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Alberto Silva remitido a Traumatología de hospital andino
Motociclista herido tras colisionar con un
auto en Calle Los Álamos de Granallas

El asesino confesó su crimen tras huir del lugar, por lo que
la Fiscalía de San Felipe lo formalizó por Homicidio Simple

Danilo Gamboa halla la muerte en un paradero

De puñalada en el
pecho, 'Rata Messi'
mató a un rugbista
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CARABINEROS EN TIEMPO RÉCORD.- Luego de dar muerte a Danilo Gamboa de una puñalada
en el corazón, Camilo Martínez Fernández confesó su crimen ante la Policía, por lo cual fue dejado
en Prisión Preventiva por un plazo de 90 días mientras la Fiscalía investiga el Homicidio Simple.

Al Min. Justicia José A. Gómez
Alcalde Freire plantea
creación de sala de la
Corte de Apelaciones
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Por revestimiento del canal:
Consejeros Stevenson
y Reyes con directiva
de Canal del Pueblo
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Reciben hasta televisor y lavadora
Víctimas del incendio
ya tienen su mediagua
en sector El Algarrobal
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Unión San Felipe ayudará al 'Tra'
Firmado acuerdo entre
el Uní Uní y Trasandino
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Hasta una boda se vio afectada
Llamada telefónica
avisó de falsa bomba
en Liceo de Hombres
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CATEMU
Hombre se suicida
ahorcándose en ducto
metálico en Chagres
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CALLE LARGA
Automóvil robado en
discoteca apareció
quemado y destruido
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Quienes leen esta co-
lumna, y otros; en calles y
encuentros diversos se me
acercan sin conocernos de
antemano y me sugieren
temas para tratarlos en
esta columna. Eso me ha
llamado la atención...

Unos me indican que
en tal calle no se riegan los
árboles; otros, que se
amplíen los espacios para
que los jóvenes se entre-
tengan sanamente; otros,
que se proteja más efi-
cientemente el patrimo-
nio arquitectónico de la
ciudad; otros, que los de-
masiado jóvenes médicos
de Cesfam pudieran con-
tar con más experiencia
para atender mejor los
cuerpos ya deteriorados
de la mayoría de los pa-
cientes que allí llegan, cu-
yas complicaciones pato-
lógicas superan en mucho
la experiencia de esos jó-
venes médicos. Otros, me
indican que tal o cual sec-
tor de trabajadores per-
manece en huelga y se
debe saber. En fin, son
muchas las sugerencias,
poco el tiempo, poco el
talento.

Cabe mencionar que
el objetivo inicial de esta
columna fue el de indagar
en asuntos menos visi-

   Jerson Mariano Arias

Escriba de...

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Por favor, menos discurso
sobre reforma educacional

bles como los ya menciona-
dos. Hubo la intención de
invitar a reflexionar acerca
de asuntos de la vida social,
histórica, política también,
acontecimientos interna-
cionales, cultura. Sin em-
bargo, hemos comentado
desde aquí eventos depor-
tivos, incluso, apoyando a
un deportista que se inicia,
comentando el libro núme-
ro uno de algún poeta jo-
ven.

Se sabe que los llamados
‘problemas’ surgen a diario
en una sociedad y que esta
columna aparece solo se-
manalmente. Qué, enton-
ces, una buena cantidad de
hechos queda sin comentar.

Nadie puede hacerlo
todo, aunque lo quiera.

Pero, en mi caso, puedo
darme cuenta que los habi-
tantes de este valle están in-
quietos, molestos, contra-
riados, insatisfechos por
distintos motivos. Pero, asi-
mismo, bueno es que vive
en ellos un deseo de perfec-
cionarse y perfeccionar la
organización social, las con-
diciones de vida, cambiar la
cultura, en conclusión.

¿Quien se hace cargo?
Difícil es dar con la persona
que debe resolver un pro-
blema. Ya conocemos los
‘paseos’ que debemos hacer

entre oficina y oficina en
donde, de una se nos envía
a otra, por ejemplo.

Por ejemplo, cada cole-
gio, clínica o particular que
se le ocurra, consigue que se
construya un ‘lomo de toro’
enfrente de su lugar por ra-
zones muy razonables, de
seguro. Pero ninguno de es-
tos ‘colgados’ se ocupa de
pintarlos oportunamente,
‘colgados’, como dije, de
una oficina muy recargada
como es Vialidad, según di-
cen. Y con esa respuesta se
quedan muy satisfechos,
mientras los automovilistas
cada día más numerosos en
esta ciudad y por lo mismo
más exigidos en cuanto a
estar alertas y ocupados en
maniobras, se dan de cabe-
zazos y encontrones dentro
de los vehículos al encon-
trarse sorpresivamente con
el ‘lomo’, simplemente por-
que al director del colegio
ese no se le ha ocurrido ha-
cerse cargo de su ‘lomo’ ,
comprar un tarro de pintu-
ra y cumplir con una res-
ponsabilidad ciudadana bá-
sica ,librando de un trabajo
sencillo a la oficina de la
comunidad que , en ese
tiempo , puede hacer otra
cosa. Sencillo, pero difícil.

Hay inquietudes en
el ambiente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

En todas las regiones
de Chile se han llevado a
cabo tópicos ciudadanos
sobre la Reforma Educa-
cional y todavía no sale
humo blanco de los deba-
tes, argumentaciones a fa-
vor y en contra de lo que
se quiere hacer. El tiempo
transcurre (cuatro años es
poco) y es necesario hacer
correcciones en forma ur-
gente.

Es bueno, que se po-
tencien en primer lugar
los colegios Públicos Mu-
nicipalizados (que recupe-
ren la calidad que tenían
antes, con muy buenos
profesores, incluso toma-
ban exámenes a colegios
particulares) luego, dejar
que la libertad que gozan
nuestros padres, apodera-
dos, tutores para determi-
nar, seleccionar  y ubicar
a sus hijos e hijas en las
instituciones que ellos
(as) más deseen. Es un de-
recho universal.

Tengo entendido que
el escritor argentino Jor-
ge Luis Borges dijo en al-
guna oportunidad que:
«De hablar siempre me he
arrepentido, de callar
nunca».

Nuestro Ministro de
Educación Nicolás Eyza-
guirre, le ha costado sa-
carse el traje de economis-

ta, hoy quiere recuperar la
educación de calidad que
se merece un país en vías
de desarrollo con: fin al
lucro, copago, universida-
des gratuitas los primeros
cuatro años.

Sus dichos en cierta
forma han sido desafortu-
nados, al parecer produc-
to de la rapidez y de los
contextos en que se dicen,
como buenos auditores,
compartimos los siguien-
tes con nuestros lectores:

Al inicio del año 2014,
mes de enero, antes de ser
ministro, dijo: «Yo fui a
un colegio cuico. Fui al
verbo divino, y les puedo
decir que muchos alum-
nos de mi clase eran com-
pletamente idiotas; hoy
día son gerentes de em-
presas. Lógico, si tenían
redes. En esta sociedad no
hay meritocracia de nin-
guna especie».

Basureando a la Edu-
cación Pública, dos meses
después, recalcó lo si-
guiente:» Nuestra educa-
ción pública se ha casi re-
ducido al basurero, donde
están llegando estudian-
tes que no son recibidos
por los colegios que discri-
minan a la entrada. Eso lo
vamos a cambiar comple-
tamente de raíz».

En el mes de mayo, un

mensaje a las familias que
tienen sus hijos en cole-
gios subvencionados:
«Las familias son seduci-
das por ofertas de colegios
inglés que solo tienen
nombre de inglés y que
por $17.000 le ofrecen al
año que posiblemente el
color promedio del pelo va
a ser más claro. Una can-
tidad enorme de super-
cherías que nada tienen
que ver con la calidad de
la educación».

Hace poquito, en el
mes de junio, unas frases
típicas para colocarlas en
el bronce: «Lo que tene-
mos actualmente es en
una cancha enlozada un
competidor corriendo con
patines de alta velocidad y
otro descalzo. El descalzo
es la educación pública.
Entonces me dicen, ¿por
qué no entrenas más y le
das más comida al que va
descalzo? Primero tengo
que bajar al otro de los pa-
tines».

