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Jesús Díaz asegura que ex-pareja lo denuncia falsamente
Vecino de El Asiento vive drama tras
ser acusado de amenazas de muerte
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Uno de los sifones no funciona y deberá ser reparado

'Canalón de la vergüenza'
ya está sacando agua del
río a manera de prueba
Llora el Valle de Aconcagua al ver cómo las autoridades se llevan
nuestros recursos hídricos a la Tercera Sección del Río Aconcagua

CANAL DE LÁGRIMAS.- Desde este lunes los vecinos de San Felipe comenzaron a ver
como el  “canalón de la vergüenza”, comenzó a conducir aguas transparentes y cristali-
nas hacia la denominada tercera sección del Río Aconcagua.
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Secretario de redes cortó la cinta
Inauguran moderno
‘Cesfam Dr. Eduardo
Raggio’ de Catemu
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Operarios pidieron ayuda legal
En Epark acusan que
tickets devueltos los
cobrarán a empleados
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PUTAENDO
Denuncian a falsos
'técnicos' de TV satelital
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Mauro Villagrán en la cima
Aconcagüinos están
en lo más alto de la
Triatlón de Valparaíso
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Atropello en Ruta 60 CH
Caballo resulta muerto
en choque con camión
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PUTAENDO
Ahuyentó a balazos a
cuatreros que intentan
robar sus animales
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LOS ANDES
'El Loco Jack' recibió 3
años de cárcel por un
homicidio frustrado
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OPINIÓN

Sujetos terminales
 en los terminales

Miércoles de Ceniza
Evangelio de Mateo Cap. 6.-

Miércoles de Ceniza. “Machas a la
parmesana versus Bistec a lo Pobre”

Profesor Cristóbal Vergara
profesorcristobalv@gmail.com

Profesor Cristóbal
Vergara.
profesorcristobalv@gmail.com

Con respecto a The
Shinning, Stephen King
afirmó en una entrevista,
que había elegido un hotel
como escenario del horror
debido a que éstos son lu-
gares de paso, de tránsito,
puntos suspensivos, apartes
o finales, comas incluso en
el devenir de la vida. Ahí se
alojan no sólo pasajeros,
sino que también sus ale-
grías, sus dolores, sus atro-
cidades, sus aspiraciones,
sus derrotas, fragmentos, en
fin, los devenires. Claro que
es cierto. Y las opiniones de
King, creo, aplican también
a los terminales. Son estos
terminales puntos de origen
y de destino, claramente, en
el sentido de un viaje físico,
de un desplazamiento des-
de un punto A hasta un pun-
to C, mediando en ocasio-
nes por un punto B. Pero
también son plataformas de
lanzamiento. Son asilos de
dolores y de alegrías, ya que
nadie viaja gratuitamente,
el menos no desde el punto
de vista de la inversión aní-
mica que implica el viaje.
Los lugares habilitados para
fumadores en los termina-
les, por ejemplo, se encuen-
tran sembrados de miles, de
millones de colillas que tes-
timonian la angustia de una
espera, el dolor de una pér-
dida, la ansiedad de una ale-
gría irresoluta. Los rostros
que ahí se ven son distintos
a los que deambulan en ca-
llejuelas. Son rostros oscu-
ros o luminosos, rostros en
colores o en tonos grises,
pero distintos a los de quie-
nes deambulan en las calles.

He visto hombres y mu-
jeres derrumbados ahí. Per-
sonas desesperadas por lo
que no han dicho, por lo que

no han hecho, por lo que no
han admitido, personas en-
frentadas a un tiempo que
se agota y que les presiona
a procesar sus ideas y sus
sentires, iluminándose u
oscureciéndose en los mo-
mentos resolutorios de la
vida, en los momentos que
mellan, decidiendo en el úl-
timo segundo acerca de co-
sas definitivas, temblando,
besándose como si no hu-
biese un mañana, apreta-
dos, dolientes, despidiéndo-
se con la sensación de lo in-
completo, pensando en los
quizás, en los retazos; los
terminales son lugares en
los que las personas se en-
frentan a la desesperación
secreta, donde lo oculto se
revela en el momento defi-
nitivo, donde las direccio-
nes cambian y las palabras
se pegotean grises entre los
dientes. Rimbaud hubiese
escrito sobre ello, si es que
los hubiese conocido. Qui-
zás Bolaño lo hizo, pero no
lo sé. Quizás Bob Dylan lo
ha hecho.

Cervantes dijo, o dicen
que dijo, que quien lee mu-
cho y viaja mucho, ve mu-
cho y sabe mucho. Lo re-
cuerdo ahora, ya que se re-
laciona con lo que digo. No
se trata de ver paisajes y de
aprender sobre otros luga-
res u otras realidades, no,
es más bien un desnuda-
miento frente al espejo,
una disposición de los sen-
tires sobre una mesa de di-
sección, operar sobre todo
eso mediado por la nostal-
gia, por el dolor, por la ale-
gría. Es enfrentarse a sí,
verse a sí. En el momento
del viaje, o en el momento
de la despedida, todo luce
concreto, de concreto, de
concreto resquebrajado,
poroso, áspero, rugoso
como la vida. El momento

que se esconde en el termi-
nal luce todo el amplio es-
pectro de las emociones,
despliega la capacidad de
sentir, al final, capacidad
perdida  en el tiempo, en
las circunstancias y los si-
lencios.

Somos complejidades.
Los sujetos, o los Sujetos
(para no confundir con los
gramaticales), nos halla-
mos envueltos en la situa-
ción, en el devenir, en un
discurso que se desenrolla
en los momentos de lo de-
finitivo, en el encuentro
con las presiones superio-
res, inferiores y laterales
que nos configuran como
coordenadas en que apun-
tan hacia otros Sujetos, ha-
cia otros devenires; y este
encuentro es posible en los
templos de lo pasajero/de-
finitivo, en los altares mo-
dernos del movimiento/
quietud, en el adiós/despe-
dida, en el silencio/palabra
que se oye mudo en las pa-
redes de los terminales, en
los rostros de los termina-
les, en las manos que se
sueltan, en las miradas ha-
cia atrás, en las gafas em-
pañadas, en la vida que se
abre/cierra envuelta en el
ruido de los motores y los
vapores del petróleo.

“Tengan cuidado de
no practicar su justicia
delante de los hombres
para ser vistos por ellos”.

“Cuando den limosna,
no vayan pregonándolo
como hace los hipócritas
en el templo. Cuando re-
cen no lo hagan de pie o
en las esquinas para que
los vean. Cuando ayunen
no pongan cara triste”.
Comentario

Empieza la cuaresma,
los 40 días antes de la
Pascua, antes de la Muer-
te y Resurrección de Je-
sús y aparece la clásica
preguntita de muchos:
puedo o no puedo comer
carne ¿Esta pregunta me
golpea las partes intimas
y lo triste, que algunos
“doctos” en teología la
responden Y yo soy uno

de ellos. Reducimos el tema
Pascual a una receta de co-
cina, cuando el texto bíbli-
co es de una riqueza, de una
profundidad, de una sabi-
duría y claridad a toda
prueba. A prueba de tontos,
con H. No hay que ser sa-
bio o escribir en un diario
para entender que este
miércoles de Ceniza e ini-
cio de Cuaresma debe ser
Humildad, Humildad, y
Humildad. Y por Dios que
nos falta y que además nos
hace falta.

Otro punto para poner
en práctica: Ayuno y absti-
nencia ¿Privarnos de algo,
para darlo a los que lo ne-
cesitan. Un kilo de arroz,
un paquete de tallarines, lo
llevamos a la parroquia y
listo. Somos tremendos de
caritativos y solidarios. Pri-

vémonos de nuestro
tiempo y ese tiempo de-
diquémoslo a los demás.
A escuchar. Hay tantos
sin interlocutor, tantos
que quieren decir algo y
nadie los escucha, tantas
penas y alegrías que que-
dan guardadas, demos
nuestro tiempo y acom-
pañemos al que anda
solo, pues no tiene a na-
die. Un saludos, una
sonrisa, un gesto ama-
ble, un apretón de mano,
un golpecito en la espal-
da y Jesús va a sonreír y
María va a asentir con la
cabeza.

