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Con nuevo método, delincuente le 'ordeñó' por días el
millonario saldo de caja que la mujer tenía en su negocio

Hampón se hizo pasar por técnico bancario

Arruinó su status migratorio-judicial y fue despedido
Capturan a carnicero brasileño robando
carne en supermercado donde laboraba

Pág. 13

Comerciante sufrió
millonaria estafa en
su misma Caja Vecina
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VUELCO.- Un aparatoso volcamiento ocurrió a las 17:00 horas de este martes en
las inmediaciones del sector  El Mirador, en Panquehue, en el que se vio involu-
crado un auto patente YD 86 26, del que Bomberos rescató con heridas leves a su
conductor, luego de permanecer varios minutos atrapado en el auto.

Torneo arranca  el 24 de mayo
Raúl Reinoso presidirá
el Fútbol Amateur
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Sólo para empleados municipales
Envían 7º camión con
ayuda para Valparaíso
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Alcalde Guillermo Reyes:
“Corrales del Chalaco
son extraordinarios...”
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Presidentas de Chile y Argentina
Bachelet y Fernández
abordan el rehabilitar
Ferrocarril Trasandino
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Conozca su tecnología y calidad
Director Latinoamérica
Simmer dio el Vamos
en Campaña Se-dent
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Son tres perros y cuatro gatos
Mascotas damnificadas
esperan ser adoptadas
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Eran buscados por Receptación
Adolescentes caen con
una Orden de Captura
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Cayó huyendo con un calefon
Prófugo pagará 50 días
en la prisión por Robo
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¿Educación Patrimonial?
Critican a Carabineros por no concurrir ante
denuncia por presunto autor de atropello

CARTAS AL DIRECTOR

Por Manuel Zúñiga
Coordinador Cultura-
Patrimonio.

Diversas instituciones
internacionales y chile-
nas han acometido la la-
bor de llevar la reflexión
sobre el patrimonio al es-
pacio escolar. Uno de los
agentes  c lave  ha  s ido
Unesco,  promotor   de
convenciones entre los
Estados en temáticas cul-
turales, quien ha hecho
llegar sus programas y
guías metodológicas a di-
versas latitudes.

Más cerca, la Funda-
ción Futuro, se ha pro-
puesto llevar a los niños y
jóvenes escolares hacia el
patrimonio: museos, par-
ques, barrios y zonas típi-
cas.  Elaborando material
de apoyo para los docen-
tes y diseñando rutas es-
peciales, se convierten en
los mediadores entre las
jóvenes  generaciones y el
objeto patrimonial.

Y si bien pudiese parecer
lo patrimonial como una
extensión natural del sub-
sector de historia, son mu-
chos los docentes de dife-
rentes subsectores del currí-
culum escolar los que utili-
zan elementos patrimonia-
les (en una amplísima acep-
ción) para desarrollar obje-
tivos específicos de su red de
contenidos.

Pero además, lo patri-
monial también tiene la
potencia de movilizar
otros ámbitos o elementos
de la formación integral de

los niños y jóvenes.  Nos
ayuda a mirarnos y enten-
dernos como miembros de
comunidades  local/nacio-
nal con diferencias y simi-
litudes.  Pone en tensión
los roles sociales de grupos
humanos que desde una
posición más pasiva u ob-
servante, pasan a la acción,
que demanda al Estado,
que exige derechos y sabe
articular propuestas para
cuidar lo que considera va-
lioso para ellos y para los
que vendrán.

La Educación Patri-
monial es un camino en
construcción. No hay un
decálogo.  Y, porque con-
sideramos interesante re-
flexionar y conversar so-
bre ella, es que efectuare-
mos un taller sobre meto-
dologías en Educación Pa-
trimonial.

La Universidad de Pla-
ya Ancha, junto al DAEM
y Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad de
San Felipe, como coorga-
nizadores, y con el patro-
cinio de Fundación Futu-
ro, DIBAM, Unesco Chile
y la Asociación de Comer-
cio y Turismo de Aconca-
gua ACTA, invitan a todos
los docentes  a participar
de este encuentro, que se
realizará el sábado 31 de
mayo, entre 9 y 13 horas,
en Calle Benigno Caldera
N° 341, Campus UPLA.

A primera hora, Mag-
dalena Piñera de Funda-
ción Futuro, Andrés Pas-
coe de Unesco y Darío

Aguilera, del Museo de La
Ligua, nos entregarán su
visión sobre el tema.  En la
segunda parte, presenta-
ciones de casos concretos
de experiencias pedagógi-
cas de nuestros docentes
nos complementarán la
aproximación a la educa-
ción patrimonial y las ma-
neras de abordarla.

Creemos que los docen-
tes tendrán la oportunidad
de escuchar a otros y reco-
ger elementos provechosos
para su praxis. Nuestros
escolares, indirectamente,
podrán recibir y a la vez ser
actores de acciones educa-
tivas potenciadas. Nues-
tras comunidades, en ge-
neral, ganaremos en reva-
loración de la identidad y
memoria local.  Así sabre-
mos muy bien, reclamar
mayores espacios de auto-
nomía regional, dado que
podremos explicar a otros
qué significa ser aconca-
güinos.

Manuel Zúñiga

Señor Director
Estimado señor, el

motivo de la presente es
para dar a conocer un he-
cho ocurrido el día viernes
09 de mayo, cuando alre-
dedor de las 13.00 horas
nos dirigíamos con mi es-
posa en nuestro automó-
vil por Avenida Diego de
Almagro y al virar por
Hermanos Carrera hacia
el oriente, nos percatamos
de que había un station
wagon blanco atravesado
en la calle frente al para-
dero de colectivos Línea 1.
Al acercarnos con un
transeúnte nos dimos
cuenta de que el motor
estaba en marcha y al vo-
lante había un joven dor-
mido con la música a alto
volumen, de inmediato
nos percatamos que se en-
contraba en estado de
ebriedad por el olor que
expedía desde el interior.
Lo más terrible era que el
parabrisas del vehículo
tenía una rotura circular
similar a la que deja un
cráneo cuando golpea en
éste y por un costado del
tapabarros había gotas de
sangre. De inmediato lla-
mamos a Carabineros
para informar del hecho y
desde Cenco nos dice el
funcionario que envía de
inmediato un carro al lu-
gar.

Tras varios minutos
de espera y la nula pre-
sencia policial, comen-
zamos a llamar en forma
reiterada al nivel 133 y
tras varios intentos de
comunicación nos res-
ponden y señalan que se
despachó un carro al lu-
gar, pero éste no llega-
ba aunque sí comenza-

ron a llegar amigos del in-
dividuo que sólo atinaba a
acomodarse en su vehícu-
lo para continuar dur-
miendo, mientras que los
amigos proferían insultos
y amenazas hacia quienes
resguardábamos el lugar
para que el joven conduc-
tor no escapara en caso de
reaccionar, poniendo así
en riesgo a más personas.
Las amenazas y los insul-
tos comenzaron a aumen-
tar en tono y los amigos a
aumentar por lo que rei-
niciamos las llamadas a
Cenco para pedir la pron-
ta llegada de los funciona-
rios, lamentablemente se
nos informa que todos los
móviles se encontraban en
procedimientos. Final-
mente y tras media hora
de espera de la policía, lle-
gó al lugar el padre del
muchacho quien continúo
con las amenazas y los in-
sultos hacia quienes está-
bamos en el lugar, le arre-
bata las llaves del auto a
un señor que las tenía y
procede a retirarse con su
retoño en una actitud
completamente matones-
ca, irracional e irrespon-
sable.

Más tarde al comentar lo
sucedido a un familiar, éste
me dice que era extraño lo
de los carros policiales, se-
ñalándome que a esa hora
él estaba en Avenida Yungay
y vio al menos cinco patru-
llas pasar en el lapso de va-
rios minutos y en distintas
direcciones.

