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Trabajadores de Pixels
intentaron tomarse el
edificio de Gobernación
Intensa y ajetreada jornada de negociación y mediación terminó
con respuestas satisfactorias para los 130 trabajadores afectados

Por pago de sueldos, cotizaciones y finiquitos

Pretendía apoderarse de $600.000 en especies:
Ladrón fue atrapado por Carabineros al
interior de una vivienda en Santa María
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LOS ANDES
Ecuatoriano atacó con
gollete a colombiano
durante una fiesta
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Lo enviaron directo al Hospital:
Perros muerden a
delincuente que ingresó
a robar a una bodega
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LOS ANDES
Conmemoran 100 años
de llegada de la primera
Bomba de agua a vapor

Pág. 10

En rutas 60 Ch y 5 Norte
Carabineros anuncia
intensas fiscalizaciones
por fin de semana santa
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Tribunal de Familia se lo prohíbe:
Madre angustiada clama
por ver a sus dos hijas
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Servicio de Salud Aconcagua
Lanzan campaña contra
la influenza 2015
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PUTAENDO
Más de $90 millones se
invierten en hermosear
el Puente de Cimbra

Pág. 16

Tras una intensa negociación y con la mediación de la Inspección del Trabajo, finalmente
ayer en la tarde se logró acuerdo entre trabajadores y autoridades de Salud respecto a
los pagos adeudados del mes de marzo como asimismo las cotizaciones impagas y las
indemnizaciones por finiquito a los trabajadores, los cuales intentaron tomarse el edifició
de la Gobernación Provincial de San Felipe.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Tiempos de reflexionar

Ya llega Semana Santa
para el mundo cristiano
los verdaderos hermanos
oran a Dios en sus plantas
una soga en la garganta
sin tener ningún delito
le pusieron los malditos
al divino Redentor
hacernos este favor
muy poco le sirvió a Cristo.

Por orden del mismo Dios
vino a cumplir su misión
hizo su propia oración
y después le enseñó
treinta y tres años vivió
de uno a otro lado
casi siempre acompañado
de buenos hombres derechos
no tuvo ningún provecho
haber muerto enclavado.

La última Cena, la fracción del
pan, la eucaristía y la MisaLa doctrina la dejó

la iglesia la va enseñando
muchas cosas van cambiando
ya la verdad se olvidó
el clero también cambió
desde el viejo apostolado
va cada cual por su lado
los hijos contra los padres
es una falta muy grande
hoy en día el pecado.

La cruda realidad
ha mostrado su fiereza
y la gran naturaleza
los castiga sin piedad
todo se hace con maldad
y se aprende de niñito
explicar no necesito
las faltas y los errores
y son tantos los temores
peor que antes se ha visto.

Al fin va mi despedida
cogollito de cedrón
acompañemos a Jesús
el día de su pasión
hagamos celebración
en algún templo bendito
de poco le sirvió a Cristo
haber muerto enclavado
hoy en día el pecado
peor que antes se ha visto.

El Evangelio de Estanislao

Marcos 14,22-25.
“Mientras comían,

tomo pan, pronuncio la
bendición, lo partió y se lo
dio diciendo: Tomen, esto
es mi cuerpo. Y tomando
la copa, pronuncio la ac-
ción de gracias, se lo dio y
bebieron todos de ella.
Les dijo: Esta es mi san-
gre, sangre de la Alianza
que será derramada por
todos”.

Comentario.
¿Dónde celebró Jesús

la primera Misa? ¿En una
sinagoga? ¿En el templo
de Jerusalén? no, la cele-
bro en un restaurant, en
una taberna, en una posa-
da, en un boliche y en un
privado del 2º piso. Este
Jesús siempre con sus co-
sas raras. Ya nos había
sorprendido con eso de:
“amar a los enemigos”,
“que para vivir hay que
morir primero”, “que los
últimos serán los prime-
ros”, “que 70 veces 7” etc.,
etc., ¿Por qué nunca se
acomodó al sistema? ha-
bría vivido más tranquilo.
Siempre llevando la con-
tra.

El dueño del local
¿Era amigo de él o lo ha-
bían dateado que ese lo-
cal tenia las 3 b para cele-
brar la Pascua? ¿Era nor-
mal celebrar la Pascua
con los amigotes o había
que hacerlo en familia,
como nuestra Navidad? Y
ahí nuevamente se sale de
lo establecido, pero no lo
critiquemos por llevar la
contra. No solo José y
María eran su familia, su
familia rompía los lazos
de sangre, como también
su mensaje rompía las
fronteras y el tema se uni-
versaliza. Todos somos
sus hermanos y no hay
pueblo elegido.

A esta altura, Jesús ya
tenía claro que su subida

a Jerusalén tenía un senti-
do muy preciso. Es allí en
Jerusalén donde se ha de re-
novar la Nueva Alianza, el
nuevo Pacto y que él será el
Cordero de esa Pascua, re-
sumiendo su muerte se
aproxima y desea estar con
sus amigos más próximos.
¿Qué sería de ellos sin él?
¿Perseverarían en sus ense-
ñanzas? ¿Acaso, muerto el
pastor, el rebaño permane-
ce unido?

La comida se desarro-
llaba en forma normal, el
partir el pan era habitual y
expresaba unidad, comu-
nidad y fraternidad. El di-
cho popular dice: “comen
del mismo plato”. Hasta
aquí no hay nada extraño,
en el concepto judío, se
habla del pan como el
cuerpo y el vino como la
sangre, lo cual no es nada
extraño. Lo sorprendente y
fuera de libreto viene lue-
go de partir el pan lo repar-
te y dice: Este es mi cuer-
po. Luego toma la copa, da
gracias y se las da para que
beban de ella y dice: Esta
es mi sangre, sangre de la
nueva Alianza, que se de-
rrama por todos. Que esce-
na tan simple y con tanto
significado, en un lugar tan
corriente y habitual para
un ser humano, un boli-
che, donde se juntan a co-
mer y a beber los amigos.
Y ese lugar elegido por Je-
sús debe haber sido bas-
tante popular y proletario,
no olvidemos que antes de
salir al “puerta a puerta” a
anunciar el Reino de Dios
que llegaba, trabajaba de
carpintero con su padre y
también le hacían a la
construcción y de tempo-
rero. Y en ese acto y en ese
lugar tan simple y común
y corriente, se abre al mun-
do una tradición que per-
dura por 20 siglos, al agre-
gar. “Hagan esto en me-

moria”.
Esa comunidad primiti-

va en Jerusalén, entendió al
instante que aunque él no
estuviera físicamente, lo es-
taría bajo esas especies de
pan y vino, en esa comuni-
dad reunida en torno a la
Mesa, a esa mesa donde se
junta los amigos, la comu-
nidad, los que van de paso,
los que no tienen dónde ir,
los desorientados, los an-
gustiados, los felices, los
tristes, los sin patria y sin
banderas. Lo relatan tan
preciso en los Hechos 2,42:
“Se reunían frecuentemen-
te para escuchar las pala-
bras de los apóstoles y par-
ticipar en la vida común, en
la fracción del pan y en las
oraciones”. Esta es la Misa,
con variantes positivas y
negativas durante estos si-
glos, como cuando se decía
en latín, pues decían que la
entendían todos y no la en-
tendía nadie. La pusieron
espalda al pueblo, pues los
fieles no estaban capacita-
dos para conocer los miste-
rios de Dios.

De la simpleza de la Úl-
tima Cena con Jesús a una
liturgia media mecánica,
un poco latosa, un tanto
aburrida, con lecturas que
no siempre se oyen bien,
con predicas poco claras
.Con actitudes de Cajero
Automático: entro saco a
lo que voy y me largo. Me-
nos mal que se puso el sa-
ludo de paz. Donde solo
pueden comer los limpios
y puros, olvidando a los
pecadores por los cuales
vino al mundo. Pero no
hay que perder la esperan-
za, algún día volverán
nuestras celebraciones a
tener esa simpleza acoge-
dora de lo que significa el
encuentro con Jesús y que
no haga aburrirse a los ni-
ños y bostezar a los viejos.
Estanislao Muñoz.

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA
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Carabineros anuncia intensas fiscalizaciones en rutas 60 Ch y 5 Norte
 Durante este
fin largo fin de
semana,
Carabineros
de la Siat de
San Felipe
desplegará
intensas
fiscalizaciones
en la Ruta 60
Ch y 5 Norte
para prevenir
accidentes de
tránsito.

El Jefe de la Siat de San Felipe, Capitán Francisco Carreño
realizó un llamado a los conductores a planificar y tomar los
resguardos necesarios antes de realizar un viaje de largas
horas fuera de la provincia.