Y respecto a las ma-
chas, pueden ser a la par-
mesana o al pilpil y la
carne, la carne “vuelta y
vuelta y jugosita”.

Estanislao Muñoz
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Auxiliar Dental
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en la Ciudad de Los
Andes,  requiere contratar Auxiliar Dental:

Los requisitos son:

* Deseable experiencia de 3 años de Auxiliar Dental
* Curso Auxiliar Paramédico en Odontología de

1600 hrs.
* Conocimientos nivel usuario de computación.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla
electrónica contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de postulación: 07 de marzo de 2014

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 30º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Pidieron ayuda legal:

Empleados de Epark denuncian que les descontará tickets devueltos
Otra vez la empresa de

Ingeniería y Transporte
Epark Ltda. es noticia. Esta
vez son los propios trabaja-
dores quienes denuncian un
proceder que ellos califican
como ‘ilegítimo’. El Aboga-
do Claudio Gómez se en-
trevistó con ellos y señaló a
Diario El Trabajo que
“me reuní con un grupo de
doce trabajadores de la em-
presa de parquímetros,
quienes se dirigían camino
a la Inspección del Trabajo

a interponer una denuncia,
porque todos los cobros ex-
cesivos que la empresa ofre-
ció devolver a los clientes,
serían descontados a los
trabajadores. Esto me pare-
ce un abuso grave desde el
punto de vista del derecho
de los trabajadores, así es
que nos encontramos estu-
diando acciones legales la-
borales por parte de los tra-
bajadores, y una acción co-
lectiva por infracción a la
Ley del Consumidor por

parte de los usuarios”.
Finalmente el abogado

señaló que “la Municipali-
dad y la empresa han pedi-
do disculpas públicas a la
comunidad, pero ello jamás
será un eximente de respon-
sabilidad”.

Uno de los trabajadores
que tomó la vocería de los
operarios, Marco Godoy,
explicó que “a nosotros nos
están descontando unos
bonos que no sabemos por
qué. Incluso ahora nos
anunciaron descuento por
cualquier ticket que lleve-
mos devuelta, es decir,

cuando los usuarios se van
sin pagar y nosotros lleva-
mos el ticket a la empresa -
porque si lo cerramos el sal-
do es contra nuestra- los je-
fes nos dicen que eso lo van
a descontar a nosotros”.

Por último, el trabajador
recalcó que “acá todo está
muy mal. Hay un desorden
de la empresa, ha habido
hostigamientos en terreno,
y todo eso se lo denuncia-
mos a la Inspección del Tra-

bajo, porque esto no puede
continuar. Si nos quieren
echar que lo hagan, pero
que no nos obliguen a pagar
por un dinero del que no
somos responsables”.

Otra vez nuestro medio
intentó infructuosamente
tener el parecer de la empre-
sa ante estas denuncias, y la
respuesta fue siempre la
misma: “no está la persona
autorizada a hablar de este
tema”.

La empresa
encargada
de los
parquíme-
tros, Epark,
fue denun-
ciada por
sus propios
trabajado-
res por un
proceder
que ellos
califican
como
‘ilegítimo’.
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Camiones recolectores de basura
ya están en funcionamiento

Dos de los
tres
camiones
destinados
al mencio-
nado
servicio, se
encontra-
ban en
‘panne’
desde el día
martes 18
de febrero.

Directores y profesores se reunieron con alcalde panquehuino
Afinando motores.-
Con la finalidad de
iniciar un buen año
escolar, es que
este lunes el
Alcalde Luis
Pradenas se reunió
con los docentes y
directores de los
diferentes estable-
cimientos educa-
cionales de la
comuna.

PANQUEHUE.- Con
la finalidad de iniciar un
buen año escolar, es que
este lunes el Alcalde Luis
Pradenas se reunió con los
docentes y directores de
los diferentes estableci-
mientos educacionales de
la comuna en la sala Cul-
tural Raúl Tagle. Fueron
profesores y jefes de UTP,
ququienes iniciaron sus
labores este lunes y que
esperan el inicio de clases

el miércoles 5 de marzo,
cuando lleguen los más de
1.000 alumnos que alber-
ga la comuna.

«Es una costumbre de
todos los años, antes que
lleguen los alumnos, de re-
unirme con los directores,
UTP y profesores para dar
a conocer las políticas y se-
guir trabajando por los ni-
ños, resolver dudas  y solu-
cionar problemas», expresó
el jefe comunal.

El alcalde comentó que
para este 2014, luego de la
realización de un concurso,
tres establecimientos edu-
caciones presentarán nue-
vos directores.

«Fue un concurso don-
de dentro de la comisión
calificadora estuvo la Alta
Dirección y luego la comi-
sión me presentó a los me-
jores cinco evaluados. Así
se eligió a los nuevos direc-
tores por sus notas, obte-

nidas en el concurso».
Los nuevos directores

son Francisco Delgado en
la Escuela Independencia;
Eduardo Caneo en el Liceo
Panquehue y Marcela So-
lar en la Escuela Ema Lo-
bos.

«A los profesores les
deseo el mayor éxitos, por-
que sé que su trabajo es
bueno. Los resultados Aca-
démicos los hemos subido.
Se han aumentado las ma-
trículas y la comunidad
está confiando en la edu-

cación de Panquehue».
Con la llegada de los pro-
fesores a la comuna, ya se
afinan los últimos detalles
para recibir a los alumnos
este miércoles 5 de marzo,
cuando se dé inicio al año
escolar 2014.

LLAY LLAY.- Debido a la
problemática presentada en el
sector rural por la acumulación
de basura en las últimas sema-
nas, la Municipalidad de Llay
Llay informó que por proble-
mas mecánicos, dos de los tres
camiones destinados al men-
cionado servicio, se encontra-
ban en ‘panne’ desde el día
martes 18 de febrero, quedan-
do a disposición de toda la co-
munidad solamente un ca-
mión, el cual no alcanzó a cu-
brir el sector rural en el último
tiempo.

Según informa el Alcalde
(S) Luis Soto, actualmente los
camiones están reparados, por
lo que considerando el colap-
so que provocó esta situación
en la comunidad, se destinó ha-
cer retiro de residuos en el sec-
tor urbano, pendiente de la se-
mana anterior, y colegios, en-
tre el día lunes 03 y el martes
04 de marzo. A partir del día
miércoles 05 de marzo se re-
toma con normalidad el servi-

cio para el sector rural y urba-
no.

Luis Soto informó ade-
más que la municipalidad no
retirará más los tambores par-
ticulares que excedan los 60
litros, “No es algo que im-
ponga la Municipalidad, sino
que por Ley los trabajadores
no pueden retirar más de ese
peso. Con los  contenedores
de plástico de 400 litros no
hay problema ya que el ca-
mión cuenta con alza conte-
nedor, no así  para los tam-
bores de fierros”.

Según dice la normativa

Laboral Ley Nº 20.001, que
regula peso máximo de carga
humana se hace necesario se-
ñalar que a contar del día 16
de agosto del año 2007, se
debe utilizar carros de arrastre
denominados contenedores
para realizar el retiro de resi-
duos domiciliarios. Se entien-
de que la Ley del Saco, regula
la manipulación, riesgos de sa-
lud y las condiciones físicas
del trabajador.