Lo medular del asunto,
señor Director, es cómo es
posible que teniendo toda
la información de un he-
cho punible, Carabineros
de Chile no se presentara

al lugar para adoptar el
procedimiento de rigor. Si
el joven efectivamente
atropelló a alguien y se dio
a la fuga dadas las condi-
ciones de intemperancia
en que se encontraba, ¿no
habría sido un gran apor-
te al procedimiento dete-
ner al autor?. Por qué ra-
zón Carabineros no con-
curre ante el llamado de
auxilio que realizamos al
menos dos personas que
nos vimos amenazados
por quienes pretendían
llevarse al conductor y al
ver en riesgo nuestra inte-
gridad física debimos op-
tar por retirarnos y dejar
que el padre se llevara a su
querido hijo. Con esta ac-
ción Carabineros no está
dejando de lado sus fun-
ciones de protección de
las personas, si  no me
equivoco estaríamos ante
la acción de abandono de
deberes de parte de los
funcionarios que se en-
contraban de servicio y
eventualmente informa-
ron estar ocupados y no
concurrieron a prestar la
ayuda a quienes lo solici-
tábamos, además de ob-
viar la posible flagrancia
de un ilícito.

Finalmente, Carabine-
ros de Chile es la institu-
ción gubernamental más
creíble en este país, su ju-
ramento consigna proteger
al inocente y servir fiel-
mente las labores de su
empleo. Espero que no sea
verdad el viejo mito que se
escuchó más de alguna vez
ante una llamada de auxi-
lio “déjalos que se maten,
es más fácil recoger a los
muertos”.
Cristian Pérez

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-05-2014 23.853,31
13-05-2014 23.848,71
12-05-2014 23.844,11
11-05-2014 23.839,51
10-05-2014 23.834,91

I N D I C A D O R E S

14-05-2014 24.541,74
13-05-2014 24.537,55
12-05-2014 24.533,37
11-05-2014 24.529,19
10-05-2014 24.525,01

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Empresa Agrícola de la
zona necesita contratar

CONTADOR
GENERAL
Con mínimo 5 años de

experiencia
Enviar currículum vitae a

contador933@gmail.com

ARRIENDO
DEPTO. EN
TOCORNAL

3 dormitorios
+ 1 baño

Estacionamiento
92194265

Hotel Termas de Jahuel necesita
personal para los siguiente cargos:

Aseadores (a) - Garzones (a) -
Ayudantes de garzón (a) - Barman

o Barwoman - Chef de cocina -
Maestros de cocina adelantados -
Ayudantes de cocina - Botones -

Recepcionista -  Maestros
mantención diversas áreas.

Enviar Currículum a:
aaybb@jahuel.cl

Fono 24212406

Se trata esta vez de ayuda exclusiva a funcionarios municipales:

Alcalde Freire envía 7º camión con ayuda para afectados por  incendio en Valparaíso

El camión con ayuda dirigida específicamente a los funcionarios municipales de Valparaíso que
resultaron afectados por el mega incendio.

Este martes salió hacia
Valparaíso el séptimo ca-
mión con ayuda a los dam-
nificados por el incendio
que afectó a esa ciudad, ayu-
da que esta vez iba destina-
da a los funcionarios muni-
cipales y familiares que per-
dieron todas sus cosas por
el siniestro.

El camión salió desde las
dependencias de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario y fue despedido por el
Alcalde Patricio Freire, diri-
giéndose de inmediato has-

ta la capital regional, donde
el presidente de Asemuch,
Vladimir Tapia, entregaría
el aporte consistente en ali-
mentos no perecibles y artí-
culos de casa.

“Esta es una ayuda que
va en directo beneficio para
las familias de funcionarios
municipales que han sido
afectados por el incendio en
Valparaíso. Acá van alimen-
tos no perecibles y artículos
de casa como colchones,
todo destinado a los familia-
res, ayuda que estamos en-

tregando en cooperación
con los funcionarios muni-
cipales de San Felipe”, dijo
el jefe comunal.

“Este es un nuevo ca-
mión que llevamos con ayu-
da con enseres, alimentos y
ropa para todas aquellas
personas que quedaron
damnificados con el incen-
dio y especialmente a fun-
cionarios que fueron afecta-
dos con la catástrofe, allá
tenemos más de 100 fami-
lias de funcionarios munici-
pales a los cuales se les que-
mó la casa y también fami-
liares de funcionarios de acá
de San Felipe que también
fueron afectados, por ello
con el Alcalde y la comuni-
dad hemos recolectado una
cantidad importante de ele-
mentos que vamos a entre-
gar”, sostuvo Vladimir Ta-
pia.

El camión fue cargado
con los artículos que la mis-
ma comunidad ha entrega-
do en el municipio desde
que ocurrió la tragedia en

Valparaíso, la que se fue or-
ganizando, dividiendo y en-
viando de acuerdo a las ne-

cesidades presentadas por
los vecinos afectados por el
incendio, con el objetivo de

no entorpecer los trabajos
que se realizaban en los ce-
rros afectados.

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 23º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 5º C
ocasionalmente nublado Máx. 23º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 5º C
variando a nubosidad parcial Máx. 24º C

Sábado Nubosidad ocasionalmente Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Agrónomo postula candidatura para directiva
de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo

José Luis Álvarez, de 34 años de edad y de profesión ingeniero
agrónomo.

PUTAENDO.- José Luis
Álvarez, de 34 años de edad
y de profesión ingeniero
agrónomo, ha lanzado su
candidatura para formar
parte del próximo directo-
rio de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo. Este
joven profesional actual-
mente es presidente de los
canales El Tranque de El
Tártaro; de El Chalaco Bajo
de Casablanca y Los Patos,
quien junto a su padre lle-
van adelante un proyecto
agrícola en el sector Casa-
blanca desde hace varios
años.

Álvarez señaló que su
intención es contribuir al
engrandecimiento de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo y a que los regan-
tes tengan más información

de lo que hoy reciben, indi-
có también que los presi-
dentes de canales deben ha-
cer más participativa a la
comunidad que conforma el
canal para ponerlos al tan-
to de lo que la JVRP lleva
adelante y escuchar sus in-
quietudes, pues hoy el
gran clamor que hay por
parte de los regantes es la
poca información y la falta
de participación en las gran-
des decisiones que toma la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.

En este sentido, Álvarez
aseguró que se ha reunido
con muchos regantes y co-
munidades y ha visto como
este movimiento de las ba-
ses ha ido creciendo, ade-
más indicó que no es casua-
lidad que hoy,  por una

abrumadora mayoría, el ca-
nal principal de Guzmanes
haya decidido apoyar su
candidatura, lo que confir-
ma que hoy los regantes
quieren un cambio en la for-
ma de conducir y adminis-
trar la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo y que su
candidatura es una alterna-
tiva válida para dar un giro
al importante rol que debe
cumplir la JVRP.

El joven agrónomo ex-
presó que es crítico de la
administración de José
Manuel Carter y señaló que
es una lástima que la JVRP
sea administrada siempre
por los mismos, y que si
bien es cierto hay cosas que
se han hecho de buena ma-
nera, hay muchas otras en
las que ha faltado la opi-

nión de los regantes y la
participación, poniendo
como ejemplo que hoy nin-
gún regante de Putaendo
sabe cómo se administra
económicamente la Junta
de Vigilancia que maneja
mucho dinero, por lo que es
importante una auditoría
para saber cómo y en qué
se han gastado los dineros
de todos los regantes.

“Hay que llevar adelan-
te una política de participa-
ción y capacitación pues hay
presidentes de canales y re-
gantes que no saben mu-
chas cosas y eso se debe a
que las personas que admi-
nistran la Junta de Vigilan-
cia no se preocupan de ca-
pacitar y de dar una real
participación a todos los re-
gantes, por lo que les pido

Gendarmería se suma a las celebraciones para la mamá en San Felipe

que apoyen mi candidatura
para dar un vuelco en la for-
ma de administrar la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo”, aseguró José Luis
Álvarez.

José Luis manifestó ade-
más que no comparte las
afirmaciones que indican
que serán elegidos los mis-
mos que hoy encabezan la

JVRP y que tiene la certeza
que su trabajo junto a los
regantes le permitirá a lo
menos, ingresar como di-
rector a la nueva directiva
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo en las eleccio-
nes que se desarrollarán el
próximo viernes 16 de
mayo.
Patricio Gallardo M.

