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La farmacia de la comuna de San Felipe, que además es una
pequeña empresa local, fue víctima de la delincuencia.
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Con diversas actividades se conmemoró
el día de la mujer en Aconcagua

En todas las comunas del Valle de Aconcagua se realizaron actividades
conmemorativas del día internacional de la mujer.
Desde desayunos, charlas, capacitaciones, marchas conmemorativas se
vivió el 8 de marzo, día en que se conmemora el día internacional de la
mujer. Los municipios y diversas instituciones públicas y privadas
realizaron actividades para las mujeres.
A modo de ejemplo la comuna de Los Andes iluminó el edificio
consistorial, además realizó un desayuno con distintas mujeres que
juegan algún rol en la comunidad, donde se pudo reconocer a varias de
ellas.
Por otra parte la otra San Felipe realizó una serie de reconocimiento a 

mujeres que han realizado aportes a lo largo de su trayectoria, donde destacó la
presencia de la cantante nacional e internacional Palmenia Pizarro.
Asimismo cada uno de los municipios y otras instituciones también conmemoraron
a las mujeres en su día. Cabe señalar que la mayoría de los municipios y entes
públicos seguirá con actividades durante todo el mes.
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Codelco Andina entrega estanques de agua en apoyo
al suministro continuo en comunidades de Tiltil

LLa iniciativa es parte del programa de eficiencia hídrica “En la
Ruta del Agua”, que hasta la fecha ha permitido a la división
entregar más de mil estanques en la comuna.
Con el propósito de seguir aportando a que un mayor número de
habitantes de sus comunidades vecinas tenga una solución
significativa con respecto al abastecimiento hídrico domiciliario,
Codelco Andina está entregando 74 estanques de agua que van
en directo beneficio de familias en la localidad de Los Lingues,
comuna de Tiltil. 
Los vecinos y vecinas del sector reciben actualmente el agua
desde la matriz de Huertos Familiares, por lo que el suministro
es intermitente. Por esta razón se hizo necesaria la entrega de
estanques a la comunidad, que tienen una capacidad de dos mil
litros y que permitirán optimizar el almacenamiento y
disponibilidad durante todo el día. 
La iniciativa está siendo acompañada de capacitaciones que
incluyen información para instalar y mantener los estanques. 
Las y los habitantes de la localidad agradecieron la ayuda que
están recibiendo por parte de Codelco Andina. “El agua que
tenemos proviene de otra zona, por esta razón se corta y
tenemos agua durante solo algunas horas del día. Para mí es
muy necesario tener un estanque para juntar agua y tener
durante todo el día”, dijo Heriberto Leal, vecino de Los Lingues.

La vecina, Francisca Flores, agregó que “nos dan el agua a las
06:30 de la mañana y a las 10:00 ya no tenemos, por eso es muy
buena la opción de tener estanques, es una gran ayuda y estoy
agradecida con Codelco porque el beneficio le llegará a toda la
comunidad de Los Lingues”.
“En mi casa contamos con un estanque pequeño que nos alcanza
solo para el consumo diario, con el nuevo estanque de dos mil
litros que nos entregó Codelco podemos tener agua por más días
para nosotros y nuestros animales”, Roxana Romero, vecina de
Los Lingues.
Esta iniciativa es un aporte de la división en el marco de su
programa de eficiencia hídrica “En la Ruta del Agua”, por
medio del cual ha entregado además otros mil estanques que
beneficiaron a hogares de la localidad de Huertos Familiares,
también en Tiltil. 
“Nos encontramos muy satisfechos por la ejecución del
convenio ‘Mejorando la seguridad hídrica’, donde estamos
beneficiando a mil hogares y esa cifra incluye a toda la
comunidad de Los Lingues. Nos importa que tengan una mejor
calidad de vida”, afirmó Abraham Bravo, director de Desarrollo
Comunitario.
De esta forma Andina continúa trabajando en conjunto con las
comunidades y apoyando proyectos que permitan buscar
soluciones de largo plazo para los escenarios de déficit hídrico
que afectan a sus comunidades vecinas.



