lo que hizo un lla-
mado para que los vecinos
antes de depositar dinero
tras recibir este tipo de lla-
mados, consulten a sus fa-
milias, ya que no le cabe
duda que hay sujetos que

manejan información con
mucho detalle, sobre todo
de adultos mayores y sus

familias que viven en la co-
muna de Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Lo pillan robando dentro de céntrico supermercado

Omar Morales terminó en Urgencias de hospital llayllaíno:

Auto de Seremi de Economía quedó destrozado tras accidente

El imputado
fue deteni-

do por el
personal de
la Policía de

Investiga-
ciones de

San Felipe,
luego de

ser sorpren-
dido al

interior del
supermer-
cado en la

comuna de
Santa María
intentando

robar
mercadería.

De manera flagrante, un
antisocial fue capturado por
la Policía de Investigaciones
de San Felipe tras haber in-
gresado por un forado hacia
el interior de Supermerca-
do ‘Carla’ con la intención
de robar una gran cantidad
de mercadería en la comu-
na de Santa María.

El delito logró frustrar-
se ya que la alarma del es-
tablecimiento se activó
cuando el sujeto de 23 años
de edad se encontraba al in-
terior del local comercial
ubicado en Calle Almirante
Latorre de esa comuna, cer-

ca de las 07:00 de la madru-
gada de ayer miércoles.

En esos instantes el pro-
pietario del supermercado
concurrió en forma inme-
diata hasta su lugar de tra-
bajo, encontrándose cara a
cara con el sujeto que se dis-
ponía a sustraer diversas
especies. Tras un llamado a
la Policía de Investigacio-
nes, se desplegaron varias
patrullas para cercar el lu-
gar y lograr la detención del
sujeto identificado como
Ronald Jesús J.D. con
domicilio en Santa María,
quien mantiene anteceden-

tes delictuales.
“Debido a diversos ante-

cedentes que se manejan de
una banda que operaba en
dicho sector, se hizo una re-
unión previa con los comer-
ciantes para tomar medidas
necesarias, logrando esta
coordinación hoy (ayer) lo-
grando la detención de este
individuo al interior del su-
permercado para ser pues-
to a disposición del Minis-
terio Público por el delito
flagrante”, añadió el Inspec-
tor Humberto Cortés de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe.

Al mediodía de ayer
miércoles su detención fue
controlada ante el Juzga-
do de Garantía de San Fe-
lipe, siendo formalizado
por la fiscalía por el delito
de Robo frustrado, cuya
pena parte de los 61 a 540
días de presidio, la que
podría ser rebajada si
acepta responsabilidad en
los hechos. No obstante,
Ronald Jesús quedó re-
querido para una próxima
fecha de Juicio Simplifica-
do, recuperando su liber-
tad.

Pablo Salinas Saldías

Seremi de
Economía
de la
Región de
Valparaí-
so, Omar
Morales.
(Archivo)

Así quedó el auto en el que se trasladaba el Seremi de Economía
de la Región de Valparaíso, Omar Morales, quien se dirigía desde la
capital regional hasta el Valle del Aconcagua para sostener activi-
dades propias de la cartera.

Hasta la Unidad de Ur-
gencias del Hospital San
Francisco de Llay Llay, fue
derivado con lesiones leves
el Seremi de Economía de
la Región de Valparaíso,
Omar Morales, quien se di-
rigía desde la capital regio-
nal hasta el Valle del Acon-
cagua para sostener activi-
dades propias de la carte-
ra. De acuerdo a la infor-
mación confirmada por
Carabineros, el accidente
se produjo en el kilómetro
90 de la ruta a San Felipe
debido a las condiciones
del pavimento tras las úl-
timas lluvias.

Lo anterior habría pro-

vocado que el conductor
del vehículo en el cual se
trasladaba la autoridad
perdiera el control, impac-
tando contra una barrera
de contención del eje cen-
tral de la calzada. El Alcal-
de de Llay Llay, Mario
Marillanca, destacó que
tanto el Seremi de Econo-
mía, quien se dirigía a par-
ticipar en las actividades
de celebración del Día del
Cooperativismo en la co-
muna de San Felipe, como
el conductor y una asisten-
te que viajaban en el vehí-
culo sólo presentan lesio-
nes menores. Las tres per-
sonas fueron trasladadas

Capturados cuando robaban bicicleta de $1.200.000
hasta la central de urgen-
cias del Hospital San Fran-

cisco de Llay Llay donde
son atendidas.

Los adolescentes fueron detenidos por Carabineros la mañana de ayer miércoles cuando pre-
tendían robar una costosa bicicleta, por lo cual serán formalizados por la Fiscalía de San Felipe
el día de hoy.