Un llamado a asistir y disfrutar de la música de la Banda instru-
mental de la Institución realizó el teniente 11 de Gendarmería,
Gabriel Cheuquén.

Música del recuerdo; western italiano y rapsodia bohemia, son sólo algunos de las piezas que interpretará la prestigiosa banda
musical de la institución

En conmemoración y
celebración del día de las
madres, la Banda  Instru-
mental de Gendarmería de
Chile se presenta este miér-
coles 14 de mayo, a partir de

las 19:00 hrs. en el Teatro
Municipal de San Felipe.

El teniente primero de
Gendarmería, Gabriel Cheu-
quén, dio a conocer esta nue-
va presentación de la agrupa-

ción en el Aconcagua, que sin
duda y al igual que en otras
ocasiones, deleitará a quienes
asistan a este espectáculo que
hará un gran paseo por un va-
riado repertorio.

Música del recuerdo,

western italiano, rapsodia
bohemia, son sólo algunos
de las piezas que interpre-
tará la prestigiosa banda
musical de la institución.

La actividad se ha orga-
nizado en conjunto con la

Municipalidad de San Feli-
pe, mientras que Chauquén
resaltó: “Queremos que esta
presentación no sea la últi-
ma”, haciendo alusión al
gran espectáculo de calidad
que brinda esta agrupación.

«Porque no sólo nos de-
dicamos al cuidado de inter-
nos, sino también realiza-
mos otras actividades como
es la banda que se presen-
tará el día de hoy», conclu-
yó el oficial.
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Este viernes lanzarán libro sobre patrimonio cultural de San Felipe

NUEVO LIBRO.- El próximo viernes 16 de mayo a partir de las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de San Felipe el Director de la
Escuela Bernardo O’Higgins, Sebastián Candia, lanzará su libro Iconografía de Aconcagua, una aventura rupestre.

El próximo viernes 16 de
mayo, a partir de las 19:00
horas, en el Teatro Munici-
pal de San Felipe el Director
de la Escuela Bernardo
O’Higgins, Sebastián Can-
dia, lanzará su libro Icono-
grafía de Aconcagua,
una aventura rupestre,
el que tiene como objetivo
fundamental, mostrar una
síntesis didáctica, del tema
patrimonial y de los petrogli-
fos de Aconcagua.

La publicación es el fru-
to de diez años de estudios
y recorridos por los diferen-
tes cerros del Valle de Acon-
cagua, tiempo durante el
cual registró la iconografía
rupestre que realizaron los
diferentes personajes de
pueblos pre-hispánicos, y
que tienen una data de 500
y 1000 años de antigüedad,
para luego poder llevarlo y
actualizarlo en una cerámi-
ca patrimonial, siendo  Ce-
rámica Piffaut quien ha es-
tado desde el año 2004 co-
locando los petroglifos
como parte de la cultura de
esta región, dando énfasis a

todo lo importante que sig-
nifica tener una imagen de
identidad, la que queda cla-
ramente manifestada en
otros puntos del país.

Sobre esta obra su autor,
Sebastián Candia, señaló
que “en el sur, la iconogra-
fía mapuche a través de sus
instrumentos como el cul-
trún y sus tejidos es muy
clara, o los Onas y sus cuer-
pos pintados, son amplia-
mente conocidas, y en el
norte la iconografía propia
de la cerámica Diaguita, la
cultura Chinchorro por sus
momias, los artefactos líti-
cos de la cultura Huentelau-
quen también lo son,  pero
en la zona centro no tene-
mos prácticamente nada, y
la verdad es que nosotros
queremos hacer una pro-
puesta, de que si lo hay, y
esa es justamente los Petro-
glifos de Aconcagua”.

“Con lo anterior, y su-
mado al emprendimiento
de los Cerámicos Piffaut,
también seis proyectos Fon-
dart desde el año 2008 al
2013 todos los años fueron

adjudicados para trabajas
con niños, jóvenes y adultos
en el tema patrimonial, tra-
bajando con arcilla, en don-
de recreamos los petroglifos
en cerámica de arcilla utili-
taria o decorativa, así como

a rescatar el oficio alfarero,
el que se ha ido perdiendo
con el paso de los años, ya
que los cultores no han ido
recibiendo la ayuda necesa-
ria”, acotó Candia.

Uno de los últimos em-
prendimientos es el que se
denomina Iconografía de
Aconcagua, aventura rupes-
tre, el que fundamental-
mente consiste en llegar a
personas locales o que ven-

gan desde otros lugares a
conocer estos sitios arqueo-
lógicos, buscando enseñar-
les sobre la naturaleza y la
ecología, abordando la gas-
tronomía.

Por su parte Iván Silva
Padilla, Director de la
Daem, destacó el lanza-
miento del libro como un
aporte a la cultura del Valle
de Aconcagua.

“Por la importancia que

reviste este aporte a la cul-
tura del Valle de Aconcagua,
es que queremos realizar
una invitación a toda la co-
munidad educativa a parti-
cipar de este lanzamiento, y
así, apoyar el trabajo que
nuestros docentes realizan,
buscando dejar una huella
en las nuevas generaciones,
que permita reconocer y co-
nectar el pasado cultural de
nuestra tierra”, dijo Silva.

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.)

MIERCOLES  14 MAYO
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 Alcalde Guillermo Reyes:

“Nadie puede cuestionar que los Corrales son
construcciones soberbias y extraordinarias”

Alcalde
de
Putaendo,
Guillermo
Reyes.

PUTAENDO.- El Alcal-
de Guillermo Reyes se refi-
rió a la polémica suscitada
luego de las declaraciones
efectuadas por el Presiden-
te de la Corporación Cultu-
ral de Putaendo, Bernardo
Parra, quien señaló que los
Corrales del Chalaco care-
cen de importancia históri-
ca y que no merecen ser
monumento nacional.

La primera autoridad
comunal señaló que las po-
lémicas no conducen a nada
y no son una contribución,
pero en este caso es su de-
ber como alcalde referirse a
este tema, ya que más allá
de todo análisis u opinión,
“nadie puede cuestionar que

los Corrales del Chalaco son
construcciones soberbias y
extraordinarias que todos
debemos cuidar y sentirnos
orgullosos de haber evitado
que fueran destruidos”.

Guillermo Reyes expre-
só que es importante expli-
carle a la opinión pública
que la municipalidad nun-
ca ha dicho cuantos años
tienen los Corrales del Cha-
laco y que hoy están postu-
lando a un financiamiento
estatal a través de la Subde-
re para que en un plazo de
ocho meses, destacados
profesionales como antro-
pólogos, arqueólogos e his-
toriadores entre otros, pue-
dan dar su opinión y ojala

determinar cuánto tiempo
tienen esos corrales, para
con esos antecedentes po-
der postularlos a la catego-
ría de Monumento Históri-
co, lo que no es un capricho
del municipio, sino la con-
secuencia de una lucha que
se dio en conjunto con la
comunidad, porque no hay
que olvidar “que juntos sal-
vamos a los Corrales del
Chalaco de su destrucción y
no tiene mucho que ver que
tengan 100, 200 o 300 años,
hoy tenemos que proteger-
los y ponerlos en valor, por-
que reitero, es un patrimo-
nio de la comunidad y eso
es lo que importa”.

El alcalde reiteró que hoy
cobra más fuerza que nunca
poner en valor la importan-
cia de estos corrales y asegu-
ró que no hay que olvidar
que un destacado profesio-
nal del Consejo de Monu-
mentos Nacionales, cuando
visitó El Chalaco dijo con
toda certeza que los Corra-
les del Chalaco son los más

grandes que ha visto de esas
características en todo el
país, a lo que se han sumado
opiniones de arqueólogos y
antropólogos que han vali-
dado la importancia de que
Putaendo defendiera el valor
patrimonial de esos Corrales
que hoy están en el lugar que
están por la defensa que la
comunidad hizo.