El Alcalde (S) dijo además,
que este municipio está toman-
do todas las medidas que tiene
a su alcance.
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Se llevan el agua fuera de la zona:

‘Canalón de la vergüenza’ comenzó a operar a modo de prueba

Tras visita al edil panquehuino este martes:

Alcalde Pradenas realiza positivo balance por gestión de Intendente Celis

Tristeza y pesar
para quienes
defienden la
poca agua que
tenemos en la
zona, provocó
ver cómo el
agua fluye con
abundancia
hacia la tercera
sección,
llevándose más
volumen que lo
que hoy corre
en el mismo Río
Aconcagua.

Desde este lunes los ve-
cinos de San Felipe comen-
zaron a ver como el  “cana-
lón de la vergüenza”, co-
menzó a conducir aguas
transparentes y cristalinas
hacia la denominada terce-
ra sección del Río Aconca-
gua. En un principio las au-
toridades locales se mostra-
ron sorprendidas, aunque
con el correr de las horas se
tuvo claridad de que corres-
ponden a pruebas que se
están haciendo para com-
probar que todo el acueduc-
to esté 100% operativo.

La batería de pozos exis-

tentes en Curimón comen-
zó a alimentar el canal que
tuvo un costo de ejecución
superior a los 7.000 millo-
nes de pesos.

Como se recordará, el
Coordinador Hídrico Regio-
nal, Cristian Véliz, había
anunciado que los pozos y
el canalón entrarían en fun-
cionamiento a mediados de
enero y “para calmar las
aguas” ofrecieron al muni-
cipio local la construcción
de los pozos que se instala-
ron en el Estadio Fiscal, Pla-
za de Armas y estadio Mu-
nicipal.

La Gobernadora Patricia
Boffa señaló que “la batería
de pozos aún no está funcio-
nando, lo que hemos visto
son pruebas de funciona-
miento y que permiten re-
visar cómo se comporta el
canalón y los sifones, de he-
cho esto sirve para compro-
bar, por ejemplo, que uno
de los sifones no está fun-
cionando bien y deberá ser
reparado”.

“Nosotros tenemos el
compromiso de la Dirección
General de Aguas (DGA) de
que se colocaba primero la
malla de protección en el

sector de Villa 250 años,
luego las pruebas de funcio-

namiento y recién se coor-
dinaría el funcionamiento

de los pozos y del canalón”,
puntualizó Boffa.

PANQUEHUE.- El Al-
calde Luis Pradenas la ma-
ñana de este martes, recibió
al Intendente Raúl Célis
Montt, con la finalidad de
realizar un balance sobre lo
realizado por la autoridad
del Gobierno Regional du-
rante los últimos cuatro
años. Luego de una reunión,
que duró cerca de una hora,

el jefe comunal agradeció al
intendente la deferencia de
venir a despedirse después
de cuatro años de trabajo en
conjunto, «estoy agradecido
de la gestión del Gobierno
Regional, no me queda más
que agradecer lo que se hizo,
donde la V Región tuvo un
crecimiento importante
dentro de los últimos cua-

tros años. Esta autoridad
gobernó con equidad. Mien-
tras los Intendentes Gobier-
nen bien, la V Región se de-
sarrolla».

En lo que se refiere a la
materialización de proyec-
tos, el edil de Panquehue
realizó un positivo balance,
señalando que «se constru-
yó una Planta de Trata-

miento de aguas servidas
que ha sido modelo en la
Región. Hemos logrado pa-
vimentos participativos de
tres poblaciones y este año
estamos terminando las úl-
timas dos calles. Se ha me-
jorado la infraestructura en
educación y hemos mejora-
do algunas calles rurales, lo
que demuestra que la ges-
tión del Intendente es bas-
tante».

Uno de los proyectos
emblemáticos en la comuna
fue la construcción del Al-
cantarillado. «También uno
de los proyectos emblemá-
ticos fue la extensión de la
red de alcantarillado, de
Panquehue Centro a Esco-
rial y Palomar interior, don-
de queda el 70% de la comu-
na con alcantarillado», ma-
nifestó el edil.

También el jefe comunal
señaló que  se está  termi-
nando en licitación con dos
proyectos importantes para
el sector de Lo campo como
es una sede social e ilumi-
nación de áreas verdes.

El Alcalde Luis
Pradenas
recibió al
Intendente
Raúl Célis
Montt, con la
finalidad de
realizar un
balance sobre
el trabajo
realizado
durante los
últimos cuatro
años.

En tanto, el Intendente
Raúl Célis, próximo a dejar
su cargo, comentó que la
reunión fue muy grata, des-
tacando que el Alcalde Pra-
denas siempre fue un gran
colaborador, «siempre estu-
vo dispuesto a escucharnos
y nosotros intentamos aten-
der sus requerimiento para

con nosotros. Es un alcalde
comprometido con su co-
muna, lucho muchísimo por
sacar adelante el proyecto
de la Planta de Tratamien-
to y obras como pavimenta-
ción y alcantarillado. Con
poco recursos el Alcalde
Pradenas ha logrado reali-
zar muchísimas cosas».
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Habilitan cuatro puntos de venta de permisos de circulación

OPD de Los Andes
cumple diez años

Ayer 4 de marzo, la Oficina de Protección de Derechos cumplió diez años desde su crea-
ción en la ciudad en el año 2001

Se habilitaron cuatro puntos de venta de permisos en el espacio Urbano, Plaza del Cobre, Plaza
de Armas y Jumbo Aconcagua.

Luis Felipe Hormazabal, Administrador Municipal de Los An-
des.

LOS ANDES.- Más
de 700 millones de pe-
sos espera recaudar la
Municipalidad de Los
Andes con la venta de
permisos de circulación
para este año 2014. El
Administrador Munici-
pal, Luis Felipe Horma-
z a b a l ,  i n f o r m ó  q u e

como es tradicional to-
dos los años se habilita-
rán cuatro  puntos  de
venta de permisos en el
espacio Urbano, Plaza
del Cobre, Plaza de Ar-
mas y Jumbo Aconca-
gua.

Además, en  de la pági-
na web

www.munilosandes.cl exis-
te un link donde el contri-
buyente puede pagar en lí-
nea su permiso, de una ma-
nera mucho más cómoda y
expedita.

Indicó que a partir de
la próxima semana habrá
atención de corrido de lu-
nes a domingo en estos
cuatro puntos de venta y
por ello llamó a las perso-
nas a acercarse a estos
módulos para cumplir con
esta obligación legal, ya
que proceso vence el 31 de
marzo. Agregó que con
posterioridad a ese plazo
se puede cancelar el per-
miso, pero se cobra una
multa y debe ser pagado
en su totalidad y no en dos
cuotas.

Hormazabal dijo que
si bien los recursos recau-
dados van en directo be-
neficio de la ejecución de
proyectos para la comu-
na, el 66% de ellos va al
fondo común municipal
para luego ser repartido
entre todos los munici-
pios del país.

LOS ANDES.- El 4
de marzo, la Oficina de
Protección de Derechos
cumplió diez años desde
su creación en la ciudad
en el año 2001, como un
programa encargado de
promover una cultura de
respeto hacia los dere-
chos de niños y adoles-
centes y de resguardar su
integridad en casos de
vulneraciones. El Coor-
dinador de la OPD, Cris-
tián González, indicó
que en este periodo la
OPD ha atendido las di-
versas problemáticas
que afectan a los niños,
fortaleciendo los roles

protectores de los adultos y
de la comunidad en gene-
ral, impulsando también la
participación activa de los
adolescentes en sus proce-
sos de desarrollo, se han
lanzado campañas de sen-
sibilización sobre temáticas
de interés y conmemorado
fechas como el día del
niño/a, navidad, día contra
el maltrato infantil o la ex-
plotación sexual comercial.

