
EL TRABAJO Jueves 9 de Abril de 2015 11111

Nº 19.663Nº 19.663Nº 19.663Nº 19.663Nº 19.663 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Jueves 9 de Abril de 2015San Felipe,  Jueves 9 de Abril de 2015San Felipe,  Jueves 9 de Abril de 2015San Felipe,  Jueves 9 de Abril de 2015San Felipe,  Jueves 9 de Abril de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Condenan a pagar $10
millones a Salcobrand
por injurias a cliente
Fue acusada de 'ladrona' y 'mechera'por dos funcionarios de la
empresa farmacéutica que llegaron a su casa para denostarla

Juzgado de Policía Local falla contra farmacia

Operario de Siemens reparaba correa transportadora:
Amputan brazo derecho a trabajador
tras sufrir accidente en División Andina

Pág. 13

Menor tiene 14 años
Escolar detenido en su
liceo con más de 100
papelillos de marihuana
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Especie hallada en El Algarrobal:
Desmantelado recuperan
vehículo que fue robado
en sector de Almendral
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Proyecto Gobernación-Codelco:
Vecinos de Las Camelias
están felices con bomba
y cortadora de césped
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PUTAENDO
Construirán cubierta
para el patio del Liceo
República de EE.UU.
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SAN ESTEBAN
Encuentran ejemplares
de mosca de la fruta
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Conaset entrega medidas:
Buscan mitigar altas
velocidades en C. Brasil
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Hay 500 para hinchas albi rojos:
Esta tarde estarán a la
venta entradas para el
partido San Luis- Uní
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VOLCAMIENTO.- Una espectacular colisión y posterior volcamiento entre un automóvil
y una camioneta, accidente que dejó como saldo una menor de edad con lesiones leves,
se registró la mañana del miércoles en pleno centro de la ciudad de Los Andes.
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Construirán cubierta para el patio del Liceo República de EE.UU.

Autoridades educativas, en conjunto con miembros de la empresa a cargo, definieron deta-
lles de la construcción en el lugar de las obras.

 Inversión alcanzaría los 53 millones
de pesos.

PUTAENDO.- Esta se-
mana comenzó la ejecución
del proyecto ‘Construcción
Cubierta Metálica sobre Pa-
tio Existente’ en el Liceo
República de EE.UU de
Rinconada de Silva. La ini-
ciativa se materializó luego
que el municipio entregara
los terrenos a la empresa
RTC, que logró la adjudica-
ción de las obras.

Según manifestó el di-
rector del Departamento de
Educación Municipal,
Daem, Patricio Moreno, se
trata de una inversión de 53
millones de pesos, prove-
nientes del Fondo de Apo-
yo a la Gestión Municipal.

“Es la construcción del
techado en el patio princi-
pal de este Liceo, un anhelo
que estaba en esta comuni-
dad educativa desde el año
2010, pero que no se pudo
llevar a cabo en su tiempo
debido al terremoto que
afectó a nuestro país”, ex-

plicó Moreno.
En el detalle, correspon-

de una instalación de 18 x
30 metros, estructura tipo
Tubest y cubierta de zinc
pv4. La infraestructura con-
tará con moderna ilumina-
ción para las actividades
que se realicen durante la
noche.

Existe un plazo de 45
días corridos para terminar
el proyecto. En este sentido,
se espera que las obras fina-
licen antes del mes de junio
y para agilizar el proceso, se
pretende trabajar durante
los días sábados con el pro-
pósito de que las obras cul-
minen antes del 21 de mayo
de este año.

“Se va a proteger esta
cancha que es multipropó-
sito. Aquí se realizan las
clases de educación física y
se ocupa en los horarios de

recreo y esparcimiento
para los niños y jóvenes.
Además, este colegio está
siempre abierto a la comu-
nidad. Por ejemplo, tene-
mos zumba aquí entre tres
o cuatro veces a la semana,
que también se realizará
bajo el futuro techo, lo cual
va a aminorar toda serie de
peligros ante situaciones
climáticas”, mencionó el
jefe de Daem.

Esta obra beneficiará a
más de 200 alumnos, quie-
nes a través de Alicia Fa-
bres, directora del estable-
cimiento, compartieron su
alegría por este nuevo avan-
ce. “Estamos muy conten-
tos, creo que todos estába-
mos igual que yo. Siempre
he dicho que ver para creer
y hoy ya empezamos a
creer que por fin, después
de tantos  años, empezamos

a concretizar este sueño,
muy bueno para la comu-
nidad educativa y lo mejor
es que es para el bienestar
de nuestros alumnos”, agra-
deció.

Cabe destacar que este

proyecto se suma a otras
obras de gran importancia
para los establecimientos
educacionales de la comuna
como la Cubierta Metálica
de la Escuela María Leiva de
Las Coimas, la ampliación

del comedor y reparaciones
varias en las escuelas Paso
Histórico de El Tártaro y
Alejandrina Carvajal de Po-
blación Hidalgo, además de
la ampliación de dependen-
cias del Daem.

Encuentran ejemplares de mosca de la fruta en San Esteban
El Sag

informó que
se llevarán a

cabo todos
los protoco-

los de acción
que corres-

pondan para
evitar la

propagación
de esta

mosca (Foto
referencial).

SAN ESTEBAN.- El
Servicio Agrícola y Ganade-
ro informó el hallazgo de
dos ejemplares de mosca de
la fruta en la comuna de San
Esteban, ante lo cual se de-
cretaron los protocolos de
acción correspondiente.

Los ejemplares se en-
contraban en dos trampas
que el Sag había instalado
en esa comuna y de inme-
diato fueron enviados a los
laboratorios del Sag en San-
tiago para su análisis.

La directora regional del
Sag, Francisca Herrera, ma-
nifestó que se aumentará el
número de trampas en esa
comuna a fin de detectar la
presencia de más ejempla-
res, así como también un
aumento en el control del
ingreso de fruta en el com-
plejo Los Libertadores.

Adicionalmente no se
descarta establecer una
zona de cuarentena en un
radio aún por determinar
desde el lugar en donde fue-

ron encontradas estas mos-
cas.

La mosca de la fruta o
del Mediterráneo, es un in-
secto que ataca los frutales
por  ovoposición, que es una
vía de entrada de hongos y
bacterias que descomponen
la pulpa; y a las galerías ge-
neradas por las larvas du-
rante su alimentación. Todo
esto produce una madura-
ción precoz y caída del fru-
to, y la consiguiente pérdi-
da de cosecha.
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Destacan acuerdo entre Ministerio de Salud y Universidad de
Valparaíso para formación de especialistas médicos en la región

A la firma del convenio asistió la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Rector de la Univer-
sidad de Valparaíso, Aldo Valle y la Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.

• Iniciativa pionera en el país duplica la for-
mación de especialistas y en el Valle de
Aconcagua se iniciará  la formación de 7
especialistas: 2 en Medicina Interna, 2 en
Pediatría, 2 en Cirugía y 1 en Medicina Fa-
miliar.

La Ministra de Salud,
Carmen Castillo, el Rector
de la Universidad de Valpa-
raíso, Aldo Valle, y los Di-
rectores de Servicios de Sa-
lud de Aconcagua, Viña del
Mar – Quillota y Valparaí-
so – San Antonio firmaron
convenios para que, a par-
tir de este año, se duplique
el número de especialistas
formados en esa casa de es-
tudios y utilizando los cam-
pos clínicos de estas tres
instituciones.

En el caso del Servicio de
Salud Aconcagua este con-
venio permitirá iniciar la
formación de 7 especialis-
tas: 2 en Medicina Interna,
2 en Pediatría,  2 en Cirugía

y 1 en Medicina Familiar,
para contribuir a la cons-
trucción de una salud públi-
ca fuerte y de excelencia.

