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La mañana de ayer, a la edad de 82 años y cuando el reloj
marcaba las 11 con 10 minutos, en el hospital San Camilo de
San Felipe falleció el querido, recordado y respetado ex
Alcalde Juan Fuentes Gallardo.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Ex Ministro Jaime Mañalich:
Un aliado en Ley Antitabaco

 Gastón Gaete Coddou, Profesor Upla, Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial, Depto. Disciplinario Historia.

El sino de la seriedad
del acto público

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Para nadie que se precie
de conocer la historia repu-
blicana puede ser descono-
cido la sobriedad que carac-
terizó a Chile desde sus ini-
cios hasta hace unas déca-
das, y entre las razones de
esta moderación estaban las
vinculadas al marco geográ-
fico del país que fue graban-
do con su impronta una cos-
tumbre de reticencia a la
grandilocuencia, énfasis
marcado en otras realidades
de América. En este sentido,
la ponderación en el mensa-
je de la autoridad y el acata-
miento social respecto de los
designios del Estado esta-
blecieron las bases de una
nación, en la que la cons-
trucción de su idiosincrasia
fue modelo de acciones y
actitudes a nivel interno y
que marcó el reconocimien-
to internacional que nos
ejemplificaba como un pue-
blo que destacaba por sobre
el vecindario continental, en
el cual tantas situaciones
negativas y/o agresivas in-
terrumpieron la paz social y
el mandato de las democra-
cias.

Sin embargo, a pesar de
contar con un sólido y hono-
rable legado, desde hace
unos veinte años a la fecha
la parsimonia de este rincón
del mundo ha ido mutando
a una crisis de credibilidad
que nació en la pérdida de
creencia de los poderes pú-
blicos y privados que ampa-
rados por decisiones avala-
das en dudosas interpreta-
ciones legales o en códigos
propios del mercado, han
permeado la sensibilidad y
la capacidad de resguardo
de la población. En este sen-
tido, lo ocurrido por ejem-
plo con muchas de las gran-
des multitiendas que burla-
ron el sistema y cobraron
intereses que nadie había
pactado, fueron las señales
inequívocas que el deambu-
lar de Chile estaba entran-
do en una fase de descrédi-
to de la seriedad del acto

público. Lo indicado no solo
fue sinónimo de parte de un
inescrupuloso grupo de eje-
cutivos, sino que una prác-
tica que se extendió a orga-
nismos estatales como el
Banco Estado, que en una
decisión inconsulta cobró de
manera ilegal a cientos de
miles de depositantes y por
años  un monto de manten-
ción de cuentas de ahorro,
hecho que no tiene paran-
gón y que hasta la fecha tam-
poco hay culpables, referen-
te de inescrupulosidad  que
lesionó a un numeroso gru-
po de clientes de esa entidad
bancaria y  que por la natu-
raleza del evento,  induda-
blemente dejó de lado sus
raíces públicas para consti-
tuirse en una organización
financiera más dentro del
espectro de la rentable y
auspiciosa banca nacional.

Ahora bien, respecto de
la administración pública,
para nadie es un misterio
que la asignación de cargos
está dada en el presente por
un marcado partidismo y
amistocracia que ha dejado
de lado la carrera funciona-
ria y, por lo mismo, se ha
disfrazado la contratación
de cargos vitales por un con-
curso de “alta dirección pú-
blica” que ha dejado varias
incógnitas respecto de la ca-
pacidad de manejo ante con-
flictos. Un ejemplo en este
sentido, es la capacidad de
respuesta que demostró el
organismo encargado de
manejo de  crisis como es la
Oficina Nacional de Emer-
gencia, la que no ha tenido
ni tiene una adecuada con-
testación ante eventos natu-
rales que han provocado de-
sastres, siendo modelo de
esta ineficacia lo visto por
millones de connacionales
con lo registrado al interior
de esta institución una vez
ocurrido el terremoto del 27
de febrero de 2010 y de cu-
yos responsables la justicia
aún está en el estudio de los
antecedentes para determi-

nar la ineficiencia de las per-
sonas de alto rango que no
hallaban qué hacer ante un
evento de esa magnitud.

En paralelo a lo indica-
do, está la renuncia de cua-
tro subsecretarios ministe-
riales, el cuestionamiento de
igual  número de goberna-
dores  y de otros personeros
de actual gobierno, ambien-
te que deja en tela de juicio
a los superiores jerárquicos
en la búsqueda de las per-
sonas más idóneas para los
cargos de administración
del ejecutivo; en cuyos cír-
culos hay férreas defensas
corporativas, algunas veces
sobre acontecimientos que
no ameritan ni siquiera aná-
lisis y que denotan una suer-
te de camarillas que impul-
san a determinados perso-
najes a que sigan florando
en la sopa de la politiquería.

En lo laboral, queda
como un misterio los nume-
rosos cambios en los crite-
rios que se dirimen en cua-
tro paredes y cuyas aplica-
ciones son lesivas para la
comprensión general, ya
que en una jornada se entre-
ga información que no es
asimilada por los ejecutores
y en menos de un avemaría
nos encontramos con con-
traordenes que lejos de ha-
cer comprensivo el tenor de
los discernimientos, causan
una confusión general que
provoca desconfianza y des-
orientación que implica gas-
to innecesario de tiempo y
trabajo, que lejos de ser efi-
ciente y eficaz, convoca a
una mala reacción del gru-
po o persona que se ve afec-
tado por estos repentinos
cambios.

Por lo indicado, creo que
es necesario darse un tiem-
po de reflexión y de consul-
ta a los involucrados para
evitar situaciones que ponen
en tela de juicio a los orga-
nismos que tarde o tempra-
no verán afectado su nivel
de confianza  respecto de sus
usuarios.

Jaime Mañalich, ex-Ministro de Sa-
lud, junto a la Oficina de Tabaco del
MINSAL cuyo encargado era Javier Cruz
y el Ex-Subsecretario de Salud  Jorge
Díaz Anaiz, han sido  grandes aliados en
aquel sueño que perseguimos por mu-
cho tiempo: La nueva Ley Antitabaco.

Efectivamente, la anterior máxima
autoridad del Minsal, junto a su equipo,
trabajaron intensamente  a favor de la
salud de los chilenos. No quedando com-
pletamente satisfechos con una de las
mejores legislaciones de control del ta-
baco de las Américas, han seguido tra-
bajando, buscando apoyo en temas que
según ellos, han  quedado  pendientes
como ejemplo: lograr estadios deporti-
vos 100% libres de humo y prohibir adi-
tivos de los cigarrillos, tal es el caso del
mentol.

Mañalich y su equipo celebraron con
todos los que aportamos para la autori-
zación de la nueva ley antitabaco  aque-

lla jornada en que se aprobó la  ley, un
día histórico para la salud pública de
nuestro país. Así, el ex Ministro demos-
tró el compromiso y visión para contar
con una nación mejor.

Todos los que estamos a favor de la
vida, tuvimos que ser perseverantes,
frente a presiones de las tabacaleras o
de ciertos poderes. Y aquí destacamos
al  Dr. Mañalich: gracias por la fuerza  y
apoyo  al camino emprendido por  mu-
chas organizaciones que buscamos el fin
de la epidemia del tabaco en Chile. Es-
tamos muy contentos que la nueva Mi-
nistra de Salud Helia Molina, esté en
plena sintonía con la mirada de control
del tabaco para privilegiar la salud de los
chilenos.

Dra. María Paz Corvalán
Coordinadora Comisión de

Tabaquismo
Sociedad Chilena de Enferme-
dades Respiratorias (SER)

IVP
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Alcalde Freire y Gobernador León visitan obras de restauración Buen Pastor

Miércoles Despejado Mín. 8º C
Máx. 33º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Alcalde Patricio Freire junto al Gobernador Eduardo León
visitaron los trabajos que se realizan en el Buen Pastor, obra
que supera los 2.500 millones de pesos.

