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Inés Leiva alzó su voz por la familia afectada esta semana
Familia y amigos de mujer fallecida piden
quitar semáforos en Yungay-Chacabuco
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Pese a que no revistiría peligro vital, médicos del San Camilo
evaluaban ayer el someterla a una intervención quirúrgica

Resultó con lesiones en cara y cuero cabelludo

ACCIDENTE DOMÉSTICO.- Una emergencia catalogada en principio con clave de incendio, afectó
la tarde de este jueves a una vivienda ubicada en el Pasaje Estadio N° 813 de la Villa 250 Años,
donde una mujer de la tercera edad, identificada como Teresa Salva Ibaceta, resultó con quemadu-
ras de consideración en su rostro y cuero cabelludo. (Foto Roberto González Short).

Mujer sufre graves
quemaduras tras
inflamarse cocina

Ayer frente a la plaza de armas
Alcalde Freire llamó a
los vecinos a vacunarse
contra la influenza
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PUTAENDO
Inician construcción de
camarines para el Club
Olímpico de Granallas
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Este sábado frente a Los Leones
Gran debut de San Felipe
en Metro-básquet 2014
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Mañana viernes a las 20:00 horas
El Uní intentará dar la
sorpresa a Coquimbo
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Habría desconocido acuerdo
Colbún habría desistido
de devolver las aguas
para embalse Chacrillas
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PUTAENDO
Sólo daños en choque
de vehículo de Calle
José Antonio Salinas
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LOS ANDES
Formalizado dueño de
empresa de áridos por
la muerte de empleado
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04-04-2014 23.622,17
03-04-2014 23.618,37
02-04-2014 23.614,57
01-04-2014 23.610,77
31-03-2014 23.606,97

I N D I C A D O R E S

04-04-2014 24.399,78
03-04-2014 24.396,68
02-04-2014 24.393,57
01-04-2014 24.390,46
31-03-2014 24.387,35
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Otra buena de don ‘Guille’

La comuna de Putaendo
en su mes de aniversario
subió a un escenario
a payadores tremendos
cada año va creciendo
en forma y jerarquía
se luce la poesía
entre hombres y mujeres
abandonan sus quehaceres
por un rato de alegría.

Bajo un alero precioso
que los ampara el liceo
se cumple un gran deseo
de un público grandioso
y con mostos muy sabrosos
anticuchos y sopaipillas
bajan desde Las Minillas
para ver a los payadores
que siempre son los mejores
en raíces y semillas.

Un evento que por años
se espera con emoción
Pedro Estay el anfitrión
motivo, el aniversario
la muni es el amparo
y coloca el billete
y siempre se compromete
los cantores a lo divino
los que calientan el vino
y el ponche con aguardiente.

Una linda exposición
hubo de fotografía
y Oliver se lucía
de ver tanta aceptación
vino la televisión
de Los Andes a grabar
también fuimos a payar
confirmando lo bonito
‘Choro’ y el ‘Caballito’
que nunca van a fallar.

Al fin yo quiero decir
que don ‘Guille’ en Putaendo
hace tiempo está cumpliendo
un bonito porvenir
siempre no puede lucir
lo tiran por el sendero
el hombre es forastero
tiene fuerza y valor
antes fue gobernador
conoce el valle entero.

Evangelio del domingo 6 de Abril.           Juan Cap. 11

La resurrección de Lázaro
Había un hombre enfer-

mo, Lázaro de Betania, del
pueblo de María y su her-
mana Marta.

Señor, si hubieras esta-
do aquí, no hubiese muerto
mi hermano.

Jesús dijo: Yo soy la re-
surrección y la vida. El que
cree en mí, aunque muera
vivirá: y todo  el que vive y
cree en mí, no morirá ja-
más.

¿Crees esto?
Y Jesús le dijo: ¿No te he

dicho que si crees verás la
Gloria de Dios?

Y gritó: Lázaro, ven fue-
ra”.

Comentario
Jesús soluciona un pro-

blema tremendamente hu-
mano, frente al dolor de las
hermanas, cuyo hermano
Lázaro, amigo de Jesús, ha
muerto. Pero este acto de
resurrección es para “mos-

trar la Gloria de Dios”, como
fue el acto en la piscina de
Siloe, dando vista a un cie-
go de nacimiento.

¿Y eso qué es? Es mos-
trar, más que el poder, el
amor de Dios. En este caso
sobre la vida y la muerte.
Pero no es un mostrarse
autosuficiente, vanidoso,
cachiporra. El poder de Dios
es mostrar el amor, el cari-
ño, la preocupación por los
seres humanos que sufren.
Vean como lo quería.

“Yo soy la resurrección y
la vida, quien cree y muere
vivirá para siempre”. Aquí
mis queridos lectores la
cosa se pone fea, pesada y
oscura: ¿Creemos realmen-
te en la resurrección, en la
vida después de la muerte?

El Credo lo rezamos
bien seguido. ¿Y lo cree-
mos?

Pero hay algunas pistas
para ir agarrando el hilo y

adentrarnos en estos miste-
rios, que nunca se entende-
rán a cabalidad, pero una
mirada de fe, de búsqueda,
de dejar que el silencio nos
hable, aprovechando esos
momentos de “exquisita in-
timidad” en la quietud de la
noche, en esa oscuridad
material, es increíble como
el espíritu sabe ver lo que no
se ve de día claro. No bus-
quen en la muerte la expli-
cación de la vida eterna y la
resurrección, búsquenla en
Jesús, pero no como una
cosa  milagrosa o mágica,
sino como una actitud de
vida en el caminar junto a
Él.

No busquen la explica-
ción del río en la desembo-
cadura, hay que subir a la
montaña y buscarla en su
origen. Allá, arriba, en lo
alto, donde la mirada se
amplía.
Estanislao Muñoz

A pesar de la incerti-
dumbre que generó el
pronunciamiento  del fa-
llo de la Corte Internacio-
nal de Justicia con res-
pecto a la situación de lí-
mites tanto marítimos
como fronterizos que sos-
tenemos con Perú, hay
una realidad que perma-
necerá inmutable. Esto
es, que Chile seguirá limi-
tando al norte con Perú –
situación que ambos Es-
tados desean-, y que la
relación vecinal no debe
congelarse tras este he-
cho.

De acuerdo a lo plan-
teado por el agente perua-
no, Allan Wagner, este
sería “el último tema pen-
diente con Chile en mate-
ria limítrofe” y, ya que
hemos oído similares de-
claraciones anteriormen-
te, el gobierno chileno
deberá buscar una solu-
ción que logre formalizar
una nueva relación estra-
tégica desvinculada del
pasado y con visión de
futuro.

En la última década
ambos países se han tor-
nado cada vez más inter-
dependientes. A nivel co-
mercial, en 2012 registra-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La relación de Chile-Perú
después del fallo de La Haya

mos exportaciones e impor-
taciones que bordean los
US$ 2.000 millones para
cada país. En cuanto a in-
versión extranjera directa,
Perú es nuestro cuarto des-
tino, alcanzando los US$
13.610, un 15% de nuestra
IED (DIRECON), mientras
que según diversos cálculos
Perú llegaría a cerca de US$
7.000 millones de inversión
en nuestro país.

A nivel internacional,
ambos Estados se han con-
vertido en aliados como paí-
ses abiertos al comercio in-
ternacional, siendo pione-
ros en el Pacífico y lideran-
do iniciativas de consolida-
ción de tratados, como son
la Alianza del Pacífico y el
Acuerdo Transpacífico. Chi-
le y Perú saben lo importan-
te que es mantener estos
vínculos, y así lo han mani-
festado ambos gobiernos al
adscribir a la teoría de ‘cuer-
das separadas’. A pesar de
críticas a este modelo sería
poco prudente que, sabien-
do al momento de iniciar
esta estrategia las posibili-
dades de éxito o derrota en
el tribunal internacional,
uno de los gobiernos deci-
diese abandonar conocida
una sentencia adversa.

También a nivel cultu-
ral y de movimiento de
personas ambas naciones
mantienen flujos impor-
tantes. Sólo en 2012 los
chilenos que migraron a
Perú llegaron a las 41.892
personas, en tanto que la
colonia de peruanos resi-
dente en Chile supera los
157.000, siendo la mayor
en importancia. Política-
mente se han gestado
nuevos mecanismos bila-
terales,  sumándose al
2+2 otros como el Conse-
jo de Integración Social,
que reunió en 2013 a can-
cilleres y ministros de los
sectores sociales, y que
sesionará nuevamente en
2015. Perú y Chile han
construido una relación
mutuamente beneficiosa
que no pueden desechar.
Respetuosos del derecho
internacional y el fallo de
La Haya, y preparándo-
nos a la implementación
gradual de la sentencia,
es sólo lógico esperar que
se potencien en paralelo
todos aquellos aspectos a
los que no renunciamos
durante el proceso judi-
cial, en el cual Chile ha
tenido una conducta
ejemplar.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Directores de establecimientos municipalizados realizan cuenta pública

Los directores de los diferentes establecimientos educacionales municipales comenzaron a rea-
lizar su cuenta pública.

