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Lo encañonaron con pistola en la cabeza

Locatario protesta
contra autoridades
por mala seguridad

Municipio llama a vecinos a participar
Hoy parten Audiencias Públicas para
discutir sobre el nuevo Plan Regulador
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A Víctor Urbina lo asaltaron por tercera vez este lunes.
Comerciante culpa a las Policías por tanta inseguridad.

Piden apoyo a Gobernación
Trabajadores del Tottus
esperan negociar a nivel
nacional por el multirut
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Inversión total es de $9 millones
Andenes del terminal
de buses continuarán
cerrados hasta marzo
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Nº 434 en el ranking de la ATP
Hasta los octavos de
final avanzó Guillermo
Rivera en el Futuro 1
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LOS ANDES
Descerrajan caja fuerte
y se llevan $2.500.000
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PUTAENDO
Roban $2 millones en
herramientas desde
casa en construcción
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LOS ANDES
Ocho años de cárcel a
intimidante ladrón que
cometió varios robos
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SAN ESTEBAN
Una mujer lesionada al
chocar taxi con furgón
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Víctor Hugo Urbina Lencioni, comerciante.

ELLOS FELICES
Hasta un conocido centro tu-
rístico de Putaendo llegó
más de un centenar de ni-
ños de San Felipe para par-
ticipar de la actividad recrea-
tiva mediante la cual se clau-
suró el Programa de Aten-
ción a Hijos de Mujeres Tem-
poreras, iniciativa desarrolla-
da por la Municipalidad de
San Felipe a través del De-
partamento de Proyectos
Sociales.
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IVP
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19-02-201519-02-201519-02-201519-02-201519-02-2015 24.537,3524.537,3524.537,3524.537,3524.537,35
18-02-2015 24.536,47
17-02-2015 24.535,60
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I N D I C A D O R E S

19-02-201519-02-201519-02-201519-02-201519-02-2015 25.527,0525.527,0525.527,0525.527,0525.527,05
18-02-2015 25.524,44
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UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

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

Diemen Delgado García

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Ante la ley / Franz
Kafka

1.- Un lugar común y
un misterio. Eso es lo
que hallaría el lector que se
arrojara a realizar un ejer-
cicio de arqueología de la
literatura occidental escri-
ta en el siglo XX. Lo del
lugar común es sencillo:
tal ejercicio arqueológico
no arrojaría más que una
listado de autores tan re-
conocibles como conoci-
dos, una puñado de voces
que hemos leído y sobre las
que hemos oído y sobre las
que incluso manejamos
anécdotas biográficas. ¿Y
el misterio? Pues, el mis-
terio es la razón de tales
presencias, de tales lugares
comunes, de tales voces,
un coro que nos cuesta jus-
tificar, que se resiste a la
explicación. Una anécdota:
Alguien pregunta por qué
es preciso leer a Borges; la
respuesta es que quizás no
es precisa tal lectura, aun-
que sí recomendable; ¿por
qué es recomendable?
Pues, porque es Borges. Y
ahí se acaba el diálogo y se
despliega el misterio que
intento explicar.

2.- La de Kafka en-
tonces es una voz que se
ajusta a lo antes descri-
to: un lugar común y un
misterio. No hay nada malo
ahí en los lugares comunes,
por cierto. Es este un fenó-
meno ambiguo, una balan-
za precaria que se balancea
entre la resistencia del lec-
tor y la certeza de que aque-

lla es una literatura de cali-
dad, signifique lo que signi-
fique aquello de ‘una litera-
tura de calidad’. Quizás tal
criterio de la calidad radi-
que en la ‘legibilidad’ de
aquella obra, un atributo
cualitativo que podría ha-
llarse en quiénes han sido
algunos famosos y cierta-
mente conocidos lectores de
Kafka. Pienso en tres, que
curiosamente también ha-
bitan el lugar común: Bor-
ges, Piglia, Bolaño. No ha-
cen falta explicaciones y el
lector avezado reconocerá la
huella kafkiana el trabajo de
los autores señalados. Y esa
huella delinea, ciertamente,
un canon.

3.- La publicación
que presenta Debolsillo
lleva por nombre Ante
la ley. Consiste en un inten-
to por reunir seis de los sie-
te textos de relatos publica-
dos en vida por el autor. Son
Contemplación (1913), La
condena (1913), El fogone-
ro (1913), En la colonia pe-
nitenciaria (1919), Un mé-
dico rural (1919) y Un artis-
ta del hambre (1924). Ade-
más se incluyen otros  diez
escritos – algunos no narra-
tivos – que en su momento
circularon sólo en revistas o
periódicos. El orden del
material respeta la cronolo-
gía de las publicaciones e
incluye un apartado de no-
tas y comentarios acerca de
las obras, un detalle que
ciertamente eleva el valor de

Ante la ley, publicación que
si bien se resiste a ser una
antología total, se acerca
bastante a la silueta de la
completitud de la obra kaf-
kiana.

4.- ¿Por qué recurrir
a ante la ley y no a otra
antología para acceder
al devenir de la narrati-
va de Kafka? El valor
agregado de este volumen
descansa en sus primeras
páginas, un enjundioso en-
sayo firmado por Jordi Llo-
vet que delinea las señales
de una ruta que es preciso
recorrer para acceder a un
misterio cuyos materiales se
hallan en una particular
concepción acerca del len-
guaje, acerca del realismo,
acerca de la existencia y
acerca del arte. ¿Qué dice
Kafka acerca de su oficio?
Pues, ‘la misión del escritor
es convertir la mortalidad
aislada en vida eterna, con-
ducir lo casual a lo forzoso.
El escritor tiene una misión
profética’. Y tal profecía ter-
mina por constituirse en un
diagnóstico de su época, un
diagnóstico cuyo acierto
termina por instituir a Ka-
fka como uno de los auto-
res más lúcidos y emblemá-
ticos del siglo XX, misterio
y lugar común, ciertamen-
te, pero un misterio y un lu-
gar común infaltable y ple-
no de vigencia.

Kafka, Franz. Ante la
ley. Buenos Aires: Debolsi-
llo, 2014. 416 págs.

De la soberbia a la
Verdad y viceversa

El Hombre es un ani-
mal simbólico, lo que sig-
nifica que toda realidad
objetiva, exterior, pasa
necesariamente por el
prisma de su realidad in-
terior, de su objetividad,
que, por así decir, la ‘di-
giere’ haciéndola para él
significativa.

Poncio Pilatos pre-
guntó: ‘¿Qué es la ver-
dad?’ (Juan, 18.37), y se
lavó las manos. Muy a
menudo también noso-
tros planteamos esta pre-
gunta en tono decepcio-
nado, dando entender
que no tiene respuesta o
que, si la tiene, es tan
compleja, vasta y profun-
da, que carece sentido de
buscarla.

Al respecto, las nuevas
condiciones sociales y po-
líticas en torno al trabajo
y el empleo en el mundo,
responden a intereses de
grandes capitales mun-
diales y son reguladas por
organizaciones multina-
cionales. Esas nuevas

condiciones de trabajo y
empleo han dado pie al sur-
gimiento de nuevas formas
de exposición a riesgos
‘emergentes’. Destacan el
trabajo precario, demandas
cuantitativas, emocionales
y mentales, y nuevas formas
y tipos de contratación.

Probablemente la pre-
sencia y exposición a fuen-
tes generadoras de estrés
estén relacionadas con si-
tuaciones y comportamien-
tos de violencia y acoso psi-
cológico y percepción de al-
teraciones en la salud men-
tal y, de manera marginal,
esto conlleve a la falta de
realización personal en el
trabajo.

A manera de Conclu-
sión: La evidencia empíri-
ca sobre el impacto del es-
trés y la violencia y acoso
psicológico en la salud de
los trabajadores, sugiere  la
creación y operación de sis-
temas integrales de gestión
que evalúen las condiciones
psicosociales negativas para
la salud mental en el am-

biente de trabajo.
A manera de Re-

flexión: ¿Se puede acceder
a la realidad tal como es
simplemente a través de los
sentidos? O, en otros térmi-
nos ¿puede el mundo ser
concebido como tal mundo
contado solo con la percep-
ción sensorial y prescin-
diendo de toda suerte de
mediación-interpretación
simbólica? Sería esta la pre-
tensión del realismo inge-
nuo, y es también, en el fon-
do, la del positivismo.

En Latinoamérica ac-
tualmente ya existen nor-
mativas legales sobre esta
materia, no obstante aún
prevalece la desinformación
o interpretación inapropia-
da de las disposiciones nor-
mativas.
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Jueves Despejado variando Mín. 11º C
a nublado Máx. 29º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
 variando a escasa nubosidad Máx. 29º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 20º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Trabajadores Tottus esperan negociar colectivamente a nivel nacional
Máxima autoridad provincial destacó que
se mantiene contacto permanente con sin-
dicatos como parte de la Agenda Laboral
impulsada por el Gobierno y señaló que
demanda sienta un precedente a nivel na-
cional.