Un nuevo robo se regis-
tró a eso de las 10:20 horas
de la mañana de ayer miér-
coles, al interior de una vi-
vienda de Villa El Carmen,
donde dos sujetos fueron
detenidos cuando intenta-
ban apoderarse de una cos-
tosa bicicleta de descenso
avaluada en $1.200.000.

De acuerdo al relato de
testigos de los hechos que

lograron describir a los de-
lincuentes por medio de sus
vestimentas, observaron el
momento que los adoles-
centes ingresaron hasta la
vivienda que a esas horas se
encontraba sin moradores,
ubicada en la intersección
de las calles Joaquina Ve-
druna con Guillermo Orte-
ga de San Felipe, para esca-
lar la reja.

En breves minutos los
efectivos de Carabineros se
dirigieron hasta el lugar de
los hechos, observando a
uno de los hampones que se
encontraba al interior de la
vivienda y al advertir la pre-
sencia policial, huyeron jun-
to al otro individuo cuando
se disponían a sustraer una
bicicleta marca BMX aro 24
de color verde que se encon-
traba en el borde de la reja,
lista para ser levantada para
apoderarse de ella.

Sin embargo, sus inten-

ciones fueron frustradas por
los oficiales de la policía
uniformada, quienes captu-
raron a los sujetos identifi-
cados como Maximiliano
Andrés T.G. de 18 años de
edad y M.F.O.M. de 16
años, quienes no registran
hasta ahora antecedentes
penales.

En tanto, el personal
policial tomó contacto con
el propietario de la vivien-
da que se encontraba en su
lugar de trabajo, quien in-
dicó ser el dueño de la bici-
cleta que la mantenía en
otro sector de su propiedad.
No obstante los imputados
serán sometidos a control
de detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por el
Ministerio Público por el
delito de Robo en lugar ha-
bitado frustrado el día de
hoy.

Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO
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Resto del Mundo demostró porqué
es el líder de la Liga Vecinal

El Uní no sabe de frío
durante la pretemporada

Conozca al rival del Prat en la postemporada de la Libcentro

En la Liga Vecinal el domingo pasado comenzó a jugarse la rueda de revanchas.

El oponente del Prat en los Play Offs de la Libcentro es uno de los mejores del básquet chileno teniendo dentro de sus grandes
atributos su poder de gol y buena defensa.

Pasado mañana el For-
tín Prat una vez más como
tantas veces en su historia,
será el escenario de un par-
tido de alta trascendencia
cuando el añoso coliseo de-
portivo alberge el primer
duelo de la llave de Play Offs
entre el Prat y Colo Colo, un
equipo que llegará como fa-
vorito al tener un plantel
rico en figuras y variantes
en el que sobresale Franco
Morales, un jugador que es
considerado por muchos
como el mejor de Chile, opi-
nión que por estos lados es
compartida  debido a que
Morales, fue la figura de Li-
ceo Mixto, antes que este
quinteto abandonara el bás-
quet profesional.

¿Pero cuáles son los nú-
meros que exhibe el cuadro
que dirige el destacado
Couch Claudio Lavín?. Para

partir podemos contar que
los capitalinos estuvieron
sembrados en la Zona B en
la cual compitieron contra
la Universidad Católica,
Municipal Quilicura, Sergio
Ceppi y el Club Providen-
cia.

En dicho grupo el caci-
que finalizó en el segundo
puesto tras Municipal
Quilicura; los de Lavín de
ocho partidos ganaron
seis y perdieron en dos, lo
que habla que no es un
cuadro invencible. Donde
si meten miedo (frase de
moda), es que son un
equipo muy regular tanto
en la ofensiva como en la
defensiva, debido a que en
la fase regular anotaron
578 puntos y recibieron en
contra 436 goles (DIF
142), es decir son el equi-
po de la Libcentro al que

menos le convirtieron y el
segundo de mejor conver-

sión, lo que hace suponer
que los pratinos tendrán

que hacer un gran traba-
jo, casi perfecto  para po-

der dejar el triunfo en ‘La
Ciudad Fuerte y Feliz’.

Leonardo
Villegas (a la
derecha en
la foto)
comentó lo
que han
sido los
primeros
días de
pretempora-
da del Uní.

Tras casi una semana
de intenso trabajo de pre-
temporada, el Preparador
Físico del Uní, Leonardo
Villegas, hizo un análisis
de lo que han sido estos
días, que se han caracte-
rizado por un frío muy in-
tenso. “El aire helado, la
lluvia de hoy (ayer) afecta
y se puede hacer notar en
algunas molestias muscu-
lares”, explicó el profesor,
que si advirtió que ante
esto se están tomando

resguardos necesarios para
proteger a los jugadores.
“Siempre existen riesgos
pero hay que saber sobrelle-
var las cosas, por eso es im-
portante que antes de ini-
ciar las sesiones de trabajo
se haga un buen calenta-
miento, para no exponerlos
(a los jugadores) a lesiones”,
dijo.

