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Juan Francisco Moraga sacado por fin de las calles
‘El Putaendo’ condenado a diez años
por el asesinato de Jeannette Acuña
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Una hora necesitaron 54 bomberos para apagar el fuego.
Vecinos en shock por temor a propagación de las llamas

Infierno se desató en Villa San Francisco

Incendio dejó cinco
damnificados y dos
viviendas destruidas
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PINTANDO SUS VIDAS.- Un total de 94 niños participarán durante este verano en el
Programa Vacaciones en mi Jardín de Fundación Integra, iniciativa que mantendrá en
funcionamiento los jardines infantiles ‘Montañita’ de Los Andes y ‘Pampanitos Alto del
Puerto’ de Calle Larga, entre el 12 de enero y el 20 de febrero.

PANQUEHUE
Pesar por el suicidio de
vecina en Lo Campo
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LOS ANDES
Vecino de Centenario
fallece en la vía pública
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De la PDI en Aconcagua
Con 37 detenidos en el
valle finalizó la Acción
Policial Focalizada
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En su visita a nuestro valle
Senadora Isabel Allende
apoya la creación de la
región de Aconcagua
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HSC ahora con mejores recursos
Urgencias con camillas
de última generación
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PUTAENDO
Vecinos Los Patos sin
agua para sus tierras y
animales por la sequía
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Pierde 5 a 4 contra La Serena
El Uní es derrotado y
sigue en caída libre
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Son 1.700 metros lineales
Autoridades mejoran
el Camino Los Molles
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   Jerson Mariano Arias

¿De qué se
sorprenden?

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El cerebro no
tiene vacaciones

Se habla de terrorismo
en Europa. Han estallado
bombas. Se ha disparado
a personas que resultaron
muertas. Las voces mayo-
ritarias en el mundo con-
denan, lloran e, incluso, si
pudieran harían justicia
por sus propias manos.
Como en cada conflicto,
grande o pequeño, cabe
examinar las causas y
consecuencia. Es muy po-
sible que ese examen pre-
vio nos dé la medida de la
culpabilidad de unos y de
la inocencia de otros, fue-
ra de la pasión y de los es-
tereotipos.

De seguro, sucederá
que alguien que escucha-
ra maltratos verbales ha-
cia su madre, reaccione
contrariado. ¿Por qué?
Porque la imagen de la
madre  y su significado
tienen un hondo compro-
miso afectivo, de respeto
y hasta indescriptible
para cada individuo. Y
quienes vean reaccionar
al contrariado compren-
derán las dimensiones de
su reacción por tratarse
de una madre. Hemos sa-
bido de una revista fran-
cesa, ‘Charlie Heddo’, que

de acuerdo con lo que
Francia cree de sí misma,
funciona dentro de sus cá-
nones de libertad, igual-
dad, etc. Sus dibujantes,
movidos por ideas por su-
puesto, se han dado a sati-
rizar y ridiculizar al profe-
ta Mahoma. ¿Quién es Ma-
homa? Para muchos millo-
nes de personas en el mun-
do, Mahoma es un profeta
y guía espiritual, indicador
de una forma de vida. Es
decir, un ‘padre’. Y ha sido
bárbaramente ofendido,
ofendiendo, discriminan-
do, menospreciando a sus
seguidores por consecuen-
cia. Luego, sus devotos han
reaccionado contrariados y
se han manifestado a bala-
zos, cosechando un drásti-
co rechazo y condena. Así
nada más, sin el examen
previo de causas y conse-
cuencias que se mencionó
antes.

Han desfilado los man-
datarios, incluso, repro-
bando esas reacciones vio-
lentas. Pero, hasta el mo-
mento, no se ha escuchado
un ‘Mea culpa’, un acto de
disculpas. Porque los dibu-
jitos que ridiculizaron al
muy venerado Mahoma,

fueron la causa provocado-
ra de la consecuencia. Y, es
peor, continúan aparecien-
do otras ediciones de la re-
vista con semejantes ilus-
traciones, como quien dice,
poniendo sal sobre la heri-
da.

Francia se jacta de ser
la nación que impuso en el
mundo ideas igualitarias y
de respeto (sin ser verdad
por supuesto, hubo otras
naciones ocupadas antes
de lo mismo). Pero al mo-
mento de poner en prácti-
ca esas tan difundidas
ideas, ha fallado vergonzo-
samente por medio del co-
loniaje, de la discrimina-
ción y persecución abier-
tas sobre determinadas
sectas  y grupos étnicos,
como en este caso. Quien
pretende predicar la tole-
rancia, no discriminar, el
respeto mutuo y otras bue-
nas prácticas no tienen la
facultad de caer en los
mismos errores.

Me sorprende que en
una nación que se dice in-
teligente, aquellos dibujan-
tes y sus ideólogos no se
dieran cuenta que al dibu-
jar estaban dibujando su
propia muerte.

Confiando en las manos
de Patricio Malbrán, las
educadoras de párvulo de
Santa María viajaron a la I
Jornada Regional Neuro-
ciencia & Educación (La
emoción de aprender), ac-
tividad impartida por el
Centro de Tecnologías de la
Información y Comunica-
ción con Propósitos educa-
cionales, contando con
ocho horas cronológicas.

Los descubrimientos
del mundo científico supo-
nen un aporte sin prece-
dentes para el mundo de la
educación. Hoy, tenemos
resonancias que nos avalan
qué ocurre en el cerebro de
un niño cuando aprende,
cuando está estresado o
cuando se divierte. Saber
qué ocurre en los cerebros
de nuestros alumnos al
aprender es algo que todo
profesor debería manejar.

Hoy la ciencia nos dice
que no da lo mismo dejar
llorar un bebé hasta el can-
sancio. Los scanners mues-
tran que a largo plazo se
produce un pequeño daño
cerebral, además del im-
pacto emocional. Es por
esto que conocer cómo
aprenden mejor los niños
es clave para su desarrollo.
Lo primero que tenemos
que tener presente es que
los profesores practicamos
la única profesión que cam-
bia el cerebro de los niños a
diario. Además, tenemos
que saber que las experien-
cias que tenga un estudian-
te van a cambiar la manera
en que se expresan sus ge-
nes.

Gracias a los avances en
el campo de la neurocien-
cia, las personas están to-
mando conciencia, cada vez
más, de la importancia de
cuidar el cerebro. Es tal el
interés por conservarlo en
buena forma que muchos se
preocupan por realizar ejer-
cicios (gimnasia para el ce-
rebro), lo que hago yo, no
muy a menudo, está claro,
le tengo miedo a la enfer-

medad de Alzheimer. Sin
embargo, pocos saben que
este gran centro de mando
también resulta afectado
por ciertos hábitos.

Para tener una vida sana
en general, el cerebro jue-
ga un papel fundamental.
No obstante a menudo las
personas realizan ciertas
prácticas en su vida cotidia-
na que, de acuerdo con la
Organización Mundial de la
Salud, resultan muy perju-
diciales. Esta entidad divul-
gó un estudio que enumera
algunos hábitos cotidianos
que afectan al cerebro, y por
tanto al rendimiento: No
desayunar.

Todos han escuchado
sobre la importancia de este
tiempo de comida, pero en
la práctica muchas perso-
nas lo saltan. Tenga en
cuenta que no ingerir una
buena alimentación al co-
menzar el día reduce el azú-
car y las proteínas, que son
nutrientes necesarios para
las primeras horas del día.
Por otro lado, aunque pue-
de parecer extraño, hay mu-
chas personas que suelen
cubrirse la cabeza para dor-
mir.

Ante esto es importante
aclarar que taparse, por
ejemplo con una almohada,
aumenta la concentración
de dióxido de carbono en el
cerebro y ocasiona efectos
dañinos en él. El azúcar en
exceso también es perjudi-
cial. Esto porque un alto
consumo interrumpe la ab-
sorción de proteínas y si el
cuerpo no consume los nu-
trientes correctamente, se
ve afectado el desarrollo del
cerebro. De la misma ma-
nera, la falta de actividad fí-
sica causa estragos.