Durante la mañana de
este martes, dirigentes del
sindicato de Supermercado
Tottus de San Felipe se re-
unieron con el Gobernador
Eduardo León para infor-
male sobre los procesos de
negociación que mantiene
con la empresa tras la de-
manda del Multirut, donde
el fallo judicial resolvió a
favor de los trabajadores y
además, presentarle las in-
terrogantes sobre la Refor-
ma Laboral que se avecina.

Ahora se encuentran es-
perando una sentencia del
Juzgado Laboral, demanda

que fue  presentada el pasa-
do martes. A esto se suma
la solicitud que hicieron a la
Dirección del Trabajo sobre
una resolución respecto al
tema, para saber la posibi-
lidad de iniciar una acción
judicial que abarcara a va-
rios locales a nivel nacional,
entre los que se consideran:

Servicios Generales Kenne-
dy, Plaza Egaña, Vitacura,
Quillota, La Calera y San
Felipe.

El Presidente del Sindi-
cato, Luis Arancibia, mani-
festó que la resolución de la
Inspección del Trabajo se-
ñalaba que «sí podíamos
negociar los locales, pero los
que no estaban afectos a
contratos colectivos. Eso
nos afecta directamente a
nosotros, ya que hace que se
dividan las aguas de nues-
tra agrupación, porque se
iniciarían dos demandas
colectivas diferentes».

Asimismo, agregó que
«lo que presentamos ayer,
era que el Juzgado Laboral
determine si podemos ne-
gociar todos juntos a nivel
nacional».

A nivel local son 117 per-
sonas las que están asocia-
das al sindicato de un uni-
verso de 137, mientras que
a nivel de todos los locales
que forman parte de esta
demanda colectiva, el nú-
mero alcanza los 682 traba-
jadores.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León mani-
festó que, en base a la Agen-
da Laboral impulsada por el
Gobierno, han mantenido

contacto permanente con
los sindicatos existentes en
la Provincia. En este caso en
particular, destacó que
«afortunadamente hay una
muy buena relación del Sin-
dicato con la Empresa y con
la Inspección del Trabajo,
pero sienta un precedente a
nivel nacional, porque es la
primera negociación des-
pués de reconocer al em-
pleador como único em-
pleador, que se reconozca el

espíritu de la ley, que es la
eliminación del multirut».

En este mismo sentido,
la autoridad aconsejó al sin-
dicato incorporar mujeres a
las mesas negociadoras, ya
que es uno de los ítems in-
tegrado en la Agenda Labo-
ral, por lo que  comprome-
tió el inicio de capacitación
para las dirigentes, que rea-
lizará en conjunto Prode-
mu, Sernam y la Seremi del
Trabajo.

El Presidente
del Sindicato
de Trabajado-
res de Tottus
San Felipe,
Luis Arancibia
(al centro),
acompañado
de otro repre-
sentante del
sindicato y el
Gobernador
Eduardo León.
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SE NECESITAN
PROFESORES

DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
LENGUAJE - ED.

TECNOLÓGICA - RELIGIÓN
Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  10
Marzo 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán
conjuntamente los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Sociedad Agrícola y Comercial CBS & Compañía Limitada:  Lote
4, resultante de la subdivisión del predio agrícola denominado
«El Magnolio»,  Comuna de Santa María, lugar denominado El
Tambo, calle Uribe S/N, inscrito a fojas 230 vta.  Nº 254  año
2010  Registro Propiedad   Conservador de Bienes Raíces  San
Felipe y derechos de aguas  consistente en 0,2102 acciones del
Canal Montenegro, cuya bocatoma se encuentra ubicada en
Comuna Santa María, con los cuales se riega la propiedad
anterior, inscrito a fojas 38 Nº 42 año 2010  Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de la propiedad y
los derechos de aguas, que se subastaran conjuntamente, esa
la suma total de $ 9.627.236.-  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 indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
«BANCO SANTANDER  CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL CBS & COMPAÑÍA LIMITADA»,  Rol N° 554-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                 17/4

AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques del número 37
al número 70, Cta. Cte. Nº
65756315 del Banco Santan-
der, Suc. San Felipe.                 10/3

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

AVISO IMPORTANTE

La Municipalidad de San Felipe, invita a los Vecinos
de la Comuna a participar de la primera Audiencia
Pública, en el Proceso de Actualización del Plan
Regulador Comunal, a realizarse el día Jueves 19
Febrero 2015, a las 19:00 Horas en el Teatro Municipal
(Salinas 1211)- Pasillo Lateral Edificio Consistorial.
Mayores Antecedentes: web.
www.sanfelipedeacaongagua.cl

JORGE JARA CATALAN
ALCALDE SUBROGANTE

La Comuna  de Todos

Persisten denuncias por uso de chaya en spray en la plaza de armas
LOS ANDES.- El Ad-

ministrador Municipal de
Los Andes, Juan Pablo
Pozo, confirmó que han
continuado recibiendo de-
nuncias por la venta de cha-
ya en spray en la plaza de
armas, la cual se encuentra
prohibida por decreto alcal-
dicio. Supuestamente algu-
nos comerciantes inescru-
pulosos que serían de fuera
de la ciudad, se habrían

aprovechado para vender
este producto durante la
fiesta de la chaya.

En tal sentido, el admi-
nistrador recordó que la
municipalidad prohibió la
venta de estos productos
porque su contenido es tóxi-
co para la salud humana y
en segundo lugar, debido a
que el envase puede ser usa-
do como elemento contun-
dente para agredir a una

persona, algo que puede
ocurrir en lugares de alta
concentración de público
como lo es la fiesta de la
chaya.

“El municipio dispuso al
momento de solicitar las
autorizaciones para la rea-
lización del evento de que
este tipo de productos esta-
ba absolutamente prohibi-
do y si bien nosotros hace-
mos fiscalizaciones, el prin-

cipal llamado es a nuestros
propios vecinos, a las perso-
nas que concurren a la cha-
ya para que no compren
este tipo de productos”, in-
dicó.

Por ello llamó también a
las personas a denunciar a
quienes se encuentran ven-
diendo este tipo de produc-
tos a fin de poder controlar-
los y requisar estos spray,
“no obstante que los infrac-

tores son citados al juzgado
de policía local para que se
apliquen las sanciones que
el juez estime pertinente”.
Asimismo, evaluó de mane-
ra positiva el comporta-
miento del público en la

chaya, “por lo que espera-
mos seguir en la misma sen-
da hasta el día domingo
donde vienen importantes
artistas y la idea es que la
gente disfrute alegremen-
te”.

Supuestamente algunos comerciantes inescrupulosos que
serían de fuera de la ciudad, se habrían aprovechado para
vender este producto durante la fiesta de la chaya.

Siguen obras de ampliación de APR El Cobre
CATEMU.- El Gober-

nador Eduardo León reali-
zó una visita en terreno has-
ta el APR El Cobre- La Co-
lonia, ubicado en la comuna
de Catemu. En la ocasión se
reunió con dirigentes de la
cooperativa, con quienes
aprovechó de recorrer va-
rios puntos, entre ellos los
pozos, para verificar los
avances que se han realiza-
do en el lugar.

Emilio Mery, gerente
de la cooperativa, destacó la
construcción del estanque,
que para los cerca de 600 so-
cios que pertenecen a este
APR significó una lucha de
años, ya que “siempre sufri-
mos de almacenamiento de
agua. Resulta que lo que te-

níamos en general, era 105
metros cúbicos y ahora alma-
cenaremos 200 metros cúbi-
cos. Lo que servirá un abas-
tecimiento a todos los socios”.

León destacó el enorme
trabajo que han realizado
los dirigentes de este APR,
quienes han podido afrontar
la sequía existente en el Va-
lle de Aconcagua, señalando
que “es un trabajo que ini-
ciamos el año pasado y que
les permite enfrentar este
verano con nuevo estanque,
nuevo pozo, nuevas matri-
ces y alimentar muy bien el

sector de El Cobre y El
Seco”. Asimismo, se está a la
espera de la finalización de
los trabajos de ampliación
de agua potable rural de este
sector, que tiene un costo de
inversión de más de $830
millones.

