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Aunque a la víctima sólo le robaron los artículos
personales de belleza, se llevó la golpiza de su vida

Mujer de 29 años fue atacada por dos hampones

Delincuentes decepcionados lo dejaron atado con ropa
Amarran a vigilante de empresa Pétreos
en caseta para robarle sólo tres celulares
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Le dan brutal paliza
simplemente para
robarle su cartera
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¡FELICIDADES!.- La mañana de este miércoles 14 de mayo, la comunidad educativa de la
Escuela Buen Pastor se vistió de fiesta para celebrar su aniversario 143, siendo uno de los estable-
cimientos más antiguos de la provincia. La Hermana María Leticia Cortez, religiosa de la congrega-
ción del Buen Pastor y la Profesora Rita Carolina Espinoza, ex-docente del colegio, quien ahora
cumple funciones en la Daem, posan para Diario El Trabajo.

Ex-candidata a Core y concejal
Angélica González es la
nueva Jefa de Prodemu

Pág. 4

Barrio Villa Nueva
Molestia por instalación
de antena telefónica
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Para comerciantes de la terraza
Comenzaron obras del
Pueblito Artesanal
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PUTAENDO
En Calle Comercio han
envenenado los perros
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Busca avanzar en la Copa Chile
Jorge Miranda asumió
banca interina del Uní
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Tiene contrato hasta fin de año
Ahora sí, ‘Kike’ Acuña
en el Unión San Felipe
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PUTAENDO
Intentan robar cajero
automático al interior
del Hosp. psiquiátrico
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También intentó quemar su casa
Embarazada denunció
a su pareja por haberle
amenazado de muerte
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Una compilación total
ofrece la posibilidad de
reencuentro con los proce-
sos de maduración y forma-
ción del autor compilado,
revelándose ahí los fetiches,
temas, personajes, lugares y
conflictos comunes a una
obra que se acomoda a las
necesidades estético-escri-
turales propias de cualquier
sujeto dedicado al oficio li-
terario, a las reclamaciones
del público lector y a las in-
terpretaciones que la críti-
ca realiza de la misma obra,
constriñendo o sublimando
las ideas base que el mismo
autor manifiesta en una pri-
mera instancia con respec-
to a su propia actividad.
Aunque extenuante, em-
prender el ejercicio de lec-
tura de una compilación to-
tal siempre deviene en un
aprendizaje con respecto a
qué es la escritura, aprendi-
zaje que se encuentra con-
tenido en el volumen Todos
los cuentos de García Már-
quez, editado por el grupo
Random House Mondado-
ri.

Los volúmenes de cuen-
tos publicados en vida por
García Márquez se reúnen
en una compilación defini-
tiva que ofrece al lector la
posibilidad de enfrentarse
a lo antes mencionado: la
contemplación voyeur del
proceso de maduración lle-
vado a cabo en una vida
completa, una obra integral
que abarca los relatos pu-
blicados desde 1947 hasta
1982, período extenso que
dialoga de manera cons-
tante con las diversas
transformaciones que el
mundo experimentó en
aquellos 35 años y la inter-
pretación que el autor rea-
lizó de éstas.

Los lectores conocen la
obra de García Márquez. Es
poco lo que sobre ella po-
dría decir. Sin embargo, la
lectura realizada de este
tomo ha permitido una re-
interpretación de la obra del
ganador del Nobel desde la
perspectiva que la totalidad
posibilita. Así, de Ojos de
perro azul, su primer libro
de cuentos, ansiedades difu-
sas en torno a la muerte se
encuentran en un relato
como ‘La tercera resigna-
ción’, donde la voz narrati-

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Todos los cuentos: G.G.M.

va se enfrenta a su propia
muerte en vida y a la posi-
bilidad de sobrevivencia an-
gustiosa a través de la des-
materialización. La fiebre
alucinada determina la téc-
nica narrativa de ‘Tubal-
Caín forja una estrella’, con-
fluyendo multiplicidad de
planos cronológicos y acon-
tecimientos fragmentados
que se engarzan en una es-
tructura caleidoscópica que
coquetea con lenguajes ex-
perimentales que más ade-
lante darán forma particu-
lar a la escritura del Boom.

Del libro Los funerales
de Mamá Grande podre-
mos ver el nacimiento de
Macondo en el relato ‘Mo-
nólogo de Isabel viendo llo-
ver sobre Macondo’, la pie-
dra fundacional de aquella
ciudad que es la Latino-
américa exótica en que lo
inexplicable, en todas sus
formas, cohabita con el día
a día de las siestas, las hu-
medades y el sol implaca-
ble de un Caribe en que las
lluvias duran semanas. De
manera similar, el relato
que lleva el nombre de este
tomo describe el fin de una
época, la caída estrepitosa
del mito fundacional cons-
truido a partir de los peri-
clitados privilegios de cla-
ses ancladas en el pasado
colonial, quiebre de una
univocidad ampulosa a
cuyo funeral asisten el
Sumo Pontífice y el Presi-
dente.

La imposibilidad de diá-
logos coherentes entre el
mito y lo concreto se desa-
rrolla en ‘Un señor muy vie-
jo con unas alas enormes’,
relato en el que los ángeles
lucen seniles y desprolijos,
siendo morbosamente re-
cluidos en un gallinero mi-
serable para la contempla-
ción gozosa del pueblo. ‘Bla-
camán el Bueno, vendedor
de milagros’ parece alimen-
tarse de la novela de forma-
ción, quizás un guiño a la
picaresca; sin embargo, el
niño supera al amo en ha-
bilidades, llevando a cabo
una venganza siniestra que
se apone a la imagen del sa-
nador amado por todos.
Ambos relatos presentes en
el volumen Historia de la
cándida Eréndira y de su
abuela desalmada.

Finalmente, en Doce
cuentos peregrinos varia-
rán los paisajes exóticos,
variará la magia, variará el
conflicto. El relato ‘El avión
de la Bella Durmiente’ de-
lineará la sensación del vie-
jo que contempla en la dis-
tancia la belleza juvenil,
una belleza enmarcada en
un vuelo transatlántico
donde no hay diálogos, no
hay miradas, no hay nada.
Una perspectiva distinta
del autor frente a lo que es
la literatura y a lo que es la
posibilidad contemplativa
que pareciera ofrecer la dis-
tancia. De manera similar
en cuanto a lo común, aun-
que articulando el relato en
torno a un suceso fantásti-
co, ‘El rastro de tu sangre
en la nieve’ desarrolla el
tema del extravío, transver-
sal en sus múltiples formas
a la narrativa latinoameri-
cana. Así, este extravío se
actualiza a través de un hijo
de burgueses latinoameri-
canos perdido en un París
que no conoce, perdido
también en la existencia
durante el distanciamiento
clínico con una esposa que
no para de sangrar. El exo-
tismo tan bien recibido en
años anteriores, aquel color
local que representaba el
Boom, parece ahora des-
plazado a través de este
personaje, perdido, des-
orientado en un París de
coordenadas imposibles
donde no es oído, conside-
rado ni aceptado.

Siempre es valiosa la lec-
tura de una compilación to-
tal, como valiosa es también
la lectura del difunto García
Márquez. Todos los cuentos
permiten así un reencuen-
tro con un autor legitimado
en todas las esferas, pero
que parece consumido en el
lugar común. Macondo es
innegable, pero es un ingre-
diente más de una narrati-
va que contiene en sí más
que mariposas amarillas y
revoluciones truncadas. To-
dos los cuentos nos presen-
ta entonces, con sus lumi-
nosidades y opacidades,  el
desarrollo completo del
proyecto estético del autor.
García Márquez, Gabriel.
Todos los cuentos. Buenos
Aires: Debolsillo, 2014. 528
págs.

Las celebraciones por
el Día de la Madre se
iniciaron en la antigua
Grecia, en las festividades
en honor a Rhea, la ma-
dre de Júpiter, Neptuno y
Plutón. El origen del ac-
tual Día de la Madre se
remonta al siglo XVII, en
Inglaterra. En ese tiempo
debido a la pobreza, una
forma de trabajar era em-
plearse en las grandes ca-
sas o palacios, donde tam-
bién se daba techo y comi-
da.