El ejercicio ayuda a
mantener saludable y con
buen funcionamiento no
solo al cuerpo, sino también
al cerebro. Puede cambiar
su estructura y funciona-
miento. En cuanto a fumar,
un hábito que afecta a toda
la salud, es importante sa-

ber que la exposición al ci-
garro en lugares cerrados
por más de una hora tiene
efectos en el sistema ner-
vioso central, mermando su
capacidad de atención, en-
tre otros.

Asimismo, dice el estu-
dio, forzar al cerebro, ya sea
trabajando o estudiando
mucho cuando uno está en-
fermo es dañino, pues pro-
voca disminución en la efi-
cacia del cerebro a largo
plazo. De la misma manera
abusar de los alimentos es
contraproducente. Pues se-
gún el informe, luego de
permanecer un tiempo a
dieta se activan genes liga-
dos a la longevidad y al
buen funcionamiento del
cerebro.

La contaminación es fa-
tal. Si se está mucho tiem-
po en lugares contamina-
dos disminuirá el suminis-
tro de oxígeno al cerebro y
habrá una deficiencia en el
órgano. Relájese. Trate de
evitar las reacciones violen-
tas y el estrés pues causan
endurecimiento de las arte-
rias del cerebro, ya que si
estas se fortifican, la capa-
cidad mental disminuye. El
descanso cuenta. Dormir
poco es otra práctica noci-
va frecuente.

Un buen descanso es
crucial porque el sueño au-
menta la reproducción de
células que participan en la
formación de mielina, un
material aislante en las pro-
yecciones de las células ner-
viosas dentro del cerebro.
Por otro lado, si este no des-
conecta y descansa, mitiga
progresivamente su funcio-
namiento óptimo.  Cuando
se pasa el día estimulado
artificialmente (excitantes),
las probabilidades de reno-
vación disminuyen expo-
nencialmente, impactando
cada vez más en su deterio-
ro. Por ello se debe traba-
jar en instaurar pautas de
sueño que proporcionen la
higiene suficiente para re-
lajar la mente y limpiarla.
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Lunes Despejado variando Mín. 11º C
a nubosidad parcial Máx. 28º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 28º C

Miércoles Nublado variando Mín. 10º C
a despejado Máx. 32º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

Senadora Isabel Allende brinda apoyo a creación de la región Aconcagua
Parlamentaria recordó que su padre, Sal-
vador Allende, fue el representante de Val-
paraíso y Aconcagua en el Congreso.

Un encuentro con el Al-
calde de San Felipe, Patri-
cio Freire, sostuvo el viernes
la Senadora y Presidenta de
la Cámara Alta, Isabel
Allende, quien visitó el
Valle de Aconcagua y en
donde cumplió una nutrida
agenda de actividades, en-
tre otras la visita a las de-
pendencias de Diario El
Trabajo.

La cita con la senadora
permitió al alcalde compro-
meter su respaldo a dos ini-

ciativas que a su juicio, tie-
nen gran relevancia: La
creación de la Región Acon-
cagua, así como a la obten-
ción de fondos para conver-
tir Hacienda de Quilpué en
un parque para la ciudad de
San Felipe.

Respecto de esto último,
la parlamentaria manifestó

que “el alcalde me mostró el
diseño de lo que alguna vez
fue ese Palacio de Quilpué,
que es como de Versalles y
en realidad era precioso,
pero que ahora desean recu-
perar y convertir en un par-
que. Creo que es una her-
mosa iniciativa, por lo que
me comprometí a apoyarles
para conseguir los recursos
que necesitan”.

De la misma manera la
Senadora Allende resaltó la
necesidad de continuar tra-
bajando por la regionaliza-
ción y la descentralización,
explicando que la situación
de Aconcagua, respecto de
Valparaíso; no es única en
el territorio nacional, ya
que existen otras iniciativas
de creación de regiones que
se justifican de manera
muy similar a la de esta
zona.

“Creo que es muy legíti-
mo este anhelo, porque si
uno mira geográficamente
la identidad de la región de

Aconcagua, es muy diferen-
te de lo que es Valparaíso.
Por lo mismo, espero que
esto avance bien, compren-
do perfectamente este anhe-
lo, que corresponde a una
identidad diferente, una
historia diferente, a activi-
dad y vocación diferentes.
Por lo mismo, me he com-

prometido con el alcalde
Freire, a respaldar esta idea
en mi condición de Senado-
ra y Presidenta del Senado”,
precisó.

En este mismo sentido
Freire valoró y agradeció la
visita de la parlamentaria,
señalando que “es un orgu-
llo para nosotros como san-
felipeños recibir a la presi-
denta del Senado, con quien
hemos hablado de la histo-
ria de nuestra ciudad y de
nuestro valle, así como de
los sueños y aspiraciones
que tenemos”.

Explicó que “como es mi
estilo, aproveché de formu-
lar algunas peticiones a Isa-
bel Allende, que ella acogió

de manera favorable. Le pe-
dimos que nos ayude con la
creación de la región Acon-
cagua, así como también en
este desafío que nos hemos
fijado como administración
municipal, de contar con
más pulmones verdes, sien-
do uno de los más impor-
tantes, aquel de Hacienda
de Quilpué”.

En la cita con la senado-
ra estuvieron presentes
también los diputados Mar-
co Antonio Núñez y Cristian
Urizar, el Consejero Regio-
nal Mario Sottolichio, el Al-
calde de Calle Larga Nelson
Venegas y los concejales
Jeanette Sotomayor y Dan-
te Rodríguez.

El Alcalde Freire se reunió con la Senadora Isabel Allende, a quien le hizo entrega de un
obsequio al término de su encuentro. En la imagen, junto a los concejales Jeanette Sotoma-
yor y Dante Rodríguez.

Dentro de su apretada agenda, la Senadora ISabel Allende
visitó las dependencias de Diario El Trabajo. EN la foto junto
a nuestro Director Marco A. Juri.
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Lanzan Campaña ‘Vecino, sé consciente y entrega tu arma’
El martes 6 de enero el

Senado aprobó por unani-
midad -30 votos a 0- la
nueva Ley de Control de
Armas, quedando ésta lis-
ta para ser promulgada. La
campaña pretende que los
vecinos tomen conciencia
de los peligros que conlle-
va la tenencia de armas en
sus domicilios y entreguen

voluntariamente su arma.
Debido al endureci-

miento de las penas de la
Ley de Tenencia de armas,
así como el incremento de
delitos con armas de fue-
go y la gran cantidad de
estas en poder de delin-
cuentes, robadas a perso-
nas y en domicilios; la Go-
bernación Provincial de

San Felipe junto a Carabi-
neros de la 2ª Comisaria
lanzaron la campaña pre-
ventiva ‘Vecino, sé cons-
ciente y entrega tu
arma’, para la entrega vo-
luntaria y anónima de
cualquier tipo de armas o
municiones.

Para ello se ha dispues-
to de un número 800 377

707, al que cualquier perso-
na puede llamar para soli-
citar a la Policía uniforma-
da el retiro del arma o mu-
niciones que se quiera en-
tregar. De la misma mane-
ra las armas podrán ser en-
tregadas en cualquier uni-
dad policial o vehículo de
Carabineros a lo largo de
todo el país.

Así lo manifestó el Go-
bernador Eduardo León
Lazcano, quien destacó que
uno de los objetivos que
persigue esta campaña es
minimizar los factores de
riesgo asociados a una in-
debida manipulación y uso
de las armas de fuego, “ya
que esto puede traer conse-
cuencias de que se traducen

en pérdidas de vidas huma-
nas y lesiones graves de las
personas, existen armas
hechizas, de colección y ar-
mas antiguas donde los de-
lincuentes las modifican y
estas son las que utilizan
para cometer sus delitos,
pero hoy el porte ilegal de
armas  será duramente
sancionado”.

La Gobernación Provincial de San Felipe junto a Carabineros de la 2ª Comisaria  lanzaron la
campaña preventiva ‘Vecino, sé consciente’, para la entrega voluntaria y anónima de cual-
quier tipo de armas o municiones.

El Gobernador Eduardo León Lazcano destacó que uno de los objetivos que persigue esta
campaña es minimizar los factores de riesgo asociados a una indebida manipulación y uso
de las armas de fuego.
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Teniente de Carabineros elegido
el más destacado de la Prefectura

Municipios y Gobernación
coordinan Programa +Capaz

PUTAENDO.- El ac-
tual Jefe de Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
Teniente Ángelo Acevedo
Morales, fue reconocido
por el Alto Mando de la
institución en la Prefectu-
ra de Carabineros de
Aconcagua, como el Mejor
Oficial durante el año
2014, por lo que la insti-
tución calificó como una
brillante labor en el ámbi-
to de la prevención, segu-
ridad y acercamiento con
la comunidad.

