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Luego de 2 meses fue encontrado por vecinos
Hallan sano y salvo a Adolfo ‘El Rambo’
Pérez deambulando en San Antonio
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Destituido tras su cuarta derrota
Miguel Ponce ya no es
el entrenador del Uní
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Son 21 casos de silicosis
Corte de Apelaciones
favoreció a empleados
activos socios del SIIL
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LOS ANDES
Club Sila recibe Fondo
para mejorar la cancha
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CALLE LARGA
Sábado y domingo es
la Trilla a Yegua Suelta

Pág. 7

Profesor Vilches agradecido
Club Fortaleza cierra el
2014 con su recuento
de logros deportivos
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PUTAENDO
Falso llamado originó
operativo policial por
‘menor ahogándose’
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LOS ANDES
Menor es acusado de
violar en Los Copihues
a una joven drogadicta
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LOS ANDES
Nuevamente el hampa
visita Joyería Lamas
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MAL VIAJE.- Una grave denun-
cia contra el conductor de un ra-
diotaxi de San Felipe efectuó una
menor de 17 años de edad,
quien asegura que fue víctima de
un intento de violación y asesi-
nato por parte del citado conduc-
tor durante la madrugada del
pasado domingo en Las Coimas.
Según lo relató esta joven y otra
amiga que le acompañaba, a
Diario El Trabajo, ella fue arras-
trada por el camino enganchada
al auto, luego que intentara es-
capar de su agresor, causándo-
le estas heridas en su cuerpo.
Las jóvenes reconocieron que
esa noche habían bebido en una
discoteque.
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Menor tiene golpes en el cuerpo que coinciden con relato.
Principal testigo del ataque habló con Diario El Trabajo.

Denuncia fue puesta contra conductor sanfelipeño

La arrastran en auto
al resistirse a ser
violada por taxista
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Actualización

Mauricio Gallardo Castro

Vivimos dentro de una ge-
neración que se ve atropellada
frecuentemente con ideas del
tamaño de lo ya registrado por
la historia, de un pasado con-
fundido pero rescatable sus
ejemplos, esto por la constan-
cia en seguir con esfuerzos lo
que aún nos inspira, es decir,
una sociedad más desarrollada
y culturalmente avanzada.
Ciertamente que esto es un
paso gigante si tan solo se vive
tal concepto, pero queda mu-
cho por hacer para que cada in-
dividuo llegue a tal costumbre.
De esto podemos rescatar el
nivel de reflexión y participa-
ción social y sobre todo, el es-
tado de preparación en que to-
dos nos encontremos.

Desde novelas, obras de
teatro, medios periodísticos,
incluso textos humorísticos,
hoy presentan tal observación
para hablar sobre este tema. Lo
que queda en cuestión normal-
mente es si los recursos huma-
nos, económicos, mercantiles,
intelectuales, naturales, estruc-
turales y culturales. Van en esa
dirección o simplemente son
estos los detalles que debemos
redefinir. Hay que atreverse a
hablar este tema con claridad,
de lo contrario, esto se trans-
forma en un dolor de cabeza si
tan solo es un discurso de bue-
na costumbre. Mirado de otro
modo, decimos que siempre
tenemos la posibilidad de cam-
bios, sin embargo, estos no to-
dos lo notan.

Por ejemplo, uno de los
asuntos que más cuestiona-
mientos trae en el presente, es
la política, siendo una rama de
la moral que se ocupa de la ac-
tividad social, en virtud de la
cual una sociedad libre, com-
puesta por mujeres y hombres
libres, resuelve los problemas
que le plantea su convivencia
colectiva. Debemos decir ade-
más, que es una ciencia que se
encarga del estudio del poder
público o del Estado. Algunos
autores presentan al uso legíti-
mo de la fuerza como la carac-
terística principal de la políti-
ca. Como lo hemos visto en la
historia, la política es el ejerci-

cio del poder que busca un fin
trascendente. Ésta promueve la
participación ciudadana ya que
posee la capacidad de distribuir
y ejecutar el poder según sea
necesario para promover el
bien común y no de una parte
de los usuarios.

Una perspectiva opuesta
contempla la política un senti-
do ético, como una disposición
a obrar en una sociedad utili-
zando el poder público organi-
zado para lograr objetivos pro-
vechosos para el grupo. Así las
definiciones posteriores del tér-
mino han diferenciado poder
como forma de acuerdo y deci-
sión colectiva, de fuerza como
uso de medidas coercitivas o la
amenaza de su uso.

Por definición intermedia,
que abarque a las otras dos,
debe incorporar ambos mo-
mentos: medio y fin, violencia
e interés general o bien común.
Podría ser entendida como la
actividad de quienes procuran
obtener el poder, retenerlo o
ejercitarlo con vistas a un fin
que se vincula al bien o con el
interés de la generalidad o pue-
blo.

El ejercicio de la política
permite gestionar los activos
del estado nacional, también
resuelve conflictos dentro de
las sociedades adscritas a un
estado específico lo que permi-
te la coherencia social. Las nor-
mas y leyes que determine la
actividad política se vuelven
obligatorias para todos los in-
tegrantes del estado nacional de
donde proceden tales disposi-
ciones.

De toda esta definición nos
damos cuenta del monumental
esfuerzo que se debe hacer para
avanzar en este ámbito. Asu-
miendo tal característica, en-
tonces, estamos obligados a or-
ganizarnos de tal forma que la
representatividad social se vea
bien en el lugar y momento
adecuado. Entre algunos deta-
lles que podemos destacar, es
la asociación entre el buen y
acabo discurso, versus, la pues-
ta en marcha hacia determina-
dos objetivos. Sin tono de cari-
caturizar tal fenómeno, deci-

mos frecuentemente que esta
idea siempre queda en deuda,
a vista y paciencia de sus vo-
tantes.

En consecuencia, hay un
cierto tono de bajo apoyo mo-
ral, aunque este gesto no dice
nada sin primero esperar el
evento de las urnas (votación).
Bueno es decir que es propio
de una sociedad el sentirse
constantemente insatisfecho si
en claras señales, lo principal
no está resuelto, lo que hace
más dinámico nuestro principal
recurso. Más o menos este es
el panorama que atendemos
cuando las decisiones son de
uso público. Imaginamos al
mismo tiempo, que la inmedia-
tez sigue un curso un tanto ex-
traño para la costumbre histó-
rica social. Nada es cierto en-
tonces, cuando se dice que hoy
en día la preparación no está
del todo clara, más bien, habla-
mos de cambios en los ánimos
hacia la solución.

¿Es prudente entonces ha-
blar sobre una nueva visión?
¿Son los recursos lo suficien-
temente claros como para re-
definir tal realidad? ¿Qué par-
ticipación real existe dentro del
abanico de instrumentos dispo-
nibles? Son preguntas muy de-
safiantes, ya que solo con ello
podemos atender con claridad
la verdad respecto a nuestro en-
torno. Dicho esto, debemos re-
conocer que con el tiempo nos
hemos acostumbrado a la cons-
tantelenta pero cuidadosa
adaptación, sea en acceso, dis-
ponibilidad, proceso y funcio-
nalidad. Queda decir que los
ánimos están puestos, funda-
mentalmente en el área chica,
es decir, la necesidad de la ac-
tualización.

Cuentos de amor y naturaleza
 Estimados lectores, hoy

quiero dedicar esta columna
a rescatar del recuerdo de los
años, años que se deslizan
como la corriente de un río
caudaloso que va a volcar sus
aguas en el inmenso mar don-
de se mezclan y se pierden en
el oleaje eterno de los tiem-
pos, las palabras de un insig-
ne escritor.

‘Cuentos de Amor y na-
turaleza’ es una obra que
nace por la inquietud de dos
escritores aconcagüinos, los
cuales quisieron abordar la
creatividad desde el punto de
vista no tan académico el uno
y salir de la poesía a la narra-
tiva, la otra. Me refiero a Ze-
nobio Saldivia Maldonado y
Azucena Caballero Herre-
ra.  A casi nueve años de ha-
ber sido publicado este libro,
quisiera transcribir para Uds.
el Prólogo que escribiera Don
Hermelo Arabena Williams
Q.E.P.D. en este libro.

Dice así: “Para este es-
critor que ha dedicado su
vida a la literatura y a la bús-
queda de los conceptos y de
la prosa en general, es un
verdadero agrado poder pro-
logar un trabajo que emerge
gracias al esfuerzo de dos fi-
guras que ya tienen un tra-
yectoria propia en la región
y en el país. Zenobio Saldi-
via, Magíster en filosofía,
académico, erudito en sabias
disciplinas y Azucena Caba-
llero, poetisa, bibliotecaria,
Presidente de la Corporación
Cultural de San Felipe, am-
bos por distintos caminos
estéticos describen las fla-
quezas y las pasiones de los
seres humanos.

