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Choque ocurrió en Carretera San Martín Paradero 17
Colisión frontal entre un automóvil y
colectivo dejó a 4 personas lesionadas
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Mujer asegura que al 'Jimmy' no lo mataron por deudas
y que ella vio a los verdaderos asesinos con una escopeta

Nicole Salinas Salinas, esposa de 'El Moncho':

"Mi marido no
es un asesino,
él es inocente"

LOS ANDES
KLM en Quiebra y sus
trabajadores quedan
sin recibir su salario
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Harán tres atractivos montajes
Con 'El Gran Bosque'
hoy parte Teatro a Mil
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Frente al San Luis de Quillota
En jornada sabatina el
Uní buscará darle un
golpe al líder de la B
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LOS ANDES
Con amigos perpetró
millonario robo en la
casa de su hermano
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Es la suegra de 'El Moncho'
Detenienen a prófuga
portando pasta base

  Pág. 12

LOS ANDES
Consternación por
muerte de vecino en
Villa Cristo Redentor

  Pág. 12

Ricardo López, 'El Moncho'

«ÉL ES INOCENTE.- Mostrando a
Diario El Trabajo los recibos de de-
pósitos de dinero realizados a la pa-
reja de 'El Jimmy' Gatica en consig-
nación a supuestas deudas de dro-
ga, la pareja de 'El Moncho', Nicole
Salinas explica a nuestro medio su
versión de los hechos que ahora tie-
nen a su esposo tras las rejas e im-
putado como el principal sospecho-
so de dar muerte a Jaime Gatica de
un escopetazo.
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Año Nuevo con
renuncia de ministra

  Miguel A. Canales

Junto a mi esposa
pasé el Año Nuevo con
una cena, en “la medida
de lo posible”. Enseguida
vivimos por skype, los sa-
ludos emocionados con
sus familiares en Colom-
bia y de los cuales muy
gratamente participé.

Luego, vinieron al-
gunos recuerdos. Una
imagen de ellos fue
cuando desayunando
con mis padres, pasó un
carro bomba anuncian-
do un incendio. Mi pa-
dre sin ningún recato
saltó: “Escuchan uste-
des, esos son los comu-
nistas que han hecho un
sabotaje”. Mi madre me
miró de reojo. Yo no ca-
chaba, sólo tenía once
años. Pero hoy, sí tengo
muy claro que tanto mi
padre como los curas
Salesianos, donde estu-
dié, no hicieron buena
cosecha conmigo, hasta
el día de hoy, en que he
vivido algo más de las ¾
partes del siglo. Mi es-
posa se rió mucho con el
apunte.

Bueno, después de
este pasaboca recordato-
rio, no resistí la tentación
de conocer el episodio de
la renuncia de la Ministra
de Salud, doctora Helia
Molina.

Su pecado fue refe-
r irse  a  lo  que l lamó
“las clínicas cuicas”,
donde “muchas de las
familias conservado-
ras han hecho abortar
a sus hijas”. “Las per-
sonas con más dinero
no requieren de leyes,
porque tienen los re-
cursos”.  Claramente,
dijo: “no estar acusan-
do a nadie en particu-
lar y no pretendo in-
sultar a nadie”.

La Asociación de Clíni-
cas Privadas puso el grito en
el cielo, diciendo que las pa-
labras de  la Ministra eran
“de la máxima gravedad”.

La Ministra comentó:
“Trabajé por años en clíni-
cas atendiendo a recién na-
cidos, conozco el mundo de
la salud al revés y al dere-
cho. Por lo tanto, al que le
venga el sayo, que se lo pon-
ga”. Finalizó sus palabras
diciendo: “Donde yo esté,
voy a estar siempre traba-
jando por el Gobierno de la
Presidenta Bachelet”.

Con los dichos de la mi-
nistra, en Argentina y otros
lados, no pasaría nada. Aquí
su renuncia.

Y yo digo, que los que
atacan a la Doctora Molina
no se hagan los cartuchos.
No pocas de las nuevas
montas, con estreno en so-
ciedad, promocionadas por
las páginas sociales de “El
Mercurio”, no sean vestales
ni vírgenes o, a lo mejor, la
mayoría lo sean. Claro, al-
gunas bien aconsejadas por
sus padres, en que si les
toca poner los ojos blancos
no se dejen embarazar, y
eso está mejor. Tampoco
son excepción aquellas
otras, cargadas a la ternu-
ra, más aportilladas que el
“Huáscar”, hayan tenido
que pasar por esas clínicas
privadas, para someterse a
una operación por embara-
zo.

En realidad,  en ese
mundo de las familias
más acomodadas, posi-
ble, existan muchachitas
con su Monte Venus, re-
cién florecido, y su vírgu-
la, o rayita aún marcada,
las venza la tentación y
suácate a la cl ínica.  Y
como dice la doctora Mo-
lina, es cuestión de dine-
ro.  También,  debemos

entender que acorde a la
naturaleza humana, estas
niñas no se van  abstener
de sacarle brillo al ombli-
go. Es el mundo de hoy.

Esto de los abortos me
trajo a la memoria un docu-
mental colombiano, que me
revolvió las tripas. Se refe-
ría a los abortos clandesti-
nos efectuados sin ninguna
asepsia y llevados a cabo por
parteras sin ninguna escue-
la. La cámara mostraba un
gancho, especie de garfio
que se introducía por la va-
gina de la mujer y allí co-
menzaba la molienda del
feto. En cada salida del gan-
cho  arrastraba una parte.
Una visión realmente infer-
nal.

Seguí visitando al mé-
dico que me había invita-
do a la exhibición del do-
cumental y en una de es-
tas visitas le toqué el pun-
to de lo bestial que me ha-
bía parecido lo visto. Dijo
que a él concurrían casos
como el de una jovencita
embarazada por su padre
y que la madre se oponía
a que la niña tuviera un
hijo de esa forma. Comen-
tó, también, que había re-
cibido la visita de una
monja con un embarazo
avanzado. Señaló, yo no
puedo negarme a la soli-
citud de estas personas y
si lo hago como médico,
será en compañía de arse-
nalera y con el instrumen-
tal necesario y en lugar
apropiado.

Retomando la punta
de la hebra, la doctora
Molina había anunciado
que en Enero se enviaría
el  proyecto de Ley de
Aborto Terapéutico, que
despenaliza el embarazo
en caso de violación, in-
viabilidad fetal y riesgo
de la madre. Así sea.

Falleció Josefina Quijanes:

Vuela alto, Alondra del Almendral
La conocí hace décadas

en la Casa  municipal de la
cultura. Era una señora
siempre muy arregladita y
afable. Me llevaba sus poe-
mas para que se los meca-
nografiara, especialmente
cuando se acercaban las fe-
chas importantes para San
Felipe como: aniversarios
de Radio Aconcagua; de
Carabineros; de la ciudad,
etc. Josefina Quijanes
no gustaba de las fotoco-
pias, por lo que todos los
años en toda ocasión, pedía
que le escribiera de nuevo
sus poemas, mientras dic-
taba y corregía o modifica-
ba la letra de éstos muy a
menudo.

Sus poemas eran de te-
mática folclórica como la
chicha del Almendral; la
cueca chilena; las rama-
das; el 18 de Septiembre;
la trilla a yeguas sueltas y
casi todas las fiestas cam-
pesinas y religiosas que se
celebraban en la localidad
de El Almendral, ella les
construía sus versos siem-
pre de tendencia costum-
brista. Es interesante des-
tacar que éste género lite-
rario se caracteriza por la
interpretación de escenas
típicas y consiste en la
descripción de objetos, di-
versiones, personas y cos-
tumbres siempre típicas
de un pueblo o país. El
costumbrismo fija su
atención en los hábitos

contemporáneos, princi-
palmente desde el punto
de vista de las clases po-
pulares y se expresa en un
lenguaje  purista y castizo.
Surge como un signo de
melancolía por los valores
y costumbres del pasado,
según se dice.

Josefina también le es-
cribía a La Vendimia, cuan-
do empezaban los festejos
de esta importante fiesta de
la recolección y cosecha de
la uva en el valle; a su tradi-
cional ‘zarandeo’ o a la fies-
ta religiosa de ‘Cuasimodo’.
Nunca se olvidaba tampoco
de saludar al alcalde en su
santo o cumpleaños. He
aquí algunas líneas de sus
versos.