La Ministra de Salud se-
ñaló que “la firma de este
convenio permitirá avan-
zar en un objetivo central
del Gobierno, que es formar
cuatro mil especialistas du-
rante el periodo 2015 -
2018. Por eso agradecemos
a la Universidad de Valpa-

raíso asumir esta tarea lo
que nos permitirá enfren-
tar juntos los nuevos desa-
fíos sanitarios y las necesi-
dades de salud de la pobla-
ción”.

La iniciativa, impulsada
por el Ministerio de Salud y
la Universidad de Valparaí-
so, implica una inversión
aproximada de 900 millo-
nes de pesos. Los convenios
facilitarán la formación de
60 nuevos especialistas du-
rante el 2015, los que se su-
marán a otros 72 que este
año también formará la
Universidad de Valparaíso
en otros Servicios e institu-
ciones de salud. La cifra to-
tal de estos especialistas re-
presenta aproximadamente
el 10% de los médicos que
faltan por formarse en Chi-
le.

Por su parte, la Directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, manifestó que:
“Esta alianza estratégica
viene a mejorar las redes
de atención. El  Servicio de
Salud Aconcagua, además

de atender a su población,
en muchos casos debe de-
rivar a otros puntos de la
red a los pacientes de alta
complejidad. Por lo tanto,
desplegar este  trabajo
conjunto con la universi-
dad permitirá resolver y

mejorar enormemente el
funcionamiento de la red
asistencial, además de ini-
ciar un trabajo coordina-
do en la formación de post
grados  en los campos clí-
nicos que nosotros facilita-
mos”.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 8ºC
Máx. 31ºC

Viernes Mín. 8ºC
Máx. 34ºC

Sábado Mín. 10ºC
Máx. 32ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Miguel Vega es reelecto como Presidente de la JVRP

Miguel Vega reelecto Presi-
dente de la Junta de Vigilan-
cia del Rio Putaendo.

Marianela Gallardo Directo-
ra de Junta de Vigilancia del
Rio Putaendo.

PUTAENDO.- La tarde
de este martes fue reelecto en
su cargo el actual Presidente
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo (JVRP), Mi-
guel Vega Berríos, triplican-
do la votación que obtuvo el
año 2014, en una elección
calificada además como his-
tórica, pues es la primera vez
que una mujer ingresa al di-
rectorio de la JVRP.

Tal como estaba anun-
ciado, los presidentes de las
37 comunidades de agua lle-
varon hasta la sede de la

Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, en donde sólo
faltaron los representantes
de los canales Barranca Ca-
brero y La Higuerita, para
participar de la reunión que
contemplaba varios puntos,
entre ellos la presentación
del contador externo, el que
dio un detallado informe del
área financiera de la JVRP,
además de realizar las elec-
ciones del directorio que
fueron anticipadas hace
más de un mes.

Antes de iniciar las vo-
taciones, los presidentes de
los canales El Pueblo, Chal-
aco Alto y El Tranque, tra-
taron de impugnar la elec-
ción, argumentando que
ésta debía realizarse en el
mes de mayo, ante lo cual el
Presidente de la JVRP, Mi-
guel Vega, sostuvo que lo
hizo en conformidad a los
estatutos y pidió un pronun-
ciamiento a la asamblea,
que por amplia mayoría, a
excepción de los dirigentes
de los canales nombrados,
aprobó realizar la elección.

Con la presencia de la
notario público, Srta. Eve-
lyn Lolas como Ministra de

Fe, se dio inicio a la elección,
para lo cual se presentaron
10 candidatos, en donde el
actual Presidente de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo se impuso con una
amplia mayoría, la que tri-
plicó la votación que obtu-
vo hace un año atrás.

Recordemos que las
elecciones de la JVRP se
realizan en base a la canti-
dad de acciones de agua que
posee cada canal, represen-
tados por sus respectivos
presidentes, por lo tanto, al
momento de contabilizar se
habla de acciones y votos.
Los resultados de la
elección fueron los
siguientes:

- Presidente: Miguel
Vega Berríos / 1.455,78 ac-
ciones (votos).

- Director: Daniel de
Blasis / 675,96 acciones
(votos).

- Director: Erick Silva /
655,82 acciones (votos).

- Director: José Manuel
Carter / 650,48 acciones
(votos).

- Director: José Luis Ál-
varez /621,58 acciones (vo-
tos)

- Directora: Marianela
Gallardo / 600,00 acciones
(votos).

- Director: Hugo Silva/
524,55 acciones (votos).

No resultaron electos los
candidatos Fabián Muñoz,
Carlos Muñoz y Leonel
González.

Marianela Gallardo,
quien fue apoyada por el
Canal El Lobo de Piguchén,
mostró su alegría y optimis-
mo frente a este nuevo de-
safío que le encomendaron
los regantes del Canal El
Lobo y sostuvo que entrega-
rá lo mejor de sí para ser un
verdadero aporte en el di-
rectorio de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo, y
coincidió en destacar el he-
cho que por primera vez una
mujer ingrese al directorio
de la JVRP, recibiendo el
cariño y reconocimiento de
todos quienes participaron
en las elecciones.

Por su parte, el reelecto
Presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo,
declaró que es muy impor-
tante dejar en claro que fue
un proceso democrático,
transparente y totalmente

legal, en donde fueron los
presidentes de los canales,
en representación de sus
comunidades, los que le en-
tregaron la amplia mayoría,
que toma con mucha humil-
dad, con un férreo compro-
miso de seguir trabajando,
pero también como un apo-
yo de los agricultores ante
lo que tildó como críticas
mal intencionadas, que lo
único que pretenden es ata-
car a la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo, y hoy esta
organización está más uni-
da que nunca, por lo que
invitó a todos, sin excepción
alguna, a trabajar unidos
frente a los múltiples pro-
yectos que se avecinan,
como por ejemplo, adminis-
trar el Embalse Chacrillas.

Vega precisó que las
puertas de la JVRP están
abiertas para todos los re-
gantes que tengan dudas o
consultas e indicó que hoy
se siente orgulloso de cómo
la transparencia y la verdad
son hechos que nadie pue-
de destruir con malas inten-
ciones, porque los antece-
dentes financieros están a
disposición de todos, y lo

más importante es que la
JVRP jamás ha tenido algo
que esconder como mal in-
tencionadamente se quiso
decir.

Finalmente, en la prime-
ra reunión del nuevo direc-
torio se elegirán los cargos
de Secretario, Tesorero y
Vicepresidente, cargos que
son de exclusiva confianza
y designación del actual
presidente reelecto, Miguel
Vega, por lo que en los
próximos días se conocerá
el nombre de quienes con-
formen los cargos que faltan
por designar.
Patricio Gallardo M.
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Limpia Fosas Tito traslada
equipamiento y personal a zona

de catástrofe en Copiapó
PUTAENDO.- La em-

presa de Limpia Fosas Tito,
perteneciente al empresario
putaendino Héctor Sepúl-
veda, envió cinco camiones
limpia fosas y 10 operarios
hasta la zona de catástrofe
en Copiapó para apoyar las
labores de limpieza y desin-
fección de calles y alcanta-
rillas.

Katherine Sepúlveda
González, Subgerente de
Limpia Fosas Tito, señaló
que fueron requeridos di-
rectamente por el Ministe-

rio del Interior y Seguridad
Pública a través de la Inten-
dencia Regional de Ataca-
ma, para realizar trabajos
de limpieza y desinfección
de calles y alcantarillas en
Copiapó.