Una visita a los trabajos
de restauración que se rea-
lizan en la Iglesia y el Mo-
nasterio Buen Pastor reali-
zaron durante la mañana de
este martes el Alcalde Patri-
cio Freire, el Gobernador
Eduardo León y el director
regional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públi-
cas, Rodrigo Pereira.

Las autoridades reco-
rrieron las instalaciones, las
cuales desde el mes de di-
ciembre están siendo inter-
venidas, en lo que constitu-

ye uno de los proyectos más
emblemáticos a nivel comu-
nal, el que se encuentra
avanzando según los plazos
establecidos.

Con una inversión que
supera los 2.500 millones
de pesos, el proyecto lleva
cuatro meses de ejecución,
tiempo durante el cual se ha
sacado el material de adobe
que estaba originalmente
instalado, se levantaron los
cielos y la techumbre, traba-
jos que han permitido obte-
ner una visión clara de los

principales problemas que
presenta el edificio.

“Una intervención en un
edificio tan añoso como éste
siempre es una caja de sor-
presas, el proyecto está asi-
milado, estamos trabajando
en fundaciones de los ele-
mentos estructurales, tanto
del convento como de la
nave del templo y diría que
el tema va bien, y que po-
dríamos estar cumpliendo
con los plazos de ejecución”,
señaló el director regional
de Arquitectura del MOP,

Rodrigo Pereira, plazo que
se ha establecido en diciem-
bre de este año.

En el edificio se está
realizando una interven-
ción estructural integral,
que es llevada adelante por
un equipo de ingenieros y
con un proyecto de arqui-
tectura, a lo que se suma
un proyecto de instalación
sanitaria y de electricidad,
que hacen una interven-
ción completa, sostuvo Pe-
reira.

En tanto respecto de la
cúpula de la Iglesia, ésta se
encuentra en buen estado,
aunque los profesionales
realizarán una intervención
con un coronamiento  en
toda la nave de la Iglesia, lo
que constituye uno de los
aspectos complejos de la
obra, por lo que se está ana-
lizando de qué manera se
ejecuta, a lo que se suma la
intervención de las paredes
con una geomalla, que per-
mite otorgar más seguridad
al elemento estructural para
evitar daños en caso de sis-
mo.

“En cuanto a arquitectu-
ra, se mantienen los ele-
mentos originales y en

Alejandro Cárdenas nuevo Director
Servicio de Salud Aconcagua

cuanto a la técnica de ejecu-
ción estamos trabajando
con las técnicas ancestrales,
de hecho todo lo que es el

reemplazo de adobe se está
elaborando acá en terreno
para respetar el patrimo-
nio”, dijo Pereira.

A contar de hoy miérco-
les 19 de marzo asume el
nuevo Director del Servicio
de Salud Aconcagua, el pro-
fesional Alejandro Cárde-
nas Quintana, Administra-
dor Público y Magister en
Salud Pública de la Univer-
sidad de Valparaíso.

Nacido en la ciudad de
Santiago el año 1964, su
experiencia profesional se
remonta al año 1992 cuan-
do ingresa al Instituto de

Normalización Previsional
(INP). En el 2001 es nom-
brado Jefe de la División
de Administración y Fi-
nanzas del Gobierno Re-
gional de Valparaíso, des-
tacándose en la correcta
ejecución del Fondo Na-
cional de Desarrollo Re-
gional (FNDR).

En su desarrollo profe-
sional también se desempe-
ñó como directivo en el Ser-
vicio de Salud Metropolita-

no Norte, asumiendo más
tarde como Asesor en la
Subsecretaría de Salud Pú-
blica del Ministerio.

Alejandro Cárdenas asu-
me la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua para
cumplir los principales li-
neamientos del programa
de Gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet y los
compromisos de salud defi-
nidos en los  100 primeros
días.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 10 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará Lote C resultante de la
subdivisión de la Parcela 6 Proyecto Parcelación La
Estancilla Comuna de Llay Llay,  inscrito nombre de
ejecutada Marcia Díaz Jil, a fojas 757 vta.  Nº 816 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta
es  $6.902.179.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con DIAZ JIL, MARCIA",  Rol
N° 1327-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                           17/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 8538437,
8538440, 8538455,
8538458, 8538459, Cuenta
Corriente Nº 22300015879
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     19/3

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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3600858 al 3600900, Cuenta
Corriente Nº 69043906 del
Banco BCI, Sucursal San
Felipe.                             19/3

Organizada por Cámara de Comercio

Carabineros dictará charla sobre ‘Seguridad para el Comercio en San Felipe’

En la foto de archivo, el Comisario de Carabineros Mayor Víctor Del Valle junto al presidente de
la Cámara de Comercio, Omar Juri.

Una interesante charla
dirigida principalmente a
los comerciantes estará dic-
tando el Comisario de Cara-
bineros de San Felipe, Ma-
yor Víctor Manuel Del Va-
lle Urrutia, donde dará a
conocer diversas técnicas
para un mayor resguardo de
su negocio.

La actividad está siendo
organizada por la Cámara
de Comercio de San Felipe
y la invitación es abierta a
toda la comunidad, pero
principalmente al comer-
ciante, para que asistan a

este evento que lleva por
nombre ‘Seguridad para el
Comercio en San Felipe’.

Esta charla se efectuará
en el marco de actividades
del aniversario Nº 82 de la
Cámara de Comercio, el día
2 de abril de 2014 a las 9:00
horas en punto, y tendrá
una duración de una hora.
Es muy importante la par-
ticipación de la comunidad
en general, para que consul-
te sobre dudas al respecto y
conozca cuales son las me-
didas que Carabineros está
implementando para res-

guardar nuestro comercio y
seguridad en general.

Para confirmar la parti-
cipación puede llamar a los
teléfonos 2 292758 – 2
505923 ó enviar un correo
a
camarasanfelipe@gmail.com.

«Esperamos contar con
la valiosa presencia de la
comunidad, para ayudar de
esta forma a dar un golpe a
la delincuencia que afecta a
nuestros comerciantes y
ciudad», señaló el presiden-
te de la Cámara de Comer-
cio, Omar Juri Cerda.

Panquehue avanza en pavimentación de sus últimas tres calles en Lo Campo

En este momento se pavimentan las últimas tres calles del sector Lo Campo, cuyo total de obras
suman $166.834.467.

Los vecinos de las po-
blaciones 9 de Octubre,
Sueño Dorado 1 y Sueño
Dorado 2,  nunca más ten-
drán que lidiar con el pol-
vo en el verano y el barro

en el invierno. Esto gracias
a la gestión municipal de
cumplir con la pavimenta-
ción de las calles y aceras
de las tres poblaciones ubi-
cadas en el sector Lo Cam-

po.
Las obras que se inicia-

ron el pasado 20 de enero
de 2014, hoy están próxi-
mas a  su fin, dando un me-
jor estándar de vida a los
vecinos de ese sector.

«Los vecinos del sector
Lo Campo ya no tendrán
más que lidiar con el pol-
vo en el verano, ni el barro
en el invierno y hoy esta-
mos cumpliendo con esta
promesa que realicé desde
que inicié mi primer perío-
do de Alcalde de esta co-
muna», expresó el Jefe
Comunal Luis Pradenas
Morán.

«Los vecinos también
han puesto de su parte y hoy
también se ve el fruto de su

trabajo. Estamos contentos
porque esto representa un
gran avance para la comu-
na», añadió el edil.