“Me gusta bailar la cue-
ca con un huaso bien
planta’o que haga crujir las
espuelas en su viril zapatea-
do/. Me gusta la chicha en
cacho, chicha baya curaóra/
chicha dulce y chispeadora/
Me gusta ver a los huasos
cuando abren quincha en
los rodeos pa’ correr el ter-
nero y conseguir una ‘atajá’
y me gusta ver al huaso/ en
movimiento de riendas/
cuando gira su caballo con
donaire y gallardía/con su
brazo, arte y lazo/ Me gusta
ver a la ‘china /con su vesti-
do floreado/ y su cabello
trenzado y enfloreado/bai-
lando  cueca en las rama-
das/con su huaso bien
encacha’o. /Me gusta la

manta y las espuelas, la faja
tricolor y sombrero/que usa
el huaso entaquilla’o en los
rodeos/ pero más me gusta
el huaso que tiene los ojos
azules…”.

Estimados lectores, pese
a que escribió incansable-
mente, nuestra Alondra
nunca fue publicada de ma-
nera que sus escritos sólo
quedaron en el ámbito fa-
miliar.

Aquí transcribo para
Uds. el significado de la
avecilla Alondra.

“Nuestros antepasados
se fijaron en ella por su can-
to melodioso. En efecto,
hace vibrar hasta lo más
profundo del alma a quien
la escucha y se revela aún
más impresionante tenien-
do en cuenta su pequeña
envergadura. Aún es más, al
cantar en pleno vuelo, se ha
considerado como la perso-
nificación de la alegría de
vivir, de la felicidad y de la
plenitud. Para los bárbaros
la alondra, pájaro cantor,
pájaro de la felicidad y de
buen augurio, era sagrada.
Según una leyenda mítica
griega, ya existía en la tie-
rra y en el cielo mucho an-
tes de que aparecieran los
dioses”.

A Alondra nuestra escri-
tora, quien recién ha vola-
do a planos metafísicos, de-
seamos que su canto se oiga
en los cielos por siempre.

Hasta el martes.
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EMPRESA DEL MONTE
NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
PARA SALA DE

MAQUINAS
CON CONOCIMIENTOS
EN REFRIGERACION

 Presentarse con todos los
documentos en

CARRETERA GRAL
SAN MARTIN S/N.

Martes Despejado variando Mín. 11º C
a nubosidad parcial Máx. 32º C

Miércoles Nublado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 30º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 32º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Talentos de gran nivel en la segunda noche de festival

En esta jornada estuvieron Grupo Danza Moderna, Germán Casas, el humor de Toni Esbelt, Hugo Macaya, Alejandro
Fuentes y Marcos Llunas.

PANQUEHUE .- De
ejemplar fue calificada la
segunda noche del Festi-
val 'La Voz de Panque-
hue', que en esta oportu-
nidad contó con la parti-
cipación de un número
artístico de nivel interna-
cional.

Los cientos de vecinos
que repletaron las insta-
laciones del Estadio Los
Libertadores del sector
La Pirca, disfrutaron de
un gran show.

Tras la presentación
de los animadores ofi-
ciales, Francisco Egui-
luz y Claudia Salas,  se
inició la actividad con el

saludo de las autorida-
des locales y con la pre-
sentación del cuadro de
Danza Moderna,  inte-
grado por alumnos del
Colegio Panquehue con
el  apoyo de bailarines
de la academia de dan-
za Media Punta.

La música de los años
60 se revivió en el Estadio
Los Libertadores con Ger-
mán Casas, quien recordó
los éxitos inolvidables de
la nueva ola. Acto seguido
fue la presentación de la
artista local Maritza Tau-
cán, para luego dar a paso
a las canciones de la com-
petencia.

Otro de los artistas que
triunfaron en esta segunda
noche de festival, fue Ángel,
quien con su estilo de mú-

sica pop y sus 19 años de
edad, deslumbró con su ca-
lidad vocal; a esto se sumó
Alejandro Fuentes y Los
Habitantes, quien mostró
un novedoso repertorio de
canciones.

E l  h u m o r  e s t u v o  a
cargo en la ocasión de
Mauricio Flores con su
personaje Tony Esbelt,
con una rutina que hizo
reír a los asistentes de la
jornada de clausura del
festival. Hugo Macaya,
triunfador del programa
d e  t e l e v i s i ó n  T a l e n t o

Chileno, tuvo a cargo la
música ranchera.

Al momento de la pre-
miación, el artista más
popular que fue elegido a
través de votaciones rea-
lizadas a Radio Panque-
hue, fue Julio Valdez, en
tanto que el primer lugar
recayó en Vanesa Henrí-
quez con la canción 'I
Have Nothing', quien re-
cibió galvano y el premio
de $ 500.000 de manos
del alcalde de Panque-
hue.

El segundo lugar para

Miguel Lara con el tema
Hoy tengo ganas de ti,
quien recibió galvano y
$300.000, el tercer lugar
para Solange Flores con la
canción 'Se nos Rompió el
Amor', con galvano
$200.000 de premio. La
clausura del festival estuvo
a cargo de una de las gran-
des figuras internacionales,
Marcos Llunas, quien tras
su gira en Chile interpretó
sus grandes canciones que
hicieron cantar a todos los
asistentes al Festival La voz
de Panquehue.
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CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita
a usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
realizará el JUEVES 8 DE ENERO DE 2015 a las 17:45 horas
en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación,
en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de
1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Sequía y Distribución de Aguas del Canal.

Por Directorio Asociación Canal Abajo de Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  30 de Enero de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases
y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Enero de 2015.                                                            6/4

Remate Orden 1° Juzgado Letras San
Felipe. 3001-2013 4713-2013 1788-2014
1425-2014 1230-2013. BBVA con Chacon.
Banco Chile con Quezada. Banco Santander
con Contardo. Fisco con Agroembalajes.
Amar con Servicios. Chevrolet Cavalier 1996
NT.2429. Ford Ranger 1997 SG.5754.
Camioneta Kia WW.1360. Carroza Mercedes
Benz C180 YG.1185. Especies.  09 de Enero
2015 10:30 y 11:00 horas San Francisco 196-
B, Curimón. Garantía $500.000 Solo
Efectivo. Ricardo Venegas – Paolo Venegas
- Iván Salinas. Martilleros Públicos-Judiciales.
Consultas 59419398.

Dan aporte solidario a hogar de ancianos Nuestra Señora de los Dolores

El Partido Radical de
Los Andes, el domin-
go pasado realizó su
primer aporte solida-
rio del año 2015 al
Hogar de Ancianos
Nuestra Señora de
los Dolores.

LOS ANDES.- El Par-
tido Radical de Los Andes,
el domingo pasado realizó
su primer aporte solidario
del año 2015 al Hogar de
Ancianos Nuestra Señora
de los Dolores. Dicho apor-

te corresponde al apadrina-
miento voluntario acordado
por el Partido Radical de
Los Andes al Hogar de An-
cianos Nuestra Señora de
los Dolores, ocurrido en el
mes de diciembre del año
2013.

Marcelo Merino, Pre-
sidente de la Asamblea Ra-
dical de Los Andes, expresó
que para los radicales es un
honor colaborar con este
hogar de abuelitos, ya que
permite acercarse a la co-
munidad y promover la so-
lidaridad como un valor
permanente que debe ser

ejercitado a diario. La dona-
ción consistió en pañales
desechables; jabón líquido;
champú líquido y papel hi-
giénico, que tanto necesita
este hogar de acogida, el
más antiguo de nuestra ciu-
dad.

Además, la directiva in-
formó que las asambleas
durante el año 2015, se se-
guirán realizando en la casa
del secretario comunal Víc-
tor Morales en Freire 248,
o en la casa de nuestra en-
cargada de actas Carmen
Ibaceta en Diego de Alma-
gro 148, dónde nos venimos
reuniendo hace 6 meses,
mientras no se resuelva el
tema de la sede, que fue re-
ducida por una construc-
ción donde se reunía nues-
tra asamblea, medida apro-
bada por el directorio del
Club Progreso y rechazada
por el Presidente Nacional
del Partido Ernesto Velasco,
la directiva regional, conse-
jeros regionales, consejeros
nacionales, concejales  y ex-
dirigentes locales como na-
cionales.

Además este año, traba-
jaremos el padrón de mili-
tantes, ya que hay personas

inscritas en el partido, que
nunca han asistido a reunio-
nes regularmente, ellos se-
rán borrados del padrón por
instrucciones del Presiden-
te Nacional y la nueva insti-
tucionalidad del nuevo esta-
tuto.