Ante esto, la autoridad
provincial manifestó que “a
esta obra le falta poco tiem-
po para terminarla. Espera-
mos que la DOH resuelva
los trámites que le quedan,
para poder realizar una bo-
nita inauguración”.
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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

CRÓNICA

Hoy parten Audiencias Públicas para discutir cambios al Plan Regulador
En el marco de la actua-

lización del Plan Regulador
de San Felipe el Municipio
organizará audiencias pú-
blicas entre hoy jueves 19 de
febrero y hasta la misma fe-
cha del mes de marzo con el
fin de responder a las con-
sultas de los ciudadanos.

Este proceso contará
con instancias en que la co-
munidad podrá ingresar y
opinar con respecto a este
cambio del Plan Regulador

que tiene como fin normar,
orientar y ordenar el creci-
miento urbano de la comu-
na.

Según informó al Alcal-
de (S) Jorge Jara Catalán,
este estudio contiene un
diagnóstico general de la
totalidad de la comuna, que
permite comprender el te-
rritorio en el cual se inser-
ta, identificando el rol estra-
tégico de cada una de las lo-
calidades y definiendo una

clara imagen-objetivo de
cuidad, traducida en una
propuesta urbana coheren-
te con las directrices estu-
diadas en la escala comunal.

El estudio busca definir
y regular el uso de suelo de
las localidades que son di-
rigidas por el Municipio de
San Felipe, como son el sec-
tor de Curimón, San Rafael,
sector de Tres Esquinas y
San Felipe con el fin de me-
jorar la accesibilidad física
existente, entregar una ima-
gen comunal reconocible y
preservar el entorno natural
desde su potencial produc-
tivo y turístico entre otros
puntos.

Esta visión que entrega-
rá el Municipio a los vecinos
incluirá una memoria expli-
cativa y sus estudios espe-
ciales en capacidad vial,
riesgos y protección am-
biental, equipamiento co-
munal, inmuebles y zonas
de conservación histórica
además de la participación
ciudadana. Además en el
estudio se tratará un tema

vital para los vecinos de los
sectores apartados, como el
estudio de factibilidad de
dotación de agua potable y
alcantarillado, sumándose a
eso ordenanzas locales, pla-
nos e informes ambientales.

La primera reunión se
desarrollará hoy en el Tea-
tro Municipal de San Felipe
a las 19:00 horas, en la cual
se tratará la actualización
del Plan Regulador.

La segunda audiencia
tendrá como locación la Bi-
blioteca Municipal, donde
antes se encontraba la Es-
cuela Carmela Carvajal de
Prat, que se encuentra ubi-
cada en la calle El Real en
Curimón, a las 19:00 horas
el día miércoles 18 de mar-
zo del 2015.

Mientras que la tercera
y última audiencia se desa-
rrollará en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe a las
19:00 horas el día 19 de
marzo del presente año.

El periodo para efectuar
observaciones fundadas que
los interesados puedan tener,

deberán formularlas por es-
crito y en el plazo de hasta 15
días corridos después del se-
gundo periodo de audiencias
públicas (18 y 19 de marzo)

en la Oficina de Partes de la
Ilustre Municipalidad de San
Felipe, la que debe estar diri-
gida al Presidente del Conce-
jo Municipal.

Jorge Jara Catalán, Alcalde Subrogante.
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Después de 17 años vuelve Fiesta de la Chaya a Barrio Centenario
LOS ANDES.- Luego

de 17 años de ausencia, Ba-
rrio Centenario volverá a
tener su tradicional Fiesta
de la Chaya en Plaza Arturo
Prat. La fiesta, que  se lleva-
rá a cabo entre los días 23
de febrero y 1º de marzo, es
organizada por la Asocia-
ción de Músicos y Artistas
del Valle de Aconcagua
(Amarasi).

El presidente de la enti-
dad, Marcelo Castillo
Varas, señaló que la idea
es poder recuperar esta tra-
dicional fiesta que con los

años fue quedando en el ol-
vido de las autoridades y es
por ello que ahora cuenta
con todo el apoyo del mu-
nicipio y la propia comuni-
dad para llevarla a cabo.
Castillo señaló que la fiesta
contará con una elección de
reina y para ello invitó a to-
das las señoritas mayores de
18 años y que deseen parti-
cipar, a que se inscriban al
fono celular 72804683.

Junto a la elección de
reina habrá también un pa-
tio de comidas con la venta
de alimentos típicos y por

supuesto, un show artístico
de primer nivel en cada una
de las noches, solamente
conformado por artistas de
nuestro valle. La idea es po-
der entregar un espacio al
artista local de cualquier
género y la vez recuperar
esta tradición para terminar
el verano con una  gran fies-
ta al aire libre con la parti-
cipación de todos los veci-
nos. Marcelo Castillo se
mostró esperanzado en que
esta fiesta pueda mantener-
se a lo largo del tiempo y no
se vuelva a perder.

Todas las señoritas mayores
de 18 años y que deseen
participar, a que se inscriban
al teléfono celular 72804683.

Marcelo Castillo Varas, Presidente de la Asociación de Mú-
sicos y Artistas del Valle de Aconcagua (Amarasi).
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Andenes del terminal de buses seguirán cerrados hasta marzo
Los ocho andenes del

terminal rodoviario de San
Felipe se encuentran cerra-
dos, ya que el municipio de
la comuna está realizando
reparaciones en la altura de
los andenes y de la loza del
mismo, para facilitar el ac-

ceso a los pasajeros. Ade-
más con el fin de prevenir,
se está cubriendo con ma-
llas protectoras el techo del
lugar para que no lleguen
plagas de palomas a estro-
pear la cubierta del sector.

Con una inversión total

del trabajo $9 millones se
están realizando los arre-
glos en el terminal de buses
municipal, ubicado en Ave-
nida Yungay de San Felipe.
El mejoramiento en los an-
denes se realiza con el fin de
mejorar el acceso de los pa-

sajeros a los buses, ya que
la rampa de acceso que tie-
nen los buses tienen una al-
tura considerablemente
alta, lo que complica a los
pasajeros y con este arreglo
se facilitará el acceso de los
usuarios que tienen proble-
mas para subir a los vehícu-
los. Luego de este arreglo se
generó un problema debido
a que un modelo de buses,
en especifico los buses de
dos pisos tienen rampas de
acceso más bajos que los
demás y al abrir las puertas
del vehículo chocan con el
andén, por lo que el muni-
cipio tuvo que realizar un
mejoramiento del trabajo,
en el cual consistió en que
se levantó más el radier de
la loza del terminal.

«Estamos haciendo una
intervención en el terminal,
primero en relación a los
andenes del terminal, una
mejora completa de ese sec-
tor, de los ocho andenes que
existen y que está en ejecu-
ción, pero en paralelo apro-
vechando que está trabajan-
do una empresa en el lugar
y que está cerrado a los pa-
sajeros el acceso y salida en
los andenes el alcalde pidió
una inversión al concejo de

$4 millones para el mejora-
miento de la cubierta exis-
tente en el lugar, para evi-
tar en el futuro este proble-
ma bastante grave que sig-
nifica las palomas en el sec-
tor de la techumbre», expre-
só el Secpla de la comuna
Claudio Paredes.

Debido al retraso que
implicó las nuevas mejoras
en la loza del terminal de
buses se solicitó una am-

pliación del cierre del termi-
nal hasta la primera sema-
na de marzo, con el fin de
terminar en perfectas con-
diciones la techumbre del
sector para prevenir la po-
sible llegada de palomas al
sector y solucionar le incon-
veniente que se produjo con
los buses de dos pisos que
se vieron afectados con este
mejoramiento.

Matías Ortiz

Claudio Paredes explicó que se busca prevenir accidentes
con mejorar la accesibilidad de los pasajeros a los buses.
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Iniciativas enfocadas en seguridad, sustentabilidad y deportes:

Organizaciones sociales reciben fondos para liderar proyectos
El 100% de las iniciativas presentadas por
las organizaciones de la comuna logró ser
beneficiado.

El Salón de Honor de la
Municipalidad de San Feli-
pe fue el punto de encuen-
tro de los vecinos ganado-
res de los Fondos Concur-
sables que Codelco Andina,
junto a la Gobernación de la
Provincia de San Felipe, dis-
pusieron para la capital pro-
vincial. En esta ocasión re-
sultó beneficiada la totali-
dad de los proyectos que
fueron correctamente pre-

sentados por las 23 organi-
zaciones sociales sanfelipe-
ñas, los cuales buscan pro-
mover la seguridad ciuda-
dana, la recuperación de
áreas verdes, los deportes y
la sustentabilidad.

Así, cerca de 50 perso-
nas tomaron lugar en la ce-

remonia de asignación, en
donde también asistió el
Consejero Regional, Mario
Sottolichio; el Alcalde, Pa-
tricio Freire; el Coordina-
dor Regional de Seguridad
Pública, Alejandro Chapa-
rro y el Presidente de la
Unión Comunal de San Fe-

lipe, Hugo Venegas, quie-
nes indicaron al trabajo co-
laborativo como la herra-
mienta para el desarrollo
regional.