El uno nos entrega su pre-
cioso cuento ‘La Chabela’, tí-
pico cuento de situaciones
campesinas de hace unas déca-
das, donde los personajes atra-
viesan diversos matices que
van desde un frío naturalismo
y de un notorio escepticismo,
hasta la crítica social y el acu-
se de antiguos comportamien-
tos latifundistas. Paralelo a ello
en sus páginas se percibe la
fuerza del paisaje de la zona
central de Chile de los años cin-
cuenta del siglo XX.

El mismo autor nos ofrece
además los cuentos ‘El día que
desaparecieron los avisos ca-
rreteros’ y ‘Un hombre discre-
to’ En el primero de estos, Sal-
divia Maldonado entra en el
terreno de los ecologistas que
están apareciendo mucho en
los medios y mediante una in-
sospechada actuación de los
personajes pone en jaque a las
autoridades de ficción e inclu-
so al propio lector. Prima el
suspenso bien logrado. En el
otro cuento, el autor hace cen-
trar la atención en la atracción
fulminante entre personajes de
edades diversas, cuya temática
es tratada con una inusitada
ternura y con claros visos psi-
cologizantes. Luego cierra su
participación con un breve en-
sayo intitulado ‘Sinopsis de una
pasión’ donde se da cuenta de
la vida y obra de un intelectual
destacado del medio científico
y académico, primando en el
ensayo una magnífica conci-
sión.

La otra escritora nos entre-
ga sus trabajos ‘La mujer del
prendedor’, ‘La vieja bicicle-
ta’, ‘El arribista’ y ‘Como la
espuma’. En el primero de es-

tos cuentos se revela la mise-
ria moral de una mujer que sin
recursos inventa la pérdida de
una valiosa joya que se le que-
dó en el abrigo olvidado en un
vagón del tren. Hace la recla-
mación y el jefe de Estación se
desespera. Si no aparece la joya
perdería su puesto y no tendrá
dinero para  responder de la
grave pérdida. Encuéntrase por
fin en Santiago, entre los obje-
tos perdidos, el abrigo con el
prendedor. Lo que se desenca-
dena entre el jefe de Estación
y la mujer es inesperado y será
el lector quien lo juzgue. A su
vez en el hermoso cuento ‘La
vieja bicicleta’ se percibe la im-
portancia de las cosas por los
valores que representan para
cada uno de nosotros y no sólo
por el costo monetario de los
objetos. La autora trata aquí
muy bien la ansiedad juvenil y
la relación familiar, en especial
el rol del abuelo dentro del cír-
culo familiar. A su vez en ‘El
arribista’, Azucena Caballero
aborda al tipo frecuente de ayer
y hoy, con buena estampa físi-
ca y elegancia expresada en  el
vestir y que busca una mujer
hermosa para poder llegar al
nivel de importancia que aspi-
ra en sus ambiciones. Final-
mente cierra su participación
con el doloroso relato titulado
‘Como la espuma’, donde Azu-
cena trata con sutil estilo dra-
mático, la inexperiencia de las
adolescentes engañadas por la
crueldad erótica del hombre.
Breve cuento en que los hilos
de la vida se convierten en es-
puma. Tratado con maestría”.
Hermelo Arabena Williams,
Miembro de la Academia Chi-
lena de la Lengua.
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Martes Despejado Mín. 12º C
Máx. 31º C

Miércoles Nublado variando Mín. 12º C
a nubosidad Máx. 25º C

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

Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Corte de Apelaciones favoreció a trabajadores activos en caso silicosis

El Abogado del Sindicato Industrial de Integración Laboral
SIIL de Codelco División Andina, Edgardo Lepe y Juan Ol-
guín, Presidente del Sindicato Industrial de Integración La-
boral SIIL de Codelco División Andina.

La Quinta sala de la Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso emitió su fallo con res-
pecto al Recursos de Nuli-
dad interpuesto por Codel-
co División Andina, con res-
pecto al juicio de parte de 21
trabajadores activos de la
empresa socios del Sindica-
to Industrial de Integración
Laboral, quienes contraje-
ron la enfermedad profesio-
nal silicosis, por deficien-
cias en la ventilación de la
mina subterránea.

En este sentido y en esta
instancia legal, esta instan-
cia superior al Primer Juz-
gado de Letras de Los An-
des desestimó la petición
de Codelco y no dio a lugar
a su requerimiento en los

cinco puntos que cuestio-
naron la decisión judicial,
favoreciendo de esta forma
a los trabajadores que de-
mandaron a la empresa,
ratificándose la condena a
pagar por concepto de in-
demnización de daño mo-
ral $40 millones a 21 tra-
bajadores y $70 millones a
uno de ellos por la enfer-
medad profesional contraí-
da en su desempeño en Di-
visión Andina.

En la sentencia emiti-
da por la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, se
decidió que los trabajado-
res trasladados desde El
Salvador a Andina, fue en
esta última donde adqui-
rieron la enfermedad pro-

fesional silicosis, ya que se
hicieron exámenes y se en-
tiende a la empresa como
un mismo empleador in-
dependiente las divisiones.
Además se consideró a los
trabajadores, donde se ha-
bía apelado de parte de la
empresa a una prescrip-
ción del caso, determinan-
do para ello 15 años como
plazo y se les dio la razón
a los demandantes.

Asimismo, se conside-
ró a aquellos trabajadores
que después de determi-
nado tiempo apareció la
enfermedad, puesto que
en numerosos fallos se da
este tipo de situaciones,
en que con el paso del
tiempo aparecen las pato-
logías. Finalmente, con
respecto a un trabajador
que fue finiquitado, se
consideró que nunca se
renunció al derecho de la
demanda explícita a la
empresa, acogiendo su so-
licitud a pesar del tiempo
transcurrido.

Con respecto a este fallo,
el Abogado del Sindicato
Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco Di-
visión Andina, Edgardo

Lepe, sostuvo que «estamos
bastante satisfechos con
esta decisión, pues nos fa-
vorece en todos los puntos
y ahora esperaremos los 15
días legales para ver si va-
mos por el Recurso de Uni-
ficación y se da el favor a los
demandantes».

Con esta decisión de la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, se considera un
nuevo triunfo en este caso
para los trabajadores, ya
que se tomó razón de lo es-
tablecido en una primera
instancia, asimismo se es-
pera que la empresa tome
estas decisiones como algo
definitivo y no recurra a la
última instancia en la Corte
Suprema.

En este ámbito, Juan
Olguín, Presidente del Sin-
dicato Industrial de Inte-
gración Laboral SIIL de Co-
delco División Andina, ma-
nifestó que «ya tenemos a
nuestro favor decisiones en
dos instancias legales por
lo cual apuntamos que la
empresa, acoja las decisio-
nes y pague los montos a
los que fueron sentencia-
dos, pues creemos que con
apelaciones sólo se dilatan

y postergan, lo hechos que
ya fueron discutidos y que
se les encontró la razón a
los socios con enfermedad
profesional».

Cabe mencionar, que el
pasado 12 de enero División
Andina presentó un Recur-
so de Unificación de Juris-
prudencia que afecta a doce
de los 21 trabajadores, no
obstante ello se puede exi-
gir el cumplimiento de esta

sentencia.
Se esperarán ahora los

plazos legales para ver cuá-
les son los pasos del equipo
jurídico de la cuprífera en
este caso. Aunque se insta a
terminar con la incertidum-
bre de estos trabajadores
que en su mayoría están ac-
tivos, ya que las pruebas es-
tán a la luz se les debe pa-
gar este daño moral que han
sufrido.
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Dan a conocer agenda de trabajo de Programa +Capaz 2015

La Gobernadora María Victoria Rodríguez se reunió con la Coordinadora provincial de Sen-
ce, Sandra Reyes, y representantes de los alcaldes de las cuatro comunas de Los Andes.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora María Victoria
Rodríguez se reunió con la
Coordinadora provincial de
Sence, Sandra Reyes, y re-
presentantes de los alcal-
des de las cuatro comunas
de Los Andes, con el fin de
definir la agenda 2015 del
Programa + Capaz en la
provincia, una de las medi-
das del Gobierno que bus-
ca capacitar a 300.000
mujeres y 150.000 jóvenes
al 2018.

La Gobernadora Rodrí-

guez respaldó el programa
y la agenda de trabajo para
el presente año, la cual ten-
drá como objetivos integrar
a todas las comunas de la
provincia.

“Esta iniciativa respon-
de a los compromisos de
nuestro gobierno y refleja
que las municipalidades y
los programas pilotos obtu-
vieron grandes resultados
que permitirán que muje-
res, jóvenes y personas en
condición de discapacidad
continúen capacitándose.

