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CHOQUECHOQUE

Aunque este agresor violó una restricción existente
de acercarse a ella, nuevamente lo dejan en libertad

Hijo de la agonizante mujer logró salvarla

Advierte Jefe de Bridec, Comisario Jaime Álvarez:
PDI alerta nueva modalidad de estafa a
travé de las Caja Vecina de Banco Estado
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Le dio brutal golpiza a
su ex-pareja antes de
intentar estrangularla
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MÁS CHOQUES.- Una violenta colisión se registró en la Carretera E-71, que une la comuna de
Putaendo con San Felipe, ayer pasadas las 13:15 horas en el sector cercano a la Punta del Olivo,
donde según informó Carabineros, un vehículo Suzuki Baleno circulaba en dirección a San Felipe y
aparentemente su conductor se detuvo en la berma del camino para devolverse hasta una desarma-
duría y procedió a realizar un viraje en U, sin percatarse de la presencia del otro vehículo.

Pág.11Pág.11Pág.11Pág.11Pág.11

PUTAENDO
Acusan a Director de
Salud de mantener una
‘política del terror’
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Exposición finaliza el 9 de mayo
‘Ruiz Zaldívar, trazos y
colores, retrospectiva
de un artista 2014’
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Muerden el polvo en la Libcentro
Tres equipos del Corina
Urbina cayeron ante el
gran Boston College
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Asegura que fue el Sindicato 1
Presidente de Sindicato
3 Cormercánica aclara
que ellos no robaron
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LOS ANDES
Captural a ‘Spiderman’
andino robando tejas
desde céntrica vivienda
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Misterio tras macabro hallazgo
PDI y la Fiscalía siguen
‘ciegos’ en caso de la
cabeza de guagüita
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LOS ANDES
Hampa roba millones
en 128 sacos de pasas
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Dirigentes Fenpruss realizan grave acusación
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El año es 1992, Chile
sobrevive a duras penas
de un trance complejo.
Años duros fueron los
anteriores y quedan aún
algunas pruebas que su-
perar. Pinochet sigue en
la máxima comandancia
del Ejército. Le quedan
seis años. Es necesario
que la nación proyecte
una imagen hacia el ex-
terior. Si los criminales
y jerarcas aún rondan
por ahí, al menos se debe
emitir cierto mensaje de
estabilidad, tábula rasa
con respecto a lo sucedi-
do entre 1973 y 1989. In-
sisto: la imagen del país
no es de las mejores y
esto no es una cosa de
relaciones públicas, sino
que de convencer, o per-
suadir, al mundo de que
los chilenos nos respeta-
mos y toleramos  los
unos a los otros, que sa-
limos adelante, que no
nos importan los acuer-
dos firmados entre cua-
tro paredes ni el trans-
formismo ideológico de
personajes como Aylwin
ni el ménage à trois en-
tre cultura, política y
economía que levanta un
escenario de cartón pie-
dra tras el que se escon-
den un par de decenas de
miles asesinados y des-
aparecidos; se debe pro-
yectar, en síntesis, la
idea de un Chile toleran-
te, comedido y apropia-
do para la inversión de
capitales extranjeros. La
oportunidad: Exposi-
ción Universal de Sevilla.
Convocado con su pro-
pio pabellón, Chile par-
ticipa de una cita plane-
taria que le permite ex-
poner, durante un perio-
do de seis meses, lo que

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Nada tiene que ver
Macondo con el hielo

la misma nación conside-
ra como ‘lo chileno’. Lo ex-
puesto: un iceberg. Algu-
nos lo recordarán.

Analicemos: un iceberg
es un gran témpano de hie-
lo dulce, desprendido de
los glaciares continentales
de la Antártica, que flota, a
la deriva, por el mar. ¿Du-
das? ¿Cómo conectamos
este trozo de hielo con la
imagen que busca proyec-
tar una nación post-dicta-
torial? La idea, en papel al
menos, es evidenciar a un
país capacitado técnica y
logísticamente para la ex-
portación de elementos tan
complejos como son los
hielos antárticos. Si pode-
mos cortar y llevar un ice-
berg desde Chile hasta Se-
villa, podemos llevar lo que
sea hasta donde sea. Pero
esa es la punta del iceberg.
Hay también cierta retóri-
ca del objeto, que no es ca-
sual: agua prístina que es
limpieza y purificación,
como purificadas están las
cosas en Chile; agua puri-
ficada que además es está-
tica, congelada, inanima-
da, como inanimadas son
las cuestiones ideológicas
en este nuevo Chile; final-
mente, la frialdad de hielo,
correlato de la frialdad del
carácter nacional, alejado
de las pasiones, de los
exabruptos, de las polariza-
ciones. La nación que se
proyecta es aquella que se
autoproclama como la de
los ingleses de Latinoamé-
rica, sujetos circunspectos,
flemáticos, trabajadores in-
cansables, sin pasiones ni
divisiones.

¿A qué apunto con
esto? Poco falta para que se
cumpla un mes desde el fa-
llecimiento de Gabriel Gar-
cía Márquez. No analizare-

mos sus méritos escritura-
les. Son innegables. Tam-
poco la trascendencia del
‘boom’, que sí es impugna-
ble. Solo afirmaré una úni-
ca cosa: Chile no quiere ser
Macondo. La tierra mágica
de García Márquez consis-
tió en una lectura comple-
ja y convergente de las
identidades latinoamerica-
nas que sobreviven a través
de lo sincrético. El exotis-
mo de Macondo es lo exó-
tico de una tierra que per-
mite la convergencia de
una multiplicidad de mar-
cos de interpretación del
mundo. Macondo es Lati-
noamérica, con sus altiba-
jos, sombras y luces, crio-
llos e indígenas, migrantes
y naturales, mitos y escri-
turas varias que delinean
cada día un panorama, a
los menos, complejo. Pero
nada tienen que ver los in-
gleses de Latinoamérica
ahí. Chile, y no lo digo yo,
sigue el modelo Occidental
(no, Latinoamérica no es
Occidente), dando la espal-
da al mito. Chile es hielo
mientras el continente es
magia y enigma. Chile es
claridad, mientras los veci-
nos son negrura confusa y
mestiza. Chile olvida y con-
gela, mientras en Macondo
el hielo es el milagro lleva-
do por los gitanos. García
Márquez no habló de Chi-
le, como Chile no quiso ser
parte del caos sincrético de
Macondo, ese exótico esce-
nario de la desolación y la
esperanza de una nación
construida en la magia del
día a día. Acá, leímos a Gar-
cía Márquez, sí, pero debe-
mos asumir que en estas
tierras nunca lloverán flo-
res amarillas ni tendremos
32 guerras civiles. Y eso,
mis estimados, es mucho.

Una necesidad del
hombre llega a ser la reli-
gión, pues forma parte tan-
to del presente como del
pasado, y por consiguiente
del futuro, es un medio de
entendimiento personal,
que nos lleva a tener un
plan de vida regido por va-
lores morales fundamenta-
les e ideales primordiales
para el desarrollo de cada
uno. Así pues, la religión
consiste en dos elementos,
uno teórico y el otro prac-
tico.

El primero consta de la
creencia de los poderes su-
periores del hombre, de un
Dios que rige y el segundo
es el intento de este para
propiciarlos y complacer-
los. Un aspecto importan-
te de la religión puede ser
la libertad. La libertad en la
religión se entiende de una
manera meramente espiri-
tual, pues permite la aper-
tura a una gran variedad de
creencias que nos llevan a
la creencia de un ser supe-
rior, por esta misma razón
llegamos a este, sabiendo
que somos un espíritu en-
carnado.

En conclusión, cada
ser humano desde su

Eso sí es pecado!

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

perspectiva y su vivencia
acopla la religión como
parte fundamental del
desarrollo de su vida,
porque es inminente que
se desarrolla como un ser
religioso al optar por la
fe hacia distintas creen-
cias que nos llevan a una
formación de una perso-
na que busca como meta
fundamental la plenitud
y la felicidad al final de
todo.

Como todos sabemos,
la religión es una actividad
humana, que casi todos los
seres humanos conocemos,
es una actividad que se
basa en creencias y prácti-
cas sobre cosas de tipo mo-
ral, existencial y la sobre-
natural. La religión ha in-
fluido de gran manera a la
configuración de diversas
culturas y sociedades. El
ser humano ha hecho uso
de la religión para encon-
trar sentido a su existencia
y dar explicación al mun-
do, el universo y todo lo
que el hombre puede saber.