Un domingo del año,
denominado ‘Domingo de
la Madre’, a los siervos y
empleados se les daba el
día libre para que fueran
a visitar a sus madres, y se
les permitía hornear un
pastel (conocido como
‘tarta de madres’) para lle-
varlo como regalo.

Esta celebración se
desarrollaba colectiva-
mente en bosques y pra-
deras.

Aunque algunos colo-
nos ingleses en América
conservaron la tradición

¿Saben dónde partió la
celebración del Día de la Madre?

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

del británico Domingo de
las Madres, en Estados
Unidos la primera celebra-
ción pública del Día de la
Madre se realizó en el oto-
ño de 1872, en Boston, por
iniciativa de la escritora Ju-
lia Ward Howe (creadora
del ‘Himno a la república’).
Organizó una gran manifes-
tación pacífica y una cele-
bración religiosa, invitando
a todas las madres de fami-
lia que resultaron víctimas
de la guerra por ceder a sus
hijos para la milicia. Tras
varias fiestas bostonianas
organizadas por Ward
Howe, ese pacifista Día de
la Madre cayó en el olvido.

Fue hasta la primavera
de 1907, cuando se reins-
tauró con nueva fuerza el
Día de la Madre en Estados
Unidos, siendo Ana Jarvis
ama de casa, quien comen-
zó una campaña a escala
nacional para establecer un
día dedicado íntegramente
a las madres estadouniden-
ses. Luego de la muerte de
su madre en 1905, Jarvis
decidió escribir a maestros,

religiosos, políticos, aboga-
dos y otras personalidades
para que la apoyaran en su
proyecto de celebrar el Día
de la Madre, en el aniversa-
rio de la muerte de su pro-
pia progenitora, el segundo
domingo de mayo.

Tuvo muchas respues-
tas, y en 1910 esta fecha ya
era celebrada en casi todo
Estados Unidos. En 1914 el
Presidente Woodrow Wil-
son firmó la proclamación
del Día de la Madre como
fiesta nacional, que debía
ser celebrada el segundo
domingo del mes de mayo.
La primera celebración ofi-
cial tuvo lugar un día 10 de
mayo, por lo que este día fue
adoptado por muchos otros
países del mundo como la
fecha del Día de las Madres.

Nuestro país y nuestro
San Felipe no se han que-
dado atrás y celebra con
mucha alegría este hermo-
so día… a todas las madres
de nuestra ciudad (en espe-
cial a dos)… Un abrazo col-
mado de admiración y gra-
titud.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

15-05-2014 23.857,92
14-05-2014 23.853,31
13-05-2014 23.848,71
12-05-2014 23.844,11
11-05-2014 23.839,51

I N D I C A D O R E S

15-05-2014 24.545,92
14-05-2014 24.541,74
13-05-2014 24.537,55
12-05-2014 24.533,37
11-05-2014 24.529,19

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Malestar por instalación de antena telefónica en Barrio Villa Nueva
El pasado sábado la

empresa Sitios de Chile
S.A. inició obras para la
instalación de una antena,
en el sector de Villa Nueva
de San Felipe, ante lo cual
los vecinos denunciaron
públicamente que a pesar
de haber solicitado antece-
dentes sobre este hecho a
la municipalidad, no ha-
bían obtenido respuesta
alguna.

Respecto al tema, el Jefe
del Departamento Jurídico

de la Municipalidad de San
Felipe, Jorge Jara, expuso a
los medios de comunica-
ción, que el procedimiento
de otorgamiento de permi-
sos para instalación de an-
tenas de telefonía celular y
que circunscribe a las Direc-
ciones de Obras, sólo son
para verificar cumplimien-
to de un protocolo norma-
do por las disposiciones le-
gales que regulan la mate-
ria, pero que en lo estricto,
el municipio no tiene ele-

Jorge Jara,
Jefe del
Departamen-
to Jurídico
de la
Municipali-
dad de San
Felipe.

mentos técnicos objetivos,
en el caso de que el contra-
tista o empresa cumple con
ese protocolo, para impedir
que se ejecute ese tipo de
proyecto.

En el caso específico
denunciado, Jara indicó
que la empresa ingresó un
expediente en donde se
solicita la instalación de
la antena en el sector se-
ñalado, a la Dirección de
Obras de la Municipali-
dad de San Felipe, trámi-
te el cual se hizo dentro
del plazo legal, sin em-
bargo con la falta de que
el permiso que se necesi-
ta de los vecinos previo a
la presentación de la do-
cumentación en el muni-
cipio, no fue realizado en
los tiempos correspon-
dientes.

Debido a lo anterior, el
Dirección de Obras de la
Municipalidad está revi-
sando el expediente, en
virtud de que “en los últi-

mos días se han sostenido
reuniones con los vecinos,
y se les explicó con los an-
tecedentes en la mano la
situación, precisándoles
que aquí la empresa invir-
tió los procedimientos,
porque debería haber soli-
citado a través de carta
certificada a los vecinos
afectos, dependiendo de la
altura de la antena por su
radio de influencia, donde
se les debe informar las ca-
racterísticas del proyecto,
plazos, consecuencias y
posteriormente la empre-
sa debe ofrecerles un me-
canismo compensatorio
por la instalación de esa
antena. Posteriormente a
eso ellos deben ingresar el
expediente y solicitud a la
Dirección de Obras, pero
aquí la empresa actuó a la
inversa”.

Jara indicó que debido
a que existe una infracción
de la norma legal, la mu-
nicipalidad a través de la

Dirección de Obras notifi-
có este martes a la empre-
sa la paralización inmedia-
ta de las obras que ejecu-
taba; “por estar sin permi-
so municipal. La empresa
tendrá que regularizar el
procedimiento y si termi-
na cumpliendo con lo dis-
puesto en la Ley, la muni-
cipalidad eventualmente
podría al final de ese pro-

ceso entregar autorización.
Porque tal como explica-
mos a los vecinos, no tene-
mos facultades legales
para negarnos de manera
arbitraria y sin argumen-
tos jurídicos al otorga-
miento del permiso, por-
que de lo contrario po-
drían surgir situaciones ju-
rídicas contra la Municipa-
lidad”.

Jueves Escasa nubosidad Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 24º C

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

Sábado Nublado, ocasional- Mín. 6º C
mente nubosidad parcial Máx. 25º C

Domingo Nublado Mín. 7º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Realizarán consulta ciudadana para tratar tema de Ruta Ch-60
El edil
confirmó que
se reunirán
con vecinos
y el servicio
de evalua-
ción ambien-
tal, con el fin
de realizar
una consulta
ciudadana.

PANQUEHUE.-  Un
llamado a las autoridades
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, con el fin de dar la
máxima prioridad a la cons-
trucción de los tramos 6 y 7
de la nueva Ruta Ch-60
Panquehue-San Felipe, rea-
lizó el Alcalde Luis Prade-
nas. La autoridad comunal
reiteró sus puntos de vista
sobre la importancia que
reviste poner en marcha la
construcción de este tramo,
que ha tenido una demora
innecesaria y que los más
perjudicados siguen siendo
los vecinos de Panquehue,
pues tras los reiterados ac-
cidentes de tránsito, la ruta
permanece cortada por ho-
ras.

Con el fin de avanzar en
el inicio de las obras, este
jueves a las 18:30 horas en
la sala cultural de la comu-
na de Panquehue, se efec-
tuará una consulta ciudada-
na, entre los vecinos de la
comuna y el Servicio de
Evaluación Ambiental
(SEA), con el fin de dar cur-
so a la solicitud hecha por
la Confederación del Río
Aconcagua y la Junta de Vi-
gilancia de la 2ª Sección del
Río Aconcagua, en el marco
del proceso de evaluación
del mencionado proyecto.

El Alcalde Pradenas se-
ñaló que la sociedad conce-
sionaría Autopista de Los
Andes S.A., ha ingresado al
sistema de evaluación de

impacto ambiental, la De-
claración de Impacto am-
biental denominada ‘Defen-
sas Fluviales Tramos 6 y 7
comunas de Panquehue y
San Felipe de la ruta Ch-60’,
que contempla la construc-
ción y operación de las men-
cionadas defensas, localiza-
dos en las riberas sur y nor-
te respectivamente de la
cuenca intermedia del Río
Aconcagua, con el fin de
proteger el terraplén de esta
vía contra la erosión y des-
borde por inundación du-
rante los eventos de creci-
das extremas de dicho cuer-
po fluvial.