“Esto es un trabajo aso-
ciativo con Codelco Andina
y las uniones comunales, en
donde la voluntad ha hecho
que hoy no existan perdedo-
res. Espero que pronto po-
damos ver el desarrollo y
crecimiento de todas estas

iniciativas y que se una más
gente a participar”, afirmó
el Gobernador Eduardo
León.

La asignación de fondos
2015 para la comuna de San
Felipe, correspondiente a
un monto total de $17 mi-
llones, forma parte de una
ruta en donde más comunas
y localidades han podido ser
beneficiadas gracias a sus
ideas y trabajo de sus veci-

nos. Para el Encargado de
Relaciones con la Comuni-
dad de Andina, Carlos Ríos,
el objetivo principal de este
tipo de concursos es moti-
var el emprendimiento en
las personas. “Como Corpo-
ración creemos que las or-
ganizaciones tienen buenas
ideas y debemos ayudar a
materializarlas para seguir
creciendo como región”, ex-
presó.

El Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe fue el
punto de encuentro de los vecinos ganadores de los Fondos
Concursables de Codelco Andina.
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Despiden Programa de Atención a hijos de mujeres temporeras
Hasta un conocido centro

turístico de la comuna de Pu-
taendo, llegó más de un cente-
nar de niños de la comuna de
San Felipe para participar de
la actividad recreativa median-
te la cual se clausuró el Pro-
grama de Atención a hijos de
mujeres temporeras, iniciativa
desarrollada por la municipa-
lidad, a través del Departamen-
to de Proyectos Sociales.

El programa se ejecutó des-
de principios de enero en cua-
tro centros, correspondientes a
la Escuela Bernardo O’Higgins,
Carmela Carvajal de Curimón,
21 de Mayo y Algarrobal, par-

ticipando un total de 120 niños
que no sólo realizaron activida-
des recreativas al interior de
estos establecimientos, sino
también asistieron dos veces
por semana a la Piscina del Es-
tadio Fiscal, desarrollaron acti-
vidades al aire libre, además de
deportes.

Según explicó la coordina-
dora del Departamento de Pro-
yectos Sociales, Andrea Julio,
esta instancia que es tradicio-
nal en la comuna, permitió
brindar a estos 120 niños un
período de vacaciones donde
no sólo encontraron amigos y
realizaron actividades entrete-

nidas sino que también estu-
vieron en buenas manos, para
tranquilidad de sus mamás y
papás.

“El municipio este año
hizo un esfuerzo muy grande
para que los niños beneficia-
dos con este programa, pasa-
ran unas lindas vacaciones. Por
ello se concentraron muchas
actividades fuera de los cole-
gios, al mismo tiempo que se
trabajó nuevamente con profe-
sores de Educación Física, que
se desempeñaban como moni-
tores, junto a profesionales
pagados por IND y un coordi-
nador por centro”, señaló An-

drea Julio.
En la actividad de cierre

realizada la mañana de este
miércoles, los niños y fueron
premiados por su participación
en un campeonato de baby fút-
bol organizado por el Centro
de Curimón, realizando la en-
trega de medallas a todos los
participantes el Gobernador
Eduardo León y el Alcalde (S)
de San Felipe Jorge Jara.

En la ocasión, Jorge Jara
resaltó la alianza exitosa que
nuevamente se logra generar
en conjunto con IND, Junaeb
y el Ministerio de Desarrollo
Social, para desarrollar una

instancia que permite a niños
y niñas, hijos de mujeres que
trabajan durante la temporada
estival, disfrutar de sus vaca-
ciones en un entorno que si
bien es más formal, como es
la escuela, pero que en esta
época se torna más atractivo al
brindarles la oportunidad de
realizar actividades lúdicas y
divertidas.

“Este programa se ejecuta
hace muchos años con el go-
bierno, donde el municipio
pone la infraestructura y la co-
bertura del personal para que
los hijos e hijas de madres tem-
poreras, puedan disfrutar un

verano entretenido mientras
sus mamás trabajan. Eso nos
alegra mucho, porque no estu-
vieron solos en casa, lo pasa-
ron bien y seguramente, vol-
verán a clases con una sonrisa
en sus caritas”, manifestó el
alcalde subrogante de San Fe-
lipe.

Los pequeños se mostraron
felices de participar en estos
centros, al tiempo que sus mo-
nitores efectuaron un positivo
balance del trabajo realizado
durante estas seis semanas, en
el marco de este programa eje-
cutado una vez más por la
municipalidad de San Felipe.

Los ganado-
res del
campeonato
de baby
fútbol,
pertenecien-
tes al Centro
para Hijos de
Temporeras
de Curimón,
junto al
alcalde
subrogante y
profesiona-
les del
programa.

Los niños
disfrutaron

una jornada
de piscina y

mucha
entretención

en el cierre
del progra-

ma, desarro-
llado ayer.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La Ilustre Municipalidad de San Felipe comunica a la ciudadanía el inicio del
proceso de Consulta Pública de la «Actualización del Plan Regulador Comunal
de San Felipe» y su respectivo Informe Ambiental, que involucra los sectores:
San Felipe, Curimon, San Rafael y Tres Esquinas indicadas a continuación:

1. Período 1 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios
que se indican.

Día 19 de febrero  de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 Teatro Municipal, Salinas 1211, primer piso, ingreso por

Municipalidad de San Felipe plaza cívica.

Contenidos que se expondrán en el evento:
- Proyecto del Plan Regulador Comunal de San Felipe de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Informe Ambiental correspondiente al proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica del plan, de conformidad a la Ley 20.417, que modificó la Ley 19.300
sobre Bases de Medio Ambiente.

Se comunica además, que la información referida a las principales características
del instrumento, acompañada de la Memoria Explicativa, estará a disposición gratuita
de la ciudadanía para su revisión en el sitio web: www.sanfelipedeaconcagua.cl

2. Período de exposición al público de todos los antecedentes técnicos del Plan
Regulador Comunal, correspondientes a la Memoria Explicativa, Ordenanza Local,
Planos, Estudios Especiales e Informe Ambiental, por un plazo de 30 días corridos
a partir del 19 de febrero de 2015, en hall de Tesorería municipal, segundo piso de
la Ilustre Municipalidad de San Felipe, ubicada en Salinas N° 1211, plazo durante el
cual, estos documentos podrán ser adquiridos por los interesados, a su costa.

3. Período 2 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios
que se indican.

Día18 de Marzo de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 Biblioteca municipal (ex Es- Calle el Real S/N

cuela Carmela Carvajal de Prat)

Día19 de Marzo de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 Teatro Municipal, Municipali- Salinas 1211, primer piso, ingreso por

dad de San Felipe plaza cívica

4. Período para efectuar observaciones fundadas que los interesados podrán
formular por escrito, acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal expuesto,
hasta 15 días corridos después del segundo período de audiencias públicas
señalado en el punto 3 precedente. Las respectivas cartas deberán ser ingresadas
en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de San Felipe y estar dirigidas al
Presidente del Concejo Municipal.

JORGE JARA CATALAN
ALCALDE (S)  MUNICIPAL DE SAN FELIPE

Confirman fecha para Choquerada en Corrales del Chalaco
El Frente de Protección del

Patrimonio confirmó oficial-
mente la fecha en que realiza-
rán la 2ª Choquerada y concier-
to latinoamericano en Corrales
del Chalaco, será definitiva-
mente el próximo 21 de mar-
zo.

Así lo dieron a conocer tras
sostener una reunión con re-
presentantes del Ministerio de
Obras Públicas, el Gobernador
Eduardo León y el Inspector
Fiscal del Embalse Chacrillas,
Mario Rosales, con la finali-
dad de definir aspectos relati-
vos a la seguridad de los mis-
mos Corrales y su entorno ade-
más del público que asistirá a
la jornada.

Esta primera reunión arro-

jó positivos resultados y se es-
tableció un diálogo ameno
donde organizadores y autori-
dades concordaron en que lo
primordial es entregar ciertas
garantías, que permitan desa-
rrollar la actividad con com-
pleto éxito, existiendo un com-
promiso por parte del Frente de
Protección del Patrimonio de
dar cumplimiento a todas las
indicaciones que se realicen.

El trabajo de la agrupación
en torno a este gran evento ha
sido constante y días atrás, otra
delegación se reunió con repre-
sentantes del Consejo Regio-
nal de la Cultura y Las Artes,
donde recibieron un amplio
respaldo.