Desde el inicio de los
tiempos, desde que el mun-
do es mundo, los pueblos
han generado dioses para
explicar los misterios uni-

versales de una forma sen-
cilla. Pero la mayoría de las
personas solo usamos la re-
ligión para acallar nuestra
conciencia y hacemos caso
omiso a lo que diga o lo que
deje de decir.

Los creyentes son aque-
llos que desean encontrar
vías que les permitan desa-
rrollar la vida mediante la
colaboración de fuerzas
desconocidas; pues por
medio de la religión se en-
cuentra la respuesta a
aquellas interrogantes que
el ser humano se plantea de
distintos temas, tales como
la muerte, la vida y el uni-
verso.

Lo que me resulta ver-
daderamente importante
comentar consiste en evitar
caer en los terribles exce-
sos que la práctica de esta
nos podría plantear. Es sa-
bido de la existencia de
ciertas religiones en las
cuales incluso se vulneran
los derechos más básicos
de los niños impidiéndoles
cosas tan naturales y socia-
les como la celebración de
Navidad (y la pasada del
Viejo Pascuero) e incluso la
de sus cumpleaños… ¡eso
sí que es pecado!

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Hotel de la zona requiere personal,
gente de preferencia varón para las
áreas de

COCINA, STEWART,
ASEADOR, MUCAMA,

JARDINERO
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Miécoles Nubosidad parcial alta Mín. 7º C
Máx. 30º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 29º C

Viernes Nublado Mín. 8º C
Máx. 22º C

Sábado Nublado Mín. 8º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cárdenas asegura que sus adversarios 'perdieron la memoria':

Acusan a Alejandro Cárdenas de mantener
‘política del terror’ contra trabajadores

Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas
Quintana.

PUTAENDO.- Los di-
rigentes de Fenpruss (Fede-
ración Nacional de Profe-
sionales Universitarios de
los Servicios de Salud) Ra-
fael Tello y Edgardo Oli-
vares,  denunciaron que el
actual Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas Quin-
tana, ha implementado la
‘política del terror’ y la ‘re-
troexcavadora política’ en
contra de los trabajadores
de la salud en el Valle del
Aconcagua.

Ambos dirigentes for-
mularon estas declaracio-
nes en un espacio radial de
Radio FM Vida, transmiti-
do la noche del lunes pasa-
do. Edgardo Olivares indi-
có que hay trabajadores
que están siendo persegui-
dos y existe mucho temor
cuando se les notificó de su
despido o reducción de re-

muneraciones, lo que tildó
como “los oscuros fantas-
mas de la vieja política que
se supone, habían quedado
en el pasado, pero que hoy
tienen al actual del Servicio
de Salud Aconcagua ope-
rando la ‘retroexcavadora’
para sacar de sus cargos en
forma arbitraria a connota-
dos y respetados profesio-
nales e instalar a los ami-
gos de los partidos gober-
nantes en cargos donde no
están por sus méritos téc-
nicos ni profesionales”.

LA POLÍTICA
DEL TERROR

El dirigente Rafael Tello
aseguró que cuando Alejan-
dro Cárdenas asumió como
Director del Servicio de Sa-
lud les indicó que llegaba al
Servicio de Salud mejor eva-
luado del país, pero mani-
festó que hoy el actual direc-

tor ha destruido la estructu-
ra del Servicio de Salud al
sacar de sus cargos a quie-
nes incluso trabajaron con
varios directores y directo-
ras y que han sido pilares
fundamentales en el creci-
miento de la salud en el Va-
lle del Aconcagua.

Edgardo Olivares dijo
que hoy Alejandro Cárdenas
ha instaurado la política del
terror, pues hay temor por
rebajas saláriales, pérdida
de bonos forenses y horas
extras, además señaló que
lo que considera más grave
es que por ejemplo, se rea-
lizaron cambios de profe-
sionales por tecnicismos
políticos como es el caso de
Mario Robertson, a quien
calificó como un excelente
profesional, cuya gestión
permitió el proceso de re-
construcción del hospital
psiquiátrico de Putaendo y
la construcción del Hospital
San Antonio entre otros.

Ambos dirigentes coin-
cidieron en indicar que hay
trabajadores que están sien-
do perseguidos por los equi-
pos politizados que operan
al interior del Servicio de
Salud Aconcagua y aprove-
charon de cuestionar el
nombramiento de Alejan-
dro Aguilar como Encarga-
do de Relaciones Laborales
del Servicio de Salud Acon-
cagua, ya que a su juicio,
Aguilar traicionó sus prin-
cipios y siendo miembro de
la Fenats hoy se ha pasado
al bando contrario para per-
seguir a los trabajadores.

MUY OFENDIDOS
Edgardo Olivares decla-

ró que en un desayuno rea-
lizado en el hospital psi-
quiátrico con motivo del Día
del Trabajador, realizó un
discurso respaldado por la
Fenpruss, en el cual cuestio-
nó los cambios realizados
por la autoridad de Salud,
en una intervención que re-
conoció fue dura pero hecha
con respeto y en el rol que

le corresponde como repre-
sentante de un gremio.

En ese momento, según
indicó Olivares, el Director
del Servicio de Salud Ale-
jandro Cárdenas, le respon-
dió al solicitar la palabra y
faltándole el respeto a mu-
chos trabajadores y trabaja-
doras le indicó con voz de-
safiante que “este es el típi-
co discurso de la Derecha”,
lo que el Coordinador de
Fenpruss calificó como una
falta de respeto para aque-
llos trabajadores que legíti-
mamente se pueden sentir
identificados como ese sec-
tor de la política y que más
aún, el hecho que el Direc-
tor del Servicio de Salud
Aconcagua se parara y se
retirara delante de 300 tra-
bajadores de la salud, de-
muestra su inexperiencia y
falta de manejo en un cargo
tan importante como el de
dirigir los destinos de la sa-
lud en Aconcagua.

El Coordinador de
Fenpruss Aconcagua seña-
ló que en lo personal había
apoyado la llegada de la Pre-
sidente Bachelet al gobier-
no, pero no para que se co-
metieran estos abusos e in-
dicó que aunque tenga que
pagar un costo personal de-
fenderá los derechos de los
trabajadores y denunciará
estas operaciones políticas y
arbitrarias las veces que
sean necesarias aunque
pueda recibir sanciones por
ello y aunque sus acciones
no sean del agrado del Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua.

LA REACCIÓN
DE CÁRDENAS

El actual Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas
Quintana y visiblemente
molesto, salió al paso de las
declaraciones de los diri-
gentes de la Fenpruss y de-
claró que en especial Edgar-
do Olivares miente descara-
damente y que no todos los
trabajadores afiliados a las
distintas Fenpruss de la
zona están de acuerdo con
sus declaraciones y que no
todos se sienten representa-
dos por Olivares, lo que que-
dó demostrado cuando va-
rios trabajadores y dirigen-
tes de Fenpruss lo llamaron
y le visitaron durante la
mañana de este martes para

decirle que  los dichos del
Coordinador de Fenpruss
Aconcagua no representan
el pensamiento de todos los
profesionales del Servicio
de Salud.

Cárdenas señaló que
Edgardo Olivares pretende
confundir en especial a los
trabajadores del hospital
psiquiátrico pues nunca se
ha pensado en sacar un
bono forense o rebajar las
horas extras y que efectiva-
mente en su discurso, Oli-
vares le faltó el respeto a los
trabajadores y que tiene un
afán de protagonismo con
otras intenciones y no con
la idea de defender a sus
afiliados, pues le llama de
sobremanera la atención
que habiéndose reunido en
varias ocasiones con el cara
a cara nunca le manifestó
reparo alguno y que si lo
hizo con un discurso prepa-
rado incluso con tintes po-
líticos para incomodarlo
delante de los trabajadores
y que por esa falta de res-
peto él se retiró del desayu-
no.

La autoridad de salud
dijo que efectivamente él
sacó de su cargo a Mario
Robertson, pues aseguró
que él trabajó en la adminis-
tración de varios directores
y que cuando trabajó con
Rodrigo Infante le fue total-
mente indiferente, “la polí-
tica de destrucción de la sa-
lud pública en Aconcagua
que Rodrigo Infante llevó
adelante donde destinó
$6.500.000 al sistema pri-
vado y a Mario Robertson le
dio lo mismo trabajar apo-
yando esa política”, y que
precisamente al representar
el programa de gobierno de
la Presidente Bachelet en el
ámbito de la Salud en Acon-
cagua el no puede trabajar
con profesionales que fue-

ran indiferentes y que no
sientan como propio el pro-
yecto de Michelle Bachelet,
por lo que necesita trabajar
con gente de su confianza
para llevar adelante el man-
dato de la presidente.