A horas de iniciarse este
largo fin de semana santo,
Carabineros de la Sección de
Investigación de Accidentes
de Tránsito y Carreteras, Siat
de San Felipe, desplegará
desde hoy jueves, intensas
fiscalizaciones vehiculares a

los automovilistas que circu-
len por la ruta 60 Ch y 5 Nor-
te, en dirección a la zona cos-
tera y Región Metropolitana
a fin de evitar accidentes de
tránsito.

El llamado preventivo
de Carabineros se enfoca a

que, estos días de reflexión
católica no se empañen con
la ocurrencia de accidentes
en las carreteras de alto trá-
fico, haciendo hincapié en
que los conductores plani-
fiquen con cautela los des-
plazamientos que efectúen
junto a sus familiares, espe-
cíficamente si se concreta-
rá un viaje de largas horas.

En este sentido, el Jefe
de la Siat de Carabineros,
Capitán Francisco Carreño,
enfatizó que los automovi-
listas revisen las condicio-
nes de su vehículo antes de
realizar una marcha, a por-
tar kit de seguridad, neumá-
tico de repuesto, a usar co-
rrectamente el cinturón de
seguridad y conducir aten-
tos a las condiciones del
tránsito.

“A partir de las 16:00
horas de hoy jueves hasta el
día domingo aumentare-
mos los controles vehicula-
res en las rutas 60 Ch y
Ruta 5, vamos a enfocar las
fiscalizaciones en el uso
obligatorio del cinturón de
seguridad y de sillas para
menores de 4 años de edad,
velocidad y el estado de lu-
ces de los vehículos particu-

lares como también del
transporte público”, afirmó
el oficial policial.

Carreño aconsejó a los
conductores que, al mo-
mento de realizar estos  des-
plazamientos vehiculares
junto a sus seres queridos,
deben descansar previa-
mente, sin excederse física-
mente por más de dos ho-
ras y media continuas bajo
el volante, ya que inducen al
cansancio.

Además, en ningún caso
a conducir un vehículo bajo

los efectos del alcohol, dro-
gas o medicamentos que
pudiesen convertir un agra-

dable paseo familiar, en una
tragedia irremediable.

Pablo Salinas Saldías

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 9ºC
Máx. 30ºC

Viernes Mín. 9ºC
Máx. 28ºC

Sábado Mín. 9ºC
Máx. 28ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Mireya Ponce, directora del
Centro de Salud Familiar Va-
lle Los Libertadores.

Comenzará campaña de
vacunación en Cristo de Rinconada

Iniciativa la llevará a cabo el Cesfam Valle
Los Libertadores y se realizará este vier-
nes desde las diez de la mañana hasta las
seis de la tarde.

RINCONADA.- A con-
tar de las 10 de la mañana
de este viernes 3 de abril, se
realizará un operativo de va-
cunación masiva contra la
influenza, aprovechando la
celebración religiosa que va
a efectuarse en el sector del
Cristo de Rinconada de Sil-
va.

La actividad organizada
por el Centro de Salud Fa-
miliar Valle Los Libertado-
res, dependiente del muni-
cipio de Putaendo, en con-
junto con la Seremi de Sa-

lud, se enmarca en la cam-
paña contra dicha enferme-
dad que se está llevando a
cabo a nivel nacional. En
efecto, se pretende aprove-
char la actividad del Vía
Crucis para atender a usua-
rios de todo el Valle de
Aconcagua.

“Este equipo será con-
formado por cuatro en-
fermeras, más el promo-
tor de salud que nos va a
ayudar aquí, además del
equipo que viene desde la
Seremi de Salud con el
vacunatorio móvil. Va-
mos a comenzar a las
10:00, hasta las 18:00
horas vacunando en Rin-
conada de Silva”, men-
cionó Mireya Ponce, di-
rectora del Cesfam Valle
Los Libertadores.

La jefa de salud munici-
pal explicó que las personas
que quieran acceder al be-
neficio deben presentar,
como único requisito, su
cédula identidad. En el lu-
gar, se estarán inoculando a
niños entre tres a seis años,

adultos crónicos como dia-
béticos, hipertensos y obe-
sos, a todos los adultos ma-
yores de 65 años, y perso-
nas con problemas respira-
torios.

“Tendremos que vacu-
nar, y ojala sea así, a la
mayor cantidad de usua-
rios posibles. A pesar de ser
un día feriado, nosotros
vamos a estar ahí”, destacó
Ponce.

Cabe recordar que, a
contar de la próxima sema-
na, el Centro de Salud Fa-
miliar, realizará vacunacio-
nes en terreno por los dife-
rentes sectores rurales de
Putaendo, situación que
será detallada en los próxi-
mos días.

En Rinconada de Sil-
va, el equipo estará ins-
talado en la entrada de
Calle La Cruz. De esta
forma, la directora en-
fatizó en la preocupa-
ción del municipio por
llevar una mejor aten-
ción a los habitantes de
la comuna.
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Tribunal de Familia le prohíbe acercarse a ellas:

Madre muy angustiada clama
por ver a sus dos hijas

Vitalia Gallardo mostró a Diario El Trabajo la notificación de
prohibición de acercarse a sus hijas, que el Tribunal de Fa-
milia le entregó recientemente.

Muy angustiada visitó
nuestra Sala de Redac-
ción la señora Vitalia
Gallardo Pizarro, veci-
na de Villa 250 Años, para
expresar su malestar e in-
dignación por una resolu-
ción del Tribunal de Fa-
milia, en la que se le pro-
híbe acercarse a sus dos
hijas, de seis y cuatro
años, quienes fueron de-
jadas al cuidado de su ac-
tual esposo.

Según lo que reclama
la señora Vitalia, «yo ten-
go los recursos para dar
seguridad económica a
mis hijas, deseo tenerlas
de vuelta conmigo, este
jueves pasado me citaron
al Tribunal de Familia
para informarme que ya
no las puedo tener a mi
lado, pese a que desde
hace tiempo las teníamos
un tiempo mi esposo y
otro tiempo yo, pues vi-
vimos separados».

Las niñas, según
esta mujer, quien ven-
de paños de cocina en
nuestra ciudad, estarían

estudiando en una escuela
del sector 21 de Mayo y al-
rededores, lugar en donde a
ella también se le impidió
tener contacto, lo mismo
que en el Hospital San Ca-
milo.

«He buscado la manera
de recuperarlas, pero de
nada valen mis súplicas, yo
tengo dos casas, una la al-
quilo, en la otra vivo con mis
otros hijos, espero que de

alguna manera las autori-
dades revisen mi caso y se
me permita poder verlas al
menos de manera ocasio-
nal, el padre de las niñas me
acosa para exigirme des-
odorante, pasta dental y co-
sas para las niñas, en lo cual
no tengo reparo en dar, pero
tampoco me deja verlas, eso
es lo que me molesta», dijo
Vitalia Gallardo a Diario El
Trabajo.
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Nuevos beneficios para Funcionarios del Servicio de Salud

Directora Vilma Olave, en reunión con asociaciones gremia-
les, fue la encargada de sociabilizar los nuevos beneficios
que tendrán los trabajadores del sistema de salud público.

La Directora precisó que en lo inmediato,
es imposible un mejoramiento en la esca-
la de remuneraciones.

 La Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua señaló
que, desde el mes de abril, los
establecimientos de mayor
complejidad entregarán ali-
mentación a todo el personal
de contrata y titular que se des-
empeñe en ellos, decisión que
tomaron luego de reunirse con
las asociaciones gremiales.
Este beneficio que se extende-
rá también, a más tardar en
mayo, a los funcionarios de los
Centros de Salud Familiar
(Cesfam) dependientes del
Servicio de Salud y del resto
de los hospitales.

Asimismo, se informó que
se han impartido orientaciones
para abordar de manera inte-
gral el mejoramiento de las
salas cuna y clubes escolares
existentes en los diferentes es-
tablecimientos de la red, con
la finalidad de aumentar la se-
guridad y las comodidades de
los hijos de los funcionarios.

De esta forma, aseguró la
Directora del Servicio de Sa-
lud, Dra Vilma Olave, cumple
con aspiraciones planteadas
desde hace años por funciona-
rios y sus asociaciones gremia-
les, manifestándose una volun-

tad política para seguir avan-
zando en otros beneficios que
favorezcan el desarrollo de las
políticas de bienestar y de me-
joramiento de la calidad de
vida laboral de todos sus tra-
bajadores.