León destacó la disposi-

ción que se ha mostrado para
la realización de la actividad y
comprometió todo su apoyo en
lo que sea necesario para ga-
rantizar que esta actividad sea
exitosa, mostrando también su
entusiasmo por lo que será la
3ª Choquerada Artístico-Cul-
tural relacionada a Corrales del
Chalaco,  ya que la primera se
realizó el año 2012 en el Cam-
ping Los Patriotas y la 2ª en
los mismos corrales e indicó
que desde su rol seguirá apo-
yando el evento organizado
por el FPP, puesto que esta ac-
tividad surge y es organizada
por una organización cultural
sin fines de lucro, lo que afian-
za más aún un sentido comu-
nitario.

Por su parte el Presidente
del Frente de Protección del
Patrimonio, Joaquín Gallardo,
quien asistió junto a la Antro-
póloga Social y encargada de
investigación histórica del
FPP, Leda Chopitea, indicó
que para la agrupación la rea-
lización de este evento “es un
gran desafío que hemos asumi-
do con mucho entusiasmo y
compromiso, porque más que
hacer un show bonito, el obje-
tivo principal es darle a este
evento un sentido ampliamen-
te comunitario, donde los ve-
cinos de Los Patos y los artis-
tas locales y de Aconcagua ten-
gan un rol protagónico debido
al escaso apoyo que muchas
veces reciben, por lo que esta-
mos esperanzados en que esta
actividad será todo un éxito”.

El dirigente sostuvo ade-
más que el principal motivo de
este evento es brindar un ma-
sivo respaldo ciudadano a la
postulación de Corrales del
Chalaco como Monumento
Histórico Nacional, «y eso es
fundamental, porque sin el
apoyo de la comunidad hoy no
estaríamos hablando de postu-
lar los corrales como Monu-
mento Nacional y brindar a

todo este proceso un sentido
comunitario, es una de nues-
tras principales preocupacio-
nes y a través de la realización
de este evento pretendemos
que las entidades que final-
mente tendrán la última pala-
bra sobre el futuro de los Co-
rrales del Chalaco, tengan pre-
sente que detrás hay todo un
pueblo apoyando», sostuvo.

Desde la agrupación tuvie-
ron palabras de agradecimien-
to hacia el Gobernador Eduar-
do León, señalando que hay
que ven en la autoridad de go-
bierno a un gran aliado que tie-
ne un especial compromiso y
dedicación hacia los temas re-
lacionados a la protección y
proyección del patrimonio cul-

tural de comunas tan signifi-
cativas en esta materia, como
lo es Putaendo y también agra-
decieron la disposición y fle-
xibilidad demostrada por el
Inspector Fiscal, Mario Rosa-
les, tanto en la actividad desa-
rrollada en septiembre de 2014
como en la que se realizará en
marzo, con motivo de un nue-
vo aniversario de Putaendo.

Finalmente los organiza-
dores de esta nueva Choque-
rada y Concierto Latinoameri-
cano en Corrales del Chalaco
adelantaron que ya se encuen-
tran elaborando la parrilla de
artistas, la que esperan dar a
conocer la primera semana de
marzo.

Patricio Gallardo M.

El Frente de Protección del Patrimonio confirmó oficialmen-
te la fecha en que realizarán la 2ª Choquerada y Concierto
Latinoamericano en Corrales del Chalaco, será definitiva-
mente el próximo 21 de marzo.
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Fue encañado por tres delincuentes este lunes:

Comerciante protesta desde su local exigiendo presencia policial
El señor Víctor Hugo

Urbina Lencioni es co-
merciante hace diez años y
propietario del  local ‘Mares
Alimentos’, ubicado en ca-
lle Traslaviña casi al llegar
a Artemón Cifuentes en San
Felipe, en donde se ha he-
cho conocido entre sus ha-
bituales clientes y vecinos
que realizan compras en es-
pecial atención para ali-
mentar a sus mascotas.

Este emprendedor y
acérrimo hincha del Uní no
ha estado exento del flagelo
de la delincuencia, convir-
tiéndose por tercera vez en
víctima de desalmados que
han irrumpido al interior de
su local, para cometer ilíci-
tos a tal punto de exponer
su propia vida tras enfren-
tar un escalofriante episo-
dio delictual como el que
nos narró desde su local co-
mercial.

El pasado lunes 16 a eso
de las 18:00 horas, Don Víc-
tor se encontraba realizan-

do sus labores habituales
atendiendo el pedido de un
cliente, cuando sorpresiva-
mente irrumpieron dentro
del local tres sujetos arma-
dos a rostro cubierto, para
encañonarlo y obligar hacer
entregar del dinero que
mantenía en la caja regis-
tradora.

Víctor, atónito ante la
grave situación, decidió en
cuestión de milésimas de
segundos iniciar un diálogo
con los sujetos mientras
miraba atentamente las mi-
radas de los sujetos y sus
movimientos, observando
además el temor que mani-
festaba el cliente de alrede-
dor de 70 años de edad,
quien quedó inmovilizado
con el actuar de los delin-
cuentes que alcanzaron a
estar largos minutos en el
interior a pleno día.

DECIDEN ESCAPAR
“Me apuntaron con el

revolver y con puros insul-

tos, me obligaban a hacer
entrega del dinero y yo dia-
logué con ellos para que no
le hicieran nada al cliente y
para que no me agredieran
a mí, para alargar el asalto,
ya después empecé a gritar
para que alguien me pudie-
ra escuchar y se sintió una
persona que estaba cerca
por acá que los ahuyentó”,
recuerda Víctor Urbina.

Los sujetos al parecer
inexpertos, no dudaron en
abandonar el local para no
ser descubiertos, sin lograr
apoderarse del dinero y de
ninguna especie, escapando
en dirección a Villa Los Ála-
mos ubicada a sólo metros
del lugar de los hechos,
mientras Víctor junto a un
vecino decidieron ir tras los
antisociales para no perder-
los de vista.

Tras un lapso de tiempo,
personal de Carabineros
concurrió hasta el sitio del
suceso luego de una llama-
da de auxilio que realizó uno

de los vecinos para alertar
el delito. Las primeras dili-
gencias policiales fueron to-
mar la declaración del co-
merciante, “me pregunta-
ron si los pude reconocer,
pero encapuchados es difí-
cil distinguirlos, pero es
muy rápida la secuencia
cuando te asaltan, si lo úni-
co que uno quiere es que
vaya a ocurrir una desgra-
cia”, relata Víctor.

LA ENTREVISTA
Sin embargo la Policía

uniformada no obtuvo pis-
tas de los delincuentes que
lograron escapar sin ser de-
tenidos. Esta frustración
motivó a Víctor Urbina al
día siguiente de lo ocurrido,
un poco más calmado para
protestar pacíficamente col-
gando letreros que exigen
que las autoridades y las
Policías tomen cartas en el
asunto contra estos episo-
dios delincuenciales, como
lo detalla en una entrevista
para Diario El Trabajo.

- ¿Por qué decidió
protestar de esta mane-
ra?

- “Porque yo quiero lla-
mar la atención a Carabine-
ros, Investigaciones y todas
las autoridades en este
asunto para que hagan algo,
el mismo gobernador que
pueda coordinar algo con
ellos, que la seguridad au-
mente, porque yo encuentro
que hay poca seguridad en
San Felipe, por eso hice
esto, para que se sepa y no
lo voy a sacar, porque no voy
demostrar miedo y la idea es
representar a las otras per-
sonas que vivieron lo mis-
mo que me sucedió”.

- ¿Usted ha sido víc-
tima de otros delitos?

- “Esta es la tercera vez
que soy víctima, mi sueño
fue tener un negocio pero
pensé que tenía que vivir
estas situaciones, no sabes

que hacer a qué atenerse,
porque el delincuente lo
único que quiere es agredir-
lo a uno y sacarle lo que uno
tiene. Una vez me robaron
una balanza de alto costo y
al segunda vez también in-
tentaron asaltarme en el
día”.

- ¿Qué medidas de
seguridad ha pensado
en optar?

- “Con los vecinos y otro
comerciante queremos ins-
talar una bocina que se ac-
tive para dar cuenta de un
asalto o robo, para que pue-
dan alertar a Carabineros
porque ellos llegan muy tar-
de, la secuencia es lenta y se
ven siempre en el centro de
la ciudad”.

- ¿Ha pensado en
portar un arma de fue-
go para resguardarse?

- “Estoy preparado para
eso, porque yo fui soldado
conscripto, estoy apto para

eso pero uno piensa que le
pase algo a alguien que no
tenga que ver conmigo, por-
que yo puedo herir a otra
persona al usar un arma, es
peligroso pero es distinto
cuando a uno lo asaltan,
porque la reacción de las
personas puede ser fatal y
matar a otra persona”.

- ¿Temió perder su
vida durante el último
asalto?