A diferencia de otros
años, el Uní y todos los equi-
pos del fútbol chileno están
haciendo la pretemporada

en pleno invierno, algo
que es factor si se tiene en
cuenta las condiciones
climáticas en que hay que
hacer trabajo previo al
torneo. “Serán 16 días
muy intensos, todo ha
sido muy positivo, los ju-
gadores se han esforzado
mucho, vamos de menos
a más, para terminar a
full y poder afrontar de
buena forma la tempora-
da que viene”, indicó Leo-
nardo Villegas.

Con una goleada de 6 a
1 sobre Unión Esfuerzo, la
escuadra de Resto del Mun-
do hizo su estreno como
nuevo líder del Torneo de la
Liga Vecinal. Con esta ac-
tuación el puntero envió un
claro mensaje de calidad a
sus rivales, lo cuales debe-
rán luchar mucho para arre-
batarle esa posición de pri-
vilegio. Por su parte Villa
Argelia, el sub-líder no fue
menos, porque en una tar-

de inspiradísima aplastó al
Aconcagua por 5 goles 1,
dejando claro que la batalla
por el primer lugar será
ajustadísima y en la cual
nadie dará ventaja.

La disputa por lo más
alto de la Tabla también tie-
ne a otros contendores y
esos son el Andacollo y el
Pedro Aguirre Cerda, cua-
dros que quieren volver a
dar una vuelta olímpica en
Cancha Parrasía, honor que

en los últimos años ha es-
tado reservado para el
Santos.
Resultados

Hernán Pérez 1 – Bar-
celona 0; Pedro Aguirre
Cerda 2 – Unión Esperan-
za 1; Villa Los Álamos 3 –
Los Amigos 2; Andacollo
3 – Carlos Barrera 1; San-
tos 4 – Tsunami 1; Villa
Argelia 5 – Aconcagua 0;
Resto del Mundo 6 –
Unión Esfuerzo 1.
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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: Va a conocer a una persona muy interesante que va a desper-
tarle sentimientos bastante inquietantes. SALUD: Surgen algunos acha-
ques que le preocupan. DINERO: Tendrá un pequeño problema de pla-
ta que sabrá solucionar. COLOR: Perla. NÚMERO: 43.

AMOR: Debe estar atento para luchar por quien ama y evitar obstácu-
los que ponen terceras personas. SALUD: Cuide su corazón. Mejore
su alimentación. DINERO: En estos días la plata abundará, no la mal-
gaste. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: No debe descuidar a las personas que ama. Sus mayores aten-
ciones deben estar dirigidas a ellas. SALUD: Tiene problemas de Co-
lon irritable.  DINERO: Habrá planes laborales que se concretarán.
COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: Esa persona espera más de usted. No haga que se decepcio-
ne. SALUD: Necesita dormir un poco más. Acuéstese más temprano.
DINERO: Cuide el trabajo, más vale pájaro en mano que cien volando.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 33.

AMOR: El romanticismo es una parte muy importante de la relación de
pareja. No permita que la rutina diaria afecte esta parte tan importante.
SALUD: Combata las arañas e insectos peligrosos en su hogar. DINE-
RO: Hay envidia en su trabajo que podría llegar a afectarle. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 5

AMOR: Sus confusiones son producto de que no ha conocido el ver-
dadero amor. Ya llegará la flecha de Cupido medio a medio a su cora-
zón. SALUD: Haga más ejercicio. DINERO: Gaste más en su casa.
Será en beneficio de todos los suyos. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea más expresivo y evite ese gesto de gravedad que no lo va
a llevar a ninguna parte, excepto al rompimiento. SALUD: Busque ar-
monía entre su alma y pensamiento. DINERO: Alguien lo va a meter en
un lío. No se involucre en nada de plata hoy. COLOR: Gris. NÚMERO:
6.

AMOR: No se deje llevar por rumores. La gente siempre habla mucho.
SALUD: No juegue a nada violento hoy. Peligro de lesión o fractura.
DINERO: Aprenda a vivir con su sueldo y le aseguro que no tendrá
problemas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Se avecina una tormenta en el plano amoroso. Trate de afe-
rrarse a un salvavidas. SALUD: Hay un enfermo en la familia que le
está preocupando. DINERO: Sus ganancias son escasas, pero al me-
nos no está perdiendo plata. COLOR: Beige. NÚMERO: 62.