Impartirán cursos de natación gratuitos a niños y adultos

Todas estas actividades recreativas deportivas en la piscina municipal se extenderán hasta
fines de febrero.

RINCONADA.- La Pis-
cina Municipal de Rincona-
da comenzará a dictar cla-
ses gratuitas de natación,
tanto para  niños como
adultos. Para ello sólo bas-
ta inscribirse en el Departa-
mento de Deporte y Promo-
ción de la Salud que se en-
cuentra ubicado en el Ces-
fam, en el mismo recinto de
la piscina municipal o a tra-
vés del Facebook Deportes
Rinconada.

Serán cuatro tipos de ac-
tividades diferentes abar-
cando así a toda la comuni-
dad, se cuenta con una Es-
cuela de Natación dirigida
para niños de cinco a 15
años, cuyo horario es de

martes a viernes de 10 a 12
del día en donde existen 240
cupos disponibles para la
inscripción de los menores.
Además de la Escuela de
Natación para adultos des-
de 18 años en adelante que
tiene un cupo ilimitado y se
realizará desde las 09:00
horas de martes a viernes.

También habrá Hidro
Gimnasia para adultos des-
de 18 años en adelante que
tendrá lugar todos los mar-
tes, jueves y viernes en las
tardes a las 19:00 horas, es
de libre participación, sin
límite de cupos.  Y por últi-
mo Hidro Gimnasia para
los adultos mayores que se
llevará a cabo todos los

miércoles a las 19:00 horas,
día especialmente reserva-
do para este grupo etario.

Todas estas actividades
recreativas deportivas en la
piscina municipal se exten-
derán hasta fines de febre-
ro. Cristian Ramírez, Encar-
gado de Deporte y Promo-
ción de la Salud, dijo que “se
contará con todas las medi-
das de seguridad necesarias
para este tipo de actividades
en el agua, tenemos perso-
nal especializado”. De esta
manera comenzarán las ac-
tividades 2015 en la Piscina
Municipal de Rinconada
para beneficios de niños,
jóvenes, adultos y adultos
mayores de la comuna.
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mente herido y en prime-
ra instancia fue atendido
por personal del Samu del
Hospital San Antonio y
producto de la gravedad
de sus lesiones un móvil
avanzado del Samu arribó
al lugar, donde las manio-
bras a cargo de un reani-
mador y un paramédico se
extendieron por más de
20 minutos, falleciendo
lamentablemente a bordo
de la ambulancia produc-
to de las graves lesiones
internas tras el fuerte im-
pacto.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un im-
portante número de moto-
queros putaendinos y de
distintas comunas del Va-
lle Aconcagua, llegaron la
noche de este domingo
hasta Lo Vicuña para re-
cordar al joven Patricio
González Basualdo,
quien hace un año perdió
la vida en un accidente en
ese lugar.

Los integrantes de
Club de Motos Trueno de
Putaendo, encabezados
por su Presidente José
Beiza, partieron en cara-
vana desde el centro de
Putaendo hasta Lo Vicu-
ña, acompañados de mo-
toqueros de San Felipe,
Los Andes, Santa María y
de otras comunas para lle-

gar hasta donde se ubica la
gruta.

En ese lugar, familiares
del joven fallecido visible-
mente emocionados, agra-
decieron el gesto del Club de
Motos Trueno y de todos los
otros motoqueros de Acon-
cagua, e indicaron que este
tipo de muestras de cariño
son un aliciente para sobre-
llevar de mejor manera el
tremendo dolor que han vi-
vido tras la muerte de su ser
querido.

Beiza sostuvo que de al-
guna forma quisieron rendir
un homenaje póstumo a un
joven que a pesar de no ha-
ber sido miembro del club,
participó siempre con ellos
y se destacó por su simpa-
tía, alegría y entusiasmo a

bordo de su moto. El acci-
dente ocurrió pasadas las
07:00 horas del viernes 3 de
enero de 2014, cuando la
víctima guiaba su motoci-
cleta patente WF-353 por la
Ruta E-531, desde el sector
de El Tártaro hacia Vicuña,
y al enfrentar una pequeña
curva a menos de 300 me-
tros de llegar al cruce de en-
trada a Guzmanes, perdió el
control de su motocicleta, se
subió a la vereda y aparen-
temente la moto se arrastró
unos 10 metros hasta que el
cuerpo del conductor im-
pactó con un pequeño aca-
cio y una pirca, donde que-
dó tendido, mientras que la
moto quedó a unos 30 me-
tros del lugar de impacto.

El joven quedó grave-

Motoqueros de Aconcagua recordaron a joven fallecido en accidente hace un año

Un importante número de motoqueros putaendinos y de distintas comunas del Valle Acon-
cagua, llegaron la noche de este domingo hasta Lo Vicuña para recordar al joven Patricio
González Basualdo.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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KLM se declara en Quiebra y trabajadores quedaron sin recibir su sueldo

Los 60 trabajadores de KLM, que presta servicios dentro de un contrato de Zublin en la
División Andina de Codelco, están desesperados, luego que se declarara en Quiebra y no
cancelara los sueldos correspondientes al mes de diciembre.

LOS ANDES.- Una
compleja situación están vi-
viendo los 60 trabajadores
de la empresa subcontratis-
ta KLM, que presta servicios
dentro de un contrato de
Zublin en la División Andi-
na de Codelco, luego que se
declarara en Quiebra y no
cancelara los sueldos co-
rrespondientes al mes de
diciembre.

El Presidente del Sindi-
cato de KLM, Omar Trejo,
señaló que los problemas se
iniciaron a principios del
mes de noviembre, cuando
se conformó el sindicato y
siete trabajadores con fue-
ron sindical fueron despidos
y gracias a las gestiones de
la Inspección del Trabajo se
logró su reintegro, aunque
sin percibir el sueldo com-
pleto.

Precisó que esta situa-
ción se mantuvo hasta el 30
de diciembre, fecha en que
el administrador de contra-
to les comunicó que la em-
presa estaba en Quiebra y
por lo tanto cesaba sus fun-
ciones sin cancelarles sus
respectivos sueldos ni tam-
poco finiquitos, añadiendo
que eso le correspondía a la

mandante Zublin.
Producto de esta situa-

ción los trabajadores no pu-
dieron contar con sus remu-
neraciones a fin de año y
ahora lo único que esperan
es que se les pague y finiqui-
te como corresponde, para
poder integrarse a otras
empresas.

En este sentido, Trejo no
descartó llevar adelante ac-
ciones más radicales a fin de
conseguir este pago, acu-
sando que ningún ejecutivo
de KLM ha querido dar la
cara y más aún, que conti-
nuaría prestando servicio
para Codelco Andina con
otro nombre.

Por su parte el encarga-
do de organizaciones de la
Federación de Sindicatos de
Empresas Contratistas de la
Minería (Fetramin), Ricar-
do Vergara, afirmó que
esta situación es inacepta-
ble al no haberles cancela-
do a los trabajadores sus
sueldos correspondientes al
mes de diciembre.

«Estamos tratando de
mantener contacto con la
gente de la vicepresidencia
de proyectos del Codelco,
para saber cuándo los tra-

bajadores podrían contar
con un finiquito en sus ma-
nos y a través de la Ley de
Subcontratación que Zu-
blin se haga cargo de todo
lo que se le adeuda a los tra-
bajadores», expuso el diri-
gente.

Agregó que la idea es
que a breve plazo puedan
contar ya con su finiquito
para poder ir a buscar tra-
bajo a otras empresas con-
tratistas de Andina. Verga-
ra denuncio que la empre-
sa KLM ha tenido un histo-
rial bastante negativo en su
trabajo al interior de la Di-
visión Andina, donde inclu-
so un trabajador sufrió un
accidente bastante grave,
«por lo que llamamos a
Codelco a que haga una re-
visión de este tipo de em-
presas que están ingresan-
do a las faenas, empresas
que no tienen una solven-
cia económica y más de al-
guien podría estar lucran-
do con los trabajadores». El
dirigente de Fetramin re-
cordó que desde el año
2007 que no vivían situa-
ciones tan particulares
como lo que está ocurrien-
do con KLM.
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Voraz incendio estuvo cerca de alcanzar vivienda en Las Quillotanas

Cumplía condena por homicidio y lo pillan robando en tienda de ropa

Un voraz incendio totalmente fuera de control, fue el que se registró la tarde de este viernes
en el sector Las Quillotanas.