Con el objetivo de entre-
gar un informe detallado de
la gestión realizada durante
el año 2013, los directores
de los diferentes estableci-
mientos educacionales mu-
nicipales comenzaron a rea-
lizar su cuenta pública. La
actividad tiene como finali-
dad entregar un informe
detallado de cómo se han
desarrollados las diferentes
materias inherentes al fun-
cionamiento de sus respec-
tivos establecimientos, el
que convoca a autoridades,
padres y apoderados.

En esta ocasión, la Es-

cuela John Kennedy, ubica-
da en Alejandrina Carvajal
s/n de la comuna de San
Felipe, realizó su cuenta
pública, en la que su direc-
tora, Silvia Olguín, expuso
los avances y desafíos de su
establecimiento.

La docente señalo que
“el tema fundamental es el
aprendizaje de los niños,
por lo que de definió un sis-
tema de trabajo que comen-
zó el año 2009, un Progra-
ma de Mejoramiento de la
Educación, PME con recur-
sos de la Ley SEP (Subven-
ción Especial Preferencial)

el que involucra diferentes
temas, como liderazgo, ges-
tión curricular, convivencia
y recursos entre otros, pero
principalmente es el apren-
dizaje de todos los estudian-
tes, buscando atender las
necesidades de todos los ni-
ños, desde todas las pers-
pectivas, comenzando des-
de pre kínder hasta octavo
año básico”, señaló la direc-
tora y agregó que “el tema,
es que los alumnos apren-
dan a través de una educa-
ción de calidad, teniendo
como norte el bien de los
niños y niñas, asegurando a
los apoderados que en esta
escuela, sus hijos van a ser
bien atendidos, poniendo
todos nuestros esfuerzos en
entregarles una educación
integral, abordando todas
las áreas, todo en función de
que los profesores planifi-
quen bien las clases, con el
fin de aplicar buenos instru-
mentos evaluativos” detallo
Olguín.

Además, en la ocasión se
abordó la importancia de la
participación de los padres

y apoderados en la educa-
ción de sus hijos, haciendo
énfasis en que el trabajo
realizado en la escuela debe
ser apoyado por los padres
en sus casas.

Los principales desafíos
que se plantea el estableci-
miento para el futuro son

variados, como la re-evalua-
ción de la jornada escolar
completa, de primero a oc-
tavo año básico, postulación
a jornada escolar completa
para pre básica, implemen-
tación efectiva del curricu-
lum y de la cobertura curri-
cular, señalando que los

programas educacionales
son los mismos en todos los
establecimientos, particula-
res y municipalizados, por
lo tanto los aprendizajes
deben ser lo mismo, por lo
que a eso apuesta la Escue-
la John Kennedy.

Viernes Despejado Mín. 4º C
Máx. 26º C

Sábado Despejado Mín. 6º C
Máx. 28º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 24º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 7º C
Máx. 21º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Entregan ayuda del Programa Chile Crece Contigo a familia panquehuina

La señora Patricia Salinas vive en Villa El Bosque de la comuna de Panquehue, su situación de
vulnerabilidad le permitió recibir este apoyo.

PANQUEHUE.- Ir en
apoyo de las familias que
viven en condición de vul-
nerabilidad, es la misión
que se ha encomendado el
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Prade-
nas, tras hacer entrega
junto al Gobernador de
San Felipe, Eduardo León,
de una ayuda social a la
señora Patricia Salinas
Cisternas, gracias al Pro-
grama Chile Crece Conti-
go. La señora Patricia es
madre de un hijo y junto a
su esposo trabajan en ac-
tividades ligadas a la agri-
cultura de temporada.

Su condición de vulne-
rabilidad, permitió que pu-
dieran acceder al programa,
que es un Sistema de Pro-
tección Integral a la Infan-

cia, que tiene como misión
acompañar, proteger y apo-
yar integralmente, a todos
los niños y sus familias, a
través de acciones y servi-
cios de carácter universal,
así como focalizando apo-
yos especiales a aquellos
que presentan alguna vul-
nerabilidad mayor.

El programa -explico el
Alcalde Pradenas- forma
parte del Sistema Intersec-
torial de Protección Social y
está en línea con los com-
promisos asumidos por el
Estado de Chile al ratificar,
en 1990, la Convención In-
ternacional sobre los Dere-
chos del Niño.

Su objetivo principal es
acompañar y hacer un se-
guimiento personalizado a
la trayectoria de desarrollo

de los niños y niñas, desde
el primer control de gesta-
ción hasta su ingreso al sis-
tema escolar en el primer
nivel de transición o pre-
kinder (alrededor de los 4 o
5 años de edad).

“Estoy muy contento
con todo esto, porque el
Programa Chile Crece
Contigo se está llevando
muy bien en la comuna y
se están viendo beneficia-
das las familias que están
participando en el, con lo
cual estamos ayudando y
protegiendo el nacimiento
de los niños y creo que es
la mejor forma donde po-
demos orientar las ayudas
de las personas que real-
mente lo necesitan, para
que los hijos no tengan
problema alguno en su
crecimiento”, dijo Prade-
nas.

En este mismo sentido,
el edil reiteró un llamado a
las familias que viven en si-
tuación de vulnerabilidad,
para que se acerque hasta la
unidad comunitaria y don-
de cada uno de sus casos
será evaluado. En tanto la

señora Patricia Salinas Cis-
ternas dijo sentirse agrade-
cida de la ayuda recibida. Se
trata de una cajonera que
permitirá en apoyo de su
condición de habitabilidad.

“Es una ayuda mas para
el niño, pues no le tenía có-
moda, teníamos un mueble
que estaba en muy malas

condiciones, por lo tanto,
esta ayuda nos va a servir
mucho. Ahora la situación
donde vivo es muy precaria,
de hecho estoy haciendo
gestiones en la municipali-
dad para poder contar con
una mediagua, espero tener
a la brevedad resultados de
aquello”.

Acompañaron la entre-
ga de esta ayuda, funciona-
rios del Departamento So-
cial de la Municipalidad de
Panquehue, como asimis-
mo las funcionarios Coordi-
nadora del Programa Chile
Crece Contigo, de la Gober-
nación Provincial de San
Felipe.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 Rincones de Aconcagua

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 4 ABRIL
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El  f in  de  semana
pasado se desarrolló a
nivel global una activi-
dad denominada La
Hora del Planeta, que
nos invitaba a reflexio-
nar respecto del im-
pacto que las acciones
que realizamos día a
día tienen sobre nues-
tro ecosistema, en es-
pecial con el uso efi-
ciente de la energía.

Más allá de los focos
o intereses particula-
res, esa jornada consti-
tuía una oportunidad
para pensar en el apor-
te que todos hacemos al
cuidado de nuestro en-
torno. Y nosotros no
estamos ajenos a este
desafío, ya que la ener-
gía es un elemento fun-
damental en la activi-
dad minera.

Hace diez años Co-
delco impulsó su Plan
Corporativo de Eficien-
cia Energética, que entre
sus lineamientos estra-
tégicos apuntaba a me-
jorar la gestión del re-
curso en sus procesos
productivos, desarrollar
fuentes de energía reno-
vables no convenciona-
les e incorporar la efi-
ciencia energética como
criterio de diseño en los

El desafío del desarrollo
con eficiencia energética

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

proyectos de inversión.

La eficiencia energética
y la sustentabilidad tam-
bién son focos estratégicos
para Andina. Desde fines
del año 2012 profesionales
de nuestra División llevan
adelante el Plan de Desa-
rrollo Integral de Suminis-
tro Eléctrico, iniciativa que
considera el recambio de
toda la infraestructura
eléctrica de nuestras ope-
raciones en un plazo de 15
años, con objetivos quin-
quenales. Este proyecto
apunta a fortalecer la ges-
tión operacional, la segu-
ridad y la eficiencia ener-
gética avanzando hacia
una minería de clase mun-
dial.

Creemos que la inno-
vación es fundamental
para llevar a cabo nuevas
soluciones. Así lo aborda-
mos en todos nuestros
desafíos,  incluido en
nuestro proyecto futuro
que permitirá a la Corpo-
ración extraer las mayo-
res reservas mundiales de
cobre,  presentes en la
cuenca del Río Blanco. En
este desafío incorpora-
mos la tecnología HPGR
(High Pressure Grinding
Roll), que reducirá en un
25% el consumo de ener-
gía en este proceso de la

cadena reductiva.