El Servicio de Evalua-
ción Ambiental fomenta y
facilita la participación ciu-

dadana en el sistema de eva-
luación de impacto ambien-
tal, donde la comunidad
aporta información rele-
vante a la evaluación, como
asimismo mejora los pro-
yectos con su intervención.

«Este alcalde y cada uno
de los vecinos de la comu-
na, lo que único que desean
es que esté terminada esta
nueva Ruta Ch-60, ya no
soportamos más la situa-
ción vial, el peligro de acci-
dentes, atropellos, cortes de
caminos y aumento del flu-
jo vehicular, se ha vuelto
insostenible para nosotros.

Por lo mismo, reitero el
llamado las autoridades
para iniciar las obras de
construcción de esta ruta y

Angélica González es la nueva Jefa de la Oficina Prodemu San Felipe

ojalá en el plazo que se ha
establecido, esté operativa.
Esta acción cambiará com-
pletamente el estilo de vida
de nuestra comuna y bajará
considerablemente los ries-

gos, con causas de acciden-
tes de tránsito». La invita-
ción a participar de esta
consulta ciudadana, es
abierta a toda la comunidad
de Panquehue.

Nueva
Directora

de la
Funda-

ción en la
Provincia

de San
Felipe,

María
Angélica

González.

Por más de 20 años y sin
reparar en las distancias, la
Fundación para la Promo-
ción y Desarrollo de la Mu-
jer ha trabajado ardua y res-
ponsablemente en la habi-
litación y capacitación de
miles de chilenas. En el
Aconcagua, Prodemu cons-

ta con dos oficinas, de las
cuales en el día de ayer se
presentó de manera oficial
a la nueva Directora de la
Fundación en la Provincia
de San Felipe, se trata de
María Angélica Gonzá-
lez, ex-candidata Core del
Partido Socialista y también

ex-candidata a concejal en
las últimas elecciones, ella
a contar de esta fecha inicia
las actividades de promo-
ción de la mujer, dentro de
la provincia de San Felipe de
Aconcagua.

Prodemu está además
presente en 51 provincias

repartidas por todo el terri-
torio nacional, 500 trabaja-
dores llevan a cabo el obje-
tivo fundamental de Funda-
ción Prodemu en 54 sedes
provinciales, para que en un
futuro cercano, las mujeres
más vulnerables reduzcan
las brechas de inequidad,
logren superar la pobreza y
se inserten activamente en
la sociedad y en el mundo
laboral -de forma depen-
diente o independiente.

Por eso, esta vez se tra-
bajó con 38.496 mujeres,
cifra que se suma al millón
y medio de participantes
que han sido habilitadas y
capacitadas desde 1990,
las cuales en su mayoría
son jefas de hogar pertene-

cientes al primer y segun-
do quintil. Finalmente,
Prodemu ha tomado en sus
manos la misión de inser-
tar de manera íntegra a las

mujeres en el desarrollo
del país, a través de una
preparación formal y res-
ponsable para el ingreso al
mundo laboral.
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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

Comenzaron obras de proyecto de
pueblito de artesanos en sector Yungay

Finalmente esta semana comenzaron las obras para contar con
un pueblito de artesanos, ubicado en la intersección de Aveni-
da Yungay con San Martín.

Era un compromiso del
Alcalde Patricio Freire y
luego de algunos meses de
creación del proyecto, fi-
nalmente esta semana co-
menzaron las obras para
contar con un pueblito de
artesanos, ubicado en la in-
tersección de Avenida Yun-
gay con San Martín. Para

conocer el avance de las
obras el Alcalde Freire jun-
to al Secretario de Planifi-
cación, Claudio Paredes, se
trasladaron hasta ese sec-
tor, donde pudieron cons-
tatar los trabajos que se es-
tán realizando y que permi-
tirán, luego de 75 días
aproximadamente, contar

con este anhelado proyec-
to.

«Ya comenzó la cons-
trucción y se va a arreglar el
entorno, se van a colocar
veredas nuevas e ilumina-
ción y con servicio higiéni-
co, es un proyecto muy in-
teresante y va en beneficio
de los emprendedores que

actualmente se ubican en la
plaza y luego tenemos que
ver el traslado de los comer-
ciantes a este sector y que
nos permitirá recuperar un
espacio y los comerciantes
van a  tener un lugar donde
poder desarrollarse en este
sector», sostuvo el jefe co-
munal.

Este es un proyecto
creado desde el inicio junto
a los comerciantes que se
ubican actualmente en la
terraza de la Plaza de Ar-
mas, quienes han ido apor-
tando con observaciones
que se incluyeron en la ini-
ciativa. El proyecto contem-
pla una inversión de alrede-
dor de $49 millones y que
se realiza a través del Fon-
do de Inversión Regional,
que fue propuesto y ejecu-
tado en la administración
del Alcalde Freire.

«Los equipos munici-
pales han trabajado para
poder hacer una interven-
ción de 544 metros, esta-
mos hablando de 24 mó-
dulos para cada uno de
los artesanos que hoy es-
tán trabajando en la Pla-
za de Armas de San Feli-
pe, lo que va a permitir

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

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461288, 461289, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    13/3

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 Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  15 MAYO

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

que en un tiempo de 75
días, que es lo que ha pro-
puesto la empresa, poda-
mos contar con un pro-
yecto nuevo, un espacio

habilitado completamen-
te para los artesanos y
también para toda la co-
munidad de San Felipe»,
señaló Claudio Paredes.
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Andina fija cronograma de trabajo con Cores de Los Andes

El encuentro sirvió además para que las autoridades, actualmente elegidas por la ciudadanía,
conocieran a la ejecutiva encargada del área de sustentabilidad de la división y los proyectos
futuros.

LOS ANDES.- En re-
unión entre los Consejeros
Regionales de la provincia
de Los Andes, Sandra Mi-
randa, Guillermo Hurtado y
la Gerente de Sustentabili-
dad y Asuntos Externos de
División Andina, Sandra
Riquelme, se estableció un
cronograma de trabajo a
objeto de contribuir  con el

plan de desarrollo de la re-
gión, en ámbitos sociales,
culturales, económico y de
protección con el medio
ambiente.

El encuentro sirvió ade-
más para que las autorida-
des, actualmente elegidas
por la ciudadanía, conocie-
ran a la ejecutiva encarga-
da del área de sustentabili-

dad de la división y los pro-
yectos futuros, pudiendo
intercambiar idea y concep-
tos que permitan el fortale-
cimiento de los canales de
diálogo para la materializa-
ción de instancias que favo-
rezcan el desarrollo de la
provincia.

“Estamos muy conten-
tos con el compromiso de
trabajo establecido con Co-
delco y con la entrega de in-
formación que representa
insumos para nuestra labor
en el gobierno regional”,
precisó Sandra Miranda,
quien agregó que “es vital
saber de primera fuente qué
está sucediendo con los pro-
yectos futuros de la cuprífe-
ra, sus impactos en la pro-
vincia y en la región”.

Mientras que para Gui-
llermo Hurtado fue óptimo
el poder continuar con es-
tos espacios de diálogo que
repercuten fuertemente en
la labor como Cores, “noso-
tros pertenecemos a una
organización representati-
va, democrática, potente,
autónoma  y con presupues-
to propio, y estas iniciativas

ayudan a clarificar las pos-
turas y espacios para traba-
jar con los distintos actores
en beneficio de los vecinos”.

Entre las facultades de
los Consejeros Regionales
se encuentran aquellas rela-
cionadas con aspectos nor-
mativos, resolutivos y fisca-
lizadores. “Tienen por fina-
lidad hacer efectiva la par-
ticipación de la comunidad

regional en la toma de deci-
siones. De ahí se desprende
la importancia de este diá-
logo en conjunto que esta-
mos construyendo con las
autoridades”, sostuvo la eje-
cutiva de Codelco Andina,
Sandra Riquelme.