Alejandro Cárdenas in-
dicó que los otros cambios
que realizaron como el de la
salida de la Dra. Iris Bousier
como Subdirectora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua y
otros más han sido reem-
plazados por profesionales
y técnicos con una vasta tra-
yectoria y no por militantes
o simpatizantes de alguna
corriente política, lo que a
su juicio demuestra la false-
dad de las palabras de Ed-
gardo Olivares, de quien
dijo que “tiene una doble
intención al atacarme de la
manera que lo hizo”.

MALA MEMORIA
“Parece que Edgardo

Olivares tiene mala memo-
ria, hoy extrañamente arma
toda esta trifulca, levanta la
voz y confunde a los traba-
jadores y cuando Rodrigo
Infante destruía la salud
pública en Aconcagua nun-
ca alzó la voz o dijo algo al
respecto”.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua final-
mente indicó que no se re-
ferirá más a los dichos de
Edgardo Olivares, pues está
consciente que está llevan-
do adelante el programa de
la Presidente Michelle Ba-
chelet en lo relacionado a la
salud en la zona y que no
existe conflicto alguno ni
con la Fenpruss ni con otros
gremios y aseguró que
mientras él trabaja por me-
jorar la salud, Edgardo Oli-
vares sólo quiere protago-
nismo y buscar dividendos
con dobles intenciones.

Patricio Gallardo M.

Los dirigentes de Fenpruss, Rafael Tello y Edgardo Olivares,
denunciaron que el actual Director del Servicio de Salud Acon-
cagua practica una política del terror.

LA RADIO DEL DIARIO
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Realizan visita a obras de
remodelación de Plaza de Armas

SANTA MARÍA.-
Acompañado de parte del
equipo técnico de la mu-
nicipalidad y del Jefe de
Obras de la empresa que
tiene a cargo dicho pro-
yecto, la máxima autori-
dad efectuó un completo
recorrido por la Plaza de
Armas, visitando cada
uno de los sectores y
principalmente las nue-
vas e innovadoras estruc-
turas que se están levan-
tando.

Claudio Zurita se mos-

tró muy contento con este
renovado rostro que pudo
encontrar en su recorrido,
pero principalmente por el
progreso de las obras,  “me
siento muy feliz por lo her-
mosa que está quedando
nuestra Plaza de Armas, con
sus amplios jardines, con
nuevas construcciones, con
una gran utilización del es-
pacio y con trabajos muy
avanzados, sin duda en el
corto plazo ya estaremos
entregándola a la comuni-
dad. El centro de Santa Ma-

ría tendrá un nuevo rostro
para acoger a sus vecinos
y vecinas y para recibir a
todos quienes visitan esta
encantadora tierra”, co-
mentó Zurita.

Recordemos que esta
iniciativa tiene una inver-
sión de más de $600 mi-
llones y beneficia a más de
14.000 habitantes de esta
comuna, enmarcándose
en el programa de rehabi-
litación de Espacios Públi-
cos del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo.

Municipio solicitará a Vialidad Informe
sobre estado de Caminos Rurales

Alcalde de la comuna de Panquehue preocupado por una solu-
ción alternativa en caso de cortes de Ruta Ch. 60.

PANQUEHUE.- De
acuerdo a lo manifestado
por el Alcalde Luis Prade-
nas, la idea es preparar un
plan que permita usar estos
caminos, como alternativa
de tránsito ante cortes de la
actual ruta CH60.

Tras un acuerdo toma-
do en el última sesión de
Concejo Municipal, el mu-
nicipio solicitará a la Direc-
ción Provincial de Vialidad,
que se informe el estado de
los caminos rurales enrola-
dos como de uso público,
con el fin de poder ser usa-
dos como alternativa de
tránsito ante cortes de la
actual Ruta Ch. 60. El tema
que fue visto en Concejo,
obedece a la lentitud en el
término del tramo Panque-
hue de la nueva Ch. 60 así
como la serie de accidentes
registrados en la actual ca-
rretera, que han derivado
en cortes y suspensión en el

tránsito por varias horas,
provocando una serie de
complicaciones en la co-
muna.

El Alcalde Luis Pradenas
señalo que existen varios
caminos interiores en la co-
muna, los que podrían ser
usados como alternativa

cuando se registran cortes
en la ruta, para ello es nece-
sario poder hacer una revi-
sión de su actual situación,
el estado en que se encuen-
tran y de esta manera, acti-
var un plan que sería infor-
mado tanto a carabineros,
hospital y bomberos.
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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

Agradecen en carta, la gestión habilitación hídrica en Tres Esquinas
San Felipe, 21  de Abril de
2014
Sr. Patricio Freire
Alcalde de la Municipalidad
de San Felipe
Presente:

Distinguido señor:
Reciba mis cordiales sa-

ludos y me presento ante
usted como Mª Cristina
Lazo Lazcano, pequeña
productora de frambuesas
orgánicas en el sector de
Tres Esquinas y ex-presi-
dente de la Junta de vecinos
del sector.

Usted no imagina la in-
mensa alegría que nos ha

generado la llegada de la
Red de Agua Potable al sec-
tor, hemos luchado duran-
te muchos años por un sue-
ños que hasta ahora se está
haciendo realidad, es contar
con este vital servicio tan
básico como es el agua. Los
habitantes de este sector
han sufrido desigualdades,
privaciones además ser pos-
tergado durante muchos
años, no puedo olvidar
cuando era pequeña mi vie-
jita (Juana Rosa Allende)
sacaba agua de la acequia y
la echaba en una tinaja de
greda para agregarle ‘piedra
alumbre o paleta de tuna’,

para aclarar el agua, hervir-
la para ser utilizada, bueno
mis viejitos ya no están  mis
vecinos y yo como presiden-
ta de la junta de vecino has-
ta el periodo anterior hemos
dado la lucha incansable
para alcanzar este sueño
que se está haciendo reali-
dad, primero conseguir los
fondos para realizar el pro-
yecto, el estudio de parale-
lismo que fueron la base
principal para la realización
del proyecto.

Quiero dar mi más sin-
cero agradecimiento a to-
dos mis vecinos que me
acompañaron es esta lucha
de bien común para el sec-
tor y que nunca se dejaron
vencer por todos los obstá-
culos que se nos presenta-
ron principalmente a mis
viejitos (Robelindo Aranci-
bia y Juana Rosa Allende)
que me dieron la fuerza y la
perseverancia para enfren-
tar esta lucha para el sec-
tor. No puedo dejar de
agradecer a las autoridades
que dieron el inicio para
lograr este proyecto a Jai-
me Amar, ex-alcalde de San
Felipe; a María Alicia Gal-
dámez, quien fue una par-
te fundamental para el de-
sarrollo del proyecto al Dr.
Cesar Peredo ex-gerente de
Esval, Jorge Jara ex-gober-
nador y a los concejales
Mario Sottolichio, Eugenio
Cornejo, Leonel Alegría,
‘Kako’ Covarrubias, Rolan-
do Stevenson y a los dipu-
tados Marco Antonio
Núñez y Marcelo Forni. No
puedo no mencionar al Dr.
Rodolfo Silva, ex-goberna-
dor  y a la ex-gobernadora
Patricia Boffa, que con ella

se logró concretar el pro-
yecto del agua para el sec-
tor y hacerlo realidad y a
usted Sr. Alcalde, que con
su llegada nos trajo tan
buenas noticias.

Quiero dar un agradeci-
miento muy especial a los
señores que nos abastecían
de agua en el camión aljibe,
por su paciencia, constancia
y sacrificio durante muchos
años, quienes sin importar
las clemencias del tiempo, el
verlos llegar con agüita ¡uf¡,
era ver la luz volver a respi-
rar nos volvía el alma al
cuerpo gracias a todos ellos.

Gracias a todos y no ol-
videmos que las necesida-
des básicas de las personas
no pueden pasar por tema
de rentabilidad y burocracia
de los gobiernos, porque se
están vulnerando sus dere-
chos como ser humanos que
pertenecemos a una socie-
dad toda.