PUTAENDO.- Un vo-
raz incendio totalmente fue-
ra de control, fue el que se
registró la tarde de este vier-
nes en el sector Las Quillo-
tanas, el que estuvo a menos
de 10 metros de alcanzar una
vivienda de material ligero.
A eso de las 18:20 horas de
este viernes, a un costado del
camino que conduce a Rin-
conada de Silva, repentina-
mente comenzó a salir humo
y luego el fuego que era ali-
mentado por el fuerte vien-
to, en cosa de minutos gene-
ró un incendio de gran en-
vergadura.

Bomberos de Putaendo,
según confirmó a nuestro
medio el 2º Comandante,
Francisco Correa Díaz, se

encontró con fuego violen-
to y totalmente descontro-
lado, propagándose hacia el
sector oriente y poniente y
el cual estuvo a menos de 10
metros de llegar a una vi-
vienda de material ligero,
por lo que el oficial bombe-
ril sostuvo que el personal
que arribó en la primera
unidad enfrentó serias difi-
cultades para tratar de evi-
tar que el fuego siguiera
avanzando, cifrando la su-
perficie quemada en 1200
metros cuadrados.

Luego de más de una
hora de un trabajo, Bombe-
ros logró controlar el sinies-
tro que presentó una de las
mayores dificultades con el
fuerte viento que se dejó sen-

tir a esa hora de la tarde.
Jorge Vergara, quien

trabaja en el lugar, aseguró
que junto a otros trabajado-
res estuvieron limpiando y
regando en el lugar e indicó
que después de trasladarse
a otro sector, vieron cómo
comenzó a desarrollarse el
incendio, por lo que no tie-
ne explicación de cómo
eventualmente se inició el
siniestro.

Este incendio es uno
más de los varios que se han
registrado en ese sector, y
Bomberos se encuentra in-
vestigando el inicio del si-
niestro y no se descarta la
hipótesis de la intenciona-
lidad.
Patricio Gallardo M.

La Jueza Valeria Crosa decretó su Prisión Preventiva, fijan-
do un plazo de investigación de dos meses.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente, quien
se encuentra condenado por
Homicidio y que había sido
beneficiado con el beneficio
de Libertad vigilada por
parte de Gendarmería, fue
detenido en horas de la ma-
drugada del domingo al ser
sorprendido robando espe-
cies en una tienda de ropa
americana.

El antisocial identifica-
do como Pedro Antonio
Álvarez Ramírez, de 47
años y apodado ‘El loco
Santiago’, llegó a eso de las
tres de la mañana hasta una
tienda de ropa usada ubica-
da en Avenida Hermanos
Maristas Nº 806 y median-

te escalamiento del cierre
perimetral, accedió al patio
del local y luego usando un
alicate rompió el vidrio y
forzó la puerta de acceso.

Una vez en el interior
comenzó a apilar prendas
de vestir como poleras, pan-
talones, chaquetas y quita-
soles. Los ruidos alertaron
a vecinos, quienes llamaron
a Carabineros, concurrien-
do al lugar un carro del Cua-
drante 2. Al verse descubier-
to ‘El loco Santiago’ intentó
trepar hasta el techo, pero
perdió el equilibrio, cayen-
do desde una altura aproxi-
mada de dos metros, tras lo
cual fue reducido y subido
al carro.

A los pocos minutos lle-
gó también la dueña de la
tienda de iniciales J.H.O.,
quien avaluó las prendas
que pretendía llevarse el
maleante en la suma de
$200.000. Una vez puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
el Fiscal Jorge Alfaro lo for-
malizó por el delito de Robo
en lugar no habitado, soli-
citando la Prisión Preventi-
va por considerar que su li-
bertad representaba un pe-
ligro para la seguridad de la
sociedad.

En su argumentación,
el persecutor recordó que
Álvarez fue condenado en
marzo de 2010 a siete

años de presidio por el
delito de Homicidio, per-
petrado en la comuna de
Rinconada el 22 de febre-
ro de 2009 en contra de la
víctima Gabriel Muñoz
Sotelo, alias ‘El Mari-
huana’.

‘El loco Santiago’ había
accedido al beneficio de Li-
bertad Vigilada tras cumplir
más de la mitad de la pena,
pero lejos de reinsertarse en
la sociedad continuó delin-
quiendo. Por esta razón la
Jueza Valeria Crosa accedió
a la solicitud del Ministerio
Público y decretó su Prisión
Preventiva, fijando un pla-
zo de investigación de dos
meses.
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Plazo cierra el 9 de enero:

Sello Azul abre nueva convocatoria para músicos chilenos independientes

Los únicos requisitos son tener una producción musical ter-
minada e inédita con 7 canciones mínimo y no tener apoyo
de sellos discográficos.

En su VII versión, Sello
Azul convoca a todos los
músicos chilenos -autores y
artistas residentes en Chile-
que no cuenten con el apo-
yo de ningún sello discográ-
fico, a participar en el con-
curso público destinado a
difundir la música indepen-
diente.

Los artistas selecciona-
dos tendrán la posibilidad
de publicar sus produccio-
nes y trabajar en la promo-
ción y marketing de sus tra-
bajos por un periodo de un
año. Además, accederán a
difusión en medios de co-

municación, material au-
diovisual para campañas en
plataformas digitales y la
realización de un videoclip.

Para postular, los artis-
tas deberán tener una pro-
ducción discográfica total-
mente terminada e inédita,
con un mínimo de 7 cancio-
nes. La placa debe tener un
nivel profesional y puede
pertenecer a cualquier géne-
ro de la música popular. Los
músicos preseleccionados
realizarán una audición en
vivo.

Los concursantes deben
presentar 3 copias de las

grabaciones en disco com-
pacto, y llenar la ficha de
postulación disponible en el
sitio web www.selloazul.cl.

Desde 2001, el Sello
Azul ha impulsado las carre-
ras de bandas y solistas
como Sinergia, La Mano
Ajena, Teleradio Donoso,
Camila Moreno, La Guacha,
Los Pata ‘E Cumbia, Ama-
nitas, Seidú y Patricio Cáce-
res. La casa discográfica es
un proyecto SCD gestiona-
do por la Fundación Músi-
ca de Chile y en 2005 reci-
bió el Premio a la Música
Presidente de la República,

por su aporte a la cultura e
identidad chilena.

El plazo de postulación
culmina el 9 de enero de
2014 a las 14:00 horas. Los
interesados deberán dejar
su material en las oficinas
de la Fundación Música de
Chile, ubicadas en Bernar-
da Morín 440, Providencia,
Santiago.

Bases completas del
concurso las puedes encon-
trar en http://
www.selloazul.cl/sitionue-
vo/wp-content/uploads/
2014/11/bases-sello-azul-
M1.pdf

Monaguillos de Rinconada de Silva disfrutaron de un excelente día de paseo

En el Centro Turísti-
co Jardines del Valle
ubicado en las cerca-
nías de Pillo-Pilllo,
los niños llegaron
muy temprano este
viernes y disfrutaron
de un día de campo
con almuerzo inclui-
do, y por supuesto
con la infaltable pis-
cina.

PUTAENDO.- Prácti-
camente todos los mona-
guillos (acólitos) de Parro-
quia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva participaron de un
hermoso día de piscina y
campo junto al Cura Ricar-
do Gómez Herrera.

En el Centro Turístico
Jardines del Valle ubica-
do en las cercanías de Pi-
llo-Pilllo, los niños que
participan como mona-
guillos en la Parroquia de
Rinconada de Silva llega-
ron muy temprano este
viernes y disfrutaron de

un día de campo con al-
muerzo incluido, y por su-
puesto con la infaltable
piscina.

El Cura Ricardo Gómez
señaló que de alguna forma
y con mucho esfuerzo la
Parroquia de Rinconada de
Silva quiso reconocer el
importante apoyo que
cumplen los monaguillos
en la celebración de la eu-
caristía, y agradeció el he-
cho que algunos familiares
les hayan acompañado,
pues indicó que para la ce-
lebración de la eucaristía y
para todo sacerdote, la fun-

ción y el apoyo de los mo-
naguillos es fundamental.
Patricio Gallardo M.
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Con obra "El Gran Bosque" hoy parte Teatro a Mil en San Felipe

Con la presentación de la obra ‘El gran bosque’, se inicia en
San Felipe la semana de Teatro a Mil.