Mientras, en el mar-
co de nuestra política
corporativa de Desarro-
llo Sustentable y Comu-
nidades, División Andi-
na el año pasado capa-
citó a más de 50 vecinos
de las provincias de
Chacabuco y Los Andes
en la construcción de
colectores solares, apo-
yando el  emprendi-
miento local y el uso de
energías no convencio-
nales. Esta herramienta
permitió a organizacio-
nes sociales impulsar
sus propios negocios,
con énfasis en la susten-
tabilidad.

Sin energía no hay
desarrollo, pero enten-
demos que no podemos
buscar el desarrollo a
cualquier costo. Esta-
mos convencidos  de
que la minería, como
principal  act iv idad
económica de nuestro
país, tiene mucho que
decir en materia de efi-
ciencia energética. Y
por esto el Desarrollo
Sustentable forma par-
te de nuestra Carta de
Valores, la ruta de na-
vegación para el creci-
miento de esta Corpo-
ración.

Inician programa ‘Una Mañana en la Prefectura’:

Más de 200 estudiantes visitarán
Prefectura de Carabineros durante abril

La visita de los alumnos incluirá el abordar y conocer el bus de
Fuerzas Especiales... en calidad de visita.

Más de 200 estudiantes
de cuartos años medios de
colegios municipales y par-
ticulares subvencionados,
visitarán la Prefectura
Aconcagua y la Segunda
Comisaría de San Felipe
durante abril, con el propó-
sito de conocer de cerca el
equipamiento y el trabajo
cotidiano que realizan los
efectivos de la institución
policial.

El encuentro entre Cara-
bineros y estudiantes se
hará posible gracias a la im-
plementación del programa
‘Una Mañana en la Prefec- tura’, que diseñó personal de la Oficina de Postulacio-

nes Aconcagua, enmarcado
en el Plan de Difusión del
87° Aniversario Institucio-
nal.

Guiados por un oficial,
los jóvenes de enseñanza
media podrán conocer y
abordar el bus de Fuerzas
Especiales, destinado al
control del orden público,
así como también la Central
de Comunicaciones (CEN-
CO), lugar donde además
de ingresar los llamados al
nivel 133, se monitorea las
calles céntricas de la ciudad,
a través de las cámaras de
seguridad.

Finalmente, el recorrido
por las dependencias poli-
ciales finalizará con una
charla que dictará la Ofici-
na de Postulaciones Acon-
cagua, con el propósito de
informar a los jóvenes inte-
resados en postular a la ins-
titución, sobre las principa-
les características de la vida
policial y la carrera profe-
sional del Carabinero.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  23 Abril 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  departamento Nº 83 del
Octavo piso, el estacionamiento 1 del primer piso y
el  módulo  de servicios  8 A,  todos  del  Edificio
denominado  "Paraíso  de Cochoa,  I Etapa" ubicado
en  Avenida Borgoño Nº 17.570  Comuna de Viña
del Mar,  inscrito  a nombre del ejecutado Guillermo
Alberto Reinoso Muñoz,  a fojas  3514 Nº 4614  del
Registro de Propiedad del año 2004 del   Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar. Mínimo de subasta
de todas las propiedades que se rematan
conjuntamente es la suma  $ 90.000.000.-  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
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
REINOSO MUÑOZ, GUILLERMO",  Rol N° 1736-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             1/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  22  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán por segunda vez con mínimo
rebajado derechos del ejecutado Osman Roberto
Caldera Campos,   en el  dominio de la Parcela 6  de
una superficie aproximada de 5 hectáreas y de un
cincuenta ava parte de los Bienes Comunes Lote A,
B,  C  y  D del Proyecto de Parcelación El Mirador,
ubicado  en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscritos  derechos a nombre del
ejecutado,  a fojas  782 vta. Nº 974  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 10.951.000.-  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 caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con CALDERA CAMPOS, OSMAN",  Rol
N° 1832-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             3/4

NOTIFICACION DEMANDA

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL" por resolución de 11
Octubre 2013, se ha ordenado notificar por avisos
demanda ordinaria deducida por Scotiabank Chile
continuador legal del Banco del Desarrollo en contra de
Anibal Antonio Olguín Henríquez, empleado, domiciliado
en Pasaje Dirigente Deportivo Humberto Fernández Nº
2439 Villa El Castaño Comuna San Felipe,  fundado en lo
siguiente: Por escritura pública  de 30 Noviembre 2005
ante Notario de San Felipe Jaime Polloni Contardo, Banco
del Desarrollo, actual Scotiabank Chile otorgó al
demandado  los siguientes mutuos hipotecarios: a) mutuo
operación Nº 4679946 por 520 Unidades de Fomento en
letras de crédito reducidas al 01 de Enero de 2006 a
509,7560 Unidades de Fomento emitidas por el Banco
con fecha 01 de Noviembre de 2005 de emisión nominal
1º de Enero de 2005, de la serie AD05525V1 que ganan
un interes del 5,50% anual , con una amortización directa
trimestral en el plazo de 25 años. El deudor se obligó a
pagar esta obligación  en el plazo de 288 meses a contar
del día 1º del mes subsiguiente. Dicho dividendo
comprenderá la amortización, interés y comisión. La tasa
de interés, real, anual y vencida será del 6,25% anual.  El
dividendo mensual   a pagar sera el que resulta de
multiplicar por 520 el numero de Unidades de Fomento
que corresponden a cada uno de los respectivos 300
dividendos a contar del dividendo Nº 13 según Tabla de
Desarrollo  elaborada por Banco a vía ejemplar para un
préstamo de Una Unidad de Fomento protocolizada bajo
el Nº 14084 con fecha 02 de Septiembre de 2004 en
Notaria de Santiago de don Pedro Reveco Hormazabal.b)
Mutuo Complementario Operación Nº 8023573, por el
equivalente de 179,2440 Unidades de Fomento entregado
al deudor para completar el precio de la compraventa, el
cual se obligó a pagar en el plazo de 288 meses contados
desde el 1º del mes subsiguientes al de la fecha de la
escritura mencioanda en la letra a) y conjuntamante con
esa obligación por medio de cuotas mensuales, iguales y
sucesivas de 1,2361 Unidades de Fomento cada una de
ellas, las que comprenderan amortización a capital y un
interes anual vencido del 6,75%.  Se estableció en
escritura la facultad del Banco para declarar vencidas las
deudas y exigir su pago inmediato si el deudor retarda el
pago de cualquier dividendo más de 10 días y deuda
devenga un interés penal igual al máximo permitido.
Demandado no ha dado cumplimiento a las obligaciones
emanadas de los referidos mutuos, por cuanto no ha
pagado  los dividendos  o cuotas mensuales de ambos
créditos  pactados desde el 01 de Abril de 2010  y las
cuotas sucesivas por lo que  adeuda al Banco  ambos
créditos al día 13 de Junio de 2013  alcanzan un total al
equivalente de 769,6516 Unidades de Fomento  que al
valor de esa Unidad a $17.588.594.-  por lo que se
interpone esta demanda ordinaria  de cobro de los mutuos
indicados, con el objeto que el Tribunal declare que
demandado adeuda al Banco la suma total indicada y
que debe pagarlo  más intereses pactados y moratorios
hasta su pago efectivo, con costas. Se ordenó notificar
demanda ordinaria por avisos extractados publicados en
Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretaria.                                      3/3

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
BARRAZA VEAS", Rol Nº 92972-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 24 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en AVDA. SANTA
TERESA Nº 555, CONJUNTO HABITACIONAL EL CANELO II
ETAPA, comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a
fs.1447., Nº 1518, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.472.789.- 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, Abril de 2014.                                                     3/4

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CORDOVA CORTEZ", Rol Nº 93714-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 25 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
COMERCIANTE ABRAHAM SABAJ Nº 103, CONJUNTO
HABITACIONAL EL CANELO V ETAPA, comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.662., Nº 735, del registro
de propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $11.386.428.- 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, Abril de 2014.                                 3/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  28 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará por tercera  vez con mínimo rebajado el Lote
A, resultante  de la subdivisión  del Lote Uno, que era uno
de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La
Loma ubicada en Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Luis  Alberto
Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
80.000.000.-  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
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con GOMEZ
MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        4/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de
San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 23 de Abril de
2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para
estos efectos como "Fundo Parcelación El Carmen-Catemu", compuesto de los siguientes bienes,
a saber:  I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia
de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número 1.737  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote C,  inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738  del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado en el sector denominado
Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote D,  inscrito
a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho de cuotativos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo el Predio Agrícola
y sus respectivos Derechos de Aguas $135.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días
corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de
uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados
presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado y endosado por éste en
blanco por $13.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en
expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se
rematará 23 de Abril de 2014, 11:00 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos
de aguas, que se identifican para estos efecto como "Fundo Santa Elisa-Panquehue",
compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el camino Troncal s/
n, en la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe de una superficie aproximada
de 21,4 hectáreas, inscrito  a nombre de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 1.484, número
1.555 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. II. Derecho de aprovechamiento de aguas consistentes en 3 acciones o 15 litros
por segundo del Canal Vertiente Aguas Claras, comuna de Panquehue, inscritos a nombre
de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 125 vuelta número 116 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo por el
Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $444.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega
al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito
en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable
tomado a la orden del interesado y endosado por éste en blanco por $44.000.000.-,
equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en expediente
individualizado y fono 27543000. Secretaria.