AMOR: Su romance no marcha sobre ruedas. Vea que errores son
los que está cometiendo y háblelos con su pareja. SALUD: Leves
molestias bronquiales. DINERO: Es momento de independizarse no
solo en lo monetario. COLOR: Dorado. NÚMERO: 2.

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
2291330

 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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
San Felipe

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

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: No insista más en causas perdidas. Asimile su derrota que
no es otra cosa que una ganancia de experiencia. SALUD: Se es
joven solo una vez en la vida, cuídese y haga desarreglos. DINERO:
Pérdidas irreparables. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Su vida en un canto de felicidad, aunque usted no lo quiere
creer. SALUD: Un desarreglo de vez en cuando no hace nada mal,
siempre que sea con moderación. DINERO: Cualquier trabajo es dig-
no, acéptelo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.
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Core Stevenson sobre fábrica de cal en Curimón:

«Acá existe una complicidad silente de muchas personas»

Concejero Regional Rolando Stevenson.

Como una verdadera
sorpresa, calificó el Conce-
jero Regional Rolando
Stevenson, la instalación
con denominación de fun-
ciones agroindustriales que
presenta la planta de cal

instalada en la localidad de
Curimón. “Un fin de sema-
na un jefe de servicio dice
que no aprueba esta insta-
lación y a la semana si-
guiente dice el subrogante
que sí la aprueba”, dijo el

Core, quien agregó que “yo
creo que debe ser investiga-
do, dejo constancia que
esta no es una atribución
exclusiva del Consejo Re-
gional, pero desde el punto
de vista de la comisión que

yo formo parte del desarro-
llo regional, pues esto es
algo que afecta en este sen-
tido”, dijo la autoridad,
agregando que esta es un
planta que se instala entre
gallos y a medianoche, tal
como la situación anterior
del Intendente Celis, ha-
ciendo referencia a la apro-
bación del Proyecto Andi-
na 244 sin considerar la
gran cantidad de observa-
ciones que este presentaba.

COLEGIO AFECTADO
Stevenson dijo “que hay

que pedir una lógica y razo-
nada postura, porque este
es un sector que ya tiene sa-
turación medioambiental,
porque en lugar existen
unas plantas de áridos que
produce por la molienda de
piedras, polvo en suspen-
sión en forma inmediata y
se ve afectado el colegio de
Curimón y Tres esquinas y
mas encima, ahora se insta-
la una planta que dicen que
de envasado de cal destina-
do a la agroindustria, pero
resulta que los principales
consumidores de ese tipo de

cal son las empresas mine-
ras”.

Alrededor de tan sólo un
5% sería el uso de la agricul-
tura de este material, por lo
que la autoridad solicitó res-
peto a los vecinos y exige
que se le ponga corte a esta
situación, refiriéndose a que
la Municipalidad de San
Felipe recién a suspendido
la parte de infraestructura
de la planta, pero que esta

habría actuado demasiado
tarde ya que estaba todo
construido.

El Concejero finalizó di-
ciendo que “acá existe una
complicidad silente de mu-
chas personas y represen-
tantes de los organismos del
Estado que han cerrado los
ojos que a futuro se verá su
impacto si es que no se mi-
tiga oportunamente”, con-
cluyó.

Autoridades esperar inaugurar este
mes el nuevo Cesfam Centenario

LOS ANDES.- El Di-
rector del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejan-
dro Cárdenas, dijo que
durante el transcurso de
este mes de julio esperan
estar inaugurando las
obras del nuevo Cesfam
Centenario. El directivo
señaló que la empresa
constructora ya entregó a
la dirección de obras mu-
nicipales la carpeta con
las observaciones ya sub-
sanadas, las cuales tenían
que ver no con la obra
misma, sino que con el
entorno del edificio.

Al mismo tiempo, in-

dicó que están a la espera de
la resolución sanitaria a fin
de que el edificio pueda ope-
rar adecuadamente con
todo lo que exige la ley. Pre-
cisó que esperan poder in-
augurarlo el día 25 de julio,
“pero la dirección de obras
de la municipalidad es la
que tiene que resolver las
observaciones que ya fueron
hechas y que tienen que ver
con la seguridad en el acce-
so al requerimiento”.

Cárdenas dijo que no
atraso en las obras, sino que
la situación del funciona-
miento es producto de las
observaciones naturales que

tiene un proyecto de esta
envergadura. Reconoció
que el para el Servicio de
Salud es una situación
compleja que el Cesfam
Centenario no se encuen-
tre funcionando a plena
capacidad, “sobre todo en
lo que respecta a la aten-
ción de los pacientes y las
condiciones de trabajo de
los funcionarios”. Anun-
ció además que durante el
2015 se implementará
una Sapu avanzado en el
Cesfam Centenario con lo
cual se podrá atender de
mejor forma las urgen-
cias.