Reyes manifestó además
que la mirada crítica de Ber-
nardo Parra está fuera de
contexto en relación al mo-
numento que se pretende
construir en las 54 hectá-
reas del Chalaco, pues hace
20 años ir a Los Patos era
toda una aventura y hoy es
diametralmente distinto y el
proyecto es mucho más
ambicioso, pues aseguró
que ahí desean construir el
primer parque ambiental e
histórico, pues en ese lugar
existieron asentamientos
indígenas, pasó el Ejército
Libertador, a lo mejor no
precisamente por el Chala-
co pero sí por las inmedia-

ciones y si a eso se le suma
que va a haber un embalse
construido, la capacidad tu-
rística de Los Patos aumen-
taría con un parque am-
biental e histórico y será la
comunidad la que deberá
aprobar la propuesta que
llevará adelante el munici-
pio sobre ese ambicioso
proyecto, donde esperan
que el gobierno entregue
esas 54 hectáreas que serán
reforestadas por la empre-
sa que construye el embal-
se antes que se vaya.

El edil ante esta situa-
ción se preguntó ¿entonces
mejor nos cruzamos de bra-
zos y dejamos que se pierda
ese maravilloso lugar? Y
agregó que “porsupuesto

que no nos vamos a quedar
de brazos cruzados, ese lu-
gar debe tener un tremen-
do atractivo turístico, am-
biental e histórico y va a ser
un orgullo de todo Putaen-
do, pues su belleza junto a
los Corrales son algo que
muchas comunas quisieran
tener y en lo personal no me
arrepiento y me siento orgu-
lloso de incluso, junto a
muchas personas, haber es-
tado dispuesto a encadenar-
me para que no destruyeran
los corrales, por lo que rei-
tero que hoy nadie puede
cuestionar que los Corrales
del Chalaco son y seguirán
siendo una construcción so-
berbia y extraordinaria”.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Firman convenio de acreditación de calidad de los servicios municipales

Los Aimaras siguen siendo un
imán turístico en El Asiento

Presidentas Bachelet y Fernández abordan rehabilitar Ferrocarril Trasandino

Administrador Municipal, Patricio González.

El viernes recién pasado
la Municipalidad de San
Felipe firmó un convenio de
hermanamiento con alrede-
dor de 25 municipios a ni-
vel nacional, actividad que
fue realizada en la Munici-
palidad de La Serena y que
buscaba avanzar en la acre-
ditación de la calidad de los
servicios municipales. A la
ceremonia asistió el Admi-
nistrador Municipal, Patri-
cio González, quien señaló
que actualmente existe un
convenio entre los munici-
pios y la Subsecretaría de
Desarrollo, donde se certi-
fica la calidad de estas enti-
dades, en el que San Felipe
ingresó el año 2009.

“El objetivo central de

esta firma de hermana-
miento es exigir de alguna
forma al gobierno, no sola-
mente que este programa se
vuelva a ejecutar, sino que
además tenga la connota-
ción e importancia que se
requiere y generar desde allí
políticas concretas en la
mejora de los servicios mu-
nicipales. Sabemos que una
ley en el corto plazo es im-
posible que se lleve a cabo,
pero con la ayuda de los se-
nadores, diputados y alcal-
des, creemos que una pre-
sentación al subsecretario
pudiese ser el primer paso
de lo que por años no se ha
podido hacer y que final-
mente este programa con-
tenga recursos  importan-

tes”, señaló González.
En este sentido, esta ins-

tancia de encuentro entre
las autoridades comunales
sirvió para reforzar la idea
de que una ley de calidad
para la mejora continua de
los servicios municipales
hoy día en Chile es funda-
mental, principalmente
porque los municipios no
cuentan con recursos pro-
pios para comenzar proce-
sos de mejora de calidad in-
terna y la idea sería estruc-
turar hacia el interior una
unidad de calidad que per-
mita interactuar con los dis-
tintos servicios como educa-
ción y salud

“En este seminario se
logró al menos concordar

que en adelante el trabajo
iba a estar direccionado a
intentar la búsqueda de esta
ley y en el corto plazo de
conseguir, a través de una
modificación presupuesta-
ria que debe hacer el Go-
bierno, de entregar recursos
nuevos para que el 2014
empiece a funcionar”, dijo
González.

El administrador se
mostró conforme de haber
firmado este convenio y ser
parte de los 25 municipios
que actualmente están en
pro de la calidad de los ser-
vicios y la acreditación de
estos mismos. “En 2012 se
partió con la acreditación
del Departamento de Obras
y de Tránsito y creemos que

debemos seguir hacia las
otras unidades, pero para
ello requerimos recursos
porque esto significa tiem-

po y horas extraordinarias,
significa la implementación
de estos planes”, manifestó
González.

El ambicioso e importante proyecto de túnel a baja altura, fue tema en el encuentro bilateral
entre las presidentas de Chile y Argentina.

También se acordó agilizar los procesos
migratorios en los pasos fronterizos.

La puesta nuevamente
en servicio del Ferrocarril
Trasandino mediante un
túnel a baja altura por el
sector de Juncal, fue uno de
los temas abordados en el
encuentro bilateral entre la
Presidenta Michelle Bache-
let y su par argentina Cris-
tina Fernández en Buenos
Aires.

En la primera gira de la
mandataria chilena al ex-
terior tras su vuelta a La

Como ya es costum-
bre y dentro del calen-
dario de actividades
del Departamento de
Cultura de la Municipa-
l idad de San Felipe,
este día sábado 10 se

llevó a cabo una visita a
uno de los sitios más sin-
gulares y hermosos de la
Provincia de San Felipe.
Se trata del bosque nati-
vo de gran extensión, de
la Serranía de El Asiento,

donde aún se encuen-
tran vestigios de la ocu-
pación indígena y un
Aimarai, o piedra de
moler metales que tie-
ne todas las caracterís-
ticas de ser incaica.

Moneda, se establecieron
compromisos para mejo-
rar los pasos fronterizos
en general y particular-
mente lo que tiene que ver
con el sistema integrado
Cristo Redentor y la reha-
bilitación del Trasandino
central.

Entre los acuerdos to-

mados  se instruyó a la Co-
misión Binacional para op-
timizar el funcionamiento,
ejecutando infraestructuras
de control e implementan-
do un sistema de control de
gestión del paso.

Asimismo, para facili-
tar la libre y correcta cir-
culación de personas se

decidió formalizar la crea-
ción del ‘Grupo de Traba-
jo de Especialistas Técni-
cos e Informáticos de los
organismos competentes
sobre Controles Integra-
dos’.

Las mandatarias  ins-
truyeron además  a los or-
ganismos migratorios a
reunirse dentro de los
próximos 30 días con el
objeto de evaluar la adop-
ción de los mecanismos y
procedimientos necesa-
rios para agilizar, lo más
pronto posible, la circula-
ción de personas a través
de los pasos fronterizos.

En esta línea se  apuntó
a la eliminación  de manera
gradual la Tarjeta Única
Migratoria.
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Conozca la tecnología que le hará sonreír el resto de su vida:

Director Latinoamérica de Zimmer Dental dio el Vamos en Campaña Se-dent

SE-DENT & ZIMMER.- Posan para las cámaras de Diario El Trabajo: Pedro Vega, Sedent San
Felipe; Julio Zamudio, Director en Latinoamérica de Zimmer Dental; Soledad Novoa, agente de
ventas de Zimmer Chile y el Director de Se-Dent San Felipe, Dr. Mauricio Sepúlveda.

IMPECABLE.- El mundo de la implantología tiene un líder a ni-
vel global, se llama Zimmer Dental y es la tecnología usada en
Se-Dent San Felipe.

Julio Zamudio, Director en La-
tinoamérica de Zimmer Dental.

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

95.1
Frecuencia Modulada

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Director de Se-Dent San Feli-
pe, Dr. Mauricio Sepúlveda.

Luego que se diera el
Vamos de la segunda cam-
paña de implantes en por-
celana y titanio por parte de
Se-Dent San Felipe, en Dia-
rio El Trabajo quisimos
conocer de cerca la tecnolo-
gía que respalda las opera-
ciones médicas de este gru-
po de médicos, objetivo que
logramos gracias a varias
entrevistas realizadas al
equipo de Zimmer Den-
tar Internacional.