Invitamos a la comunidad a
acercarse a la gobernación
a conversar con la encarga-
da provincial de Sence y a
los municipios”.

Para la Región Valpa-
raíso se contará con 7630
cupos para mujeres, jóve-
nes y personas en situación
de discapacidad, que de-
seen capacitarse en dife-
rentes áreas ligadas a la si-
tuación económica y pro-
ductiva de la zona, por lo
que se espera que para la
provincia de Los Andes
haya no menos de 1.000
divididos en 50 cursos por
comuna.

Así lo señaló Reyes,
quien manifestó que “en la
provincia habrán no menos
de 1.000 cupos, por lo que
estamos pensando en repar-
tir entre las cuatro comunas
de la provincia de Los An-
des entre 50 a 60 cursos con
planes formativos, que se
impartirán vía Otec, orga-
nismos privados y liceos
técnicos profesionales”.

Por su parte el Adminis-
trador Municipal de Los

Andes, Juan Pablo Pozo,
expuso que “se pueden acer-
car a la Omil y a la goberna-
ción. Nosotros a través de
los medios, daremos a co-
nocer los canales de infor-
mación, porque ahora esta-
mos haciendo el cierre del
proyecto piloto, algo que

nos tiene muy contentos por
los resultados esperados”.

Los Andes fue una de
las cuatro comunas a nivel
regional en la que se im-
plementó el programa +
Capaz en 2014 como pilo-
to y, hasta ahora, un gran
porcentaje de estudiantes

ya cuentan con un puesto
de trabajo. Por tal razón, el
programa está dirigido a
personas en calidad de ce-
santes, además de solicitar
la Ficha de Protección So-
cial de quienes pertenez-
can al primer, segundo y
tercer quintil.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 20 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 Dibujos Animados
19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Reporteras Urbanas
23:30 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)

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

Mutual de Seguridad construirá nuevo centro de atención

El jueves 15 de enero la Mutual de Seguridad CChC realizó la
ceremonia de colocación de primera piedra de lo que será el
nuevo Centro de Atención Mutual en la ciudad de Los Andes.

LOS ANDES.- Con el
objetivo de seguir entregan-
do protección y bienestar a
los trabajadores del país, el
jueves 15 de enero la Mutual
de Seguridad CChC realizó
la ceremonia de colocación
de primera piedra de lo que
será el nuevo Centro de
Atención Mutual en la ciu-
dad de Los Andes. La cons-
trucción de esta moderna
unidad -que se encontrará
terminada a fines de año-
viene a reemplazar el actual

recinto asistencial de Mutual
de Seguridad CChC, cuya re-
levancia se enmarca en la
necesidad de contar con
nuevas y más amplias de-
pendencias que acompañen
al desarrollo y necesidades
de la comunidad en materia
de seguridad, salud y protec-
ción.

El nuevo centro-que se
desplegará sobre 1.055 me-
tros cuadrados de construc-
ción, con una proyección to-
tal de crecimiento según la

demanda o ante nuevos re-
querimientos de más de
1.500 metros cuadrados- y
que requerirá una inversión
cercana a las UF 84.500 en
equipamiento y estructura,
contribuirá a la comunidad
a través de una atención de
salud integral en el ámbito
ambulatorio otorgando
consultas médicas, servicio
de urgencia, rescate y tras-
lado de pacientes, procedi-
mientos médicos y de en-
fermerías, radiología digi-
tal, vacunatorio, servicios
de rehabilitación kinésica y
una unidad exclusiva de
servicio de promoción y
prevención de la salud de
los trabajadores.

Además, se implemen-
tará un moderno auditorio
que jugará un rol relevante
para distintas actividades
de las  empresas adheren-
tes en materia de promover
la seguridad y protección de
sus trabajadores a través
del uso de capacitaciones,
charlas y ponencias.

Se espera que el nuevo
Centro de Atención Mutual

en Los Andes que tiene una
capacidad instalada para
dar cobertura de atención a
más de 17.280 pacientes
anuales en salud curativa,
11.520  pacientes en kine-
siología y 18.960 en CET,
contribuya a satisfacer la
demanda por este tipo de
servicio en la zona.

Durante la ceremonia,
se exhibió una maqueta y
planos en gigantografía
para que los cerca de 80
asistentes pudieran conocer
las plantas del futuro edifi-
cio, que se sumará a los 75
centros de salud que Mutual
de Seguridad de la Cámara
Chilena de la Construcción
posee en todo el país.

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

SE NECESITA SANGRE
Se necesita donantes de sangre de cualquier
grupo, para Diego Mauricio Romero Sánchez,
de 24 años de edad. Diego fue padre hace 1 año
y dos meses y se licenció de profesor de inglés
el año 2014. Sufre de Leucemia Mieloide Aguda
y se encuentra  en el Hospital Gustavo Fricke
desde el mes de noviembre de 2014. Los que
deseen ayudar comunicarse con Patricia
Alarcón León al fono  0926 0986.
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Basilio Muena en concejo municipal:

«Es necesario elaborar un
plan de forestación urbana»

Los planes
de foresta-
ción urbana
son una
estrategia
que se han
adoptado
en diversas
comunas
del país.
(Referen-
cial)

En la recién pasada se-
sión del concejo munici-
pal, el Concejal Basilio
Muena reiteró la necesidad
de que el municipio elabo-
re un proyecto de foresta-
ción urbana, lo anterior,
como una forma de paliar
la crudeza climática de
nuestra zona.

Según lo manifestado
por el edil, los planes de fo-
restación urbana son una
estrategia que se han adop-
tado en diversas comunas
del país, las cuales han per-
mitido un significativo cam-
bio en la diario vivir de los

vecinos, permitiendo entre
otras cosas, bajar la sensa-
ción térmica entre 2 y 4 gra-
dos.

La mejora de la calidad
de vida en la comuna, ha
sido un punto de especial
preocupación para el con-
cejal, “Lo anterior, hace
que sea necesario que la
forestación urbana sea un
tema abordado y prioriza-
do por la unidad de pro-
yectos de esta administra-
ción”.

Asimismo, el concejal
recordó que en la reciente
discusión del plan regula-

dor, una de las ideas aco-
gidas en la propuesta del
futuro plan regulador fue,
precisamente, el aumento
en la destinación de espa-
cios para áreas verdes, a la
cual la propuesta de fores-
tación urbana comple-
menta y refuerzan este
tipo de políticas munici-
pales “además, no habla-
mos sólo de forestación,
esto debe ir acompañado
de la constancia en la
mantención y cuidado de
estos espacios que han
sido ganados para la co-
munidad”.

Club Sila recibe Fondo para mejorar estado de su cancha

Este tractor permitirá hacer más eficiente el cuidado y protección del recinto, en beneficio de
más de 15.000 personas.

LOS ANDES.- La ins-
titución deportiva obtuvo fi-

nanciamiento para la adqui-
sición de un nuevo tractor,

herramienta que permitirá
hacer más eficiente el cuida-

do y protección de su recin-
to, en beneficio de más de
15.000 personas. Era un
sueño que llevaban espe-
rando por varios años. Con
una larga tradición en la
ciudad de Los Andes, el
Club Deportivo Sila (Socie-
dad Industrial de Los An-
des) ha debido luchar para
mantener su rica historia
deportiva. Y uno de esos
anhelos fue la recuperación
de su cancha de fútbol.

Hace cuatro años logra-
ron implementar un siste-
ma de regadío para el gra-
mado del recinto deportivo.
Y este mes de enero, se ad-
judicaron recursos para
comprar un tractor que les
permitirá no solo cortar el
césped del campo de juego,
sino también optimizar el
tiempo para realizar dicha

tarea, gracias al Fondo Con-
cursable Codelco Andina-
Gobernación Provincial de
Los Andes.

En su última versión,
este instrumento de apoyo
tuvo como foco la energía
renovable, el cuidado del
medio ambiente, la recupe-
ración de espacios públicos
y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida en el Valle de
Aconcagua. Y la propuesta
del Club Sila cumplía a ca-
balidad con todos los requi-
sitos. El proyecto financia-
do por Andina y la Gober-
nación consideró  una in-
versión de $1.316.000.

Los beneficios para la
institución radican en redu-
cir los plazos en el mante-
nimiento de la cancha, ya
que hasta hace poco tarda-
ban entre dos a tres días en

cortar el pasto. Con la nue-
va maquinaria, la tarea to-
mará apenas dos horas. Se-
gún destacan en el club, los
costos de operación del
tractor son bajos, puesto
que éste posee un consumo
de $4.000 diarios en com-
bustible, aunque sólo se uti-
liza una vez por semana.