Sr. Alcalde Don Patricio

Freire, este es sólo el co-
mienzo de una nueva etapa
para acortar la brecha de las
desigualdades y comenzar a
crecer desarrollando todo
un potencial para el sector
de Tres Esquinas y de su
gente, pero por favor no se
olvide de aquellas familias
que quedaron sin el sumi-
nistro de agua potable que
también han luchado tanto
años para obtenerla, es
prioritario que se generen
nuevos recursos para que
aquellos vecinos y cuenten

con el suministro agua, para
ello necesito su apoyo de
todo el honorable Concejo
Municipal y al Concejal Ba-
silio Muera, gracias una vez
más.

Saluda Atentamente a
usted.

Mª Cristina Lazo
Lazcano

Productora de
Frambuesas

Ex-presidente Junta de
Vecinos del

Sector de Tres
Esquinas.

LA RADIO DEL DIARIO



66666 EL TRABAJO  Miércoles 7 de Mayo de 2014CRÓNICA

Don Ramón Osorio, tarea cumplida
Congoja produjo la

partida definitiva de Don
Ramón, conocido como
‘Don Nave’, diminutivo
de Bernabé, su segundo
nombre. Nos ha dejado
unos de los últimos hom-
bres de una generación
longeva, forjadores del
surgimiento de la queri-
da comuna de San María.

A muy temprana edad
perdió a su padre y como
hijo mayor, tomó las
riendas de la familia, no
sin carecer de ganas de
trabajar empleando su
gran habilidad manual e
investigar sin grandes re-
cursos las necesidades de
la comunidad, como por
ejemplo el transporte.

En forma muy preca-
ria y con mucha tenaci-

dad, empezó talleres de de
herrería, carpintería y me-
cánica, oficios necesarios
para la construcción de ca-
rretas, con todo lo que im-
plica realizarlas, especial-
mente las ruedas; bocines,
rayos y sunchos, toda en-
samblada matemáticamen-
te equilibrada de simetría
artística, cuyas piezas hoy se
encuentran de adornos en
casonas y restaurantes crio-
llos, no hay hoy en día ador-
nos en orfebre capaz de rea-
lizarlas.

Debido al auge del pro-
greso proliferaron los vehí-
culos motorizados; incur-
sionó en la mecánica, lo-
grando no sin grandes es-
fuerzos a constituirse en un
maestro de renombre, su
obra se reconoció como ‘El

Taller de los Osorio’.
Don Nave, padre, her-

mano, abuelo, bisabuelo,
ciclista, cazador, camio-
nero, amigo y sobre todo,
un mecánico por voca-
ción y excelencia que ha
dejado un legado a sus
hijos y sus nietos, quienes
tendrán visualidad que
gracias a su trabajo incan-
sable el avance de su co-
muna, por su aporte al
comercio, transporte y
agricultura.

Queda el recuerdo de
ese hombre de pocas pa-
labras y buen escuchar, su
figura seria; su bigote res-
petable; su peculiar hu-
mor, reía de muy buenas
ganas las travesuras de
sus nietos. Don Ramón,
tarea cumplida.

Programa 'Yo elijo mi PC' entregó computadores a estudiantes
LA ENTRE-
GA.- La entre-
ga de compu-
tadores de
este progra-
ma que busca
aumentar los
niveles de
equidad, dis-
minuir la bre-
cha digital y
favorecer a
los niños en
condición de
vulnerabi l i -
dad.

Benjamín
Oyarzo,

alumno de
séptimo

básico del
Instituto
Agrícola
Pascual

Baburizza.

CALLE LARGA.-
Alumnos de séptimo básico
que tuvieron un buen des-
empeño escolar el año pa-
sado, fueron beneficiados
con el programa. Un total de
41 alumnos, estudiantes de
las escuelas municipaliza-
das y particulares subven-
cionadas de Calle Larga,
fueron beneficiados con un
computador entregado a
través del Programa Yo
elijo mi PC, que es desa-
rrollado por el Ministerio de
Educación en conjunto con
la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas Junaeb.

La entrega de computa-

dores de este programa que
busca aumentar los niveles
de equidad, disminuir la
brecha digital y favorecer a
los niños en condición de
vulnerabilidad, se realizó
hoy martes, en dependen-
cias de la Escuela La Pam-
pilla de Calle Larga.

“Esta iniciativa se suma
a instancias que ha desarro-
llado la municipalidad
como es la entrega de note-
book a los estudiantes. De
esta forma más del 80% de
las casas actualmente tie-
nen un computador. Esto es
algo histórico en Calle Lar-
ga y se suma a que en unas

semanas más vamos a tener
el Wifi funcionando en más
del 80% del territorio de la
comuna. Como administra-
ción municipal eso nos tie-
ne sumamente contentos y
satisfechos”, sostuvo el Al-
calde Nelson Venegas.

Por su parte Benjamín
Oyarzo, alumno de sépti-
mo básico del Instituto
Agrícola Pascual Baburizza,
agradeció la realización de
esta iniciativa.

“El haber recibido este
computador me demuestra
que estudiar y hacer esfuer-
zos para tener buenos resul-
tados en el colegio, tarde o
temprano tiene su recom-
pensa. Este es un regalo
muy bonito que me ayuda-
rá muchísimo a hacer mis
tareas y a estudiar”, agrade-
ció el estudiante.

A nivel nacional este
programa ha beneficiado a
más de 250.000 alumnos y
alumnas. Para esta nueva
versión 2014, se contempla
la entrega de 60.000 nuevos
equipos a los mejores alum-
nos que estén matriculados
en séptimo básico a marzo
de 2014 y que pertenezcan
al cuarenta por ciento más
vulnerable de la población.

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 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  7 MAYO
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CCP andino realiza exitoso simulacro de incendio

Este
simulacro

es parte de
la prepara-

ción que
se espera

de los
servicios
públicos

en caso de
catástrofes

y con los
cuales se

pueda
hacer

frente.

Al lugar de los hechos concurrió personal de la PDI, el cual realizó una vigilancia perimetral.

LOS ANDES.- Nueva-
mente la tarde de este mar-
tes se llevó adelante un si-
mulacro de incendio al in-
terior del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Los Andes, con la finalidad
de medir los tiempos de
respuesta de los diferentes
organismos de emergen-
cia. El operativo organiza-

do por Gendarmería contó
con la participación y apo-
yo de las instituciones del
Comité Provincial de
Emergencia.

Al lugar de los hechos
concurrió personal de la
PDI, el cual realizó una vi-
gilancia perimetral; Carabi-
neros, quien desarrolló las
labores de tránsito y segu-

ridad, y las unidades de
Bomberos de Los Andes y
Samu Aconcagua en res-
puesta a la emergencia. No
obstante, la brigada interna
del recinto penitenciario,
compuesta por internos y
funcionarios, actuó a fin de
realizar las primeras medi-
das de combate de un incen-
dio.

En representación de la
Gobernadora Provincial de
Los Andes, María Victoria
Rodríguez, asistió su Jefa de
Gabinete, Aracelli Lam-
bruschini Torres y el Coor-
dinador Provincial de Segu-
ridad Pública y Emergencia,
Carlos Álamos Guerra,
quien participó de una re-
unión, junto a otras entida-
des, para evaluar el ejerci-

cio realizado a fin de mejo-
rar aún más la coordinación
y planificación de un even-
to real.

Este simulacro es parte
de la preparación que se es-
pera de los servicios públi-
cos en caso de catástrofes y
con los cuales se pueda ha-
cer frente, “para la Gober-
nadora María Victoria Ro-
dríguez, y para el Gobierno

de la Presidenta Bachelet es
muy importante contar con
servicios de emergencia co-
ordinados junto al Gobier-
no y servicios públicos, con
la finalidad de dar un res-
puesta oportuna y resguar-
dar las vidas y bienes de las
personas”, señalo  el Coor-
dinador Provincial de Segu-
ridad Pública, Carlos Ála-
mos.
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Realizado ayer al mediodía en el CEC San Felipe:

Cuerpos de emergencia con Nota 7 en simulacro de Incendio y Terremoto

LOS HERIDOS.- Este martes a las 12:30 horas y en el marco de dar cumplimiento a las Metas de
Incentivo Colectivo año 2014, se realizó un complejo simulacro en el CEC San Felipe.

Alcaide del CEC San Felipe,
Mayor Andrés Romero.

EL FUEGO.- Los Caballeros del Fuego también hicieron lo suyo para controlar el fuego al interior
de la unidad penitenciaria.