Manifestó que el desa-
fío para este nuevo año, es
crear una política local de
infancia en conjunto con
todos los sectores de la co-
muna, que permita definir
lineamientos de acción a

favor de los niños, niñas
y adolescentes y sus de-
rechos durante los
próximos años. Final-
mente, González agra-
deció a las autoridades
locales e instituciones
(pib, kimei, centros de
salud, establecimientos
educacionales, juzgado
de familia, entre otros),
“con quienes trabaja-
mos día a día apoyando
de manera recíproca la
labor a favor de una co-
munidad más amigable,
protectora y respetuosa
de los derechos de ni-
ños, niñas y adolescen-
tes.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Inauguran el moderno ‘Cesfam Dr. Eduardo Raggio’ de Catemu

El Subsecre-
tario de Redes
Asistenciales,

Dr. Luis
Castillo

Fuenzalida,
participó en la
ceremonia de
inauguración

del nuevo
Centro de

Salud
Familiar, Dr.

Eduardo
Raggio de

Catemu.

Con una inversión sectorial de más de $ 2.184 millones, este establecimiento se convierte en el
N°65 que se han entregado a lo largo del país.

CATEMU.- Presidida
por el Subsecretario de Re-
des Asistenciales, Dr. Luis
Castillo Fuenzalida, se rea-
lizó la ceremonia de inaugu-
ración de la moderna infra-
estructura y equipamiento
del nuevo Centro de Salud
Familiar, Dr. Eduardo Rag-
gio de  Catemu, el cual lue-
go de trece meses de cons-
trucción abre sus puertas
para ponerse a disposición
de los 14.000 usuarios de la
comuna con una inversión
de 2.000 millones de pesos.

“Durante los últimos
cuatro años hemos visto
como la infraestructura de
salud primaria en toda la
zona de Aconcagua ha cam-
biado: En marzo de 2013
inauguramos junto a la co-
munidad el Cesfam Cordi-
llera Andina de Los Andes;
en junio del año pasado vol-
vimos a la provincia a poner
la primera piedra del Ces-
fam Centenario de Los An-
des y en mayo de 2011, in-
auguramos el nuevo Cesfam
de Llay Llay, que cuenta con

un innovador sistema de
agendamiento de Horas.
Hoy, nuevamente ponemos
en manos de la comunidad
de Catemu un nuevo y mo-
derno centro de salud fami-
liar el número 65 que ha
entregado esta administra-
ción a lo largo del país”, se-
ñaló el Subsecretario de Re-
des Asistenciales, Dr. Luis
Castillo Fuenzalida.

El Alcalde Boris Luksic
se refirió a la importancia
de contar con esta nueva
obra tanto para la comuni-
dad de Catemu como para
los funcionarios que allí se
desempeñan. “Tenemos
una cobertura hoy día vali-
dada por Fonasa de 14.038
usuarios que porsupuesto
que en el antiguo edificio de
800 mts. cuadrados se ha-
cía bastante dificultoso el
trabajo. Comenzamos a
materializar este proyecto
junto al Servicio de Salud
Aconcagua, el Ministerio de
Salud y el Gobierno Regio-
nal para por fin concretar
esta obra que va a traer co-

modidad para los usuarios
y para quienes trabajan allí.
Estamos muy contentos
porque esto va a permitir
mejorar la atención  y en-
tendemos que la comunidad
así lo percibe. Es un paso
muy importante para la co-
muna y estamos orgullosos
de liderar estos procesos de
desarrollo para Catemu”,
dijo el edil.

La Directora (S) del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Iris Boisier, respecto a
la inversión y el modelo de
salud implementado en la
atención primaria  comen-
tó que “las obras que hoy
inauguramos han significa-
do una inversión para el
sector salud de poco más de
2.000 millones de pesos en
obras civiles y equipamien-
to; pero hoy no sólo quiero
destacar la moderna infra-
estructura del estableci-
miento, sino el trabajo co-
ordinado de los equipos de
salud y la comunidad, a tra-
vés del modelo de atención
familiar y comunitario el

cual potencia la responsabi-
lidad de las familias para
mejorar sus condiciones de
salud”.

EQUIPADO CON…
El Cesfam Dr. Eduardo

Raggio de Catemu es una
obra de más de 1.600 me-
tros cuadrados que repre-
senta una inversión secto-
rial de más de $ 2.184 mi-
llones, incluido equipa-
miento. El edificio cuenta
con nueve box multipropó-
sito; box ginecológicos; tres
box dentales; tres box de
salud mental; una sala de
rehabilitación; una sala de
atención oftalmológica; una
sala estimulación tempra-
na; una sala de Rayos X
dental; esterilización; una
sala toma muestra; ecogra-
fía; una sala IRA y ERA; cu-
ración y tratamiento; vacu-
natorio; áreas administrati-
vas; entrega y bodega PNAC
y una Farmacia; sala mul-
tiuso; comedor y vestuarios
funcionarios.

La ceremonia estuvo
marcada por varios mo-
mentos, uno de ellos el

reconocimiento realiza-
do por la Dirección del
Servicio de Salud Acon-
cagua a la Directora del
establecimiento, M. Ele-
na Derderián, destacan-
do el compromiso,  lide-
razgo y trayectoria de

quien ha  s ido un real
aporte en el cumplimien-
to y manutención de bue-
nos indicadores sanita-
rios en la comuna de Ca-
temu y quien por 12 años
ha liderado la gestión del
Cesfam.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Comienza proceso de forestación de la plaza de Putaendo impulsado por el municipio

Cerca de 700 unidades entre árboles, arbustos y plantas, formarán parte del proceso de forestación que está impulsando la
Municipalidad de Putaendo.

El proyecto contempla arborizar y densificar la vegetación con
cercos bajos vegetativos y una fertilización de todos los jardi-
nes de la plaza de Putaendo.

PUTAENDO.- Cerca
de 700 unidades entre ár-
boles, arbustos y plantas,
formarán parte del proce-
so de forestación que está
impulsando la Municipa-
lidad de Putaendo en el
marco de la remodelación

de la plaza de la comuna.
La mañana de este martes
el alcalde Guillermo Re-
yes, el director de SEC-
PLAC y el  Director de
Obras de la Municipalidad
de Putaendo hicieron en-
trega formal del terreno a

la empresa Vivero El Al-
mendral que se adjudicó
la licitación pública por
un monto cercano a los
$2.000.000 provenientes
de fondos municipales
propios y que deberá plan-
tar entre árboles, arbustos
y plantas una cantidad

cercana a las 700 unida-
des en un plazo de 15 días,
lo que forma parte de la
primera etapa de remode-
lación de la Plaza de Pu-
taendo.

El alcalde Guillermo
Reyes dijo que en este pro-
yecto de arborización se

ha tomado la precaución
de no incluir los lugares
que sufrirán modificacio-
nes a propósito de la se-
gunda etapa de remodela-
ción de la plaza e hizo un
llamado a la comunidad y
en especial para que los
padres enseñen a sus hi-

jos a cuidar los árboles y
plantas que formarán par-
te de la nueva plaza, ya
que indicó que lamenta-
blemente en otras ocasio-
nes muchos árboles y
plantas fueron destruidos
e incluso robados.

Patricio Gallardo M.
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Vecino denuncia engaño por parte de
falsos técnicos de televisión satelital

Otros
vecinos de
Piguchén
también
señalaron
que recibie-
ron la visita
de estos
sujetos y
que también
rechazaron
su oferta.

Inauguran mejoramiento de
plazuela de sector Almendral Bajo

En horas de la tarde de este lunes, el Alcalde Patricio Freire
inauguró el mejoramiento que se realizó en la plazuela del sec-
tor Almendral Bajo.

En horas de la tarde de
este lunes, el Alcalde Patricio
Freire inauguró el mejora-
miento que se realizó en la
plazuela del sector Almen-
dral Bajo. Los trabajos fueron
realizados en conjunto por
los vecinos y funcionarios
municipales, luego de que
gestores territoriales de la Di-
rección de Desarrollo Comu-
nitario se acercaran al sector
para evaluar las necesidades
de los vecinos. En el lugar fue
mejorada la plazuela, fueron
reparados los juegos infanti-
les que se ubican en el lugar e
instalados dos bancos de pla-
za para que los vecinos pue-
dan disfrutar del entorno y se
limpió la maleza que creía en
los jardines.