El Fondo Concursable
Codelco Andina-Goberna-
ción Provincial, que benefi-
ció en su edición 2014 a 31
proyectos en las cuatro co-
munas de Los Andes, ratifi-
ca el compromiso de la cu-
prífera estatal con las comu-
nidades que acogen sus ope-
raciones, enmarcado en su
valor del desarrollo susten-
table y en su permanente
vínculo con las organizacio-
nes sociales del Valle de
Aconcagua.
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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

Droga, un tema pendiente y un
flagelo que no para en Putaendo

Este sábado 24 y domingo 25
será la Trilla a Yegua Suelta

Platos típicos,
artesanías,
folclore y
actividades
tradicionales,
podrán ser
disfrutados
por los
asistentes a
esta activi-
dad.

CALLE LARGA.- Este
sábado 24 y domingo 25 de
enero, se realizará la 39ª
versión de la Fiesta Costum-
brista Trilla a Yegua Suelta,
organizada por la Munici-
palidad de Calle Larga, en
conjunto con el Club de Ro-
deo Chileno de la comuna y
que es financiada con recur-
sos del Gobierno Regional
de Valparaíso y ejecutada
junto a Sernatur de la Re-
gión de Valparaíso. Esta ac-
tividad cuenta también con
el apoyo del Consejo de la
Cultura y las Artes, Región
de Valparaíso.

Platos típicos, arte-
sanías, folclore y activida-
des tradicionales, podrán
ser disfrutadas por los asis-
tentes a esta actividad, quie-
nes además de presenciar el
proceso de la trilla, disfru-
tarán de la presentación de
diversos grupos musicales.

El sábado 24 se presen-
tará en la cancha de ‘Club
Deportivo Pocuro Sonora
Barón’; ‘Los Luceros del va-
lle’; ‘Paskual y su alegría’;
mientras que el domingo 24
se harán presentes el cantau-
tor René Inostroza y la ban-
da nacional ‘Chico Trujillo’.

“Nuestra trilla cada vez
ha ido creciendo y hacién-
dose una actividad que es
visitada por una gran canti-

dad de personas del Valle de
Aconcagua, la Quinta Re-
gión y también de Santiago.
Nuestra intención en con-
junto con el Club de Rodeo
de Calle Larga, es que esta
actividad tenga una conno-
tación campesina y arraiga-
da en nuestras tradiciones.
Estamos ansiosos de dar
inicio a esta actividad don-
de participarán artistas de
connotación nacional como
también locales”, sostuvo el
Alcalde Nelson Venegas.

MARGOT LOYOLA
En el marco de esta ac-

tividad, el municipio reali-
zará un reconocimiento a la
folclorista Margot Loyola,
quien estará presente el do-
mingo 25 durante la reali-
zación de la trilla.

“Creo que las dos más
grandes folcloristas que
han tenido nuestro país son
Violeta Parra y Margot Lo-
yola. Precisamente Margot
Loyola visitará nuestra Tri-
lla donde será homenajea-
da y además tendrá la po-
sibilidad de ver una trilla
verdaderamente campesi-
na y en ese sentido quiero
hacer extensiva la invita-
ción a todos los folcloristas
del Valle de Aconcagua,
para que participen con
nosotros en este reconoci-
miento que se le realizará a
Loyola. Esperamos que una
gran cantidad de personas
participen en esta actividad
y en la trilla en general para
homenajear a esta gran fol-
clorista nacional”, agregó
Venegas.

La palabra Droga gene-
ra por sí sola, muchos anti-
cuerpos o definiciones como
temor, prudencia, horror,
inseguridad, peligro y otros
tantos más, pero en  muy
pocas ocasiones la asocia-
mos a palabras o términos
como ‘interesante o un buen
tema’.

Lo anterior explica en
algo el titular de esta cróni-
ca Droga, un tema pendien-
te y un flagelo que no para
en Putaendo, claro porque
la verdad es esa y lamenta-
blemente no hay otra, qui-
zás a muchos les gustaría
que no se hablara de este
tema o quizás otros tengan
otra opinión o antecedentes,
en mi caso, los anteceden-
tes que manejo me conven-
cen de que el titular de esta
crónica es el apropiado.

Un tema pendiente en
Putaendo; porque al igual
que muchos otros, sólo se
tocan y se maquillan en oca-
siones especiales o cuando
a algún político, policía, fis-
cal o miembro del Poder Ju-
dicial le interesa hablar en
una entretenida conferencia
de prensa o en sendos co-
municados para señalar que
‘Pedrito’ fue apresado con
unos gramos de clorhidrato
de cocaína, algo de pasta
base y un par de papelillos
de marihuana.

¿Bastara con eso?, a caso
no es un tema pendiente
cuando muchos sabemos
que los grandes traficantes
‘libran’ (termino canero)
con toda tranquilidad y que
esos mismos incluso se co-
dean con policías, políticos
y hasta abogados, haciendo
gala de su ostentosa situa-
ción social y porsupuesto
económica.

No se asuste de verdad
es un hecho que en Putaen-
do al igual a que en muchos
otros lugares existen trafi-
cantes y que también la igual
que en muchos otros luga-
res, también son protegidos
o han logrado corromper el
juramento de aquellos que
prometieron defendernos.

Me llama la atención que
con todos los medios, perso-
nal equipamiento y muchas
otras cosas más con las que
cuentan las policías  nunca
se ha logrado enganchar a
un ‘Pez Grande’ y sólo de vez
en cuando caen en las redes
un par de truchas para de-
mostrar que se realiza un
buen trabajo.

¿Cómo reaccionaría us-
ted al saber que hay policías
que se emborrachan, comen
y también ‘algo más’, gracias
a la ‘generosidad’ de algunos
‘padrinos’?, pues bien, eso
también ocurre en Putaen-
do al igual que en otros lu-

gares de Chile y del mundo.
Es bueno aclarar que no

todo es corrupción, y por eso
mantengo la esperanza de
que alguien haga bien su
trabajo, y de que estos cara-
jos algún día, quizá más tar-
de que temprano, puedan
caer y terminar de una vez
por todas con su envidiable
‘fuero’ que quizás a muchos
tal vez nos gustaría tener.

Cuando hablo de un fla-
gelo que no para en Putaen-
do, es porque día a día son
más los jóvenes adultos e
incluso niños, a quienes es
habitual verlos como verda-
deros ‘zombis’, no tan sólo
en las noches, sino que in-
cluso a plena luz del día,
digo que este flagelo que no
para porque día a día son
más los que roban, y no para
comprar pan, un pantalón o
cigarros, es para comprar
esa maldita  droga que atra-
pa a familias enteras y las
destruye como el más agre-
sivo  cáncer que cualquiera
de nosotros en cualquier
momento podamos tener.

La última vez que escri-
bí un artículo de estas carac-
terísticas, fui requerido por
un fiscal a dar explicaciones,
tal vez ahora no sea la excep-
ción o quizá mis palabras
sean consideradas injurio-
sas y terminaré en un tribu-
nal dando explicaciones,
pero pase lo que pase no
puedo seguir guardando si-
lencio, cómplice de muchas
cosas que en la cotidianidad
de mi trabajo me permiten,
ver, conocer y escuchar y
también porque creo que es
posible que nuestros nietos
puedan tener ojala en su ju-
ventud un Putaendo grande,
hermoso y libre del flagelo
de la droga.

Patricio Gallardo M.
Corresponsal Diario el
Trabajo en Putaendo

OPINIÓN
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Después de dos meses desaparecido:

Hallan sano y salvo al ‘Rambo’ en San Antonio

 Adolfo Pérez Igor de 37 años de
edad, fue encontrado en la carre-
tera en el sector El Tabo de San

 ‘El Tolo’ o ‘El Rambo’, como es co-
nocido en Llay Llay, en los momen-
tos que era regresado hasta su ho-
gar para reunirse con su familia lue-
go de permanecer dos meses des-
aparecido (Fotos gentileza Cristian
Ormeño).

En medio de la carretera
en el sector El Tabo de San
Antonio, fue hallado deam-
bulando Adolfo Pérez Igor,
conocido como ‘El Rambo ’ o
‘Tolo ’ ,  quien se encontraba
desaparecido desde el 20 de
noviembre del  año pasado,
cuando desapareció sorpresi-
vamente desde una vivienda
abandonada en Avenida Las
Palmas de Población Arturo
Prat de Llay Llay.

GRAN BÚSQUEDA
Desde aquel día en que ‘El Tolo’

como es conocido por la comuni-
dad llayllaína, sus familiares co-
menzaron una intensa búsqueda
para dar con su paradero por dis-
tintos puntos de la Quinta Región,
tras abandonar su tratamiento de
salud mental por la esquizofrenia
que padece hace años, enfocándo-
se las pesquisas en la ciudad de
Valparaíso, en donde se entregó
una información a uno de sus her-
manos mayores, quien lo buscó en
albergues, hospitales y en distintas
vías públicas sin obtener resulta-
dos positivos, pese a que realizó a
su debido tiempo la correspon-
diente denuncia por presunta des-
gracia ante Carabineros.