LA GRÚA.- Esta enorme grúa habilitó el agua aérea y sonda de observación del inmueble, accio-
nes dirigidas a dar solución rápida a esta clase de situaciones.

Este martes a las 12:30
horas y en el marco de dar
cumplimiento a las Metas
de Incentivo Colectivo año
2014, se llevó a efecto un
Simulacro de Terremoto  e
Incendio, que afectó al Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de San Felipe, de-
biendo evacuar al total de la
población penal tanto de
imputados como condena-
dos, participando en este si-
mulacro las diferentes ins-
tituciones de apoyo ante si-
tuaciones críticas, tales
como Bomberos, Carabine-
ros, Policía de Investigacio-
nes, Gobernación, Samu y la
Onemi, donde se evaluaron
los tiempos de respuesta de

cada institución de apoyo,
dando por finalizado el si-
mulacro a las 12:50 horas,
el que resulto exitoso.

Una vez concluido el si-
mulacro, el Alcaide del CEC
San Felipe, Mayor Andrés
Romero, sostuvo que “los
simulacros que se realizan van
en directo beneficio de las per-
sonas privadas de libertad,
con el objetivo principal de
salvaguardar la integridad fí-
sica e incluso la vida de estos,
permitiéndonos además de-
tectar las falencias que se pre-
sentaron durante el simulacro
a fin de subsánalas y estar pre-
parados de la mejor manera
ante una emergencia real”, de-
talló Romero.
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A disfrutar ‘Ruiz Zaldívar, trazos y colores, retrospectiva de un artista’

El destacado poeta, pintor, músico, Profesor Carlos Ruíz Zaldívar.

Entre el 5 y el 9 de mayo
se expondrá en el Teatro
Municipal de San Felipe, la
exposición pictórica Ruíz
Zaldívar, trazos y colo-
res, retrospectiva de un
artista, la que tiene por
objeto rescatar el gran tra-
bajo que este querido y re-
cordado artista, profesor,
periodista Académico de la
Lengua y multifacético san-
felipeño, embajador ilustre
de nuestra comuna a lo lar-
go y ancho de Chile y el
mundo.

Esta muestra manten-
drá el espacio del teatro

municipal abierto a las ar-
tes visuales, entregando a
todas las sanfelipeñas y
sanfelipeños la posibilidad
de valorar a nuestros artis-
tas, compartir con ellos y
apreciar sus obras, colabo-
rando así en la construc-
ción de La Comuna de
Todos.

Carlos Ruiz Zaldívar na-
ció en Pisagua, provincia de
Tarapacá, el 8 de septiem-
bre de 1925. Estudió sus
humanidades en el Liceo de
Hombres de San Felipe,
desde donde egresa en el
año 1945. Profesor norma-

lista en la Escuela Normal
José A. Núñez de Santiago.
Realiza toda su carrera do-
cente en Aconcagua.

Desde muy joven mostró
cualidades literarias; ganó
concursos; fue actor y reci-
tador; siendo declarado Hijo
Ilustre en 1955. Como perio-
dista colaboró en las revis-
tas Vea, En Viaje, diarios El
Mercurio y La Estrella de
Valparaíso. Su importante
obra literaria de casi una
veintena de libros publica-
dos entre poesía, relatos,
ensayos históricos y folcló-
ricos, se consagró con su
afamado Romancero Heroi-
co de Aconcagua (1955), con
cuatro ediciones todas ago-
tadas.

Fue además pintor,
amante del tango y confe-
rencista. En la pintura ob-
tuvo Medalla de Plata en el
Salón Oficial de la Socie-
dad de Bellas Artes de
Santiago en 1963 y Meda-
lla de Oro en el Salón de
Otoño de Valparaíso 1966,
compartiendo además su
talento plástico con varios
pintores del Valle de Acon-
cagua.

En 1962 recibió el pre-

El Alcalde Patricio Freire y el Gobernador Eduardo León, también disfrutaron por varios minu-
tos de esta excelente propuesta artística.

mio de Literatura Luis
Durand. En junio del
2002 fue recibido por la
Academia Chilena de la
Lengua como Miembro
Correspondiente en San
Felipe. Fallece en San Fe-

lipe en abril de 2010. La
importancia de la obra de
Ruíz Zaldívar en la histo-
ria de San Felipe, es indu-
dable, por lo cual este es-
pacio que se otorga para
dar a conocer esta faceta

pictórica del artista, es
una gran aporte para la
comuna y para las nuevas
generaciones, que podrán
apreciar este Valle de
Aconcagua, a través de la
mirada de Ruíz Zaldívar.

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

95.1
Frecuencia Modulada

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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CITACIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO PUTAENDO

Por resolución D.G.A. Región de Valparaíso Nº 1497, de 2 de
Mayo de 2014, Cítase a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y sus
Afluentes, la que se efectuará el día 16 de mayo de 2014, a
las 18:00 horas, en las Oficinas la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, ubicada en calle Prat Nº 579, Putaendo, con el
objeto de proceder a la elección de Directorio, conforme a lo
establecido en los artículos Trigésimo y siguientes de los
Estatutos de la referida Junta, registrados en la Dirección
General de Aguas.

NICOLÁS URETA PARRAGUEZ
Ing. en Recurdos Naturales Renovables

Director Regional
Dirección General de Aguas

Región de Valparaíso

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques Nº desde  780
hasta 805, Cta. Cte. Nº
0497928-1 del Banco
Santander, sucursal San
Felipe.                                 5/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3639239,
Cuenta Corriente Nº
69050902 del Banco BCI,
sucursal  San Felipe.              6/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1051418,
1051425, Cta. Cte. Nº
8806137-05 del Banco
Scotiabank Chile, sucursal
San Felipe.                         6/3

CITACION

El Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda.,
Humberto González M., cita a Reunión Extraordinaria para
el día sábado 17 de mayo de 2014 a las 11:00 hrs. en
primera citación y 11:30 hrs. en segunda citación, en
dependencias del Colegio Inglés.

Tabla:
* Alcance Proyecto Alcantarillado Cooperativa de

Agua Potable La Troya Ltda. - Presentado por
la señora Valeria Carballo y Rodrigo Vargas,
profesionales de la I. Municipalidad de San
Felipe.

* Varios

                            CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Multa Inasistencia 25% U.T.M.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461788, 461789, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    7/3

Cae ‘Spiderman’ andino robando tejas en una casa
LOS ANDES.- Funcio-

narios del Cuadrante 1 de
Carabineros lograron la de-
tención de Carlos Josué
M.M., de 29 años, el que
ingresó a robar a una casa
del sector central de la ciu-
dad. Los antecedentes poli-
ciales dan cuenta que
aproximadamente a las

HOMBRE ARAÑA.- Carlos Josué M.M. escaló el cierre perime-
tral de un domicilio de Calle Rancagua y accedió al antejardín,
donde empezó a apoderarse de tejas coloniales decoradas con
figuras antropomorfas.

El plazo de investigación fue establecido en dos meses y se fijó
audiencia para un Procedimiento Abreviado para el mes de ju-
nio.

5:45 horas de la madruga-
da del domingo el sujeto es-
caló el cierre perimetral de
un domicilio de Calle Ran-
cagua y accedió al antejar-
dín, donde empezó a apode-
rarse de tejas coloniales de-
coradas con figuras antro-
pomorfas y representacio-
nes egipcias que el dueño de

casa mantiene en el frontis
del inmueble.

Los ruidos provocados
por el ladrón hicieron des-
pertar al propietario, quien
se levantó y a través de una
ventana se asomó a ver qué
sucedía, sorprendiendo al
desconocido y quien saltó
hacia la vía pública huyen-
do en dirección al sur.

De inmediato llamó al
celular del Cuadrante 1,
dando cuenta que le habían
entrado a robar y aportó ca-
racterísticas del sujeto que
había visto.

Con los antecedentes,
los funcionarios acudieron
al sector y realizaron patru-
llaje, lo que arrojó resulta-
dos positivos al dar con el
hombre que reunía las des-
cripciones en la esquina de
calles Rancagua con Ber-
nardo O’Higgins, efectuán-
dole control de identidad y
encontrándose en su poder
dos de las citadas tejas, sien-

do detenido.
Tanto el individuo como

las especies fueron recono-
cidos por la víctima.

En horas de la mañana
del mismo día el aprehen-
dido fue llevado al Juzgado
de Garantía, efectuándose la
audiencia donde el Fiscal
Jorge Alfaro lo formalizó
por el delito de Robo en lu-
gar habitado y pidió la Pri-
sión Preventiva, haciendo
presente que el imputado
posee condenas por Hurto
falta y Hurto simple.