Por segundo año consecutivo se presentarán en la ciudad es-
pectáculos de nivel internacional, gracias a gestión del Alcalde
Patricio Freire.

Con la presentación de
la obra ‘El Gran Bosque’, se
inicia en San Felipe la sema-
na de Teatro a Mil, iniciati-
va que por segundo año lo-
gra concretar en la ciudad el
municipio, gracias a las ges-
tiones efectuadas por el Al-
calde Patricio Freire.

La información la en-
tregó el coordinador comu-
nal de Cultura de la muni-
cipalidad, Ricardo Ruiz He-
rrera, quien recalcó que
este 2015 Teatro a Mil lle-
ga con tres montajes a San
Felipe, una de las tres ciu-
dades seleccionadas por
Fitam en la Región de Val-
paraíso, para sus presenta-
ciones. Según dijo, “El gran
bosque”, se presentará este
martes 6 de enero, a partir
de las 20:30 horas en el
teatro municipal y está a
cargo de la Compañía Tha-
lassia.

“La obra se desarrolla en
una pequeña aldea, donde
un niño vive y crece entre su
casa, la escuela y el bosque.
Todo lo hace corriendo, no
puede esperar, quiere crecer

El último espectáculo, inspirado en la obra de William Shakespeare, es ‘Noche de Reyes’,
una obra que llega desde la India.

Posteriormente, el viernes 9 de enero a partir de las 21:00 horas en Calle Michimalongo, se
presentará ‘Hannavas’, un pasacalle que trae la sabana africana a las calles de San Felipe.

rápidamente y convertirse
en un cazador como su
abuelo, sin embargo el an-
ciano le invita a la calma, a
descubrir el bosque y sus
reglas”, señaló Ruiz.

Recordó que esta obra,
por sus características téc-
nicas, se presenta en el tea-
tro municipal, por lo tanto
todas aquellas personas que
acudieron a buscar invita-
ciones, podrán ingresar,
precisando que “nos hubie-
se gustado que más gente
asistiera, pero lamentable-

mente eso no puede ser por-
que la compañía tiene sus
exigencias”.

Posteriormente, el vier-
nes 9 de enero a partir de las
21:00 horas en Calle Michi-
malongo, se presentará
‘Hannavas’, un pasacalle
que trae la sabana africana
a las calles de San Felipe.
“Son animales mecánicos,
con enormes estructuras,
por lo que se eligió este lu-
gar de la comuna por las
características técnicas y
como una forma de abrir los

espacios culturales de toda
la comuna”, manifestó Ruiz,
añadiendo que la invitación
es a todos los pequeños a
participar en esta actividad
y asistir disfrazados a dis-
frutar del espectáculo.

El último espectáculo,
inspirado en la obra de
William Shakespeare, es
‘Noche de Reyes’, una obra
que llega desde la India y
que se presentará el domin-
go 11 de enero, en la Plaza
Cívica, a partir de las 20:30
horas.

COMUNIDAD
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 6 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Los Caminos de la Vida, 1° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Colisión frontal entre automóvil y colectivo dejó cuatro lesionados
A raíz del
impacto,
el
conductor
del
colectivo
y una
pasajera,
además
de la
pareja
ocupante
del auto,
resultaron
lesiona-
dos.

Una colisión frontal entre un taxi colectivo ocurrida la tarde del jueves en Carretera San
Martín en la comuna de Rinconada, dejó como saldo cuatro personas heridas de diversa
consideración.

Luego de
ser asisti-
dos en el

lugar y
estabiliza-

dos, los
afectados

fueron
trasladados

al Servicio
de Urgencia
del Hospital

San Juan
de Dios de
Los Andes.

RINCONADA.- Una
colisión frontal entre un taxi
colectivo ocurrida la tarde
del jueves en Carretera San
Martín en la comuna de
Rinconada, dejó como sal-
do cuatro personas heridas
de diversa consideración. El
accidente se registró a las
17:40 horas en Paradero 17
de esa arteria, cuando el
conductor del vehículo par-
ticular que circulaba de sur
a norte intentó adelantar a
un bus de la empresa Ahu-
mada que se encontraba
detenido en un paradero
dejando pasajeros.

A raíz de esta maniobra
el automóvil sobrepasó el
eje central de la calzada e
impactó frontalmente al co-
lectivo que iba en sentido
contrario. A raíz del impac-
to, el conductor del colecti-
vo y una pasajera, además
de la pareja ocupante del
auto, resultaron lesionados,
debiendo acudir al lugar
personal de la Unidad de
Rescate del Cuerpo de Bom-
beros de Rinconada, Samu

y Carabineros.
Luego de ser asistidos en

el lugar y estabilizados, fue-
ron trasladados al Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes para su atención y
diagnóstico que se efectua-
ba al cierre de la presente
edición.

Carabineros de Rincona-
da llevó a cabo el procedi-
miento policial y recabó an-
tecedentes, en tanto que en
el lugar se hizo presente el
equipo de la Siat de Carabi-
neros Aconcagua que reali-
zaron peritajes con el propó-
sito de establecer responsa-
bilidades en este accidente.
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Incendio en Esval estuvo cerca de quemar vivienda de material ligero

Se coludió con amigos para perpetrar millonario robo en casa de su hermano

En tan sólo tres días, el Grupo Especial de Bienes Robados
de la PDI logró esclarecer un millonario robo ocurrido la
madrugada del pasado 31 de diciembre en Villa Alto Acon-
cagua.

Víctor Pastenes, aseguró que sintió una fuerte explosión en el tendido eléctrico y las chis-
pas que generó esa explosión cayeron hasta el lugar donde está la planta elevadora.

PUTAENDO.- Un in-
cendio de pastizales al inte-
rior de una pequeña depen-
dencia de Esval ubicada a
un costado de Villa Los
Alerces, estuvo cerca de ori-
ginar un siniestro en una
vivienda de material ligero
continua.

A eso de las 16:00 horas
de este viernes, Bomberos
fue alertado que en el cita-
do lugar se registraba un
incendio de pastizales, por
lo que despachó una unidad
hasta el lugar, sin embargo,
los vecinos por sus propios
medios cortaron el candado
del portón donde se encuen-
tra la planta elevadora de
Esval, pues la gran cantidad
de pasto seco, ramas y ar-
bustos ardían violentamen-
te y fueron los residentes,

que con mangueras y  bal-
des lograron controlar la si-
tuación.

Víctor Pastenes, ase-
guró que sintió una fuerte
explosión en el tendido
eléctrico y las chispas que
generó esa explosión caye-
ron hasta el lugar donde
está la planta elevadora y se
inició un incendio en forma
muy rápida producto del
fuerte viento, por lo que
junto a otros vecinos corta-
ron el candado y comenza-
ron a arrojar agua con bal-
des y mangueras, pues el
fuego alcanzó una altura
considerable y no se perca-
tó que éste pasó por sobre
una pandereta, llegó hasta
una bodega que está adosa-
da a una vivienda de mate-
rial ligero donde se empe-

zó a quemar un sillón, ade-
más de ropa y algunos
muebles.

El afectado indicó que
de no haber sido por los ve-
cinos su casa se hubiese vis-
to afectada por el incendio,
pues era mucho el viento y
lo que más molesto lo tiene
es el hecho que Esval jamás
retiró el paso seco ni las ra-
mas que tenían en el lugar,
por lo que reiteró que su
casa estuvo cerca de que-
marse de no haber sido por
la rápida intervención de los
residentes del sector. El cor-
te de energía eléctrica, apa-
rentemente dejó sin el su-
ministro a ese sector y a
prácticamente todo Sahon-
dé, incluido el hospital psi-
quiátrico.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- En tan
sólo tres días, el Grupo Es-
pecial de Bienes Robados de
la PDI logró esclarecer un
millonario robo ocurrido la
madrugada del pasado 31 de
diciembre en Villa Alto
Aconcagua, ocasión en que

delincuentes prácticamente
desvalijaron un departa-
mento de propiedad de un
esforzado trabajador.

Según pudo establecer el
Ministerio Público, el día de
30 de diciembre el delin-
cuente identificado como

Luis Patricio Celedón
Valerio (29), conocido en
el mundo del hampa como
‘El Pato Gorrión’, se co-
ludió con la pareja integra-
da por Miguel Antonio
Ibacache Tapia (31) y
Paz Emilia Meneses

Méndez (25), para ingre-
sar a robar al departamen-
to del hermano del primero
ubicado en el segundo piso
de un block de Pasaje Laura
Insunza.