Preocupa lo que no se
dice, la visión de hombre
y de sociedad que subyace
en los fragmentos pro-
puestos, el papel del esta-
do y de las sociedades in-
termedias que se propicia,
en particular el papel irre-
nunciable  de la familia en
la educación de los hijos.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-07-2014 24.059,94
27-07-2014 24.059,17
26-07-2014 24.058,39
25-07-2014 24.057,62

I N D I C A D O R E S

28-07-2014 24.840,30
27-07-2014 24.836,87
26-07-2014 24.833,44
25-07-2014 24.830,01

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014 42.178,0042.178,0042.178,0042.178,0042.178,00
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En reunión con Secretario de Estado José Antonio Gómez:

Alcalde Freire plantea sala de Corte de Apelaciones a Ministro de Justicia

El jefe comunal oficializó la iniciativa, ingresando la documen-
tación en el ministerio.

Con el objetivo de plan-
tear la creación de una sala
de la Corte de Apelaciones
en la comuna de San Feli-
pe y de formalizar la peti-
ción ante el Ministerio de
Justicia, el Alcalde Patri-
cio Freire se reunió en
horas de la tarde del vier-
nes recién pasado con el
Ministro José Antonio
Gómez.

El jefe comunal planteó
la petición al Secretario de

Estado, una idea que se vie-
ne escuchando desde hace
años en la comuna, funda-
da especialmente en la car-
ga de trabajo que presenta
la Corte de Apelaciones en
Valparaíso y lo costoso que
resulta para los sanfelipe-
ños llevar los procesos en
esa ciudad.

El ministro escuchó la
petición y señaló que se tra-
bajará al interior del minis-
terio, reuniéndose con el

Poder Judicial para cono-
cer su análisis sobre el
tema.

“Acá la Corporación
Administrativa del Poder
Judicial nos entrega los
antecedentes también,
pero cuenta el alcalde con
todo mi respaldo y la ciu-
dadanía también para in-
tentar que esta petición la
podamos concretar y la
vamos a hacer con agra-
do, porque es una zona
que necesita tener la jus-
ticia más cercana”, dijo

Gómez.
TERRENO
DISPONIBLE

El Alcalde Freire presen-
tó el proyecto al ministro,
señalando que la iniciativa
cuenta incluso con el terre-
no donde construir la sala,
lo que fue destacado por
Gómez, señalando que es un
avance importante y facili-
ta el proceso. Según el jefe
comunal con esta sala en
San Felipe se facilitaría el
proceso no sólo para los
sanfelipeños, sino tambiénSociedad 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

para las provincias de Los
Andes y Petorca.

“Los trámites son de lar-
ga data y es un tiempo bas-
tante largo y creemos que
por justicia en el valle de
Aconcagua debemos tener
una sala de la Corte de Ape-
laciones.

Nunca había ingresado
por la oficina de partes del
Ministerio de Justicia una

petición de esta índole y
creo que esta es la forma de
hacerlo, llegar a los minis-
terios y hacer de forma ofi-
cial la petición a la autori-
dad”, dijo el Alcalde Freire.
El edil se mantendrá en
contacto con la autoridad
para ver el avance de esta
petición, que busca facilitar
los trámites a los vecinos del
Valle de Aconcagua.

Lunes Nublado Mín. 7º C
Máx. 19º C

Martes Nublado Mín. 5º C
Máx. 22º C

Miércoles Nublado Mín. 6º C
Máx. 20º C

Jueves Nublado Mín. 5º C
Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Lunes 28 de Julio de 2014CRÓNICA

Usuarios de Prodesal municipal beneficiados con capital de trabajo

En una sencilla ceremonia enmarcada dentro del entorno natural y campestre que brinda el sector de El Quincho, ubicado en el
Estadio Municipal de Llay Llay, autoridades entregaron cheques de los recursos destinados por Indap a usuarios del Programa
Prodesal.

LLAY LLAY.- En una
sencilla ceremonia enmar-
cada dentro del entorno na-
tural y campestre que brin-
da el sector de El Quincho,
ubicado en el Estadio Mu-
nicipal de Llay Llay, autori-
dades entregaron cheques
de los recursos destinados
por Indap a usuarios del
Programa Prodesal.

En la actividad estuvo
presente en representación
del director regional de
Indap, la Jefa del Área San
Felipe, Michelle Meta-
yer; en representación del
Alcalde Mario Marillanca la
Concejal Margarita Pue-
bla; en representación del
Gobernador de San Felipe el
periodista Marcelo Ol-

guín; el equipo de Prodes-
al y su contraparte del mu-
nicipio, el Secretario Muni-
cipal Luis Soto; agriculto-
res de la comuna y funcio-
narios municipales.

“En este día soleado de
invierno, quiero hacerles
llegar un gran saludo y feli-
citarlos por este capital que
se va hacer entrega, sé que
va a ser multiplicado y les va
ayudar a reforzar su activi-
dad agrícola y ganadera”,
fueron las palabras del dis-
curso de la Concejal Marga-
rita Puebla.

Unos 52 usuarios de
Prodesal Municipal, del ru-
bro Agrícola y del Ganade-
ro, fueron beneficiados con
el Fondo de apoyo Inicial

(FAI) para ayudarlos a sol-
ventar gastos de sus siste-
mas productivos. Los recur-
sos otorgados por el Insti-
tuto de Desarrollo Agrope-
cuario (Indap) ascienden a

$5.455.000 y son destina-
dos principalmente a la
compra de agroquímicos,
semillas y alimentos para
ganado y aves.

Ana López fue la en-

cargada de entregar el dis-
curso en nombre de todos
los usuarios beneficiados.
“En nombre de todos los
campesinos hago llegar
nuestro agradecimiento a

Indap que siempre nos apo-
ya con insumos, alimento
para las aves y el ganado y a
Prodesal que nos apoyan en
hacer los proyectos, sin to-
dos ellos no seríamos nada”.

LA RADIO DEL DIARIO
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Para gestionar recursos de revestimiento del canal:

Consejeros Stevenson y Reyes se reúnen con directiva de Canal del Pueblo

Una visita muy importante realizaron este sábado en la mañana, los consejeros Regionales Ro-
lando Stevenson e Iván Reyes, al sector de Sahondé en la comuna de Putaendo.

Una visita muy impor-
tante realizaron este sábado
en la mañana, los conseje-
ros Regionales Rolando Ste-
venson e Iván Reyes, al sec-
tor de Sahondé en la comu-
na de Putaendo, esto para
reunirse con la directiva de
la comunidad de Canal del
Pueblo y ver la forma de
poder revestir el canal que
beneficiaría a más de 242
regantes.

El presidente de la co-
munidad, Fabián Muñoz,
calificó la visita como muy
importante, por eso agrade-
ció la presencia de ambos
consejeros, “para nosotros
es fundamental el apoyo de
ellos en la Comisión Sequía
Regional, para poder lograr
la pavimentación de este
canal y poder que los peque-
ños agricultores de Putaen-
do puedan contar con agua
para poder tener sus siem-
bras y poder revitalizar la
agricultura del sector de
Sahondé y de la comuna de
Putaendo”, dijo Muñoz.

El canal tiene una longi-
tud de 19 kilómetros, de los
cuales hay 1,2 KM, pavi-
mentados actualmente. Por

eso están solicitando a los
consejeros para que interce-
dan y puedan revestir unos
kilómetros más y con eso
asegurar el riego para esa
área de Putaendo. El Con-
sejero Iván Reyes Figueroa
indicó que esta reunión lle-
ga en un momento justo,
apropiado porque ellos en la
Subcomisión de la Sequía
que él preside están traba-
jando en la elaboración de
la cartera que van a finan-
ciar con los $1.200 millones
que el Gobierno Regional
está entregando a Indap
para poder desarrollas estas
pequeñas obras que van en
beneficio directo de los pe-
queños agricultores.

“Tal como se hizo con
los convenios anteriores,
estamos apuntando a dos
cosas: una a  revestir cana-
les para poder tener con-
ducción de agua mucho
mejor y permitir que no se
pierda por un tema de infil-
tración y ganar tiempo, por-
que la conducción de agua
es mucho más rápida y se
ganan muchas horas y al
ganar esas horas estamos
permitiendo que no se pier-

da tanta agua por la evapo-
ración y el otro punto que
vamos a atacar con este
convenio es poder hacer
tranques acumuladores de
agua, recuperar todos los
tranques que estaban en la
época de la reforma agraria
y que hoy día se están recu-
perando”, sostuvo Reyes.