- “Claro que temí, por-
que uno no sabe que va a
pasar, yo quiero hacer un
llamado para que Carabine-
ros haga más patrullajes,
porque hay horarios en que
no se ven, yo mi local lo cie-
rro a las 22:00 horas debie-
ra haber más presencia po-
licial, debería haber más
contingente de uniforma-
dos, porque es impresio-
nante la cantidad de gente
que ha sido asaltada”.

Pablo Salinas Saldías

Víctor Urbina Lencioni es comerciante hace diez años en la
comuna de San Felipe, en tres oportunidades ha sido vícti-
ma de la delincuencia.

Desde el frontis de su local, Víctor Urbina colgó unos letreros protestando en contra de las
autoridades y policías exigiendo más seguridad para la ciudadanía tras vivir recientemente
un asalto a mano armada.
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Descerrajan caja fuerte para robar más de $2.500.000 en efectivo

Más de $2 millones en herramientas
roban desde casa en construcción

Con técnica del pinchazo intentan
asaltar a agricultor

LOS ANDES.- La de-
lincuencia pareciera estar
actuando impunemente en
el centro de la ciudad, debi-
do a la gran cantidad de ro-
bos a locales comerciales
que se están produciendo,
llegando a un promedio de
casi cuatro por semana.

El último de estos he-
chos afectó a Casa de cam-
bios Fullcam, ubicada en
Calle Santa Rosa Nº213-B,
luego que delincuentes des-
cerrajaran la caja fuerte
para sustraer poco más de
$2.500.000 en efectivo.

Los maleantes habrían
actuado la madrugada del

domingo mediante el forza-
miento de los candados de
la cortina metálica para in-
gresar. Posteriormente pro-
cedieron a cortar el sistema
de alarmas y así darse el lujo
de recorrer todas las depen-
dencias, llegando hasta una
oficina posterior donde se
encuentra la caja fuerte, la
cual forzaron para sustraer
los $2.500.000. Tras el
atraco, se retiraron sin ser
vistoS a pesar que hipotéti-
camente las noches de fines
de semana hay más contro-
les policiales en el centro.

Recién pasadas las 3:30
de la madrugada transeún-

tes alertaron a Carabineros
que la cortina metálica del
local estaba parcialmente
levantada. Personal de Cua-
drante 1 concurrió al lugar
constatando que se trataba
de un robo, por lo que se
comunicaron con la encar-
gada del local, quien a su lle-
gada confirmó la sustrac-
ción del dinero.

Si bien el local cuenta
con cámaras de seguridad,
éstas no se encontraban
operativas y por ello no exis-
ten imágenes de los delin-
cuentes. Una vez aislado el
sitio del suceso concurrió
personal de la SIP, que efec-

tuó el levantamiento de al-
gunas huellas que podrían
dar con la identidad de los
autores de este robo.

Nuestro medio intentó
obtener una versión de los
encargados del local, pero
declinaron entregar antece-
dentes. Por el modus operan-

di se trataría de una banda
delictual proveniente de fue-
ra de la zona e incluso no se
descarta que sean los mismos
antisociales que trataron de
robar en el local de Entel,
ubicado a sólo unos metros
de la casa de cambios.

En ese caso Carabineros

pudo frustrar el robo y de-
tener a uno de los malean-
tes, sin embargo una vez
que fue pasó a control de
detención en el Tribunal de
Garantía, quedó en libertad
a la espera de la realización
de un juicio simplificado en
su contra.

PUTAENDO.- Delincuentes lograron
robar más de $2 millones en costosas he-
rramientas, desde una vivienda que se está
construyendo, a sólo metros del retén de
Carabineros de Quebrada Herrera. Víctor
Abarca es el propietario del terreno en
donde hoy se levanta una vivienda en el
sector de Quebrada Herrera, cuyo sitio está
a un costado del retén de Carabineros del
mismo sector.

El afectado señaló a nuestro medio que
en horas de la mañana de este miércoles,
cuando los trabajadores arribaron a su tra-
bajo, encontraron los candados de un con-
teiner doblados y verificaron cómo desde
el interior, sujetos robaron valiosas herra-
mientas avaluadas en poco más de dos mi-
llones de pesos.

El afectado indicó que los sujetos cor-
taron la malla del cierre perimetral y des-
pués de robar huyeron por un potrero, de-
jando abandonadas las cajas en donde es-

taban las herramientas junto con otros ca-
bles en las inmediaciones, logrando seguir
las huellas de los calzados donde pudieron
comprobar que los delincuentes recorrie-
ron casi un kilómetro hacia la parte norte
por varios potreros, en donde aparente-
mente había un vehículo esperándolos por
las huellas dejadas también en el lugar.

Abarca indicó que decidió comprar un
terreno y edificar ahí su casa por la tran-
quilidad del lugar, pero que nunca imagi-
nó que antes de terminar de construir su
casa ya iba a ser víctima de la delincuencia.

Carabineros de Quebrada Herrera
adoptó el procedimiento de rigor y trabaja
sobre la hipótesis de las sospechas que el
mismo afectado mantiene sobre algunos in-
dividuos que se vieron merodeando las in-
mediaciones durante la noche de lunes, no
existiendo claridad aún sobre la cantidad
de individuos que participaron de este robo.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Nueva-
mente delincuentes que
ocuparon la técnica del ‘pin-
chazo’, intentaron asaltar a
un agricultor de la comuna,
quien momentos antes ha-
bía retirado una importan-
te cantidad de dinero en un
banco de San Felipe. El he-
cho ocurrió a eso de las
14:00 horas del martes pa-
sado, cuando un conocido
agricultor de Putaendo,
cuyo nombre se mantiene
en estricta reserva, acudió
hasta una sucursal bancaria
de San Felipe para retirar
una importante cantidad de
dinero.

El agricultor que viajaba
solo, subió a su camioneta
y se dirigió a la comuna de
Putaendo, cuando al llegar
a las inmediaciones de Mo-
tel El Boske se detuvo a un
costado de un almacén,
cuando se percató que una
de sus ruedas estaba pin-
chada.

En ese momento al ba-
jar de su camioneta, afortu-
nadamente en el lugar ha-
bían varios trabajadores de
una empresa que se dedica

al almacenamiento y proce-
samiento de cartones, mo-
mento en el cual se detuvo
otro vehículo desde donde
un sujeto bajó para ofrecer-
le ayuda para poder cam-
biar el neumático.

El agricultor en ese mo-
mento nunca supo que en
realidad ese individuo no
quería ayudarlo y lo que
pretendía era arrebatarle
algún bolso o maletín en
donde estaba el dinero reti-
rado en el banco, lo que fi-
nalmente no habría ocurri-
do producto de la cantidad
de personas que estaban en
ese lugar.

Sólo con el correr de las
horas el agricultor se perca-
tó que el daño en el neumá-
tico de su camioneta fue
ocasionado en forma inten-
cional y que ese vehículo lo
venía siguiendo desde San
Felipe, lo que es una técni-
ca habitualmente usada por
estos sujetos, quienes ya
han hecho de las suyas y han
robado a algunos empresa-
rios de Putaendo, a los cua-
les incluso han seguido has-
ta sus mismos hogares.

Al respecto el Teniente
Ángelo Acevedo reiteró las
medidas de seguridad, que
deben tomar todas aquellas
personas que por diferentes
motivos retiren cantidades
importantes de dinero des-
de sucursales bancarias, se-
ñalando que nunca deben
acudir solos, ojala acompa-
ñados por una o dos perso-
nas más y si la situación así
lo amerita, deben dar cuen-
ta a personal policial a fin de
que este también esté en
conocimiento de esa situa-
ción, aunque señaló es muy
difícil que Carabineros pue-
da destinar personal para
escoltar o  vigilar un trasla-
do, ya que eso corresponde
a entidades privadas, pero
de todas maneras indicó
que siempre es oportuno
dar cuenta a Carabineros,
sobre todo cuando se ten-
gan sospechas de que algu-
na persona o vehículo los
puede estar siguiendo.

El oficial reiteró que es
importante fijarse en las
personas que están al inte-
rior de las sucursales ban-
carias y que pueden even-
tualmente luego acercarse
incluso en forma amable a
abrir la puerta de un auto, o
a realizar consultas, por lo
que reiteró que una de las
mejores medidas preventi-
vas es no retirar dinero en
altas cantidades del banco a
no ser que sea estrictamen-
te necesario pero ojala
siempre acompañado de a
lo menos dos o tres perso-
nas, ya que eso genera que
los delincuentes vean como
mas difícil tratar de come-
ter un atraco.

Patricio Gallardo M.