Los vecinos destacaron los
trabajos que se realizaron en el
lugar, especialmente el compro-
miso del Alcalde Freire con los
sectores apartados del centro de
la comuna.

“Teníamos un sueño,
porque la reja estaba bota-
da; los juegos estaban ma-
los; sin pintar, faltaba pin-
tura, faltaban muchas co-
sas; los árboles estaban has-

ta abajo y llegaron los fun-
cionarios de la Dideco ofre-
ciendo la ayuda municipal y
la aceptamos con cariño y
con el empeño de los veci-
nos, ellos ayudaban a pin-
tar y la directiva y los fun-
cionarios de Dideco nos
ayudaron mucho, por eso
estoy muy agradecido. El
alcalde se comprometió en
su campaña a ayudar y nos
ha cumplido, por eso estoy
agradecido de la Municipa-
lidad”, señaló Manuel Pon-

ce, Presidente de la Junta de
Vecinos.

En la ceremonia fueron
reconocidos los vecinos des-
tacados del sector, que par-
ticiparon en los trabajos de
hermoseamiento, y entre
ellos varios niños fueron
distinguidos, a los que se
sumaron el Alcalde Patricio
Freire y el Director de De-
sarrollo Comunitario, Pablo
Silva, por el apoyo que en-
tregaron a los vecinos en el
desarrollo de los trabajos.

PUTAENDO.- Un ve-
cino de Piguchén, quien so-
licitó expresamente mante-
ner su nombre en reserva,
señaló a Diario El Trabajo
que el domingo recién pa-
sado en horas de la tarde fue
visitado por dos sujetos que
se identificaron como fun-
cionarios de una empresa de
televisión satelital, los que
lo habrían intentado enga-
ñar con una atractiva ofer-
ta. El denunciante asegura
que pasadas las 14:00 horas
un vehículo color gris llegó
hasta el frontis de su domi-
cilio y dos sujetos le consul-
taron si tenía televisión sa-
telital y le indicaron que
eran funcionarios de Telefó-
nica y que a cambio de
$50.000 podían adulterar
los decodificadores para
que tuviera accesos a todos
los canales que el quisiera,
incluso canales Premium,
para lo cual el debía renun-
ciar telefónicamente al con-
trato que mantenía actual-
mente.

Siguiendo con su relato,

el vecino señaló que incluso
los eventuales técnicos le ase-
guraron que ese pago era por
una sola vez y que por supues-
to le convenía aceptarlo. El de-
nunciante indicó que insisten-
temente los sujetos le pidieron
ingresar al domicilio para ver
qué tipo de decodificador te-
nía, lo que el rechazó pues le
llamó la atención la informali-
dad de los supuestos técnicos.
Al respecto, otros vecinos tam-
bién señalaron que recibieron
la visita de estos sujetos y que
también rechazaron su oferta.

El Suboficial Mayor (R)
José Villalobos Escudero, in-
dicó que la comunidad debe
estar alerta y no caer en este
tipo de ofrecimientos, que cla-

ramente se puede tratar de
una estafa y también puede
ser ocupado por delincuen-
tes para sondear y obtener
información sobre el grupo
familiar y la vivienda para
cometer ilícitos, además se-
ñaló que toda persona que
asegure representar a una
institución o empresa debe
portar la correspondiente
identificación que debe ser
exhibida con claridad antes
de entregar cualquier tipo de
información y ante esto Vi-
llalobos recomendó dar avi-
so al Nivel 133 para evitar
ser víctima de una estafa
como ha ocurrido en el últi-
mo tiempo.

Patricio Gallardo M.
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Demarcan pasos peatonales para mejorar seguridad en colegios

Fosis retoma atenciones en la Gobernación andina

Se reinstaló el lomo-toro en Avenida Independencia frente a la
Escuela España, el cual había sido sacado producto de los tra-
bajos de repavimentación de esa arteria.

LOS ANDES.- La Muni-
cipalidad de Los Andes llevó
adelante en los últimos días
una demarcación de pasos
peatonales en los accesos a
los establecimientos educa-
cionales a fin de brindar ma-
yor seguridad a los alumnos
que en forma masiva retoma-
rán sus clases este miércoles.
El Alcalde Mauricio Navarro
indicó que junto a esta de-
marcación se reinstaló el
lomo-toro en Avenida Inde-
pendencia frente a la Escue-
la España, el cual había sido
sacado producto de los traba-
jos de repavimentación de

esa arteria.
Sobre este reductor, la

autoridad dijo que cumple
con todas las normas de se-
guridad, “ya que es distinto al
de los que estamos acostum-
brados que están completa-
mente pintados, sino que el
tipo de pintura es la suficien-
te para permitir un anuncio al
automovilista de que debe re-
ducir su velocidad, además de
que estamos frente a una zona
de colegio”.

Asimismo, el edil dijo
que la idea es permitir el in-
greso de los alumnos a los
colegios de manera segura,

“por lo que siguiendo esta
lógica quiero invitar a los
papás y las mamás a seguir
confiando en el sistema pú-
blico de educación, pues aún
tenemos matrícula en algu-
nos establecimientos como
la escuela España y José Mi-
guel Carrera, en ambas con
jornada escolar completa en
kínder y prekinder, pero en
la escuela España incorpora
toda la básica”.

Navarro afirmó que como
municipio están trabajando
fuertemente para brindar se-
guridad en los colegios. Por
otra parte, la autoridad dijo

que el ingreso masivo a cla-
ses de los estudiantes este día
miércoles implicará también
un aumento de la circulación
de vehículos, “por lo que ha-
cemos un llamado a prever
esta situación, levantarse un
poco más temprano de tal
forma de no sufrir la conges-
tión y ojalá también compar-
tir vehículo, sobre todo si un
vecino con otro tienen a sus
hijos en los mismos colegios,
ya que con ello aminoramos
los riesgos, disminuimos el
consumo de combustible y
descongestionamos las ca-
lles”.

El director
del organis-
mo dijo que
sólo fue una

situación
coyuntural

que se
subsanó

rápidamente
y que no
afecto el
proceso

general de
postulación.

 LOS ANDES.- Tras
resolver contratiempos téc-
nicos producto de la remo-
delación de la Gobernación
Provincial de Los Andes, el
Fondo de Solidaridad e In-
versión Social (Fosis),
anunció la reanudación de
sus atenciones en estas de-
pendencias de Gobierno.

Así lo confirmó el Direc-
tor Regional del Fosis, Rodri-
go Jarufe Fuentes, quien pre-
cisó que “en ningún momen-

to, el Fosis ha planteado de-
jar de atender en la Goberna-
ción. Solamente y afectando
únicamente cuatro días de
atención, se suspendió de
manera acotada el funciona-
miento, el que fue subsana-
do, manteniendo la atención
de Fosis en los municipios,
Chile Atiende, y postulacio-
nes online, para todos los in-
teresados de la Provincia”.

 Agregó que esta fue sólo
una situación coyuntural
que se subsanó rápidamen-
te y que no afecto el proce-
so general de postulación.

Cabe recordar que hace
algunos días el concejal de
Los Andes Octavio Arellano
denunció esta situación,

manifestando su preocupa-
ción por las personas que
tendrían que ir a San Felipe
a realizar trámites.
Convenio con
Gobernación.

En este marco, el Direc-
tor Regional del Fosis, recal-
có que antes del 2010, el Fo-
sis no tenía presencia física
en la provincia de Los Andes,
teniendo que ir sus habitan-
tes hasta la comuna de San
Felipe, para postular, lo cual
estaba disponible además un
solo día de la semana y úni-
camente en la mañana.