En tanto el Consejero
Rolando Juan Stevenson,
indicó que están actuando
en terreno, en esta ocasión
por una invitación de los
dirigentes de Canal del Pue-
blo de Putaendo, conjunta-
mente con lo que estamos
viendo el posible revesti-
miento del canal y como in-
dicaba el Consejero Reyes,
es el momento oportuno de
incluir el proyecto.

SITUACIÓN ANEXA
“Hay una situación

anexa, que es la regulariza-
ción de los títulos de domi-
nios de muchas de las per-
sonas que reciben agua del
canal y que no pueden ac-
ceder a proyectos de forma
específica, porque no tienen
regularizados de sus pre-
dios, este es un matiz que

vamos a trabajar también
intensamente con Iván con
Indap y también con Bienes
Nacionales, para llegar a un
plano de regularización del
minifundio como se dice a
las pequeñas propiedades
que están tan extendidas en
este valle de Puteando”, in-

dicó el Consejero Rolando
Stevenson Velasco.

LOS PLANOS
Al finalizar los conseje-

ros indicaron que esta re-
unión ellos la van a consi-
derar, porque ambos han
asumido un compromiso de

entregar a Indap toda la in-
formación para que puede
ser evaluada técnicamente y
ver la posibilidad de que
esta obra pueda entrar den-
tro de las que se van a desa-
rrollar en el año 2014 o en
su efecto, dejarla compro-
metida para el 2015.
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CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal
El Escorial o del Medio a un reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial" el día 6 de Agosto
a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15 en segunda
instancia.

TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2013-2014.
2.- Presupuesto año 2014-2015.
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO. JUZGADO: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. CAUSA ROL: C-1261-2014
CARATULADO: GUAJARDO / DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS. San Felipe, tres de Julio de
dos mil Catorce. VISTOS: Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Existencia del punto de captación de
aguas superficiales y corrientes cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal, periodo de
uso y si éste ha sido permanente y continuo. 2.- Si la
utilización por el solicitante ha sido efectuada libre de
clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Se fija para recibir la testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles
del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y
si recayere en día  Sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Dictada por don JORGE TOLEDO
FUENZALIDA, Juez Titular. Autoriza don JAIME DÍAZ
ASTORGA, Secretario Titular.

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Agosto del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
DANIEL COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE,
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108
VTA., Nº 2196, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $34.691.834.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Julio de 2014.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
7353438 al 7353470, Cta.
Cte. Nº 9700053-90 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9187246 al 9187280, Cta.
Cte. Nº 0430133-27 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1699487 al 1699495, Cta.
Cte. Nº 22300081511 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9660059 al 9660100, Cta.
Cte. Nº 880897303 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.               24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4690558,
4690576, 4690583, y desde
Nº 4690598 al 4690600, Cta.
Cte. Nº 132-02455-01 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              24/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE.  A efectuarse este jueves
31 de julio del 2014 a las 10:00 hrs.,
en El Asiento calle La Planta Nº 107,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Rol: C-784-
12 - Caratulado: BCI con Alegría
Muños José. Remataré: Televisor,
refrigerador, living, rack, equipo
musical, microonda y otros de difícil
detalle, en el estado que se
encuentran. Pago al contado.
Comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
                 PRIMERA SECCION

C I T A C I O N
Por acuerdo de Directorio y  de conformidad a lo

establecido en el Art. 25 de los estatutos, cítase a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la
Primera Sección del Río Aconcagua, para el día 29 de julio de
2014, a las 18,00 horas en primera citación y a las 18,30 horas
en segunda citación, en el auditorio de la Asociación de
Agricultores de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa Nº
441, oficina 41, piso 4, Los Andes, con el objeto de tratar lo
siguiente :

* Análisis y pronunciamiento de la Asamblea, respecto
al Proyecto de Expansión Andina 244.

* Obras de regulación para Aconcagua.

Por la importancia de la materia, se encarece la
asistencia.

                                                         El Presidente

Destinarán $700 millones para reparar carretera Putaendo-San Felipe
$700.000.000
destinará el
Ministerio
de Obras
Públicas,
para una
importante
reparación
de la
carretera
que une
Putaendo
con San
Felipe.

PUTAENDO .-  La no
despreciable suma de
$700.000.000 destinará el
Ministerio de Obras Públicas,
para una importante repara-
ción de la carretera que une
Putaendo con San Felipe.
Este anuncio lo realizó el Al-
calde Guillermo Reyes, lue-
go de reunirse con el Seremi
de Obras Públicas Miguel

Saavedra el pasado miérco-
les junto a otros alcaldes de
la provincia.

Reyes sostuvo que el Se-
remi, quien ha jugado un rol
fundamental en esta gestión a
pesar del poco tiempo que lle-
va ejerciendo el cargo, le con-
firmó que se destinará la suma
de $700.000.000 para realizar
un trabajo de recarpeteo de as-

falto en la Ruta E-71, entre el
sector conocido como Las Tu-
nas y Calle Eduardo Weggee-
ner.

Para el alcalde de Putaen-
do esa parte de la carretera es
sin lugar a dudas lo más malo
del camino, luego de tener una
pista de asfalto y otra de ce-
mento que ya están práctica-
mente deterioradas a pesar de
los trabajos que cada cierto
tiempo vialidad debe realizar
en la carretera.

RUTA BI-PROVINCIAL
La primera autoridad co-

munal agregó que hoy la ruta
que une Putaendo con San Fe-
lipe es una ruta bi-provincial,
por la conectividad que tiene
con la provincia de Petorca y
dijo que el alto tránsito vehi-
cular que a diario se registra
en dicha carretera hace más
que urgente una reparación
mayor del tramo, ya anuncia-
do, por lo que públicamente
agradeció las gestiones del
Seremi y del Gobernador
Eduardo León, que fueron fun-
damentales para lograr estos

recursos y recordó cómo las
anteriores autoridades regiona-
les del MOP nunca quisieron
escuchar la opinión de la Mu-
nicipalidad de Putaendo, que
ya hace varios años venía pi-
diendo una reparación a la
Ruta E-71, sobre todo en el tra-
mo que hoy afortunadamente
será reparado.

Guillermo Reyes sostuvo
que los trabajos comenzarán
probablemente en septiembre
o noviembre y tendrían una du-
ración de aproximadamente

dos meses y el recarpeteo in-
cluye que ambas pistas serán
levantadas en varios centíme-
tros y el camino quedará muy
parejo con una capa de asfalto
totalmente nueva.

Finalmente el edil indicó
que esperan que el 2015 pue-
da estar terminado el tramo
de la ruta que unirá el Puen-
te Putaendo con la Ruta Ch-
60, lo que permitirá descon-
gestionar la actual carretera
y será una alternativa no tan
sólo para los vecinos de Pu-
taendo, sino que además
para quienes se dirigen des-
de y hacia Cabildo y la zona
norte.
Patricio Gallardo M.

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
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Asociación de municipios preocupada por tema de Seguridad

La reunión se efectuó en el Centro Cultural de Los Andes, contando con la participación de los
alcaldes y concejales.

La Asociación de Mu-
nicipios de la Quinta Re-
gión Cordillera y los go-
bernadores de las provin-
cias de San Felipe, Los
Andes, Petorca y Quillota,
establecieron un mecanis-
mo de trabajo conjunto
para abordar temas de in-
terés de común. Así quedó
establecido en la reunión

ampliada de todas las au-
toridades efectuado en la
ciudad de Los Andes y en
la cual se dieron cita tam-
bién la mayoría de los al-
caldes que componen esta
asociación.

El Presidente de la Aso-
ciación de Municipios de la
Quinta Región Cordillera,
Mauricio Navarro, indicó

que “se establecieron áreas
de trabajo comunes con las
gobernaciones que tienen
que ver con el tema de la
sequía, la descentralización
administrativa, el riego, la
cooperación internacional y
seguridad pública”. La auto-
ridad comunal sostuvo que
ante un período tan largo de
sequía se hace necesario lle-

var adelante acciones con-
juntas entre los municipios
y las gobernaciones.

Por su parte el Goberna-
dor Provincial de San Feli-
pe Eduardo León, destacó
que “lo que es algo priorita-
rio para el gobierno regio-
nal y llevar adelante una
planificación en infraes-
tructura para abordar pro-
yectos de envergadura que

atañen a toda la zona y bus-
car una integración con la
región macro zona central”.