 Lo anterior, precisamen-
te porque desde el Ministe-
rio se han entregado los li-
neamientos para ir consoli-
dando una Política y Planes
de Mejoramiento de Calidad

Sanfelipeño atrapado en montañas del norte ya fue rescatado

RESCATADO.- Él
es Manuel

Alejandro Araya,
sanfelipeño que

tiene tres hijos
en la zona del

desastre y que
fue rescatado de
la zona destruida

por el temporal.

Tal como lo publicamos el
martes en Diario El Trabajo,

sólo faltaban pocas horas para
que fuera rescatado el Ingenie-

ro Manuel Alejandro Araya,
hijo del director de la Escuela
21 de Mayo, don Manuel Ara-
ya y vecino de Villa Carmen y
Dolores, quien se encontraba
entre los, hasta este domingo,
177 desaparecidos de Manflas,
fundo ubicado en el faldeo cor-
dillerano de Valle del Copia-
pó.

Según lo informó el propio
Manuel Araya a Diario El
Trabajo, «el miércoles en la
tarde por fin fue rescatado mi
hijo por las autoridades. Él

está bien, luego que se some-
tió al chequeo médico y repu-
so sus fuerzas, retomó ya su rol
laboral en esa zona, estoy muy
contento con el apoyo de los
medios y amigos cercanos».

AYUDA DEL CIELO
Luego de más de dos días

sin contar con apoyo, los 177
habitantes de Hacienda Man-
flas, entre ellos este sanfelipe-
ño, fueron asistidos por un he-
licóptero que lograron conse-
guirse los mismos encargados

de Vida del Personal, para lo
cual se realizará una jornada
de trabajo en donde se discu-
tirán diferentes ejes temáti-
cos como salud funcionaria,
buen trato y  cuidados infan-
tiles, entre otros.

Finalmente, la Directora
Olave informó a los dirigentes
sindicales la imposibilidad de
mejorar la escala de remune-
raciones, sin que por ello se
descarte la mantención de una

mesa de trabajo para avanzar
en estos y otros beneficios que

puedan materializarse en el
corto, mediano y largo plazo.

de la comunidad, y el cual lo-
gró asegurar su alimentación y
bienestar.

Es así como familias, ni-
ños, mujeres y hombres de tra-
bajo, quienes se dedican como
temporeros a tareas agrícolas
relacionadas a la producción
de uva de exportación, vieron
finalizada la larga espera por
ayuda, luego del aluvión y ne-
vazón que los dejó totalmente
incomunicados y aislados en el
faldeo cordillerano del Valle
del Copiapó.

MUCHAS VÍCTIMAS
Manuel Alejandro quedó

atrapado según se informó en
su momento, desde el mismo
día de las intensas lluvias. El
viernes pasado un helicóptero
de la Armada iba con destino
a Manflas, con el fin de soco-
rrer a los habitantes de la zona,
pero debido a la gran cantidad
de víctimas que se encontraron
en el camino, no alcanzaron a
llegar al pueblo cordillerano.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 17
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774,
de la Comuna de San Felipe. El dominio de la propiedad se
encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas 198 vta. Nº
245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma
$60.143.794. 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 ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE  con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",
Rol N° 1509-2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  30/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ", Rol Nº 3.819-2013, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 28 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en "Villa
La Estancia", Avenida Hermanos Carrera Nº 2191, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1.639 vta., Nº
1.831, del Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $5.601.618.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo
de 2015.                                                                               30/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulado "BANCO DEL ESTADO con
ALFARO GARCIA", Rol Nº 97.998-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 17 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje San
Francisco Nº 126, del Conjunto Habitacional "Capilla de las
Nieves", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,
inscrita a fs.732 vta., Nº 1.093, del Registro de Propiedad del
año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de $7.454.062.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases
y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2015.                                    30/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 30 de Abril de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de la
Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $4.488.610.- Precio se pagará al contado
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 50% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
2015.                                                                                       1/4

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda. cita a reunión
General Ordinaria Obligatoria a todos sus socios, a realizarse el
día 18 de abril de 2015.  Primera citación 15:00 horas y segunda
citación 15:30 horas en sede de la cooperativa.

TABLA
- Lectura Acta Anterior.
- Balance 2014.
- Elección directorio y junta de vigilancia.
- Puntos varios.

Multa e inasistencia $ 10.000.-

                                                                LA DIRECTIVA

CITACIÓN
La Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
San Roque Ltda. cita a una Junta General de Socios a realizarse
el día:

Sábado 11 de Abril de 2015, a las
16:00 horas en 1ª citación

y a las 17:00 horas en 2ª citación, en la Sede Comunitaria, ubicada
en Callejón San Jorge, San Roque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Designar 3 socios asistentes a la Junta General que

suscribirán la presente Acta.
3.- Balance General al 31/12/2014.
4.- Temas varios.

La inasistencia tendrá una multa de $ 7.000 (siente mil pesos).

                                                       EL DIRECTORIO

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03717901 al 03717950, Cta.
Cte. Nº 81774095 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.       2/4

CITACION
Se cita a Reunión General Ordinaria a Socios y Socias del Círculo
de Suboficioales en Retiro de las FF.AA. de Chile "Bernardo
O'Higgins" de San Felipe, para el día viernes 10 de Abril del 2015
en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de los Estatutos del
Cícrulo.
Primera Citación a las 15:00 horas.
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Lectura Memoria Anual y Balance Anual año 2014.
3.- Lectura del Balance Trimestral 2015.
4.- Varios

                                                                       LA DIRECTIVA

CITACIÓN
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio Agua
Potable Rural El Albarrobal Limitada, cita a Ud. a Junta General
Ordinaria de socios, a efectuarse el día Sábado 18 de abril del
2015, en primera citación a las 16:00 horas y en segunda citación
a las 16:30 horas.
Lugar: Salón Cooperativa.

TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Balance Ejercicio 2014, memoria inventario.

Informe de Contador Auditor Externo.
3.- Elección Parcial Consejo.
4.- Puntos varios.
Importante:
Artículo Nº 32. De Estatutos de esta cooperativa, esta Junta
General Ordinaria de Socios, tiene carácter de Obligatoria.
Artículo Nº 33. De Estatutos de esta coopertiva. A la Junta
General de Socios sólo podrán asistir las personas que sean
socias, o sus representates, en el caso de las personas jurídicas
que pertenezcan a la cooperativa en calidad de socias.
Cabe señalar que en la reunión de consejo, éste acordó multar
al socio(a) que no asista a la asamblea con $ 7.000. (Siete mil
pesos).

Presidente
Héctor Venegas

AVISO
La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión General
Ordinaria el día Sábado 11 de Abril de 2015 de las 17:30 primera
citación y  segunda citación 18:00 hrs en la sede de la "Asociación
de Rodeo Laboral de Putaendo"  ubicada en av. Alejandrina
Carvajal esquina Camus.
Tabla

- Elecciones Directiva Comunidad de Agua Periodo
2015 -2016
Horario Votación 18:00 a 20:00.-

                             TRICEL

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 31837, Cta. Cte.
Nº 22109000047 del Banco
del Estado, Sucursal
Putaendo.                                                 2/4
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Certifican a participantes de programa Más Capaz

El Gobernador Eduardo León, el Director Regional de Sence, Esteban Vega y el Alcalde
Patricio Freire participaron en la ceremonia de entrega de los certificados Más Capaz.

Se trata de alumnos de la escuela Sagrado
Corazón que participaron del curso de auxi-
liar administrativo que se realizó en depen-
dencias de la Universidad de Aconcagua.

Cerca del medio día de
este martes, se realizó la ce-
remonia de certificación de
quienes participaron del
curso de auxiliar adminis-
trativo, enmarcado dentro
del programa piloto Más
Capaz, para personas con
capacidades diferentes, en
dependencias de la Univer-
sidad de Aconcagua campus
San Felipe, y contó con la
presencia del Gobernador
Eduardo León, el director
regional de Sence, Esteban
Vega y el Alcalde Patricio
Freire.

El curso, que fue desa-
rrollado en dos oportunida-
des, uno por la empresa Ci-
cal capacitaciones y el otro
por la Universidad Católica
de Valparaíso, fue ejecuta-
do paralelamente en San
Felipe, Los Andes, Quillota
y San Antonio, y en esta
oportunidad benefició a un
total de treinta alumnos,
cuatro de los cuales perte-

necen a la escuela Sagrado
Corazón, establecimiento
educacional municipalizado
se la comuna de San Felipe.