En base a los requeri-
mientos técnicos solicitados
por el Gobierno, Sepúlveda
precisó que Limpia Fosas
Tito, que está certificada por
la norma ISO 90012008,
llevó a cabo un exhaustivo
plan de contingencia, en-
viando cuatro camiones
limpia fosas, más un ca-
mión con sistema hidrojet
de alta presión, equipado
con la última tecnología
para trabajar en lodo, a lo
que se suman cinco conduc-
tores y cinco operarios alta-
mente capacitados para tra-
bajar en condiciones adver-
sas.

La tarde del pasado
martes, desde el taller ubi-

cado en Avenida Alejandri-
na Carvajal, dos camiones
de alto tonelaje transporta-
ban rumbo al norte cuatro
camiones limpia fosas y un
quinto lo haría en forma in-
dividual, sumado a otro ca-
mión con termo que fue
acondicionado como dor-
mitorio, cocina y dependen-
cias de descanso para el per-
sonal, pues permanecerán a
lo menos durante un mes en
la zona de catástrofe, por lo
que la empresa tomó todos
los resguardos en cuanto a
que el camión que ha sido
acondicionado cumpla con
los requerimientos de co-
modidad, higiene y descan-
so para el personal, para lo
cual cuentan con cocinas,
agua potable y víveres para
a lo menos 30 días. Al salir
fueron despedidos por el
Gerente General de Limpia
Fosas Tito, Héctor Sepúlve-
da, la Subgerente Katherine

Sepúlveda y el Jefe de Ope-
raciones, Claudio Molina,
además de familiares de los
trabajadores.

La representante de
Limpia Fosas Tito, indicó
que este viernes su padre se
trasladará al norte del país
junto a otros representantes
de la empresa para ver el
lugar en donde fueron de-
signados y coordinar todos
los apoyos que sean necesa-
rios, porque sienten un or-

gullo tremendo, que al igual
que el año 2010 cuando fue-
ron requeridos en el sur del
país por el gobierno en la
zona de inundación tras el
tsunami, esta vez también la
experiencia y calidad del
trabajo de la empresa haya
sido considerado por el Go-
bierno, que los contrató
para trasladarse al norte del
país.

Los nombres de los tra-
bajadores que partieron

Con mucho orgullo, nuevamente la empresa Limpia Fosas Tito fue requerida por el gobierno
para colaborar en las labores de limpieza del norte del país.

rumbo al norte son los con-
ductores Héctor López;
Mauricio Carvajal; Ricardo
Ovando; Franco Ovando y
Adolfo Fernández, junto a
los operadores Daniel Car-
mona, Héctor Silva, Fabián
Astorga, Vidal Carvajal y
Cristian Cortez, además de
los conductores de los ca-
miones rampla y frigorífico
Misael Cortez, Alberto Gon-
zález y Darío Oyanedel.
Patricio Gallardo M.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995
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Conaset entrega serie de medidas para mitigar altas velocidades en calle Brasil

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ MULLER",
Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día  6 de Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble denominado LOTE B, resultante de la subdivisión del Lote Uno, que
son dos de los cinco en que se dividió el Lote B de un inmueble de mayor
extensión denominado Hijuela primera o la Loma, ubicado en la Comuna de
Panquehue, Provincia de San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del
Registro de Propiedad del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y  los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones
del Canal Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de Panquehue.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $ 51.008.144.- Precio se
pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                                                 9/2

Una serie de medidas entregó la Conaset para reducir las altas velocidades de los automo-
vilistas que mantenían preocupados a los vecinos de calle Brasil.

PUTAENDO.- Final-
mente, la Comisión Nacio-
nal de Seguridad del Trán-
sito (Conaset) entregó una
serie de medidas viales para
mitigar el problema de altas
velocidades que afectan a
vecinos de Calle Brasil, lo
que incluso había provoca-
do manifestaciones de los
vecinos exigiendo solucio-
nes.

En efecto, por las in-
quietudes de la Junta de
Vecinos de Calle Brasil y
del Gobernador Eduardo
León, la Conaset entregó

una serie de medidas que
deberán implementarse,
las que consisten en la re-
ducción del límite de velo-
cidad de 60 a 40 kilómetros
por hora, la instalación de
bandas reductoras de velo-
cidad y la aprobación para
la instalación de resaltos o
lomos de toro.

María Sánchez, Presi-
denta de la Junta de Veci-
nos de Calle Brasil, mostró
su alegría tras conocer el
documento que Conaset en-
vió a Vialidad y que confir-
ma que es necesario dismi-

nuir el límite de velocidad a
40 kilómetros por hora en
ese sector, sumado a la
aprobación para la instala-
ción de lomos de toro o re-
saltos, que en este caso se-
rán reductores de velocidad
tipo ‘cojín’, similares a los
ocupados en algunos esta-
cionamientos, pero que
cumplen la misma función
que un resalto común.

La dirigente precisó que
Vialidad cambiará todas las
señaléticas en el sector, re-
parará las imperfecciones
dejadas luego del retiro de
los tachones y ahora se es-
pera sostener una amplia
reunión participativa de los
vecinos para escuchar sus
opiniones y compartirlas
con el municipio, para que
finalmente y por medio de
un consenso se puedan ele-
gir los sectores en donde
serán instalados los tres re-
saltos que tienen que ser
avalados por un criterio téc-
nico del Departamento de
Tránsito de la Municipali-
dad de Putaendo.

Finalmente, María Sán-
chez indicó que esto es fru-
to de una lucha de todos los
vecinos y que valió la pena

haber tomado el camino en
señal de protesta, manifes-
tando un profundo agrade-
cimiento hacia el Goberna-
dor Eduardo León, ya que
según la dirigente, de no
haber sido por la determi-
nación, compromiso y ges-
tión de la autoridad provin-
cial de gobierno hacia los
vecinos de Calle Brasil, aún
seguirían esperando una
solución, pues aseguró que
durante mucho tiempo gol-
pearon varias puertas y no
fueron escuchados.
Patricio Gallardo M.
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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
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Escuelas reafirman compromiso
para continuar el programa ECBI

y huertos escolares

Al cierre de la ceremonia, los integrantes de la Fundación Semilla hicieron entrega de un
plantín a los alumnos asistentes.

Se trata de una iniciativa que pretende po-
tenciar la conciencia y el cuidado del me-
dio ambiente, como asimismo aplicar en-
señanzas en el manejo de cultivos de pro-
ductos orgánicos.

PANQUEHUE.- Fue
en la escuela Fray Camilo
Henríquez, en donde los es-
tablecimientos de la comu-
na renovaron su compromi-
so de continuar trabajando
en el programa ECBI y el
desarrollo de huertos esco-
lares.

El modelo de Educación
en Ciencias Basada en la In-
dagación (ECBI) tiene por
objetivo mejorar la ense-
ñanza de las ciencias en el
aula y, como característica
más notable, está orientado
a superar uno de los proble-
mas más frecuentes en la
enseñanza tradicional de las
ciencias en el aula; la ten-
dencia a ofrecer respuestas
a preguntas que los estu-
diantes nunca se han plan-
teado.

El modelo de la Educa-
ción en Ciencias Basada en
la Indagación está orienta-

do a facilitar que los estu-
diantes adquieran y desa-
rrollen las habilidades y
destrezas adecuadas para
construir en forma partici-
pativa y activa, los conoci-
mientos planteados en el
currículum.

Con el modelo indagato-
rio, los alumnos aprenden
no sólo los contenidos sino,
además, los procesos que
permiten aceptarlos como
correctos y verdaderos.