La unidad técnica es el

Serviu quien es el hito de las
obras, el monto correspon-
diente a las últimas tres ca-
lles que quedan por pavi-
mentar es de $166.834.467.
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Proyecto Ley SEP los pone a soñar con tener la mejor banda:

Liceo Bicentenario Cordillera recibirá $10 millones en instrumentos musicales

CRECIEN-
DO.- Son 50
estudiantes

entre 5º
Básico y 4º
Medio, los

que partici-
pan activa-

mente en
esta escuela

musical
desde 2013

en ese
colegio

sanfelipeño.

MÚSICOS REGALONES.- Ellos son parte de los chicos músi-
cos que dan y seguirán dando vida a este proyecto musical
que nació en la Daem en 2009.

Catalina Cortés, 14 años, 1º
Medio, Clarinete: «Estoy muy
pero muy motivada con esta
iniciativa del colegio, me en-
canta el clarinete y ahora po-
dré avanzar más».

Francisco Lagos, 15 años, 2º
Medio, Clarinete: «Además
que me gusta el clarinete, veo
que el estar en la escuela de
música me ayuda a calmarme
y a estar sereno».

Subdirector del Liceo Bicente-
nario Cordillera de San Felipe,
José Ibáñez Rojas.

En el Liceo Bicentenario
Cordillera de San Felipe,
ubicado en Villa Cordillera,
están que no caben de con-
tentos tras darse a conocer
que ellos son uno de los dos
únicos colegios con un
100% de Excelencia Acadé-

mica del Valle de Aconca-
gua. Más allá de estar feli-
ces con dicha conquista,
también se sienten anima-
dos porque durante el pri-
mer semestre 2014 estarán
recibiendo los instrumentos
musicales para conformar

así su orquesta estudiantil.
Se trata de un proyecto

postulado y ganado en la
Daem por concepto de la
Ley de Subvención Especial
Preferencial (Ley SEP),
aplicación administrativa
que les permitió ganar unos
$10 millones en 2013, pero
que los podrán recibir has-
ta este año.

«Son 50 estudiantes en-
tre 5º Básico y 4º Medio, los
que participan activamente
en esta escuela musical des-
de 2013 en nuestro colegio,
dicho proyecto cuenta con
cinco profesores de Música,
propiamente en lo que es
flauta, saxofón, trompeta,
batería y otros instrumentos
de viento», comentó a Dia-
rio El Trabajo el Subdi-
rector del Liceo Bicentena-
rio Cordillera de San Felipe,
José Ibáñez Rojas.

Según explicó Ibáñez,
«los instrumentos que nos
llegarán son de cuerda, ha-
blo de guitarras, violines,
chelos, violones y muchos

más, creo que hasta una ba-
tería nos llegará, los estu-
diantes están muy anima-
dos, pues ya este año incur-
sionarán en eventos públi-
cos y para ellos es un reto
por superar, pues el día de
mañana podrán ingresar al
Servicio Militar y hacer ca-
rrera en esas bandas de
prestigio», agregó el funcio-
nario.

En el Liceo Bicentenario

Cordillera de San Felipe es-
tudian unos 950 alumnos
entre Prebásica hasta 4º
Medio, todos ellos están a
cargo de 104 profesionales
en la parte de docencia. Esta
casa del saber ocupa la ca-
silla Nº 20 entre 60 centros
de estudio con Excelencia
Académica a nivel de todo
Chile.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vecinos de Rinconada de Silva ya no quieren más camiones por el sector

Karina Palma, una de las tantas vecinas afectadas, dijo que aún no entiende la razón por la cual
los camiones no ocupan el sector Las Cabritas para ingresar a Tabolango y La Orilla.

PUTAENDO.- Vecinos
del sector céntrico de Rin-
conada de Silva decidieron
instalar letreros en la vía
pública y en el frontis de sus
viviendas para exigir que se
termine de una vez por to-
das con el tránsito de ca-
miones de alto tonelaje por
ese sector.

Karina Palma Cornejo
dijo que en su caso, el do-
mingo en horas de la maña-
na, un camión que se diri-
gía a los secados de uva para
pasas, pasó a gran velocidad
por el frontis de su casa y
cortó el tendido eléctrico, y
a pesar de los esfuerzos de
su esposo por pedirle al con-

ductor que se detuviera, éste
prácticamente hizo caso
omiso y continuó su rumbo
como si nada hubiese ocu-
rrido, dejando la vivienda
sin energía eléctrica duran-
te varias horas, hasta que
con posterioridad personal
de Chilquinta llegó a repa-
rar el cable del tendido eléc-
trico.

Esta vecina, al igual
que otros residentes del
sector, señala que a diario
deben soportar el ir y ve-
nir de camiones que son
bastante grandes y cuyos
conductores no respetan el
límite de velocidad permi-
tido, y que al ser camiones
de alto tonelaje ocupan
prácticamente toda la ca-
lle. Además indicó que son
varios los afectados por
cortes de cables del tendi-
do eléctrico y alegan que
ninguna autoridad se ha
preocupado de esta situa-
ción.

Karina Palma señaló
que la situación no da
para más y que aún no
entiende la razón por la
cual  los  camiones  no
ocupan el sector Las Ca-
britas para ingresar a Ta-
bolango y La Orilla, que

en su momento fue lo
anunciado por las autori-
dades,  e incluso hasta
hoy aún Vialidad no ins-
ta la  una señal ización
para que los camiones in-
gresen por esa zona.

Finalmente la vecina

anunció que los residente
del sector analizarán otras
formas de manifestar su
descontento que comenzó
con la instalación de carte-
les que indican ‘No más ca-
miones’.
Patricio Gallardo M.
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Alcalde Patricio Freire expresó condolencias a la familia:

Decretan tres días de duelo por el
fallecimiento de Juan Fuentes Gallardo

En la foto de archivo, el homenaje brindado a Juan Fuentes por
el Alcalde Patricio Freire en el marco de la celebración de los 50
años de la Población Pedro Aguirre Cerda.

Su profundo pesar por el
fallecimiento de don Juan
Fuentes Gallardo manifes-

tó el Alcalde de San Felipe,
Patricio Freire Canto, hecho
que se registró en horas de

la mañana de este martes 18
de marzo, a los 82 años de
edad.

El deceso del ex alcalde
se produjo en el Hospital
San Camilo, lugar donde
había sido internado el do-
mingo pasado debido a la
compleja situación de salud
en que se encontraba.

En el centro asistencial
estuvo internado en el ser-
vicio de Medicina, fallecien-
do a las 11:10 horas  de este
martes, producto de una fa-
lla renal aguda.

El fallecimiento de Juan
Fuentes produjo enorme
consternación entre los san-
felipeños, quienes lo recor-
darán como uno de los más
importantes jefes comuna-
les que ha tenido San Feli-
pe, además de desempeñar-
se como dirigente gremial y
político.

“Estamos muy dolidos
por la partida de don Juan
Fuentes Gallardo, una

persona que entregó toda
su vida al servicio público,
un hombre que fue un
gran Alcalde, por eso en-
viamos las condolencias a
la familia, porque se fue
un hombre muy querido
por la comunidad sanfeli-
peña, un idealista, una
persona que hizo mucho
por la comunidad”, dijo el
jefe comunal.

El Alcalde Patricio Frei-
re decretó tres días de due-
lo por la muerte de este ser-
vidor público sanfelipeño,
bajo cuya gestión se realiza-
ron importantes avances en
la comuna.

Además, en horas de la
tarde el Concejo Municipal
tomó un minuto de silencio
antes de iniciar la sesión,
para recordarlo.

Los restos  de Juan
Fuentes Gallardo están
siendo velados en la Iglesia
Nuestra Señora de la Mer-
ced.

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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Muere Juan Fuentes Gallardo, uno de los mejores alcaldes que tuvo San Felipe

El ex alcalde Juan Fuentes dando su discurso de preparación del Festival de la Vendimia frente
al Palacio de la Hacienda de Quilpué en el año 1976.