A su vez, la defensora
Paola Zapata se opuso a la
cautelar alegando que era
escasa la cantidad de lo sus-
traído y por haber sido per-
petrado el ilícito en el ante-
jardín y no dentro de la
casa.

Conocidos los antece-
dentes expuestos por los in-
tervinientes, la Jueza Caro-
lina Encalada dio a lugar a
la Prisión Preventiva al res-

paldar lo dicho por el per-
secutor en el sentido que el
antejardín corresponde a la
propiedad y que el imputa-

do fue visto saltando el cie-
rre perimetral por la propia
víctima.
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Chocan dos autos en carretera que une Putaendo con San Felipe

A pesar de los evidentes daños en el Suzuki, paradójicamente el Jeep Grand Cherokee resultó
sólo con daños menores en su parte frontal.

PUTAENDO.- Una vio-
lenta colisión se registró en la
Carretera E-71, que une la co-
muna de Putaendo con San
Felipe. El accidente ocurrió
pasadas las 13:15 horas de este
martes en el sector cercano a
la Punta del Olivo y según in-
formó  Carabineros, de acuer-
do a información preliminar, el
vehículo Suzuki Baleno, color
verde, patente SP-34-75, que
era conducido por Nolberto
Henríquez Molina, de 60 años
de edad, domiciliado en la co-
muna de San Esteban, circula-
ba en dirección a San Felipe y
aparentemente se detuvo en la
berma del camino para devol-
verse hasta una desarmaduría
y procedió a realizar un viraje
en U.

El conductor no habría ad-
vertido que en ese preciso ins-

tante venía otro vehículo en
dirección a San Felipe, especí-
ficamente un Jeep Grand Che-
rokee color negro, patente FX-
LH-30 guiado por Michael
Montenegro con domicilio en
San Felipe, el que no pudo evi-
tar la colisión a alta energía. A
consecuencia del fuerte impac-
to, el vehículo Suzuki quedó
con daños de consideración en
la puerta del conductor y la
puerta trasera, además el habi-
táculo del móvil quedó total-
mente deformado e incluso con
daños en el techo.

Personal paramédico del
Samu logró extraer al conduc-
tor del vehículo y atender a la
mujer que lo acompañaba,
quienes fueron trasladados has-
ta el Hospital San Camilo de
San Felipe, mientras que rápi-
damente llegó al lugar perso-

nal de rescate del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe que no
alcanzó a ocupar sus herra-
mientas para liberar al pacien-
te que en un principio, se pen-
só que estaba atrapado al inte-
rior del móvil.

A pesar de los evidentes
daños en el Suzuki, paradóji-
camente el Jeep Grand Che-
rokee resultó sólo con daños
menores en su parte frontal. El
tránsito estuvo suspendido por
casi 20 minutos en ambos sen-
tidos y posteriormente Carabi-
neros reguló el flujo vehicular
para, una vez retirados los ve-
hículos involucrados, habilitar
definitivamente el tránsito.
Preliminarmente se informó
que el conductor del Suzuki y
su acompañante solo resultaron
con lesiones leves.

Patricio Gallardo M.

PDI y Fiscalía siguen ‘ciegos’ en misterioso caso de cabeza de guagua

A CIEGAS.- Sin éxito han resultado la serie de diligencias desplegadas por la Fiscalía de San
Felipe y la Brigada de Homicidios de la PDI, para dilucidar el hallazgo de la cabeza de un bebé.

Sin éxito han resultado
la serie de diligencias des-
plegadas por la Fiscalía de
San Felipe y la Brigada de
Homicidios de la PDI, para
dilucidar el hallazgo del pa-
sado martes 15 de abril en
la comuna de Santa María,
cuando se encontró la cabe-

za de un recién nacido en las
inmediaciones de un predio
agrícola de la comuna. Es
así que, pese a los diversos
procedimientos que se han
realizado en torno a este
caso, aún no ha sido posi-
ble encontrar el cuerpo de
este recién nacido, cuya ca-
beza apareció en el hocico
de un perro el pasado mes
de abril.

«Dentro de las diligen-
cias que podemos mencio-
nar están entrevistas con
distintos testigos, estamos a
la espera también de resul-
tados comparativos de
ADN, pero mientras eso no
llegue no podemos tomar
ningún tipo de decisión al
respecto, por lo que segui-
mos sin novedades, no obs-
tante que seguimos inda-
gando e investigando para
obtener el paradero de pre-
sunto responsables y las cir-
cunstancias que rodearon el

Fiscal Osvaldo Basso, funcio-
nario a cargo de la investiga-
ción de la cabeza de bebé ha-
llada en Santa María.

caso», explicó el Fiscal Jefe
de San Felipe, Osvaldo Bas-
so, quien está a cargo de este
caso.

Consultado respecto a si
se seguirían manteniendo
las búsquedas en el sector
del hallazgo el fiscal indicó,
«al menos en el tiempo en
que se hicieron diligencias
en el sitio del suceso no apa-
reció, pese a que hicimos un
rastreo con perros adiestra-
mos de la Brigada Canina de
la PDI, pero no se descarta
volver a buscar en el lugar
en el momento oportuno,
claro, son diligencias que se
están realizando, todavía
existen otras pendientes y
esperamos tener resultados
a la brevedad», declaró Bas-
so, de acuerdo a un catastro
de niños nacidos en la zona
en un período de tiempo
determinado de acuerdo a la
edad que supuestamente
tendría el infante.

Asimismo el fiscal decla-
ró que con el ADN existe la
posibilidad de hacer exáme-
nes comparativos, que se
cotejen con personas que

eventualmente podrían ser
los padres, en torno a lo que
actualmente están avocadas
las investigaciones, «espe-
ramos resultados que dare-

mos a conocer, pero lo cier-
to es que hasta ahora no han
sido exitosas las diligencias
desplegadas para esclarecer
este caso».
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Banda de ladrones perpetró millonario robo de pasas

Una banda compuesta de cinco sujetos, entre ellos un menor de edad, fue detenida en las últimas
horas tras perpetrar un millonario robo de pasas desde una agrícola en la comuna de Rinconada.

RINCONADA.-  Una
banda compuesta de cinco
sujetos, entre ellos un me-
nor de edad, fue detenida en
las últimas horas tras per-
petrar un millonario robo
de pasas desde una agrícola
en la comuna de Rincona-
da. El hecho se registró la
tarde del lunes, cuando el
grupo de antisociales ingre-
só a una agrícola ubicada en
el sector Los Campos de esa
comuna y luego de entrar a
la bodega procedió a sus-
traer 128 sacos de pasas de
la variedad Thompson de
50 kilos cada uno avaluados
en la suma de $8 millones.

Los sacos fueron carga-
dos en un camión y luego se
dieron a la fuga del lugar,
siendo escoltados por una

camioneta. El Subcomisario
de los Servicios de Carabi-
neros, Capitán Fernando
Jara, informó que un traba-
jador del fundo que obser-
vó el robo anotó la patente
del camión y ello permitió
montar un dispositivo de
búsqueda del vehículo.

El oficial señaló que un
par de horas más tarde el
camión fue ubicado en el
sector de San Rafael, en el
límite provincial con San
Felipe, mientras la camio-
neta con el resto de los la-
drones y los sacos fue inter-
ceptada a la altura del Par-
que Urbano en Los Andes
en Avenida Santa Teresa.

El Capitán Jara mani-
festó que los antisociales ya
habían hecho el trasbordo

de los sacos desde el camión
a la camioneta a fin de no
despertar sospechas. Los
detenidos fueron identifica-
dos Alejandro Javier As-
tudillo Estay, de 26 años,
Gabriel Elías Toro Ver-
gara, de 20, Jorge Ernes-
to Herrera Moyano, de
28, Héctor Cristóbal Ri-
vas Tapia, de 24 y el me-
nor P.A.B.V., de 17 años, to-
dos con residencia en el sec-
tor de Curimón.

Los antisociales pasaron
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
donde fueron formalizados
por el delito de Robo en lu-
gar no habitado, mientras
que las pasas recuperadas
fueron devueltas a su pro-
pietario.

Un hijo de la víctima intervino y logró salvarle la vida:

Con brutal paliza casi estrangula y mata a golpes a su ex-mujer

Ante el nuevo episodio solicitó la Prohibición absoluta de acer-
carse a la víctima y su domicilio, el Arraigo nacional y el Arresto
domiciliario nocturno entre las 22:00 y 6:00 horas.