SÓLIDO RESPALDO
Nuestro medio habló con

Julio Zamudio, Director
en Latinoamérica de Zim-
mer Dental, quien nos expli-
có sobre la importancia y
solidez que los implantes
disponibles en Zedent tienen
para el beneficiado final, sus
pacientes, en el sentido del

respaldo y calidad.
«Nosotros, Simmer In-

ternational, compramos
desde hace 44 años la fran-
quicia operativa para colo-
car los implantes originales
que el ‘padre’ de la implan-
tología dental moderna,
Per-Ingvar Branemark
inventó y patentó; después
de estudiar en la Universi-
dad de Lund en Suecia;
siendo profesor de Anato-
mía en la Universidad de
Gotemburgo en 1969, el res-
to de sistemas son sólo imi-
taciones, algunas mediana-
mente buenas, mientras que
nosotros tenemos lo mejor
a nivel mundial», comentó
Zamudio.

Este profesional visitó
Se-Dent San Felipe la sema-
na pasada, conjuntamente
con dar sus charlas a los

profesionales en salud den-
tal, Julio Zamudio dio por
inaugurada la campaña
2014 de implantes en por-
celana y titanio que por se-
gundo año se realiza en
nuestra provincia. La mis-
ma inició el lunes 12 de
mayo y culmina el próximo
viernes 27 de junio, perio-
do de seis semanas de du-
ración que consiste en que
cada implante de titanio es-
tará costando sólo
$200.000 cada uno, no in-
cluyendo esta campaña los
gastos de rehabilitación del
diente.

GARANTÍA TOTAL
El Director de Se-Dent

San Felipe, Dr. Mauricio
Sepúlveda, se mostró con-
fiado y orgulloso del respal-
do que él ofrece a sus pa-
cientes, pues «esta empre-
sa internacional con la que
trabajamos, Zimmer, tiene
operaciones en unos 100
países; nos dan respaldo
científico de cada una de las
partes y procedimientos
usados en el tratamiento
dental que ofrecemos; nos
da también garantía de por
vida y regularmente nos es-
tán actualizando en lo refe-
rente a técnicas y segui-
miento de cada paciente, en
Chile tienen cubierto un
32% del mercado nacio-
nal», comentó Sepúlveda.

Diario El Trabajo ha-
bló también con Soledad

Novoa, agente de ventas de
Zimmer Chile, «soy la en-
cargada de ventas en la V
Región y Santiago, mi pre-
ocupación principal es que
los médicos con quien tra-
bajo, como en el caso de los
doctores de Se-Dent, siem-
pre esté actualizados en lo
referente a nuestros pro-
ductos, así como en los pro-
cedimientos médicos para
hacer de la mejor manera su
trabajo». Si usted desea
aprovechar esta promoción,
ya puede sacar cita al fono:
(034) 2 506 218.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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 Animalitos quemados en Valparaíso:

‘El Viejito’, ‘El Negro’ y ‘La Gorda’ esperan a que tú los adoptes
MASCO-
TAS
REGALO-
NAS.- El
personal
de
Veterinaria
Alcántara
de San
Felipe
posó al
lado de los
regalones
canes para
las
cámaras
de Diario
El Trabajo.

APOYO PROFESIONAL.- La Dra. Carol Contreras; la Enfermera
Kally Carrasco, ambas del Hospital San Camilo, ayudaron al
personal de Alcántara en esta jornada de rescate animalista.

DOLOR
PURO.-

La gráfica
de Diario

El
Trabajo

no
miente,

estos
animali-

tos
sufrieron

la peor
parte a

causa del
fuego.

SOBREVI-
VIENTE.- Este

gatito, como
muestra la

foto, perma-
nece actual-

mente
vendado en
sus cuatro

patitas, él es
un sobrevi-

viente.

‘Luego de la tor-
menta ’-dice el refrán-
‘viene la calma’, es por
ello que Veterinaria Al-

cántara de San Felipe está
haciendo un llamado a los
sanfelipeños para que
adopten a tres perritos y

cuatro gatitos, mismos
que fueron rescatados he-
ridos, pero con vida del
infernal incendio en Val-
paraíso. Se trata de ‘El
Viejito’, ‘El Negro’ y ‘La
Gorda’, tres canes que
fueron rescatados de las
llamas, al igual que cuatro
gatitos que ahora necesi-
tan un hogar donde se les
trate como mascotas.

«Durante esta campa-
ña de rescate animalista
contamos con el apoyo de
voluntar ios;  personal
médicos del San Camilo;
público en general que
donó recursos y el apoyo
también de otras veteri-
narias del país», comen-
tó a Diario El Trabajo el
Dr. Luis Vergara ,  de
Veterinaria Alcántara. Si
usted quiere adoptar a
cualquiera de estos ani-
malitos y darles el cariño
y alimento del que care-
cen en las calles, puede
l lamar a l  Cel :  9510
9953.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461288, 461289, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    13/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques 2832272,
desde 2832280 al 2832305,
Cta. Cte.  N° 22300002726
del Banco Estado, sucursal
San Felipe.                            13/3

 A un año de muerte de ciclista en El Tártaro:

Familiares de René Vergara siguen buscando al responsable de su muerte

EL RECUERDO.- Esta humilde familia de El Tártaro se reunió en horas de la tarde en una emotiva
eucaristía desarrollada en el domicilio de René Vergara.

LARGA ESPERA.- Victoria Veas, cuñada de René Vergara, al
igual que el resto de su familia sigue esperando a que aparezca
el responsable de la muerte de su cuñado.

PUTAENDO.- Fami-
liares de René Eduardo
Vergara Álvarez, de en-
tonces 57 años de edad y
quien fuera atropellado en
la Ruta E-41 antes de llegar
a Cruce El Tártaro en mayo
de 2013, a un año de su
muerte aún buscan al res-
ponsable que causó esta la-
mentable tragedia, René
circulaba por esa ruta en su
bicicleta cuando fue colisio-
nado por un vehículo y de-
bido al fuerte impacto, mu-
rió en forma instantánea en
el mismo lugar.

El cuerpo del ciclista
quedó junto a la pequeña
bicicleta mientras que a un
par de metros se visualiza-
ban algunas partes del ve-
hículo que originó el acci-
dente, cuyo conductor huyó

del lugar y en aquella opor-
tunidad fue buscado inten-
samente por Carabineros,
sin embargo, hasta la fecha
aún nada se sabe del cau-
sante de esta tragedia y en
varias ocasiones la familia
ha hecho desesperados lla-
mados a la comunidad para
colaborar en este caso y la-
mentablemente no han en-
contrado respuesta.

Victoria Veas, cuñada
de René Vergara, señaló que
ha sido un año de mucho
dolor y angustia, más aún
cuando por sus propios me-
dios han logrado recopilar
antecedentes de quien po-
dría ser el autor del atrope-
llo que le costó la vida a su
cuñado, además indicó que
hoy la familia no necesita un
cheque, una sentencia ni

que esa persona vaya a la
cárcel, pues saben que pudo
haber sido un accidente
pero quieren tener la tran-
quilidad de saber que pasó
esa noche y visiblemente
emocionada dijo que «yo le
pido a esa persona que está
viendo esta nota que se
acerque a nosotros, a lo
mejor nos vamos a abrazar
y juntos vamos a llorar, no
hay rencor ni odio, solo que-
remos que nos diga que
pasó, pues por el cariño y
amor que le teníamos a
René hoy lo hemos perdo-
nado, pero también quere-
mos tener tranquilidad en
nuestros corazones pues
necesitamos saber que fue
lo que realmente ocurrió».

Esta humilde familia de
El Tártaro se reunió en ho-
ras de la tarde en una emoti-
va eucaristía desarrollada en
el domicilio de René Verga-
ra, para pedir por el eterno
descanso de su alma y tam-
bién para pedir una vez más
que se sepa que ocurrió y que
el conductor que ocasionó la
muerte de su ser querido pue-
da hacer un gesto de amor y
acercarse a la familia para
tener la paz necesaria que hoy
tanto anhelan.
Patricio Gallardo M.
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Amplitud responde a críticas de Directiva RN

Representantes de Amplitud Responden a las críticas de Directiva RN.