En la oportunidad, el di-
rector regional de Sence, Es-
teban Vega, destacó la rea-
lización de estos cursos, se-
ñalando que “el curso fina-
lizó completo, con una ex-
celente asistencia y con
muy buenos resultados des-
de el punto de vista de la
intermediación en práctica
laboral, y en el caso de per-
sonas con capacidades di-
ferentes, pueden acceder
quienes tengan entre 18 y
40 años, certificada por la
Oficina Nacional de la Dis-
capacidad, y que se ubiquen
dentro de los primeros tres
quintiles de ingreso no en-

contrándose con trabajo, ni
educación a nivel terciario”.

En tanto, el Alcalde Pa-
tricio Freire agradeció a
nombre de la comuna que
Sence haya elegido a San
Felipe para la realización de
estas capacitaciones, soste-
niendo que “con esto se le da
una gran oportunidad de
desarrollo a un número
importante de sanfelipe-
ños, y nosotros como muni-
cipio vamos a tomar en
práctica, en la medida de lo
posible, a quienes se certi-
fiquen de estos cursos, por-
que es una obligación del
mundo público y privado
hacerlo”.

Finalmente, Beatriz Ga-
llardo, directora de la es-
cuela Sagrado Corazón, se

refirió a este logro obteni-
do por sus alumnos, seña-
lando que “creemos que es
una oportunidad real para
que puedan insertarse en el
mundo laboral, en donde
sabemos que hay incluso
organizaciones mayores a

nivel de Estado, que pue-
den realizar un nivel de
sensibilización mayor con
el mundo del empresaria-
do, además de agradecer
que la Universidad de
Aconcagua haya abierto
sus puertas para que nues-

tros alumnos se capaciten
acá, le dio un valor agre-
gado al hecho que nuestros
alumnos vinieran a capa-
citarse, ya que el hecho que
ellos sientan que estuvie-
ron en la universidad, es
algo inolvidable”.
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Lanzan campaña anti-influenza 2015
Alcalde Freire se vacunó e hizo un llama-
do a los vecinos a acercarse a los centros
de salud a vacunarse para protegerse de
la influenza

El pasado miércoles se
dio inicio a la campaña anti-
influenza 2015 en el Cesfam
Segismundo Iturra de San
Felipe, que beneficia de
manera gratuita a niños en-
tre seis meses y 5 años,
adultos mayores desde los
64 años de edad, embaraza-
das a partir de la 13ª sema-
na de gestación y enfermos
crónicos.

La influenza es una en-
fermedad contagiosa causa-
da por el virus del mismo
nombre, que se transmite
desde una persona enferma
al toser, estornudar y me-
diante las secreciones nasa-
les.

A diferencia de un res-
frío común, que es una en-
fermedad de corta duración,
los síntomas de la influenza
se pueden prolongar en el
tiempo y una de sus compli-
caciones puede ser la neu-
monía, que en algunos pa-

cientes, sobre todo en el
grupo objetivo de vacuna-
ción puede ser muy grave e
incluso provocar la muerte.

La vacuna que se está
utilizando actualmente pro-
tege contra las cepas A, B y
H1N1, que son las que se
esperan predominen du-
rante este invierno.

Hasta el Cesfam Segis-
mundo Iturra se traslada-
ron las autoridades de Sa-
lud, acompañados por el
Alcalde Patricio Freire,
quien con la idea de moti-
var a los vecinos se vacunó
contra esta enfermedad.
Posteriormente el jefe co-
munal se trasladó hasta el
sector de Curimón para ha-
cer un llamado a los grupos

de riesgo para que se acer-
quen al centro de salud de
esta localidad.

“Estamos en el Cesfam
Curimón haciendo un lla-
mado a todos los vecinos
del sector de Tierras Blan-
cas, Curimón y Bucalemu y
de San Felipe en general,
para que se acerquen a los
centros de salud y se vacu-
nen contra la influencia, la
idea es evitar esta enferme-
dad y todos pasemos en las
mejores condiciones este
invierno”.

Laura Vásquez, enfer-
mera coordinadora de este
centro de salud señaló que
las vacunas ya se encuen-
tran disponibles en el vacu-
natorio del cesfam y que

El día de
ayer se inició
la campaña
para combatir
la influenza,
iniciativa a la
cual asistió el
Alcalde
Freire,
haciendo un
llamado a los
vecinos a
vacunarse.

para potenciar el proceso, a
partir del 13 de abril se ins-
talará un puesto de salud en
el frontis del municipio. A
eso se suma que los profe-
sionales del área se trasla-
darán a todas las escuelas y
jardines infantiles a vacunar
a los pequeños. Este proce-
so se realizará entre el 6 y el

16 de abril, por lo que los
padres y apoderados, ade-
más de los profesores ya
fueron informados.

Además los días 21 y 24
de abril el vacunatorio mó-
vil se trasladará por distin-
tos sectores de la comuna y
estarán instalados específi-
camente en la feria mayoris-

ta y en los supermercados.
Según explicó la enfer-

mera, el Cesfam cuenta con
más de 13 mil dosis para
colocar en la comuna, una
cantidad bastante mayor de
las disponibles el año recién
pasado, oportunidad en que
en ese centro de salud se lo-
gró un 90% de cobertura.

Servicio de Salud cancelará hoy los sueldos

Trabajadores de Pixels intentaron tomarse Gobernación exigiendo pagos

Luis Gómez, presidente del
Sindicato de trabajadores de
Pixels.

Gobernador Eduardo León.

Karen Medina, Seremi de
Trabajo y Previsión Social.

Los trabajadores llegaron muy temprano con el objetivo de tomarse la Gobernación, inicia-
tiva que fue abortada por Carabineros.

Tras una intensa nego-
ciación y con la mediación
de la Inspección del Traba-
jo, finalmente ayer en la tar-
de se logró acuerdo entre
trabajadores y autoridades
de Salud respecto a los pa-

gos adeudados del mes de
marzo como asimismo las
cotizaciones impagas y las
indemnizaciones por fini-
quito a los trabajadores.

El día fue intenso y bas-
tante largo ya que se inició
muy temprano, cuando a
eso de las 6 a 7 de la maña-
na, los trabajadores se diri-
gían en un bus hasta San
Felipe con el objetivo de to-
marse la Gobernación, si-
tuación que fue abortada
por personal de Carabine-
ros que, informados de lo
que sucedería, los espera-
ban a la entrada de San Fe-
lipe.

Así al menos lo manifes-
taron a Diario El Traba-
jo, varios trabajadores que
se apostaron en la Plaza Cí-
vica ayer en la mañana para

entrevistarse con el Gober-
nador Eduardo León, ya que
veían con preocupación que
pese a los compromisos de
Salud, no se les pagaban los
sueldos de marzo y, lo más
preocupante, no se les can-
celaban las imposiciones
impagas, con lo cual no po-
dían ser finiquitados y por
ende no podían buscar nue-
vos empleos.

Tras reunirse con la au-
toridad provincial, León
comprometió su gestión
para buscar una solución, la
cual llegó ayer a eso de las
18 horas, después de una
reunión con los trabajado-
res, autoridades de Salud, la
Seremi del Trabajo y Previ-
sión Social y el Gobernador.

SATISFACCIÓN DE
TRABAJADORES

Luis Gómez, presiden-
te del Sindicato de trabaja-
dores de Pixels, se mostró
satisfecho al término de la
reunión, señalando: «Esta
tarde llegamos al acuerdo
entre nosotros y el Seremi
de Salud y de Trabajo, gra-
cias a la mediación de la go-
bernación también, de reci-
bir este jueves (hoy) el pago
de nuestros sueldos a los
130 trabajadores, quienes
salimos directamente afec-
tados por este problema la-
boral. Estamos muy agrade-
cidos por la participación de
los entes de gobierno en este

proceso».
Por su parte Karen

Medina, Seremi del Traba-
jo y Previsión Social, señaló
a nuestro medio que «como
gobierno siempre buscamos
llegar a la solución del con-
flicto entre las partes, este
acuerdo se logró gracias al
diálogo como herramienta
que aquí usamos, nuestro
rol fue de mediadores; debo
destacar el ánimo de ayudar
que todas las partes siempre
tuvimos para llegar a un
buen acuerdo».

En tanto el Gobernador
Eduardo León destacó

que «afortunadamente lle-
gamos a un buen acuerdo en
esta mesa de negociaciones,
hay que recordar que estos
empleados estaban contra-
tados por una empresa pri-
vada, y que es el Servicio de
Salud el ente que está dan-
do respuesta a este proble-
ma (…) No fue fácil pero
siempre se tuvo la voluntad
de darles prioridad a los tra-
bajadores.

«Este logro se refleja en
que este jueves estarán co-
brando su sueldo, hemos
hecho valer la Ley Bustos y
la Ley de Subcontratación.