LOS ANDES.- A pun-
to de ser asfixiada por su
esposo, estuvo una mujer
en la ciudad de Los Andes,

misma que previamente fue
golpeada violentamente por
su irracional cónyuge, iden-
tificado como L.A.N.G., de

41 años, quien minutos más
tarde fue detenido por fun-
cionarios de Carabineros de
la Tercera Comisaría. El

nuevo caso de violencia in-
trafamiliar tuvo su origen a
las 0:30 horas cuando la
víctima de iniciales E.M. re-
tornó junto a su hijo de tre-
ce años a su domicilio de
Villa Los Portones.

Al entrar a la vivienda,
sorpresivamente encontró a
su marido que la aguarda-
ba, pese a que están separa-
dos desde hace tres meses y
que esté mantenía una or-
den del tribunal de Prohibi-
ción de acercarse como par-
te de la Suspensión Condi-
cional por otra causa de Vio-
lencia Intrafamiliar, decre-
tada con fecha 9 de abril.

BRUTAL PALIZA
Sin mediar palabras, el

agresor se abalanzó sobre su
señora y empezó a agredir-
la con sus puños; de pies en
el rostro y diversas partes
del cuerpo, empujándola y
cayendo al suelo, en donde
continuó pegándole.

La furia no terminó allí,
ya que acto seguido se lan-
zó sobre ella y con sus ma-
nos comenzó a apretarle
fuertemente el cuello con la
intención de asfixiarla.

Al ver que la integridad
de su madre estaba en peli-
gro, el menor de edad deci-
dió intervenir en auxilio de
su progenitora, logrando
sacar a su padre de encima,
evitando que consumara su
brutal ataque y asistiendo a
su mamá.

Fue él quien llamó a Ca-
rabineros narrando lo suce-
dido y solicitando la pronta
presencia, a raíz de lo cual

el iracundo hombre decidió
arrancar de la casa.

Una vez en el domicilio,
los funcionarios se entrevis-
taron con la víctima, aco-
giendo la denuncia, siendo
llevada a un centro asisten-
cial en donde le fueron
constatadas lesiones en el
cuello.

En tanto, se inició un
patrullaje por la villa y otros
conjuntos habitacionales
cercanos en busca del hom-
bre, sin lograr su ubicación.
No obstante minutos más
tarde durante un patrullaje
por el centro de la ciudad,
fue encontrado en la esqui-
na de las calles Bernardo
O’Higgins y Santa Rosa,
donde se le arrestó.

El detenido fue llevado
al Juzgado de Garantía de
Los Andes y en la audiencia
el Fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por del delito de
Lesiones menos graves en el
ámbito de Violencia Intra-

familiar y por Desacato, al
desobedecer una orden del
tribunal, por lo que pidió le
fuera revocada y continua-
ra adelante el procedimien-
to por la causa anterior.

NUEVAS MEDIDAS
Ante el nuevo episodio

solicitó la Prohibición abso-
luta de acercarse a la vícti-
ma y su domicilio, el Arrai-
go nacional y el Arresto do-
miciliario nocturno entre
las 22:00 y 6:00 horas.

Dichas medidas fueron
impuestas por la Magistra-
do Valeria Crosa Chiappe,
estableciendo tres meses
como plazo de investiga-
ción. En la audiencia, el im-
putado manifestó que se iba
a vivir a la comuna de San
Carlos, que es donde dará
cumplimiento a lo resuelto
por el tribunal andino, por
lo que Carabineros de dicha
comuna realizará los con-
troles domiciliarios.
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PDI investiga estafas en las 'Cajas Vecinas' de Banco Estado

La Brigada de Delitos Económicos se encuentra investigando algunos casos de estafas a través
de las populares Cajas Vecinas.

Jefe de la Bridec, Comisario
Jaime Álvarez.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económi-
cos se encuentra investi-
gando algunos casos de es-
tafas a través de las popu-
lares Cajas Vecinas, que el
Banco Estado tiene imple-
mentadas en diversos loca-
les comerciales, almacenes
y kioscos de la ciudad. Se-
gún explicó el Jefe de la
Bridec, Comisario Jaime
Álvarez, esta nueva moda-
lidad consiste en que llega
hasta la caja vecina una
persona a efectuar un de-
pósito a una Cuenta Rut,

ya sea propia o de un ter-
cero, por montos bajos de
dinero que no superan los
$70.000 y una vez que el
dependiente o dueño del
local ha ingresado los da-
tos y hecho el depósito, el
supuesto cliente dice que
la plata se le quedó en la
casa y huye del lugar.

El oficial manifestó que
esta modalidad de estafa
comenzó a masificarse en
Santiago y desde allí ha lle-
gado a regiones, producién-
dose algunos casos en Los
Andes.

El Comisario Álvarez
puntualizó que han tra-
tado de coordinar con
e l  b a n c o  a l g u n a s  r e -
uniones con los dueños
de estos locales donde
hay cajas vecinas a fin
de advertirles sobre es-
tas y estafas y la vez in-
dicarles que deben pri-
mero pedir el dinero al
c l iente  antes  de  e fec-
tuar el depósito, “por lo
que el llamado que ha-
cemos como policía de
investigaciones es que
los  comerciantes  ten-
g a n  e s e  r e s g u a r d o  d e

exigir el dinero antes de
realizar la operación”.

No obstante,  aclaró
que existe un resguar-
do por parte del banco
e n  c u a n t o  a  q u e  l o s

montos pueden ser re-
versados  a  f in  de  que
no queden como un sal-
do contable  út i l  en la
c u a n t a  d o n d e  f u e r o n
depositados y así  no se

c o n s u m e  l a  e s t a f a .
Apuntó que los encar-
gados  del  local  deben
exigir siempre primero
el dinero y luego hacer
la transacción.
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El Corina Urbina no pudo con
un gigante de la Libcentro

Ignacio Jeraldino ya mira hacia Toulon

El Campeonato Súper Séniors de la Liga Vecinal comienza a decir adiós

Villa Los Álamos con mucha anticipación se consagró Campeón del Torneo Nocturno de la Liga Vecinal.

Con dos duelos que se
jugarán esta noche, se dará
inicio a la última fecha del
Torneo Nocturno Súper Sé-
niors de la Liga Vecinal, que
a partir de las siete y media
de la tarde de hoy comen-
zará a despedirse.

La jornada será abierta
con el pleito que sostendrá
el Hernán Pérez Quijanes
con Unión Esfuerzo y será
cerrada por Villa Argelia,
que se medirá contra el Bar-
celona, cuadro que hasta
ahora apenas ha cosechado
apenas un punto.

El fin del campeonato
que reunió durante todo el
verano y parte del otoño a
diez equipos con jugadores
mayores de 55 años bajará
su telón pasado mañana
cuando en la cancha Parra-
sía, se efectué la ceremonia

de premiación y clausura.
En tanto los resultados

que dejó la fecha anterior,
fueron los siguientes:

Carlos Barrera 3 – Her-
nán Pérez 2; Unión Espe-
ranza 5 – Aconcagua 2; Res-
to del Mundo 1 – Unión Es-
fuerzo 0; Villa Los Álamos
5 – Villa Argelia 1; Mueble-
ría Ferrada 5 – Barcelona 1.
Tabla de Posiciones
Súper Séniors Liga
Vecinal
Lugar                           Ptos.
Villa Los Álamos 46
Resto del Mundo 38
Aconcagua 32
Mueblería Ferrada 25
Hernán Pérez 22
Unión Esperanza 19
Villa Argelia 17
Carlos Barrera 17
Unión Esfuerzo 16
Barcelona  1

Los tres
equipos
del
Corina
Urbina
sufrieron
sendas
caídas en
los
duelos
ante
Boston
College.

Durante la fecha pasada
de la Libcentro, sólo el Prat
sacó cuentas alegres, ya que
al triunfo de los adultos se
sumó la categórica victoria
de 70 a 49 de los U-17 sobre
Árabe de Valparaíso, con lo
que una vez más los sanfe-
lipeños asoman como favo-
ritos en la serie juvenil de la
principal liga cestera del
país.

En la competencia fe-
menina, el Corina Urbina
no tuvo un buen pasar en
su estreno como anfitrio-

nas ya que sus tres quinte-
tos sufrieron sendas derro-
tas ante el poderoso Boston
College, club que el domin-
go pasado en el Fortín Prat
demostró el porqué está
varios peldaños sobre el
varios de sus oponentes.
Como dato podemos apor-
tar que las capitalinas 24
horas antes de los juegos
con las liceanas habían tri-
turado en las tres series al
Brisas.