LA SEGURIDAD
El tema de seguridad

pública fue otro de los pun-
tos que se tocó en el encuen-
tro, dado los cambios que se
producirán serán involucra-
dos en forma directa a los
municipios y tienen que es-

tablecerse las respectivas
coordinaciones con las go-
bernaciones. También se
vio el tema de la coopera-
ción internacional, aprendi-
zajes, transferencia de bue-
nas prácticas, hermana-
miento con otros sectores
particularmente con la pro-
vincia de Mendoza a fin for-
talecer la asociatividad mu-
nicipal transfronteriza.
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Campaña solidaria de Diario El Trabajo y Carnes Kar:

Víctimas de incendio ya están terminando su mediagua en Algarrobal

VOLUNTARIADO.- Jóvenes estudiantes y voluntarios de distin-
tas partes, acompañaron a este matrimonio en estos duros
momentos.VECINOS VALIOSOS.- Sandro Fabre y Amanda Rodríguez, ve-

cinos de los afectados, fueron quienes desde el mismo instan-
te del incendio intervinieron para ayudar en todo momento,
ahora ríen de alegría al ver a sus vecinos de pie y luchando por
continuar.

Mario Pereira, lo perdió todo
tras el incendio en Algarrobal.

La campaña solidaria
que finalizó este domingo,
misma que se organizó para
solidarizarse con el matri-
monio de Algarrobal a raíz
del incendio en el que sus
integrantes lo perdieron
todo la semana pasada, exi-
tosamente cerró con Nota 7,
luego que decenas de perso-

nas e instituciones acudie-
ran a Carnes Kar y en coor-
dinación con un grupo de
cristianos evangélicos de
San Felipe y Los Andes co-
lectaran importantes dona-
tivos, en esta campaña tam-
bién participó Diario El
Trabajo, luego que Mario
Antonio Pereira Tapia

de 48 años, y su esposa Ana
María Fabres Vargas, a
raíz de un voraz incendio en
su humilde vivienda llega-
ron a perderlo todo.

LOS DONATIVOS
Este matrimonio reci-

bió colchones; dos camas,
muebles para la cocina; un
televisor a colores; ropa;
madera con la que están
construyendo una media-
gua; alimentos y hasta una
lavadora. Rommel Mo-

reno, pastor evangélico de
San Felipe, comentó a
Diario El Trabajo que
«en esta pequeña campa-
ña participamos personas
de Los Andes, San Felipe y
también vecinos de Alga-
rrobal, Diario El Traba-
jo convocó a la comunidad
y eso fue muy importante,
pues rápidamente esta fa-
milia salió de la crisis par-
cialmente». Varios estu-
diantes del Colegio Porta-
liano participaron a título
personal en esta jornada,
una de ellas, Ruth Jimé-
nez, comentó que «fue
una oportunidad para de-
sarrollar trabajo social,
más allá de eso, también
hicimos una buena amis-
tad con los afectados».

Raquel Soto, diaconi-
sa de otra iglesia evangéli-
ca de Los Andes, y quien
también se unió a esta
campaña de Carnes Kar
y Diario El Trabajo, ex-
plicó que «varios herma-
nos de la iglesia quisimos
aportar nuestro granito de
arena, lo hicimos a título
personal y esperamos ha-
ber contribuido en alguna

manera».
Por su parte Mario An-

tonio Pereira Tapia de
48 años, y su esposa Ana
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SOLIDARIDAD.- Amigos, vecinos y voluntarios de la provincia, dieron por culminada esta pequeña pero efectiva campaña en la misma mediagua de los vecinos damnificados por el fuego, luego
de hacer entrega de los recursos.

TV A COLORES.- Hasta un televisor a colores regalaron veci-
nos a este matrimonio, donativo coordinado con Carnes Kar de
San Felipe.

Juan González, administrador
de Carnes Kar de San Felipe.

Raquel Soto, diaconisa de otra
iglesia evangélica de Los Andes.

Rommel Moreno, pastor evan-
gélico de San Felipe.

Estudiante del Colegio Porta-
liano que participó a título per-
sonal, Ruth Jiménez.

María Fabres Vargas,
ambos afectados directos
del siniestro, se mostraron
agradecidos con todas las

personas solidarias con sud
desgracia.

«Mi esposa y yo esta-
mos sorprendidos con la

respuesta de tanta gente,
damos las gracias a Diario
El Trabajo, a los herma-
nos de la iglesia, a los co-

merciantes y vecinos, pues
sin ustedes aún estaríamos
durmiendo sobre las ceni-
zas de nuestra casita, aho-

ra estamos levantando ya
nuestra mediagua, comen-
tó emocionado Mario Pe-

reira.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Autoridades explican a dirigentes y vecinos los alcances de la zona típica
PUTAENDO.- Con la

finalidad de disipar cual-
quier duda y explicar los al-
cances de la zona típica, la
mañana del viernes la Coor-
dinadora Regional del Con-
sejo de Monumentos Nacio-
nales, María José Larrondo;
junto a la representante del
Programa Puesta en Valor
del Patrimonio, Alejandra
Cortés; la Directora de la
Oficina de Patrimonio y
Medioambiente de la Muni-
cipalidad de Putaendo, Leda
Chopitea y el Arquitecto Sa-
lím Rabí, se reunieron con
dirigentes y vecinos de Pu-
taendo.

Esta primera instancia
de diálogo se desarrolló en
dependencias del Centro
Comunitario de Putaendo y
contó con un importante
marco de asistencia de diri-
gentes vecinales, dirigentes
de organizaciones cultura-
les y vecinos de la comuna,
quienes se reunieron para

El diálogo se desarrolló en dependencias del Centro Comunitario de Putaendo y contó con un
importante marco de asistencia de dirigentes vecinales.

Los vecinos de Los Patos solicitaron que estos diálogos continúen en cada sector de Putaendo.

primeramente conocer los
alcances de la zona típica,
que en palabras de la Coor-
dinadora Regional del
CMN, no es una camisa de
fuerza, sino una instancia
que permite la colaboración
de la institucionalidad en
los ámbitos que la comuni-
dad requiera, pues sin la
existencia de esta herra-
mienta no se tendría instan-
cia alguna de enfrentar
cualquier problema que pu-
diese tener la comunidad.

Frente a este punto, tan-
to el director de Obras de la
Municipalidad de Putaendo
como los dirigentes presen-
tes, hicieron notar que tras
el terremoto varios de los
problemas de viviendas mal
reparadas o destrucción de
varias de ellas se debieron a
negligencias de empresas y
no a una responsabilidad
del Consejo de Monumen-
tos Nacionales pues no
hubo un respeto al protoco-

lo ni al instructivo de zona
típica, lo que a la fecha ha
generado inconvenientes a
algunos vecinos de la comu-
na, cuyas viviendas fueron
mal reparadas a través del
Subsidio de Reconstrucción
Patrimonial o en otros casos
fueron severamente daña-
das por trabajos de empre-
sas, como el caso de la se-
ñora María Reyes.

Ante esto, los presentes
solicitaron que desde la ins-
titucionalidad se aumente el
rol fiscalizador para evitar
este tipo de acciones por
parte de empresas que lejos
de generar un beneficio han
hecho daños a viviendas de
la comuna y también, en
palabras de representantes
de organizaciones, queda
más que claro que princi-
palmente hay falencias de
empresas que ejecutan los
trabajos, por lo que en gran
medida  es poco certero a
raíz de estos casos hacer ver

al Consejo de Monumentos
Nacionales como un ‘tribu-
nal de inquisición’ que pone
trabas a la comunidad.

Otro de los temas cen-
trales de esta jornada de
diálogo fue la postulación
de los Corrales como Monu-
mento Histórico Nacional,
lo que fue apoyado por ve-
cinos de Los Patos que es-
tuvieron presentes en la ins-
tancia, en la cual además se
dejó en claro que esta pos-
tulación permitirá que con-
tinúen las veranadas en ese
sector.

Los vecinos de Los Pa-
tos solicitaron que estos
diálogos continúen en cada
sector de Putaendo para ir
ampliando la participación
de los vecinos y el empode-
ramiento sobre su patrimo-
nio, lo que encontró res-
puesta en la Directora de la
Oficina de Patrimonio y
Medioambiente de la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
Leda Chopitea, quien sos-
tuvo que es la voluntad del
municipio realizar estos
diálogos en cada sector de
Putaendo.

Al finalizar este primer
encuentro, los expositores
valoraron la participación
de la comunidad y como
Putaendo se ha ido situan-
do como un referente del
patrimonio, lo que es un
tema fundamental, ade-
más indicaron que la idea
es continuar con estos diá-
logos para que participen
aún más vecinos para ex-
plicar tanto el instructivo
de zona típica como otros
temas relacionados al pa-
trimonio.
Patricio Gallardo M.