“Como Codelco estamos
conscientes y trabajamos
nuestro compromiso en el
desarrollo de la región, y el

país, preocupados por el
desarrollo sustentable de
nuestros proyectos. Es por
esto que se establece como
un valor para Andina la res-
ponsabilidad social en la
toma de decisiones en nues-
tros proyectos futuros, y la
colaboración y trabajo con-
junto como pilar en esta
materia”, finalizó la Geren-
te de Sustentabilidad.
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Realizarán atención oftalmológica gratuita en el Cesfam

Ofrecen 465 cupos para estudiar oficios de forma gratuita en Aconcagua

Mireya
Ponce,
Directora
del
Cesfam
de
Putaen-
do.

PUTAENDO.- A partir
del próximo 21 de mayo, el
Cesfam Valle Los Liberta-
dores de Putaendo comen-
zará un proceso de atención
oftalmológica integral gra-
tuita para los usuarios del
recinto de salud. Mireya
Ponce, Directora del Ces-
fam de Putaendo, indicó
que a través del Programa
de Resolutividad que entre-
ga el gobierno se pudo con-
cretar este plan de atención
completa oftalmológica que
beneficiará a los usuarios de
Fonasa, que estén inscritos
en el Cesfam o en las postas

rurales y que estén en el gru-
po etario de 15 a 64 años.

La directora del Cesfam
comentó que luego de la lici-
tación correspondiente, el of-
talmólogo Eduardo Lamata
de Santiago será el encargado
de realizar las atenciones que
comenzarán el próximo 21 de
mayo, día feriado donde igual
habrá atención para las 60
personas que ya tienen su in-
terconsulta entregada por los
médicos del Cesfam.

En este sentido, Ponce
expresó que disponen de
500 atenciones oftalmológi-
cas y que los usuarios que

esté interesados en recibir la
atención correspondiente
deben acudir al Cesfam, ser
evaluados por el médico ge-
neral y este a su vez dará la
interconsulta correspon-
diente para que el oftalmó-
logo lo pueda atender.

En este importante be-
neficio además se contem-
pla la presencia de un tec-
nólogo perteneciente a una
óptica, quien en forma in-
mediata, posterior a la aten-
ción del oftalmólogo, le rea-
lizará una evaluación para
gestionar la entrega de len-
tes en un plazo de diez días.

La directora del Cesfam
además señaló que pondrán
a disposición horas médicas
para atención de un otorri-
nolaringólogo, pero aclaró
que aún no hay fecha de ini-
cio para esta atención pues
son muy pocos los usuarios
que han pedido hora médi-
ca, por lo que reiteró el lla-
mado a los usuarios que esté
interesados en recibir ambas
atenciones para que acudan
al Cesfam y realicen las con-
sultas para recibir la orien-
tación y ser beneficiarios de
este importante programa.
Patricio Gallardo M.

La Fundación de la Universidad de Playa Ancha se encuentra ofreciendo 465 cupos para que
personas del Valle de Aconcagua.

ACONCAGUA.-  La
Fundación de la Universi-
dad de Playa Ancha se en-
cuentra ofreciendo 465
cupos para que personas
del Valle de Aconcagua
puedan estudiar oficios
técnicos en su sede de la
ciudad de Los Andes. Se
trata de los  cursos de

Asistente Administrativo
en Logística y Bodega;
Asistente Administrativo
en Recursos Humanos;
Enfierrador; Mantenedor
Eléctrico Mención Indus-
trial; Operador de Infraes-
tructura; Operador de
Servicios Hoteleros; Res-
tauración y Cocina; Traza-

dor, Herrería y Forja, en-
tre otros.

Estas capacitaciones fi-
nanciadas por el Ministerio
del Trabajo, a través del Ser-
vicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo, Sence, son
absolutamente gratuitas
para los beneficiados que
accedan a estos cursos.

“Queremos hacer un lla-
mado a todas las personas
que se encuentran en busca
de un trabajo por primera
vez o que quieran mejorar
sus condiciones laborales a
capacitarse a través de la
Fundación de Universidad
de Playa Ancha. Estudiar en
nuestra fundación es una
alternativa real y efectiva de
acceder a un puesto de tra-
bajo que le permita mejorar
su calidad de vida y el de su
familia”, señaló la Directo-
ra Académica de la funda-
ción de la Upla, Javiera Pa-
reto.

REQUISITOS
Personas entre 18 y 65

años de edad / Excepcional-
mente hombres y mujeres

de 16 y 17 años con respon-
sabilidad parental / Los Be-
neficiarios deben tener Fi-
cha de Protección Social, no
superando los 13.848 pun-
tos. Son cursos de entre cua-
tro y seis meses de duración,
que reflejan la realidad la-
boral de los sectores pro-
ductivos y con un valor pro-
medio por curso superior al
millón y medio de pesos. Lo
más importante es que po-
seen prácticas laborales in-
cluidas en empresas de la
zona.

“Finalizados los cursos,
nos aseguramos personal-
mente que cada uno de
nuestros alumnos realice su
práctica laboral. De esta
manera, hay más posibili-
dades que accedan al mun-

do del trabajo que es el prin-
cipal objetivo. Hoy por hoy
los sueldos a los que pueden
aspirar nuestros estudian-
tes fluctúan entre los
$250.000 y $700.000”,
agregó Pareto.

BENEFICIOS
Capacitación gratuita;

Subsidio de movilización y
alimentación de $3.000
diarios; Seguro contra acci-
dentes así como materiales
y elementos de seguridad.
Para más información los
interesados pueden visitar
la sede de Fundación en
Calle Chacabuco 88 o lla-
mar  al teléfono 034-
2394567, o ingresar a la pá-
gina web
www.fundacionupla.cl
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Denuncian matanza indiscriminada de perros en Calle Comercio

Marcela Castillo reside al inicio de Calle Comercio y denunció a
Diario El Trabajo el envenenamiento de los canes en ese sec-
tor.

En Diario El
Trabajo

hacemos un
llamado a la
comunidad

para que
denuncien y
no permitan

que
personas

inescrupu-
losas sigan
envenenan-

do anima-
les. (Foto

ilustrativa)

PUTAENDO.- Un nue-
vo caso de matanza o enve-
nenamiento de perros, de-
nunciaron vecinos de Calle
Comercio. Marcela Casti-
llo reside al inicio de Calle
Comercio y nos comentó
que en ese sector, específi-
camente en las cercanías del
monolito del Rotary Club
ubicado en la intersección
de Comercio con Weggener,
es habitual que vayan a bo-
tar perros y perras los que

comienzan a deambular por
ese sector y al final son ali-
mentado por los vecinos del
sector y prueba de ello es
que tal como lo muestra la
fotografía, son varios los
vecinos que han instalado
envases con agua para que
puedan beber los animales,
incluso Marcela Castillo dijo
que una perra fue esteriliza-
da con dinero de un vecino
y se convirtió en la regalo-
na del sector.

Lamentablemente a ese
sector tiempo atrás abando-
naron un perro pit-bull, el
que a veces era dócil y en
otras ocasiones tenía un
comportamiento agresivo
hacia los vecinos, lo que ge-
neró varios inconvenientes
a la comunidad pues existía
temor que el animal ataca-
ra a un niño, pero así todo
los vecinos se preocupaban
de atenderlo y familiarizar-
lo con el entorno.

Marcela Castillo ase-
guró que hace dos sema-
nas fueron varios los pe-
rros envenenados e inclu-
so un par de perras de una
casa también fueron enve-
nenadas e indicó que gra-
cias al trabajo de muchos
vecinos se salvaron cuatro
animales y sólo falleció
uno, lo que se volvió a re-
petir este fin de semana
cuando nuevamente enve-
nenaron animales, entre
ellos una perrita que hace
dos semanas habían lo-
grado salvarla, además del
perro pit-bull que desde
ese momento desapareció
del sector.

Esta vecina respaldada
por otros residentes del
sector, señaló que nada
justifica el cruel envenena-
miento de perros y que in-
cluso el perro pit-bull, a
pesar de todos los inconve-
nientes que generaba, cui-
daba mucho el sector al
igual que los otros perros
que dormían en las vere-
das, por lo que hoy están
casi seguros que esto obe-
dece a la acción de delin-
cuentes que envenenaron
estos animales para robar

en las viviendas, ya que en
ese sector hay muchos
adultos mayores.