La I. Municipalidad de San Felipe,
informa que se ha incorporado en
Ordenanza Municipal N° 5, Sobre
Derechos por Permisos, Concesiones

y Servicios Municipales, en Art. 18° Numeral 12 letra
c) Extracción y procesamiento mecanizado industrial
de arena, ripio, estabilizado, gravillas, bolones y
materiales de bienes nacionales de uso público por
metro cúbico: 0.032 UTM (cero punto cero treinta y
dos unidades tributarias mensuales), desde la fecha
publicación.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
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VENDE EN CATEMU 2000
METROS COMERCIAL

Excelente Esquina
Locales Comerciales, Casa y Terreno

UF. 10.585
propiedadgestion@gmail.com

Celular: 75173457

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas
BOTONES - GARZONES - MUCAMAS -
JARDINERO - GUARDIA SEGURIDAD -
ASEADOR - AYUDANTE PASTELERO Y

MAESTRO DE COCINA
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Agricultores sanfelipeños podrían recibir hasta $6.000.000:

Amplían plazo postulación al programa Recuperación Suelos Degradados
Para todos los producto-

res agrícolas sanfelipeños y
andinos (personas natura-
les o jurídicas), sea propie-
tario, arrendatario, como-
datario, usufructuario o
mediero, y que cumplan con
los requisitos establecidos
en la Ley N°20.412, su re-
glamento y las bases de sus
respectivos concursos pú-
blicos, para ellos el SAG tie-
ne muy buenas noticias,

pues el Programa de Recu-
peración de Suelos Degra-
dados, mismo que tenía lí-
mite para postular hasta el
12 de abril, ahora fue am-
pliado hasta el 5 de mayo.

Este programa busca
apoyar directamente a los
medianos agricultores de la
provincia a que sus suelos
dejen de erosionarse y, por
el contrario, se les aplique
medidas permanentes para

fortalecer su enriqueci-
miento nutritivo para el
Agro. Así lo dio a conocer
Claudio Fernández
Pino Encargado Regional
del Programa de Recupera-
ción de Suelos degradados
del SAG V Región en Dia-
rio El Trabajo, durante
una visita realizada a nues-
tra Sala de Redacción.

«El Programa de Recu-
peración de suelos degrada-
dos funciona a nivel nacio-
nal, nosotros contamos con
$190 millones asignados a
este programa para desa-
rrollarlo y queremos colo-
carlos en al menos tres con-
cursos regionales, tenemos
actualmente dos concursos
abiertos, uno de ellos es
para San Felipe y Los An-
des», comentó Fernández.

El Programa de Recupe-
ración de Suelos es un ins-
trumento de fomento del
Ministerio de Agricultura,
establecido por la Ley
N°20.412 de 2010 por un
lapso de doce años, conta-
dos desde la vigencia de su
ley. El Programa es coordi-
nado por la Subsecretaría

de Agricultura y ejecutado
por el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) y el Insti-
tuto de Desarrollo Agrope-
cuario (Indap).

«Este concurso para los
medianos agricultores lo
abrimos desde el 20 de ene-
ro y cerraba el 12 de abril, sin
embargo hemos extendido el
plazo de postulaciones has-
ta el día lunes 5 de mayo,
esto permitirá que muchos
agricultores más puedan ac-
ceder a estos recursos»,
agregó el funcionario.

El objetivo del programa
es recuperar el potencial
productivo de los suelos
agropecuarios degradados y
mantener los niveles de
mejoramiento alcanzado.

«Cada agricultor puede
postular a 160 UTM en un

El objetivo del programa es recuperar el potencial productivo
de los suelos agropecuarios degradados y mantener los nive-
les de mejoramiento alcanzado.

Encargado Regional del
Programa de Recuperación
de Suelos degradados del
SAG V Región.

plan de manejo que dure un
año; 240 UTM a dos años y
320 UTM en un plan de
manejo que dure tres años
o más, aclaro que sólo pue-
den postular medianos agri-
cultores, o sea, pueden pos-
tular como máximo a un
subsidio de hasta
$6.500.000 cada uno, todo
depende del proyecto indi-
vidual de los postulantes»,
puntualizó Claudio Fernán-
dez.

¿CÓMO POSTULAR?
Cada proyecto será su-

pervisado por personal au-
torizado en cada una de sus
etapas, lo primero que los
postulantes deben hacer, es
reportarse a las oficinas del
SAG y pedir que le asignen
un promotor. Los interesa-

dos en San Felipe en postu-
lar a este programa, pueden
llamar al fono 2510 186,
Calle Navarro 1411, y el
Los Andes al fono 2421 413,
San Rafael 755. Los postu-
lantes deben registrar ven-
tas iguales o superiores de
2400 UF y que no excedan
las 25.000 UF.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl

Director SS Aconcagua
confirmó cambio Director
Hospital San Juan de Dios

El Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas,
confirmó cambio del Di-
rector del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, Eduardo Marín,
quien tras asumir en la
administración anterior
no logró evaluaciones
satisfactorias en su  des-
empeño.

Opinión que también
fue compartida por repre-

sentantes de las asociacio-
nes gremiales de ese esta-
blecimiento y por un gran
número de funcionarios y
funcionarias que se movili-
zaron pidiendo la destitu-
ción del Director del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes.

Por su parte, el Director
del Servicio de Salud Acon-
cagua llamó a los trabajado-
res a conformar y consoli-
dar equipos de trabajo capa-

ces de construir un clima
laboral favorable que
contribuya a mejorar los
servicios que ese estable-
cimiento entrega a la co-
munidad.

Finalmente, Alejan-
dro Cárdenas anunció
que el actual Subdirector
Médico, Dr. Denis Pano-
zo, asumirá la subrogan-
cia de la Dirección hasta
mientras designe a las
nuevas autoridades.
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Veterano locutor profesional impulsa artistas en Sello Cumbre:

Enrique Carrasco sigue vigente y a la caza de talentos de música ranchera

EL GALÁN DE LA FIESTA.- Las fiestas de la primavera no tenían el brillo exacto si no eran
presentadas por Enrique Carrasco, pues sólo él se las sabía para ponerle ese toque de picardía.

CON LOS GALOS.- Cuarto de la fila, con alegría y camaradería vemos a nuestro galán compar-
tiendo con Los Galos, famosos por su música en toda América Latina.

SIEMPRE ALEGRE.- Enrique Carrasco visitó nuestra Sala de Re-
dacción para compartir con nuestros lectores esta entrevista.

¿Cómo podría presen-
tarse en un escenario cual-
quier artista, por famoso e
importante que sea, sin una
debida introducción y pre-
sentación previa ante su
público? ¿Tendría el mismo
brillo un mariachi en un fes-
tival sin su Maestro de ce-
remonia? Difícilmente.

Todo esto es verdad en
el mundo del espectáculo y
la farándula en virtud del
brillo, expectación, suspen-
so y entusiasmo que un
buen presentador pueda
impregnar a la presentación
del artista, esto porque la
voz y palabras del locutor
son el gatillador que extien-
de sobre la mente del públi-
co, esa alfombra roja men-
tal por la que el exponente
podrá afirmarse en su ac-
tuación.

UN DERROCHE
DE ALEGRÍA

Es con ese talento y ma-
nejo total de los escenarios,

con los que siempre se pre-
sentó en nuestro país el po-
pular animador de espectá-
culos Enrique Carrasco,
popular hombre de farán-
dula quien vino a este mun-
do el sábado 14 de diciem-
bre de 1940 y que a sus 73
años hoy concede una en-
trevista a Diario El Tra-
bajo a fin de compartir con
nuestros lectores anécdotas
vividas.

- ¿A qué edad empe-
zó a coquetear con los
micrófonos?

- «Desde chico me gus-
taba participar en espectá-
culos escolares y hablar en
público, lo hacía bien y
siempre lograba una co-
nexión directa y efectiva con
mi público, lo que hacía me
encantaba. Yo quería más».

- ¿Cuál es su nombre
verdadero?

- «Mi verdadero nombre
es Guillermo Ponce Ca-
rrasco, pero fue en uno de
los primeros festivales de

Viña  Del mar donde el gran
animador Ricardo García,
me ‘bautizó’ como ‘Enrique
Carrasco’, ese es mi nombre
artístico, porque también
mi profesión tiene que ver
con el mundo artístico».