Fue la directora ejecuti-
va del programa ECBI de la
Universidad de Chile, Pilar
Reyes, quien dio a conocer
su visión sobre el desarrollo
de este plan en la comuna.

En tanto Héctor Nordet-
ti, coordinador de la Funda-
ción Semilla, explicó que el
trabajo que se ha logrado
potenciar, a través del desa-
rrollo de huertos escolares,
a la fecha ha tenido exitosos
resultados.

“Hoy las escuelas se han
convertido en instrumentos
muy importantes para pro-
mover un cambio en el des-
empeño medio ambiental y
de la comunidad en general,
en este sentido, el poder de-
sarrollar huertos escolares
tiene un componente de
producción no menor para
nosotros.

Ahora debemos consi-

derar algo importante, el
hecho que la totalidad de las
escuelas en la comuna están
certificadas ambientalmen-
te y lo que estamos hacien-
do es un nuevo paso para
certificar a Panquehue en
excelencia y justamente te-
nemos un compromiso que
va desde la autoridad comu-
nal, el Departamento de
educación municipal y los
docentes”.

Agregó Nordetti que la
Fundación Semilla, en la ac-
tualidad, trabaja con un to-
tal de 30 escuelas y en Pan-
quehue se ha logrado una
alianza estratégica con An-
gloamericam y la Universi-
dad de Chile, en donde se ha
incorporado el aprendizaje
por indagación de la ciencia.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, destacó que la
realización de este plan, ha

Son estos mismos huertos escolares los que enseñan a los niños a proteger el medio am-
biente.

logrado crear conciencia en
la comunidad educativa,
sobre el cuidado del medio
ambiente.

Al término de la ceremo-
nia, funcionarios de la Fun-
dación Semilla, hicieron
entrega a los alumnos re-
presentantes de las escuelas
de Panquehue de un plan-
tín como manera de infun-
dir el amor a la tierra en los
niños.
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Se unió a la 1ª Cia. a sus catorce años:

‘Chito’ Montenegro es el bombero más longevo de San Felipe
Aun que su oficio era

mueblista y tiene 85 años
de edad, es el bombero
más longevo de nuestra
provincia, pertenece a la
Primera Compañía de
Bomberos de San Felipe y
ostenta en título de ‘Bom-
bero Insigne’ desde hace

SIEMPRE MOTIVADO.- Aquí vemos a ‘Chito’ Montenegro, al centro de esta foto del recuer-
do y en su edad madura, siempre fiel a la institución que salva vidas.

Rubén
‘Chito’
Monte-
negro
Ramos
nació el
domin-
go 17
de
mayo
de
1931
en San
Felipe.

unos 20 años. Ya con 70
años de servicio, Rubén
‘Chito’ Montenegro Ra-
mos, esposo de doña Ali-
cia Zumarán, habló con
Diario El Trabajo para
compartir con nuestros
lectores parte de sus viven-
cias como ‘Caballero del

Fuego’ en nuestro Valle de
Aconcagua.
ES HIJO DE
BOMBEROS

- ¿Cómo es eso que
usted lleva ya 70 años de
ser bombero?

- «Pues así nomás, re-
sulta que mi padre Alejan-

dro Montenegro y mi
madre Clemencia Ra-
mos, los dos eran bombe-
ros, así que la sangre de
bombero la heredé de am-
bas partes».

- ¿A qué edad y por
qué te hiciste bombero?

- «Me involucré con esta
compañía, a la que siempre
he pertenecido, a mis cator-
ce años, eran otros tiempos,
sin recursos de ninguna
parte, ahí fui aprendiendo y
metiéndole el pecho a cuan-
ta emergencia ocurría».

- ¿Era muy diferen-
tes el accionar de Bom-
beros en aquellos años?

- «Si. Los tiempos eran
muy diferentes, sólo hom-
bres podían ser miembros
de Bomberos; sólo después
de 25 años eras aceptado,
cada bombero tenía que
comprarse el casco, las bo-
tas, uniforme de parada y
otros implementos, guantes
por ejemplo, nadie te dona-
ba nada, por lo que había
que pagar para servir, aho-
ra en cambio, Bomberos
apoya mucho, las mismas
compañías ayudan a sus

miembros a financiarse es-
tas cosas necesarias, ahora
existe gas licuado y quími-
cos, para controlar el fue-
go».

- ¿Atendió usted mu-
chas emergencias gra-
ves?

- «Claro que atendí mu-
chas emergencias, vi morir
a mucha gente, a veces no
se podía salvar a todas las
víctimas del fuego. Recuer-

do que yo estaba en Valpa-
raíso la noche de Año nue-
vo de 1953, tuve que aten-
der y auxiliar junto con
otros bomberos, a 31 cole-
gas que murieron ese 1º de
enero, fue una experiencia
muy dolorosa, muertos por
todas partes, es una histo-
ria aparte, que me marcó
para siempre».

- ¿Qué aconsejas a
los bomberos más jóve-
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PADRES BOMBEROS.- Ellos eran los padres de ‘Chito’ Mon-
tenegro, Alejandro Montenegro y Clemencia Ramos.

GENERACIÓN DE HÉROES.- El primero a la derecha, de bigote, ese es Rubén ‘Chito’
Montenegro, un orgullo para la ciudad y de la gran familia de Bomberos de San Felipe.

nes que usted?
- «A los bomberos y vo-

luntarios, a todos les acon-
sejo que sean leales a la ins-
titución, que entreguen todo
por el prójimo en cada opor-
tunidad, ser bombero es un
honor para todos quienes lo
hemos hecho y para quienes
están activos».

Montenegro tiene dos
hijas; tres nietos; tres nietos
y cinco biznietos y en 2012
fue declarado Bombero
Ilustre por el Municipio.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Vecinos de Las Camelias felices con
motobomba y cortadora de césped

Muy contentos están
los vecinos de Villa Las
Camelias de San Felipe,
luego que recibieran un
cheque por 589.890 pe-
sos por parte de Codel-
co y Gobernación, gra-
cias a que como junta
vecinal habían postula-
do a un proyecto dirigi-
do a  comprar  herra-
mientas para poder dar
mantenimiento al pe-
queño c ircuito  de
medioambiente impe-
rante  en su pequeña
plazoleta.

Se trata de la com-
pra de una máquina de
cortar césped y una mo-
tobomba,  con la  que
ahora pueden regar el
jardín, pues la misma
trae su manguera y de-
más componentes ne-
cesarios. Este viernes
se realizará en ese mis-
mo lugar, un acto públi-
co para celebrar este
importante aporte a los
vecinos de estas 70 ca-
sas.

Así luce la motobomba ganada en este proyecto de Codel-
co y Gobernación.

Esta es la cortadora de césped con la que ahora cuentan
los vecinos de Las Camelias.
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Inauguran proyecto de mejoramiento de áreas verdes en Escorial

Contentos se mostraron los vecinos del Escorial cuando inauguraron los juegos infantiles
como parte del proyecto de mejoramiento de áreas verdes.

El próximo 12 de abril, a las 16:00 horas, en la
Iglesia Catedral de San Felipe, el Diácono en tránsito
Fabián Castro Marchant será ordenado Presbítero de
la Iglesia, mediante la Imposición de Manos y un-
ción del Obispo Diocesano de San Felipe, Monseñor
Cristián Contreras Molina OdeM (Orden de la Mer-
ced).  A esta celebración asistirá el clero de la dióce-
sis, el Seminario Pontificio Mayor de Santiago en ple-
no y comunidades de diferentes ciudades.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

El proyecto fue ejecutado por la empresa
JLS Construcciones Ltda, y trata del mejo-
ramiento de áreas verdes, luminarias so-
lares y la instalación de juegos infantiles.