Este reconocimiento
contempla a los oficiales
que prestan servicio en la
Comisaría de Los Andes,
San Felipe y La Ligua, y
sin lugar a dudas, más que
un reconocimiento es un
refuerzo a la labor que el
Teniente Acevedo desa-
rrolló durante el año 2014
a cargo de los destaca-
mentos policiales de la
comuna de Putaendo.

En este reconocimien-
to se valoraron aspectos
netamente policiales con
procedimientos que fue-
ron destacados, como la
detención de peligrosos
delincuentes con amplios
prontuarios policiales y
los robos frustrados a va-
rios locales comerciales
de Putaendo.

El acercamiento con la
comunidad también for-

ma parte de este reconoci-
miento, pues el Teniente
Acevedo constantemente se
ha reunido con dirigentes,
juntas de vecinos y otras or-
ganizaciones para coordi-
nar distintas temáticas rela-
cionadas con la seguridad y
la prevención.

Este último punto fue
uno de los más importantes
en la labor del Teniente Ace-
vedo, pues durante el 2014,
sin considerar la puesta en
marcha de un teléfono celu-
lar disponible las 24 horas
del día en una unidad poli-
cial, su labor permitió lide-
rar diversos tipos de campa-
ñas preventivas que fueron
resaltadas por los medios de
comunicación del Valle
Aconcagua.

El trabajo policial al
mando del Teniente Ángelo
Acevedo ha sido motivo de
reconocimiento de impor-
tantes autoridades, como el
Gobernador Eduardo León,
quien a mediados del año
2014 visitó la Tenencia de
Carabineros de Putaendo
para felicitar la labor de Ca-
rabineros en la comuna, lo
que no se ha replicado en
otros destacamentos de la
zona.

Consultado por este re-
conocimiento, el Teniente
Ángelo Acevedo sostuvo
que lo recibe con mucha
humildad y agradeció el

constante apoyo del alto
mando institucional por la
confianza que depositaron
en él para que asumiera el
mando del destacamento
más grande en cuanto a
unidades y territorio de la
Prefectura de Aconcagua.

Acevedo también mos-
tró su gratitud por el com-
promiso de todos los ofi-
ciales y Carabineros que
están bajo su mando, pues
aseguró que este factor ha
sido fundamental en la la-
bor que se ha llevado ade-
lante. Finalmente Aceve-
do también agradeció el
irrestricto apoyo de sus
padres y de toda su fami-
lia, que siempre han esta-
do a su lado, instándolo a
servir de mejor manera a
la comunidad.

Patricio Gallardo M.

Jefe de Tenencia de Cara-
bineros de Putaendo, Te-
niente Ángelo Acevedo
Morales.

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

LUNES 19 ENERO
09:00 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 Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
20:00 Vidas Paralelas (Rep.)
20:30 Mentes brillantes Rep. (cap.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Para la Región Valparaíso se estima una inversión cercana a los $10.000 millones en forma-
ción laboral para el 2015.

Una reunión que tuvo como objetivo
establecer las características que tendrá el
Programa de Formación laboral +Capaz en
su ejecución 2015, tanto a nivel nacional
como local, se realizó en la Gobernación
Provincial de San Felipe. El Director Regio-
nal de Sence, Esteban Vega, expuso ante el
Gobernador de San Felipe, Eduardo León
y los representantes de los municipios de
la provincia, los aspectos relacionados con
la inversión, ejecutores, los planes forma-
tivos y los cupos que se proyectan para este
año, cuando el Programa  +Capaz entre en
su fase regular.

Se informo que en la comuna de San Fe-
lipe, preliminarmente se consideran cursos
de Construcción y mantención de Inverna-
deros; Maestro de cocina; Mecánico gene-
ral de mantenimiento; Técnicas de soldadu-

ra por oxigas y arco voltáico entre otros. En
las comunas de Llay Llay, Putaendo, Santa
María y Catemu, se consideran cursos como
Operaciones de gasfitería; Revestimiento de
pisos y Actividades auxiliares de cocina,
mientras que en Panquehue aún está en de-
finición el plan formativo asignado.

El Gobernador León agradeció la visita
del director regional de Sence, comprome-
tiéndose a continuar el apoyo brindado a
la iniciativa, que tuvo plan piloto justamen-
te en la provincia el 2014, en tanto el Di-
rector Regional de Sence, Esteban Vega,
destacó el respaldo que ha otorgado la go-
bernación provincial al Programa +Capaz,
señalando que se ha articulado de gran for-
ma este programa, con lo que se traspasa
de mejor forma la información de sus be-
neficios a las personas.
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CITACIÓN
La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día MARTES 27 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.- Aprobación Acta anterior
2.- Informe y Rendición de cuentas año 2014
3.- Presupuesto Anual 2015
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

EL DIRECTORIO

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juzgado Civil de San Felipe, en calle Molina N° 2 el día 30
de Enero de 2015, a las 11:00 horas, local del Tribunal, se llevará
a efecto el remate del bien raíz ubicado en calle Las Dalias N° 23,
Población Santa María, Comuna de Santa María, inscrito a fojas
1077, número 1241, del año 1991, del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, Rol Avalúos 28-6
Santa María. El mínimo de las posturas será $ 5.051.088.- El precio
del remate se pagará al contado o dentro de 10 días.- Todo postor
para tener derecho a hacer posturas deberá rendir caución
equivalente al 10% del mínimo, o sea, la cantidad de $505.109.-,
en dinero efectivo, vale vista a la orden del tribunal o depósito en
la cuenta corriente del tribunal. Bases y antecedentes en juicio
caratulado "González y otra con Urtubia y otra" rol N° C-3866-
2013 seguidos ante el Juzgado Civil de San Felipe.- MIGUEL LEON
APABLAZA. Secretario Ad-Hoc.                                              14/3 CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día JUEVES 29 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.

TABLA:
1.- Aprobación Acta Anterior
2.- Informe y Rendición de cuentas año 2014
3.- Presupuesto Anual 2015
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

MIRKO YAKASOVIC SAAVEDRA
Presidente

Asociación Canal Abajo de Catemu

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 06
Febrero   2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1037 que
corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto Habitacional
"Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre
de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez, a fojas 2221  Nº
2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
13.458.114.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ARAYA
HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                     16/4

Integra implementa ‘Vacaciones en mi Jardín’ para más de 90 niños

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

LOS ANDES.- Un total
de 94 niños andinos parti-
ciparán durante este verano
en el Programa Vacaciones
en mi jardín de Fundación
Integra, iniciativa que man-

tendrá en funcionamiento
los jardines infantiles ‘Mon-
tañita’ de Los Andes y ‘Pam-
panitos alto del puerto’ de
Calle Larga, entre el 12 de
enero y el 20 de febrero.

La Directora Regional
de Fundación, Paola Álva-
rez, explicó que el objetivo
principal de esta iniciativa
es ofrecer a los niños un es-
pacio recreativo-vacacional,
en un marco de seguridad y
bienestar. “Muchas familias
acceden a los trabajos de
temporada durante el perio-
do estival y otras, por su
condición de vulnerabili-
dad, no pueden prescindir
del apoyo que les entrega el
jardín infantil. Para todas
ellas, Fundación Integra
habilita este programa que
busca que los niños puedan
disfrutar y sentir que están
realmente de vacaciones, a
través del juego y de expe-
riencias recreativas y lúdi-
cas que se desarrollan en
condiciones de bienestar y
seguridad, dando tranquili-
dad a sus familias”, señaló
la autoridad.

Este año 2015 el progra-
ma incorpora además el
módulo ‘Jardín activo’, pro-
puesta desarrollada por el
Instituto Nacional del De-
porte con el objetivo de con-
tribuir al incremento de la
práctica de actividad física,
a través de una propuesta
lúdica motriz que promue-
ve la exploración, la inves-
tigación y el descubrimien-
to corporal, para lo cual se

cuenta con un profesor ca-
pacitado en el área, mate-
riales pertinentes a las ca-
racterísticas del grupo y un
trabajo interdisciplinario
con profesionales del área
de la psicología y la nutri-
ción.