AL FIN APARECIÓ
Sin embargo, una buena noti-

cia recibió al familia de Adolfo el
pasado domingo, cuando un ma-
trimonio vecino de la comuna de
Llay Llay que se desplazaba en su
vehículo desde la ciudad de San
Antonio, advirtió la presencia de
Adolfo Pérez, quien deambulaba
por la carretera, por lo que no du-
daron en detenerse y poder tras-
ladarlo hasta su hogar, a donde
quería regresar y se encontraba
perdido.

En entrevista con Patricio
Pérez, hermano mayor de Adol-
fo, este informó a Diario El Tra-
bajo la emoción que como fami-
lia los embarga al haber encontra-
do sano y salvo a su hermano, tras
sus constantes desplazamientos
que tuvo que realizar en difundir

su fotografía pegando afiches por
distintas ciudades que visitó para
encontrar a su hermano.

- ¿Están muy contentos
con la llegada de su herma-
no?

- “Muy contentos con su llega-
da, porque todos esperábamos
que apareciera vivo, la gente ha-
blaba que le habían cortado sus
manos, muchas cosas que habla-
ban y la verdad nunca fue así”.

- ¿Pensaron alguna vez
que podrían encontrarlo
muerto?

- “Nosotros no perdimos la es-
peranza de que él estaba vivo, te-
níamos buen presentimiento y
soñaba en las noches que apare-
cía en alguna parte, tarde o tem-
prano él iba a aparecer pero vivo”.

- ¿Adónde estuvo viviendo
Adolfo durante este tiempo?

- “Dice que estuvo viviendo en
muchas partes, estaba perdido
porque no sabía cómo regresar a
Llay Llay. Cuando lo encontraron,
le preguntaron qué andaba ha-
ciendo en ese lugar, y respondió
que buscaba a su familia y ellos lo
trajeron hasta la casa, andaba per-
dido totalmente. El domingo lo
encontró un matrimonio que vi-
ven cerca donde vivo yo, en Pobla-
ción Morandé, ellos se fueron de
paseo el fin de semana. Me infor-
maron que a mi hermano lo ha-
bían encontrado como a las 20:00
horas, llegó muy bien, sanito sin
ninguna enfermedad ni lesiones
gracias a Dios”.

- ¿Cómo fue la respuesta
de Carabineros en la búsque-

da de su hermano?
- “Fue mala porque Carabine-

ros de Valparaíso me dijo que no
podían hacer nada, ni buscaban a
gente en situación de calle, esa fue
la respuesta y en al Policía Civil me
dijeron que yo tenía que ir a la fis-
calía”.

CHEQUEO MÉDICO
A primeras horas de ayer lu-

nes, los hermanos de Adolfo Pé-
rez Igor lo trasladaron hasta el
Servicio de Urgencias del hospital
de Llay Llay, para  evaluar su si-
tuación de salud mental luego de
las gestiones que se tramitaron
inicialmente en el Cesfam de esa
comuna, por medio de su asisten-
te social.

La estimación médica fue des-
tinarlo de inmediato para retomar
su tratamiento psiquiátrico en el
Hospital Phillipe Pinel de Putaen-
do, donde fue evaluado por un
profesional de salud mental para
ser controlado por médicos sin
internación en ese recinto hospi-
talario.

Patricio Pérez, hermano de ‘El
Tolo’, aseguró a Diario El Tra-
bajo que Adolfo vivirá en su do-
micilio de Villa Amanecer, para
cuidar de su estado de salud, “ya
le tengo una habitación bien aco-
modada, con su ropa limpia para
que pueda comer a la hora y to-
mar sus medicamentos. Espera-
mos que no tenga otra crisis, va-
mos a tener mucho cuidado, por-
que él había abandonado sus con-
troles médicos, ahora no va a ser
lo mismo. Él en muy tranquilo y

es querido acá en la comuna de
Llay Llay y mucha gente lo extra-
ñaba”, argumentó.

Patricio agradeció a todos los
vecinos y amigos quienes de una
u otra forma hicieron sentir su
preocupación por la desaparición
de Adolfo cuya fotografía además
fue difundida por todas las redes
sociales a nivel local y nacional
cuya historia finalmente conclu-
yó en un buen reencuentro fami-
liar.
Pablo Salinas Saldías
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Fortaleza cierra el 2014 con recuento de logros deportivos
Fortaleza en 2014 participó en el Torneo Anfi Anfa  (Asociación  del Fútbol Infantil) con 16 equipos, en donde clasificó de 2º en la General

El martes pasado le dio término al año 2014 con una gran asistencia de autoridades locales y la visita de Gonzalo Espinoza
(jugador de la U. de Chile).

Una vez más Club For-
taleza de Aconcagua da qué
hablar no sólo dentro como
fuera de la cancha. El mar-
tes pasado le dio término al
año 2014 con una gran asis-
tencia de autoridades loca-
les y la visita de Gonzalo
Espinoza (jugador de la U.
de Chile), ocasión en la que
se pudo apreciar la gran
cantidad de alumnos y el
apoyo incondicional de apo-
derados.

El Profesor Mario Vil-
ches, creador de la escue-
la, se vio muy emocionado
por los logros obtenidos en
2014, dando siempre a en-
tender lo que significa la
formación y  valores que
entrega esta escuela ya por
más once años.

Vilches dio las gracias a
los profesores que trabajan
en la escuela, Antonio Rodo
(preparador físico); Claudio
Villarroel (profesor de ar-
queros); Joel  Rojas   (alum-
no en práctica  este exjuga-
dor formado en Fortaleza).
También agradeció a su es-
posa e hijos, a la cual  Vil-

ches no quiso dejar de nom-
brar.

LOGROS OBTENIDOS
Fortaleza en 2014 parti-

cipó en el Torneo Anfi Anfa
(Asociación  del Fútbol In-
fantil) con 16 equipos, en
donde clasificó de 2º en la
General, jugando la Copa de
oro en el segundo semestre
del año. En la U17 Fortale-
za ganó todos los partidos,
saliendo tercer lugar  por
diferencia de goles. Recor-
demos que esta serie se ju-
gará en el Campeonato in-
ternacional de La Serena
2015.

“Además sacamos el
goleador del campeonato,
Roger Catalán con 19 go-
les, y el premio al  Fer-Play
(juego limpio), algo que
para los asistentes fue
disgno de aplaudir. La es-
cuela entrena los días sá-
bado en la mañana en la
cancha de Club Manuel
Rodríguez, al cual agrade-
cemos que nos apoyen con
la cancha siempre”, agre-
gó Vilches.
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Falso llamado originó amplio operativo policial por ‘menor ahogándose’

Un amplio operativo policial desplegó Carabineros, luego de recibir un llamado telefónico
que daba cuenta que un menor de edad supuestamente había caído a una quebrada de
Cerro El Llano.

PUTAENDO.- Un am-
plio operativo policial des-
plegó Carabineros, luego de
recibir un llamado telefóni-
co que daba cuenta que un
menor de edad supuesta-
mente había caído a una
quebrada de Cerro El Llano,
en las inmediaciones del
Parque Escultórico Cemen-
terio de Carretas.

LA LLAMADA
Pasado el mediodía de

ayer lunes, la central de co-

municaciones de Carabine-
ros de Putaendo recibió cua-
tro llamados simultáneos de
una mujer adulta, quien
bastante nerviosa e incluso
llorando, relataba que un
menor de aproximadamen-
te doce años de edad, había
caído a una quebrada en
Cerro El Llano y muy cerca
de unos corrales de cabras.

La insistencia de la mu-
jer y la forma en que relató
los supuestos hechos, eran
totalmente creíbles, por lo

que rápidamente y en pri-
mera instancia, un furgón
policial se trasladó hasta el
lugar donde dos carabine-
ros se abocaron a revisar las
cercanías de dos corrales de
cabras existentes en el lu-
gar.

Algunos jóvenes que es-
taban en el lugar también se
sumaron a la búsqueda y
cuando el personal policial
comenzó a llamar a la mu-
jer que había dado la infor-
mación, quien contestaba el

teléfono pero sin responder,
para finalmente apagar el
celular y no atender las con-
sultas de Carabineros. Esta
situación provocó que
mientras la primera patru-
lla se constituía en el lugar,
avanzaban rápidamente
unidades policiales de Los
Patos, Guzmanes y Quebra-
da Herrera, las que final-

mente no alcanzaron a lle-
gar al lugar, luego que se
percataran que se trataba de
un llamado falso.