PANQUEHUE.- Se
trata de una inversión de
19.798.978 pesos para la
ejecución del proyecto de
áreas verdes, en el sector de
Escorial de la comuna pan-
quehuina. El proyecto Vida,
Luz y Color para Escorial,

fue postulado al 2% de se-
guridad pública del Fondo

Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) del Gobier-
no Regional.

La iniciativa contempla
la construcción de áreas
verdes, la instalación de lu-
minarias solares y juegos
infantiles, ejecutado por la
empresa JLS Construccio-
nes Ltda..

Autoridades municipa-
les y vecinos del sector in-
auguraron obras en compa-
ñía los Directores de Obras,
Loreto Galdames y Secplac,
Sebastián Brito, además de
concejales y funcionarios
del Gobierno Regional.

En tanto, la tesorera de
la Junta de Vecinos de Es-
corial, Judiht Ordenes, jun-
to con agradecer la realiza-
ción de este proyecto, invi-
tó a los vecinos a cuidar las
instalaciones y hacer buen
uso de las ellas: “Como ve-
cinos debemos estar unidos.
Esto antes estaba casi
abandonado, ahora todo ha

cambiado, tenemos áreas
verdes, un lugar de espar-

cimiento para los niños y
una zona para que nosotros

podamos estar en las tar-
des”.
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Boleta permitió acreditar la compra:

Condenan a Salcobrand a pagar $10 millones por injurias a cliente
Roxana Vera
fue acusada de
‘ladrona’ por
funcionarios de
la Farmacia
Sa lcobrand ,
a f o r t u n a d a -
mente la afec-
tada mantenía
en su poder la
boleta y el me-
dicamento ad-
quirido horas
antes en ese
lugar.

Los hechos comenzaron en la Farmacia Salcobrand ubica-
da en calle Combate de Las Coimas en la comuna de San
Felipe.

Roxana Vera fue acusada por dos funcio-
narios de la farmacia con epítetos como
‘ladrona’ y ‘mechera’, ya que supuestamen-
te ella no habría cancelado un costoso
medicamento, situación que fue desvirtua-
da por la boleta de compra que se consti-
tuyó en prueba y obligó al pago de una
millonaria indemnización por parte de la
empresa farmacéutica.

El Juzgado de Policía de
San Felipe condenó a la Far-
macia Salcobrand al pago de
diez millones de pesos a una
cliente que fue denostada de
manera pública tras haber sido
acusada injustificadamente de
no cancelar un medicamento
con receta retenida en la sucur-
sal ubicada en calle Combate
de Las Coimas 210 de esta co-
muna.

En aquella ocasión, la afec-
tada, Roxana Esmeralda Vera,
concurrió hasta dicha farmacia
el día 19 de marzo del 2014
para adquirir el medicamento
‘Aradix’ para su hija, llevan-
do consigo una receta médica
retenida, la que tenía los datos
personales del paciente; así,
canceló a la empleada de este
establecimiento la suma de
30.190 pesos según consta en
una boleta emitida por la far-
macia a las 18:45 horas.

Realizada la transacción
comercial, Roxana se retiró
junto a su hija hasta su domi-
cilio y, al transcurrir más de
tres horas, unos vecinos la con-
tactaron para informarle que
un hombre y una mujer, vesti-
dos con delantal blanco, la es-
taban tratando de ubicar en

forma urgente.
Estas personas fueron

identificadas como una cajera
y el jefe de la sucursal de la
farmacia Salcobrand de calle
Coimas, fueron quienes se
apersonaron hasta el inmueble
de Roxana para increparla, tra-
tándola con epítetos como
‘mechera’, ‘ladrona’, ‘sinver-
güenza’ y ‘estafadora’, toda
vez que según ellos el medi-
camento adquirido horas antes
no lo había cancelado,  razo-
nes que, a juicio del personal
de esta empresa, obligaban a
la víctima a cancelar el produc-
to.

Sin embargo Roxana, muy
consternada con las graves
acusaciones, les exhibió la bo-
leta emitida por esta misma
farmacia, cuyo documento

obligó a los funcionarios a re-
tirarse sin dar ninguna expli-
cación lógica de lo sucedido ni
disculpas por los insultos que
fueron escuchados por su pe-
queña hija.

Ante esta injustificada acu-
sación, Roxana denunció pú-
blicamente estos hechos en la
edición de Diario El Trabajo
del 3 de abril del 2014, exhi-
biendo el medicamento y la
correspondiente boleta de
compra. Estos medios de prue-
ba le sirvieron para presentar
acciones legales en contra de
la farmacia por infracción de
la Ley de Protección de los
Derechos del Consumidor en
el Juzgado de Policía de San
Felipe.

La abogado María Loreto
Allendes Martí, representante

legal de la víctima de estos
hechos, logró acreditar ante la
justicia los daños morales que
experimentó su representada y
su hija, lo cual significó que
Farmacias Salcobrand debe
cancelar a la afectada la suma
de $10.000.000 más una mul-
ta de 20 Unidades Tributarias
Mensuales por infracción a la
Ley 19.496.

La jurista argumentó que,
desde un comienzo la Geren-
cia de Clientes de Farmacias
SalcoBrand envío una carta al
Sernac de San Felipe recono-
ciendo el mal manejo de la si-
tuación de cuadratura de caja
y la visita de los funcionarios
de la farmacia a la cliente, lo
que fue derechamente negado
por la defensa de la empresa
acusada, es decir trataron de
desmentir lo que su propia ge-
rencia había reconocido, he-
chos que entre otros funda-
mentos  permitió la condena.

«Es importante señalar
que las grandes
empresas también cometen
abusos de esta envergadura a
los consumidores, hay que
educar que los mismos clien-
tes exijan y hagan respetar sus
derechos, porque se está pa-
gando por un producto o ser-
vicio que en la mayoría de las
transacciones genera un alto
margen de ganancia para el
proveedor, y es en esa tarea,
en la defensa de los consumi-
dores, en que los abogados
debemos jugar un rol activo»,
afirmó la abogado María Lo-
reto Allendes.

‘SE HIZO JUSTICIA’
En entrevista con la vícti-

ma de este caso, Roxana Vera,
relata a Diario El Trabajo su
parecer de todo este proceso
judicial después de un año
transcurrido. Argumenta que el
daño moral está aún latente,
temiendo ser nuevamente afec-
tada en momentos que realiza
alguna compra.

- ¿Está conforme con

todo el proceso?
- Sí, de todas maneras. Ya

pasó un año, esperamos lento,
pero seguro. Había que hacer-
lo, no pueden llegar y acusarte
de robo por algo que no hicis-
te, igual no lo pasé muy bien.

- ¿Piensa que se hizo jus-
ticia?

- Sí se hizo justicia, yo
siempre pensé que iba a ganar
este caso porque tenía la bole-
ta, en ningún lado si robas te
dan boleta, así que feliz.

- ¿Espera que la Farmacia
emita una disculpa pública?

- No creo que lo hagan,
pero ya no es tema ahora para
nosotros. Hablé con los abo-
gados y no creo que lo hagan,
yo siempre dije la verdad y
para mí ya es todo bueno.

- ¿Qué lección saca de
todo esto?