A nivel regional, el Pro-
grama Vacaciones en mi
jardín estará en funciona-
miento en un total de ocho
jardines infantiles con una

inversión de alrededor de
$195 millones para la con-
tratación y capacitación de
profesionales y técnicas, la
adquisición de equipa-
miento y material didácti-
co para el desarrollo de ac-
tividades lúdicas y recrea-
tivas, la alimentación con
una minuta enriquecida de
acuerdo a la estacionalidad
y un fondo adicional para

el traslado de niños a acti-
vidades recreativas fuera
del establecimiento, entre
otras cosas.

El programa funcionará
de lunes a viernes entre las
08:00 a las 19:30 horas y
para saber el listado de jar-
dines en donde se encuen-
tra funcionando puede visi-
tar la página web oficial de
Integra: www.integra.cl.

Un total de 94 niños andinos participarán durante este verano en el Programa Vacaciones
en mi jardín de Fundación Integra.
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Hospital San Camilo con mejores recursos:

Urgencias con camillas de última generación para pacientes
Un gran adelanto en

materia de seguridad para la
atención de los usuarios y a
la vez un apoyo para las la-
bores diarias de los funcio-
narios, representa la recien-
te adquisición de 20 nuevas
camillas de última genera-
ción por parte del Hospital
San Camilo.

La inversión realizada,
tuvo un costo total de $32
millones y permitió la com-
pra de 20 camillas para ma-
nejo y traslado de pacientes,
entregándose un total de 15
para el Servicio de Urgen-
cias y cinco para el Servicio
de Pabellón a su área de
Recuperación, a un costo
individual de $1.600.000
por camilla.

“Con esta compra, se
permitirá renovar la totali-
dad de las camillas de los
boxs de atención de adultos
en Urgencia General, lo cual
representa un verdadero
avance en la calidad del ser-
vicio prestado, ya que las
nuevas camillas permiten la
atención y transporte de los

pacientes, así como regular
la altura y la inclinación, lo
que permite una atención
más cómoda y segura por
parte de los funcionarios
dependiendo de la necesi-
dad de la atención que se
requiera. Además poseen
barandas más resistentes,
cabecera, porta suero incor-
porado y frenos que pueden
ser manejados desde distin-
tos lados de la camilla”, ase-
guró el Director del Hospi-
tal San Camilo, Dr. Néstor
Irribarra.

“Estamos muy satisfe-
chos de esta entrega porque
era un compromiso que se
tenía con el personal del ser-
vicio para mejorar la calidad
y la seguridad de la atención
que entregamos a todos
nuestros usuarios, quienes
pueden ver cómo año a año
el Servicio de Urgencias en-
trega mejores instalaciones
y condiciones para su aten-
ción, tal como se hizo el año
anterior con la ampliación
de las salas de atención que
incluyen nuevos baños y sa-

las de atención para delitos
sexuales, reunión con las
familias, etc.”, agregó el Jefe
de turno, Dr. Marcelo Yá-
ñez.

En el mismo tenor, el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, recalcó que “el
Servicio de Urgencias siem-

pre ha sido y será una prio-
ridad en materia de inver-
sión para nuestra gestión,
porque es ahí donde se
atiende la mayor cantidad

de usuarios, y por ende no
nos detendremos en seguir
mejorando este y otros ser-
vicios, tal cual fue nuestro
compromiso”.

Esta inversión total superó los $32 millones y permitirá entregar una atención más segura para el usuario y a su vez mejorar
las condiciones laborales de los funcionarios.
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Comienza la cuenta regresiva:

El 7 de febrero se realizará sexta versión del Chilean Fighter Andino
LOS ANDES.- Empezó

como un sueño y hoy ya es
toda una realidad, el torneo
de Artes Marciales Mixtas
más importante de la Quin-
ta Región y uno de los me-
jores catalogados a nivel
nacional, se desarrolla en
Los Andes. Se trata del Chi-
lean Fighter Andino, que
para su sexta versión ya tie-
ne varios exponentes de las
MMA interesados en subir
a la jaula para demostrar su
poderío en este deporte.

LAS PELEAS
Será el 7 de febrero

cuando el Gimnasio Cente-

nario vuelva a convertirse
en un coliseo. Ya hay cinco
peleas profesionales a pun-
to de cerrarse, entre ellas
una de mujeres y otra de
carácter internacional. Al-
berto Zamora, uno de los
organizadores del CFA VI,
dijo que “este evento ya tie-
ne sus peleas programadas
en cuanto a las profesiona-
les, entre esas Argentina
con Chile, donde se enfren-
tarán dos exponentes en la
modalidad de Kick Boxing”.

Este es un torneo que
poco a poco fue creciendo y
hoy representa una plaza
importante para que los ar-

tistas marciales del país
puedan ponerse a prueba
antes de pasar al profesio-
nalismo, e incluso antes de
lanzarse a desafíos interna-
cionales. Pero un torneo de
estas características no es
fácil de montar, los costos
son altísimos, pues además
acá se valora el trabajo de
los luchadores y se les can-
cela por pelear. Ante esto es
que los organizadores, quie-
nes han tenido experiencias
en el extranjero y que han
conocido de victorias y de-
rrotas, sacrificio y satisfac-
ciones, apelan a la voluntad
de los empresarios y auto-

ridades locales para hacer-
se parte del evento.

COMO LA ESPUMA
“El evento está crecien-

do acá en la zona, ahora lo
que necesitamos es el apo-
yo de las empresas que es
muy importante. Poco a
poco algunas se han com-
prometido y ya están apor-
tando como es el caso de
Explosed, Deportes Jimé-
nez, Liceo Politécnico Amé-
rica y el Sindicato SUT de
Codelco Andina,  pero toda-
vía falta. Nos gustaría que
hoteles, supermercados y
restaurantes pudieran ser

parte del evento, porque los
atletas necesitan un buen
descanso, colaciones exclu-
sivas para deportistas de eli-
te y las comidas diarias con
proteínas y carbohidratos
necesarios”, dijo Zamora.

Por su parte Carlos
Arancibia, también orga-
nizador del evento, dijo que
“en estos momentos necesi-
tamos los suplementos de-
portivos, estos son alimen-
tos bastante caros, pero son
necesarios porque el entre-
namiento que se hace es
bastante exigente, entrena-
mos entre cuatro y cinco
horas diarias”.

A tres semanas del tor-
neo de Artes Marciales Mix-
tas más importante de la
región, los organizadores
del CFA ya comienzan a
motivar a la afición depor-
tiva para que llenen el gim-
nasio. Para eso dentro de los
próximos días se iniciará
una preventa de entradas en
distintos puntos de la ciu-
dad, ahí se podrán adquirir
los ticket para galería a
$3.500 y a $5.000 para el
sector VIP, mientras que el
mismo día del evento las
entradas en puerta tendrán
un valor de $5.000 galería
y $7.000 el sector VIP.

El torneo de
Artes Marcia-
les Mixtas
más importan-
te de la Quinta
Región y uno
de los mejores
catalogados a
nivel nacional,
se desarrolla-
rá en Los
Andes.
(Archivo)

A tres semanas del
torneo de Artes

Marciales Mixtas más
importante de la

región, los organiza-
dores del CFA ya

comienzan a motivar
a la afición deportiva

para que llenen el
gimnasio. (Archivo)
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ALGUNOS BUSCAN OPORTUNIDADES
OTROS LAS TOMAN.

• Los Andes / Avda. Argentina 1130 
Teléfonos (34) 2423 184 - 2469 511

• San Felipe / Santo Domingo 195
Teléfonos (34) 2510 865 - 2511 237

(*) Promoción válida por compras realizadas desde el 05 de enero hasta el 31 de enero del 2015 o hasta agotar stock de  6 unidades. Bono de $500.000 + IVA corresponde a versión 
Work CR con financiamiento Santander Consumer Chile S.A. Monto mínimo de crédito solicitado $5.000.000 y plazo mínimo de 24 Meses. Precios, cuotas, CAE y costo total del 
crédito varían según versión y plazo de financiamiento, consulte con ejecutivo de crédito en punto de venta Ej. crédito versión Work CR con 40% de pie a 36 meses CAE 26,7% y 
costo total del crédito $10.963.584 incluye IVA,  gastos operacionales y seguro de desgravamen. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por 
Santander Consumer Chile S.A. 