La Inspección del Trabajo
estuvo acá y entre todos fir-
mamos un acta vinculante,
que no es cualquier docu-
mento, con lo que cerramos
así esta etapa del proceso
laboral».

Cabe destacar que según
señaló Eduardo León, lue-
go de cancelar los sueldos
de los trabajadores el día de
hoy, quedará pendiente el
pago de las cotizaciones que
se concretará el 6 de abril, y
finalmente el proceso de fi-
niquitos que quedó contem-
plado para el 10 de abril.

Marco A. Juri
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Hermanas Torres destacan fabricando artesanías con cuero de cabra
Las herma-
nas Claudina
y Melania
Torres,
cateminas
que desde
hace muchos
años vienen
trabajando la
leche, queso
y carne de
cabra de la
manera
tradicional, y
que ahora
trabajan la
artesanía en
cuero de
cabra.

Estos
elegantes

cinturones
son hechos

con cuero
de cabra,

según
explicaron

las Herma-
nas Torres,
entre más

edad tenga
el cabrito,

más fuerte y
duradero es

el artículo
hecho con

este
material.

Los
monede-
ros son
un
artículo
indispen-
sable
para
tener
menudo,
fáciles de
portar y
bonitos
para
mostrar.

Las carteras que aparecen en esta foto son elegantes, de
agradable olor y muy útiles para las damas del buen vestir.

Melania Torres, artesana que
le da vida y color al cuero de
cabra en Catemu junto a su
hermana.

Claudina Torres, artesana del
cuero de cabra.

CATEMU .-  Son las
artesanas en cuero de
cabra más conocidas en
toda la provincia,  y lo
son porque son las úni-
cas  en su  est i lo ,  pues
son emprendedoras que
sacan el máximo prove-
cho de los recursos ca-
prinos en la comuna. Se
trata de las  hermanas
Claudina  y  Melania
Torres ,  mujeres cate-
m i n a s  q u i e n e s  d e s d e
hace muchos años, tam-
bién apoyadas por otros
familiares, vienen tra-
bajando la leche, queso
y carne de cabra de la
manera tradicional.

E s t o  f u e  a s í  h a s t a
hace cuatro años, cuan-
do ellas dos se interesa-
ron en capacitaciones
del Indap y Prodemu, en
d o n d e  a p r e n d i e r o n  a
elaborar también traba-
jos en la piel de las ca-
bras,  recurso que mu-
chos cabreros a veces lo
tiran a la basura, pero
que ellas sí le sacan pro-
vecho de  muchas  for-
mas.

YA SON EXPERTAS
Diario El Trabajo

habló con ellas para co-
nocer  cómo lograron
crear su proyecto Arte-
cab, una artesanal fábri-
ca de carteras, cinturo-
nes, bolsos, monederos,
almohadas y alfombras
hechas con cuero de ca-
bra.

«Ha sido una aventu-
ra muy gratificante este
proyecto, yo tengo más
de 120 cabras, de ahí sa-
camos con mi famil ia
queso, leche y carne para
las Fiestas del  18,  fue
hasta que mi hermana
Melania y yo nos meti-
mos en este tema de las
capacitaciones, que em-
pezamos a entender lo
valioso que es el cuero de
cabra y relativamente
fácil para trabajarlo»,
comentó a nuestro medio
Claudina Torres, encar-
gada de la producción de
materia prima de Arte-
cab.

Es ya cuando el cuero
está seco cuando entra en
acción Claudina, ella y su
hermana unen esfuerzos
para curtir el cuero y dise-
ñar los productos.

«No se crea que con lo
que podemos ganar ven-
diendo estar carteras
una puede vivir, entre las
dos diseñamos, dibuja-
mos y hacemos todos los
artículos, ocasionalmen-
te trabajamos alguna
pieza de cuero de vaca,
pero lo que más tenemos
en proceso es el de ca-
bra», explicó a Diario El
Trabajo  Claudina To-
rres.

Ellas viajan regular-
mente a vender sus pro-
ductos a ferias del valle,
promocionan el folclore
catemino y se ganan algu-
nos pesitos, los interesa-
dos en comprar sus pro-
ductos pueden llamarlas
a los fonos: 8991 7657 –
9737 0836.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Conmemora el Centenario de la
llegada de la primera Bomba de
agua a vapor a Los Andes

‘La Cucha’ es conservada como reliquia
histórica en la Primera Compañía de Bom-
beros de Los Andes.

LOS ANDES.- En una
emotiva ceremonia cargada
de simbolismo, se realizó la
conmemoración de la llega-
da de la Primera Bomba a
vapor a la Primera Compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes en 1915.

Conocida cariñosa-
mente como ‘La Cucha’, es
una bomba a vapor marca
American, tirada por caba-
llos, con estructura de hie-
rro y bronce, que fue cons-
truida en la ciudad de Cin-
cinnatti, Estados Unidos,
en el año 1896 por la em-
presa American Fire Engi-
ne Company.

Fue adquirida por la

Bomba Causiño y Agustín
Edwards en Valparaíso,
compañía en la que prestó
servicios durante 18 años,
hasta ser vendida a la Pri-
mera Compañía de Los An-
des en 1914, produciéndose
su llega a la ciudad al año
siguiente.

Acerca de esta conme-
moración, el director de la
Primera Compañía, Juan
Pablo Leiva, sostuvo que
este es el tesoro más precia-
do con que cuenta la com-

pañía, “pues es un privile-
gio y un orgullo que la bom-
ba a vapor permanezca en
nuestra sala de máquinas,
como mudo testigo de la
historia y como una eximia
docente de los hombres,
mujeres y niños que con or-
gullo veneran nuestra que-
rida Cucha”.

“Es el símbolo y nexo
que nos une con aquellos
aguerridos hombres de lar-
gos bigotes y barbas, que
combatían las llamas con
cascos de cartón piedra,
chaquetas de cuero y una
toalla al cuello”, rememoró
el director.

Mencionó que cada
bombero, aspirante y bri-
gadier que ha pasado en
estos cien años por las fi-
las, de una u otra forma ha
trabajando con la Bomba

Andes, “unos guiando sus
caballos, otros mante-
niendo encendida su cal-
dera al momento de un si-
niestro, otros extendiendo
sus pesados chorizos y
mangueras de tela, otros
llevando sus ruedas a una
piscina, pintando su es-
tructura o bruñendo cada
lugar en el cual el dorado
bronce asoma muchas ve-
ces de color opaco por el
paso del tiempo y la oxi-
dación natural”.

Por su parte, vicesuper-
intendente del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,

Alfonso González Ibaceta,
afirmó que es un deber de
todo integrante de la Prime-
ra Compañía conservar
siempre el recuerdo de su
historia y especialmente de
esta unidad, “que es motivo
de orgullo no solamente
para la Primera Compañía
sino que para todo el Cuer-
po de Bomberos de Los An-
des”.

“La Cucha, como cari-
ñosamente fue conocida en
la Tercera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, en honor a la
dama benefactora Juana

La ceremo-
nia de
conmemora-
ción de la
llegada de
La ‘Cucha’,
reunió a
bomberos
de la
compañía
de Los
Andes.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
              y Eventos

Fono
73725331
76934995

Ross de Edwards y cuyo
apodo se mantiene”, co-
mentó.

Manifestó que en el
centenario de la ceremo-
nia pública realizada en
Plaza de Armas, fue bau-
tizada con el nombre de
Bomba Andes resaltando
en la placa de su chime-
nea, dando cuenta que
prestó servicios operati-
vos entre 1915 y 19148,
constituyéndose en uno
de los vehículos patrimo-
niales más antiguos con
los que cuenta la ciudad
de Los Andes.
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Campaña ‘Feriado Seguro’ implementó Carabineros en Llay Llay

El Subcomisario de Carabi-
neros de la comuna de Llay
Llay, Felipe Maureira informó
sobre la campaña ‘Feriado
Seguro’ en la comuna.

Dentro del plan de contin-
gencia preventiva de este fin
de semana, la Subcomisaría de
Carabineros de la comuna de
Llay Llay implementó una
campaña denominada ‘Feria-
dos Seguros’, la que incentiva
a la comunidad a mantener una
conducta responsable y de au-
tocuidado durante los días fes-
tivos en torno a la ingesta de
alcohol, a fin de evitar la con-
ducción en estado ebriedad
que traen consigo accidentes
de tránsito.

La iniciativa de la Policía
uniformada se ha comenzado
a desplegar en el sector cén-
trico de la comuna de Llay

Llay, impulsando a los ciuda-
danos a considerar  temas
como la seguridad de los do-
micilios en los casos que se
efectúan viajes  fuera de la
provincia, pudiendo informar
a los mismos Carabineros para
coordinar vigilancias, impi-
diendo episodios de robos en
sus moradas.