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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 28 JULIO
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Hombre se quitó la vida ahorcándose en ducto metálico en Chagres

El cuerpo del suicida fue derivado hasta el Servicio Médico Legal de San Felipe para la realiza-
ción de la autopsia de rigor (Foto Archivo).

Llamada telefónica avisó de falsa bomba en el Liceo de Hombres
Un anónimo llamado te-

lefónico durante el recreo de
las 9:30 horas del pasado
viernes, dirigido a la oficina
de Inspectoría General del
Liceo Roberto Humeres, fue
la voz de alarma que obligó
a la rápida evacuación de to-
dos los alumnos y profeso-
res del extablecimiento ha-
cia la Plaza Cívica de San Fe-
lipe, como una medida pre-
ventiva ante el anuncio de
una bomba en el lugar.

La decisión la adoptó la
directora del establecimien-
to, Romina Fumey, quien
indicó que cerca de 400
alumnos fueron desalojados
para dar aviso a Carabineros
que acordonaron el períme-
tro para evitar el paso de los
transeúntes y resguardar las
vidas en caso de concretarse
el supuesto atentado.

Entre la tensión del momento, el matrimonio de Bárbara e Iván se pudo concretar a las horas
después pese al desalojo de toda la cuadra en Santo Domingo el pasado viernes.

Desde que se dio aviso de la instalación de una bomba al interior del Liceo Roberto Humeres, en
en minutos se evacuó el perímetro para luego ser periciado por personal del Gope de Carabine-
ros de Valparaíso.

LA INTERVENCIÓN
«La verdad que sea

broma o no, el procedi-
miento es salvar a todas las
personas que están en el
colegio ante un riesgo in-
minente, y en cuatro a cin-
co minutos evacuamos
completamente el edificio.
Yo quiero rescatar que
cualquier cosa que suceda,
el procedimiento fue nota-
ble, la comunidad escolar
se comportó a la altura de
la situación, los alumnos
están en la plaza cívica, es-
peramos que no se concre-
te lo anunciado vía teléfo-
no, porque si esto es o no
es una broma, esperamos
que no se vuelva a repetir»,
puntualizó Fumey.

Por tratarse de un hecho
de gravedad, las autorida-
des hicieron un llamado a

los apoderados y la comu-
nidad a mantener la calma,
debiendo esperar más de
tres horas al grupo especia-
lizado de Carabineros que
llegó de Valparaíso, el que
descartó la instalación de
algún elemento explosivo
luego de revisar cada rincón
del establecimiento.

Durante el procedimien-
to concurrió el Fiscal Jefe
del Ministerio Público de
San Felipe, Osvaldo Basso,
para iniciar una investiga-
ción tras la recepción de este
llamado vía telefónica, cuya
acción de falsa alarma re-
presenta un delito sancio-
nado: «Se aisló completa-
mente el sitio del suceso
para que concurriera el per-
sonal especializado del
Gope de Carabineros para
verificar o descartar la pre-

sencia de algún artefacto
explosivo dentro del esta-
blecimiento. Al cabo del re-
gistro pertinente se comuni-
có que no había ningún ar-
tefacto, razón por la cual la
investigación tomó la línea
de indagar para poder esta-
blecer el paradero e identi-
dad de presuntos responsa-
bles respecto de quienes
hayan hecho ese llamado al
liceo Roberto Humeres,
porque se estaría configu-
rando a nuestro juicio un
delito de falsa alarma del
código 268 bis de Código
Penal», afirmó Basso.

BODA
INTERRUMPIDA

Mientras tanto y en pa-
ralelo, el alumnado fue des-
pachado hasta sus domici-
lios a la espera de poder re-

gresar a retirar sus perte-
nencias que quedaron en las
salas de clases custodiadas
cuando ya se confirmó ofi-
cialmente pasadas las 14:30
horas por los funcionarios
policiales, el falso anuncio
telefónico que obligó a la
suspensión de clases duran-
te ese día.

Al mismo tiempo pero en
la vereda de enfrente en Ca-
lle Santo Domingo, en la ofi-
cina del Registro Civil se ce-
lebraría el matrimonio entre
Bárbara e Iván, quienes me-
ses atrás agendaron ese día
para formalizar su relación,
la que se vio impedida por
este aviso de bomba.

Los contrayentes junto
a sus familias no espera-
ban estos sucesos, quienes
debieron permanecer por
mucho tiempo en la vía

pública, vestidos para la
ocasión, mientras se reali-
zaban los operativos de
Carabineros.

Las bromas comenza-
ron a imperar para salvar
los momentos de tensión
entre la pareja que apunta-
ban al impedimento del
matrimonio directamente
con el llamado anónimo del
artefacto explosivo que ha-
bía instalado al frente en el
Liceo.

No obstante pese a
que la hora pactada con
el Registro Civil era a las
10:30 horas, a las pocas
horas Bárbara e Iván pu-
dieron concretar su en-
lace sólo con los testigos
y sus familiares, tras el
permiso concedido por
Carabineros.

Pablo Salinas Saldías

Fueron tres personas
que paseaban a caballo
por el viejo camino de la
cuesta  Chagres, quienes
real izaron el  macabro
hallazgo de un hombre
ahorcado a los pies del
cerro, en un ducto metá-
lico utilizado para la caí-
da del agua.

El hecho se registró a un
costado de la Ruta 60-Ch,
cerca de las 11:30 horas
del pasado sábado.

Uno de los testigos
dio aviso de inmediato a
Carabineros , quienes
constataron el cuerpo sin
vida  de  Alejandro
Omar Ibacache Gon-
zález ,  de  29 años  de
edad, domiciliado en el
camino viejo Lo Campo

en Panquehue, pendien-
do de una soga que ató en
dicho conducto de agua
para acabar con su exis-
tencia.

Además la  Pol ic ía
descubrió a cinco metros
del sitio del suceso, un
vehículo marca Daewoo
Tyco de color blanco, en
cuyo interior se encon-
traban los documentos
personales  del  occiso.
Sin embargo el automó-
vil mantenía un encargo
por robo realizado por su
propietaria, quien había
denunciado ante Carabi-
neros de San Felipe la
sustracción de la especie
desde su domicilio en Po-
blación Pedro Aguirre
Cerda el viernes pasado.

Por orden del Fiscal
de Turno, se dispuso la
presencia del personal de
la Brigada de Homicidios
de Los Andes, quienes
periciaron el cuerpo des-
cartando prel iminar-
mente la intervención de
terceras personas, pese a
que continúa la investi-
gación para establecer la
receptación del vehículo,
indicó a Diario El Tra-
bajo el Subcomisario de
Investigaciones, Carlos
Alegría.

El cuerpo fue remiti-
do hasta el Servicio Mé-
dico Legal para la prácti-
ca de la autopsia de rigor
para establecer la data y
causa de muerte.

Pablo Salinas Saldías
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Intentan comprar carne y chunchules con billete falso de $20.000

Motociclista choca con auto en Calle Los Álamos del sector Granallas

El accidente se registró a eso de las 12:40 horas de este viernes, cuando el conductor de la
motocicleta identificado como Alberto del Carmen Silva Estay, circulaba por Calle Los Álamos
de norte a sur.

PUTAENDO.- Un mo-
tociclista que circulaba por
Calle Los Álamos de Grana-
llas, impactó con el costado
de otro vehículo que lo ha-
cía en sentido contrario, por
lo que su motocicleta, des-
de la cual salió eyectado, re-
sultó parcialmente destrui-
da.

El accidente se registró
a eso de las 12:40 horas de
este viernes, cuando el con-
ductor de la motocicleta
identificado como Alberto
del Carmen Silva Estay, cir-
culaba por Calle Los Ála-
mos de norte a sur y repen-
tinamente perdió el control
de la motocicleta, cayebdo
sobre un vehículo que era
conducido por Eduardo

Belmar Urtubia, quien cir-
culaba en sentido contra-
rio. Afortunadamente Bel-
mar alcanzó a evitar una
colisión frontal.

No obstante lo anterior,
el motociclista impactó el
costado del vehículo, cayó al
piso y salió saliendo, mien-
tras que la motocicleta re-
sultó con graves daños so-
bre todo en su parte delan-
tera. Personal de Bomberos
que llegó al lugar inmovili-
zó al conductor de la moto-
cicleta y personal del Samu
lo trasladó en primera ins-
tancia al Hospital San An-
tonio y luego hasta la Uni-
dad de Traumatología del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes.