La emergencia incluso
estuvo cerca de movilizar a
Bomberos de Putaendo, que
iban a ser requeridos por
personal policial. Finalmen-
te el Teniente Ángelo Aceve-
do lamentó esta tipo de lla-

mados falsos, más aún
cuando se indica que hay
menores de edad involucra-
dos e indicó que este tipo de
pitanzas originan que se
despliegue un operativo po-
licial y descuidar otras labo-
res que Carabineros estaba
desarrollando en el mo-
mento.
Patricio Gallardo M.
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Intensas rondas preventivas desplegó Carabineros este fin de semana

Los efectivos de Carabineros practicaron controles vehicu-
lares a más de 250 conductores que se desplazaban por las
arterias de la comuna de San Felipe durante el fin de sema-
na.

Los conductores debieron someterse al test intoxylizer para
determinar si conducían bajo los efectos del alcohol sin que
se registraran detenidos.

Carabineros informó que se intensificarán los controles ve-
hiculares durante los fines de semana.

Diversos operativos po-
liciales se desplegaron du-
rante el pasado fin de sema-
na por distintos puntos de
la comuna de San Felipe, a
cargo de los efectivos de
Carabineros con el objetivo
de resguardar la seguridad
pública y prevenir delitos
como robo en viviendas y
conducción de vehículos en
estado de ebriedad.

Tras las diligencias por
la Policía uniformada, se
practicaron 300 controles
de identidad y 250 fiscaliza-
ciones a vehículos particu-
lares con las pruebas del test
intoxylizer que determina si
el conductor ha bebido al-
cohol. En este sentido Cara-
bineros dispuso de fiscaliza-
ciones a centros nocturnos
como pubs y discotecas para
poner en regla la Ley de Al-
coholes.

Al mismo tiempo los
efectivos policiales pertene-
cientes al ‘Plan Centauro’,
extendieron operativos en
poblaciones para prevenir
delitos de robo a viviendas
durante el periodo estival
sin que se registraran dete-
nidos por la comisión de es-
tos ilícitos.

Sin embargo Carabine-
ros detuvo a cuatros perso-
nas tras practicarles contro-
les de identidad, donde el
sistema computacional in-
dicó que mantenían órde-
nes de detención pendiente
por lo que fueron procesa-
dos por el Ministerio Públi-
co para garantizar su concu-

rrencia ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe, así
lo informó a Diario El
Trabajo, el Capitán Felipe
Maureira.

“Se realizaron 300 con-
troles de identidad y 250
controles vehiculares pre-
ventivos por la implementa-
ción que desarrolla el per-
sonal de servicio de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe con el Plan Centauro
en estas fechas estivales,
para reducir la comisión de
delitos sobre todo que se
cometen a los inmuebles
que se mantienen sin mora-
dores donde las personas
salen de vacaciones. Con-
forme a esto se van a reali-
zar estos servicios durante
este período principalmen-
te los fines de semana y el
resultado cuatro personas
por órdenes de detención
vigente, se practicaron test
intoxylizer pero no se regis-
traron conductores en esta-
do de ebriedad”, concluyó el
oficial de Carabineros.
Pablo Salinas Saldías
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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.

Carabineros incauta camión con elementos de oxicorte

Acusan a menor de violar a mujer en Villa Los Copihues

Sopesados los antecedentes, la Jueza Carolina Encalada
fijó como cautelar la Prohibición del imputado de acercarse
a la víctima por el plazo de cuatro meses, período que se
estableció como plazo para la investigación del caso.

LOS ANDES.- Un me-
nor de edad fue acusado de
violar a una joven mujer la
madrugada del sábado en el
sector de Villa Los Copi-
hues. Cerca de las 06:00
horas personal de Cuadran-
te 2 recibió un llamado de
un vecino del sector, denun-
ciando que su sobrina de 22
años había sido violada por
un joven mientras se encon-
traba en la plazoleta del sec-
tor consumiendo droga.

Personal policial concu-
rrió al lugar y se entrevistó
con la víctima de iniciales
P.A.L.S., de 22 años, quien
les señaló que durante la
noche del viernes y madru-
gada del sábado había esta-

do consumiendo drogas y
alcohol en las inmediacio-
nes de su domicilio ubicado
en ese mismo sector.

Cerca de las tres de la
mañana se le acercó un jo-
ven identificado como
J.I.B.F., de 17 años, apoda-
do ‘El Tiñe’, quien le ofre-
ció droga, pero para ello le
pidió que lo acompañara a
comprarla a un departamen-
to del sector. Según el  rela-
to de la mujer a la Policía
uniformada, cuando pasa-
ron por detrás de uno de los
block, ‘El Tiñe’ le habría pe-
dido mantener relaciones
sexuales a cambio de la dro-
ga que le daría, a lo que ella
se negó, por lo cual el joven

la tomó por los brazos, la
lanzó sobre el capot de un
auto, para luego golpearla,
bajarle sus pantalones y ropa
interior y proceder a violar-
la. Acto seguido el joven se
fue del lugar, mientras la víc-
tima acudió al departamen-
to de su tío desde donde lla-
maron a Carabineros.

DUDOSA VIOLACIÓN
Con los antecedentes

aportados por la afectada,
concurrieron hasta el de-
partamento del menor y lo
arrestaron. En tanto, la
mujer fue trasladada hasta
el Servicio de Urgencias del
hospital San Juan de Dios,
en donde el médico de tur-

no no estableció lesiones
genitales que dieran cuenta
de un ultraje sexual de es-
tas características.

No obstante ello, el joven
pasó a control de detención
en el Tribunal de Garantía de
Los Andes, siendo formaliza-
do por el delito de Violación.
Sin embargo, durante la dis-
cusión de las medidas caute-
lares, la defensora Alicia Ro-
jas dijo que su representado
tenía otra versión alternativa
del hecho y es que habrían
mantenido relaciones sexua-
les consentidas a cambio de
la droga que el joven le dio a
la mujer, pero como el trato
no la satisfizo lo denunció por
Violación.

La
detección

del
vehículo

que se
encontra-

ba
estacio-
nado en

Calle
Maipú se
produjo a

raíz del
operativo
generado

por el
robo de
Joyería
Lamas.

Carabineros incautó
en horas de la madru-
gada del domingo, un
camión ¾ en cuyo in-
terior habían herra-
mientas de oxicorte
comúnmente usadas
para el robo de caje-
ros automáticos.

LOS ANDES.- Carabi-
neros incautó en horas de la
madrugada del domingo, un
camión ¾ en cuyo interior
habían herramientas de oxi-
corte comúnmente usadas
para el robo de cajeros au-

tomáticos. La detección del
vehículo que se encontraba
estacionado en Calle Maipú
se produjo a raíz del opera-
tivo generado por el robo de
Joyería Lamas.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, informó que
el vehículo no presentaba
encargo por Robo, sin em-

bargo le llamó la atención a
los funcionarios que estu-
viera estacionado a altas
horas de la noche y al obser-
var el interior se percataron
que había un cilindro de gas
y un tubo de oxígeno, ele-
mentos que se usan para el
robo de cajeros automáti-
cos.

Agregó que no se pudo

ubicar a los ocupantes del
móvil y si está investigando
si tendrían alguna relación
con el robo de en Joyería
Lamas. Sin embargo, acla-
ró que con ello se pudo frus-
trar la comisión de algún
tipo de ilícito en el centro de
la ciudad, en donde se ubi-
ca la mayor parte de los ca-
jeros automáticos.
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Nuevamente perpetran millonario robo en Joyería Lamas

Más de $10 millones en joyas se llevaron los delincuentes
que la madrugada del domingo ingresaron a robar al local de
Joyería Lamas.

LOS ANDES.- Más de
$10 millones en joyas se lle-
varon los delincuentes que
la madrugada del domingo
ingresaron a robar al local
de Joyería Lamas, ubicada
en Calle Maipú Nº 266. Los
delincuentes accedieron a la
tienda forzando los canda-
dos de la cortina metálica de
local contiguo pertenecien-
te a Lamas Electrodomésti-
cos, que se encuentra des-
ocupado y desde allí reven-
taron la chapa de una puer-
ta que comunica ambos es-
tablecimientos comerciales.