Con forados en la muralla que colinda con el patio de una
propiedad vecina y la pared de madera del local, dos
delincuentes la madrugada de este miércoles entraron a la
Farmacia Dr. Simi ubicada en calle Portus N° 239, en el centro
de San Felipe, desde la cual robaron la suma de $2.700.000 en
efectivo.
Según los antecedentes policiales después de realizar ellos
ladrones consiguieron acceder alrededor de las 2:45 horas hasta
una oficina y desde allí iniciaron el recorrido por la bodega, otra
dependencia y la sala de ventas, provocando daños junto con
registrar mobiliario y las cajas registradoras.
Así se apoderaron del dinero en efectivo que se mantenía en las
gavetas y en una caja fuerte correspondientes a la recaudación
de las ventas efectuadas el día martes y de caja chica. 
El dueño de la farmacia recibió el llamado de la empresa de
seguridad desde donde se le alertó que los sensores habían
detectado el ingreso de personas y se había activado la alarma,
por lo que en forma inmediata revisó en su teléfono celular las
imágenes de las cámaras y donde pudo ver que había dos
antisociales con gorros, cubriendo sus rostros y usando guantes.
 Ante esto se dirigió al local y también dio aviso a Carabineros,
llegando al mismo tiempo con personal de la Segunda
Comisaría.
Al revisar el frontis la cortina metálica se encontraba cerrada,
pero al abrir observaron el desorden y destrozos ocasionados,
verificando a continuación la falta del dinero como también los
forados en la pared de la oficina y en la muralla.
Tras el procedimiento policial, los antecedentes que fueron
remitidos a la Fiscalía local y hasta donde también
posteriormente se iban a enviar las imágenes captadas por las
cámaras de seguridad.
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Asaltan casa con
personas adentro

Ni el Dr Simi se salva
de la delincuencia

Tres delincuentes asaltaron un inmueble al interior de un
condominio ubicado en la carretera San Martín, intimidando y
maniatando a su propietaria y a una de sus hijas menores de
edad.
De acuerdo a lo informado al medio losandesonline por el
comisario de carabineros de Los Andes, Mayor Humberto
Garrido, el hecho se produjo, cuando los delincuentes
movilizados a bordo de un automóvil Nissan modelo Sentra
llegaron hasta el inmueble ubicado en el condominio
"Montecristo" en la carretera General San Martín.
Premunidos de herramientas, forzaron al puerta de la cocina e
ingresaron al interior donde estaba la dueña de casa y dos de sus
hijas.
Los delincuentes quienes intimidaron con los destornilladores y
también con armas blancas a sus moradores para luego
amarrarlas de manos y pies, trasladándola a uno de los
dormitorios.
El mayor Garrido dijo que con las dos víctimas reducidas
comenzaron a revisar el inmueble sustrayendo joyas, dos
celulares, play station y equipos tecnológicos.
Sin embargo, había una segunda hija de la dueña en la casa, la
cual al ver que su madre y hermana eran maniatadas se ocultó
en otra dependencia y llamó a carabineros.
El comisario dijo que tras recibir el llamado unidades policiales
tanto de Los Andes como San Felipe se dirigieron al lugar y fue
un carro de la SIP de Los Andes que divisó en el camino Los
Campos a los delincuentes en fuga,
De esta manera se inició un seguimiento de los antisociales
hasta que esto se detuvieron para continuar su escape a pie,
lográndose la detención de uno de ellos identificado como
F.A.A.M., de 34 años, con domicilio en la comuna de Cerrillos
en la capital y poseedor de un amplio prontuario.
Entre las vestimentas del detenido se encontraron joyas y
también destornilladores con el que intimidó a las víctimas.
Asimismo, se estableció que el número de chasis del automóvil
en que se desplazaban los asaltantes había sido adulterado,
presentando encargo vigente por robo.
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Se inicia marcha blanca del servicio de microbuses
para Camino Internacional

reclamos persistentes de los vecinos de Río Blanco hasta El
Sauce, hay que agradecer la disposición de la Seremi de
Transporte. Además, nos comprometimos a gestionar becas de
transporte personas mayores y estudiantes”. Christian Ortega,
alcalde de San Esteban felicitó a los dirigentes: aquellos
dirigentes de comunidades que han trabajado, es una
recompensa para ellos, este es fuel reflejo de lo queremos,
trabajo en equipo entre los municipios, la delegación.
Esperemos que los vecinos lo ocupen y le den buen uso”.
A su vez, Marta Lazo, dirigenta de Villa Aconcagua dijo que
“no teníamos locomoción colectiva actualmente, este es un
apoyo a la comunidad, se agradece la alianza entre los alcaldes,
ahora debemos lograr un subsidio para nuestros estudiantes y
adultos mayores”.