Por el conocimiento que
tenía ‘El Pato Gorrión’ de
que su  hermano Julio An-
tonio Celedón Valerio se
encontraba trabajando en la
ciudad de Calama y que el
inmueble era visitado de día
por su padre, decidieron
cometer el atraco la madru-
gada del jueves 31. Fue así
como cerca de las tres de la
mañana el trío llegó hasta la
parte posterior del block y
usando una escalera, alcan-
zaron la ventana del segun-
do piso hasta donde subió la
mujer, quien rompió un vi-
drio y soltó el seguro.

Acto  seguido ‘El Pato
Gorrión’ e Ibacache Tapia
entraron al departamento,
procediendo a sustraer un
televisor plasma de 42 pul-
gadas; una cámara digital;
un equipo de música; un
microondas; ropa; $30.000
en efectivo; zapatillas; una
máquina de afeitar y un no-
tebook, todas especies ava-
luados en $1.800.000.

Todas las especies fue-
ron trasladadas hasta el de-
partamento de la mujer y
luego comenzaron a ofre-
cerlas a los propios vecinos.

En horas de la mañana
del mismo día 31, cuando el
padre del dueño de casa lle-
gó al inmueble se encontró
con el interior todo desor-
denado, percatándose de la
fractura del vidrio de la ven-
tana y también del robo. El

hombre hizo de inmediato
la denuncia en Carabineros
y una vez que los anteceden-
tes llegaron a manos del
Ministerio Público se ins-
truyó a la Gebro que reali-
zara diligencias tendientes a
la recuperación de la espe-
cies.

Posteriormente el día 1º
de enero volvió del norte el
afectado, tras haber sido in-
formado por su padre del
cuantioso robo. Vecinos le
informaron que un tal ‘Iba-
cache’ había entrado a su
departamento y estaba ven-
diendo las especies, razón
por la cual entregó esos an-
tecedentes a la PDI.

De esta manera los de-
tectives de la Gebro llevaron
adelante diversas diligen-
cias investigativas, pudien-
do determinar que en el de-
partamento que compartían
Ibacache y Paz Meneses se
encontrarían las especies.

Una vez puestos en ma-
nos del Tribunal de Garan-

tía de Los Andes, el Fiscal
Jorge Alfaro los formalizó
por el delito de Robo en lu-
gar habitado en calidad de
consumado. Si bien la mu-
jer no registra antecedentes
penales, el actuar en plura-
lidad de malhechores y la
alta pena asignada al delito
llevaron al persecutor a pe-
dir la medida cautelar de
prisión preventiva, la cual
finalmente fue otorgada por
la Jueza Valeria Crosa, al
estimar que la libertad de
ambos constituye un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad. Al mismo tiempo la
PDI continúa con las dili-
gencias para lograr la cap-
tura del ‘El Pato Gorrión’,
quien mantiene anteceden-
tes por delitos de la misma
especie.

En cuanto a la las espe-
cies recuperadas estas fue-
ron devueltas a su dueño, el
cual se mostró agradecido
con rápido trabajo desarro-
llado por la Gebro.
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Prófuga de la justicia fue capturada portando pasta base

Consternación por muerte de vecino en Villa Cristo Redentor

Jesabel Ester S.F. fue
detenida por la Policía de
Investigaciones cuando
mantenía en su poder 28
gramos de pasta base de
cocaína, y $16.000 en
efectivos atribuibles a la
comercialización de la
droga en Población La
Escuadra de San Felipe.

Un total de 28 gramos
de pasta base de cocaína y
$16.000 en efectivo, fueron
incautados por la Policía de
Investigaciones desde un
domicilio de Pasaje 1 en
Población La Escuadra de
San Felipe, cuya propieta-
ria fue aprehendida luego
de comprobarse que ade-
más de este ilícito mantenía
dos órdenes de detención
pendiente.

El procedimiento poli-
cial se efectuó a raíz de las
diligencias que se desarro-
llaban tras la captura de

Ricardo López Rebolledo,
alias ‘El Moncho’, a quien se
le acusa por Homicidio
Simple, encontrando en el
mismo domicilio a una mu-
jer identificada como Jesa-
bel Ester S.F., quien es
madre de la pareja de Ló-
pez, portando los estupefa-
cientes dentro de un bolso.
La imputada fue trasladada
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizada por el delito de
Microtráfico por el Fiscal
Osvaldo Basso, cuya inves-
tigación se enmarcará den-

tro de los próximos 90 días.
Jesabel está siendo in-

vestigada además por el de-
lito de Amenazas de muer-
te en contra de una víctima
en la vía pública el pasado
24 de octubre. Sin embargo,
la Magistrado Rocío Osca-
riz Collarte ordenó el ingre-
so de la imputada hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes,
toda vez que la acusada se
encontraba prófuga de la
justicia por otro delito de
Microtráfico en proceso de
acusación por parte del Mi-

nisterio Público de San Fe-
lipe.

Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Juan Antonio
Arredondo

Perreira, de
57 años,
hermano

mayor del
presidente
de la Agru-

pación por el
mejoramien-

to del
camino

internacional
Manuel

Arredondo,
fue hallado

muerto.

LOS ANDES.- Un la-
mentable inicio del año
2015 tuvieron los residentes
de Villa Cristo Redentor de
Los Andes, luego que uno de
sus vecinos más queridos
fuera hallado sin vida la
mañana del  1º de enero en
un predio cercano al cono-
cido Monumento al cemen-
to, en lo que se trató de la-
mentable caso de suicidio.

Se trata de Juan An-
tonio Arredondo Pe-
rreira, de 57 años, her-
mano mayor del presiden-
te de la Agrupación por el

mejoramiento del camino
internacional  Manuel
Arredondo, cuyo cuerpo
fue encontrando por uno
de sus hijos pendiendo de
un árbol con un vínculo
atado a su cuello.

De acuerdo a la informa-
ción recogida por nuestro
medio, Juan Arredondo
compartió la noche del 31 y
la madrugada del primero
de enero de manera normal
con su grupo familiar la lle-
gada del nuevo año. Ya en
horas de la mañana se au-
sentó del domicilio, moti-

vando la preocupación de
sus familiares, que pasados
unos minutos salieron a
buscarlo con la ayuda de
vecinos.

A eso de las 10:00 horas,
uno de sus hijos lo encon-
tró pendiendo de un árbol
en predio perteneciente a la
Familia Avendaño en el sec-
tor del Monumento al ce-
mento.

De inmediato se llamó
tanto a Carabineros como al
Samu, quienes al llegar al
lugar constataron lamenta-
blemente su deceso. Por

instrucciones del Fiscal de
Turno Alberto Gertosio, el
caso quedó en manos de ofi-
ciales de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, quienes
tras realizar un examen pre-
liminar del cuerpo estable-
cieron como causa basal la
de asfixia por ahorcamien-
to de tipo suicida.

El jefe de esa unidad,
Subcomisario Carlos Ale-

gría, señaló que se está tra-
bajando en establecer las
razones por la cuales el tra-
bajador decidió terminar
con su vida, “por lo tanto
todos los antecedentes se
remitirán directamente a la
fiscalía”.

El oficial precisó que no
habría intervención de ter-
ceros en su deceso y este se
habría producido a prime-

ras horas de la mañana del
1º de enero, agregando que
no dejó cartas o misivas ex-
plicando su decisión. Asi-
mismo, dijo que se requirió
la presencia de bomberos
para poder bajar el cuerpo
del occiso y ser trasladado
luego al Servicio Médico
Legal de San Felipe para
realizarle la autopsia de ri-
gor.
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Nicole Salinas esposa de ‘El Moncho’:

«Mi marido es inocente, no es un asesino»

Nicole Salinas Salinas esposa de ‘El Moncho’, exhibió los
comprobantes de pago que realizó a la pareja de ‘El Jimmy’
por deuda de drogas. Asegura que el criminal fue otra perso-
na que se encuentra en libertad.

Un desesperado llama-
do a las policías y al Minis-
terio Público realizó Nico-
le Salinas Salinas, espo-
sa y madre de tres hijos de
Ricardo López Rebolle-
do, apodado ‘El Moncho’,
quien asegura que su cónyu-
ge es absolutamente ino-
cente del cargo de Homici-
dio, en el caso de la muerte
de Jaime Gatica Candia,
alias ‘El Jimmy’, asesina-
do de un disparo de escope-
ta en Población La Escuadra
de San Felipe.