- ¿Ganabas muy bien
como locutor y hombre
de farándula?

- «También yo he sido
comentarista y relator de-
portivo, he trabajado en Ar-
gentina y Chile, en cuanto a
mi salario, yo trabajé siem-
pre por el sueldo mínimo,
no habían tantas reformas
ni derechos laborales como
ahora, eso es lo que había y
se daba gracias a Dios por
ello».

- ¿Es verdad que us-
ted fue uno de los pione-
ros de nuestras fiestas
de la primavera?

- «Sí. Debo recordar que
las fiestas de la primavera
no se hacían en San Felipe
como ahora, se realizaban
en Curimón y ahí yo era

también protagonista, pues
aunque nací en Los Andes,
toda mi vida he vivido en
Curimón, me correspondió
a mí el presentar a las can-
didatas, entrevistarlas y ale-
grar esas jornadas de folklo-
re en nuestra provincia, re-
cuerdo que amenizaban
esas fiestas la Orquesta de
los Hermanos Golott».

- ¿Cómo lograba me-
ter a la gente en calor en
esas chayas y festivales
rancheros?

- «Yo era un derroche de
alegría; contaba chistes; re-
cordaba anécdotas y me
convertía en el personaje del
momento, pero sin buscar
nunca brillar más que los
artistas, ellos eran las estre-
llas».

- ¿Y en causas socia-
les cómo se desempeña-
ba?

- «No siempre trabajé
por ese salario mínimo,
muchas veces lo hice por
causas solidarias, personas
con cáncer, damnificados
de incendios y campañas
solidarias, Teletón y cual-
quier causa digna».

- ¿Cómo le fue en
asuntos de Amor, era
muy enamorado?

- «Sólo tuve un amor en
mi vida, con ella me casé y
se llama Ana Miranda, si-
gue a mi lado y se convirtió
también en mi mejor ami-
ga, compañera y fortaleza
emocional».

- ¿A qué se dedica ac-
tualmente?

- «Yo sigo como super-
visor ligado al mundo ran-
chero, durante años descu-
brí algunos talentos musica-
les y actualmente continúo
como representante de Se-
llo Cumbre, una disquera a
la que aporto mi trabajo
como experto en música
mexicana, con ellos he lo-
grado producir bastantes
discos en este género musi-
cal».

- ¿Qué planes tiene
para lo que viene del
año?

- «Ahora en mayo via-
jaré a la Cuarta Región,
allá en La Serena empeza-
ré el proceso de reclutar
nuevos talentos para Sello
Cumbre, espero que las
cosas nos salgan bien,
pronto tendremos en
nuestra provincia a la Re-
velación Ranchera ‘Gladys
Dulzura’».

TRAYECTORIA
Enrique Carrasco se ha

codeado con artistas de to-
dos los niveles de América
Latina a lo largo de su ca-
rrera; ha trabajado en emi-
soras como Radio Provin-
cial de Putaendo; Cervantes
de Santiago; Radio Preludio
de San Felipe; Crisol y Ami-
ga de Los Andes y dos veces
en Radio Trasandina de Los
Andes. Es por la sólida tra-
yectoria de este inolvidable
hombre de Radio y entu-
siasta animador, que hoy en
Diario El Trabajo publi-
camos esta reseña de su vida
y logros profesionales, por
las alegrías pasadas y por las
presentes también que re-
galaste y entregas en tus
proyectos actuales… ¡mu-
chas gracias Enrique
Carrasco!
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1
Frecuencia Modulada

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013
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Alcalde Freire realiza llamado a los
vecinos a vacunarse contra la influenza

El Alcalde Patricio Freire, desde el vacunatorio móvil donde fue
inoculado, llamó a los vecinos a vacunarse contra la influenza.

Un llamado a los vecinos
a vacunarse contra la in-
fluenza realizó el Alcalde
Patricio Freire, quien este
jueves se inmunizó en el va-
cunatorio móvil que dispu-
so la Seremi de Salud y que
estaba atendido por profe-
sionales del Cesfam Segis-
mundo Iturra en la Plaza de
Armas.

El jefe comunal aprove-
chó la presencia del vacuna-
torio, que este jueves se
trasladó por distintos secto-
res de la comuna y a medio-
día se instaló en la Plaza de
Armas, lugar donde varios
vecinos se acercaron a vacu-
nar.

“Estamos haciendo un
llamado para los grupos de
riesgo, que se vengan a va-
cunar, ya que es muy impor-
tante para nosotros que los
vecinos puedan prevenir
enfermedades más comple-
jas en la época de invierno.
Este puede ser un invierno
más complejo, por ello les
pedimos a los vecinos que se
acerquen a vacunar”, dijo el
Alcalde Freire.

Por la tarde el vacunato-
rio móvil se trasladó hasta
el sector de Algarrobal, con
el objetivo de inmunizar a
una importante cantidad de
vecinos que no pueden acer-
carse a los centros de salud
para vacunarse.

La campaña, que dura
hasta el 17 de mayo, está
enfocada en los niños de
entre 6 y 23 meses de edad,
las mujeres embarazadas
sobre 13 semanas, las per-

sonas con enfermedades
crónicas como hipertensos,
diabéticos u obesos mórbi-
dos, pacientes portadores
de enfermedades crónicas
respiratorias, que son los
que resultan más complica-
dos en época de invierno y
los adultos mayores.

“Desde el mes de mayo
en adelante nos comienza a
aumentar la curva de enfer-
medades respiratorias y por
muchos médicos que tenga-
mos a veces no alcanzamos
a satisfacer la necesidad que
la población tiene y esta es
una medida preventiva que

tenemos que utilizar, por
ello el llamado es especial-
mente para estos grupos de
riesgos”, dijo Laura Vás-
quez, enfermera coordina-
dora del Cesfam Segismun-
do Iturra y encargada nacio-
nal de inmunización.

Durante este tiempo se
ha instalado un puesto en el
ingreso del Municipio, has-
ta donde han llegado mu-
chos vecinos que han apro-
vechado la facilidad para va-
cunarse, una facilidad que
permitiría lograr una canti-
dad de 11 mil personas in-
munizadas en la comuna.

Inician construcción de camarines
para Club Olímpico de Granallas

El Alcalde Guillermo Reyes juega con algunos niños del Club Deportivo Olímpico de Grana-
llas.

PUTAENDO.- A la
fecha ya son 10 clubes de-
portivos que cuentan con
un proyecto de inversión
en sus dependencias. En
esta oportunidad el club
beneficiado fue el Olímpi-
co del sector de Granallas,
equipo deportivo que es-
peró un poco más de
tiempo, pero que hoy ya
ve iniciadas las obras de
construcción de su nuevo
camarín.

El Alcalde Guillermo
Reyes, junto a los direc-
tores de la oficina de Sec-
plac y del Departamento
de Obras, Gonzalo Galda-
mes y Jorge Reyes, res-
pectivamente, hicieron
entrega del terreno a la
empresa contratista que
ejecutará los trabajos del

nuevo camarín, teniendo
como fecha de término los
últimos días del mes de ju-
nio de este año para entre-
gar la flamante edificación.

La comunidad deportiva
del Olímpico, a través de su
presidente Héctor Silva y di-
rigentes históricos como
Arnaldo Puebla, agradecie-
ron las gestiones del Alcal-
de Reyes por permitir que
esta nueva obra se transfor-
me en realidad en solo 90
días más. “Pese a que este
proyecto se retrasó más de
lo acostumbrado por pro-
blemas de sobreendeuda-
miento del Gobierno Regio-
nal, entregué las excusas
pertinentes a los vecinos
por el retraso en el financia-
miento de este importante
proyecto”, explicó el edil

Reyes.
La comuna de Putaen-

do como informó el Alcal-
de Guillermo Reyes, ya
lleva 10 campos deporti-
vos con inversiones de
esta naturaleza y espera
durante este año conse-
guir aprobación y finan-
ciamiento para los  7 clu-
bes que faltan, con el fin
de comenzar la segunda
etapa de cada club.
“Aquellos clubes donde
hicimos camarines y ba-
ños seguramente y es ló-
gico que aspiren a grade-
rías e iluminación y vice-
versa”, explicó el jefe co-
munal respecto a los dos
proyectos de inversión
por club que espera con-
cretar en los próximos
años.
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Se viene el debut de San Felipe en la Metro-básquet

Barcelona quiere arrebatarle el liderazgo a Santos en la Liga Vecinal
A diferencia
de tempora-
das pasadas
la lucha por
los primeros
puestos en el
torneo de la
Liga Vecinal
la libran va-
rios equipos.