Finalmente Castillo hizo
un llamado a la comunidad
para que denuncien y no

permitan que personas
inescrupulosas sigan enve-
nenando animales indefen-
sos, aunque estos sean ca-
llejeros.
Patricio Gallardo M.
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‘Yo elijo mi PC 2014’ entregará 596 computadores a estudiantes de nuestra provincia

FELICES.- En la Provincia de San Felipe se entregaran 596 computadores personales. En esta iniciativa participa el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas.

ANSIOSOS.- Gran parte de los notebooks que son entregados a estos alumnos en el marco de
este programa tendrán acceso ilimitado a Internet.

En la Provincia de San
Felipe se entregaran 596
computadores personales.
En esta iniciativa participa
el Ministerio de Educación
y la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas. La in-
versión en la provincia de
San Felipe de Aconcagua
supera los $158  millones,
donde más de 590 estudian-
tes recibirán sus computa-
dores personales como par-
te del beneficio que el esta-
do otorga a los alumnos de
7° básico de las escuelas
municipalizadas y particu-
lares subvencionadas, in-
sertos en el Programa Yo
elijo mi PC.

Yo elijo mi PC busca au-
mentar los niveles de equi-
dad, disminuir la brecha di-
gital favorecer a niños en
condición de vulnerabili-
dad, que sobresalen por su
destacado rendimiento aca-
démico. Esta actividad se
realiza desde el año 2009 y
fue creada durante la ges-
tión del primer gobierno de
la Presidente Michelle Ba-
chelet Jeria.

Este martes se dio inicio
al lanzamiento a nivel na-
cional del programa, donde
la Presidente de la Repúbli-
ca estuvo en la Escuela Bá-
sica Esperanza Joven de la
comuna de Las Cisternas.
En la provincia de San Feli-
pe se replicó con la entrega

de 134 computadores perso-
nales en la comuna de Llay
Llay y 52 nuevos equipos en
la comuna de Catemu.

El Gobernador Eduardo

León, manifestó que “Chile
se caracteriza por ser un
país relativamente estable y
las políticas públicas se
mantienen, esta política tie-
ne cinco años y para noso-
tros es un orgullo que en
este momento se estén en-
tregando estos computado-
res a alumnos que se  han
destacado por sus notas y su
esfuerzo”.

Por su parte el alcalde de
Llay Llay, Mario Marillan-
ca, destacó que “este pro-
grama que se instauró en el
primer gobierno de la Pre-
sidente Bachelet y espera
que se siga ampliando a to-
dos los niños”. El alcalde de
la comuna de Catemu Boris
Luksic, resalto que “junto al
gobierno, estamos llegando
a las familias más vulnera-
bles hay que dar las oportu-
nidades para todos en esta
sociedad tan desigual, pero
los de más esfuerzo deben
tener un premio mayor, son
52 niños de Catemu que en
este año tendrán su PC”.

El Director Biprovincial
de Educación, Alejandro
Tapia, valoró que “este pro-
grama ha dado un salto
enorme e importante en
acortar la brecha digital en
las familias más vulnerables
de Chile, a nivel nacional

son más de 60.000 equipos
que se comenzaron a entre-
gar, el impacto acumulado
de este programa tiene que
rendir sus frutos en las ge-
neraciones posteriores, lo
que estamos haciendo aquí,
es sembrar para el futuro”.

En la edición 2014 del
programa, Netnow Tecno-
logía y Computación S.A.,
representante exclusivo de
Acer, fue escogido como
único proveedor gracias a su
capacidad de cumplir con

los requerimientos técnicos
en las cuatro categorías,
siendo la primera vez que
un sólo distribuidor abaste-
cerá el 100% de los equipos
del programa. Gran parte de
los notebooks que son en-
tregados a los alumnos en el
marco de este programa
tendrán acceso ilimitado a
Internet y cuentan con una
capacidad de almacena-
miento que duplica la capa-
cidad del disco duro, esto
gracias a la aplicación de

nube ‘AcerCloud’, que les
proporcionará la posibili-
dad de acceder y compartir
su información en múltiples
dispositivos.

La entrega de los dife-
rentes notebooks continua-
rá en las próximas semanas
de acuerdo al calendario
entregado por la Junaeb,
destacándose el cuatro de
junio con la entrega de 289
computadores personales
en la comuna de San Feli-
pe.

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 2 51 52 44
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Escuela Buen Pastor celebró 143 años de educar a los niños de San Felipe

Al Nakba
Por Olga Lolas
Nazrala.

Los días 15 de mayo,
el pueblo palestino con-
memora uno de los días
más tristes de su historia.
Fue en 1948, la Nakba,
la catástrofe o desgracia
causada por los sionistas
en connivencia con las
Naciones Unidas para
formar el Estado  de Is-
rael. Desde esa fecha has-
ta el día de hoy, la bíblica
Palestina, ha sido reduci-
da territorialmente por la
anexión continua de sus
tierras para la construc-
ción de asentamientos  is-
raelitas en ella.

Esta, Al Nakba, o des-
pojo, ha significado no
sólo el éxodo de más del
50% de palestinos, sino la
más indigna de las discri-
minaciones y segregacio-
nes en el vivir cotidiano.
Israel construyó un muro
de 350 kilómetros y en-
carceló a los palestinos en
su propio territorio, ya
que cerró entradas y sali-
das en más de 700 cami-
nos de lo que era su terri-
torio. Privados de toda li-
bertad de movimientos;
de ayuda material; inte-
lectual y espiritual, el pue-

blo ha subsistido milagrosa-
mente. Conserva su alegría
a pesar de la siembra conti-
nua de destrucción. Casas,
huertos, hospitales, escue-
las, han sido reducidas a es-
combros. Héroes de la resis-
tencia y nombre de ciudades
mártires convergen en su
historia.

Toda las Resoluciones
que ha dictado las Naciones
Unidas para revertir esta si-
tuación, son letra muerta.
Israel no las acata. Quienes
han visitado palestina re-
cordarán las largas esperas
y humillaciones a las que se
les somete en los puestos de
control. Todos en manos de
los judíos. Esta Nakba ya

no es sólo la del pueblo
palestino, es la del mun-
do entero que debe so-
portar servilmente este
estado de cosas, impues-
to por los judíos que de
la noche a la mañana
usurparon su territorio a
los palestinos. Fueron
llegando de a poco des-
de todos los países de la
tierra. Hoy son el cuarto
país mejor armado, con
bomba atómica y todos
los recursos con que Es-
tados Unidos los apoya.
Muchos de sus planes ex-
pansionistas están des-
critos en el libro ‘Los
Protocolos de los Sa-
bios de Sión’.

La mañana de este miércoles 14 de mayo, la comunidad educativa de la Escuela Buen Pastor se vistió de fiesta, para celebrar su aniversario 143.

La Hermana María Leticia Cortez, religiosa de la congregación del Buen Pastor y la Profesora
Rita Carolina Espinoza, ex-docente del colegio, quien ahora cumple funciones en la Daem, po-
san para Diario El Trabajo.

La mañana de este miér-
coles 14 de mayo, la comu-
nidad educativa de la Escue-
la Buen Pastor se vistió de
fiesta, para celebrar su ani-
versario 143, siendo uno de
los establecimientos más
antiguos de la provincia. En
la ocasión la directora, Ce-
cilia Cornejo acompañada
de todo el cuerpo docente,
recibieron a las autoridades,
directores, y una gran can-
tidad de padres y apodera-
dos, quienes llegaron para
ser parte de la actividad,
junto con los entusiastas
niños del establecimiento.

La ceremonia fue enca-
bezada por el Director de
Educación Municipal Iván
Silva Padilla, quien acom-
pañado de directores de di-
ferentes establecimientos
educacionales, compartie-
ron de las actividades, espe-
cialmente preparadas por
los alumnos, para tan im-
portante ocasión. Cornejo
destacó este nuevo aniver-
sario, señalando que son
143 años de historia, tiem-
po durante el cual el estable-
cimiento ha pasado por dis-
tintas etapas, siempre aten-
diendo las necesidades de
los niños que asisten a sus
aulas.