Juan Fuentes haciendo lo que más le gustaba: convertir un gesto amable en la sonrisa de los
niños. En la foto, tras bambalina del Festival de la Vendimia del año 1975, entró a los niños que
esperaban fuera para que saludaran al artista y les repartió bebidas y golosinas. Para el ex
alcalde no existía nada más grato que ver a un niño feliz.

El ex alcalde no tenía claridad de palabras, pero hacía un mane-
jo simple de sus discursos y era capaz de llamar la atención del
colegio de Periodistas, que en 1972 lo eligió “Personaje del Año”.
En esta foto hablando a un auditorio en el congreso de Munici-
palidades realizado en el año 1967 en la ciudad de Osorno.

Juan Fuentes
Gallardo tuvo

4 hijos y
cinco nietos,

su sonrisa
bonachona y

afable se
apagó

definitivamen-
te este martes
18 de marzo a

dos días de
cumplir 82

años.

Es quizá el nombre más
popular a la hora de votar
por un alcalde histórico de
la ciudad. Fue boxeador,
payaso, maquinista de tre-
nes, actor, telonero de cir-
co, dirigente vecinal, políti-

co y uno de los mejores al-
caldes de San Felipe.

Cuando uno habla de
Juan Fuentes Gallardo, ha-
bla de un gran hombre, con
real vocación de servicio
público, como lo dijo una

vez el historiador y jefe de
obras municipales, don
Benjamín Olivares “de
aquellos políticos que hon-
ran la política y custodian la
ciudad y su gente”. Fue re-
conocido por el Colegio de
periodistas como “Mejor
hombre Público de 1972” de
la entonces Provincia de
Aconcagua, consiguió que
donaran dos colegios, le-
vantó la escuela John Ken-
nedy, lideró la construcción
de la población Corvi, ideó
el sistema de autoconstruc-
ción en la zona y cortó cinta
en la inauguración de 12
poblaciones en la ciudad.

Si aún le parece un lega-
do corriente, podemos agre-
gar que estudió en la anti-
gua escuela N°4 y luego en
la escuela Santa Juana de
Arco siendo alumno de
Emilia Corona Negrete,
maestra fundadora de dicha
casa de estudios, mientras
estudiaba se escapó un día
a Santiago, entró en la Mo-
neda y habló con el mismí-
simo Presidente Gabriel
González Videla, a quién le
pidió trabajo en los ferroca-
rriles, donde comenzó a la-
borar como portaequipaje
siendo aún un niño. Luego
trabajó en la desaparecida
fabrica Duncan Fox. De re-
greso en ferrocarriles carga-
ba colisas de pasto hasta li-
teralmente “romperse la es-
palda”. No dudó en lanzar-
se a las vías para salvar a
una dama que había caído
antes del paso del tren, re-
cibiendo una recompensa
de la empresa ferroviaria.
Cobró los boletos en el ra-
mal San Felipe – Putaendo,
fue regidor y uno de los po-
cos personajes locales a
quienes un presidente de
Chile haya servido de pre-
sentador.

Juan de Dios Fuentes
Gallardo, falleció este mar-
tes cerca de las 11 horas en
el hospital San Camilo pro-
ducto de una insuficiencia

renal aguda y un derrame
en sus pulmones, justo
cuando había cumplido 82
años.

Su hija, la profesora Ju-
lia Fuentes relató a Diario El
Trabajo que este domingo
“él estuvo de cumpleaños, y
nos juntamos, lo levanta-
mos y le servimos un peda-
cito de torta, porque aunque
estaba malito eso no se le
quitaba, lo de comer cositas
dulces. Compartimos un
rato y en la noche se des-
compensó y lo llevamos al
hospital. Lo dejaron inter-
nado y ayer no amaneció
nada de bien. Bueno y aho-
ra ya está descansando”.

Su cuerpo está siendo
velado en la iglesia Nuestra
Señora de La Merced y de-
bido a la connotación públi-
ca de la figura de don Juan
Fuentes Gallardo, hoy miér-

coles será trasladado hasta
la catedral de la ciudad a eso
de las 16:30 horas para
brindar una misa en su me-
moria. A partir de las 20:00
el Cuerpo de Bomberos de
San Felipe se hará cargo de
los honores del que fuera
fundador de una de las com-
pañías y miembro honora-
rio de la institución.

Dentro de la serie de ho-
menajes que se ofrecerán en
su memoria, el municipio
decretó tres días de duelo y
comenzó a preparar un me-
recido homenaje en la pla-
za de armas de la ciudad.
Para perpetuar la memoria
del ex alcalde, el Concejo
Municipal decidió comen-
zar la discusión para que
una de las calles de la ciu-
dad lleve su nombre, en
agradecimiento a lo que el
realizó por los demás.
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La última entrevista a don Juan Fuentes Gallardo

Juan Fuentes en una de las últimas fotos que se le tomó. En su habitación, hizo un esfuerzo
adicional para incorporarse en su silla de ruedas y responder a una entrevista que lo retrata
como una de las figuras más destacadas de la política local. La última entrevista a un hombre
que forma parte del patrimonio colectivo de la ciudad.

Hace solo unos meses, y
cuando la salud del querido
Juan Fuentes estaba ya muy
deteriorada, Pedro Muñoz
registró una entrevista para
la agrupación cultural MiPa-
trimonio, en el marco de un
registro audiovisual de per-
sonajes típicos del valle del
Aconcagua. El trabajo elabo-
rado junto al realizador Car-
los Lertora da cuenta de la
visión que el ex alcalde te-
nía del hombre público, de
la vocación de servicio y de
cómo se desarrolla la ciu-
dad. Pero también abarca
aspectos de su vida que bien
vale la pena repasar en un
trozo de dicho material.

Juan de Dios Fuentes
Gallardo, conocido en la ciu-
dad como “cacha de bastón”,
sobrenombre heredado de
su padre, nos recibe en su
casa para hablar de la ciu-
dad, su crecimiento y su his-
toria como alcalde.

- ¿Le molesta ese so-
brenombre?

- “No, para nada, porque
me acuerdo de mi padre, a
él le decían así, entonces
¿porqué me debería eno-
jar?”.

- Háblenos de su pa-
sado ferroviario, cuén-
tenos de su trabajo y los
recuerdos que tiene de
ese ambiente

- “Lo más lindo que me
ha tocado vivir. Yo era bo-
deguero y recorría todo este
sector hasta Las Vegas y Pu-
taendo por dentro. Arregla-
mos un galpón que había en
la estación y ahí organizába-
mos funciones de circo, yo
hacía de payaso, la gente se
reía mucho. También tenía-
mos veladas de box y yo va-
rias veces me puse los guan-
tes, había que hacer de todo
para que la gente se riera,
eran tiempos sanos, los ni-
ños éramos más inocentes,
uno podía recorrer la ciudad
entera a pie y todos nos co-
nocíamos”, recuerda con
nostalgia.

- ¿Qué le produce ver
el recinto donde antes
estaba la estación?

- “Dan ganas de llorar.
Toda la bulla de la gente, los
coches victoria, el pito del
tren… (se emociona y guar-
da silencio) no debía haber
terminado así. Si parece que
hubiera habido una guerra,
quedó todo botado. Ya no
hay negocios, ya no queda
nada. (Otra vez pausa y me-
dita un rato) Mire cuando
salí concejal (1990) yo que-
ría que se recuperara ese re-
cinto, pero en la municipa-
lidad querían todo lo contra-

rio, querían romper la calle
Riquelme para que saliera al
estadio fiscal, al final no se
hizo ni una de las dos cosas
y ese es otro punto malo de
la ciudad”.

- ¿Le gusta como se
ha planificado la ciu-
dad?