A raíz de las declaracio-
nes recientes realizadas por
la Directiva Distrital de Re-
novación Nacional; Ampli-
tud discrepa con la actitud
y con el encause político que
provoca la desinformación
de ciertos personajes que
opinan y validan argumen-
tos que no tienen fines de
beneficio común; sino más
bien ambiciones políticas
personales.

Lamentamos que a pe-
sar que la ciudadanía ha de-
mostrado con creces el cas-
tigo a la retrógrada forma de
pensar y hacer política lati-
fundista, personajes como
el señor en cuestión, y todo
su “clan”, sigan por el cami-
no de la destrucción, el odio
y la intolerancia, lo que no
hizo más que llevar a la de-
rrota a una centro derecha
desgastada.

Leemos las líneas del
sorprendente comunicado y
nos trae a la memoria el re-
cuerdo de la palabra plura-
lista, la que está dentro de
los principios bases de Re-

novación Nacional; sin em-
bargo, al menor atisbo de un
pensamiento distinto, la
vieja política que allí se es-
tila no duda en aparecer
para aplacar e intentar lle-
var el ‘rebaño’.

Amplitud justamente
nace para liberar y acoger a
todas las personas que ne-
cesitan crear y hacer pro-
yectos políticos en beneficio
de todos, no de unos pocos.
Es un movimiento de cen-
tro derecha liberal, en don-
de la sinergia ilustra el tra-
bajo en equipo y la suma de
distintos pensamientos,
construyendo juntos una
política de base liberal, so-
cial y moderna que no
arrastra odios del pasado,
llegando para cambiar y
unificar ideas de futuro,
constructivas y regenerado-
ras.

Insólito nos parece este
comunicado enjuiciando a
personas que ya no son co-
rreligionarios del partido en
cuestión, razón por la cual
invitamos a los miembros

de la Directiva Distrital a
informarse antes de salir
con este tipo de declaracio-
nes, evitando así el bochor-
no.

En el comunicado se
hace expresa alusión a que
se busca expulsar a los
miembros que se mencio-
nan en él. No podemos sino
quedar asombrados del ni-
vel de desinformación de
los dirigentes distritales de
Renovación Nacional y que
faltan a la verdad, enten-
diendo, de paso, una de las
causas de la crisis por la
que atraviesan. Y es que al-
gunas personas menciona-
das en el comunicado ya
presentaron su renuncia al
partido hace algunos me-
ses, tiempo en el que fue
notificada su renuncia a las
autoridades centrales de
dicho partido.

¿Cómo expulsar a al-
guien que ya no pertenece a
un partido? Suena difícil
poder entenderlo. Creemos
que la explicación es fácil;
no es más que una jugada,

propia de la acostumbrada
vieja política de las desgas-
tadas autoridades de Reno-
vación Nacional, para in-
tentar desinformar a la opi-
nión pública y sus bases, de
manera de construir un
montaje que encubra el des-
encanto, y renuncia de sus

ex miembros bajo la palabra
“limpieza”, la que no es tal
ya que, como aclaramos an-
teriormente, algunos de
ellos ya no pertenecen al
partido y otros ya han mos-
trado claramente su inten-
ción de adherirse a este
movimiento.

En dicho documento
también se habla que estas
personas buscan “destruir”
a Renovación Nacional.
Creemos que ese trabajo ya
se hizo, y fueron justamen-
te otros los que lo realiza-
ron. Acusar de destructores
a aquellos que se cansaron
de ver cómo, con un estilo
autoritario y que no hizo
más que reprimir cualquier
opción de pensar distinto,
es completamente injusto.
¿Tener puntos de vista dis-
tintos es un delito? Cree-
mos que eso es sano y es
parte del diálogo que debe
existir dentro de un parti-
do realmente pluralista, el
cual estamos construyen-
do.

Queremos crecer en la
verdad y la transparencia,
en lo social y pluralista, en
la construcción de una so-
ciedad donde la opinión de
todos sea respetada y escu-
chada. Es un orgullo contar
y construir con personas li-
berales del Valle del Acon-
cagua este movimiento -que
día a día gana espacios y
adherentes- que nos demos-
traron desde el inicio, hace
ya varios meses, sus ganas
de trabajar por los mismos
objetivos sumándose a este
verdadero recambio políti-
co.

Aunque estamos acos-
tumbrados, lamentamos
ver polémicas de Renova-
ción Nacional en los dife-

rentes medios, lideradas
por sus dirigentes, casi
convirtiéndose en parte de
la prensa rosa de la provin-
cia, y de la cual no quere-
mos ser parte desde Am-
plitud.

Como Amplitud, apoya-
remos a las personas natu-
rales que tomen acciones
legales contra los responsa-
bles de la difusión de estos
hechos falsos.

Por último, motivamos a
la directiva distrital de Re-
novación Nacional a cum-
plir su “promesa” de ver ca-
ras nuevas, pudiendo deba-
tir ideas e ideales de cara a
un país y un mejor Valle,
que estamos seguros que
todos queremos, pero que
claramente discrepamos en
las formas de inclusión, de-
bate y distribución que al-
bergamos como Amplitud,
donde todos están invitados
a sumarse, y no restamos a
nadie por su forma de pen-
sar.

Lily Pérez
Senadora

Karla Rubilar B.
Diputada

Pedro Browne
Diputado

Joaquín Godoy
Diputado

LA RADIO DEL DIARIO
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Antisocial se hizo pasar por ejecutivo de Banco Estado:

Pequeña comerciante de Catemu sufre millonaria estafa con su Caja Vecina

ALERTA.- El Comisario Álvarez llamó a las personas que pudie-
ran verse afectados por estas estafas llamar de inmediato a la
PDI.

CATEMU.- Una nueva
modalidad de estafa a tra-
vés del uso de una Caja Ve-
cina de Banco Estado, que-

dó al descubierto en la co-
muna de Catemu, donde la
dueña de un almacén perdió
un millón y medio de pesos.

LA ESTAFA
El Jefe de la Brigada

de Delitos Económicos de
la PDI de Los Andes, Co-

misario Jaime Álvarez,
señaló que la comercian-
te María Rojas recibió
un llamado telefónico de
un supuesto ejecutivo
bancario, quien le infor-
mó que las transacciones
que se estaban realizando
a través de su caja vecina
no se hacían y los saldos
no quedaban reflejados
en el sistema.

Ante ello, el falso ejecu-
tivo le dijo que llevará ade-
lante un ‘spot’, que consis-
te en vaciar el saldo de la
caja efectuando giros a tres
Cuentas Rut de personas
en la ciudad de Santiago.
El Comisario Álvarez seña-
ló que la mujer hizo este
procedimiento de vaciar
todo el dinero de la caja a
estas tres cuentas, pero
luego recibió un nuevo lla-
mado del falso ejecutivo
indicándoles que el traspa-
so del dinero no se había
hecho, por lo que repeti-
rían el proceso al día si-
guiente.

Al otro día la mujer nue-
vamente recibió el llamado
telefónico y vació la caja a
estas cuentas, pero nueva-
mente el ejecutivo le dijo
que las transacciones no se
hicieron, por lo que inten-
tarían por última vez hacer-
lo al día siguiente o de lo
contrario enviarán un técni-
co.

Este proceso de repitió
por tercera vez consecutiva
y la mujer nunca más reci-
bió el llamado del ejecutivo
y al consultar al banco, se

dio cuenta que había sido
burdamente engañada.

NUEVO MÉTODO
El Comisario Álvarez

puntualizó que este tipo de
estafa no se había realizado
antes en el Valle de Aconca-
gua, por lo que llamó a los
pequeños comerciantes que
tienen cajas vecinas a no
dejarse embaucar por estos
falsos ejecutivos, ya que
existen muchos protocolos
de seguridad implementa-
dos por el banco para saber

si realmente la caja presen-
ta alguna falla y menos
transferir dineros a otras
cuentas.