Víctor Araya ‘Petineli’

También habrá una intensa actividad en los
torneos de la Lidesafa y Súper Senior de
la Liga Vecinal.

A Santos, el actual líder
exclusivo de la Liga Veci-
nal, le corresponderá abrir
la séptima fecha del torneo
oficial de esa asociación
deportiva sanfelipeña que
desarrolla todas sus activi-
dades en el Complejo Pa-
rrasía. El duelo entre san-
teños y el Barcelona asoma
muy atractivo debido a que
los azulgrana podrán a
prueba el liderazgo del
campeón defensor, que a
diferencia de certámenes
pasados, no ha tenido un
recorrido fácil ya que le
han salido varios rivales
que quieren quitarle su lu-
gar de privilegio.
Programación,
domingo 6 de abril

Santos – Barcelona;
Hernán Pérez Quijanez –
Aconcagua; Carlos Barrera
– Tsunami; Resto del Mun-

do – Andacollo; Los Amigos
– Unión Esperanza; Pedro
Aguirre Cerda – Villa Los
Álamos; Unión Esfuerzo –
Villa Argelia.
Programación 4ta
fecha segunda rueda
torneo Súper Senior
Viernes 4 de domingo

19:30 horas, Carlos Ba-
rrera – Barcelona; 21: 00
horas, Hernán Pérez – Villa
Argelia; 22:15 horas, Acon-
cagua – Mueblería Ferrada.

Programación Lidesafa:
Sábado 5 de domingo

Estadio Fiscal, torneo
Joven: Galácticos – Casa-
net; Manchester – Canelo-
nes; Transportes Hereme –
Tahai.

Cancha Parrasía: 3º de
Línea – Magisterio (Se-
nior); BCD – Fanátikos (Jo-
ven); Magisterio – Vista
Cordillera (Joven).

Complejo Arturo Prat,
torneo Senior: Bancarios –
Casanet; Vista Cordillera –
Deportivo GL; Los del Valle
– Guskar; Estrella Verde –
Grupo Futbolistas.
Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Santos 15
Villa Argelia 13
Andacollo 13
Barcelona 13
Tsunami 11
Los Amigos 10
Pedro Aguirre Cerda 10
Unión Esfuerzo  7

Resto del Mundo  7
Carlos Barrera  6
Aconcagua  5
Villa Los Álamos  5

Unión Esperanza  3
Hernán Pérez Q.  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Este sábado hará su debut San Felipe Básquet en una nueva liga cestera de menores de Chile.

El debut de los aconcagüinos será en el
gimnasio del Politécnico frente a Los Leo-
nes, a partir de las tres de la tarde de este
sábado.

Mañana el baloncesto
formativo sanfelipeño ini-
ciará una nueva aventura,
cuando en el gimnasio del
Liceo Politécnico San Feli-
pe Básquet debute en la Liga
Metro-básquet. “Será un
lindo desafío con estos chi-
cos, porque estaremos en
una liga de menores que la
conforman destacados clu-
bes nacionales. La Metro-
básquet es un viejo anhelo
que ahora se cumple en el
básquet chileno”, explicó el
Profesor Felipe Rodríguez,
quien en sus escuadras ten-
drá en su gran mayoría a
jugadores de los colegios
Vedruna y José Agustín Gó-
mez.

El torneo tendrá dentro
de sus participantes a la
Universidad Católica, Ser-
gio Ceppi, Boston College,
Estadio Croata y Colegio
Los Leones entre otros, por
lo que la competencia será
durísima para los sanfelipe-
ños.

Los fechas de este tor-
neo se jugarán los días sá-
bados. “Esperamos que el
equipo U-13 confirme sus
pergaminos como campeón
nacional en su categoría, y

en las otras series espera-
mos ganar experiencia”,
agregó Rodríguez, que no
ocultó su felicidad por estar
al frente de este proyecto
deportivo. “Estoy muy mo-
tivado, porque la formación
es lo que a mí me apasiona”,
comentó

En la Metro-básquet ha-
brá competencia en las ca-
tegorías U-11, U-12, U-13,
U-15 y U-17, y en todas ellas
los sanfelipeños dirán pre-
sente.

Santa Rosa y San Roque abren los fuegos en los Octavos de Final de la Copa de Campeones
San Roque se ha
convertido en
uno de los
grandes favori-
tos para la actual
edición de la
Copa de
Campeones.

Al cierre de la presente edición de El Tra-
bajo Deportivo, el partido entre Ulises Vera
y Montevideo aún no definía horario y re-
cinto en el que se jugaría.

Los cuatro equipos
aconcagüinos que están in-
sertos en los Octavos de Fi-
nal de la Copa de Campeo-
nes, no tendrán que mover-
se de la zona, ya que los tres
partidos en que están invo-
lucrados, Ulises Vera, Inde-
pendiente Lo Calvo, San
Roque y Santa Rosa, se ju-
garán íntegramente en el

Valle de Aconcagua.
La programación es la
siguiente:
Sábado 5 de abril

Santa Rosa – San Ro-

que.
Domingo 6 de abril
12:30 horas, Indepen-

diente Lo Calvo – Villa Lin-
da.
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Alejo Rodríguez es pieza  fundamental  de un ambicioso plan formativo del Uní

Guillermo Rivera tuvo un buen pasar en el Futuro 3 de Chile

Aconcagüinos serán parte
de la Maratón de Santiago

Villagrán tuvo otro fin de semana de ensueño

Unión San Felipe intentará sorprender a Coquimbo

El equipo aconcagüino jugó a mitad de semana un partido amistoso contra la selección chilena
U-20.

Con las ausencias obli-
gadas de Maximiliano Pig-
hin y Juan Estay, quienes
recibieron una fecha de
suspensión por parte del
Tribunal de Penalidades
de la ANFP, el Uní enfren-
tará mañana en la noche a
Coquimbo Unido. El par-
tido se jugará a partir de
las 20:00 horas en el Es-
tadio Francisco Sánchez
Rumoroso, un estadio que
sabe de triunfos de los san-
felipeños que están obliga-
dos a ganar para poner fin
a una racha muy negativa.

Durante esta semana, el
miércoles para ser más pre-
cisos, Unión San Felipe en-
frentó en Quilín a la selec-
ción chilena U-20, a la que
derrotó por la cuenta míni-
ma con un tanto de tiro li-
bre de  Boris Lagos.

En esa ocasión Sebas-
tián Rambert dio algunas
pistas sobre la probable
formación que parará ante
el conjunto ‘pirata’. Esta
sería con José Aguilera en
el arco; Jorge Sotomayor,
Diego Gómez, y Martin Fe-
rreira en la defensa; David
Fernández, Gastón Sirino,
Juan Jeraldino, Adolfo
Lima, Armando Lezcano y
Sebastián Zúñiga.

El juez de la brega será
el colegiado Cesar Deis-
chler.
Programación Fecha 13º
Sábado 5 de abril

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Unión San Felipe.

20:00 horas, Curicó
Unido – San Luis.

22:00 horas, San Mar-
cos – Copiapó.
Domingo 6 de abril

12:00 horas, Magallanes
– La Serena.

15:30 horas, Lota
Schwager – Santiago Mor-
ning.

16:00 horas, Deportes
Concepción – Deportes Te-
muco.
Lunes 7 de abril

20:00 horas, Barnechea
– Naval.
Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura.
Ubicación                     Ptos.
Coquimbo 23
Copiapó 21
San Marcos 20
Concepción 19
Barnechea 17
Curicó 17
Lota Schwager 17
La Serena 16
Magallanes 15
Santiago Morning 15
Unión San Felipe 13

Deportes Temuco 13
San Luis 11
Naval 10
Tabla Acumulada    Ptos.
Barnechea 50
San Marcos 50

San Luis 49
Santiago Morning 49
Copiapó 49
Coquimbo Unido 46
Curicó 42
Unión San Felipe 41

Deportes Concepción 41
Magallanes 41
Naval 37
Deportes Temuco 35
La Serena 31
Lota Schwager 30

Alejo Rodríguez es el
técnico de los equipos
U-11 y U-12 del Unión
San Felipe.

La primera fecha del
Merrel Treking Tour y la
Triatlón de Valparaíso, fue-
ron los eventos en los cua-
les participó durante el fin
de semana pasado el atleta
aconcagüino Mauro Villa-
grán, quien en ambas com-
petencias tuvo destacadas
actuaciones que le permitie-
ron  posicionarse dentro de
los mejores.