- “Uta da pena, porque
una cosa es que la ciudad
crezca y otra muy distinta es
que esté tan desordenada. A
lo mejor era más fácil antes,
pero ahora está todo sucio,
desordenado. Hasta da ver-
güenza ver algunas calles. La
gente no respeta nada, los
cabros rayan hasta las esta-
tuas. Hay unas poblaciones
re grandes y no tienen árbo-
les, no hay plazas para los
niños, nada. Mire lo princi-
pal aquí es los niños, yo
cuando era chico siempre
me acordé de la gente que
nos daba cosas, regalos, jue-
gos, una pelota, lo que sea,
a los niños no se les olvida
nunca, entonces estos peri-
cos se gastan tanta plata en
otras cosas y no hacen cosas
mejores para los niños”.

- Bueno y ¿es cierto
que usted una vez dijo
que iba a hacer “colum-
pios para que se colum-
peen y resfalines para
que se resfalineen”?

- (Ríe de buena gana)
“Siempre me gustaba mo-
lestar, porque la gente me
hacía burla por mi habla, en-
tonces yo inventaba frases
como esa. Una vez un niño
en una escuela me preguntó
qué significaban las dos “F”
que aparecen en el escudo
de San Felipe, y se me ocu-
rrió responderle delante de
uno de la Radio Aconcagua:
significa ‘Fuan Fuentes’…
siempre molestaba con eso”.

- Usted arrasó en las
urnas para las munici-
pales de 1967

- “Había que levantar la
ciudad después del terremo-
to del 65’ y el Intendente nos
ayudó a conseguir plata para
empezar por arreglar la pla-
za, había que botar la Inten-
dencia, el Teatro y el edifi-
cio municipal que estaba al
lado del banco Español
(mismo lugar que usa hoy
Banco Falabella). Hablé con
el presidente Frei Montalva
y él vino a visitar la ciudad,
lo convencimos y entregó los
materiales para construir las
poblaciones: Los Álamos,
Manso Velasco y 11 de Sep-
tiembre, yo creo que el tra-
bajo ayudó a que la gente eli-
giera alguien del pueblo”.

- Usted diseñó el pro-
grama de autoconstruc-

ción y ya habían empe-
zado a construir ‘La
Santita’.

- “Es que fue muy lindo
porque la gente hacía sus
propias casas, yo le dije al
Presidente: ‘Usted consíga-
me los materiales, que la
gente en San Felipe es tra-
bajadora, y si no pueden ve-
nir a levantar la ciudad, la
levantamos nosotros mis-
mos’. Y el Presidente man-
dó 12 carros de carga con
materiales para casas y le-
vantar 4 colegios: la 62 (Hoy
José de San Martín), la es-
cuela 21 (hoy Manso de Ve-
lasco), el Liceo de Niñas que
había que cambiarlo de lu-
gar, y la Manuel Rodríguez.
Me acuerdo que la gente  es-
taba feliz y en todos lados
me invitaban a celebrar con
ellos”.

- ¿Es cierto entonces
que usted era amigo del
Presidente Frei Montal-
va?

- “Claro, si siempre venía
para acá. Nosotros lo íba-
mos a buscar a la estación de
trenes y lo sacábamos a re-
correr la ciudad. Una vez me
metí para hablar por los tra-
bajadores y él me dijo que
yo hablaba lindo, todos se
rieron, pero Frei dijo que
mientras uno hablaba con el
corazón estaba todo bien,
así que me llevó a Santiago
a hablar en un acto oficial”.

Mientras hablamos con
él y una de sus hijas profe-
sora, algunos de sus perros
se inquietan y comienzan a
ladrar. En algún momento
Juan Fuentes llegó a tener
más de 20 perros y fue uno
de los primeros miembros
formales de la Sociedad Pro-
tectora de Animales en la
ciudad. Aprovechamos la
pausa para revisar los cien-
tos de reconocimientos en-
tregados a este hombre: ciu-
dadano destacado, hijo ilus-
tre, personaje del año, ser-
vidor público, mejor traba-
jador, mejor dirigente DC,
vecino destacado, y un lar-
go etc. que pasa incluso por
un saludo escrito del mismí-
simo Juan Pablo II. De los
muros cuelgan trabajos
plásticos del extinto artista
Carlos Ruiz Zaldívar  con
quien tuvo innumerables di-
ferencias, pero asegura que
al final del camino “nos con-
vertimos en buenos ami-
gos”. Aprovechamos de re-
galarle una copia del docu-
mental ‘El Sueño y las Rui-
nas’ del creador sanfelipeño
Carlos Lertora y que se basa
en la caída del Palacio de la
Hacienda de Quilpué, ícono

de las pérdidas patrimonia-
les.

- Nos queda la sensa-
ción de que si usted hu-
biese sido Alcalde en esa
época, no hubiese per-
mitido que demolieran
el palacio.

- “No habría dejado que
lo tocaran. Cuando se demo-
lió nadie dijo nada, y ojo que
estaba esta misma gente.
Claudio Rodríguez, el mis-
mo Jaime Amar que era di-
rigente de varios organis-
mos de peso, no se opusie-
ron, no dijeron nada. Noso-
tros habíamos recibido con
tanta alegría el traspaso de
la propiedad para el muni-
cipio. Yo hice funcionar allí
los talleres femeninos. Lle-
namos de juguetes algunas
piezas para regalársela a los
niños para la pascua. Tenía-
mos todo limpiecito, yo hice
correr coches victoria desde
el centro para que la gente
fuera a visitar. Le pusimos
agua a las piletas, y el que
quería se bañaba. Hicimos
el Festival de la Vendimia,
eso nunca se debió termi-
nar, la idea era mantenerlo,
recuperarlo para la gente”.

Para el ex alcalde, “aho-
ra algo raro pasa” con los
proyectos que se levantan en
sitios patrimoniales.

La nostalgia invade el
pequeño espacio que queda
entre cuadros, recuerdos,
radios antiguas y plantas.
Un dibujo al pincel de la an-
tigua pileta de la Plaza de
Armas sirve para retomar el
tema.

“Esa es la verdadera pi-
leta de San Felipe –apunta
Gallardo- esa nunca se de-
bió cambiar. Esa fue una

idea de Claudio Díaz y la
gente no pudo opinar ni re-
clamar, la pusieron de un
día para otro”.

- Don Juan, ¿usted
cree que la gente añora
alcaldes más cercanos o
funcionarios más abier-
tos a escuchar?

- “¿Usted qué cree?… si
aquí el tema es de la gente,
la ciudad es de la gente y uno
tiene que preocuparse de
encontrarles trabajo y man-
tener limpia la comuna. A
eso me dediqué yo y por eso
me felicitan todos en la ca-
lle. Me dicen: ‘pucha que lo
echamos de menos Juanito’.
Yo hablaba con la gente y
ellos se daban cuenta que
uno hacía las cosas con ca-
riño y nada más”.

- ¿Cómo quiere que
le recuerde la ciudad?
Como alcalde, como
obrero, como amigo…

- “Como un obrero que
llegó a ser algo. Yo de chico
pasaba por la municipalidad
y me quedaba mirando. Una
vez entré al salón del alcal-
de y no había nadie. Me sen-
té en el sillón y pensé: ‘cuan-
do yo sea grande voy a estar
sentado acá de alcalde’, y así
fue. Entré con las manos pe-
ladas y cuando salí de la
municipalidad salí con las
manos de obrero honrado”.

- Usted fue Alcalde
para el Golpe de Estado
y después fue designado
por Pinochet, ¿eso no le
trajo problemas?

- “No no no, yo no fui de-
signado por Pinochet, yo ya
era Alcalde antes y me
acuerdo que me llamó un
oficial para preguntarme si
yo quería seguir, y yo más

contento que no sé qué dije
al tiro que sí, si eso era lo que
me gustaba”.