El agricultor que viajaba solo, subió a su camioneta y se
dirigió a la comuna de Putaendo, cuando al llegar a las in-
mediaciones de Motel El Boske se detuvo a un costado de
un almacén. (Referencial)

Casa de cambios
Fullcam, ubicada
en Calle Santa
Rosa Nº213-B,
fue visitada por el
hampa luego que
delincuentes
descerrajaran la
caja fuerte para
sustraer poco
más de
$2.500.000 en
efectivo.

Delincuentes
lograron robar
más de $2
millones en
costosas
herramientas,
desde esta
vivienda que
se está
construyendo.



EL TRABAJO Jueves 19 de Febrero de 2015 1313131313POLICIAL

Ocho años de cárcel a intimidante
ladrón que cometió dos robos

Una mujer lesionada en colisión entre colectivo y furgón

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

JUEVES 19 FEBRERO
09:00  Noticias Edición Central (Rep.)

10:00 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 VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 dibujos animados

19:40 Heredia y Asociados (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar (Rep.)

00:00 VTV Noticias Edición NochE

LOS ANDES.- A dos
penas de cinco años y un
día, y tres años y un día por
dos delitos de Robo con in-
timidación, fue condenado
el peligroso delincuente Es-
teban Camilo Contreras
Hernández (20) por el
Tribunal de Juicio Oral de
Los Andes. El maleante se
encontraba en Prisión Pre-
ventiva desde principios de
marzo de 2014, fecha en la
cual cometió el segundo de
los asaltos.

Tras dos días de juicio
oral, el tribunal consideró
suficientemente acreditada
la participación del imputa-

do en ambos ilícitos, no obs-
tante lo cual no aplicó la
pena solicitada por el Minis-
terio Público que era de diez
años y un día.

USABA CUCHILLO
El primero de estos atra-

cos lo perpetró la madruga-
da del 1º de enero de 2014
en Villa Los Copihues, cuan-
do Contreras acompañado
de otro delincuente aborda-
ron a un joven de iniciales
F.J.V.C., a quien atacaron
con golpes de puño y un
palo, para arrebatarle su
Iphone avaluado en la suma
de $400.000. Tras ello los
delincuentes se dieron a la
fuga, pero la víctima logró
identificar a Contreras,
quien reside en ese mismo
sector.

Posteriormente, la ma-
drugada del 7 de marzo de
2014, el condenado  se acer-
có hasta un automóvil que
había detenido su marcha
ante la luz roja del semáfo-
ro en Avenida Argentina
con Maipú, pidiéndole una
cooperación en dinero.

Sin embargo el conduc-
tor se negó a tal solicitud,
ante lo cual Contreras extra-
jo de entre sus ropas un cu-
chillo y se lo colocó en el
cuello, exigiéndole la entre-
ga de todo el dinero que por-

taba. El afectado temeroso
de ser agredido le hizo en-
trega de dos billetes de
$10.000, tras lo cual el an-
tisocial se dio a la fuga por
la misma Avenida Argenti-
na y al llegar a Santa Rosa
compartió el botín con una
hermosa mujer rubia que lo
esperaba.

Posteriormente la pare-
ja caminó hasta Calle
Papudo.en donde hicieron
parar un automóvil solici-
tándole que los trasladara
hasta el ruta centro Copec
de Avenida San Rafael. No
obstante, el conductor afec-
tado siguió el vehículo en
que se subió la pareja y co-
menzó a llamar a Carabine-
ros informando del atraco.

A los pocos minutos que
la pareja se bajó en el ruta-
centro llegó un carro de Ca-
rabineros y procedió a su
detención, encontrando en
poder de la mujer uno de los
billetes de $10.000 y entre
las vestimentas del hombre
el cuchillo. Luego de ser
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, el Fiscal Jorge Alfa-
ro los formalizó por el deli-
to de Robo con intimidación
y el antisocial quedó en Pri-
sión Preventiva hasta el jui-
cio que culminó esta sema-
na.

A dos penas de cinco años y
un día, y tres años y un día
por dos delitos de Robo con
intimidación, fue condenado
el peligroso delincuente Es-
teban Camilo Contreras Her-
nández (20) por el Tribunal
de Juicio Oral de Los Andes.

SAN ESTEBAN.- Una
mujer lesionada fue el sal-
do de una colisión entre un
furgón y un taxi colectivo,
ocurrido en el sector El Hi-

gueral en la comuna de San
Esteban.

El accidente se produjo
en una curva distante tan
sólo unos metros del puen-

te que existe en ese lugar,
cuando por causas que son
investigadas por Carabine-
ros un taxi colectivo de la
líneas Los Andes San Este-

ban, matrícula CZ VZ 70,
que iba de oriente a ponien-
te en dirección al centro de
la comuna, colisionó con el
furgón Mercedes Benz mo-
delo Sprinter, patente CH
CF 44.

A raíz del violento im-
pacto una pasajera que iba
en el asiento del copiloto del
colectivo resultó lesionada,
siendo necesaria la presen-

cia de funcionarios de la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban, quienes la inmovili-
zaron y retiraron para su
entrega al Samu.

Posteriormente para-
médicos la asistieron y en
ambulancia y la llevaron al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, en donde

tras su  evaluación se le
diagnosticaron lesiones le-
ves. Ante este accidente,
Carabineros de San Este-
ban hizo un llamado a los
conductores a estar atentos
a las condiciones del trán-
sito y circular a velocidad
prudente, especialmente en
los caminos rurales, a fin de
evitar la ocurrencia del ac-
cidente.

Una mujer lesionada fue el saldo de una colisión entre un furgón y un taxi colectivo, ocurrido
en el sector El Higueral en la comuna de San Esteban.

Una pasajera que iba en el asiento del copiloto del colectivo resultó lesionada, siendo nece-
saria la presencia de funcionarios de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de San
Esteban.
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Sin contratiempos se jugó la 5ª jornada de Por Amor a la Camiseta

Cadetes del Uní y el Tra tendrán grandes y duros desafíos para este año

El tenista sanfelipeño es 434º en el ranking de la ATP:

Hasta los octavos de final avanzó
Guillermo Rivera en el Futuro 1

La quinta fecha de la
fase de grupos del torneo
estival Por Amor a la Cami-
seta, sólo vino a constatar el
buen momento por el que

están atravesando algunos
de los clubes participantes,
al ganar estos  la totalidad
de los puntos en disputa, así
fue el caso de Juventud San-

ta María, Libertad de Alga-
rrobal, Deportivo Gálvez y
Unión Escorial, los que en
todas sus series hicieron
morder el polvo de la derro-

ta a Estrella de Puteando,
Estrella Roja, Lautaro y
Alianza Catemu, quienes
con urgencia buscarán su
rehabilitación en la fecha
número 6.

Otros que también tu-
vieron un buen pasar du-
rante el fin de semana fue-
ron Santa Filomena, El
Asiento y La Higuera, clubes
que aspiran a estar en la lu-
cha por el cetro máximo de
Por Amor a la Camiseta.

Resultados fecha 5º, expre-
sados en la sumatoria de los
partidos de las cuatro series:

Grupo 1: Juventud San-
ta María 10 – Santa Marga-
rita 3; Estrella de Putaendo
0 – Juventud Santa María
13; Santa Margarita 8 –
Francisco Díaz Lara 4.

Grupo 2: Valencia 6 –
Juventud Unida 6; Estrella
Roja 0 – Libertad de Alga-
rrobal 13.

Grupo 3: La Higuera 9 –

O’Higgins 3.
Grupo 4: Santa Filome-

na 11 – Alianza Guzmanes 1;
El Cobre 2 – Copacabana.

Grupo 5: Santa Clara 5
– Deportivo Cóndor 7; Ro-
berto Huerta 8 – Rosa
Squella 4.

Grupo 6: Deportivo Gál-
vez 13 – Lautaro Atlético 0;
El Asiento 10 – Deportivo
Gálvez 3.

Grupo 7: Unión Escorial
13 – Alianza Catemu 0.

En el Amor a la
Camiseta todos
se la juegan por
llegar lo más alto
posible en uno
de los torneos
más importantes
de todo el Valle
de Aconcagua.

Este fin de semana y con
varias novedades respecto a
años anteriores, arrancará
el torneo 2015 del Fútbol
Joven de Chile, evento que
entre sus participantes tie-
ne a Unión San Felipe y Tra-
sandino de Los Andes.

La gran novedad de la
presente temporada estará
en que los clubes fueron di-
vididos en grupos, esto de-
pendiendo de su zona geo-
gráfica, luego de esto los dos
primeros de cada grupo
avanzarán a otra fase, la

cual sólo está reservada
para los mejores.