La primera actividad a la
que debió hacer frente fue el

Merrel Treking, que tuvo
lugar en Til Til, donde Villa-
grán llegó en la tercera pla-
za en la categoría para par-
ticipantes de entre 40 a 49
años. “Fueron 10 kilómetros
muy extenuantes, además
que había que tener mucho
cuidado porque el circuito
tenía muchos desniveles
(mucha piedra y tierra suel-
ta), entonces los ascensos y
descensos eran muy técni-
cos”, comentó el atleta a El

Trabajo Deportivo.
Al día siguiente Mauro

Villagrán se trasladó hasta
Valparaíso para ser parte de
una triatlón, en la cual las
cosas le salieron según lo
previsto en todos los aspec-
tos con lo que pudo ganar
cómodamente en su catego-
ría. “Quedé feliz porque hice
mi mejor registro histórico
en una triatlón (1 hora 6
min). Para que eso sucedie-
ra resultó fundamental el

hecho que salí en el primer
lugar de la natación, enton-
ces todo se me hizo más fá-
cil ya que prácticamente no
tuve tráfico en el ciclismo y
además el running fue en
subida lo que me favoreció
para alejarme bastante de
mis rivales”, analizó el acon-
cagüino, que en la capital
regional sorteó con mucho
éxito, 750 metros de nado,
20 kilómetros de ciclismo y
5.000 metros de trote.

La destacada raqueta aconcagüina ex-
perimentó también una leve mejoría en
el ranking de la ATP.

Sus buenas actuacio-
nes en los torneos Futu-
ros 1 y 2 de Chile, han co-
menzado a rendir divi-
dendos al tenista sanfeli-
peño Guillermo Rivera,
quien en el ranking de
esta semana experimentó
un alza de 33 lugares, ubi-
cándose ahora en el casi-
llero 913º de la ATP.

En su debut, Guillermo
Rivera venció con categoría
y claridad a Bruno Faletto,
a quien derrotara en sets
corridos de 6-1 y 6-0, resul-
tado que le permitió meter-
se en la ronda de los ochos
mejores, cosa que mejoró
durante la jornada del miér-
coles donde en otra solida
presentación ganó al co-

lombiano Felipe Mantilla
por 6-2; 3-6 y 6-4, con lo
que por tercera semana
consecutiva avanzó hasta
los cuartos de final de un
Futuro, ronda en la cual

nuevamente volvió a su-
frir debido a que ayer fue
eliminado por el brasile-
ño Caio Zampieri, quien lo
derrotó en sets corridos de
6-4 y 6-2.

Muy comentado en el
medio nacional ha sido la
nueva apuesta del Uní, de
ingresar a los torneos in-
fantiles del fútbol chileno.
Pieza importante en esta
apuesta es Alejo Rodrí-
guez, quien vistió la cami-

seta albirroja en su última
etapa como jugador acti-
vo, por lo que su regreso a
la tienda unionista no
pasó desapercibida y por
lo mismo esto fue destaca-
do en el sitio oficial de la
ANFP. “Siempre es lindo
volver a una institución
donde dejé grandes ami-
gos y muchos recuerdos”,
comentó Rodríguez, quien
será el  formador de los
equipos U-11 y U-12.

Los equipos sanfelipe-

ños no han tenido buenos
resultados durante las dos
primeras fechas del cam-
peonato, pero Rodríguez,
ve más allá de lo netamen-
te resultadista. “Siempre
es importante ganar, pero
lo importante en estos ca-
sos es buscar un funciona-
miento y eso lo hemos lo-
grado”, aseveró el entrena-
dor, quien aportó. “Traba-
jamos hace muy poco
tiempo (tres meses), pero
lo importante de todo esto

es que Unión San Felipe le
abre una puerta a todos los
niños del Valle de Aconca-

gua para que se formen a
edad temprana como futu-
ros jugadores”, dijo.

Estay, Peñaloza y Villagrán, son tres cartas aconcagüinas en la
Maratón de Santiago.

Este domingo se corre-
rá la Maratón de Santiago,
uno de los principales even-
tos deportivos del país que
tendrá dentro de sus parti-
cipantes a connotados atle-
tas aconcagüinos como
Mauro Villagrán, Jorge Es-
tay y el recordado Marcelo
Peñaloza, quien regresó a su
natal Papudo. Para el gran
evento atlético hay muchas
expectativas en lo que pue-
da hacer Mauro Villagrán,
quien el 2013 estuvo a un

paso de subir al podio, cosa
muy destacada, ya que son
miles los corredores que se
dan cita en la maratón san-
tiaguina.

Por su parte Estay y Pe-
ñaloza, incursionarás en los
21 kilómetros, algo no me-
nor debido a que esa distan-
cia la hacen runners muy
avezados. “Son meses de
preparación que este do-
mingo esperamos den sus
frutos”, señaló Jorge Estay
a El Trabajo Deportivo.
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Familia y amigos de mujer fallecida piden eliminar semáforos en Yungay – Chacabuco

Ines Leiva Villar alzó la voz a
nombre de los amigos y cono-
cidos de la familia afectada,
señalando que este como to-
dos los accidentes pueden ser
evitados, pero según ella, la
instalación de semáforos en
esta rotonda ha generado un
aumento en estos episodios.

El accidente se produjo en el semáforo UBICADO AL norponiente del complejo nudo vial que
existe en Yungay con Chacabuco.

Tras el fatal accidente
que le costó la vida a María
Ibacache González, mujer ci-
clista de 62 años que fue co-
lisionada en la rotonda que
se ubica justo frente al Club
de Tenis de la ciudad, auto-
movilistas, amigos y familia-
res solicitaron públicamente
a la autoridad comunal, re-
visar la validez de la perma-
nencia de los semáforos en el
lugar, toda vez que para ellos

“desde que se instalaron, los
eventos de accidentes han
aumentado”.

En el lugar en que fue
atropellada la mujer, y
mientras colocaban algunas
velas para señalar el punto
preciso del accidente, una de
las que levanta la voz es Inés
Leiva, quien llama a las au-
toridades “a que revisen
bien este proyecto que se
dejó como herencia. Yo les
pido que se pongan en los
zapatos de los que hemos
tenido estas penas tan gran-
des, y se acuerden de que
antes de que existieran es-
tos semáforos no había tan-
ta recurrencia de estos acci-
dentes. Yo les pregunto:
¿necesitan perder más vidas
para que evalúen esta situa-
ción? Cualquiera que vive en
San Felipe y pasa por acá
sabe que estos semáforos
generan más caos vial y mu-
cho más riesgo de acciden-
te, especialmente a peatones
y ciclistas, porque para in-
tentar alcanzar la luz verde
pasan a mayor velocidad y
generan estos accidentes”.

Por su parte Víctor Sali-
nas se mostró muy dolido
con esta muerte tan absur-
da. “Yo conozco a la familia,
ellos son gente tranquila de

nuestra ciudad y acá está la
mayor demostración de que
este punto se ha transforma-
do en una verdadera tram-
pa mortal para peatones y
ciclistas. Yo soy conductor
de colectivo y paso siempre
por acá, y veo cómo los ve-
hículos se confunden con
tanto semáforo cerca, no
toda la gente que maneja tie-
ne la experiencia de sobre-
ponerse a un percance, un
vehículo que se pasa un rojo
o la imprudencia de algún
auto o motociclista, y es ahí
cuando uno cree que esto
estaba mejor antes de los
semáforos”, señala el trans-
portista, que además recal-
ca que antes de los semáfo-
ros había accidentes, pero
nunca con la frecuencia que
acá se producen.

En el municipio en tan-
to, el Director del Departa-
mento de Tránsito, Guiller-
mo Orellana, explica que “la
instalación de esta semafo-
rización obedeció a una mo-
delación de tráfico, y eso
obedece a entregar seguri-
dad a los peatones y los ve-
hículos. La sensación de la
‘inseguridad’ que la ciudada-
nía pareciera tener, no dice
relación con los controles
que hace la UOCT, que es la

Unidad de Control de Trán-
sito que supervisa el funcio-
namiento de estos semáfo-
ros, y eso se basa en los in-
formes de accidentes que
entrega Carabineros, eso
está monitoreado y bajo con-
trol de ellos. Por lo que la
sensación de inseguridad de
la gente es solo eso, una per-
cepción. Eso al menos según
los informes que ellos repor-
tan”.

Orellana asegura que
este semáforo fue evaluado
por la SECTRA en dos opor-
tunidades a petición de las
autoridades del momento y
esos estudios indicaron que

tras algunos pequeños ajus-
tes, esos semáforos están
bien instalados.

Por otra parte aseguró que
existe un “Plan Maestro de
Gestión de Tránsito” y “eso
incluye los 20 kilómetros de
ciclo vías que ha anunciado
esta administración. También
incluye pasos peatonales, re-
versión de algunas calles, etc.
Lo que implica trabajar en un
gran plan de ciudad. Eso está
en fase final de evaluación y
debiese solucionar de mane-
ra definitiva en el mediano
plazo, aunque esa es materia
de otra unidad del municipio
como lo es planificación”.