“En la actualidad son
410 niños y niñas que acu-
den a recibir su educación
primaria y básica, logrando
con mucha dedicación, la

obtención de la excelencia
académica, para lo que se
busca evadir todas las cir-
cunstancias externas, para
concentrarse solamente en
el aula, resaltando que no
hay escuela sin alumnos, y
tampoco sin el apoyo de los
apoderados”, dijo la direc-
tora.

Un momento cargado de
emotividad se vivió cuando
se reconoció a destacadas
ex-colaboradoras, entre
ellas Patricia Peralta, desta-
cada profesora que se aco-
gió a retiro, tras 38 años de

carrera docente, la Herma-
na María Leticia Cortez, re-
ligiosa de la congregación
del Buen Pastor y la Profe-
sora Rita Carolina Espino-
za, ex-docente del colegio,
quien ahora cumple funcio-
nes en la Daem.

El establecimiento tiene
jornada escolar completa
desde tercero básico, ade-
más de contar con los bene-
ficios del programa PIE. Por
su parte Iván Silva, Director
de la Daem, destacó la tra-
yectoria de este estableci-
miento educacional, y el sig-

CRÓNICA

nificativo aporte para la co-
munidad sanfelipeña.

“En pocas ocasiones, a
nivel nacional, institucio-
nes se pueden enorgullecer

de tener 143 años de vida,
por lo que nos sentimos
tremendamente represen-
tados con el legado dejado
en tantas generaciones al

interior de sus aulas, do-
centes y alumnos deben
sentirse orgullosos de tan
notable trayectoria”, mani-
festó.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Para promover el cuidado del medioambiente:

Instalan material gráfico en plazoleta de Villa Las Acacias

Según señaló Jessica Leiva, presidente de la junta de vecinos de sector, les ha cambiado la vida
con esta intervención.

 En el marco de la inver-
sión que realizó la Munici-
palidad de San Felipe en
Villa Las Acacias, se instaló
material gráfico que busca
promover el cuidado del
medioambiente, la partici-
pación y cohesión social.
Como parte del desarrollo
del Programa Barrio en Paz
Residencial se han mejora-
do los espacios públicos en
distintos sectores y para

este año se espera continuar
con las inversiones, entre
las que se cuenta una mini
cancha con una plaza de
juegos para niños también
en Villa Las Acacias, Aveni-
da Hermanos Carrera, Ave-
nida Santa Teresa y una pla-
za que se ubica frente a la
revisión técnica.

“Aquí lo importante es la
participación de los vecinos,
donde ellos han planteado

sus necesidades y luego de
ejecutados los proyectos
cuentan con un ambiente
limpio y agradable para ellos
y lo cuidan. Estamos reco-
rriendo varios sectores de la
comuna para ver las mejoras
que se realizan, todo en be-
neficio de los vecinos de San
Felipe”, sostuvo el Alcalde
Patricio Freire.

Los vecinos han desta-
cado la intervención realiza-

da en esta villa, y según se-
ñaló Jessica Leiva, presi-
dente de la junta de vecinos
de sector, les ha cambiado
la vida con esta interven-
ción.

“Estamos muy conten-
tos de que hayan hecho es-
tos espacios, nos ha cambia-
do en un 100% nuestra vida,

hay más comunión entre los
vecinos, se sienten más se-
guros y están ocupando los
espacios, se están apode-
rando de ellos, entonces
para nosotros ha sido un
gran logro esto de la plaza”,
dijo la dirigente.

Los proyectos  que se
han realizado en este sector

se han realizado en directo
contacto con los vecinos,
quienes han manifestado
sus necesidades y para con-
tinuar mejorando este sec-
tor, los vecinos postularon
una nueva iniciativa, que
contempla la colocación de
pasto y la mini cancha para
los niños del sector.
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Amarran a vigilante de empresa en caseta para asaltarlo

Uno de los asaltantes se quedó con el atemorizado trabajador
en la caseta, apuntándole en todo momento con el arma y pi-
diéndole que no hiciera nada o de lo contrario resultaría herido.

El trabajador de iniciales J.L., de la empresa de Seguridad ISS, estaba al interior de la caseta
ubicada en el acceso a las instalaciones.

LOS ANDES.- De un
violento asalto a mano ar-
mada fue víctima un guar-
dia de seguridad de la plan-
ta Pétreos ubicada en Calle
San Rafael, en momentos
que se encontraba desem-
peñando sus labores la ma-
drugada de ayer. El trabaja-
dor de iniciales J.L., de la
empresa de Seguridad ISS,

estaba al interior de la ca-
seta ubicada en el acceso a
las instalaciones, cuando
sorpresivamente a las 03:20
horas llegó un automóvil
con cinco ocupantes en su
interior y que se estacionó
junto al muro del cierre pe-
rimetral.

Ante esto, J.L. salió a
verificar la presencia del ve-

hículo en dicho lugar, cuan-
do se le abalanzaron tres
individuos premunidos con
una pistola que descendie-
ron del móvil, los que con
gritos e insultos lo reduje-
ron y volvieron a entrarlo a
la fuerza en la caseta, apun-
tándole con el arma en la
cabeza y exigiéndole que les
dijera en qué lugar se en-

contraba la caja fuerte de la
empresa.

LO DEJAN ATADO
Al manifestarle que no

había plata en el lugar y con
el propósito de ir a revisar,
los delincuentes procedie-
ron a atarle las manos y pies
al guardia con amarras plás-
ticas y con el cordón del au-
ricular del teléfono fijo, jun-
to con taparle la cara con
una toalla.

Uno de los asaltantes se
quedó con el atemorizado
trabajador en la caseta,
apuntándole en todo mo-
mento con el arma y pidién-
dole que no hiciera nada o
de lo contrario resultaría
herido. En tanto, los otros
dos delincuentes se despla-
zaron hacia las oficinas ad-
ministrativas, registrándo-
las y no hallando dinero que
era lo que buscaban, por lo
que no sustrajeron nada.

Después de algunos mi-
nutos retornaron a la case-
ta, apoderándose con su
cómplice de tres teléfonos
celulares, dos personales
del guardia y otro de la em-

presa de seguridad; como
también de una mochila de
la víctima y de una linterna,
regresando al vehículo y en
el que se dieron a la fuga.

El trabajador fue dejado
maniatado dentro de la re-
ducida instalación, por lo
que al sentir que los delin-
cuentes se habían ido empe-
zó a hacer maniobras para
sacarse las amarras, lo que
consiguió pasadas las 4:00
horas.

De ahí salió y fue a pedir
ayuda a otro guardia de un
inmueble del sector que lo
auxilió, narrándole los mi-
nutos de angustia vividos y
pidiéndole un teléfono para
llamar a Carabineros, al en-
cargado de la planta y a la
empresa. En el lugar se

constituyó una patrulla de
la Tercera Comisaría de Los
Andes, funcionarios que se
entrevistaron con la víctima
y acogieron la denuncia, ini-
ciándose diligencias para
dar con los autores del atra-
co lo que no arrojó resulta-
dos favorables.

ROBO EN MEGAQUIM
Caber hacer presente

que la madrugada de ayer
fue cometido un millonario
robo en la empresa Mega-
quim, que se encuentra a
sólo metros al poniente de
la Planta Pétreos, por lo que
conforme a las característi-
cas de los asaltantes no se
descarta que pueda ser la
misma banda que asaltó al
guardia de seguridad.

Roban extintor de
incendios desde
Cesfam de Llay Llay

Un hombre de 48
años identificado como
Fabián Patricio B.F.,
fue detenido por Carabi-
neros luego de ser acusa-
do por una funcionaria
del Centro de Salud Fa-
miliar Cesfam de la co-
muna de Llay Llay hu-
yendo con un extintor de
incendio. El hecho fue
cometido a las 9:50 ho-
ras del pasado lunes
cuando el sujeto ingresó
hasta las dependencias
ubicadas en Calle Agus-
tín Edwards para cortar
los soportes de un extin-

tor que se encontraba
colgado en una pared del
recinto hospitalario para
luego ocultarlo en una
chaqueta y escapar del
lugar.