Tal como lo informamos
en nuestra edición del día de
ayer lunes, Ricardo López
‘El Moncho’, fue formaliza-
do por la fiscalía por el deli-
to de Homicidio Simple,
pues se le atribuye la auto-
ría material del crimen co-
metido el 24 de noviembre
del 2014 en dicha pobla-
ción, donde falleció Jaime

Ricardo López Rebolledo,
alias ‘El Moncho’, formaliza-
do por Homicidio Simple se
encuentra en Prisión Preven-
tiva por un plazo de 60 días

Gatica de un certero dispa-
ro con una escopeta recor-
tada.

Durante la formaliza-
ción el día 31 de diciembre,
el Ministerio Público de San
Felipe dio a conocer a dos
testigos protegidos que se
sitúan el día de los hechos,
quienes acusaron al ‘Mon-
cho’ como el supuesto autor
del disparo, versiones que
fueron discutidas por la De-
fensa debido a que en sus
relatos, los testigos sólo ha-
brían escuchado los dispa-
ros, presumiendo que sería
un ajuste de cuentas por un
dinero que adeudaba López
al occiso.

Sin embargo para la
Magistrado Rocío Oscariz
Collarte, los planteamientos
proporcionados por el Fis-
cal Osvaldo Basso fueron
consistentes para decretar
la cautelar de Prisión Pre-
ventiva por un plazo de 60
días hasta concluir con un
juicio oral que determine si
Ricardo López Rebolledo es
culpable o inocente de los
cargos que se le imputan.

LA ENTREVISTA
En entrevista exclusiva

de Diario El Trabajo con
Nicole Ester Salinas Salinas,
esposa y madre de los hijos
del actual acusado, sostiene
que las diligencias policia-
les no son concluyentes y
que la autoría de los dispa-
ros correspondería a otros
dos sujetos desconocidos,
de lo cual ella misma fue
testigo, versión que ha sido
desestimada por la justicia.

- ¿Cómo ocurrieron
los hechos ese día?

- “Yo estaba parada en
la esquina de Circunvala-
ción Santa Teresa con mi
hermana Camila, cuando
llegó el Jimmy en un auto
blanco y me pregunta si
quería drogas, y además
venía por el resto del dine-
ro que yo le debía para ter-
minar de pagar la plata. Mi
pareja ‘El Moncho’, se en-
contraba dentro del nego-
cio de mi abuelo, a tres ca-
sas más allá de donde es-
taba parada, y el Jimmy
quería que yo lo fuera a
buscar. Yo le dije que esta-
ba ocupado dando almuer-
zo a los niños y le dije que
viniera otro día, me ofre-
ció drogas, pero le dije que
no”, sostiene.

Nicole afirmó que al lu-
gar hizo su arribo un sujeto
identificado solamente
como ‘Fabricio’, entablando
una conversación con el Ji-
mmy para la adquisición de
‘pastillas’.  Este testigo abor-
dó el vehículo con el ánimo
de adquirir cervezas a peti-
ción de Jaime Gatica.

- ¿Quién sería enton-
ces el autor del disparo?

- “Yo veo a dos sujetos,
uno chico de 1.65 centíme-
tros y el otro alto de barba,
delgado, portando una es-
copeta. No los conozco y no
son de la población, salen
del pasaje pero a la altura
llegando cerca de mi casa en
Pasaje Uno, se estaciona el
auto blanco ahí. Estos tipos
entran por el pasaje y escu-
ché los disparos, veo al Ji-

mmy caer al suelo, el su-
puesto ‘Tío Willy’ que con-
ducía el vehículo, lo revisa
entero, de los bolsillos se
sube al auto y se va”, relata
Nicole.

- ¿Por qué crees en-
tonces que culpan a tu
esposo?

- “Yo pienso que ellos
culpan a mi pareja porque
sabían que el ‘Jimmy’ venía
a buscar la transacción,
pero yo tengo pruebas que
se le pagó a su pareja Mar-
cela”.

Nicole explica que esta
deuda se arrastra desde que
Gatica Candia le vendió bol-
sas con drogas a López Re-
bolledo.  Subrayó que hace
un mes y medio atrás co-
menzó a cancelar la deuda
realizando un primer pago
personalmente de 200 mil
pesos; “A los tres días vuel-
ve el Jimmy nuevamente
junto a su pareja ofrecien-
do drogas, nos dejaron, y
después les fuimos abonan-
do, pagamos en una Cuenta
RUT y acá tengo los depósi-
tos”, reafirma Nicole, exhi-
biendo cuatro comproban-
tes de transacciones que se
realizaron a la pareja de Jai-
me Gatica que suman cerca
de 800 mil pesos.

Nicole es tajante en
manifestar que Gatica
Candia viajaba todas las
semanas con su pareja a
surtir de drogas en distin-
tos puntos de San Felipe,
posterior a cumplir una
condena en la cárcel de
San Felipe, lugar donde
conoció al ‘Moncho’.  “Él

venía a entregar drogas y
quería dejarnos a nosotros
para nosotros seguir traba-
jando con él, pero resulta
que nosotros con mi mari-
do no queríamos seguir
más en eso para alejarnos
de problemas, terminar de
pagarle todo para que no
viniera más a la casa de no-
sotros”, señaló Nicole.

- ¿Crees en la inocen-
cia de tu marido?

- “Es inocente de este
homicidio, porque yo vi
todo lo que pasó, mi mari-
do no estuvo ahí, no me han
dejado declarar, cuando
fueron a buscar a mi mari-
do a la casa, no dejaron que
él tampoco declarara, fui
hasta donde el fiscal y tam-
poco me aceptaron. Yo
pienso que los testigos lo
confundieron, de nerviosos
quizás, porque al ver una
muerte se pone nervioso

pero yo creo que lo confun-
dieron, porque el ‘Fabricio’
es el único que viene dicien-
do que fue mi marido”, ar-
gumenta Nicole.

- ¿Quiere que se haga
justicia?

- “Que se haga justicia,
porque tienen a una perso-
na que no tiene nada que
ver, en la cárcel, él es ino-
cente, deberían investigar
mejor, espero que la gente
de La Escuadra que fue
testigo y saben quienes
fueron, que digan que mi
marido no fue. Usted cree
que si mi marido lo mató
estaríamos viviendo ahí
mismo, es obvio hubiése-
mos arrancado, si lo hubie-
se querido matar lo habría
hecho el primer día que fue
a cobrarle, no le hubiéra-
mos seguido pagando”,
concluyó Nicole.

Pablo Salinas Saldías
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El Prat es la sensación del Campioni Del Domani

En jornada sabatina el Uní Uní buscará darle un golpe al líder de la B

El Uní deberá dar rápidamente vuelta la página después de caer en la fecha pasada ante
Deportes Copiapó.

A Unión San Felipe muy
luego le llegará la hora de
rehabilitarse de su caída en
la Tercera Región, porque la
ANFP confirmó que este sá-
bado a las 20:00 horas, la
escuadra sanfelipeña recibi-
rá en el estadio municipal a
San Luis de Quillota, en el
partido correspondiente a la
segunda fecha de la rueda de
revanchas de la fase zonal
del torneo de la Primera B.

El equipo aconcagüino,
no tendrá mucho tiempo
para lamentarse del traspié
ante Deportes Copiapó,
porque frente a San Luis
habrá mucho más que tres
puntos en juego debido a
que los de Ponce, están obli-
gados a ganar al líder de la
B, para acortar distancias,
por lo que resultará vital
contar con el apoyo masivo

de la parcialidad albirroja.
La fecha será abierta en

el Estadio Santiago Bueras
de Maipú, con el enfrenta-
miento que sostendrá Ma-
gallanes con Coquimbo
Unido, un cuadro que pare-
ce resucitar de la mano de
Víctor Hugo Castañeda.
Otros partidos de importan-
cia serán y gravitantes en el
desarrollo de la competen-
cia serán: Everton – Copia-
pó y Concepción – Santia-
go Morning.
Programación
Sábado 10 de enero

17:00 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido

17:30 horas, Deportes
Temuco – Curicó Unido

19:00 horas, Everton –
Deportes Copiapó

20:00 horas, Unión San
Felipe – San Luis

Domingo 11 de enero
17:00 horas, Deportes

Concepción – Santiago
Morning
Lunes 12 de enero

20:00 horas, Rangers –
Lota Schwager
Libres: Iberia – La Serena
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 45
Unión San Felipe 40
Curicó Unido 33
Deportes Concepción 31
Everton 30
Copiapó 30
Temuco 28
Magallanes 27
Santiago Morning 27
Iberia 23
La Serena 20
Coquimbo Unido 29
Rangers 15
Lota Schwager 11

Los sanfelipeños del Prat tuvieron una jornada redonda ante Israelita Maccabi. En la imagen
Ramiro Gálvez se impone bajo el cesto a los viñamarinos. En el duelo de ayer los sanfelipeños ganaron claramente a Las Ánimas de Valdivia.