Como era de esperar, los
juveniles del Uní y ‘El Tra’
quedaron sembrados en el
mismo grupo, el que ade-
más compartirán con San-
tiago Wanderers, Everton,

San Luis, Unión La Calera y
Maipo Quilicura , un club
que hará su estreno en es-
tas lides.

En las internas de Tra-
sandino como Unión San
Felipe, esperan que sus
elencos tengan buenas ac-

tuaciones, pues han traba-
jado con bastante tiempo
para llegar de la mejor for-

ma al campeonato de elite
del fútbol formativo en el
país.

Los equipos U17 y U19 del Uní tienen como
primer objetivo sortear la fase de grupos del
torneo de Fútbol Joven de la ANFP.

Guillermo Rivera partió
con el pie derecho su parti-
cipación en el Torneo Futu-
ro 1 de Chile, pero el sanfe-
lipeño no pudo confirmar

su buen comienzo al caer
ayer en la ronda de los oc-
tavos de final ante el expe-
rimentado Jorge Aguilar,
quien lo superó en sets se-

guidos de 7-6 (5) y 6-2.
En su estreno ‘El Guille»

había superado al uruguayo
Martin Rodríguez, en un
duelo que se estiró al máxi-
mo de tres sets y en el cual
la raqueta sanfelipeña mos-
tró mucha garra, ya que en
la primera manga se había
inclinado por 2 a 6, después
volcó las cosas a su favor y
se quedó con el partido al
hacer suyo los siguientes
sets por parciales de 6-2 y
un reñido 7- 6, que debió
definirse en un Tie brieck. El
Futuro 1 de Chile, se juega
en las canchas del Club
Unión de Viña del Mar y re-
parte premio en dinero,
además de puntos para el
ranking de la ATP.

Guillermo
Rivera se

despidió en
los octavos de
final del Futuro

1 de Chile.
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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: Empieza una nueva etapa en su vida. No cometa errores que
le amargaron en el pasado de modo que las cosas no se vuelvan a
repetir. SALUD: No se exponga a ningún tipo de infección alimenticia.
DINERO: Cuidado, que puede sufrir una pérdida. COLOR: Verde.
NÚMERO: 29. (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. 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 dependa tanto de la opinión de sus familiares, ellos son
importantes pero prima su decisión. SALUD: Tome las vicisitudes de la
vida con más tranquilidad para no afectar tanto sus nervios. DINERO:
Busque un trabajo mejor remunerado. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Está pasando por un momento de brillo. Irradia una simpatía
que le da un gran atractivo. Aprovéchelo para bien, ya que hay varias
personas que hacen fila. SALUD: No abuse de su buen ánimo. DINE-
RO: El apoyo surgirá de la persona que usted menos imaginaba. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar, déjese guiar por su instin-
to y corazón. SALUD: Ya no es la persona joven de hace un tiempo.
Evite los desarreglos y trasnochadas seguidas. DINERO: Tiene la
posibilidad de instalar un negocio, no desaproveche esa oportunidad.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Buen día para consolidar relaciones de pareja. Los amigos le
darán el apoyo que necesita. SALUD: Ellas deben consumir más le-
che para prevenir falta de calcio en edad madura; ellos, disminuir el
colesterol. DINERO: Viene un momento para respirar más tranquilo/a.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Enamorarse no es para sufrir, por tanto hágase un lado y deje
que esa persona sea feliz con otra persona. SALUD: Cuidado con sus
pulmones, disminuya el tabaco. DINERO: Está escaso, ya que tuvo
que asumir gastos pactados. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Analice bien las cosas que han pasado, ahí no se encuentra
su felicidad. SALUD: No cargue el estómago mucho antes de ir a la
cama. Por lo menos debe pasar una hora después de haber cenado
para acostarse. DINERO: Alguien le va a pedir plata prestada. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Exagera con sus celos. La desconfianza genera roces innece-
sarios al interior de una relación de pareja. SALUD. Cuide sus extremi-
dades, especialmente piernas. Cuidado con los calambres. DINERO:
Necesita reorientar sus gastos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: La desatención es causal de conflictos tanto con la pareja
como los amigos. SALUD: El vino, sólo en las comidas y en cantida-
des moderadas. DINERO: Piense que no está siendo muy aplicado en
el trabajo. Concéntrese. COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Levántese con el espíritu en alto, salga viendo la vida de
modo positivo y con optimismo. SALUD: No haga esfuerzos desmedi-
dos si es que no está acostumbrado. DINERO: No es necesario gastar
mucho para pasarlo bien. Economice un poco. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Hoy no es un día para discutir ni para plantear temas trascen-
dentes. Evite todo tipo de discusiones. SALUD: No vaya a enfermarse
producto de esos carretes nocturnos. DINERO: Antes de gastar pien-
se en lo que queda de febrero. Recuerde también que se viene marzo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

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

AMOR: Tenga cuidado con dejarse tentar, puede salir bastante mal
parado/a de todo esto. SALUD: Cuidado con los accidentes. No deje
sustancias tóxicas al alcance de los niños. DINERO: Le van a propo-
ner un negocio que no es correcto. Rechácelo. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 3.
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Es el único sustento y de momento no puede trabajar

Necesita alimentos para su familia tras sufrir grave accidente
PUTAENDO.- Una

mujer quien reside en el
sector de Quebrada Herre-
ra, decidió dejar de lado
cualquier tipo de prejuicios
y públicamente producto
de la grave situación que
está viviendo, está solici-
tando ayuda en alimentos
no perecibles, ya que prác-
ticamente hoy junto a sus
dos hijas no tienen qué co-
mer.

La señora Aída Verga-
ra González, de 45 años,
reside en una modesta me-
diagua ubicada en callejón
Hijuelas de Quebrada He-
rrera, y señaló a nuestro
medio que hace poco más de
un mes sufrió una caída ac-
cidental cuando se dirigía a
su trabajo, accidente que
hoy la tiene prácticamente
postrada en cama esperan-
do una interconsulta para
ser atendida por un trauma-
tólogo en el Hospital de Los
Andes, ya que presenta da-
ños de consideración en un
ligamento y en la rótula de
la rodilla, lo que la ha lleva-
do a estar enyesada, con su

pierna inmovilizada y con
fuertes dolores.

Lo que para muchos
puede ser una lesión nor-
mal, en el caso de la señora
Aída resulta un agravante
inmenso, pues su trabajo es
el sustento de su casa, que
por lo demás se encuentra
en precarias condiciones,
que en el día hacen prácti-
camente insoportable el
fuerte calor y en el invierno
la lluvia prácticamente pasa
por el antiguo pizarreño de
una mediagua que está en
muy malas condiciones.

Desde hace un tiempo
sólo están teniendo como
sustento económico, los
$85.000 que su hija recibe
como pensión asistencial
por ser discapacitada. La-
mentablemente este poco
dinero que se ocupa en gas-
tos de luz, agua y algo para
comer, han hecho que esta
mujer haya decidido solici-
tar ayuda en alimentos, ya
que tal como pudimos com-
probar, prácticamente hoy
lo que están comiendo es
solamente pan y té, en un

grupo familiar que lo con-
forma su hija de 18 años dis-
capacitada y una pequeñita
de aproximadamente nueve
años.

Visiblemente afectada,
la señora Aída señaló que no
tenía vergüenza de pedir,
pues siente una impotencia
tremenda al no poder traba-
jar y generar los recursos
para alimentar y sacar ade-
lante a sus hijas, y que por
lo mismo sólo espera que
alguien le pueda ayudar con
algo de mercadería hasta
que se pueda recuperar de
su lesión y poder volver a
trabajar.

Personal del servicio so-
cial del municipio de Pu-
taendo, acudió la mañana
de este miércoles hasta su
humilde hogar, y tomaron
nota de la situación, para
recibir ayuda en cuanto a
poder forrar la mediagua y
mejorar las precarias condi-
ciones en donde vive esta
familia, pero hoy es urgen-
te la solidaridad de todos
para ojala poder reunir
mercadería y tender una

mano a esta mujer, quien
como lo señalamos, con
mucha valentía decidió pe-
dir públicamente ayuda
para llevar alimentos a sus
hijas.

Las personas interesa-

das en poder materializar
esta ayuda se pueden diri-
gir directamente a Callejón
Hijuelas, ubicado a un cos-
tado de Calle Central, en las
cercanías del sector Tres
Canchas en Quebrada He-

rrera, o bien contactarse te-
lefónicamente con Radio
FM Vida al teléfono 34-
2502040, en donde tam-
bién se podrá canalizar la
ayuda que sea ofrecida.

Patricio Gallardo M.

Las personas interesadas en poder materializar esta ayuda se pueden dirigir directamente a
Callejón Hijuelas, ubicado a un costado de Calle Central, en las cercanías del sector Tres
Canchas en Quebrada Herrera.