Hasta el momento se
desconoce el tipo de lesio-
nes que presenta Alberto
Silva Estay, sin embargo,
extraoficialmente se supo
serían de carácter leve. En
tanto, Carabineros de Pu-
taendo confirmó que am-
bos conductores tenían
sus licencias de conducir
al día y los documentos de
sus vehículos en regla,
además confirmó que el
conductor de la motocicle-
ta tenía un fuerte hálito
alcohólico. Los anteceden-
tes de este accidente fue-
ron enviados al tribunal
correspondiente por parte
de Carabineros de Putaen-
do.

Patricio Gallardo M.

CASI LO
ESTAFAN.-

El depen-
diente

agregó que
luego de

indicarle al
hombre

que el
billete era
falso, este

se puso
bastante

nervioso.

PUTAENDO.- Un su-
jeto llegó hasta Carnicería
El Valle ubicada en pleno
centro de Putaendo, e inten-

tó comprar carne y chun-
chules, pagando con un  bi-
llete falso de $20.000, mis-
mo que fue detectado por el

cajero del local.  Carlos  Lo-
bos,  cajero de Carnicería El
Valle, señaló que el día jue-
ves en horas de la tarde lle-

Roban auto desde discoteque y lo encuentran desmantelado y quemado
INSERVI-
BLE.-
Desconoci-
dos
sustrajeron
este
automóvil
desde el
estaciona-
miento de
la discote-
que, siendo
luego
encontrado
completa-
mente
quemado
en la
comuna de
Calle Larga.

CALLE LARGA.- Lo
que se suponía sería una ale-
gre noche de diversión para
un joven, terminó transfor-
mándose en una pesadilla,
luego que desconocidos le
sustrajeran su automóvil
desde el estacionamiento de
la discoteque donde había
acudido a bailar en compa-
ñía de amigos, siendo luego
encontrado completamente
quemado en la comuna de
Calle Larga.

El afectado de iniciales
J.F.M., llegó a eso de las
dos de la madrugada de este
viernes hasta la discoteque
‘Kamikaze’, ubicada en el
kilómetro 13 de Carretera
San Martín, dejando esta-
cionado su automóvil Hon-
da Civic, año 1989, al inte-
rior del recinto. El joven re-
lató que al retirarse, a eso de
las 4:30 de la madrugada,
notó que el auto no estaba y

tras buscarlo por todo el es-
tacionamiento se dio cuen-
ta que lo habían robado.

De inmediato acudió
hasta la administración
donde le dijeron que el es-
tacionamiento contaba con
cámaras de seguridad, pero
nunca le mostraron las imá-
genes. El afectado dijo que
si bien el recinto cuenta con
guardias en el exterior, es-
tos no vieron nada anormal,
no obstante que se presume
que los autores abrieron el
auto con algún tipo de he-
rramienta o llave ganzúa.

El joven dijo que poste-
riormente llegó Carabineros
al lugar y estamparon la de-
nuncia, quejándose que so-
lamente le tomaron los da-
tos y lo fueron a dejar  a su
casa, “pero no hicieron nada
más y ni siquiera pidieron
las filmaciones de las cáma-
ras”.

Agregó que el vehículo es
de propiedad de su herma-
no y se lo había prestado
para ir a la discoteque, por
lo que luego de informarle
del robo comenzó de inme-
diato a buscarlo junto a sus
amigos. Manifestó que por
pistas obtenidas, la misma
madrugada supo que el auto
fue robado por una banda
de sujetos de la ciudad de
San Felipe, cuyo cabecilla
tendría un auto similar al
Honda Civic.

Posteriormente a eso de
las 9:00 horas, amigos de su
hermano lo llamaron infor-
mando que el auto había
aparecido completamente
quemado en el sector del
paradero 20 de Calle Larga.

Previamente los ladro-
nes habían desvalijado el
vehículo sacándole todos los
elementos de mayor valor y
a fin de no dejar huella le

prendieron fuego, aunque
nadie del sector vio o escu-
chó nada. El joven dijo que
ante la nula respuesta de
Carabineros hicieron la de-
nuncia en la PDI y entrega-

gó un sujeto que primero
miró detenidamente al in-
terior de la carnicería y es-
peró a que llegaran más
clientes para solicitar carne
y chunchules, para luego
acercarse hasta la caja y pa-
gar con $20.000.

Como lo hacen habi-
tualmente pasaron el bille-
te por una máquina detec-
tora de billetes falsos, me-
diante lo cual comproba-
ron que ese billete era to-
talmente falso.

El dependiente agregó
que luego de indicarle al
hombre que el billete era
falso, este se puso bastante
nervioso y señaló que al-

guien se lo había pasado,
por lo que se retiró rápida-
mente desde la carnicería,
ante lo cual los propietarios
no dudan que este sujeto,
que por cierto fue reconoci-
do e identificado, trató en
forma dolosa de pagar con
el billete falso.

Esta carnicería cuenta
con dos máquinas detento-
ras de billetes falsos y pre-
cisamente con la finalidad
de contribuir a evitar estos
hechos, Lobos sostuvo que
el costo de estos aparatos no
supera los $6.000 la unidad
y les permiten revisar todos
los billetes y así asegurarse
de no recibir billetes falsos,

que en el último tiempo en
Putaendo han estado tra-
tando de hacer circular, so-
bretodo sujetos que  coinci-
dentemente cada cierto
tiempo tienen problemas
con la justicia.

Afortunadamente los
comerciantes  han acogido
el llamado que ha realizado
Carabineros sobre el parti-
cular y prueba de ello es este
caso, al igual que la propie-
taria de Librería Belén,
quien se negó a recibir un
billete de $20.000 de un
sujeto que no conocía, el
cual intentó realizar una re-
carga telefónica en su local.

Patricio Gallardo M.

ron el apodo del supuesto
cabecilla de esta banda a fin
de que puedan investigarlo.

Asimismo, no descartó
iniciar acciones legales en
contra de la discoteque por

su responsabilidad en el
robo del vehículo que está
avaluado en casi $3 millo-
nes, ya que se trata de un
auto con muchos accesorios
tunning.
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Con estocada al pecho ‘Rata Messi’ asesina a conocido rugbista

‘RATAMESI’ CAPTURADO.- Camilo Martínez Fernández apoda-
do ‘El Ratamesi’, confesó su crimen ante la Policía, por lo cual
fue dejado en Prisión Preventiva por un plazo de 90 días mien-
tras la Fiscalía investiga el Homicidio Simple.

NOS
DEJÓ.-
Danilo
Olivares
Zamora, de
36 años,
fue
asesinado
luego de
sostener
una
confusa
riña en la
vía pública
de Llay
Llay.

SIN VIDA.- El cuerpo sin vida quedó tendido en el paradero, un sangriento capítulo que tiene
desolados a cientos de personas en el Valle de Aconcagua.

DEPORTIS-
TA APA-

SIONADO.-
Danilo era
un apasio-

nado
rugbista
como lo
muestra

esta
gráfica, un
deportista,

amigo de
todos y

quien
ahora no

está en
este

mundo.

El Fiscal Osvaldo Basso for-
malizó al imputado por Homi-
cidio Simple.

En la intersección de
Avenida Balmaceda con Ig-
nacio Carrera Pinto, en la
comuna de Llay Llay, a eso
de las 05:00 horas del pa-
sado sábado, falleció Dani-
lo Olivares Zamora, de
36 años de edad, a conse-
cuencia de una certera esto-

cada a la altura del corazón,
propinada por Camilo
Martínez Fernández tras
sostener una aparente riña
en la comuna de Llay Llay.

LOS HECHOS
Según los hechos da-

dos a conocer en la Au-
diencia  de Formaliza-
ción, la víctima Danilo
Olivares se encontraba
en dicha intersección, en
un paradero, a la espera
de un taxi para dirigirse
hasta su domicilio junto
a un amigo, luego de ha-
ber estado en un local
bebiendo alcohol cerca
de las 04:30 horas.

En esos momentos fue-
ron abordados por el ahora
imputado Martínez Fernán-
dez, quien transitaba por
ese lugar junto a un amigo,
quienes previamente estu-
vieron bebiendo vino a un
costado de la ex-estación de
trenes.