- Que es fácil juzgar a las
personas sin tener pruebas por-
que ellos decían que tenían
pruebas, pero llegado el juicio
no tenían nada, que me tenían
grabada.  Esto te deja como
enseñanza, que no se debe juz-
gar así de robar, porque signi-
fica que puedes tomar repre-
salias contra eso. Los medica-
mentos no están en los pasi-
llos, el remedio de mi hija es
con receta retenida, yo dejo
mis datos personales, entonces
cómo yo voy a estar robando,
es estúpido que yo robe y deje

La abogado María Loreto
Allendes Martí, representó
ante la justicia el caso de
Roxanna, logrando acreditar
el daño moral que experi-
mentó en estos hechos, lo
cual significó que Farmacias
Salcobrand deba cancelar a
la afectada la suma de
10.000.000 de pesos.

mis datos personales en la mis-
ma farmacia mostrando mi cé-
dula de identidad.

- ¿Ha vuelto a comprar
en esa farmacia?

- No, para nada, yo de ellos
sólo recibí una carta de parte
de la Gerencia pidiendo discul-
pas por sus trabajadores, pero
qué más vas a pedir, igual
cuando voy a comprar en cual-
quier lado estoy asustada, que-
dé traumada.
Pablo Salinas Saldías
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Camioneta volcó al ser colisionada por automóvil en pleno centro de la ciudad

Intentan estafar a jubilado con el conocido cuento del tío

Estudiante es detenido al interior de su liceo
al portar más de cien papelillos de marihuana

La Policía decomisó el famoso boleto de polla, 394 mil pe-
sos en efectivo y 97 dólares, además de dos talonarios de
recibos de arriendo que pintaron como billetes

Los estafadores fueron identificados como Mario Timoteo
Jimenez, Rolan Timoteo Patiño y Juan Belisario González
Timoteo, todos domiciliados en Santiago.

Personal de la SIP de Carabineros se per-
cató de la situación y arrestó a los antiso-
ciales en momentos en que la víctima iba
a entregar su dinero.

LOS ANDES.- Arrestan a
tres ciudadanos peruanos en
momentos en que efectuaban
el conocido cuento del tío a un
jubilado en pleno centro de la
ciudad. La intuición policiaca
del personal de la SIP de Ca-
rabineros permitió su captura.

De acuerdo a la informa-
ción policial, cerca de las
13:30 horas del martes, perso-
nal de esa unidad que efectua-
ba un patrullaje preventivo en
el centro, observó a tres suje-
tos que contaban fajos de pa-
pel que habían sido pintados

de colores rojo y azul simulan-
do ser billetes de 5 y 10 mil
pesos respectivamente, los que
guardaron en una bolsa.

Los Carabineros sospe-
charon que estos sujetos po-
drían estar tratando de come-
ter alguna estafa y comenza-
ron a seguirlos y observarlos
sigilosamente. Fue así que
vieron cuando los maleantes
se acercaron hasta un jubila-
do que caminaba por calle
Papudo y comenzaron a en-
gatusarlo con que ellos tenían
un boleto ganador de la polla
gol, el cual se lo exhibieron.

Los timadores le dijeron a
su víctima que, como eran pe-
ruanos analfabetos, no sabían
cobrarlo, pidiéndole al jubila-
do que lo hiciera por ellos y se

quedara con el premio a cam-
bio de que les entregara dine-
ro, ya que el boleto era de un
tercero.

La avaricia del adulto ma-
yor lo llevó a caer en esta treta
y junto a dos de los estafado-
res fue a buscar el dinero a su
casa.

Los peruanos llevaron in-
cluso en su propio auto al ju-
bilado hasta su hogar, desde
donde sacó la suma de 500 mil
pesos que mantenía guardados
de sus ahorros.

Posteriormente volvieron
al centro de la ciudad en don-
de los esperaba el tercer perua-
no y al momento en que el ju-
bilado les iba a hacer entrega
de su dinero aparecieron los
Carabineros de la SIP quienes

los arrestaron y evitaron que la
estafa se consumara.

Junto a la detención de los
sujetos, fueron incautados el
boleto de polla, 394 mil pesos
en efectivo y 97 Dólares, ade-
más de dos talonarios de reci-
bos de arriendo que habían
sido pintados como fajos de bi-
lletes.

Los peruanos fueron iden-

tificados como Mario Timo-
teo Jimenez, Rolan Timoteo
Patiño y Juan Belisario Gon-
zález Timoteo, todos con re-
sidencia en la comuna de Re-
coleta en Santiago.

El trío pasó a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes en donde fueron
formalizados por el delito de
estafa en calidad de tentado.

El accidente se habría provocado ya que uno de los conduc-
tores no habría respetado la luz roja.

La única persona lesionada fue una niña de tan solo 3 años
de edad por un golpe en la cabeza, por lo que fue llevada a
Urgencias.

Uno de los vehículos no respetó la luz roja
del semáforo.

LOS ANDES.- En la ma-
ñana del miércoles recién pa-
sado, en pleno centro de la ciu-
dad andina, se produjo una es-

pectacular colisión y posterior
volcamiento entre un automó-
vil y una camioneta, accidente
que dejó como saldo una me- nor de edad con lesiones leves.

El hecho ocurrió pasadas
las 7:30 horas, cuando una ca-
mioneta utilitaria marca Chan-
gan, patente GK TJ-89, se des-
plazaba por calle Santa Rosa en
dirección al sur y, al llegar a
calle O’Higgins, su conductor
no habría respetado la luz roja
del semáforo siendo impacta-
do en el costado derecho por el
automóvil Daewo Lanos, ma-
trícula SX 36-23 que iba por
esta última arteria en dirección
al oriente.

A consecuencia del impac-
to la camioneta volcó, siendo

arrastrada varios metros hasta
quedar sobre la vereda.

Afortunadamente en esos
momentos no pasaban escolares
por ese lugar o de lo contrario
este accidente pudo haber teni-
do consecuencias más graves.

A pesar del impacto, el
conductor de la camioneta vol-
cada y un adolescente que los
acompañaba salieron por sus
propios medios del vehículo.

En tanto, en el automóvil
viajaba un joven matrimonio y
su pequeña hija de tres años
que resultó con un golpe en la
cabeza, siendo trasladada de

Solo 14 años tiene el estudiante al que le encontraron más
de 100 papelinas de marihuana en su mochila. (Foto Refe-
rencial)

Se investiga si el adolescente comerciali-
zaba la droga al interior del establecimien-
to educacional.

 LOS ANDES.-  Detec-
tives de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI detuvieron
a un escolar que mantenía
en su mochila más de cien
papelillos de marihuana
que, presumiblemente, co-
mercializaría entre compa-
ñeros y otros estudiantes.

Fue justamente el direc-
tor del liceo en donde estu-
dia el adolescente quien se
percató que éste mantenía
en su mochila una bolsa de
nylon conteniendo papeli-
llos con droga.

Siguiendo con los proto-
colos establecidos para es-

tos casos, el director se co-
municó con el padre del
menor quien debió concu-
rrir hasta el establecimien-
to educacional y luego el
hecho fue denunciado ante
la Policía de Investigaciones
debido a que se trataba de
una importante cantidad de
droga.

Oficiales de la Briant
concurrieron al liceo y, tras
efectuar una revisión de la
mochila del adolescente,
hallaron un monedero en
cuyo interior había 53 pape-
lillos de marihuana y en una
bolsa nylon otros 83 pape-

linas de la misma droga,
además de 6 mil pesos en
billetes que se presume son
producto de la venta.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Osvaldo Basso,
el alumno identificado con
las iniciales A.J.R.C., de 14
años, quedó detenido y la
mañana del pasado martes
pasó a disposición del Tri-
bunal de Garantía, en don-
de fue formalizado por trá-

fico ilícito de drogas en pe-
queñas cantidades.

En atención a su corta
edad y al no tener antece-
dentes  penales, el persecu-
tor pidió como medida cau-
telar que el joven quedara
bajo supervisión del Sena-
me a fin de poder llevar ade-
lante una intervención sico-
social.