- ¿La gente le agrade-
ce lo que usted hizo por
la ciudad?

- “Pero si no le digo que
me atajan en la calle. La gen-
te es inteligente y saben re-
conocer todo. Cuando levan-
tamos esta población, cuan-
do conseguimos el colegio
(John Kennedy), tantas co-
sas que se hicieron”.

- Me refiero a cosas
más específicas, por
ejemplo ¿lo vienen a
ver?

- “Una vez vino Jaime
Amar a saludarme, se portó
muy bien conmigo. Hay dos
o tres políticos que vienen a
sacarse la foto conmigo para
cuando hay elecciones nada
más… ahora lueguito van a
aparecer. Pero así es la cosa,
no podrán venir quizá”.

- Uno siempre habla
de las cosas de la vida, los
proyectos y las cosas dia-
rias. Si yo le hablo de la
muerte y le pregunto
¿Qué le gustaría para des-
pués que usted muera?

- (Guarda silencio mu-
cho rato antes de responder)
“Que no se olviden de mis
hijos. Cuando yo tenía que
ir a alguna parte (cuando era
alcalde) ellos se quedaban
solos con la mamá. A ellos
les costaba más que a mí. No
se olviden de ellos… que se
acuerden de los niñitos, que
le hagan fiestas y les regalen
juguetes, los niños nunca se
olvidan de los regalos”.

- ¿Y no pide nada
para usted?

- “Que no se olviden de
mi”.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Incendio destruye vivienda y deja otra con daños parciales en Santa María
Un incendio estructural

se declaró en la comuna de
Santa María este martes
cerca de las 17:00 horas, lo
que dejó a una familia sin
hogar y otra vivienda con

daños en su techumbre.
Según reportaron veci-

nos del pasaje San Mateo en
la Población Padre Pío de
dicha comuna, el fuego co-
menzó rápidamente y se

propagó por el entretecho a
la casa contigua.

Aunque por fuera la casa
no da cuenta del daño pro-
vocado por las llamas, en su
interior las pérdidas son to-

tales.
En la emergencia debie-

ron trabajar unos veinte vo-
luntarios de la primera y
segunda compañías del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, y según co-
mentó Nelson Bruna Herre-
ra, Teniente Segundo de la
primera compañía, «aún no

tenemos claridad del origen
del fuego. Eso lo definirá un
investigador de la unidad
investigadora de incendios.
Acá hay pérdidas totales de
una vivienda y la casa de al
lado perdió parte de su te-
chumbre».

La propietaria de la vi-
vienda que resultó más da-

ñada fue identificada como
María Mancilla, quien tiene
dos hijos con los que vive en
el lugar.

El Municipio de Santa
María informó que inme-
diatamente dispuso las op-
ciones de apoyo a esta fami-
lia afectada a través de su
departamento social.

Pese a que a simple vista los daños parecieran no ser cuantiosos, una familia perdió todos sus
enseres en el incendio.
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Roban seis computadoras portátiles de Escuela Industrial

Mauricio González muestra a Diario El Trabajo los maletines vacíos que fueron recuperados,
luego que el ladrón los dejara en la acera del colegio.

Usando este tronco fue que el pillo logró ingresar a la cocina de
la Escuela Industrial y cometer el delito.

Los amigos de lo ajeno
arrancaron esta semana con

varias computadoras nue-
vas de la Oficina de la Uni-

dad de Docencia de la Es-
cuela Industrial de San Fe-
lipe. Esta sería la segunda
ocasión en que roben en ese
despacho y a la fecha ya han
sustraído seis portátiles,
mismas avaluadas en
$1.800.000.

«El ladrón ingresó rom-
piendo una ventana de la
cocina, usó un tronco de
madera para pasar de un
muro de cemento hasta la
ventana, donde quebró el
vidrio y así pudo ingresar a
nuestra escuela. Al llegar a
la oficina tiró de una pata-
da la puerta y así logró su
propósito», informó a Dia-
rio El Trabajo el Encarga-
do de Convivencia de la Es-
cuela Industria, Mauricio
González Arancibia. El de-
lincuente cargó con las
computadoras, en los alre-
dedores las sacó del male-
tín individual de cada una y
los dejó tirados.

De nuevo detienen a argentino que internó
millonario contrabando de cigarros

Pese a tener prohibición de salir del país, el argentino logró
escaparse y no contento con eso, volvió a ingresar con un nue-
vo cargamento de cigarrillos.

Sujeto había quedado con prohibición de
salir del país, sin embargo regresó a Men-
doza y trató de volver a Chile con más ci-
garrillos.

LOS ANDES.-  Un
ciudadano argentino que a
principios del mes de
marzo fue detenido en Los
Libertadores tratando de
ingresar cigarrillos de
contrabando, volvió a ser
arrestado por la policía
por transportar un nuevo
cargamento ilegal de ciga-
rros.

Como se recordará, el
pasado 4 de marzo, José
Orlando Trujillo (31) entró
al país conduciendo un fur-
gón marca Renault modelo
Kangoo con un cargamento
de cigarrillos.

En la revisión del furgón

los funcionarios aduaneros
verificaron la existencia de
un  piso falso bajo los asien-
tos traseros.

Al levantarlo  hallaron
los cartones de cigarros, por
lo que ante este descubri-
miento   abrieron el resto del
furgón, encontrando más
cartones en los costados de
ambas puertas corredizas,
en el habitáculo de la palan-
ca de cambios, en el sector
de fusibles, en el respaldo de
los asientos y en el recodo
de un foco delantero.

En total se incautaron
132 cartones de cigarrillos
contenedoras de 1.320 caje-

tillas de Lucky Strike ava-
luados en más de dos millo-
nes de pesos.

En esa ocasión Trujillo
fue formalizado en el tribu-
nal de garantía de Los An-
des por el delito de contra-
bando y quedó con la medi-
da cautelar de prohibición
de salir del país.

Sin embargo, Trujillo se
las ingenió para abandonar
de forma clandestina el país

y regresar a su natal Men-
doza.

En esa ciudad se aper-
trechó de un nuevo carga-
mento de cigarrillos e inten-
tó burlar los controles adua-
neros del complejo ingre-
sando por un sendero late-
ral.

Sin embargo, la policía
se percató de la situación y
nuevamente lo detuvo, en-
contrando en su poder un

total de 9 cartones de ciga-
rrillos avaluados en casi
medio millón de pesos.

Nuevamente el trasan-
dino quedó a disposición
del Tribunal de Garantía

donde el fiscal Ricardo Rei-
noso agrupó ambas causas
para seguir con una sola in-
vestigación, manteniéndose
la medida cautelar de arrai-
go nacional.
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En estado de ebriedad conducía micro por poblaciones del centro de Putaendo

La mañana del lunes la micro fue retirada por su propietario y presidente de Buses Puma de
Putaendo, Alexis Aguilera, quien señaló que el conductor que protagonizó este incidente desde
hace bastante tiempo tiene prohibición de conducir cualquier micro que pertenezca a la empre-
sa de Buses Puma.

PUTAENDO.- Un su-
jeto de 41 años de edad,
identificado como Héctor
Escartín Vaselli, fue de-
tenido por personal de Ca-
rabineros luego de ser sor-
prendido conduciendo una
micro en manifiesto estado
de ebriedad por las pobla-
ciones céntricas de Putaen-
do.

La información entrega-
da por Carabineros señala
que el domingo desde las
19:00 horas aproximada-
mente, recibieron varios lla-
mados telefónicos al nivel
133 que indicaban que una
micro con un letrero de fae-
nas agrícolas se desplazaba
por las poblaciones San An-
tonio, Villa Los Alerces y
Villa El Sendero y se eviden-
ciaba que el conductor esta-
ba ebrio.