CORRE LA SANGRE
Tras un intercambio de

palabras entre estas cuatro
personas, se habría origina-
do un altercado que derivó
en una riña de pies y puños.
Los testimonios apuntan a
que Martínez sacó entre sus
vestimentas una cuchilla
tipo mariposa, misma que
clavó sobre el tórax con un
movimiento hacia arriba
hacia el cuerpo de Olivares,
quien se desplomó sobre el
suelo perdiendo la vida a los
pocos minutos.

En tanto, el amigo de la
víctima sufrió algunos cor-
tes en su cara a causa que
su contrincante usó latas
cortadas de cervezas, que-
dando además inconscien-
te por unos minutos luego
de recibir violentos golpes
de puño sobre su cabeza. Al
recobrar la conciencia ob-
servó a su amigo Danilo ten-
dido en el piso y agonizan-
do, con una herida en el pe-

cho cubierto de sangre, por
lo que requirió a un tran-
seúnte que llamara a la am-
bulancia y Carabineros.

Cabe mencionar que du-
rante el enfrentamiento in-
tervino un transeúnte, que
de acuerdo a su declaración
trató de controlar los en-
frentamientos,  transfor-
mándose en un testigo cla-
ve para la investigación del
caso, sindicando como au-
tor del crimen a Camilo
Martínez Fernández, más
conocido como ‘El Rata
Messi’, quien escapaba ha-
cia su domicilio.

En tanto, personal de
Carabineros logró captu-
rar al imputado minutos
más tarde, observando las
manchas de sangre que
mantenía en sus vestimen-
tas y en sus manos. El
arma homicida fue hallada
en el patio de una vivien-
da a 500 metros del lugar
de los hechos, la que está
siendo periciada por la Po-
licía para recoger muestras
de ADN.

CONFESÓ CRIMEN
Martínez al ser consulta-

do por la Policía de Investi-
gaciones, aseguró conocer a
la víctima solamente de vis-
ta, porque trabajaron juntos
en una obra, descartando
rencillas anteriores y que la
riña se produjo en el mo-
mento producto del consu-
mo de alcohol, agregando
que usó su cuchillo para de-
fenderse de los golpes oca-
sionados.

Los informes prelimina-
res al cuerpo de Olivares in-
dican que presenta una he-
rida punzo-cortante de 2
centímetros de largo, heri-
das de defensa en sus ma-
nos y erosiones en distintas
partes de su cuerpo, produc-
to de los golpes al caer al
suelo.

Al conocerse su deceso
en la comuna de Llay Llay,
las primeras condolencias
las expresaron sus familia-
res y amigos en el perfil de
Facebook de Danilo, ‘El
Huaso’, como cariñosa-
mente lo llamaban, desta-
cándolo como un gran com-
pañero y ex-alumno del Co-
legio Pumanque de San Fe-
lipe, padre de una pequeña
niña, reconociendo su im-
portante desempeño depor-
tivo en el Club de Rugby
Traikanes, donde demostró
su pasión por este deporte
como también en sus labo-
res en Tienda Sodimac.

DOLOR EN LAS
REDES SOCIALES

«Amigo, eres como un
hermano para mí, una
gran persona, siempre
preocupado de tu familia,
de tu madre, tantas aven-
turas, secretos de amigos
que te llevas al cielo, sólo
te pido y sé que lo harás,
que ilumines a tu pequeña,
a tu mujer, te quiero mi
hermano, no me despedi-
ré de ti, porque siempre
estaremos juntos», escri-
bió en Facebook, uno de
los mejores amigos de Da-
nilo, quien hoy llora su
triste partida.

FUE FORMALIZADO
En horas de la mañana

de ayer domingo, Camilo
Martínez Fernández, quien
posee antecedentes policia-
les por Desacato, Amenazas
y Lesiones graves, fue forma-
lizado por el delito de Homi-
cidio Simple por el Fiscal
Osvaldo Basso, quien requi-

rió ante la Jueza Rocío Os-
cariz Collarte la cautelar de
Prisión Preventiva, por re-
presentar un peligro para la
sociedad y un peligro de fuga
ante una eventual condena
privativa de libertad, la cual
fue acogida por el tribunal.

«Se expusieron los ante-
cedentes recopilados por la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones y
el Ministerio Público. A la
luz de los contundentes an-
tecedentes solicité la medi-
da cautelar de Prisión Pre-
ventiva decretada por el tri-
bunal por el plazo de 90
días. Las penas del Homici-
dio Simple parten de cinco
años y un día a 15 años de
presidio», precisó el Fiscal
Basso.

Danilo Olivares Zamora
será despedido al mediodía
de hoy lunes en el Cemen-
terio Parque El Almendral
de La Troya en San Felipe,
donde descansará en paz.

Pablo Salinas Saldías
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Técnico del Uní Miguel Ponce:

«Este equipo se siente seguro
con una línea de tres»

En un amistoso derrotó por 2 a 1 a Everton de Viña:

Unión San Felipe llegará ‘afinadito’ al debut del próximo domingo

Unión San Felipe le dará una mano al ‘Tra’:

Se firma importante acuerdo
entre el Uní Uní y Trasandino

El Uní y Everton jugaron un intenso y entretenido partido en la Cancha Zacarías Amar Pozo.

La cancha del Club Ar-
turo Prat fue el escenario
escogido para que Unión
San Felipe y Everton juga-
rán un partido amistoso
que para ambas escuadras
sirvió como ensayo para el
próximo torneo de la Pri-
mera B. El duelo fue entre-
tenido de principio a fin,
con mucha intensidad en
sus acciones y fue la visita
la que se adelantó en el
marcador cuando el delan-
tero Camilo Ponce, abrió la
cuenta a los 38´ del primer
tiempo.

En el segundo lapso,
Unión San Felipe volcó la
historia a su favor gra-
cias a las anotaciones de
Miguel Ángel  ‘Mágico’
González, quien puso la

paridad mediante un tiro
penal  a  los  51´y Fél ix
Cortez ,   quien a l  56´
marcó el definitivo 2 a 1
con el que finalizó el en-
cuentro. Dentro de las
actuaciones individuales
del  Uní, destacaron a ‘El
Mágico’, Cortez, Busta-
mante y el nuevo portero
Javier González al tener
dos  tapadas  notables ,
cosa que hace suponer
que habrá una ardua y
linda disputa por el pór-
tico albirrojo.

Durante los 90 minu-
tos que duró el  pleito
Unión San Felipe, formó
con Claudio González en
la puerta; Félix Cortez,
Humberto Bustamante,
Juan Pablo Andrade, Ma-

nuel Bravo; Yerko Tapia,
Fernando Espinoza, Boris
Lagos, Miguel González;
John Agüero y Matías
Campos.

En la segunda mitad, el
once fue con Javier Gon-
zález en el arco; Jorge So-
tomayor, Juan Pablo An-
drade, Humberto Busta-
mante (Juan Muñoz);
Juan Toloza, Francisco
Gaete (José Cantillana),
Félix Cortez, Miguel Gon-
zález (Gonzalo Álvarez),
Manuel Bravo (Juan Je-
raldino), Gustavo Lanaro
y Matías Campos
(Sevillano).El Uní y Ever-
ton jugaron un intenso y
entretenido partido en la
Cancha Zacarías Amar
Pozo.

El técnico de los albirrojos tras
el duelo con Everton, señaló
que ya tiene prácticamente de-
finido el equipo que parará
ante Copiapó en el estreno del
torneo de la B.

Los directivos Omar Cerigliano y Alex Cortez, firmaron el
convenio que permitirá que arriben a ‘El Tra’ cinco jugado-
res del Uní.

Justo cuando arran-
caba el fin de semana
pasado (Sábado), el Ge-
rente General de Unión
San Felipe, Omar Ceri-
gliano y el Presidente de
Trasandino, Alex Cortez,
con sus respectivas ru-
bricas oficializaron la
alianza deportiva entre
ambas instituciones
aconcagüinas.

El primer hecho palpa-
ble de este acuerdo, es que
cinco jugadores del Uní
reforzarán a ‘El Cóndor’
durante la próxima tem-
porada de la Segunda Di-
visión Profesional; se tra-
ta de los volantes Byron
León, Yacer Carrasco y
Marco Espinoza, a los que
sumarán el defensa Diego
Gómez y el delantero Ke-

vin Galdámez. Esto per-
mitirá al club de Los An-
des armar una columna
vertebral, porque se tra-
ta de jugadores de cali-
dad y mucha proyec-
ción, como es el caso de
León y Galdámez, ade-
más que los cinco ele-
mentos vistieron con re-
lativa frecuencia la ca-
miseta de los sanfelipe-
ños.