“Nosotros estamos en
una línea investigativa que
nos va llevando hasta el mi-
nuto por un buen camino,
ya que los destinatarios de
estos dineros son de Santia-
go, concentrados principal-
mente en el sector sur de la
capital, particularmente en
la comuna de El Bosque y el
estafador sería un vecino de
esa comuna”, explicó.

Precoz delincuente pretendía robar
herramientas desde Colegio Cordillera

Máscaras de soldar,
esmeriles y otras herra-
mientas avaluadas en dos
millones de pesos, pre-
tendía sustraer un precoz
delincuente de 16 años
quien escaló cerca de las
tres de la madrugada has-
ta el Colegio Cordillera de
San Felipe.

El hecho fue adverti-
do por el cuidador del es-
tablecimiento, quien ob-

servó al sujeto huyendo con
las especies utilizando una
carretilla.  Tras un desplie-
gue policial se logró la cap-
tura del imputado con una
de sus manos ensangrenta-
das, comprobándose que
había quebrado un vidrio de
una de las salas para sacar
las herramientas.

Luego de su detención
el estudiante de iniciales
Y.L.V.R. domiciliado en la

villa Cordillera, fue for-
malizado por el delito de
robo en lugar no habita-
do en grado de frustra-
do. Por ser reincidente
el Ministerio Público
podría requerir una
pena de 60 días de liber-
tad asistida en un proce-
dimiento simplificado
fijado para el próximo
13 de junio.
Pablo Salinas Saldías

Cerca de
dos

millones de
pesos
fueron

avaluadas
las espe-

cies que el
adolescen-

te intentaba
sustraer
desde el
colegio

Cordillera
de San
Felipe

recupera-
das por

Carabine-
ros.

LA RADIO DEL DIARIO



EL TRABAJO Miércoles 14 de Mayo de 2014 1313131313POLICIAL

Adolescentes de 16 años detenidos por mantener orden por receptación

Prófugo de la justicia deberá pagar 50 días de cárcel por robo

Tras un patrullaje pre-
ventivo por la villa San Ca-
milo de la comuna de San
Felipe, Carabineros detuvo
a dos adolescentes que me-
rodeaban un vehículo esta-
cionado en la vía pública
con actitudes sospechosas
cerca de la medianoche del
pasado lunes.

Al advertir la presencia
de personal uniformado,
uno de los adolescentes le
propinó golpes de patadas
al carro policial y amenazó
de muerte a uno de los poli-
cías para luego huir en dis-
tintas direcciones, siendo
alcanzados y detenidos.

Durante el procedimien-
to se puedo establecer que
los sujetos mantenían una
orden de detención pen-
diente por el delito de recep-
tación de una motocicleta
sustraída el pasado 21 de
abril desde calle Toro Ma-
zote de San Felipe, escapan-
do con el vehículo en direc-
ción hacia Dos Norte don-
de fueron detenidos por Ca-
rabineros comprobándose
el delito.

Los imputados de inicia-
les J.Y.H.V. y O.A.M.A. am-
bos de 16 años de edad, fue-
ron sometidos a control de
detención ante el Juzgado

de Garantía de San Felipe.
Durante la audiencia, por
medio de la defensa, uno de
los adolescentes acusó ha-
ber sido agredido en la ca-
beza por el funcionario po-
licial, ante lo cual se emitió
una orden de investigar a la
Fiscalía Militar tras una
constatación de lesiones.

No obstante la fiscal Da-
niela Quevedo ofreció una
rebaja de condena de acuer-
do a la ley de responsabilidad
penal adolescente de 60 ho-
ras de prestación de servicios
comunitarios que fue recha-
zada por los acusados, fijan-
do una próxima fecha de au-

ESTUPIDEZ.- El joven quiso pasarse de listo y no concurrió al
sistema de registro que se hace de todo el personal al terminar
la jornada diaria. Pese a estas medidas de baja intensidad, el
joven perdió su trabajo.

diencia para el 25 de junio.
Asimismo, el juez de ga-

rantía fijo un plazo de inves-
tigación de 60 días y la pro-
hibición de acercarse al fun-
cionario policial amenazado
de muerte cuando éste se
encuentre sólo de civil.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros procedió a
poner a disposición del
Juzgado de Garantía de
San Felipe a los adoles-

centes quienes posterior-
mente obtuvieron su

libertad.

Cerca de las 15:45 horas del
pasado lunes fue detenido un
sujeto por Carabineros luego
de ser sorprendido escapando
con un calefón  avaluado en 120
mil pesos desde el interior de
unos departamentos en cons-
trucción ubicado en calle Los
Crisantemos de la comuna de
San Felipe.

Según el relato de testi-
gos, el imputado huía con la

Brasileño perdió todo lo ganado en nuestro país:

Cae carnicero robando piezas de
lomo vetado en supermercado

El imputado se
encontraba

prófugo de la
justicia lo cual

el Juez de
Garantía

ordenó cumplir
una condena

por otro delito
de robo de 50

días de cárcel.

LOS ANDES.- Un jo-
ven carnicero fue detenido
por Carabineros, luego de
ser sorprendido robando
piezas de lomo vetado enva-
sado desde el supermerca-
do donde trabajaba. El  he-
cho se produjo cerca de las
22:30 horas del lunes du-
rante el horario de cierre de
Supermercado Santa Isabel
ubicado en Avenida Pascual

Baburizza, cuando uno de
los carniceros identificado
con las iniciales B.P.E.M..,
de 23 años, sacó desde las
máquinas frigoríficas ocho
kilos de lomo vetado enva-
sado al vacío de origen bra-
sileño, los cuales ocultó en
una bolsa y las tapó con
prendas de vestir.

El joven quiso pasarse
de listo y no concurrió al sis-

tema de registro que se hace
de todo el personal al termi-
nar la jornada diaria, sien-
do sorprendido por una
funcionaria tratando de sa-
lir sin ser revisado. Allí fue
detenido por el guardia y se
comprobó la sustracción de
la carne que fue avaluada en
la suma de $62.000 pesos.

La encargada del local
procedió a llamar a Carabi-
neros dando de cuenta del
robo y de la retención del
empleado. Una vez deteni-
do y por disposición del Fis-
cal de Turno, Jorge Alfaro,
el joven empleado pasó a
control de detención la ma-
ñana de este martes, siendo
posteriormente formaliza-
do por el delito de Hurto
simple frustrado. Por care-
cer de antecedentes penales
anteriores accedió a una
Suspensión Condicional del
Procedimiento con las con-
dicionantes de fijar domici-
lio y firmar mensualmente
en la fiscalía local.

especie oculta en un saco es-
capando a bordo de una bi-
cicleta.  En breves minutos
Carabineros logró su deten-
ción, frustrando el delito,
para ser puesto a disposición
del Juzgado de Garantía de
San Felipe, fijándose un pro-
cedimiento simplificado el 17
de junio.

Sin embargo la Fiscal Da-
niela Quevedo expuso que el

imputado identificado como
Nixon Davo R.V., de 42 años,
domiciliado en población La
Santita de San Felipe, además
mantenía una orden de deten-
ción por una causa pendiente
por un delito de robo, donde
fue condenado a 50 días de
cárcel, instancia en que el Juez
ordenó de inmediato su ingre-
so a un Centro de Cumpli-
miento Penitenciario.
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Esta tarde el Uní se despide del Clausura y de Sebastián Rambert

‘Habemus presidente’

El técnico adelantó que en el pleito de hoy marcará el fin de su era al mando de la dirección
técnica del Uní. Ayer (imagen) dirigió su última práctica.

El duelo de hoy marcará el fin de la era de
Sebastián Rambert al mando de la direc-
ción técnica del primer equipo del Uní.