Una vez en el interior los
maleantes cortaron los sis-
temas de alarmas y los ca-

bles de las cámaras de segu-
ridad, procediendo a sus-
traer las joyas que estaban
en la sala de ventas. Sin
embargo, una vez que se
detectó el corte de la señal
de las cámaras en la empre-
sa de alarmas, se dio inme-
diato aviso a Carabineros,
concurriendo al lugar varias
unidades de diferentes cua-
drantes.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, indicó que
cuando el personal arribó al
lugar se percató que desco-
nocidos habían abierto la
cortina metálica del local
contiguo y luego accedieron

a la joyería desde donde
sustrajeron varias especies
como relojes anillos y pul-
seras, “para posteriormen-
te retirarse del lugar al sen-
tir la presencia de nuestros
carros, estamos verificando
actualmente con nuestra
unidad especializada la si-
tuación de las cámaras que
hay en el lugar verificando
los medios de prueba que
podemos levantar para lo-
grar identificar a los partí-
cipes de este hecho”, expli-
có.

GOLPE MILLONARIO
Agregó que el monto

de lo sustraído estaría en-

tre los $10 y $15 millones,
“no obstante que cuando
se haga el inventario se
podrá conocer la cifra
exacta y se dará cuenta al
Ministerio Público”. Pun-
tualizó que en el lugar no
se hallaron elementos o
herramientas usados para
perpetrar el robo y tampo-
co hay indicios del núme-
ro de antisociales que par-
ticiparon de este robo.
Cabe recordar que en ene-
ro del año pasado la joye-
ría había sufrido el último
robo, ocasión en que  los
delincuentes se llevaron
más de $20 millones en
joyas.

Arrastró a menor de edad por resistirse a violación

Golpes y moretones en su espalda fueron los que la menor d
eedad mostró a las cámaras de Diario El Trabajo.

La madre de la menor y la misma afectada mostraron a Diario El Trabajo el lugar en donde
supuestamente sucedieron los hechos.

La joven Daniela Gallardo
Cáceres, de 19 años de
edad, entregó su relato a Dia-
rio El Trabajo como testigo
directa de los hechos.

PUTAENDO.- Una
grave denuncia en contra
del conductor de un radio-
taxi de la ciudad de San Fe-
lipe, efectuó una menor de
17 años de edad, quien ase-
gura que fue víctima de un
intento de violación y ase-
sinato por parte del citado
conductor durante la ma-
drugada del pasado domin-
go en Las Coimas.

PRINCIPAL TESTIGO
La joven Daniela Ga-

llardo Cáceres, de 19 años
de edad, entregó su relato a
Diario El Trabajo como
testigo directo de los he-
chos, y en representación de
su amiga de 17 años de edad,
quien viajaba en el vehículo
de locomoción colectiva.

Gallardo aseguró que
junto a otras tres amigas de
entre 17 y 19 años de edad,
acudieron a Discoteque
Mundo Scalibur el sábado

pasado, y que a eso de las
05:30 horas del domingo,
mientras esperaban un ra-
diotaxi que las trasladara
hasta Las Coimas, se detu-
vo en el lugar el conductor
de uno de los móviles, el
cual llevaba dos pasajeros
hasta San Felipe y les ofre-
ció que si se acomodaban
dentro del vehículo hasta
San Felipe les cobraría sólo
$4.000 por llevarlas hasta
Las Coimas, lo que es mu-
cho más barato de la tarifa
real, razón por la cual las
jóvenes accedieron y subie-
ron al radiotaxi.

Daniela Gallardo sostu-
vo que una de sus amigas
fue dejada en Población Sol
del Inca y los otros dos pa-
sajeros en otros sectores de
San Felipe y luego empren-
dió rumbo hasta Las Coi-
mas, donde el conductor
que se identificó como ‘Cé-
sar’, les ofreció cigarros y

mantuvo una amena con-
versación hasta que llega-
ron hasta el sector Manan-
tiales de Las Coimas, en
donde descendió la prime-
ra pasajera y luego, Daniela
Gallardo fue la segunda en
bajarse a menos de 100 me-
tros donde debía bajar su
amiga de 17 años, quien iba
en el asiento delantero.

Gallardo puntualizó que
cuando vio que el radiotaxi
comenzaba a detenerse
frente a la casa de su amiga,
ella tranquilamente ingresó
al callejón que conduce a su
casa y no sospechó nada de
lo que iba a ocurrir en ese
momento.

HABLA LA VÍCTIMA
La víctima señaló a

nuestro medio que cuando
se disponía a bajar, el con-
ductor del radiotaxi, a quien
describió como una perso-
na de contextura gruesa,

barba y ojos ‘achinados’, se
abalanzó sobre ella y co-
menzó a hacerle tocaciones,
por lo que inmediatamente
comenzó a gritar, lo que
provocó que el conductor
acelerara el vehículo y unos
300 metros más abajo abrió
la puerta del vehículo y la
empujó hacia la calle, don-
de la víctima de 17 años de
edad quedó enganchada
con sus piernas en el asien-
to, siendo arrastrada a lo
menos por cinco metros en
el pavimento.

MUY GOLPEADA
A raíz de esta situación

la joven víctima quedó con
varias lesiones en su espa-
da, muslos, brazos y cabeza
principalmente. La víctima
también aseguró que en un
momento determinado, el
vehículo frenó bruscamen-
te y el conductor sacó sus
piernas del móvil y la arro-
jó a la calle para darse a la
fuga mientras era auxiliada
por vecinos.

Daniela Gallardo recono-
ce que efectivamente esa no-
che consumieron licor, pero
que ni su amiga (la víctima)
ni ella o alguna de las otras
jóvenes estaban ebrias como
para no darse cuenta de lo
que estaba ocurriendo, e in-
dicó que las lesiones que tie-
ne su amiga son concordan-
tes con el relato de cómo este
sujeto intentó violarla y estu-
vo cerca de matarla al arras-
trarla por el pavimento.

‘TAXI FANTASMA’
Si bien es cierto, tanto la

víctima como Daniela Ga-
llardo indicaron a nuestro
medio que están seguras de
la empresa a la que pertene-

ce el radiotaxi, esto aún no
está claro y a pesar de los
intentos de nuestro medio
por recabar información,
esto no fue posible con al-
gunas empresas de radio-
taxis de la ciudad de San
Felipe.

Un dato no menor es
que el conductor habría en-
tregado el número de su te-
léfono celular a las pasaje-
ras, incluida la víctima, las
que al llamar por teléfono
este lunes fueron atendidas
por una mujer que les seña-
ló que su hijo sólo trabaja de
noche como conductor de
radiotaxis.

En el ámbito policial,
Carabineros de Putaendo
acogió la denuncia del padre
de la víctima y los antece-
dentes fueron enviados a la
fiscalía por el delito de Abu-
so Sexual en contra de una
menor de edad, por lo que
será esa entidad la que de-
berá investigar esta grave
denuncia, que a lo menos
como prueba concreta e in-

desmentible muestra las le-
siones de la menor de 17
años de edad que habrían
sido ocasionadas por el
arrastre del radiotaxi en Las
Coimas.
Patricio Gallardo M.
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Rinconada avanzó hasta las
semifinales del Nacional U15

 Miguel Ponce es destituido como entrenador del Uní

El Uní quedará libre en la
próxima fecha de la B

La caída ante Deportes La Serena fue la gota que rebasó el vaso y que significó que Miguel
Ponce fuera despedido del Uní.

Las cuatro derrotas con-
secutivas que sufrió Unión
San Felipe, (Concepción,
Copiapó, San Luis y La Se-
rena), detonaron en que la
directiva del Uní optara por
desprenderse de los servi-
cios del entrenador Miguel
Ponce.

El ahora cesado técnico
de los albirrojos había cum-
plido una buena labor al
mando del primer equipo
durante la primera rueda
del campeonato, sin embar-
go el rendimiento de los
sanfelipeños con el correr
de las fechas fue merman-

do, al punto que en sólo cua-
tro jornadas el equipo cedió
el primer lugar del campeo-
nato, además de alejarse pe-
ligrosamente de San Luis,
situación que encendió las
alarmas en las autoridades
del Uní, que con preocupa-
ción observaban como la
escuadra sanfelipeña era
derrotada por cuadros me-
nos que regulares como Co-
piapó y el mismo Deportes
La Serena, que llegaba muy
diezmado y en una precaria
situación al duelo del do-
mingo último, en Punitaqui.

El rendimiento del equi-

po bajo el mando del ex ju-
gador de la UC, fue de un
57%, que se resume en tre-
ce triunfos, un empate y
ocho derrotas. “Nos junta-
mos en horas de la mañana
(lunes) y le comunicamos
que dejaba de ser el entre-
nador, decisión que tomó el
directorio del club; fue una
charla amena y en buenos
términos”, declaró escueta-
mente el gerente del Uní,
Omar Cerigliano, sobre la
drástica medida adoptada
por la sociedad controlado-
ra de la institución aconca-
güina.

Los sanfelipeños sufrieron una fea caída ante Deportes La Serena, en la fecha pasada
del campeonato de la Serie B chilena.