El Corina Urbina es par-
te de la Zona Centro Norte

la cual comparte con New
Cruzaders, Sergio Ceppi,
Los Leones, Universitarios
de Chile, Brisas y Boston
College.

Los resultados que dejó
la extensa jornada en el co-
liseo de la calle Santo Do-
mingo, fueron los siguien-
tes:

Corina Urbina 39 – Bos-
ton College 84 (Adulto).

Corina Urbina 57 – Bos-
ton College 67 (U-18).

Corina Urbina 56 – Bos-
ton College 73 (U-16).

El artillero del Uní forma parte del selecto grupo juvenil que vestirá la casaquilla nacional en
el prestigioso Torneo Internacional Esperanzas de Toulon.

El lunes pasado en el
Complejo Quilín, la Selec-
ción Chilena de Fútbol U-
21 bajo las órdenes del
Técnico Hugo Tocalli, co-
menzó la última fase de su
preparación con miras al
Torneo Internacional Ju-
venil Esperanzas de
Toulon, en el cual Chile se
deberá medir con Francia,
China y México.

Dentro de los 22
convocados se encuen-
tra el  delantero de

Unión San Felipe, Ignacio
Jeraldino, quien es parte
de la nomina nacional,
junto a otras promisorias
y destacadas figuras del
balompié chileno como:
Luis Pavés, Claudio Bae-
za, Juan Delgado, Camilo
Rodríguez y Andrés Ro-
bles entre otros.

Los entrenamientos se-
rán hasta el 15 de mayo y
posteriormente el grupo
emprenderá rumbo a Fran-
cia, para ser parte del even-

to deportivo que comen-
zará a disputarse el 21 del
mes en curso. “Este tor-
neo da prestigio a los ju-
gadores que se hacen co-
nocidos en todo el mun-
do”, señaló al portal de la
ANFP, el Técnico Hugo
Tocalli.

La participación en
este campeonato es parte
de la preparación de Chi-
le, para las clasificatorias
al Mundial de Nueva Ze-
landa 2015.
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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: Necesita ser más transparente para ganarse la confianza del
ser amado. DINERO: Aunque la salud no esté del todo bien no debes
echarte a morir, mantén siempre tu ánimo en alto. DINERO: Sus ami-
gos nunca lo dejaran solo, pídale ayuda. COLOR: Negro. NUMERO:
30.

AMOR: Asume las consecuencias como una persona madura y reco-
noce tus errores, mentir es lo peor que se le puede hacer a una pareja.
SALUD: Ve si hay alternativas naturales para tus problemas. DINERO:
Tendrá una sorpresa, lo cual le vendrá muy bien. COLOR: Blanco.
NUMERO: 9.

AMOR: Te verás enfrentado a dos caminos. Si vez bien en tu corazón
hallarás la respuesta que tanto necesitas. SALUD: Use su ingenio para
hacer de su vida algo más entretenida. Distráigase más. DINERO:
Modere sus gastos. No sea desordenado. COLOR: Terracota. NUME-
RO: 4.

AMOR: En el pasado dejó un gran amor de lo cual ahora se arrepiente,
pero no te quedes solo en eso, es hora de luchar. SALUD: Cuidado con
exceso de cansancio y más la hora de conducir. DINERO: Un golpe de
suerte le tocará a su puerta. COLOR: Verde. NUMERO: 8.

AMOR: El que busca siempre encuentra, puede que no sea nada esta-
ble pero le hará bien a tu corazón. SALUD: En su vida hay una notable
mejoría. DINERO: Su hogar necesita una remodelación. No gaste su
dinero en otras cosas que no le van a servir de mucho. COLOR: Rosa-
do. NUMERO: 36.

AMOR: Trabaje menos y dedíquele más tiempo a su pareja e hijos o si
no los irá perdiendo poco a poco. SALUD: Los vicios terminarán por
pasarte la cuenta. DINERO: Debe definir bien sus ahorros. No los
malgaste ni se endeude más. COLOR: Marengo. NUMERO: 1.

AMOR: Descuida, siempre hay alguien que espera por ti, no estas solo/
a, es cosa que mires a tu alrededor. SALUD: Mucho cuidado con los
golpes en las articulaciones. DINERO: Debe abrir una libreta de ahorro
para guardar todo su dinero. No lo deje es su casa. COLOR: Gris. NU-
MERO: 2.

AMOR: Sus seres queridos necesitan sentir su afecto. No se aleje de
ellos solo por no aceptar que tal vez tengan algún grado de razón.
SALUD: Un espíritu fuerte lo supera todo. DINERO: Su trabajo irá su-
friendo algunos cambios, pero será para bien. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 35.

AMOR: Encuentro que le ayudará a darse cuenta que el tiempo no
pasa en vano. Debe estar abierto/a a toda posibilidad. SALUD: La es-
tabilidad emocional le hace muy bien al cuerpo. DINERO: No debe
aceptar que sus jefes lo/a menosprecien, haga valer sus derechos.
COLOR: Blanco. NUMERO: 24.

AMOR: Trata de ser más entregado a la hora de amar, no dejes que el
miedo sea el que gane. SALUD: Necesita un tiempo para recuperar
bien sus energías de lo contrario colapsará. DINERO: Cuide mucho
su plata, evite robos o pérdidas de dinero. COLOR: Púrpura. NUME-
RO: 11.

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: El futuro solo depende de usted y de sus decisiones. SALUD:
Sus dolores de cabeza se deben a que su vista no esta bien. Vaya a
controlarse. DINERO: No siempre es bueno prestar dinero, trate de
pasar esta vez ya que así evitará pérdidas. COLOR: Perla. NUMERO:
15.

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: La falta de comunicación esta llevando a una ruptura en su
relación. Ponga remedio antes de tiempo. SALUD: Evite los alimentos
con alto nivel de colesterol. DINERO: No siga endeudándose más ya
que puede llegar a un punto muy crítico. COLOR: Rojo. NUMERO: 10.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Sindicato 3 de Cormercánica no
tuvo participación en robo masivo

Tras caer los materiales a la calle, éstos fueron rápidamente
sustraídos por trabajadores del sindicato 1 de Cormercánica.

Su profundo rechazo a los
hechos ocurridos la noche del
pasado jueves 1º de mayo, ex-
presó el Presidente del Sindi-
cato Nº 3 de Cormercánica,
Luis Malbrán, quien señaló
que el incidente afecta sola-
mente a una parte de los traba-
jadores del Sindicato Nº1 de
dicha empresa, y no al que él
representa y que es el número
tres.

Según indicó Malbrán, la
noche del incidente se desarro-
llaba una fiesta exclusiva de
los trabajadores del sindicato
Nº1, mismo que agrupa a los
operadores, en tanto en el sin-
dicato Nº3 hay administrativos
y especialistas, quienes nada
tuvieron que ver con los la-
mentables hechos.

Asimismo Luis Malbrán
hizo ver la nula responsabilidad
que ha asumido la empresa in-
mobiliaria que se vio afectada
con el robo, por cuanto, dijo
que «fue muy grave lo que pasó
ese día, al caerse la muralla ha-
cia la calle, porque de haber
sido de día habría sido otra des-
gracia mucho mayor de la que

ahora se estaría hablando».
Respecto a eventuales cas-

tigos para los trabajadores que
se vieron envueltos en el inci-
dente, Malbrán dijo que no
sabía qué medidas adoptaría la
empresa, pero que lo que a él
le importaba era dejar en claro
que el sindicato 3 no tuvo nada
que ver en los hechos.

Como se recordará, los he-
chos se registraron la noche del
1 de mayo cuando producto del
fuerte viento reinante en la
zona, se desprendió el panel de
una bodega en altura, cayendo
hacia la calle una gran canti-

dad de materiales de construc-
ción nuevos que fueron rápi-
damente sustraídos por una
cincuentena de trabajadores
que participaba de una fiesta
al interior del Sindicato Co-
mercánica, ubicado a un cos-
tado del edificio en construc-
ción, quienes comenzaron a
llevarse los materiales, inclu-
so cargándolos en sus propios
vehículos. Sin embargo, los
trabajadores no se percataron
que estaban siendo grabados
por las cámaras de seguridad
que la empresa instaló frente a
la obra.