Debido a los reiterados

llamados y a lo peligrosa
que resultaba la situación
para la ciudadanía, Carabi-
neros interceptó la micro en
uno de los pasajes de la Po-
blación Doña Javiera, pu-
diendo corroborar que el
sujeto conducía el microbús
en manifiesto estado de
ebriedad, por lo que fue de-
tenido y trasladado hasta el
Hospital San Antonio, lugar
donde se le practicó la alco-
holemia de rigor.

El conductor ya había
sido detenido en otras oca-
siones también por condu-
cir en estado de ebriedad
algunos vehículos, y registra
una detención por poseer
una licencia de conducir
profesional falsa.

Luego de un par de ho-
ras el detenido recuperó su
libertad y quedó a la espera
de citación para comparecer

una vez más ante la fiscalía
por el delito de conducción
en estado de ebriedad de
vehículo motorizado.

En horas de la mañana
del lunes la micro fue reti-
rada desde la Tenencia de
Carabineros de Putaendo
por su propietario y el pre-
sidente de la línea de Buses
Puma de Putaendo, Alexis
Aguilera, señaló que lamen-
ta lo ocurrido y pidió clari-
ficar que esa micro no per-
tenece a la empresa y que
solo realiza faenas privadas.
Además indicó que el con-
ductor que protagonizó este
incidente, en base a los mis-
mos hechos, desde hace
bastante tiempo tiene pro-
hibición de conducir cual-
quier micro que pertenezca
a la empresa de Buses
Puma.
Patricio Gallardo M.

Millonario robo en local de distribución de productos de belleza

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Antisociales sacaron de su base la chapa del  candado de la protección metálica de la puerta y
luego forzaron la puerta.

LOS ANDES.- Un nue-
vo y millonario robo quedó
al descubierto en un local
comercial del centro de Los
Andes, evidenciando la vul-
nerabilidad de los planes de
seguridad. Esta vez el local
afectado corresponde a la
distribuidora de productos
de belleza ‘Oriflame’, ubica-
da en calle Tres Carrera Nº
327.

El o los delincuentes
utilizando un fierro sacaron
el picaporte del candado de
la reja metálica y luego re-
ventaron la chapa de la
puerta. Acto seguido regis-
traron todo el lugar sustra-
yendo la totalidad de pro-
ductos de belleza que se
encontraba en sus respecti-
vas cajas, un data show y un
notebook de propiedad de

la encargada del local.
Inicialmente el monto

de lo sustraído fluctúa entre
el millón y medio y dos mi-
llones de pesos en produc-
tos.

En el lugar había tam-
bién una caja con dinero en
efectivo que las vendedoras
iban dejando, el cual no fue
visto por los antisociales.

Los ladrones intentaron

ingresar por la parte poste-
rior a un local de fotocopia-
do sin conseguir su objeti-
vo.

El robo recién quedó al
descubierto en horas de la
mañana de esta martes,
cuando el dueño del local de
fotocopias se percató que la
reja del local de ‘Oriflame’
estaba abierta, llamando de
inmediato a Carabineros.
Personal policial se hizo
presente en el lugar y levan-
tó algunas evidencias que
podrían servir para ubicar a
los autores de este cuantio-
so robo.

Asimismo, también se
hicieron presentes oficiales
de la Brigada de Robos y
Asetec de la Policía de In-
vestigaciones.

No se descarta que los
autores de este robo sean los
mismos que ingresaron a la
talabartería ‘Canales’ el jue-
ves de la semana pasada.

Existen antecedentes
que los autores de estos ro-
bos sería el conductor de un
taxi colectivo que actuaría
junto a cómplice, ya que por
la gran cantidad de especies
sustraídas tanto en la tala-
bartería como en ‘Oriflame’
se requiere de un vehículo
para movilizarlas.

El Subcomisario de la
Brigada de Robos, Cristian
Castro, confirmó que en el
sitio del suceso se levanta-
ron varias huellas dactilares
que serán periciadas a fin de
poder obtener la identidad
de los ladrones. No obstan-

te, el oficial comentó que
local no contaba con alarma
ni cámaras de seguridad,

sumando también a que esa
cuadra es bastante oscura
en las noches.
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Nuevamente postergan preparación de
juicio oral por homicidio de menor

Después de 4 años preparan juicio contra
acusado de violar a menor en Los Patos

El imputado por el homicidio de un menor por inhalación de
gas, cumple actualmente condena por abuso sexual contra
otro menor.

PUTAENDO .- La
mañana de este martes
compareció ante el Tri-
bunal Mixto de Putaen-
do, el imputado
M.D.O.H., quien hoy
cumple una condena por
el delito de abuso sexual
en contra de un menor
de edad y que se encuen-
tra acusado de ser el au-

tor de la muerte de otro
menor de 14 años por in-
halación de gas en Rinco-
nada de Silva.

Recordemos que el
condenado y hoy también
imputado, es acusado por
la fiscalía de tener directa
responsabilidad en la
muerte del menor que in-
haló gas en Rinconada de

Silva, por lo que luego de
un largo proceso final-
mente se decidió que el
próximo 15 de abril se
iniciará la preparación
del juicio oral en contra
del imputado en el Tri-
bunal Mixto de Putaen-
do, bajo los cargos de
homicidio.

El Fiscal Andrés Ga-
llardo señaló que en
esta ocasión la prepara-
ción del juicio oral fue
suspendida pues un
problema técnico impi-
dió que la defensa del
imputado pudiese revi-
sar los audios de otras
audiencias, y que enten-
diendo el legítimo dere-
cho a ser defendido que
tiene el imputado, se
aceptó la solicitud de la
defensa en fijar una
nueva audiencia para la
preparación del juicio
oral.
Patricio Gallardo M.

El próximo 22 de abril se iniciará la preparación de juicio oral
contra el imputado.

PUTAENDO.- Para el
próximo martes 22 de abril
del presente año fue fijada
la audiencia de preparación
del juicio oral en contra del
imputado y acusado de ha-
ber violado a una menor de
edad el año 2010 en el sec-
tor Los Patos.

La mañana de este mar-
tes en el Tribunal Mixto de
Putaendo compareció el
imputado E.H.J.A., de 64
años, quien está acusado de
haber violado a una menor
de 17 años de edad el año
2010 en el sector Los Patos,
cuando -y según consta en
la carpeta investigativa- el
hoy imputado caminaba en
dirección a su casa por el
camino rural de Los Patos y
se encontró con la víctima,
a quien tomó por la fuerza,
le tapó la boca con su mano
y le arrancó la ropa para
arrastrarla hacia un costa-
do del camino y proceder a
violarla, además de amena-
zarla que si lo denunciaba
haría lo mismo con una so-

brina de la víctima de tan
solo tres años.

La investigación fue ce-
rrada el pasado 14 de febre-
ro y el Fiscal Andrés Gallar-
do Cerda, experto en delitos
sexuales, formuló acusación
en contra del imputado por
los delitos de violación con
intimidación y fuerza en
contra de una mayor de 14
años, descrito y sancionado

en el Código Penal en cali-
dad de autor del delito.

La fiscalía está solicitan-
do que se condene al hoy
imputado a 15 de años de
presidio mayor en su grado
medio, para lo cual se fijó el
inicio de la preparación del
juicio oral para el próximo
22 de abril en el Tribunal
Mixto de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Juvenil del Uní se consolida en la
U-20 de Chile

Mauro Villagrán ganó la primera fecha
del Trail Running Climbing Tour

Seis equipos aconcagüinos siguen firmes en la Copa de Campeones

El Ulises Vera tuvo un rendimiento perfecto ante el Alfredo Riesco de Catemu. En el partido de
revancha (imagen) jugado en el Complejo Anfa, los sanfelipeños dieron una muestra de su pode-
río.