Una anhelada noticia llegó para los habitantes del Camino
Internacional con el anuncio de la puesta en marcha del servicio
de transporte Saladillo- Los Andes.
No contar con locomoción colectiva era, sin duda, una de las
principales carencias de los habitantes del Camino
Internacional. Una demanda sostenida de los vecinos /as de Río
Blanco hasta el sector de El Sauce.
Gracias a las gestiones de los alcaldes de Los Andes, Manuel
Rivera, San Esteban, Christian Ortega el delegado Presidencial
Provincial Cristian Aravena, la Seremía de Transporte y
Telecomunicaciones, se logró la implementación de un servicio
de transporte que hiciera el recorrido rural por Camino
Internacional.
Las autoridades llegaron hasta el sector de Los Chacayes junto a
Michael Navarrete, representante de la empresa NyC, a cargo
del recorrido para ver en terreno la marcha blanca de este
servicio.
El delegado Presidencial Provincial Cristian Aravena, comentó
que “estamos viendo el nuevo recorrido que se está gestionando
para Camino Internacional, los municipios de San Esteban y
Los Andes, estaban preocupados por sus vecinos y vecinas, era
una carencia la que había”
Mientras Manuel Rivera, alcalde de Los Andes, agregó: “Tal
como dice nuestro delegado hay que dar gracias, pues, esta es
una gestión que se arrastra por casi dos años, frente a los 
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Expo salud en
Los Andes

Este viernes 10 desde las 17:00 en el Parque Urbano 
En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer que
promueve la Municipalidad de Los Andes, se han organizado
diversas instancias de capacitación, promoción, diálogo y
reconocimiento. Una de estas actividades será la Expo Salud,
”Empoderadas”, que se realizará este viernes 10 de marzo desde
las 17:00 horas en el Parque Urbano Ambrosio O’Higgins.
En la oportunidad habrá diversas muestras artísticas y una feria
protagonizada por emprendedoras andinas. La jornada,
impulsada por el Plan Comunal de Promoción de Salud –
PROMOS, será también un momento para que equipos de salud
de Cesfam Centenario y Cesfam Cordillera Andina hagan
muestra de las distintas prestaciones que ofrece la atención
primaria orientada hacia la mujer en todo su ciclo vital. 
Edith Montenegro, encargada comunal de Promoción de Salud
de Los Andes, invitó a toda la comunidad a participar, además de
actividades recreativas habrá espacios para consultas y hablar de
salud, promoción y prevención: “tendremos prestaciones como
por ejemplo el EMPA, prevención de cáncer de mama y cáncer
cervicouterino, salud dental, nutricionistas y programas que
tienen que ver con actividad física y vida sana, buscando mejorar
la calidad de vida y también pesquisar ciertos problemas de
salud oportunamente”.
Juan Pablo Pérez, matrón del Cesfam Centenario, agregó que
también habrá toma de test rápido de VIH, educación sobre el
autoexamen de mama o en qué consiste la toma del PAP:

 “vamos a enseñar todo lo que tenga que ver con la salud en
general de la mujer y todas las prestaciones que tenemos como
Cesfam Centenario y Cordillera Andina”. 
La jornada también incluirá distintas presentaciones artísticas,
cerrando con una clase gratuita de baile urbano, por parte de la
Academia de Nayadeth Urtubia. Otras instancias de deporte,
recreación y autocuidado del Mes de la Mujer serán las jornadas
de yoga, que se desarrollarán los sábado 11, 18 y 25 de marzo
desde las 18:30 horas, también en el Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins.