Sale del Camino
WORK CR

Precio IVA incl. $12.483.100
Desde $10.490.000 + IVA

$500.000 + IVA
fi

Incluye
Bono

Vecinos de Los Patos sin agua para sus tierras y animales por la sequía
PUTAENDO.- Una

dramática situación están
viviendo los habitantes de
Los Patos, quienes ven con
desesperación cómo la fal-
ta de agua los ha hecho per-
der sus cosechas e incluso
cómo no cuentan con el vi-
tal elemento ni siquiera
para dar de beber a sus ani-
males.

A esto se suma el hecho
que el abastecimiento de
agua para el consumo hu-
mano es pésimo e insufi-

ciente, lo que es reafirmado
por los mismos vecinos,
como el caso de Don Pedro
Ahumada, operador del
APR de Los Patos, quien
confirmó que ya no basta
con enviar camiones con
agua, pues el problema es
técnico e hidráulico, y si esto
no se soluciona, en el fondo
el agua que están enviando
para llenar la copa, final-
mente no llega a los residen-
tes, lo que origina que sobre
todo los fines de semana,

prácticamente no haya agua
para beber.

Parcelas sembradas con
alfalfa y nogales se están
secando debido a la falta de
agua y varios habitantes de
Los Patos, como Don Hugo
Arancibia, sostienen que
ya prácticamente el agua no
les alcanza ni para regar un
par de hileras, situación que
ha hecho crisis luego que la
Municipalidad de Putaendo
decidiera que el APR de Ca-
sablanca se abastezca direc-
tamente desde Canal Chal-
aco Alto, lo que según rela-
to de los mismos vecinos, ha
perjudicado enormemente

al sector Los Patos.
El sábado pasado en ho-

ras de la tarde los vecinos
se reunieron en la sede de
la Junta de Vecinos de Los
Patos, para analizar esta
crítica situación, donde to-
dos concordaban que por
un lado se está solucionan-
do el problema de Casa-
blanca y los vecinos de Los
Patos no tan sólo ya no
cuentan con agua potable,
sino que incluso, de acuer-
do a su testimonio, la poca
agua que existía en el Cha-
laco Alto se la está llevan-
do Casablanca, lo que por
cierto, ha generado incluso

hasta conflictos entre am-
bos sectores.

Recorrimos varios sec-
tores de Los Patos recogien-
do la impresión de vecinos,
algunos de los cuales inclu-
so no quisieron entregar
públicamente su testimo-
nio, pero ciertamente la si-
tuación es insostenible,
pues algunos residentes del
sector que tienen animales,
sostienen que éstos deben
tomar agua desde la red de
agua potable, lo que en al-
gunos casos ha llevado a
vecinos a sólo dejar un poco
de agua para la tetera y el
almuerzo, y el resto para lle-

nar estanques para que sus
animales puedan tener agua
para beber.

Los vecinos reclaman
que la situación es insoste-
nible y que la ayuda recibi-
da en alfalfa ha sido sólo
una solución parche, por lo
que instaron a las autorida-
des comunales, provinciales
y regionales para que visi-
ten en sector Los Patos y ver
la crítica situación que están
viviendo, que hoy tiene des-
esperados a todas esas fami-
lias que están enfrentando
una de las peores sequías de
las que se tenga recuerdo.

Patricio Gallardo M.

DESESPERA-
DOS.- El sábado
pasado en horas
de la tarde los
vecinos se
reunieron en la
sede de la Junta
de Vecinos de Los
Patos, para
analizar esta
crítica situación.

SE MUEREN.- Una dramática situación están viviendo los
habitantes de Los Patos, quienes ven con desesperación
cómo la falta de agua los ha hecho perder sus cosechas e
incluso no cuentan ni siquiera para dar de beber a sus ani-
males.
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Pesar por suicidio de conocida vecina en Lo Campo

SE NECESITA CONTRATAR
Persona joven, hombre o mujer, proactivo, con
personalidad y actitud positiva, que tenga ganas
de crecer y superarse.
Requisitos: Buena redacción y ortografía. Dis-
ponibilidad  inmediata.
Interesados enviar Curriculum Vitae a
postulacionprensa@gmail.com

Una profunda tristeza y
dolor entre los familiares y
vecinos del sector Lo Cam-
po de la comuna de Pan-
quehue, se experimenta
tras la muerte de Marta
Del Carmen Flores Vi-
llarroel de 43 años, quien
decidió quitarse la vida
ahorcándose al interior de
su vivienda en Villa Sueño
Dorado 2 cuando se encon-
traba a solas.

La macabra escena fue
descubierta por una de sus

hijas, quien concurrió has-
ta su domicilio observando
el cuerpo de su progenitora
ya sin vida en horas de la
mañana del pasado sábado.

Hasta el lugar concurrie-
ron por instrucción del Fis-
cal de Turno, varios oficia-
les de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes,
quienes constataron el de-
ceso de la mujer descartan-
do la intervención de terce-
ras personas.

Vecinos del sector aún
consternados por la noticia,
describieron a Marta como
una buena mujer, querida y
amiga de sus vecinos luego
de haberse criado gran par-
te de su vida en el sector La
Pirca y posteriormente resi-
dir en Lo Campo de Pan-
quehue.

Consultados respecto a
los motivos que habrían
afectado a esta vecina a tal
punto de determinar acabar
con su vida, se presume que

estaría bajo un cuadro de-
presivo tras la ruptura de su
matrimonio hace dos meses
y que a la fecha no habría
podido superar.

Marta era madre de tres
hijas y se encontraba traba-
jando como temporera en
un packing en la comuna de
Santa María.

Tras su fallecimiento, el
cuerpo de la occisa fue deri-
vado hasta el Servicio Mé-
dico Legal para la autopsia
de rigor que confirme la
causa de muerte, según las
declaraciones a Diario El
Trabajo del Subcomisario
de Investigaciones, Carlos
Alegría.

«Se observa al interior
de la propiedad que la per-
sona decidió quitase la vida
por la vía del ahorcamien-
to. Al revisar el cuerpo no se
encuentran lesiones atribui-
bles a terceras personas, por
lo que se descartan. Respec-
to a los motivos del hecho
serán los familiares que de-
berán hacer entrega de al-
gún documento que de-
muestre si estuvo pasando

bajo algún cuadro depresi-
vo o si estuvo bajo algún
conflicto que hubiese gati-
llado en tomar la determi-
nación del suicidio», infor-
mó el oficial policial.

Un gran marco de públi-
co entre familiares y vecinos
despidieron los restos de

Marta Flores Villarroel lue-
go de una Misa en su memo-
ria en la Parroquia de Lo
Campo, para luego trasla-
darse con el féretro hasta el
Cementerio Parroquial de
Panquehue para su eterno
descanso.

Pablo Salinas Saldías

Marta Flores Villarroel tenía 43 años de edad y era madre de
tres hijas.
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Cinco damnificados y dos casas afectadas tras incendio en Villa San Francisco

Modesta vivienda resultó completamente
destruida a causa de feroz incendio

Pasadas las 22:00 horas del
sábado, se desató un incendio de
grandes proporciones en una vi-
vienda de material ligero ubicada
en Avenida Hermanos Carrera de
Villa San Francisco de San Felipe,
un siniestro que provocó casi la

destrucción total del inmueble que
quedó calcinado, provocando da-
ños además a una casa vecina.

Tras la alarma de fuego debió
concurrir un gran contingente de
54 voluntarios de bomberos de
distintas unidades de la comuna

de San Felipe para combatir las
grandes llamas que consumían la
vivienda, provocando pánico en-
tre los vecinos que temían perder
sus inmuebles que se encontraban
en un inminente peligro.

El origen del fuego se habría

ocasionado en el patio de la casa
afectada donde se acopiaba una
gran cantidad de muebles y mate-
rial en desuso, lo que facilitó la
propagación de las llamas que de-
bieron ser combatidas por los
Bomberos durante más de una
hora.