Asimismo, los vecinos
pueden establecer formas de
alerta entre ellos para realizar
llamados a los celulares del
Plan Cuadrante de Carabine-
ros, en caso que se produzca
alguna situación sospechosa
en las residencias que se en-
cuentren sin sus moradores.

El Capitán de la Subcomi-
saría de Carabineros de Llay
Llay, Felipe Maureira, preci-
só que “nuestro personal man-
tendrá presencia policial per-
manente, realizando controles
preventivos y de esta forma
entregar mayor sensación de
seguridad a la comunidad”.

El oficial anunció que, du-
rante estos días festivos se fis-
calizará a los conductores de
vehículos que circulen por la
comuna, en donde además se
les incentivará a no conducir
bajo los efectos del alcohol,
drogas y medicamentos para
evitar detenciones y muertes.
Pablo Salinas Saldías.

Carabine-
ros incenti-
vando al
autocuida-
do a los
residentes
de la
comuna de
Llay Llay.

Dentro del
perímetro

central
Carabine-

ros se
entrevistó

con los
vecinos

para
mantener

prevenir
delitos de
robo que

afecten a la
comunidad.

Los efectivos de Carabineros fiscalizando a los conductores
de vehículos.
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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

Ecuatoriano atacó con gollete de botella a colombiano durante una fiesta

Sentencian a 541 días a cabecilla de banda dedicada a desvalijar casas

Con la
condición de
firma mensual
en el Ministe-
rio Público,
fue sentencia-
do Sergio
Marcelino B.
quien el lunes
agredió a otro
hombre con el
gollete de una
botella.

La víctima resultó con lesiones me-
nos graves.

LOS ANDES.- Con he-
ridas cortantes en su brazo
izquierdo de carácter menos
grave resultó el ciudadano
colombiano de iniciales
J.G.B. quien fue atacado
con el gollete de una botella
por otro sujeto de origen
ecuatoriano en medio de
una fiesta.

El hecho se produjo la
madrugada del lunes al in-
terior de un departamento
de la villa Portal Nevado, en
donde se encontraban cele-
brando y bebiendo un gru-
po de extranjeros.

Fue así como en mo-
mentos en que un grupo se
encontraba bailando, la

víctima pisó accidental-
mente el pie al ecuatoria-
no Sergio Marcelino Borja
Tenorio (45), quien reac-
cionó airadamente por
esta situación. Borja Teno-
rio quebró una botella y
con el gollete se abalanzó
sobre la víctima asestán-
dole varios cortes en el
brazo izquierdo. Otros par-
ticipantes de la fiesta salie-
ron en defensa del herido
y trataron de golpear al
ecuatoriano, quien se dio a
la fuga saltando por una
ventana y luego corriendo
hacia un potrero contiguo
a la población.

El agresor comenzó a ser

seguido por los amigos del
herido y, ante el temor de
ser linchado, saltó el cierre
perimetral de la tienda Easy
ubicada en San Rafael y des-
de allí escaló el muro divi-
sorio con la industria Cor-
mecánica, cayendo en me-
dio de unos espinos. En ese
lugar fue encontrado por el
guardia de seguridad de la
empresa, quien de inmedia-
to se comunicó con Carabi-
neros informando de la si-
tuación.

Cuando llegó el personal
policial, el ecuatoriano les

dijo que desconocidos lo
habían tratado de agredir,
siendo llevado por los mis-
mos Carabineros hasta el
Hospital San Juan de Dios
a constatar lesiones. Sin
embargo, cuando ingresa-
ron a centro asistencial, se
encontraron con amigos del
colombiano herido quienes
denunciaron al agresor, sin-
dicando al ecuatoriano,
quien quedó en calidad de
detenido.

Posteriormente fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los

Andes, en donde se lo for-
malizó por el delito de lesio-
nes menos graves, pero al
carecer de antecedentes pe-
nales en Chile, accedió a una
suspensión condicional del

El delincuente había permanecido en pri-
sión preventiva desde septiembre del año
pasado.

LOS ANDES.- A 541
días de presidio, con el be-
neficio de la reclusión domi-
ciliaria nocturna, fue conde-
nado Jaime Osvaldo Mo-

reno Moreno (38), quien
era cabecilla de una banda
que en septiembre del año
pasado fue capturada tras
tratar de desvalijar un in-

mueble ubicado en la villa
Hermanos Maristas.

Como se recordará, en
esa ocasión el grupo com-
puesto por Moreno y sus
cómplices: Cristián Da-
niel Almuna Cerda (35)
y Rigel Alejandro Gon-
zález Moreno (19), llega-
ron a bordo de un automó-
vil Nissan V 16 hasta las
afueras del inmueble ubica-
do en el pasaje Hermano
Adventinus, de propiedad
de M.M.M.A., el cual en esos
momentos estaba sin mora-
dores.

Uno de los maleantes
saltó el cierre perimetral y
luego, con un Napoleón,
forzó la entrada de la puer-
ta de la cocina para acceder
al interior. Posteriormente
comenzó a recorrer las ha-
bitaciones sacando diversas

especies como ropa, artícu-
los electrónicos y computa-
ciones, los que fue apilando
en uno de los dormitorios.
En el intertanto, los otros
dos delincuentes esperaban
a bordo del automóvil las
instrucciones para ingresar
y sacar todas las especies de
una sola vez. Sin embargo,
un vecino se dio cuenta del
robo y llamó en forma in-
mediata a Carabineros.

No obstante, los delin-
cuentes se percataron que
habían sido vistos por el ve-
cino, tras lo cual el que es-
taba en el interior saltó la
reja y se subió al auto, esca-
pando del lugar. Para su
mala suerte, en esos mo-
mentos arribó un carro de
Carabineros del cuadrante1
procediendo a su control de
identidad y posterior deten-
ción. Al revisar el automó-
vil encontraron en el asien-
to posterior el Napoleón que
usaron para forzar la puer-
ta de la casas.

Tras ser formalizados,
solo Moreno quedó en pri-
sión preventiva mientras
que sus compañeros de fe-

chorías quedaron con arres-
to domiciliario.

Reunidos los anteceden-
tes y conforme al reconoci-
miento de su participación
en los hechos, se llevó ade-
lante un juicio oral simpli-
ficado donde Moreno fue
condenado a esta pena de
541 días con reclusión noc-
turna, a los que se le abona-
rán los que estuvo privado

de libertad.
En tanto, Cristián Almu-

na fue sentenciado a 61 días
de presidio efectivo que se
le dieron por cumplidos por
el tiempo que estuvo con
arresto en su casa.

En cuanto al tercer de-
lincuente, se fijó fecha para
la realización de audiencia
de procedimiento simplifi-
cado.

               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

Diversos condenas recibieron 3 delincuentes que conforma-
ban una banda delictual, la cual fue detenida cuando desva-
lijaron un inmueble el año pasado.

procedimiento por el plazo
de un año con la condición
de firma mensual en el Mi-
nisterio Público y prohibi-
ción de acercarse a la vícti-
ma.
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Pretendía apoderarse de especies avaluadas en $600.000:

Ladrón fue atrapado por Carabineros dentro
de una casa en Santa María

El imputado fue capturado en flagrancia cometiendo el robo
de especies desde el interior de una vivienda ubicada en la
comuna de Santa María.

Un delincuente fue cap-
turado de manera flagrante
por Carabineros de la Te-
nencia de Santa María, en
los momentos que se apres-
taba a escapar con diversas
especies avaluadas en
600.000 pesos desde el in-
terior de una vivienda que
se encontraba sin morado-
res, ubicada en la población
los Robles de esa localidad.

El hecho se produjo a eso
de las 04:40 horas del pasa-

do martes, cuando los veci-
nos del pasaje Los Copihues
advirtieron la presencia de
un sujeto que escaló hasta el
interior de una vivienda, re-
quiriendo telefónicamente la
presencia inmediata de los
efectivos policiales que se
trasladaron hasta el lugar de
los hechos.

Los efectivos policiales
accedieron hasta la vivien-
da, sorprendiendo a un in-
dividuo que mantenía api-

lado un cilindro de gas de 15
kilos y un bolso en cuyo in-
terior mantenía un compre-
sor, una galletera, dos par-
lantes de audio y un cable de
arranque, especies que fue-
ron avaluadas por una her-
mana del propietario de la
vivienda que se encontraba
a su cargo, en la suma de
600.000 pesos.