Jugando a gran nivel y
marcando diferencias desde
el instante mismo en que
sonó la chicharra, el quin-
teto del Prat de San Felipe,
se apoderó del primer lugar
del Grupo 2 del Campioni
del Domani, al aplastar a
Israelita Maccabi, por un
contundente 82 a 52.El par-
tido que se jugó la tarde del

domingo pasado, había co-
brado mucha importancia
debido a que los sanfelipe-
ños y viñamarinos, tenían
números perfectos  por lo
que el pleito serviría para
dilucidar cuál de los dos to-
maba el control de su gru-
po.

Los dirigidos de Galo
Lara salieron decididos a

ejercer superioridad y ya en
el primer cuarto lograron
imponer su jugo al ganar el
parcial por 28 a 13. En la
segunda manga los pratinos
mantuvieron su supremacía
en el parquet del Stadio Ita-
liano, ganándola por 20 a
14.

En el inicio del comple-
mento el Prat, fue una trom-

ba que arrasó con su rival;
16 a 16 fue el marcador del
tercer cuarto y que puso fin
al partido como expresión
de lucha ya que el último
tiempo  simplemente estu-
vo de más.

En el tercer triunfo vol-
vieron a repetirse los nom-
bres de Ramiro  Gálvez y
Matías Sepúlveda, al ano-

tar respectivamente 15 y 21
goles, confirmándose
como piezas fundamenta-
les en el buen momento
por el que atraviesa el Prat,
en el torneo de básquetbol
juvenil más importante del
país.

El equipo de San Felipe,
ayer en la tarde se  medió
con Las Ánimas de Valdivia,

un conjunto que sufrió en
carne propia con el nivel
superlativo de los aconca-
güiños que hicieron suyo el
duelo por un claro y justo 74
a 63.

En el pleito de ayer el
seleccionado chileno juvenil
Ramiro Gálvez, voló con
alas propias al anotar 32
puntos.
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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: Deje que las cosas se asienten un poco antes de tocar el tema,
cuando lo haga trate de ser cauteloso/a. SALUD: Hoy martes procure
relajarse y desconectarse del mundo. DINERO: Cuidado con confiarse
demasiado en su suerte ya que el golpe puede ser un tanto fuerte.
COLOR: Gris. NÚMERO: 3. (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Salga en búsqueda de una pareja para que su verano sea mu-
cho más entretenido. SALUD: Las tensiones no han sido fáciles de so-
brellevar, por lo mismo trate de distraerse. DINERO: Oportunidad para
nuevos proyectos o desafíos laborales. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Los malos momentos son habituales en una relación, no se aflija
ya que todo pasará de un momento a otro. SALUD: Cuidado con la hipo-
tensión, es mejor que consulte a un médico. DINERO: Mejoran sus rela-
ciones con sus compañeros de trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 11.

AMOR: Es mejor que piense las cosas antes de hacerlas, no se deje
llevar solo por la rabia que pueda sentir en el momento. SALUD: Moles-
tias la zona cervical debido a la gran cantidad de tensión que tiene.
DINERO: No desaproveche sus competencias. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Puede que no encuentre el amor de inmediato pero eso no
quiere decir que no disfrute del desafío de buscarlo. SALUD: Malestar
en la zona del pecho, cuidado con el corazón. DINERO: Día tranquilo y
sin sobresaltos económicos. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No debe permitir que los problemas de su entorno afecten tan-
to a su relación. Los/as solteras pronto dejarán de serlo. SALUD: Sus
cuidados generan buenos resultados. DINERO: Administre bien y evi-
tará inconvenientes. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 27.

AMOR: No siempre las cosas son buenas en la vida, lo importante es
que cada cosa deje una experiencia. SALUD: Sería recomendable no
conducir el día de hoy. DINERO: Con las finanzas no se debe apostar,
evite el riesgo de perderlo todo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Por más que la vida lo/a golpee usted deberá sacar fuerza de
su interior para pasar esos obstáculos. SALUD: No se exceda en los
carretes, cuide su salud. DINERO: Tiene posibilidades de éxito siempre
que se esfuerce. Malos entendidos en el trabajo. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: La belleza exterior no es tan importante como la interior, la
personalidad y la simpatía. SALUD: Recuerde que uno debe comer
para vivir y no vivir para comer. DINERO: Es una persona inteligente y
muy capaz de lograr cuanto se proponga. COLOR: Celeste. NÚMERO:
8.

AMOR: Basta de dudas, las cosas deben comenzar a tomar el cauce
correcto antes que sea demasiado tarde para ambos. SALUD: No abu-
se de lo bien que se encuentra. Solo evite las tensiones. DINERO: Ya
es tiempo de invertir en su hogar. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Si salió de vacaciones aprovéchelas entonces para buscar aven-
turas amorosas para su corazón, no pierda el tiempo y disfrute. SALUD:
Cuidado con su hígado, disfrutar no implica excederse. DINERO: Trate
de ahorrar, aunque sea un poquito. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Es mejor no involucrarse en relaciones ajenas ya que puede
bastante dañado/a. SALUD: Los problemas económicos no deben afec-
tar su salud, mantenga la calma. DINERO: Si se pone las pilas enserio le
aseguro que los problemas laborales quedará rápidamente atrás. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 6.
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Barredora de última generación para los llayllaínos
Una barredo-
ra de
aspiración
montada en
camión, con
tecnología
de punta y
para iniciar
este año
vestidos con
la mayor
modernidad
que ofrece el
mercado en
este rubro,
llegó a la
ciudad para
ser puesta al
servicio de
los llayllaí-
nos.

EL camión
barredora

es de la
reconocida

marca
Volkswagen,

tiene un
costo de

inversión de
$160

millones
financiado

por un
proyecto

adjudicado
de la cartera

Circular 33
del Fondo

de Desarro-
llo Regional.

LLAY LLAY.- Una ba-
rredora de aspiración mon-
tada en camión, con tecno-
logía de punta y para iniciar
este año vestidos con la ma-
yor modernidad que ofrece
el mercado en este rubro,
llegó a la ciudad para ser
puesta al servicio de los lla-
yllaínos.

EL camión barredora es
de la reconocida marca Vo-
lkswagen, tiene un costo de

inversión de $160 millones
financiado por un proyecto
adjudicado de la cartera Cir-
cular 33 del Fondo de Desa-
rrollo Regional (FNDR) del
Gobierno Regional y realiza-
do por el equipo técnico mu-
nicipal a través de la Secplac.
Adquirido a la empresa Pors-
che, viene con tecnología de
punta Euro 5 de acuerdo a la
normativa de control de emi-
siones de gases.

El Alcalde Mario Ma-
rillanca junto al Director
de Aseo y Ornato, Ricar-
do Imbarack, recibieron
la barredora, en la opor-
tunidad la autoridad co-
munal expresó “La má-
quina barredora nos
pone un desafío por de-
lante, vamos a cambiar
los tiempos, vamos a te-
ner mayor tecnología, va-
mos a tener una mejor

forma de hacer la limpieza
de las calles, partiendo por
cambiar el horario lo cual
lo estamos estudiando.
También nos va a permitir
optimizar los recursos hu-
manos y reasignar a otras
funciones como plazas y
áreas verdes a los funciona-
rios que barrían las calles
por la mañana para que
tengamos una ciudad más

limpia y verde”.
Sobre el tema Imbarack

manifestó que “esto obede-
ce a una oportunidad que
está entregando el munici-
pio de modernizar los siste-
mas de recolección: recoger
las basuras de noche y ba-
rrer toda la comuna, no sólo
las calles centrales y de esta
manera dejar limpia toda la
ciudad”.

El encargado de terreno
de la empresa Porche, Juan
Tapia, explicó algunas ca-
racterísticas “funciona a
diesel, incluye capacitación
para el equipo que lo usaría,
mantenimiento y un año de
garantía, está diseñada para
ser usada por una persona
al ser completamente com-
putarizada”.
Marianela Quevedo