De acuerdo al balance que rea-
lizó Bomberos, en primera instan-
cia se estima que una de las vivien-

das resultó en un 80% destruida
dejando a cinco personas damni-
ficadas, mientras que la vivienda
vecina resultó afectada en un 20%.

Dentro de los próximos días,
el Departamento Técnico de Bom-
beros deberá confirmar a través de
un informe, el origen del fuego
tras las pericias que se desplega-
rán en el sitio del suceso.

Pablo Salinas Saldías

El incendio afectó en un 80% a una vivienda ubicada en avenida Herma-
nos Carrera de Villa San Francisco en San Felipe, debiendo concurrir 54
voluntarios de Bomberos para sofocar las llamas la noche del pasado
sábado (Foto: @ItaloValdivia)

LOS ANDES.- Una vivienda
de material ligero ubicada en el re-
cinto estación de Los Andes, resul-
tó completamente destruida a cau-
sa de un incendio. El siniestro fue
declarado pasadas las 15:00 horas
de ayer domingo en la casa ubica-
da a unos 500 metros más al po-
niente de la Estación Carlos Díaz,

cerca del patio de transferencias de
Fepasa, en la única casa que aún
permanecía en pie en ese lugar.

Debido al material ligero del
inmueble, las llamas se propaga-
ron rápidamente envolviendo en
cosa de minutos toda la propie-
dad. A raíz de ello debieron con-
currir unidades de cuatro compa-

ñías del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes, que trabajaron por casi
una hora en controlar el fuego y
evitar que alcanzara malezas y
matorrales en el sector contiguos
a la exestación, que pudieron ha-
ber causado un incendio de pro-
porciones debido a la existencia de
conjuntos habitacionales.

Debido al material ligero
del inmueble, las llamas

se propagaron rápida-
mente envolviendo en

cosa de minutos toda la
propiedad.
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SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina San
Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar al celular
84795518.

Con 37 detenidos en todo el valle
finalizó Acción Policial Focalizada

Conocido vecino de Centenario fallece en la vía pública
LOS ANDES.- Un co-

nocido vecino de Centena-
rio falleció la mañana de
este sábado cuando regresa-
ba a su hogar después de
haber hecho unas compras
en un almacén cercano a su
domicilio. De acuerdo a la
información preliminar re-

cogida por nuestro medio, el
vecino identificado como
Mario César Jiménez
Román, de 65 años, domi-
ciliado en el sector de Calle
Arturo Prat, había acudido
hasta el almacén ubicado en
la esquina de calles Guaya-
nas con Avenida Chile, a fin

de comprar alimento para
sus mascotas.

Tras retirarse del local y
habiendo caminado tan
sólo unos metros por Calle
Guayanas, sorpresivamente
se desplomó quedando in-
consciente tendido en el
piso.

En primera instancia
fue auxiliado por otros
transeúntes, quienes llama-
ron de inmediato a Carabi-
neros, concurriendo al lu-
gar personal de Cuadrante
2. El personal policial arri-
bó a los pocos minutos al
lugar y si bien trataron de
brindarle Primeros Auxi-
lios, el Adulto Mayor ya se
encontraba fallecido.

Informado el Fiscal de
Turno Alberto Gertosio so-
bre este hecho, dispuso la
concurrencia de la Brigada
de Homicidios de la PDI a
fin de realizar un examen
preliminar del cuerpo y las
pericias de rigor.

Sin embargo, la Policía
civil demoró cerca de tres
horas en arribar al lugar,
debido que se encontraba

efectuando otro procedi-
miento en la provincia de
San Felipe, situación que
originó la molestia de fami-
liares y residentes del sec-
tor. Inicialmente su deceso
se habría producido a cau-
sa de un paro cardiorespi-
ratorio, no obstante que ello
deberá ser corroborado por
la autopsia del Servicio Mé-
dico Legal.

Con 37 detenidos a nivel de las provincias de Los Andes y San Felipe, finalizó una Acción
Policial Focalizada ejecutada (APF) por la PDI durante el día jueves.

Jefe de la Brigada de Delitos
Sexuales y Menores de la
Prefectura Provincial Los
Andes, Comisario Ernesto
León.

Con 37 detenidos a nivel
de las provincias de Los
Andes y San Felipe, finalizó
una Acción Policial Focali-
zada ejecutada (APF) por la
PDI durante el día jueves. El
Jefe de la Brigada de Deli-
tos Sexuales y Menores de
la Prefectura Provincial Los
Andes, Comisario Ernesto
León, manifestó que este
APF se llevó adelante en
toda la Quinta Región e in-
volucró a la totalidad de
unidades operativas y briga-
das especializadas.

Manifestó que del total
de detenidos, once registra-
ban órdenes de detención
pendientes de los diversos
tribunales y se logró deven-
gar $11 millones por deudas
de pensión alimenticia. Asi-
mismo, informó que en la

ciudad de Los Andes se de-
tuvo un sujeto por Porte ile-
gal de arma blanca, mien-
tras que en Rinconada se
descubrió una plantación
clandestina de marihuana,
siendo detenida su propie-
taria, una mujer de 28 años
quien posteriormente, por
instrucciones del Fiscal de
Turno quedó en libertad a la
espera de ser citada a decla-
rar.

El Comisario León afir-
mó que no obstante este
operativo, la PDI trabaja las
24 horas del día al servicio
de la comunidad, y por ello
reiteró el llamado a los ve-
cinos para que denuncien al
fono 134 la ocurrencia de
delitos, “pues todas las de-
nuncias que recibimos son
de carácter anónimo y lue-

go son verificada conforme
a nuestro trabajo investiga-
tivo”.

La PDI demoró cerca de tres horas en arribar al lugar, debido que se encontraba efectuan-
do otro procedimiento en la provincia de San Felipe.

LICITACIÓN SERVICIO DE ASEO

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
SAN FELIPE

ID 2221-2-LE15

La Gobernación Provincial de San Felipe
invita a personas naturales o jurídicas que reúnan
los requisitos establecidos en los antecedentes
de la licitación para seleccionar proveedor que
realice el servicio de aseo para el presente año
2015 en las dependencias que ocupa la
Gobernación Provincial ubicadas en Salinas1231,
San Felipe.

La información se encuentra disponible en
www.mercadopublico.clID 2221-2-LE15para
postular en línea de acuerdo a lo indicado en las
bases.

Gobernación Provincial
San Felipe de Aconcagua
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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

               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

‘El Putaendo’ condenado a 10 años por el asesinato de Jeannette Acuña
Una sentencia de diez

años de cárcel y sin ningún
tipo de beneficios deberá
cumplir Juan Francisco
Moraga Cornejo, conde-
nado por Homicidio Simple
en perjuicio de Jeannette
Acuña Troncoso, según
la decisión que dictó el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe la mañana del
pasado sábado.

Como se recordará, el

Ministerio Público acusaba
a Moraga Cornejo, alias ‘El
Caminante’ o ‘El Putaendo’,
por Homicidio Calificado
tras el ensañamiento con el
que habría actuado al asesi-
nar a Jeannette Acuña, don-
de los argumentos de la fis-
calía para pedir una pena de
20 años de cárcel, fueron
desestimados por los jueces,
considerando el delito como
Homicidio Simple, conde-

nando de esta manera al
sentenciado a la pena de
diez años de presidio.

MACABRO FINAL
El macabro hecho ocu-

rrió el 27 de abril del 2014
en una vivienda ubicada en
Pasaje Eucaliptus de Villa
250 Años de San Felipe.

En ese lugar se encon-
traba ‘El Putaendo’, apodo
con el que era conocido en
ese sector, de 51 años de
edad,  junto a Jeannette, co-
nocida como ‘La Anaconda’,
además de familiares y ami-
gos con los cuales consu-
mían alcohol y drogas has-
ta altas horas de la madru-
gada.

LA CONFESIÓN
Según consta en la pro-

pia declaración a los efecti-
vos policiales de Moraga
Cornejo, relata que luego de
haber bebido gran cantidad
de alcohol se quedó  dormi-
do sobre un sillón. Al des-
pertarse a eso de las 06:00
horas, se dirigió hasta el
dormitorio donde se encon-
traba Jeannette, quien esta-
ba durmiendo, con el pro-
pósito de mantener relacio-
nes sexuales.