Una alineación en la
cual claramente predomi-
narán elementos venidos
de las series inferiores,
será la que presentará esta
tarde Unión San Felipe, en
su último partido por el
Torneo de Clausura. La

idea de hacer esto se debe
a que la escuadra albirro-
ja privilegiará su estreno

del próximo sábado por la
Copa Chile, frente a Ever-
ton de Viña del Mar, due-

Por primera vez en su ya larga carrera como dirigente, Raúl
Reinoso ocupará el máximo puesto en la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe.

lo que se jugará en el Es-
tadio Municipal, así se
desprende de las declara-
ciones del hasta esta hoy
entrenador del Uní, Se-
bastián Rambert. «No es
un partido trascendente,
entonces hay que pensar
en lo que se viene para el
futuro en el club que es la
Copa Chile, por lo que con
toda seguridad algunos ju-
gadores tendrán la opor-
tunidad de jugar», explicó
el adiestrador.

Este hecho sumado a
que los sanfelipeños tie-
nen lesionados y suspen-
didos  ha  re forzado  la
idea de darle la oportu-
nidad a los canteranos,
que claro está, han sabi-
do aprovechar sus mo-
mentos  cuando les  ha
correspondido actuar.
«Cuando part ió  e l  se-
mestre se pensó que al-
gunos chicos no tendrían
rodaje, pero con el co-
rrer del tiempo demos-
traron que podían hacer-
lo bien, ese es el caso de
Juan Córdova y Kevin
Galdámez, explicó Ram-
bert.

El partido entre Naval y
el Uní comenzará a jugarse
a partir de las tres y media
de la tarde en el Estadio El
Morro de Talcahuano.

Tal como ya lo había
adelantado de manera ex-
clusiva Diario El Tra-
bajo, hace varias sema-
nas atrás, Raúl Reinoso se
convirtió en el nuevo Pre-
sidente de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe. La elección del
histórico directivo sanfe-
lipeño se produjo la no-
che del lunes recién pasa-
do en el Concejo de Pre-
sidentes del ente rector
del balompié aficionado
sanfelipeño, que de ma-
nera unánime apoyó la
elección del ‘Rulo’.

El Trabajo Depor-
tivo conversó con Reino-
so, para saber cómo to-
maba su ascensión a la
presidencia de la orgáni-

ca deportiva, a lo cual seña-
ló que «la verdad estoy muy
contento y orgulloso de la
determinación de los diri-
gentes. El haber sido elegi-
do de  forma unánime es
una gran responsabilidad,
no sólo para mí, sino para
todos ya que hay muchas
tareas por sacar adelante,
partiendo por el inicio del
torneo y la erradicación de-
finitiva de la violencia en los
campos deportivos», fueron
las primeras impresiones
del nuevo timonel de la Aso-
ciación de Fútbol, que fue
muy claro en sus apreciacio-
nes. «Cuando pedí como
condición que mi elección
fuera unánime fue para que
todos absolutamente todos
los clubes se sintieran re-

presentados y parte de
este nuevo proceso», afir-
mó Reinoso.

Si bien es cierto exis-
te claridad en que Raúl
Reinoso será el presiden-
te, aún queda por ver
quiénes serán los dirigen-
tes que ocuparan los
otros cargos en la mesa
directiva, ya que no se
descarta que también lle-
guen nuevos nombres
que reemplacen a Mon-
tes, Zúñiga y Quiroga,
quienes han sido parte de
las mesas anteriores co-
mandadas por Carlos
Kraemer y Héctor Gue-
rra.

En cuanto al torneo
mismo, el nuevo manda-
más confirmó que este
será el 24 de mayo, con el
formato de todos contra
todos. «Es el mejor siste-
ma» agregó, al tiempo
que indicó que otra tarea
que tendrá por delante
será recuperar a clubes
históricos como Almen-
dral Alto y El Tambo, que
emigraron hacia Santa
María. «Ellos deben vol-
ver porque son de San
Felipe, es una labor a lar-
go plazo pero  trabajare-
mos para que regresen»
dijo.

Al final de la conver-
sación ‘El Rulo’ agradeció
públicamente a los clubes
que confiaron y delega-
ron en su persona la Di-
rección de la Asociación,
especialmente institucio-
nes como Ulises Vera y
Unión Delicias, que deci-
didamente se la jugaron
para que él fuera el máxi-
mo directivo del  balom-
pié aficionado de la ‘Ciu-
dad Fuerte y Feliz’.

Rambert dirige
por última vez

En tanto, el mismísi-
mo Sebastián Rambert
confirmó que el cotejo
de esta tarde será su úl-
timo partido al mando
del Uní. «Todo se arre-
g ló  en  buena  forma»

a f i r m ó  e l  e s t r a t e g a ,
mientras  que lamentó
que los resultados no ha-
yan sido los esperados.
Del mismo modo Ram-
bert, reconoció que las
relaciones con la diri-
gencia unionista queda-
ron en buen pie.
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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: Hay cosas más importantes en la vida que solo la belleza, es
necesario que comience a ver más el interior de las personas. SALUD:
No sea enemigo/a de su propio cuerpo, cuídese más. DINERO: Reci-
birá ayuda y concejo de un pariente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: No espere más. Cada momento que pasa sin expresar amor a
los demás es un tiempo perdido que no regresa. SALUD: Debe dismi-
nuir la sal y los aliños en su comida, ya que le podría dañar su hígado.
DINERO: Va por un camino seguro, hay una notable recuperación.
Tendrá nuevos ingresos. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con estar dando las señales equivocadas a las perso-
nas, no juegue con la coquetería. SALUD: Extreme los cuidados per-
sonales. Evite contagios. DINERO: Debe ser moderado en sus gastos.
Prográmese y haga que alcance para todo. COLOR: Naranja. NÚME-
RO: 11.

AMOR: El pesimismo no le dejará ser feliz, esa no es la actitud correc-
ta. SALUD: Vaya a ver un médico para que examine sus articulacio-
nes. Podrían estar en problemas. DINERO: Una vivienda es lo esen-
cial para construir una familia. Comience a ahorrar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR:: Es necesario que plantee nuevamente su camino y así tomar
la senda hacia la felicidad. Es necesario un cambio interno en usted.
SALUD: La obesidad es una amenaza concreta. No coma pan y baje
el azúcar. DINERO: Ofertas de trabajo bastante convenientes. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: El cariño no cuesta darlo, es cosa de abrir el corazón y co-
menzar a entregar amor, incluso sin esperar nada a cambio. SALUD:
No trasnoche, hoy es un día para relajarse. DINERO: En el campo
laboral le esta yendo muy bien y seguirá así. Nuevas tareas en su
camino. COLOR: Calipso.  NÚMERO: 1.

AMOR: Demuéstrele a su pareja lo importante que es para usted. SA-
LUD: La depresión es una tremenda enfermedad. Usted sin querer
está echando a perder su vida. Tome la vida con más calma. DINERO:
Es tiempo de retribuir la confianza de sus superiores. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: El amor está a punto de golpear su puerta. Tendrá un impacto
importante en su vida. SALUD: Para comer, no debe comprar lo que
venden en la calle. DINERO: No gaste por gastar. Empiece a ahorrar
en su casa administrando mejor los ingresos familiares. COLOR: Púr-
pura.  NÚMERO: 24.

AMOR: El pasado le condena. Debe arreglar sus problemas ahora,
quizá mañana sea demasiado tarde. SALUD: Cuide mucho su orga-
nismo, está muy sedentario/a. DINERO: Deje de lado su orgullo y pón-
gase a buscar un buen trabajo que le brinde buenos beneficios. CO-
LOR: Verde.  NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado como inicia la segunda mitad del mes, en es-
pecial con los cambios que vendrán. Deje que el amor fluya. SALUD:
Hay problemas musculares y probable desgarro que lo van a dejar
fuera de combate. DINERO: Las oportunidades laborales no faltan.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: La felicidad está rodeando su vida y usted aún no se convence
de ello. Abra bien los ojos. SALUD: Cuidado con los problemas articu-
lares en las manos. DINERO: No tenga dudas de que muy pronto lo-
grará el éxito profesional que tanto anhela. COLOR: Celeste.  NÚME-
RO: 36.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

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

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: La persona con quien está saliendo tiene que aceptarle tal
cual es. SALUD: Unos pocos días no son suficientes para volver a
estar en forma. DINERO: Va a salir delante de la crisis que está pa-
sando. Difícil pero no imposible. COLOR: Marrón.  NÚMERO: 30.
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