La oportuna interven-
ción de Carabineros logró
frustrar este delito, identifi-

cando al imputado como
Víctor C.M. de 39 años de
edad, con domicilio en la
población Leopoldo Ahu-
mada de Santa María, con
amplio prontuario policial.

El acusado fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía,
luego de un control de de-
tención se iniciará la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Canes mandaron al sujeto directo al Hospital:

Perros mordieron a delincuente que ingresó a robar en bodega

Mujer estuvo a punto de ser
víctima de estafa telefónica

El Capitán Alfredo Castillo
informó el procedimiento po-
licial cometido en el interior
de una bodega de la empre-
sa Carozzi en San Felipe.

Con heridas de conside-
ración resultó un delincuen-
te que fue mordido por unos
perros guardianes, en mo-
mentos que ingresó clan-
destinamente hasta el inte-
rior de una bodega de la
empresa Carozzi, ubicada
en calle Bueras de la comu-
na de San Felipe, con inten-
siones de robar especies.

El hecho fue denuncia-
do por el trabajador de se-
guridad del establecimien-
to, quien advirtió los ladri-
dos de los canes que man-
tenían reducido al sujeto
que estaba siendo atacado,
tras haber irrumpido sor-
presivamente en el lugar.

El nochero se comunicó
directamente con Carabine-

ros para realizar la denun-
cia a eso de las 22:00 horas
del pasado martes, logran-
do la captura del individuo
quien debió ser trasladado
hasta el servicio de urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo de San Felipe para asistir
a las heridas diagnosticadas
de carácter menos graves.

El Capitán de Carabine-
ros, Alfredo Castillo, infor-
mó que durante el procedi-
miento policial, un grupo de
residentes de la Villa 250
Años de esta comuna inten-
tó impedir la detención del
sujeto, sin que se registra-
ran mayores complicacio-
nes en las diligencias que
realizaron los efectivos uni-
formados.

“Esta persona al recibir
las mordeduras de unos
perros que le provocaron
heridas diagnosticadas
como lesiones menos gra-
ves, fue derivado hasta el

centro hospitalario. De
igual forma fue trasladado
hasta la unidad de la Se-
gunda Comisaría; por ins-
trucción del fiscal fue deri-
vado hasta el Juzgado de

Garantía para ser someti-
do a control de detención
por el delito de robo en lu-
gar no habitado frustra-
do”.

Pablo Salinas Saldías

Gracias a las sospechas de los afectados, la estafa telefóni-
ca no pudo concretarse.

Recibió el llamado de un supuesto sobri-
no que había quedado en pana en la carre-
tera y necesitaba 390 mil pesos para pagar
el seguro del vehículo.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes se
encuentra investigando un
intento de estafa telefónica
del cual fue víctima una
dueña de casa la mañana
del pasado martes.

La afectada de iniciales
S.S.V. se encontraba en su
domicilio ubicado en la vi-
lla El Encanto, cuando re-
cibió un llamado telefónico
de un supuesto sobrino de
nombre ‘Carlos’, quien le
dijo que cuando venía des-
de Santiago en su auto ha-
cia el Santuario de Auco, el
vehículo sufrió un desper-
fecto mecánico quedando
en ‘panne’.

El supuesto sobrino le
dijo a la mujer que necesi-
taba pagar el seguro para
que le fueran a transportar
el auto, solicitándole que
depositara en una cuenta
rut la suma de 394.000 pe-
sos, los que les serían de-
vueltos al día siguiente una
vez que el vehículo ingresa-
ra al taller.

Si bien la afectada tiene
un sobrino con ese nombre,
la petición le pareció extra-
ña y decidió llamar a su es-
poso informándole de esta
situación. Ante un segundo
llamado del delincuente, la
mujer le informó que debía

llamar a su marido quien
haría el depósito.

En este caso, el delin-
cuente llamó al esposo y le
reiteró la petición, pero el
hombre fue más astuto y le
dijo que no podía ir al ban-
co a depositarle, por lo que
debía acudir a su oficina a
retirar la plata.

En ese momento el de-
lincuente intuyó que no le
habían creído su ardid y cor-
tó la comunicación, no obs-
tante el afectado se comu-
nicó en forma inmediata
con el fono 134 donde de-
nunció el hecho y entregó
tanto los teléfonos de don-

de fue llamado, como el rut
de la persona a quien debía
depositarse la plata y el
nombre del supuesto mecá-
nico.

Si bien en este caso no
se logró consumar la esta-
fa, ya que los afectados in-
tuyeron que la situación era
una estafa, la PDI hizo un
llamado a denunciar estos
hechos y a no ser confiados
cuando reciban este tipo de
llamados, confirmando la
información respecto del
supuesto pariente y si se tie-
nen dudas, tal como en este
caso, llamar en forma inme-
diata al 134.
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Tres equipos se están adueñando
de la Liga Vecinal

Trasandino quiere celebrar con
un triunfo sus 109 años de vida

El sábado es una obligación ir al Municipal a apoyar al Uní Uní

El sábado frente a La Serena, el Uní jugará uno de los partidos más trascendentes de toda
la temporada

El duelo de pasado ma-
ñana en el Estadio Munici-
pal de San Felipe, puede ser
el que catapulte de manera
definitiva al Uní  hacia el li-
derato de la Primera B, de-
bido a que si éstos logran
imponerse a Deportes La
Serena y después Everton
logra superar a San Luis, los
sanfelipeños quedarán con
la primera opción de que-
darse con el ascenso y de
paso le pasará toda la pre-
sión a los quillotanos en el
cotejo de la semana próxi-
ma, en el cual puede definir-
se el torneo.

Ahora para el juego con-
tra los de la Cuarta Región,
es fundamental que la hin-
chada albirroja de una vez
por todas se haga sentir en
el principal coliseo deporti-
vo del valle de Aconcagua,

para que los de Vigevani,
hagan pesar su localía y los
serenenses sientan con
fuerza que están en un te-
rreno hostil, porque a estas
alturas y cuando hay en jue-
go cosas tan importantes
como un ascenso, todos los
factores son relevantes.

Para el partido que está
programado para las 20:00
horas, la escuadra sanfelipe-
ña sufrirá la baja de Jorge
Acuña, quien recibió una fe-
cha de suspensión, así que de
no mediar un cambio de últi-
ma hora, la oncena que sal-
tará al campo de juego sería
con: Claudio González en el
arco; Juan Córdova, Jorge
Sotomayor, David Fernández
y Manuel Bravo en defensa;
Jorge Orellana, Félix Cortés,
Gastón Sirino, Braian Miran-
da, Miguel González y Matías

Campos López.

Programación fecha
14ª segunda rueda
Sábado 4 de abril:

17:00 horas, Coquimbo
Unido – Santiago Morning

20:00 horas, Iberia –
Lota Schwager

20:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes La Sere-
na
Domingo 5 de abril

15:30 horas, Everton –
San Luis

17:00 horas, Deportes
Concepción – Curicó Unido

18:30 horas, Rangers –
Deportes Temuco

*El partido entre Maga-
llanes y Deportes Copiapó
fue suspendido
Valor de las entradas:

Pacífico: $ 5.000
Butaca: $ 10.000

La escua-
dra de Los

Andes
buscará

sorprender
a uno de

los líderes
del torneo
y de paso

celebrar
como se

merece un
nuevo año

de vida.

Con la ilusión de recu-
perar el lugar del cual
nunca debió salir, ayer
Trasandino cumplió 109
años de vida, algo no me-
nor porque  ‘El Cóndor’  es
una de las instituciones
más antiguas del fútbol
chileno.

Ya se ve muy lejano
ese 1 de abril de 1906
cuando un grupo de tra-
bajadores del ferrocarril
andino, decidieron fun-

dar un club con el cual se
identifica y representa en
el balompié profesional a
toda la Provincia de Los
Andes.

A lo largo de su historia,
Trasandino ha sabido de
alegrías y muchos sinsabo-
res, como fue su descenso a
la Tercera División, foso del
cual tardó dos décadas en
salir, aunque todavía sigue
pendiente lograr el ascenso
a la Primera B.

ENFRENTA A SAN
ANTONIO

En lo netamente com-
petitivo, el sábado la es-
cuadra andina deberá ha-
cer frente a San Antonio,
uno de los candidatos
para subir a la serie B del
fútbol chileno.

El partido está progra-
mado para el sábado a las
cinco de la tarde, en el es-
tadio Dr. Olegario Henrí-
quez.