El seleccionado amateur U15 de Rinconada ha tenido un andar sólido y aplastante en el
Nacional de Salamanca.

De casi 15 días dis-
pondrá Unión San Felipe
y su nuevo técnico, para
intentar revertir la situa-
ción actual, en la cual los
albirrojos han sufrido
cuatro derrotas en línea,
situación que por cierto
es preocupante ya que si
se quiere estar en la lucha
por el ascenso, no se pue-
den seguir dando este
tipo de licencias.

Los sanfelipeños que-
darán libres en la próxi-
ma jornada del torneo de
la Primera B, así que de-

berán tomar palco, cruzar
los dedos y esperar que San
Luis se enrede en su enfren-
tamiento con Magallanes y
que en lo posible tampoco
sume Everton, un cuadro
que ha repuntado en la se-
gunda parte del campeona-
to y que ya le mete presión
y al cual precisamente debe-
rá enfrentar el  Uní, cuando
regrese a la competición.
Programación fecha 4º
segunda rueda
Sábado 24 de enero

17:00 horas, Magallanes
– San Luis

17:30 horas, Temuco
– Iberia

18:30 horas, Coquim-
bo Unido – Deportes Co-
piapó

20:00 horas, Everton
– La Serena

20:00 horas, Rangers
– Santiago Morning
Domingo 25 de
enero

17:00 horas, Lota
Schwager – Curicó Uni-
do

Libres: Unión San Fe-
lipe y Deportes Concep-
ción.

Los monarcas de la Quinta Región se im-
pusieron sin problemas por 3 a 0 al combi-
nado de la región metropolitana.

La Selección U15 de Rin-
conada de Los Andes, esti-
ró su racha triunfal en el
Nacional de Salamanca al
superar la noche del domin-
go a su similar de la región
metropolitana por 3 goles a
0, triunfo que le significó a
los rinconadinos meterse en
las semifinales del torneo
que tiene lugar en la Cuarta
Región.

Los goles de los andinos
fueron obra de Contreras,
que hizo un doblete y Pon-
ce. Este es el cuarto triunfo

en línea de Rinconada, con-
junto al que la mayoría ve
como un serio candidato
para quedarse con el titulo
amateur de esa división in-
fantil.

El rival de los aconca-
güinos en la ronda de los
cuatro mejores saldría de
la llave entre Iquique y Va-
llenar, los que al cierre de

la presente edición de Dia-
rio El Trabajo se enfren-
taban en el principal re-
ducto deportivo salaman-
quino. El duelo por el paso
a la gran final del campeo-
nato está programado para
las siete de la tarde de ma-
ñana miércoles, en  el Es-
tadio Municipal de Sala-
manca.
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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: Es momento de ponerle fin a los conflictos, llegó la hora de
seguir su camino en soledad. SALUD: Si usted se cuida, la salud de su
cuerpo también será beneficiada. DINERO: Progreso económico debi-
do a que los negocios comenzarán a dar frutos. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 19. (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: Recuerde que las malas acciones se devuelven tarde o tempra-
no, no haga cosas indebidas. SALUD: Mucho cuidado con el tabaquis-
mo ya que aumenta el riesgo coronario. DINERO: Hay una buena noticia
en el campo laboral, aproveche las oportunidades que le den. COLOR:
Beige. NÚMERO: 3.

AMOR: Las adulaciones no siempre van acompañadas de sentimientos
verdaderos, ponga atención a las señales que le dan. SALUD: Tiene
buena disposición para el deporte, aproveche esto. DINERO: Se pre-
senta una excelente oportunidad que no debe dejar pasar.  COLOR:
Morado. NÚMERO: 33.

AMOR: No le oculte cosas a la pareja ya que si eso deteriora la confian-
za que hay entre ambos, por muy malo que sea debe contar lo ocurrido.
SALUD: Malestares estomacales, cálmese un poco y no abuse de su
estómago. DINERO: Sea prudente en su trabajo. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Se vienen cosas muy buenas para su corazón, solo necesita
dejarse querer. SALUD: Esas variaciones de peso pueden deberse a
estados diabéticos, contrólese con un médico. DINERO: Trate de no
sobre endeudarse por pasarla bien en las vacaciones. COLOR: Crema.
NÚMERO: 23.

AMOR: Esas dudas que ha aparecido el último tiempo son solo pro-
ducto de su inseguridad, hable con su pareja y sea 100% honesto/a.
SALUD: Los cuadros depresivos son de cuidado, no dude en pedir
ayuda. DINERO: Buenas perspectivas en su trabajo. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 15.

AMOR: Demuestre la veracidad de sus sentimientos siendo completa-
mente honesto/a con su pareja. SALUD: Debe tener cuidado con los
problemas respiratorios. DINERO: Cuidado con dejarse llevar por tanta
tentación durante este mes de enero. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con esa persona ya que no es el todo de fiar,
evítese dolores para el corazón. SALUD: Controle su corazón, evite el
riesgo de problemas cardiacos. DINERO: Cuide su trabajo a pesar de
no ser lo primordial por ahora. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Debe ser más jugado/a. Haga uso de su chispa natural. SA-
LUD: No coma tantas golosinas ya que esto le puede conducir a una
diabetes, tenga cuidado. DINERO: No dude en salir a buscar el trabajo
que tanto quiere, usted debe cumplir sus anhelos. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Ponga las cosas claras cuanto antes ya que de lo contrario se
verá envuelto/a en complicaciones bastante fuertes. SALUD: Cuidado
con la ingesta de alcohol. DINERO: Use los recursos de los que dispo-
ne con prudencia y moderación. COLOR: Magenta. NÚMERO: 9.

AMOR: Está desperdiciando el cariño de una persona sincera y hones-
ta. No lo haga solo por un afán de aumentar su ego. SALUD: Hidrátese
adecuadamente. DINERO: Las cosas ganas con esfuerzo y trabajo siem-
pre valdrán la pena, no lo olvide. COLOR: Calipso. NÚMERO: 35.

AMOR: Cada paso que dé debe ser analizado fríamente para así evitar
dolores de cabeza en el futuro próximo. SALUD: Aproveche el tiempo
para ponerse en forma y así mejorar su calidad de vida. DINERO: Trate
de ahorrar para la casa que tanto quiere tener. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 7.
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Matrimonio putaendino ofrece cabañas turísticas

Las personas que deseen realizar consultas o reservaciones, las pueden hacer directamen-
te al teléfono 34-2-501107.

PUTAENDO.- Un im-
portante avance ha logrado
el destacado Restaurante
Los Adobes, que hoy pone a
disposición de la comuni-
dad y del Valle de Aconca-
gua, cabañas turísticas y un
amplio estacionamiento
privado.

Francisco Hernán-
dez, administrador del res-
taurante, sostuvo que como
equipo hoy se sienten muy
orgullosos, pues no tan sólo
han ampliado el patio de
comidas, lo que les ha per-
mitido recibir a más clien-

tes, en un ambiente grato y
de cercanía con la naturale-
za, sino que además ya
cuentan con cinco cabañas
totalmente equipadas con
baño privado, sala de estar
y cómodas habitaciones, ya
sean matrimoniales y hasta
para cinco personas, las que
están dirigidas a recibir a
todas aquellas personas que
quieran conocer la comuna,
recorrerla y por supuesto
descansar en un ambiente
de tranquilidad, comodidad
y seguridad.

Estas cabañas cuentan

con atención durante las 24
horas del día y además quie-
nes arriben con sus vehícu-
los, podrán guardarlos en el
amplio estacionamiento
que conduce a Avenida Ale-
jandrina Carvajal y que ya
está en etapa de termina-
ción. Las cabañas se carac-
terizan por su amplitud, co-
modidad, confort y elegan-
cia, además, según confir-
mó Hernández, la diferen-
cia es la atención persona-
lizada y esperada de su per-
sonal y en especial de su es-
posa Katherine Parra.

Dentro de los próximos
proyectos de este cálido re-
cinto, Francisco Hernán-
dez puntualizó que en el
corto plazo serán instala-
das parrillas y zonas de
asado a la vista, lo que por
ejemplo permitirá que sus
clientes vean cómo se pre-
para un cabrito o un cor-
dero al palo en el mismo

local, lo que será toda una
atracción para su distin-
guida clientela y además
próximamente este restau-
rante inaugurará su pági-
na web.

Esta pequeña empresa
se ha convertido en uno de
los mejores restaurantes de
la comuna de Putaendo, y
a diario es visitado no tan

sólo por familias de Pu-
taendo, sino que ya es un
referente en la provincia y
la región, lo que demuestra
el trabajo, dedicación y
profesionalismo de Fran-
cisco Hernández y Katheri-
ne Parra, en convertirlo en
uno de los mejores de la V
Región.
Patricio Gallardo M.