En el  tema neta-
mente administrativo,
todo un éxito está re-
sultando la campaña
‘Trasandino de todos’,
la que busca captar so-
cios cooperadores que
permitan recaudar los
fondos necesarios para
afrontar la campaña ve-
nidera.  Empresas,
grandes,  medianos y
pequeños locales co-
merciales están com-
prometiendo su apoyo
para que de una vez por
todas equipo andino le-
vante cabeza y aspire al
ascenso a la Primera B.

Miguel Ponce, el téc-
nico del Uní, mostró su
conformidad por el nivel
y esfuerzo mostrado por
sus dirigidos en el ensa-
yo frente a Everton. “Fue
arduo, fue un entrena-
miento buenísimo; en el
primer tiempo nos costó
h a r t o ,  l a  v e r d a d  q u e
siento que en ese lapso
no llegamos nada y nos
costó construir, pero el
segundo fue muy distin-
to, por la disposición de
los jugadores; en este di-
v i s ión ,  los  jugadores
siempre deben estar dis-
puestos a correr e ir al
sacrificio y así  fuimos
sacando el partido ade-
lante, independiente si
el empate fue o no penal,
lo importante es la for-
ma y el  contenido fue
muy bueno”, analizó el
entrenador, que también
destacó que el alza de su
escuadra en los 45’ com-
plementarios se debió al

cambio de sistema al ju-
gar con una línea de tres
en el fondo. “Lo hemos
entrenado y las circuns-
tancias te obligan  a uti-
lizarlo, por ejemplo So-
tomayor, ha entrenado
muy duro, en esto los ju-
gadores t ienen mucho
q u e  d e c i r ,  l o s  r e n d i -
mientos individuales te
van marcando la pauta.
Este equipo es joven y se
siente más seguro con
una línea de tres; esto se
vio mucho en el Mundial
y yo lo haré siempre y las
características de los la-
terales lo harán ofensivo
o defensivo”, alabó.

El adiestrador tam-
bién aclaró que ya tiene
prácticamente definido
el equipo titular que pa-
rará ante Deportes Co-
piapó. “Y a estas alturas
está claro quiénes van a
jugar; será una muestra
de todo, los que jugaron
en el  primer t iempo y

después lo que ingresa-
ron en el segundo”, fina-
lizó Ponce.
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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: Cambie su carácter. Usted se enoja por todo y con todos. No
se desquite con la pareja. SALUD: Retome la rutina de ejercicios. Le
hará muy bien. DINERO: Cuide su billetera. No la deje en cualquier
lado. COLOR: Chocolate. NÚMERO: 3.

AMOR: El amor no es una competencia para saber quién es el que
quiere más. SALUD: Está más preocupado de las cosas materiales
que de usted mismo. Hágase un chequeo. DINERO: No ponga plata
en ningún proyecto. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Se dice que donde hubo fuego cenizas quedan. Extinga todo
rastro de fuego porque usted ya adquirió un compromiso. SALUD: Coma
más verduras y recurra a los tonificantes naturales. DINERO: Platita
poca pero segura le caerá del cielo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR:: Vasta de tristezas y lamentaciones. Es hora de cambiar de
actitud y estar preparado para cuando Cupido llegue. SALUD: Si va a
salir en bici, no olvide su casco. DINERO: Nada nuevo bajo el sol.
COLOR: Verde. NÚMERO: 37.

AMOR: Dos mujeres un camino. Decídase pronto o se quedará sin
pan ni pedazo. SALUD: Se están acumulando rollitos. Vea un especia-
lista y cierre la boquita. DINERO: No despilfarre lo que tanto le costó
conseguir. COLOR: Aguamarina. NÚMERO: 17.

AMOR: Necesita una pareja que esté a su altura. A esta persona le falta
madurez. SALUD: Pequeñas complicaciones durante el día. Lo supe-
rará. DINERO: Paciencia. Está por llegar un golpe de suerte. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: Usted se subestima. Levante su ego y piense que es el dueño
del mundo. Una persona lo valorará como se lo merece. SALUD: Ne-
cesita consumir más líquido pero, que no sea alcohol. DINERO: Usted
se está tomando la plata. Ahorre. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Aténgase a lo que tiene y no viva de recuerdos. Deje el pasa-
do en paz. SALUD: Deje el pucho de lado ya es tiempo de cambiar.
DINERO: Controle el presupuesto familiar. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Está desorientado y no sabe qué camino tomar. Haga lo que le
dicte el corazón y viva plenamente esta nueva etapa. SALUD: No abu-
se de la comida rápida. DINERO: Su esfuerzo será recompensado.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Su mal genio lo traiciona. Le falta armonía. No transmita inse-
guridad. SALUD: Sus ojos están cansados. Deje de usar tanta gotita
y visite a un oculista. DINERO: Evite gastos innecesarios. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 3.

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.)

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: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

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 342515537
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 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - 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 342912543 - 342512343
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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

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: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: No se aísle en la soledad. La vida es más hermosa si com-
parte con los demás. SALUD: Necesita un buen descanso y verá
como todo empezará a salir mejor. DINERO: No es bueno ser tan
orgulloso. Es momento de pedir ayuda. COLOR: Rosado. NÚMERO:
12.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: No es buen día para iniciar nuevos romances. Espere un poco.
SALUD: El buen descanso es algo fundamental para poder seguir.
DINERO: Si tiene buenos ingresos, es el momento apropiado para
cambiar el auto. COLOR: Marrón. NÚMERO: 4.
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Municipio y vecinos realizan operativo de limpieza en Villa Departamental

Los operativos continúan el próximo sábado 2 de agosto, en el sector de Población El Esfuerzo,
por lo que el llamado es a todos los vecinos a participar y así mantener limpia la comuna de San
Felipe.

Un completo operativo
de limpieza realizaron algu-
nos funcionarios municipa-
les este sábado en Villa De-
partamental, el que contó con
la participación de los vecinos
del sector. El operativo forma
parte de la programación es-
tablecida por la Municipali-
dad de San Felipe para lim-
piar distintos sectores de la
comuna, que presentan mi-
cro-basurales, a lo que se
suma la poda de árboles.

“Nos pusimos de acuer-
do con las presidentas de los
dos sectores para poder in-
tervenir este sector que pos-
tergamos hace dos sábados
atrás, producto que ellos te-
nían paseos con los niños.
Estamos desde las 8:30 de

la mañana haciendo un ba-
rrido general de las calles,
lavando los lutocares, don-
de se deposita el aseo domi-
ciliario y que queden en per-
fecto estado y reponiendo
los que estaban destruidos
producto del tiempo y que-
mados porque les prenden
fuego”, dijo Ricardo León,
Encargado de Operaciones
del municipio sanfelipeño.

En el lugar además se
realizó plantación de árbo-
les en el sector donde se
ubica la multi-cancha y
poda de las especies más
frondosas, trabajos que
contaron con la participa-
ción de los vecinos de la vi-
lla, quienes habían plantea-
do al municipio la necesidad

de contar con este operati-
vo y se han comprometido
a mantener en buen estado
el sector.

“Hay una gran partici-
pación de los vecinos y les
damos las gracias por per-
mitirnos intervenir este sec-
tor. Esto no para, esto ya
partió por todo San Felipe y
estamos haciendo estos
operativos los días sábados
que es cuando más vecinos
hay en sus casas, así los
agradecimientos a la gente
que nos recibió muy bien”,
dijo León.

Los vecinos destacaron y
agradecieron la interven-
ción, señalando que era una
necesidad del sector.

“Es una buena iniciativa,

porque hacía tiempo que se
estaba pidiendo que corta-
ran los sauces, es un foco de
maldad más que nada, y la
limpieza está muy buena,
pero falta un empujoncito
para los vecinos, porque son
pocos los que salen a barrer
y cooperar, pero es muy

buena iniciativa, la munici-
palidad se ha portado muy
bien y le damos las gracias
al alcalde”, señaló Rosa
Salinas.

“Es una muy buena ini-
ciativa, y que hayan corta-
do los árboles es muy bue-
no, porque eran un foco de

delincuencia, y por eso nos
sentimos marginados, por-
que como nos ven, nos tra-
tan, el que hayan cortado los
sauces es un buen inicio,
porque nos ayuda a cambiar
el rostro del sector”, sostu-
vo por su parte Rachel Vi-
dela.