“En nuestro gobierno
acercamos el Fosis a las per-
sonas más vulnerables. Con-
siderando un ahorro en di-

nero y tiempo, no sólo au-
mentamos la atención en
San Felipe a dos días, sino
además, abrimos por prime-
ra vez la atención en la pro-
vincia de Los Andes, suma-
do a los convenios de postu-
lación con municipios y el
sistema Web. Todo demues-
tra una preocupación real
por nuestros potenciales
usuarios”, enfatizó Jarufe.

Las atenciones en la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, ya se encuentran to-
talmente habilitadas, por lo
que lo interesados pueden
acercarse todos los martes
y jueves de 9:30 a 13:30 ho-
ras. Postulaciones hasta el
31 de marzo.

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

MIERCOLES 5 MARZO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00: Documentales

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 2° Capitulo Niño Rojo,
serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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CITACIÓN

Se cita a Reunión Extraordinaria a los Comuneros del Canal
Campino para el día 18 de Marzo del 2014 a las 18 horas,
en la oficina del Sr. Jorge Schmidt, ubicada en el kilómetro
17.5, ruta Ch-60, Las Chilcas, Panquehue.

Temas  a tratar:
- Presupuesto canal 2014-2015
- Marcos partidores Canal Campino
- Varios

Atropello en Ruta CH60:

Caballo desbocado muere arrollado por un camión

Así quedó la cabina y el parabrisas del camión de transporte de carga media. El conductor y
acompañante quedaron atrapados por las piernas sin heridas mayores.

“Venía corriendo al ga-
lope y lo matamos”, así co-
menzó su relato Samuel
V., acompañante de un
conductor que la mañana
de este martes atropelló a
un caballo en la Ruta
CH60 a la altura del puen-
te Pocuro, provocando la
muerte del animal y la de-
formación de la cabina del
camión de transporte. A
raíz de la colisión el cho-
fer del camión identifica-
do como Carlos Ortega
debió ser trasladado has-

ta el Hospital San Camilo
de San Felipe, donde se le
diagnosticó luxación de
hombro izquierdo y con-
tusiones.

El vehículo de transpor-
te de carga presta servicios
para la empresa de Super-
mercados Tottus y venía
con carga desde la ciudad de
Santiago al local sanfelipe-
ño.

El copiloto relató a Dia-
rio El Trabajo que no pu-
dieron esquivar al animal
“porque si le hacíamos el

quite lo más seguro es que
nos dábamos vuelta”. El tra-
bajador agrega que “tuve
que tirar el freno de mano
porque el chofer se quedó
con los pies atrapados, sino
nos caíamos en la zanja que
hay acá”.

Todavía nervioso, ase-
guró que “gracias a Dios no
venía otro vehículo ni de
frente ni por detrás, ya que
se habría provocado una
tragedia mayor”. Vecinos
del lugar aseguran que nor-
malmente se salen animales
desde el otro lado del río y
como ahora hay poco agua,
pasan muy fácil y se meten
a la carretera.

En la emergencia traba-
jó personal de la 1ª Compa-
ñía de Bomberos, Carabine-
ros de San Felipe y Curi-
món. El tránsito se suspen-
dió por algunos minutos y
el animal fue retirado del
lugar con la ayuda de una
grúa.
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Interno acusado de homicidio quebrantó su condena en el CET

A balazos vecino repelió a cuatreros que intentaban robar sus animales

Condenan al “Loco Jack” a tres años de cárcel por homicidio frustrado

Un esforzado campesino repelió a balazos a delincuentes que
intentaron robarle sus vacas y unos caballos durante la noche
del viernes.

El campesino aseguró que no le temblará la mano en dispararle a uno de esos delincuentes si se
atreven a ingresar a su terreno a robar los animales.

PUTAENDO.- Un es-
forzado campesino repelió a
balazos a delincuentes que
intentaron robarle sus vacas
y unos caballos durante la
noche del viernes, pasado en
las cercanías del sector El
Rungue. Belisario Molina
señaló a Diario El Trabajo
que durante la noche del
viernes su hijo sintió ruidos
al interior del patio de su vi-
vienda y rápidamente en-

cendieron las luces y se per-
cataron que a lo menos un
sujeto merodeaba el lugar
con claras intenciones de lle-
gar hasta los corrales donde
tiene dos vacas y otros ani-
males, ante lo cual no dudó
en tomar su arma y disparar
al aire, generando la huida
de a lo menos un individuo
que se habría dirigido hacia
el sector El Rungue.

Molina indicó que for-

tuitamente pasaba una pa-
trulla de Carabineros por el
lugar y se dirigieron hacia el
sector El Rungue para ver si
localizaban a el o los suje-
tos que huyeron en esa di-
rección, lo que debido a lo
extenso del terreno y la gran
cantidad de vegetación no
fue posible, sin embargo
dijo que tiene la certeza que
huyeron hacia ese sector
pues los queltehues se albo-
rotaron, lo que a su parecer
evidenciaba que alguien co-
rría a través de los potreros
cercanos a su domicilio.

Este campesino señaló
que todos los días se levanta
muy temprano pues su sus-
tento es la leche que dan sus
vacas y que cuidar sus ani-
males es un trabajo sacrifi-
cado que no tiene horario ni
días de descanso, además
aseguró que no permitirá
que los delincuentes le roben
sus animales que tanto sacri-
ficio le han costado e inclu-
so señaló al respecto que “No
me temblará la mano en dis-

pararle a uno de estos des-
graciados si se atreven a in-
gresar a mi terreno a robar
mis animales”.

Molina dijo que hoy
siente impotencia al ente-
rarse como han robado y

faenado animales en otros
sectores de Putaendo e in-
dicó que en la noche man-
tiene iluminado su corral
con los perros sueltos y
prácticamente durmiendo
en forma intermitente para

evitar ser víctima del actuar
de cuatreros a los que desa-
fió a no intentar volver a su
domicilio pues reiteró que
no le temblará la mano para
repelerlos a balazos.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Deteni-
do en la cárcel de Los An-
des, se encontraría Felipe
Vera Soto (30), Alias “El
Huaso Felipe”, luego de
quebrantar la condena que
estaba cumpliendo al inte-
rior de Centro de Estudio y
Trabajo (CET) en la comu-
na de Putaendo. Según se
pudo establecer, Felipe Vera
estaba cumpliendo condena
por el homicidio de Esteban
Cruz Muñoz ocurrido el 30

de enero del año 2010 y
quien junto a su hermano
según información policial,
habrían propinado 14 puña-
ladas en el tórax y el abdo-
men provocándole la muer-
te en plena vía pública.

Posterior a la detención
luego del homicidio, el Tri-
bunal decretó la prisión pre-
ventiva del Huaso Felipe y
la de su hermano, donde
este último finalmente que-
dó en libertad, decretándo-

se la condena de 5 años y un
día para Felipe Vera.

Tras cumplir varios años
en prisión en el CET de Pu-
taendo y luego de tener un
buen comportamiento, se
decide otorgarle el beneficio
de Salidas dominicales, si-
tuación que fue aprovecha-
da por el detenido, quebran-
tando la condena y dándose
a la fuga la segunda vez que
tuvo el permiso para salir,
estando más de un mes sin

poder dar con su paradero.
No obstante según fuentes
policiales, este habría sido
capturado y se encontraría
cumpliendo condena al inte-
rior de la Cárcel de Los An-
des. Cabe destacar que des-
de el Centro de Estudio y
Trabajo de Putaendo, varios
reos ya han quebrantado sus
condenas. Inclusive algunos
aún no han sido encontra-
dos.

Patricio Gallardo M.

Felipe Vera Soto (30), Alias “El Huaso Felipe”, luego de
quebrantó la condena que estaba cumpliendo al interior
de Centro de Estudio y Trabajo (CET).