Se cree que la mujer
negó esta petición, por lo
que comenzó una disputa
entre ambos, originándose
que ‘El Putaendo’ tomara
una botella vacía y la estre-
llara violentamente sobre la
cabeza de la mujer.

Jeannette, al intentar
defenderse de esa brutal
agresión, no logró superar
las fuerzas de su atacante,
quien la continuaba gol-
peando en su rostro con una
botella.

Moraga, enfurecido y a
sangre fría, quebró el cris-
tal para quedar con el golle-

te en sus manos y desmedi-
damente ocasionar cortes
en la cara de la mujer, de-
gollarla e incrustar este mis-
mo elemento en uno de sus
ojos, culminando con as-
fixiarla utilizando una al-
mohada para asegurarse
que la víctima falleciera ins-
tantáneamente.

Juan Moraga escapó del
lugar hacia Carretera San
Martín en dirección a la ca-
pital, siendo detenido horas
posteriores al crimen por
los efectivos de la Sección de
Investigación Policial SIP
de Carabineros de San Feli-
pe, confesando el homicidio
que había cometido, exhi-
biendo sus vestimentas que
se encontraban teñidas de
sangre.

‘El Putaendo’ era uno de
los diez delincuentes inten-
samente buscados por am-
bas Policías a nivel nacio-
nal, tras encontrarse prófu-
go por su participación en el
homicidio en contra de su
expareja en la Región Re-
tropolitana en 2011, causa
que aún debe ser procesada
por la justicia.

Tras conocerse la sen-
tencia del Tribunal Oral de
San Felipe, existen diez días
para que la Defensa y el Mi-
nisterio Público revisen el
fallo condenatorio para es-
tudiar un eventual Recurso

de Nulidad respecto al jui-
cio desarrollado. Sin embar-
go el fiscal a cargo del caso,
Osvaldo Basso, señaló a
Diario El Trabajo que «el
tribunal decidió condenar a
Moraga Cornejo a la pena
de diez años de presidio
mayor en su grado mínimo,
como autor del homicidio

de Jeannette Acuña. La
pena asignada se encuentra
en los marcos establecidos
por el Código Penal y espe-
ramos haber contribuido
con nuestro trabajo a una
justa reparación del mal
causado a la víctima y su fa-
milia», precisó Basso.

Pablo Salinas Saldías

Juan Francisco Moraga Cornejo fue condenado a diez años de cárcel por Homicidio Simple
cometido el 27 de abril del 2014 en Villa 250 años de San Felipe.

Jeannette Acuña Troncoso de 36 años de edad, fue brutal-
mente asesinada de manos de ‘El Putaendo’, luego de be-
ber consumir drogas en un domicilio de Villa 250 años de
San Felipe.

El Fiscal Osvaldo Basso explicó a diario El Trabajo que la
pena asignada se encuentra en los marcos establecidos del
Código Penal.
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Trasandino 1 - San Antonio Unido 3:

Trasandino cae con San Antonio y
comienza a decir adiós al ascenso

Unión San Felipe vuelve a perder y continúa en caída libre

Rinconada de Los Andes pasó la
barredora en el Grupo D

En una guerra de goles
y en una actuación a ratos
errática e irreconocible,
Unión San Felipe cayó por

5 goles a 4 ante Deportes La
Serena, un equipo que lle-
gaba cargado de problemas
al juego que tuvo la tarde de

ayer tuvo lugar en el grama-
do artificial del estadio Mu-
nicipal de Punitaqui.

En la primera mitad las

cosas le estaban saliendo al
Uní, porque los albirrojos
lograron remontar una des-
ventaja, con lo que lograron
irse al descanso en ventaja
de 3 a 2, situación que au-
guraba cosas muy buenas
para el complemento. Para
mala suerte de los aconca-
güinos, La Serena tuvo una
gran capacidad de respues-
ta, lo que mezclado con la
débil presentación de la úl-
tima línea albirroja desem-
bocó en una caída estrepi-
tosa, que siembra un man-
to de dudas, porque es la
cuarta en línea que sufren
los sanfelipeños que queda-
rán libres la próxima fecha.
Ficha técnica
Fecha 3º segunda rueda,
torneo Primera B
Estadio Municipal de Puni-
taqui
Árbitro: Felipe González
Deportes La Serena (5):
Elías Hartard; Byron Gajar-
do, José Lamas, Nicolás La-
rrondo, Joaquín Monteci-
nos; Rodrigo Báez, Alan
Muñoz (Carreño), Eric Pino
(Páez), Ramsés Bustos
(Cortez); Pablo Vranjican,
Aníbal Domeneghini. DT:
Horaco Rivas.

Unión San Felipe (4): Javier
González; José Cantillana,
David Fernández (Fernan-
do Espinoza), Juan Pablo
Andrade, Humberto Busta-
mante, Manuel Bravo; Jor-
ge Acuña, Jaime Droguett,
Gastón Sirino (Juan Córdo-
va); Jonathan Domínguez
(Matías Campos), Gustavo
Lanaro. DT: Miguel Ponce.
Goles:
1-0, 2’ Ramsés Bustos (LS)

1-1, 15’ José Cantillana
(USF)
2-1, 33’ Pablo Vranjican
(LS)
2-2, 35’, autogol, Pablo
Vranjican (USF)
2-3, 45’ Gustavo Lanaro
(USF)
3-3, 61’ Rodrigo Báez (LS)
4-3, 66’ Erick Pino (LS)
5-3, 81’ Erick Pino (LS)
5-4, 90’ + 1’ Gustavo Lanaro
(USF)

El seleccionado
de fútbol U15 de
Rinconada de
Los Andes, de
principio a fin
ganó el Grupo D
del Nacional de
Salamanca.

La noche del jueves pa-
sado la Selección U15 de
Rinconada de Los Andes, se
impuso por la cuenta míni-
ma a su similar de Punta
Arenas, lo que le permitió
ganar de manera limpia y
con canasta llena (9 puntos
de 9 posible), el Grupo D del
Nacional que tiene lugar en

la comuna de Salamanca.
El autor del gol de los

aconcagüinos fue obra de
Gabriel Jiménez, quien in-
clinó la balanza a los 180
segundos de la segunda mi-
tad del partido. Con ese
triunfo Rinconada de Los
Andes quedó emparejado
para los cuartos de final

con el combinado de la re-
gión metropolitana, en un
partido que se jugaba al cie-
rre de la presente edición
de El Trabajo Deportivo
al estar programado para
las 20:30 horas de ayer do-
mingo en la cancha del Es-
tadio Municipal de Sala-
manca.

En el Regional de Los Andes Trasandino dejó escapar puntos de oro frente a San Antonio
Unido. (Foto gentileza: Patricio Aguirre)

Una derrota que puede
transformarse en una esto-
cada letal en sus aspiracio-
nes y sueños de poder me-
terse en la zona alta del tor-
neo, sufrió Trasandino al
caer la tarde del sábado
como local ante San Anto-
nio Unido por tres goles a
uno, en el duelo correspon-
diente a la segunda fecha de
la rueda de revanchas del
campeonato de la Segunda
División.

Las cosas partieron bien
para los dirigidos de Her-
nán Sáez, los que prome-
diando la primera parte del
pleito se adelantaron en el
marcador gracias a una con-
quista de José Miguel Fa-
rías, quien con su gol ponía
justicia de acuerdo a lo que
sucedía en el terreno de jue-
go, además de prender la
ilusión en la fanaticada an-
dina, porque los porteños
son uno de los animadores
estelares y para muchos el
mejor equipo de la compe-
tencia.

Por mala fortuna, falta
de capacidad para adminis-
trar la ventaja y poca efecti-
vidad para liquidar el parti-
do en los momentos claves,
el conjunto aconcagüino
lentamente fue perdiendo
pie y cayendo en imprecisio-
nes que hicieron crecer a su
rival, que a poco andar del
segundo tiempo igualó el
marcador gracias a una con-
quista de Lucas Triviño, un
jugador que vistió los colo-
res del ‘Tra’.

La paridad descompuso
a los locales que perdieron
la línea de juego, situación
que fue bien aprovechada
por los forasteros que con
goles de Eduardo Vidal al
69’ y Víctor Cisternas a los
73’, lograron quedarse con
el pleito.