El tribunal accedió a
esta solicitud y estableció un

plazo de investigación de
cuatro meses.

Se investiga también por
parte de la policía si el jo-

ven habría realizado tran-
sacciones de droga al inte-
rior del establecimiento
educacional.

manera preventiva hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios para su eva-
luación.

En tanto, personal de Ca-
rabineros adoptó el procedi-
miento de rigor para determi-
nar las responsabilidades.
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Amputan brazo derecho a trabajador en  accidente de faena minera
LOS ANDES.- Un tra-

bajador de la empresa Sie-
mens sufrió la amputación
de una de sus extremidades
superiores, luego que se en-
contrara efectuando labores
de reparación de una co-
rreas transportadoras de
material al interior del área
industrial de la División An-
dina de Codelco.

De acuerdo a la informa-
ción oficial emanada desde
la División Andina de Co-
delco, el accidente ocurrió a
las 17:15 horas del pasado
martes, cuando el Supervi-
sor Mecánico de la empresa
Siemens, Juan Alejandro
Becerra Zúñiga, de 34 años
de edad, sufrió un acciden-

te grave mientras participa-
ba en labores de manten-
ción mayor que se desarro-
lla en las faenas.

El supervisor habría
sido alcanzado por un lati-
gazo de la piola con la que
se tensaba una cinta trans-
portadora, circunstancia
que le ocasionó la amputa-
ción de su brazo derecho a
la altura del hombro.

 Inmediatamente ocu-
rrido el accidente, el traba-
jador fue atendido y estabi-
lizado en la posta ubicada
en la misma faena y luego

en la Clínica Río Blanco.
Posteriormente, fue trasla-
dado al Hospital del Traba-
jador en Santiago. El traba-
jador está fuera de riesgo vi-
tal, ya que, un equipo médi-
co especializado lo estaba
esperando para brindarle la
atención correspondiente.

Ocurrido el hecho, Divi-
sión Andina aisló el sector
y se detuvieron los trabajos.
Simultáneamente, activó
los protocolos de comunica-
ción con las autoridades
respectivas, y la empresa
Siemens tomó contacto con

los familiares del supervi-
sor.

“División Andina la-
menta profundamente el
hecho y reitera su más es-
tricto compromiso con el
primer valor de Codelco,
que es poner en primer lu-
gar la seguridad y la salud
de las personas”, expresó la
empresa través de un comu-
nicado.

En tanto, la empresa
Siemens informó que el
equipo humano en terreno
está recibiendo apoyo tras el
hecho, “ya que la prioridad

Especie hallada por Carabineros en El Algarrobal:

Recuperan vehículo desmantelado que fue sustraído desde el sector Almendral

Comisario de Carabineros,
Mayor Maureen Espinoza.

En horas de la mañana
de ayer miércoles, personal
de Carabineros de la comu-
na de San Felipe recuperó
un automóvil que se encon-
traba completamente des-
mantelado en el sector El
Algarrobal, cuyo propieta-
rio había denunciado el
robo el pasado 5 de abril
desde su domicilio en el sec-
tor Almendral.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por  Ca-
rabineros, el hallazgo del ve-
hículo se produjo tras un pa-
trullaje preventivo por esa
localidad, observando la es-
pecie abandonada sin sus
ruedas ni su equipamiento
musical.

Los efectivos tomaron
contacto con el propietario
del vehículo, lo que permi-

tió su devolución en las con-
diciones que fue hallado, así
lo informó la Comisario de
Carabineros, Mayor Mau-
reen Espinoza.

“Se produce el hallazgo
de este vehículo, revisado
los antecedentes nos pudi-
mos percatar que el día 5 de
abril fue denunciada la sus-
tracción desde el sector del
Almendral. El vehículo se

encuentra desmantelado,
sin sus ruedas y equipo mu-
sical, lamentablemente no
tenemos más información
ni aporte de declaración de
testigos, fue reconocido y
entregado a su propieta-
rio”.

La oficial policial afirmó
que frente a este tipo de de-
litos de robo, los afectados
tienden hacer las respecti-

vas denuncias con dos días
de retraso producida la sus-
tracción “eso limita el accio-
nar de Carabineros desde el
punto de vista de la recupe-
ración del vehículo, enton-
ces el llamado que en el mi-
nuto que se produzca el
robo proceder en forma in-
mediata a su denuncia”,
afirmó la Comisario.
Pablo Salinas Saldías

inmediata de Siemens ha
sido acompañar al colabo-
rador y su familia”.

La compañía lamenta
profundamente el hecho y
refuerza su compromiso

con la seguridad ocupacio-
nal y salud de sus colabora-
dores como una de sus prin-
cipales prioridades”, indicó
la empresa a través de una
declaración pública.

El accidente se produjo en el área industrial de Andina.

Accidente se produjo al recibir latigazo con una piola de acero
de correa transportadora al interior del área industrial de la Divi-
sión Andina.
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Definidas las llaves de octavos de final en la Copa de Campeones

Esta tarde estarán a la venta las entradas para el partido entre San Luis y el Uní

Cinco son
los clubes
aconcagüi-
nos que
intentarán
seguir en
camino por
la Copa de
Campeo-
nes.

Novedades importantes
arrojó el sorteo para los oc-
tavos de final de la Copa de
Campeones 2015 debido a
que los clubes aconcagüi-
nos, que todavía están en
carrera por La Orejona, de-
berán hacer frente rivales de
grueso calibre, en su mayo-
ría de la costa.

El azar quiso que, en la
ronda de los 16 mejores de
la quinta región, frente a
frente estuvieran los equi-
pos de Colo Farías de San
Esteban y Juventud Santa

María, cuadros que con toda
seguridad animarán una de
las llaves más atractivas de
toda esta fase, ya que se tra-
ta de dos clubes con mucho
arraigo en sus respectivas
comunas, además de un in-
negable poderío deportivo,
el que se han encargado de
confirmar en las fases ini-
ciales del certamen.

El trámite para definir
esta ronda de la Copa de
Campeones, se realizó du-
rante la jornada del martes
en la sede de Arfa Quinta

Región en Viña del Mar, de-
terminándose también que
los partidos de ida se juga-
rán durante este fin de se-
mana y su programación la
entregaremos mañana en
nuestra edición de El Traba-
jo Deportivo.
Llaves octavos de final

Juventud Santa María –
Colo Colo Farías; Pedro ca-
brera Colarte (Los Placeres)
– Santa Rosa (Catemu); Los
Placeres(Valparaíso) –
Católica(Rinconada de Los
Andes); Glorias Navales

Debido a la
efervescen-

cia, es
probable

que se
hagan

pocas las
500 entra-

das que
dispondrá la

hincha del
Uní para el

partido ante
San Luis.

(Achupallas) – Fundición
Chagres (Panquehue); Tri-
nidad Limache – Juventud

El Bajío; Villa Aurora – Pe-
dro Montt; Independiente –
Balompié; Manuel Rodrí-

guez – San Francisco.

En definitiva, 500 se-
rán las entradas que dis-
pondrá la hinchada del
Uní Uní para el partido
del  próximo domingo
ante San Luis de Quillo-
ta; así se conoció ayer
luego de la reunión de
coordinación entre  e l
club organizador del par-
tido (San Luis) y las au-
toridades políticas y po-

liciales de esa zona.
Debido a la alta efer-

vescencia que ha provo-
cado este partido, que es
considerado como una
verdadera final del tor-
neo de la Primera B, y
para evitar aglomeracio-
nes, los tickets para los
hinchas de San Felipe, se-
rán puestos a la venta
esta tarde entre las 15:00

y 19:00 horas en la sede
del club, ubicada en las
intersecciones de las ca-
lles Santo Domingo con
Navarro.