La situación fue ad-
vertida por la testigo
quien dio aviso a Carabi-
neros logrando capturar
al sujeto para posterior-
mente ser puesto a dispo-
sición del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe por
el delito de Robo en lugar
no habitado, fijándose un
plazo de investigación de
60 días.
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Intentan robar cajero automático al interior del hospital psiquiátrico

Hampones le dan brutal paliza a una
mujer para arrebatarle su cartera

Carabineros demoró un minuto en llegar al hospital psiquiátri-
co cuando recibieron el llamado telefónico.

PUTAENDO.- Dos su-
jetos que ingresaron me-
diante el escalamiento del
cierre perimetral del hospi-
tal psiquiátrico, intentaron
robar el dispensador del ca-
jero automático que se en-
cuentra ubicado en la entra-
da principal del recinto. La
información da cuenta que a
eso de las 03:25 horas de hoy
miércoles, la funcionaria que
se encontraba de turno en la
farmacia del Hospital Psi-
quiátrico, repentinamente
sintió ruidos en el hall de la
entrada principal del edificio
y al abrir la ventanilla sor-
prendió a dos sujetos, uno de
los cuales ya había comen-
zado a quemar el cajero au-
tomático con un oxicorte.

Los dos individuos  al
percatarse que habían sido

descubiertos, huyeron rápi-
damente de lugar, sin con-
cretar el robo y aparente-
mente se dirigieron  hacia el
sector Sahondé o los cerros
colindantes al hospital psi-
quiátrico.

El aviso a Carabineros
derivó en un rápido opera-
tivo, ya que los efectivos
policiales coincidentemente
patrullaban el sector cerca-
no a Sahondé y solicitaron
apoyo  a varias unidades de
San Felipe, registrándose
un intenso operativo poli-
cial que hasta el  cierre de
esta edición no arrojó resul-
tados positivos pues los in-
dividuos no fueron encon-
trados y se presume que se
habrían ocultado en los ex-
tensos terrenos cercanos al
hospital aprovechando la

oscuridad de la noche.
En fuentes policiales se

confirmó que no descartan
que algún vehículo pueda
haber estado esperando a
los sujetos que ingresaron al
hospital psiquiátrico por
una de las panderetas, y no
por la puerta principal, y que
fortuitamente el hecho que
hoy el servicio de farmacia
de hospital cuente con tur-
no de 24 horas permitió que
no se concretara este robo,
ya que a esa hora no hay fun-
cionarios en ese sector y los
pabellones del mismo hos-
pital están muy distantes de
donde se encuentra el caje-
ro automático.

Pasado el mediodía, la
directora del hospital psi-
quiátrico, Jeanette De la
barrera, señaló que los an-

tecedentes publicados por
nuestro medio son coinci-
dentes en cómo ocurrieron
los hechos e indicó que lo
más importante es destacar
que los sujetos huyeron del
lugar cuando fueron sor-
prendidos por la funciona-
ria y no alcanzaron a des-
truir el cajero que hoy se
encuentra operativo.

De la barrera aseguró
que se encuentran reunidos
para buscar el mecanismo
que permita mejorar las
medidas de seguridad, para
lo cual tendrán que presen-
tar una iniciativa al Servicio
de Salud Aconcagua y ver la
eventualidad de poder con-
tar con guardias, ya que so-
bre todo en la noche, el hos-
pital no cuenta con personal
en ese sector y portería se
encuentra a la entrada del
recinto y los funcionarios no
pueden cumplir las funcio-
nes de guardia de seguridad
pues no tienen los conoci-
mientos necesarios para
desempeñarse en esa área.

Por último, la directora
del Philipe Pinel indicó que
cerrar todo el hospital psi-

quiátrico perimetralmente
demandaría una inversión
incalculable, pero manifes-
tó que están buscando solu-
ciones para mejorar la segu-
ridad en el exterior y en el
perímetro del hospital.

Por su parte, el Tenien-
te Ángelo Acevedo señaló
que Carabineros demoró un
minuto en llegar al hospital
psiquiátrico cuando recibie-
ron el llamado telefónico,
pues en ese instante una de

las unidades del patrullaje
nocturno recorría el sector
Sahonde y todo indica que
los sujetos huyeron a través
de los cerros en dirección
hacia el Parque El Huaso,
que debido a su extensión
dificultó el trabajo policial
para dar con los sujetos,
quienes fueron buscados
intensamente con el apoyo
de unidades policiales de
San Felipe.
Patricio Gallardo M.

Personal de Carabineros acogieron la denuncia para la poste-
rior investigación del caso dando cuenta de los hechos a la Fis-
calía Local de San Felipe. (Foto referencial).

Con una contusión cra-
neana de carácter leve resul-
tó una mujer de 29 años,
quien fue violentamente
abordada por dos sujetos
que a golpes le arrebataron
su cartera en Calle Centena-
rio de la comuna de Putaen-
do.

El hecho se registró a eso
de las 22:00 horas del pa-
sado martes 13, cuando la
mujer de iniciales A. L. V.
M. domiciliada en la comu-
na de Putaendo, transitaba
por dicha intersección a la
altura del kilómetro 1, cuan-
do los delincuentes realiza-
ron su cometido por medio
de golpes de puños para
arrebatarle su cartera y huir
del lugar en dirección des-
c o n o c i d a .

A raíz de lo anterior, la

Embarazada denunció que su
pareja le amenaza de muerte

Constantes amenazas de muerte denunció una mujer de 29 años en contra del
padre del hijo que lleva en su vientre, quien además pensaba en incendiar la vivien-
da que ambos comparten en Villa Los Álamos de San Felipe, todo esto en un confuso
incidente. El hecho se registró a eso de las 15:10 horas del pasado martes, cuando la
víctima de 29 años salió de su domicilio  a buscar a su hija al colegio, sin embargo a
su regreso a casa el ahora imputado identificado como Kenny Fernando T.B.,
comenzó a amanerarla de muerte sin razones justificadas, agregando que incendia-
ria la vivienda tras aparentemente dudas de las salidas de su mujer. No obstante la
afectada denunció los hechos a Carabineros quien concurrió hasta el domicilio se-
ñalado constatando el suceso de Violencia Intrafamiliar, haciéndose presente que el
individuo sería consumidor de distintas sustancias ilícitas. No obstante el sujeto fue
detenido y puesto a disposición de la fiscalía local de San Felipe para la investiga-
ción del caso.

víctima resultó con una con-
tusión craneana de carácter
leve, debiendo ser asistida
en el Hospital San Camilo.

El hecho fue denuncia-
do a primeras horas de la
mañana de ayer miércoles
en Carabineros de San Feli-
pe, detallando lo sustraído

como una cartera marca
Saxoline conteniendo una
billetera con $35.000; una
agenda; un cosmetiquero;
un par de lentes ópticos y
tarjetas de entidades banca-
rias, arrojando un avalúo
cercano a los $100.000.

Pablo Salinas Saldías
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Jorge Miranda asumió interinamente en la banca del Uní

El Uní empata con Naval y pone fin a su incursión en el Clausura

Ahora sí, ‘El Kike’ Acuña jugará en Unión San Felipe

Una vez más, Jorge Miranda será el Técnico Interino del Uní, ayer dirigió su primera práctica.

Ayer en la mañana en
la cancha del Club Prat,
y con un contingente re-
ducido compuesto por
elementos que regresa-
ron de  sus  préstamos
como Lucas Giovini, Es-
teban Carvajal, Claudio
Latorre y otros que estu-
vieron durante la actual
temporada que ayer fina-
lizó, el Técnico Jorge Mi-
randa asumió interina-
mente la dirección del
primer equipo del Uní,
con la misión de avanzar
a la siguiente ronda de la
Copa Chile.

Jorge Miranda estará al
mando durante sólo seis
partidos, así lo reconoció
cuando finalizó la practica
matinal. “La tarea que me
pidieron es estar la prime-
ra etapa de la Copa Chile y

trabajaremos para eso.
Este desafío no es nuevo
para mí, porque es la cuar-
ta vez que asumo en la di-
rección técnica”, comentó
el coach, quien respondió
las preguntas de los me-
dios que llegaron hasta el
sector Parrasía.