Con esta derrota, Tra-
sandino se queda en con 26
puntos en la tabla de posi-
ciones y ya mira desde más
lejos la cima, porque el líder
Puerro Montt (jugaba al cie-
rre de la presente edición),

ya le había sacado 13 unida-
des de diferencia y en un
torneo corto, eso es mucho.
Ficha Técnica
Estadio Regional de Los
Andes
Árbitro: Nicolás Gamboa

Trasandino (1): Juan
Halty; Orlando Santis, Juan
Pablo Vera, Jorge Aravena,
Juan Pablo Arenas, José
Farías, Yacer Carrasco, Ale-
jandro González, Camilo
Peña, John Agüero, Fran-
cisco Delgado. DT: Hernán
Sáez.

San Antonio (3): Clau-
dio Santis; Eduardo Vidal,
Diego González, Cristian
Duran, Sebastián Díaz, Jai-
me Lobos, Franco Segovia,
Nelson Canales, Freddy Ba-
rahona, Johans Dulciens,
Lucas Triviño. DT: Luis
Musrri.
Goles:
1-0, 25’ José Farías (TRA)
1-1, 48’ Lucas Triviño (SA)
1-2, 69’ Eduardo Vidal (SA)
1-2, 73’ Víctor Cisternas
(SA)

Los sanfelipeños sufrieron ante Deportes La Serena, su cuar-
ta derrota consecutiva. (Archivo).



EL TRABAJO Lunes 19 de Enero de 2015 1515151515

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: Esas inquietudes y manifestaciones nerviosas, que han deriva-
do en enfermedades, se deben a la falta amor y afecto. SALUD: Es
mejor que evite trasnochar si aún no está de vacaciones. DINERO: La
plata es poca pero hay que cuidarla para así evitar los créditos. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 11. (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: No se esconda para que no lo/a dañen, con eso solo conseguirá
quedarse solo/a y usted no merece eso. SALUD: Ponga atención en la
salud de sus familiares. DINERO: Problemas superables en el trabajo,
solo es necesario hablar las cosas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 36.

AMOR: Tal vez sería mejor olvidarse de sus intenciones. Sus sentimien-
tos no son correspondidos. SALUD: No se acueste tan tarde, procure
dormir lo suficiente para recuperar fuerzas y así rendir el 100% al día
siguiente. DINERO: Las deudas están en retirada. Siga con la misma
disciplina. COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: El tiempo ha pasado y con esto las cosas también se han cal-
mado más, ya es tiempo de que ambos hablen las cosas. SALUD: Haga
ejercicios, deje el sedentarismo.  DINERO: Repunte económico que debe
ser aprovechado para guardar recursos. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
7.

AMOR: Trate de que su familia y pareja se entiendan, hágales entender
que esto es muy importante para usted. SALUD: Que la tarde esté de-
dicada a la reflexión, descanso y relajo junto a los suyos. DINERO: Los
gastos disminuirán un poco pero no debe confiarse. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los pequeños detalles hacen las grandes cosas y eso en una
relación es muy importante. No debe olvidarlo. SALUD: Es importante
que medite sobre cuanto se está cuidando DINERO: Más de un traspié
en lo monetario, pero nada que usted no pueda superar. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 13.

AMOR: La amistad puede llevar al amor, le recomiendo no rechazar
eso que ha estado comenzando a sentir. SALUD: El sedentarismo y la
falta de ejercicios también generan problemas en el sistema circulato-
rio. DINERO: Organice el pago de deudas. COLOR: Azul. NÚMERO:
16.

AMOR: No se deje abatir por las penas del corazón, piense que es una
persona maravillosa que merece lo mejor de este mundo. SALUD: El
deporte no solo ayuda en lo estético sino también en la salud del cuer-
po. DINERO: Ya es momento de disfrutar de su esfuerzo. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 18.

AMOR: No hay que hacer un drama por ese detalle tan insignificante.
Las exageraciones se van acumulando y deterioran las relaciones.
SALUD: Una tarde junto a los suyos y al aire libre les hará bien a todos.
DINERO: Se acerca cada vez más a la meta. COLOR: Café. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Hable con su pareja y pida el tiempo que necesita para aclarar
las cosas. SALUD: Todos los extremos son malos. El alcoholismo es
uno de los males del siglo. DINERO: No gaste tanto en parranda. Gaste
mejor en su casa o mejor invierta en algún negocio para el futuro. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 23.

AMOR: Día pleno de pasión y cariño con la persona que ama. Disfrútelo
al máximo. SALUD: Tenga cuidado con los cuadros depresivos. DINE-
RO: Planifique sus gastos de acuerdo a sus ingresos. No se complique
gastando más de lo que gana. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: El amar no significa poseer al otro, sea más tolerante cuando su
pareja desee disfrutar de la compañía de otras personas. SALUD: Mu-
cho cuidado con las caídas en el trabajo. DINERO: Día favorable para
tratar un proyecto y optar por la independencia laboral. COLOR: Lila.
NÚMERO: 12.
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Vecinos felices con el mejoramiento de Camino Los Molles
Como un ‘avance sus-

tancial en la calidad de vida
de los vecinos’, calificó la
Presidente de la Junta de
Vecinos Casas de Quilpué,
Erna Núñez, los trabajos
de mejoramiento de Cami-
no Los Molles, que partie-
ron la semana pasada. Se
trata de un proyecto finan-
ciado con recursos del Mi-
nisterio de Transportes, que

permitirá la intervención
del camino, en el tramo
comprendido entre Feria
Mayorista y Paradero de
Microbuses Puma.

El Alcalde Patricio Frei-
re inspeccionó los trabajos
que se están ejecutando,
oportunidad en la que se
reunió con los profesionales
a cargo del proyecto, así
como con la dirigente veci-

nal, quien agradeció las ges-
tiones del municipio, que
permitieron conseguir los
recursos para desarrollar
esta anhelada iniciativa de
mejoramiento de la infraes-
tructura vial.

“Este es un avance enor-
me en nuestra calidad de
vida al 100%, porque ade-
más, con esta alcaldía he-
mos logrado muchas cosas:
nos pavimentaron las calles
y pasajes de nuestra pobla-
ción, y ese es un cambio
muy grande, mientras que
ahora que nos mejoran el
camino, es motivo de estar
felices, y además muy agra-
decidos del alcalde y de to-
dos quienes gestionaron
este proyecto”, señaló
Núñez.

Según explicó Sergio
Carreño, profesional de la
empresa a cargo de la obra,
el proyecto tiene un plazo de
ejecución de 30 días, ini-
ciando la semana pasada
con las labores de prensado.
“Este proyecto consiste en
una pavimentación comple-
ta de 1.700 metros lineales,
desde el sector norte de la
feria hasta el paradero de

micros. Además de la pavi-
mentación, son dos parade-
ros y doce señales de trán-
sito, que contribuyan a un
mejor y seguro desplaza-
miento de los automovilis-
tas”, señaló el profesional.

Expresó además que
mientras duren las obras el
tránsito de vehículos será
diferido, ya que estará habi-
litada una sola vía. Freire
destacó la importancia de
ejecutar estos trabajos, en la
medida que este camino

permite conectar la comu-
na con muchos sectores,
como Santa María, La Tro-
ya y Los Molles entre otros
puntos.

Resaltó en este sentido,
el respaldo del Ministerio de
Transportes, que accedió a
la petición del municipio,
para apoyar la ejecución de
esta iniciativa que era muy
demandada, a propósito del
mal estado del camino.

“Este es un proyecto que
representa una inversión de

$400 millones, correspon-
dientes al Ministerio de
Transportes, que nos escu-
chó y accedió a nuestra so-
licitud para desarrollar esta
iniciativa, la que estábamos
conscientes que era absolu-
tamente necesaria para una
mejor conectividad vial,
pero sobre todo, para mejor
seguridad de automovilistas
y peatones y una mejor ca-
lidad de vida de los vecinos
de este sector”, puntualizó
la autoridad comunal.

El Alcalde Patricio Freire inspeccionó los trabajos que se están ejecutando, oportunidad en
la que se reunió con los profesionales a cargo del proyecto.

Este es un proyecto que representa una inversión de $400
millones, correspondientes al Ministerio de Transportes.