En valor  único  del
boleto para los sanfeli-
p e ñ o s  s e r á  d e  6 . 0 0 0
(seis mil pesos). Los ni-
ños mayores  de c inco
años deberán pagar el
mismo monto.

Guillermo Rivera gana en su
estreno en el Futuro 3

Pese a que en el debut
del martes tenía que enfren-
tar a un rival que lo supera-
ba ampliamente en el ran-
king de la ATP, el tenista
sanfelipeño Guillermo Ri-
vera, en un arduo y dispu-
tado partido, superó al sue-
co Christian Lindell (239º),
por 7-6, 3-6 y 7-6, en el due-
lo correspondiente a la pri-
mera ronda del Futuro 3 de
Chile.

Rivera, que en la actua-
lidad ocupa el casillero 441º
del mundo, ante el europeo
dejó muy claro que posee el
tenis suficiente para tener
un mejor puesto dentro del
tenis mundial.

Gracias a
su buena
actuación,
la raqueta
aconcagüi-
na superó
la primera
ronda del
Futuro 3
de Chile.

El Motorola By Moto, se
está jugando en las canchas
de arcilla del Club Providen-
cia y se disputará hasta el
próximo domingo 12 de

abril y en él se dan cita los
mejores tenistas de Chile,
además de una gran canti-
dad de promesas de otros
países.

JUEVES 09 ABRIL
09:00 Rep. Noticias Edición Central

 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 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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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: No limite sus demostraciones de afecto, ábrase hacia su pare-
ja. SALUD: No malgaste las energías que tiene en tanta salida des-
pués del trabajo. DINERO: Si quiere independizarse o instalarse con
un negocio, ahora es el momento propicio para hacerlo. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 30.

AMOR: No deje pasar este día sin decirle a sus seres queridos lo
necesario que ellos son en su vida. Muestre su corazón y se llenará
de dichas. SALUD: Su organismo está bien pero cuidado con el
colesterol. DINERO: Perdió un poco el orden en sus gastos. Sea
juicioso. COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

AMOR: Busque personas que realmente le entreguen cosas positi-
vas, acérquelas sin miedo a su vida. SALUD: Evite tanta comilona y
preocúpese por su apariencia. DINERO: Ahorre los recursos so-
brantes que le queden, por muy pocos que sean. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: Considera todas la opciones antes de tomar una decisión,
hay muchas cosas en juego. SALUD: Las enfermedades atacan a
los más débiles y menos activos. DINERO: Por ahora no está en
condiciones de asumir más compromisos monetarios. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Hable con la verdad, si ya no siente lo mismo es momento de
seguir su camino. SALUD: Cuidado con los excesos, aunque sea
viernes no debe extralimitarse en las celebraciones. DINERO: Debe
invertir en estudio para su familia y ordénese en sus finanzas. CO-
LOR: Esmeralda. NÚMERO: 25.

AMOR: Ya es momento de ponerse de pie y abrirle los brazos al
amor. El pasado saldrá a su encuentro. SALUD: El individualismo nos
lleva a competir con los demás y a las tensiones extremas. DINERO:
Lo que damos a los demás se nos devuelve con intereses. COLOR:
Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: No se complique tanto si ese romance dura solo un tiempo,
luego de este vendrá otro y así sucesivamente. Disfrute hasta que
llegue la horma de su zapato. SALUD: La actividad física le distraerá.
DINERO: Tenga cuidado que las cuentas se le pueden venir encima.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Una caricia en el momento justo es más valedera que mil
obsequios. No pierda de lado el romanticismo. SALUD: Busque lucir
mejor pero para usted, haga un cambio en sus hábitos. DINERO: Los
problemas de dinero desaparecerán siempre y cuando logre controlar
sus impulsos. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea paciente con la otra persona, esta no se encuentra en un
buen momento emocional. SALUD: No salga a trabajar con el estóma-
go vacío en especial con las molestias que ha tenido. DINERO: Puede
que el camino se vea un tanto oscuro, pero la luz siempre aparece.
COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: No mezcle las cosas, evite mezclar la amistad con lo román-
tico ya que puede terminar perdiendo ambas cosas. SALUD: Busque
actividades que le distraigan de lo cotidiano. DINERO: Debe prepa-
rarse para gastos importantes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Es el momento de tomar decisiones importantes para su cora-
zón, no deje pasar más tiempo. SALUD: Tenga cuidado con el exceso
de cansancio, en especial si debe conducir. DINERO: Ahorre plata
para más adelante. Sus ingresos aumentarán pronto. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 6.

AMOR: Hay momentos en que dejar el camino libre es la mejor al-
ternativa aunque sea doloroso para uno. SALUD: Debe descansar lo
necesario. Lo necesita. DINERO: Evite las malas relaciones con sus
compañeros de trabajo, trate de formar un equipo de trabajo. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO:7.
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 Alumnos y apoderados de Colegio Curimón:

Llenan camión de ayuda humanitaria para hermanos del norte
«A nosotros como fa-

milia, la desgracia del
norte nos ha tocado un
poco más de cerca por te-
ner tierras en la localidad
de Retamo, a pocos kiló-
metros de San Félix en
Alto del Carmen, en don-
de desde muy de cerca, mi
marido pudo presenciar
pérdidas totales, mucho
dolor, desapariciones,
muertes de seres queridos
y familias enteras; que ni
siquiera han aparecido
por TV», con ese encabe-
zado, una apoderada del

Marcela González, consejera
del Centro de Alumnos del Co-
legio Curimón de San Felipe.

AYUDA
HUMANITA-
RIA.- Miles
de kilos en
ayuda
humanitaria
lograron
colectar
alumnos,
apoderados
y personal
del Colegio
Curimón de
San Felipe
para
familias
chilenas del
norte.

IMPARA-
BLES.- Para

apoyar en
esta cruzada

de amor y
esperanza

no hubo
límites,

todos
apoyaron y
la ayuda ya

está en
manos de

los damnifi-
cados.

Colegio Curimón de San
Felipe, explica en una car-
ta la situación que están vi-
viendo ellos y sus familias
en tierras del norte, razón
por lo cual esta comunidad
escolar inició una campa-
ña de colecta de alimentos
y recursos no sólo para
esta familia, sino también
para muchas otras afecta-
das.

Rápidamente el centro
de padres y de alumnos, en
este caso 340 estudiantes y
sus padres, en pocos días
llenaron un enorme camión

para decir ‘presente’ a los
damnificados del norte chi-
leno. Diario El Trabajo
habló con Marcela Gon-
zález, consejera del Centro
de Alumnos, quien explicó
que «la reacción de la co-
munidad educativa fue in-
mediata, atunes, ropa,
agua, pañales, arroz, de
todo, el camión se fue lleno
y sabemos ya, que ha sido
recibido por familias que
necesitan aún más recur-
sos», comentó González.

Desde los pequeñitos de
prekínder hasta los más

grandes de 4ª Medio, hicie-
ron una pausa en sus clases
de música, deportes y la Cer-
tificación de Cambridge en
Inglés, todo para una causa
benéfica y de gran impacto
positivo en Copiapó.

«Nosotros como cole-
gio, como sanfelipeños,
siempre apoyaremos ini-

ciativas como esta, de hecho
lo hacemos todos los años,
pues no sabemos si en al-
gún momento seamos no-
sotros o nuestras familias
quienes podamos necesitar
ayuda», agregó la funciona-
ria.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