- ¿Descarta seguir en
el próximo torneo del
ascenso?

- “A modo personal el
desafío siempre está, pero
uno tiene que limitarse a lo
que la empresa pide y en
este caso son seis partidos y
en eso me enfoco”.

- ¿Podrá utilizar a to-
dos los jugadores que
tiene a su disposición?

- “Mañana (hoy) habrá
claridad  sobre todos los ju-
gadores con que contare-
mos, sólo ahí veremos los

que utilizaremos en la Copa
Chile”.

- ¿Qué espera para el
sábado?

- “El tema del rendi-
miento es un poco compli-
cado, porque enfrentare-
mos a equipos como Ever-
ton, que no sabemos cómo
llegará, porque se han des-
armado, entonces no hay
parámetros para poder ana-
lizar y quien sabe te encuen-
tras con una sorpresa”.

- Su función en la
Copa Chile será vital,
porque deberá evaluar
jugadores.

- “Bueno, esa es otra
función que me ha tocado
anteriormente y es impor-
tante para que pueda que-
dar un plantel bien armado
para la próxima tempora-
da”.

El volante Sebastián
Zúñiga mediante un
lanzamiento penal,
igualó el marcador a
2.

Con una igualdad a dos
goles ante Naval de Talca-
huano, el Uní puso fin a su
Participación en el Torneo
de Clausura de la Primera B.
El pleito tuvo lugar ayer en
la tarde en el Estadio El
Morro de Talcahuano y se-
gún los reportes venidos
desde la Octava Región, fue

parejo por lo que el empate
se ajustó plenamente a lo
que se vio en el esponjoso
terreno de juego.

Los autores de las con-
quistas sanfelipeñas fueron
el juvenil Kevin Galdámez
(abrió la cuanta) y el volan-
te Sebastián Zúñiga, quien
se hizo presente en el mar-
cador por medio de un tiro
desde los doce pasos. Para
el local marcó Luis Cabezas
por dos.

Este partido fue el últi-
mo que dirigió Sebastián
Rambert, quien ayer finali-
zó su relación contractual
con la institución sanfelipe-

ña.
Ficha Técnica

Fecha 20º Torneo de
Clausura.

Estadio El Morro.
Árbitro: Carlos Ulloa.
Naval (2): Javier Gonzá-

lez (Arq.); José Tiznado,
Leonardo Ruiz, David Villa-
rroel, Rodrigo Jara; Diego
Sepúlveda (Ezequiel Gavi-
glio), Ulises Castagnoli,
Matías Córdova (Víctor
Acuña), Pablo Corral; Luis
Cabezas (Francisco Ro-
mán), Mario Salgado. DT:
Erwin Durán.

Unión San Felipe (2)
(Arq.): Claudio González;

Pablo Silva (Gonzalo Álva-
rez), Diego Gómez, Juan
Pablo Andrade (Benjamín
Gazzolo), Boris Lagos;
Maximiliano Pighin, Juan
Córdova, Yacer Carrasco
(Yerko Tapia), Juan Jeral-
dino, Sebastián Zúñiga; Ke-
vin Galdámez. DT: Sebas-
tián Rambert.
Goles

42’ 1-0  Kevin Galdámez
(USF).

50’ 1-1 Luis Cabezas
(Nav).

59’ 2-1 Luis Cabezas
(Nav).

85’ 2-2 Sebastián Zúñi-
ga (USF).

El volante
que
vienen
aportar
experien-
cia señaló
que tiene
contrato
hasta
fines de
año en el
Uní.

Una de las grandes no-
vedades que presentará la
escuadra albirroja para la
Copa Chile y la próxima
temporada de la Serie B,
será el volante Jorge Acuña,
quien ayer se incorporó una
vez más al plantel sanfelipe-
ño. “Estoy muy contento de
volver, todo fue rápido ya
que prácticamente en dos
días quedó todo listo para
que yo regresara”, señaló ‘El
‘Kike’ una vez que había

concluido la práctica.
- La vez anterior lle-

gaste y después te fuis-
te ¿puede suceder eso
nuevamente?

- “Ahora sí me voy a
quedar, tengo contrato has-
ta fines de año con una
cláusula de salida en di-
ciembre, en caso que se
presente alguna oferta,
pero estoy muy contento
porque quería volver a ju-
gar. Estoy muy agradecido

de la oportunidad que Raúl
y Sebastián (Delgado) me
dan, así que ahora sólo es-
pero poder responder”.

- ¿Jugaras el sábado?
- “Tengo todas las ganas,

aunque es un poco arriesga-
do porque llevo mucho
tiempo parado, pero no he
dejado de entrenar. Las ga-
nas están ahora hay que ver
si el físico responde, la idea
es ser un aporte y no dar las-
tima”.
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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: No es malo ser orgulloso/a pero caer en los extremos es siem-
pre nefasto en especial cuando se involucran los sentimientos. SA-
LUD: Las molestias ya van a pasar, pero es importante que usted siga
cuidándose. DINERO: No se involucre en proyectos sin estar seguro/
a. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Hay que matizar la vida como corresponde. SALUD: Un ser
querido no se encuentra bien de salud y necesita de todo su apoyo.
DINERO: Tiene buenas opciones de poder llevar a cabo los proyectos
que ha estado aplazando durante largo tiempo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Lo espiritual y lo afectivo son la base la relación de su pareja.
El físico es solo un complemento de la relación. SALUD: Su Sistema
Digestivo esta a punto de tener problemas. No coma alimentos perjudi-
ciales. DINERO: Sus amigos verdaderos lo ayudarán a salir del hoyo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Si usted tiene las cosas claras muy difícilmente le harán cam-
biar de idea, así es que manténgase de esa manera y no se deje tentar
por otras personas. SALUD: Salga a caminar. DINERO: Las ofertas de
trabajo no, le faltarán. Use esta oportunidad. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Su orgullo le impide dejar pasar el amor de otras personas, si
sigue por esa senda se quedará completamente sola/o. SALUD: Dolo-
res al cuello, es solo debido a las tensiones. DINERO: Los hábitos de
ahorro servirán para el futuro. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: No juegue con las ilusiones de su pareja. No es correcto hacer
creer cosas a las personas que uno dice amar. SALUD: Insista con las
alternativas naturales para tratar sus problemas de salud, también es
un asunto de fe. DINERO: El momento difícil será superado. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Con los sentimientos no se juega. El dolor de un rompimiento
inesperado pasará pronto, pero que este incidente le sirva de lección.
SALUD: Trate de realizar más actividades aeróbicas. DINERO: Em-
prenda sus proyectos, no deje que se pierdan sus ideas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: No se lamente tanto de las cosas que usted mismo/a a gene-
rado. Es mejor hacerse responsable de los actos que uno realiza.
SALUD: Sea precavido/a cuando se trata de intimidad. DINERO: Si-
gue el período de bajos ingresos. Trabaje duro y en forma constante.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 36.

AMOR: No se deje llevar por los recuerdos del pasado, ya es tiempo
de dar vuelta la página de una vez por todas. SALUD: Ten cuidado con
los problemas a la sangre. DINERO: Superó su mal momento, aunque
las horas extras lo están desgastando. COLOR: Magenta. NÚMERO:
17.

AMOR: No permita que su pareja intente coartar su independencia,
ya que eso terminará por cansarlo/a y mandara todo al diablo. SA-
LUD: Mejora en lo emocional. DINERO: No se complique tanto con
las cosas materiales ya que no son lo más importante en la vida.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

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: Tormenta en un vaso de agua. Los celos infundados son sínto-
mas de inseguridad. Confíe en su pareja.  SALUD: Le hace falta reno-
var un poco su estilo para elevar la autoestima. DINERO: Ofertas y
proyectos que le abren nuevos horizontes. COLOR: Rojo. NÚMERO:
22.

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: Debe hacerse responsable de sus errores. Basta de culpar al
mundo por las cosas que solo usted ha generado. SALUD: Distráiga-
se, salga, disfrute la vida que tiene, basta de las lamentaciones. DI-
NERO: Las cosas estarán estables por hoy. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 7.
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