Cuando el torneo recién está en su preludio, tres equipos
sacan ventajas importantes en el torneo 2015

Una vez disputada la
cuarta fecha del torneo ofi-
cial de la Liga Vecinal, las
escuadras de  Santos,
Tsunami y Aconcagua, con-
firmaron que sí o sí estarán
metidos en la lucha por el
título, al sacar temprana-
mente cinco puntos de ven-
taja sobre sus seguidores
más próximos.

En la cita del domingo
pasado los santeños aplas-
taron por 7 a 0 a un débil
conjunto de Villa Argelia,
que hasta ahora no sabe de
puntos, situación inversa a
la de su verdugo que hasta
ahora luce una campaña
perfecta, al igual que Acon-
cagua y Tsunami, los que no
sin problemas se deshicie-
ron de Resto del Mundo y
Pedro Aguirre Cerda, once-
nas que tras estas derrotas
perdieron pie, por lo que
ahora están obligadas a me-
jorar para no perderle pisa-
da a los líderes.

La próxima jornada de
la Liga Vecinal se jugará el
domingo  12 de abril, ya que
este domingo no habrá ac-
ción debido a las celebracio-
nes de Semana Santa.
Resultados fecha 4:

Tsunami 4 – Pedro Agui-
rre Cerda 0; Los Amigos 1 –

Unión Esperanza 0; Aconca-
gua 3 – Resto del Mundo 2;
Andacollo 2 – Unión Esfuer-
zo 1; Santos 7 – Villa Argelia
0; Villa Los Álamos 1 – Car-
los Barrera 1; Hernán Pérez
0 – Barcelona 0.

Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos
Aconcagua 12
Tsunami 12

Santos 12
Andacollo  7
Villa Los Álamos  7
Resto del Mundo  6
Los Amigos  6
Pedro Aguirre Cerda  6
Hernán Pérez Quijanes  5
Carlos Barrera  4
Unión Esperanza  3
Barcelona  1
Unión Esfuerzo  0
Villa Argelia  0
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: La veta romántica no debe perderla, haga uso de sus encan-
tos. SALUD: Debe consumir vitaminas, pero esas vitaminas debe
buscarlas en frutas y verduras. Eso le ayudará a tonificar su organis-
mo. DINERO: Piense en ahorrar para su futuro, tendrá que ayudar a
un familiar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 31.

AMOR: No posponga tanto los temas que tienen que ver con el
corazón, el tiempo no pasa en vano. SALUD: Todo a su tiempo.
Tome las cosas con calma y verá muy buenos resultados. DINERO:
Un regalito del cielo podría ser un buen salvavidas en este momen-
to. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: No se meta en problemas por su coquetería ya que no to-
dos entienden las cosas de buena manera. SALUD: Tenga mucho
cuidado con los accidentes en especial si conduce. DINERO: Luche
por concretar las ideas que tiene en su mente. COLOR: Plomo.
NUMERO: 23.

AMOR: Las cosas se dan bien para solucionar conflictos o iniciar
nuevas aventuras amorosas. SALUD: Es demasiado sensible y los
problemas le afectan demasiado. DINERO: Sea prudente en la admi-
nistración de sus negocios y finanzas. COLOR: Calipso. NÚMERO:
9.

AMOR: De vuelta la página y disfrute de las cosas que la vida le pone
en su camino. Las alegrías no tardan en llegar. SALUD: No caiga en
las manos de la depresión. DINERO: Le ofrecerán un trabajo conve-
niente para usted y su familia. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 26.

AMOR: Quien lucha por la felicidad la consigue y en su caso energía
no le faltan para hacerlo. SALUD: Trate de tranquilizarse. DINERO:
Evite los gastos innecesarios. Comience a planificar un proyecto que
puede sacarlo del atolladero. COLOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: Si siente que las cosas no andan bien es hora de replantear-
se la relación. SALUD: No desestime la fuerza que puede tener su
mente. Atraiga buenas energías. DINERO: Si quiere independizarse
o instalarse con un negocio, es el momento. No se desanime. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: Que las decepciones no debiliten sus fuerzas, por el contrario,
saque fuerza de todo lo malo que pueda ocurrir. SALUD: Cuidado con
los vicios, en especial cuando hay problemas pre-existentes DINERO:
Buen momento. Aprovéchelo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 12.

AMOR: Sus encantos están a flor de piel, úselos para la conquista de
su pareja ideal. SALUD: Coma alimentos que tengan vitaminas y fibra.
Evite los alimentos con exceso de grasa. DINERO: Si tiene buenas
ideas trate de ponerlas en marcha. Sea innovador/a. COLOR: Café.
NÚMERO: 7.

AMOR: No hable por la herida ya que puede terminar arrepintiéndose
más de la cuenta. SALUD: Evite las aglomeraciones de personas.
Peligro de contagios. DINERO: No píense en realizar gastos por
estos días. No se descuadre. COLOR: Gris. NÚMERO: 16.

AMOR: Debe serenarse un poco antes de enfrentarse con los demás
por cosas que usted cree que están equivocadas, pero tenga cuidado
y procure escuchar. SALUD: Vuelva a las actividades deportivas. DI-
NERO: No todo en la vida es el dinero. Fórjese metas COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 4.

AMOR: Su espíritu libre le lleva a disfrutar la vida de modos que
otros no entienden, busque gente que comparta sus mismos princi-
pios. SALUD: Cuide su nivel de colesterol. DINERO: Separe las
cosas al momento de hacer negocios, la familia y amigos no se de-
ben involucrar. COLOR: Verde. NÚMERO:11.
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Más de 90 millones de pesos se invierten para hermosear Puente de Cimbra
Este mes se licita la segunda parte de los
arreglos al histórico paseo.

PUTAENDO.- Aten-
diendo al clamor de los ha-
bitantes de Putaendo, es
que durante el 2014 comen-
zaron las mejoras al patri-
monial Puente Cimbra. Se
trata de una serie de inicia-
tivas municipales que bus-
can, no sólo cambiar la cara
a la emblemática unión en-
tre el centro urbano de la
comuna y el sector de gra-
nallas, sino que darle la im-
portancia histórica que se
merece.

Así lo describe el Alcal-
de Guillermo Reyes, puesto
que la inversión al viaducto
peatonal asciende a los 90
millones de pesos. Son un
total de dos proyectos para
realzar lo que será el llama-
do ‘Parque Puente Cimbra’.
Las iniciativas se enmarcan
en la preocupación del edil
por el patrimonio e historia
de Putaendo.

“La gente comenzó a
transitar por ese Puente,
del cual no sabemos su an-
tigüedad hace muchísimos
años, porque era el único
acceso desde Granallas.
Siendo yo muy joven, cono-
cí a una profesora, la seño-

ra Julia Clavijo de la Huer-
ta, que era de San Felipe,
cuya primera destinación
fue la Escuela de Granallas.
Ella me contaba, por aque-
llos años, que pasaba por el
puente como si fuera el
África, cosa que muchos
putaendinos también expe-
rimentamos en su tiempo”,
narró la máxima autoridad
comunal.

Con el paso de los años y
la habilitación de nuevos y
modernos accesos, Cimbra
quedó casi en el olvido. Sin
embargo, la ciudadanía co-
menzó a pedir la recupera-
ción del puente de madera.
El año pasado, a través del
Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU), se realizó el
ansiado primer mejora-
miento, con un costo inicial
de 22 millones de pesos.

No obstante a ello, el
municipio considero que el
lugar debía tener un gran
realce y, para este año, se
pretenden inyectar recursos
que ya están aprobados.

“Se invirtieron 15 millo-

nes de pesos adicionales al
contrato para aprovechar
mejor el área. Ahora se vie-
nen más arreglos, que
abordarán más el espacio.
Ahora se abordará el anti-
guo Puente Granallas y el
acceso por ese mismo lu-
gar. Se trata de un Fondo
de Iniciativa Local (FRIL),
por cerca de 60 millones de
pesos. Eso ya se encuentra
aprobado por el Gobierno
Regional y estamos a la es-
pera de la firma de conve-
nios para licitar en el mes
de abril”, explicó Gonzalo
Galdámez, director de la
Secretaria Comunal de Pla-
nificación, (Secplac).

En total, el costo alcan-
za los 97 millones de pesos,
cuyas obras son parte de un
plan del municipio en pos
de la recuperación patrimo-
nial. Es este ámbito, tam-
bién destaca el estudio para
postular a los ‘Corrales de
Chalaco’ como Monumento
Histórico Nacional y el res-
cate del monolito ubicado
en la capilla de ‘El Tártaro’.

No se tiene
certeza de
la creación
del puente
pero datos
históricos lo
fechan a
fines del
siglo XIX

El actual
panora-
ma del
paseo

peatonal
donde
ahora

mejora-
rán sus

accesos.