Durante el fin de sema-
na pasado en distintas can-
chas del Valle de Aconca-
gua, se disputaron los par-
tidos de revancha corres-
pondientes a la segunda
ronda de la Copa de Cam-
peones. La noticia exclu-
yente de esa fase fue la eli-
minación de Fundición
Chagres a manos del San
Roque, cuadro que ahora
tiene el cartel de favorito
en toda la región debido a
que logro imponerse clara-
mente en los dos partidos
al último finalista del tor-

neo.
Otro equipo que tam-

bién estuvo muy sólido, fue
Ulises Vera, el que se deshi-
zo con categoría de Alfredo
Riesco, un club acostum-
brado a ser protagonista en
todos los torneos en los que
participa. Los sanfelipeños
demostraron que lo suyo da
para soñar, su triunfo de 3
a 1 es una muestra que esos
sueños tienen cimientos
muy sólidos, tanto como los
de Unión Sargento Aldea,
quienes se hicieron muy
fuertes ante Santa Rosa de

Catemu.
Los conjuntos aconca-

güinos que desde este fin de
semana buscarán arrimarse
hasta las instancias finales
de la Copa de Campeones
son los siguientes:

Ulises Vera (San Felipe).
Unión Sargento Aldea

(San Felipe).
San Roque (Panque-

hue).
Independiente Lo Calvo

(san Esteban).
Santa Rosa (Llay Llay).
Juventud Santa María

(Santa María).

El atleta aconcagüino fue el mejor de su serie en la primera fecha del Circuito de Trail
Running, Climbing Tour.

Ignacio Jeraldino surgió desde la cantera del Uní, convirtiéndose en muy poco tiempo en una de
las figuras del club sanfelipeño.

Desde hace ya unos
meses atrás la Selección
U20 de Chile se encuentra
preparando para lo que
será su incursión en el
Torneo Esperanzas de
Toulon (Mayo) y el Tor-
neo Sudamericano del
próximo año, que dará
pasajes para el Mundial de

Nueva Zelanda y los Jue-
gos Olímpicos de Rio
2016. Dentro del equipo
que trabaja bajo las órde-
nes del Técnico Claudio
Vivas, sobresale el  del
promisorio delantero de
Unión San Felipe, Ignacio
Jeraldino, quien desde el
lunes se encuentra con-

centrado junto al resto del
combinado nacional que
esta semana jugará dos
partidos amistosos frente
a se similar de Paraguay .

El  primer duelo se
jugó ayer, mientras que el
segundo cotejo se dispu-
tará pasado mañana en la
capital.

En nuestra edición de
ayer contábamos a nues-
tros lectores sobre el
triunfo de Mauro Villa-
grán en una corrida efec-
tuada en Valparaíso du-
rante el domingo. Pero la
actividad del andino par-
tió 24 horas antes cuan-
do fue parte de la prime-
ra fecha del Circuito de
Trail running (subidas de
cerro), Suzuki Climbing el
Tour más importante que
se realiza en Chile.

La primera jornada se
realizó en La Dehesa, es-
pecíficamente en el cerro

La Carpa, a 2.500 metros
sobre el nivel del mar, con
más de 1.600 competidores
en distintas categorías. En
la ocasión Villagrán se que-
dó con el primer lugar de su
serie (40-49 años), dejando
en evidencia que es un de-
portista ‘Todo Terreno’.

La distancia que el acon-
cagüino debió recorrer para
cruzar la meta en el primer
lugar fue extenuantes 8.7
kilómetros.

“El sólo hecho de poder
ser parte de un evento de
esta magnitud, a uno lo deja
satisfecho, y si se puede ga-

nar aún mejor, aunque el
premio máximo es el po-
der llegar arriba y gozar
de las maravillosa vista
que regala la cordillera
central”, reflexiona Villa-
grán, que más adelante
hace un análisis técnico
de la carrera. “Fue durí-
simo, pues siempre hay
que correr en subida con
una gran pendiente, lo
que no da tregua porque
a esa dificultad  se suma
el nivel de los rivales”, ex-
plicó el deportista que ya
hizo un habito subir al
podio todas las semanas.
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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: Sus arrebatos de rabia injustificada solo harán que su pareja
se aleje de usted. Después, cuando desee arreglar las cosas, será
muy tarde. Cambie de actitud. SALUD: La rabia perjudica su estado
emocional. Contrólese. DINERO: Está resultando lo que quería. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: Trate de mejorar las relaciones con su pareja y evite que lo
que debe ser amor se transforme en guerra. SALUD: Por hoy, coma
verduras y mucha fibra como los cereales. DINERO: Si quiere ese
ascenso, debe demostrar que se lo ganó. COLOR: Gris. NÚMERO:
11.

AMOR: Habrá una cita que no olvidará, ya que de ella puede surgir
algo serio y duradero. SALUD: Su organismo anda muy bien, pero
debe seleccionar lo que come y evitar las grasas y el colesterol. DINE-
RO: Perdió un poco el orden de sus gastos. Vaya organizándose des-
de ahora.  COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: Mucho cuidado con dejarse llevar solo por las impresiones, el
lobo también se puede disfrazar de oveja. SALUD: No haga trabajos
muy pesados. Dedíquese a la jardinería como terapia. DINERO: Hay
planes que podrían cambiarle la vida a usted y a los suyos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Su vida sentimental tiene para varios años,  o para siempre, si
es que ambos se lo proponen. SALUD: Cuidado con las articulacio-
nes. Evite los fríos extremos o las fuerzas mal hechas. DINERO: Esa
sensación de escasez lamentablemente se debe a un mal manejo de
su dinero. COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Los cariños malos se van perdiendo en el tiempo. Los que
perduran son aquellos que sí valen la pena. SALUD: Si sufre de cons-
tantes dolores de cabeza, es imprescindible que evite situaciones de
tensión. DINERO: Sea más perseverante y aparecerán nuevos hori-
zontes. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Le recomiendo cortar ese cordón que le tiene atado a un pasa-
do que le perjudica. Olvide todas esas ataduras y dé comienzo a una
nueva etapa. SALUD: Los dolores de cabeza son su enemigo. Consul-
te a un especialista y hágale caso. DINERO: Perspectiva de un nuevo
trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: Deténgase a pensar sobre lo que ha hecho y lo que no ha
hecho, sobre si usted merece o no el amor de esa persona. SALUD:
Hay un tropiezo que va a ser superado. DINERO: Le propondrán un
negocio que le atraerá y que será bueno para usted y su familia. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 29.

AMOR: Evite mezclarse con algunas personas que pueden perjudicar
su buena imagen ya que esto interferirá en sus planes de conquista.
SALUD: La gordura siempre termina por afectar su estado de salud,
cuídese. DINERO: Está por recibir ese aumento esperado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Ponga los pies en la tierra y deje de soñar. SALUD: Coma
plátano y tomate para evitar calambres. Haga ejercicios de estira-
miento. DINERO: Va a recibir un dinero inesperado que le va a ayu-
dar a salir del pozo en el que está metido/a hace tanto tiempo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 17.

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: Está a las puertas del cielo. La felicidad está a punto de tomar
contacto directo con usted. SALUD: Beba más líquido, pero evite las
bebidas alcohólicas. Coma alimentos más livianos. DINERO: No deje
que se le escape la plata de las manos. COLOR: Lila. NÚMERO: 19.

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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Le asaltarán algunas dudas que le costará despejar. Debe te-
ner más confianza en el ser que ama. SALUD: Pueden aparecer pro-
blemas con la vista. El resto anda bien. DINERO: Evite abusar de sus
posibilidades financieras. Hay un trabajo en perspectiva. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 1.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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