A tres años y un día de Presidio menor en su grado máximo
como autor del delito de Homicidio frustrado, fue condenado
Ricardo Andrés Montenegro González (20), más conocido como
“El Loco Jack”.

LOS ANDES.- A tres
años y un día de Presidio
menor en su grado máximo
como autor del delito de
Homicidio frustrado, fue
condenado el peligro anti-
social Ricardo Andrés
Montenegro González
(20), más conocido como
“El Loco Jack”. La condena
fue dictada luego que el an-
tisocial aceptara su partici-
pación en los hechos, por lo
que su causa se pudo trami-
tar a través de un procedi-
miento simplificado en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde además com-
pareció como querellante a
la abogada del Centro de
Atención de Víctimas de
delitos violentos depen-
diente del Ministerio del
Interior.

BRUTAL ATAQUE
Como se recordará, el

hecho se produjo la noche
del 29 de diciembre de 2012,
cuando  la víctima A. F. C.
A.  caminaba  por Calle San
José de Villa Aconcagua en
San Esteban, momento en
que fue interceptado por “El
Loco Jack” quien le exigió
dinero. Ante la negativa del
trabajador, el antisocial se
abalanzó sobre éste y le pro-
pinó cuatro estocadas, una
en el abdomen, dos en la
espalda y una cuarta a la al-
tura del cuello.

Una vecina que sintió
los gritos de la víctima, sa-
lió en su ayuda y tomó al
joven herido haciéndolo in-
gresar al antejardín donde
cayó desvanecido. En el in-
tertanto “El Loco Jack”

permanecía en las afueras
gritando que se lo entrega-
ran para terminar de ma-
tarlo, a la vez que con el
cuchillo golpeaba la reja en
señal de desafío. A los po-
cos minutos llegaron hasta
el inmueble otros vecinos y
familiares de la víctima,
quienes llamaron al Samu,
que lo trasladó hasta el
Hospital San Juan de Dios
donde debió ser interveni-
do quirúrgicamente para
salvarle la vida. A raíz de
estas graves lesiones la víc-
tima estuvo casi dos sema-
nas internada en el centro
asistencial.

En paralelo, “El Loco
Jack” continuó haciendo de
las suyas en ese sector po-
blacional donde mantenía
atemorizados a todos los

vecinos, ya que anterior-
mente había agredido con
arma blanca a otros dos jó-
venes del sector.

Incluso en enero de 2011
había sido detenido por
agredir a un trabajador de
50 años con una piedra en
el rostro a fin de robarle la
billetera. En esa ocasión el
afectado sufrió una fractu-
ra nasal del carácter grave.

PRISIÓN
PREVENTIVA

“El Loco Jack” continuó
con su escalada delictual y
en mayo de 2013, estando
aun prófugo de la justicia,
fue finalmente detenido por
Carabineros en momentos
en que amenazaba a otro
sujeto con una escopeta he-
chiza. Desde esa ocasión el

antisocial se encuentra en
prisión preventiva en la cár-
cel de Los Andes y debido a
sus antecedentes penales

anteriores, esta nueva con-
dena deberá cumplirla en
forma efectiva y sin benefi-
cios.
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Asegura que él estaba trabajando a la supuesta hora de los hechos:

Vecino de El Asiento vive drama tras ser acusado de Amenazas de muerte

Jesús Díaz acusa vivir un drama injustamente, lo acusaron de
amenazar a su ex-mujer en un día y hora en que estaba traba-
jando, según exhibe en libro de asistencia de su empleo.

Un vecino de la locali-
dad de El Asiento, denuncia
ser víctima de una acusa-
ción falsa ante el tribunal y
de haber sido imputado
como culpable de amenazas
que no realizó, en contra de
su ex mujer. Jesús Ismael

Díaz Donoso cuenta que
lo detuvieron el día domin-
go a las 11:00 horas y lo sol-
taron el día lunes a las
12:00, porque según relata,
su ex-mujer lo denunció por
Amenazas de muerte, mis-
mas que habría cometido el

día 26 de noviembre del año
pasado a las 17:00 en Calle
Salinas en pleno centro de
la ciudad de San Felipe.

¿Teletransportación?
Lo ilegal que Jesús Díaz

denuncia, es que según él
nunca tuvo contacto con la
supuesta víctima, porque “a
esa hora yo estoy trabajan-
do en la Exportadora Río
Blanco, y salgo de ahí en
plena Carretera San Martín
recién a las 18:00 horas,
entonces para haberla ame-
nazado yo, tendría que ha-
ber volado hasta el lugar que
ella dice que yo la amena-
cé”.

El vecino muestra el li-
bro de asistencia y un docu-
mento del trabajo en el que
se señala que ese día salió
del trabajo a las 18:30 ho-
ras.

“Entonces acá hay varias
ilegalidades, primero por-
que a mí nunca me avisaron
que tenía una orden o cita-
ción, entonces después lle-
gan a mi casa a detenerme
y me tienen todo el día y
toda la noche encerrado sin

poder ir a trabajar, por la
sola declaración de esta
mujer”, comentó a Diario
El Trabajo.

Ahondando en su ma-
lestar, este trabajador seña-
la que posterior al supuesto
delito de amenaza, él se en-
contró con su ex-mujer en
un juicio de pensiones y na-
die le dijo nada, por lo que,
de haber tenido alguna si-
tuación pendiente se lo ha-
brían hecho saber.

Cuestiona a Fiscal
Acusa al Fiscal de turno

de no haberse tomado la
molestia de revisar los an-
tecedentes que le favorecían
y haberle hecho firmar un
Acuerdo de Suspensión de
Procedimiento a cambio de
no acercarse a la víctima en
un año y no cambiar su do-
micilio.

“Pero yo acepté sólo por-
que el defensor y el Fiscal
me dijeron, y quiero denun-
ciar esto que encuentro muy
injusto, yo soy la víctima de
todo esto que es un engaño
y aparezco como culpable
de algo que no hice”.

Osvaldo Basso, Fiscal
Jefe de San Felipe, se refi-
rió a este caso señalando
que “en todo momento uno
formula cargos sobre la
base los hechos denuncia-
dos, y de haber existido
pruebas que apunten a lo
contrario es el defensor el
que debe exponerlas”. Al
mismo tiempo Basso seña-

ló que un fiscal nunca cru-
za palabras o pruebas con
los detenidos, esa es fun-
ción del defensor, y si el
acusado cree que los he-
chos no son como se trata-
ron en la audiencia, “siem-
pre puede pedir a la Defen-
soría que solicite una revi-
sión de los nuevos antece-
dentes que posean”.
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El Cóndor se estrelló contra Ñublense Esta noche parte la octava
fecha de los Súper Senior

de la Liga Vecinal
A partir de las 20:00 horas de hoy y como es tradi-

cional en la cancha Parrasía, se dará el vamos a la oc-
tava fecha del torneo reservado para jugadores mayo-
res de 55 años de la Liga Vecinal, certamen que hasta
ahora es dominado por Villa Los Álamos. En la cita de
hoy sobresale el pleito que sostendrán en el primer
turno Mueblería Ferrada y Resto del Mundo, dos equi-
pos que necesitan con urgencia los puntos para seguir
soñando con el titulo.
Programación:
20:00 horas, Mueblería Ferrada – Resto del Mundo
21:15 horas, Villa Argelia – Barcelona

Aconcagüinos en lo más alto de la Triatlón de Valparaíso
Arriba de
su
bicicleta
Mauro
Villagrán
comenzó
a
cimentar
su
triunfo
en la
Triatlón
de
Valparaí-
so.

Florencia
Valdez

demostró en
el puerto
principal,

que
estamos en

presencia
de una
futura

campeona
del Triatlón

chileno.

El domingo recién pasa-
do se llevó a cabo una nue-
va edición de la Triatlón de
Valparaíso, uno de los even-
tos más importantes de esta
dura disciplina deportiva

que  se realizan en el país,
al punto que hasta la capi-
tal llegaron los mejores tria-
tletas de Chile, los que en
total sumaron más de 350,
sobresaliendo ente todos

ellos la figura de un viejo
conocido de las paginas de
El Trabajo Deportivo, Mau-
ro Villagrán, quien nueva-
mente logró meterse dentro
de la elite al ganar en la ca-
tegoría de 45 a 49 años.

El atleta aconcagüino
necesitó un tiempo de una
hora con doce minutos, mar-
ca que lo dejó muy confor-
me. “La estrategia que dise-
ñe funcionó de manera per-
fecta, porque salí del mar en
posiciones secundarias, lue-
go comencé a recuperar po-
siciones en el ciclismo para
rematar con fuerza en el
Running, donde aprovecho
sacar ventaja del cansancio
de mis rivales”, comenta Vi-
llagrán a este medio.

Para el deportista la pri-
mera posición en su catego-
ría es algo que lo llenó de
satisfacción debido a que es
precisamente en este tipo de
eventos, donde se pone a
prueba el sacrificio que des-
pliega durante el año en los
entrenamientos  y distintas

competencias de menor je-
rarquía en las cuales parti-
cipa semana a semana.

Pero no sólo Villagrán
fue objeto de aplausos en la
Triatlón de Valparaíso, ya
que la prometedora figura
de Florencia Valdez tam-
bién ocupó un lugar desta-

cado. La pequeña sanfelipe-
ña llegó en el segundo lugar
en la serie para triatletas de
doce a trece años. “Floren-
cia tiene una tremendas
condiciones, no es aventu-
rado pensar que estamos en
presencia de una futura
campeona nacional, ya que

me he dado cuenta que
cuenta con el apoyo incon-
dicional de su familia y eso
es algo fundamental para
hacer cosas importantes en
el deporte”, comentó Villa-
grán, en relación a la actua-
ción de  Florencia Valdez, en
Valparaíso.

Después de su derrota en el sur, Trasandino quedó muy com-
plicado con el tema del Descenso. (Foto: Patricio Aguirre)

De manera imprevista
y cuando menos se espera-
ba, las cosas se le compli-
caron a Trasandino, un
equipo que ha hecho de la
irregularidad a su mejor
compañera durante el ac-
tual torneo de la Segunda
División chilena. La tarde
del lunes pasado el equipo
que adiestra Hernán Sáez,
tenía una inmejorable
oportunidad para alejarse
del Descenso debido a que
enfrentaba a la filial de
Ñublense, el colista abso-
luto de la categoría, pero
los aconcagüinos una vez
más no tuvieron la virtud
de saber mantener un re-
sultado, ya que alcanzaron
a estar arriba en el marca-
dor con un gol de Fabián
Ovejero, eso sumado a la
débil categoría del rival ha-
cia suponer que ‘El Tra’ vi-
viría una jornada tranqui-
la, pero nada de ese ocu-
rrió porque bastaron sólo
nueve minutos para que la
historia tuviera un vuelco

dramático a favor de los
sureños, que a los 63´ y
69´ consiguieron quedar-
se con el duelo gracias a las
anotaciones de Orellana y
Espina, los que permitie-
ron que la filial de la ́ Lon-
ganiza Mecánica’ ganara
su segundo partido de la
temporada, es decir, Tra-
sandino fue a revivir un
muerto.

Ahora los aconcagüinos
deberán intentar su recupe-
ración ante el líder del cam-
peonato, Puerto Montt, al
que recibirán el domingo en
el Estadio Regional de Los
Andes.
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                            Ptos.
Puerto Montt 43
Iberia 38
San Antonio 35
Melipilla 32
Valdivia 26
Trasandino 24
Linares 24
Audax Italiano* 23
Malleco Unido* 19

Unión Española* 16
Colo Colo* 14
Ñublense*  8

*No pierden la cate-
goría a pesar de su po-
sición

La reunión doble de hoy en
Parrasía, corresponde al
campeonato para los jugado-
res más longevos de la Liga
Vecinal.
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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: Tiene que pensar más en su pareja e interesarse por la cosas
que él/ella hace, ya que con esto la otra persona sentirá que le importa.
SALUD: Se presentan trastornos intestinales. Sal de fruta y agüitas de
yerbas son el alivio. DINERO: Nuevas propuestas de negocio. CO-
LOR: Lila  NÚMERO: 3.

AMOR: Escape de esa burbuja de cristal que usted mismo ha construi-
do. Necesita ganar amigos y amor. Le puedo dar una buena mano.
SALUD: Problemas en la zona torácica, producto de su falta de cuida-
do. DINERO: Le falta plata, pero no se preocupe, que se salvara. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: Tendencia a proceder en forma iracunda, sin medir consecuen-
cias. No hiera a seres queridos.  SALUD: Dolores de garganta, tenga
cuidado con los cambios de temperatura.  DINERO: Deben ser más
ahorrativos/as. Necesita ayuda para sacar adelante sus proyectos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

AMOR: Se ha puesto muy emocional y eso le hace reaccionar con
vehemencia ante pequeños detalles. SALUD: La moderación, en todo
sentido, le ayudara a mejorar la armonía en su organismo. DINERO:
No se desanime ante tropiezos económicos. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Día que le marca una tendencia para hacer profundos cam-
bios en su vida espiritual. No se asuste ante la realidad de una nueva
vida. SALUD: Va a crecer mentalmente y eso le ayudara a funcionar
mejor desde el punto de vista orgánico. DINERO: Cumpla con su tra-
bajo, pero descanse en la noche. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR:  Novedades en el plano sentimental. Tenga cuidado con los
cambios bruscos que estos no serán bien vistos por su pareja. SALUD:
Dolores neurálgicos. No consuma bebidas alcohólicas. DINERO: Debe
tener más paciencia, ya que la solución viene en camino. COLOR:
Amarillo. NÚMERO:10

AMOR:  Buena racha en el plano sentimental. Necesita que le den un
empujoncito y un buen consejo. SALUD: Haga una barrera a todo lo
que sea alcohol. DINERO: Hay pequeños progresos económicos. Los
problemas del trabajo son momentáneos. COLOR: Marrón. NÚMERO:
1.

AMOR:  No se deje llevar por un arrebato pasional ni confunda amor
con un entusiasmo pasajero. Usted necesita consejo y ayuda. Escu-
che lo que otros tienen que decir.  SALUD: Pon más atención a las
cosas que están ocurriendo con tu cuerpo. Cuidado. DINERO: Nue-
vos horizontes. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR:  Se dan las condiciones para que esa relación que se viene, o
la que tiene, tenga duración y bases sólidas.  SALUD: Las palabras de
aliento, bien dichas, pueden ayudar a las personas enfermas que ne-
cesitan apoyo. DINERO: Hay positivas novedades, pero debe hacer
algo al respecto. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 40.

AMOR:  Este cariño le resultará difícil y peleado. Pero luche, que le
resultará y podría transformarse en un gran amor. SALUD: Aprove-
che la tarde para descansar y estar en buenas condiciones para afron-
tar lo que viene en su vida, que es importante. DINERO: Le ofrecerán
un préstamo. COLOR: Perla. NÚMERO: 4.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar buenas decisiones, aunque
a veces la confundimos con arrebatos momentáneos. SALUD: Le fa-
vorecería un cambio de ambiente o de aire. Salga por un día de su
rutinario entorno. DINERO: Alguien gestiona negocios que le involu-
cran. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Se presenta un nuevo desafió romántico en su vida. ¿Quiere
saber si es bueno. Se lo puedo contar. SALUD: Trate de darle menos
trabajo al corazón. Puede evitar esa enfermedad. DINERO: Haga  nue-
vos planes en el ámbito laboral. Le ofrecerán un buen trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 25.
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