Persona fallecida
En horas  de la tarde de

este jueves, recién la fami-
lia de María Ibacache Gon-
zález recibió su cuerpo por
parte del Servicio Médico
Legal, debido a peritajes
que fueron ordenados por
el Ministerio Público de
San Felipe. Los restos mor-
tales de doña María están
siendo velados en su ho-
gar, en calle Uno Norte
entre Abraham Ahumada y
Calle Salinas, y los funera-
les serán hoy a partir de las
11:00 tras una misa que se
realizará en la Iglesia Ca-
tedral de la ciudad.
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La mujer resultó con que-
maduras graves tras el
accidente doméstico.

POLICIAL

Mujer de tercera edad con quemaduras
graves tras emergencia en Villa 250 Años

Una emergencia catalo-
gada en principio con clave
de incendio afectó la tarde
de este jueves a una vivien-
da ubicada en el pasaje Es-
tadio N°813 de la Villa 250
Años, donde una mujer de
la tercera edad, identificada
como Teresa Salva Ibaceta,
resultó con quemaduras de
consideración en su rostro
y cuero cabelludo.

Preliminarmente se
supo que la mujer sufrió la

inflamación de una cocina a
gas, lo que comprometió su
cabeza. Tras los gritos de la
mujer, fueron vecinos los
que apagaron el fuego y
asistieron preliminarmente
a la vecina.

A la emergencia concu-
rrieron dos unidades con 5
voluntarios a cargo del Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
Cristian Palma, y una am-
bulancia del SAMU, la que

trasladó a la afectada hasta
el Hospital San Camilo con
quemaduras de carácter
grave, por lo que deberá ser
sometida a cuidado intensi-
vo y personal médico  eva-
luaba en horas de la tarde de
ayer realizar tratamiento
quirúrgico.

Formalizan a dueño de empresa de
áridos por muerte de trabajador

Sólo daños dejó choque de vehículo
en calle José Antonio Salinas

Por fortuna el accidente causó solo daños en el vehículo.

PUTAENDO.- Da-
ños de consideración en
un vehículo Chevrolet
dejó un accidente registra-
do la mañana de este jue-
ves en la calle José Anto-
nio Salinas en las cerca-
nías del Hospital Psiquiá-
trico de Putaendo.

El accidente que se re-
gistró a eso de las 07:40
horas, afectó al vehículo
Chevrolet patente FB-JD
65, conducido por el fun-
cionario del Hospital Psi-
quiátrico Marcelo Delga-
do Vega, quien se dirigía
a su lugar de trabajo, y
por causas que no están
del todo claras perdió el
control del móvil, salién-
dose hacia su derecha,
impactando con el muro
de un cierre perimetral.

Producto del fuerte im-
pacto, el vehículo resultó
con daños de consideración
en su parte delantera, mien-
tras que el conductor fue
trasladado al Hospital San

Antonio de Putaendo, resul-
tando solo con lesiones de
carácter leve, siendo envia-
do posteriormente a su do-
micilio.
Patricio Gallardo M.

El Ministerio Público estableció que la víc-
tima no contaba con los elementos de se-
guridad necesarios

LOS ANDES.- Por cua-
si delito de homicidio fue
formalizado Cirilo del Car-
men Pinto Valdés (70), due-
ño de la empresa de extrac-
ción de áridos donde en sep-
tiembre del año pasado
murió el trabajador Héctor
Basualto Montenegro (37),
al ser golpeado por la pala
de una retroexcavadora.

En la misma audiencia
fue reformalizado por este
mismo ilícito el operario de
la máquina, Mauricio Pinto
Marín (38).

Como se recordará, el
accidente se produjo la tar-
de del 16 de septiembre de
2013 al interior de la planta
de áridos ubicada en el sec-
tor de Guardia Vieja en el
camino internacional.

En esos momentos, Pin-
to Marín  accionó acciden-
talmente el comando de la
pala, cuyo balde cayó sobre
la cabeza de la víctima cau-
sándole un traumatismo de
cráneo que le ocasionó la
muerte en el lugar.

En su oportunidad el
operario fue formalizado
por cuasi delito de homici-
dio, delito por el cual fue
reformalizado junto al due-
ño de la empresa por los
antecedentes ya recopilados
en la investigación.

El fiscal Alberto Gerto-
sio imputó a Pinto Valdés y
Pinto Marín por cuasi deli-
to de homicidio en atención
a que el primero, en su cali-
dad de dueño de la empre-
sa, no proporcionó al traba-
jador fallecido ningún ele-
mento de seguridad como
cascos, bototos y guantes,
así como tampoco capacita-
ción para desempeñarse en
esas labores.

En el caso del operario
de la máquina, este tuvo una
conducta negligente al ma-
nipularla, quedando evi-
denciado que no tenía pre-
paración para su manejo.

El persecutor indicó que

al empresario se le cursaron
al menos cinco multas por
parte de la Inspección del
Trabajado por la precarie-
dad de las condiciones en
que se trabajaba en la plan-
ta, como por ejemplo no
hacer contrato de trabajo,
no llevar registro de asisten-
cia, no informar a los traba-
jadores sobre los riesgos la-
borales, no proporcionar los
elementos de protección al
personal, entre otros.

Tanto el dueño de la
empresa como el operador
quedaron con las medidas
cautelares de arraigo nacio-
nal y firma mensual en el
Ministerio Público.

El operario de la máquina,
Mauricio Pinto Marín, fue refor-
malizado.
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Colbún habría desconocido acuerdo para devolver aguas al embalse Chacrillas

El acuerdo fue firmado con la Junta de Vigilancia del Río Putaendo en agosto del año 2012 en el
Ministerio de Obras Públicas. Hoy no hay claridad si será respetado. (Foto archivo).

PUTAENDO.- A pesar
de no existir una versión ofi-
cial, altas fuentes confirma-
rían que la empresa Colbún,
que posee derechos de agua
no consuntivos y perma-
nentes en el Río Rocín, ha-
bría desconocido un acuer-
do firmado con la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
(JVRP) en agosto del año
2012 en el Ministerio de
Obras Públicas, mediante el
cual devolvería las aguas
antes de la cortina del em-
balse y así permitir su llena-
do.

Recordemos que el ex
director nacional de la Di-
rección General de Aguas,
Matías Desmadryl, fue du-
ramente cuestionado luego
que entregara derechos de
agua en el Río Rocín a la
empresa Colbún, incluso la
Senadora Lily Pérez, públi-
camente en ese entonces,
pidió la renuncia al alto fun-
cionario, el que finalmente
producto de su grave error

debió renunciar al cargo.
Luego del escándalo re-

gistrado ese año y gracias a
las presiones de la comuni-
dad, incluidas protestas y
movilizaciones, y con el im-
portante rol de los parla-
mentarios y las autoridades
locales se logró firmar un
protocolo de acuerdo entre
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, el Ministerio
de Obras Públicas y la em-
presa Colbún, que asegura-
ba que la empresa Colbún
restituiría los derechos de
agua a la Junta de Vigilan-
cia y que en conjunto desa-
rrollarían los proyectos de
dos centrales hidroeléctri-
cas, donde Colbún mejora-
ría las condiciones que ha-
bía ofrecido en un principio
una empresa alemana que
iba a desarrollar el proyec-
to de las centrales hidroeléc-
tricas con la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo.

Estas reuniones incluso
contemplaron la directa

participación del aquel en-
tonces Ministro de Obras
Públicas Laurence Golbor-
ne, y según señaló la Sena-
dora Lily Pérez en ese en-
tonces, el Presidente Sebas-
tián Piñera también ayudó
a solucionar este tema.

Colbún consideraría
inviable construir
centrales
hidroeléctricas en
Putaendo

Siempre en el plano ex-
traoficial, el martes de esta
semana altos personeros de
la empresa Colbún habrían
acudido hasta la sede de la
JVRP, para informar que
luego de los estudios técni-
cos realizados por Colbún,
construir dos centrales hi-
droeléctricas en la cuenca
del Río Putaendo “sería in-
viable desde el punto de vis-
ta económico”, por lo que
finalmente no ejecutarán
los proyectos acordados.

Pero esto no sería todo,
pues Colbún habría notifi-
cado a los regantes de Pu-
taendo que no estaría en sus
planes entregar los dere-
chos de aguas que poseen, y
que si la Junta de Vigilan-
cia desea desarrollar de
igual forma los proyectos de
hidroeléctricas con otras
empresas, debería pagar
una alta suma a Colbún que
extraoficialmente se habla
de cientos de miles de dóla-
res.

Esta grave situación
echaría por tierra todo lo
anunciado el año 2012, don-
de basta ver los comunica-
dos de prensa de la ex Go-
bernadora Patricia Boffa,
quien textualmente infor-
maba: “Siempre dijimos
que se iba a lograr una so-
lución concreta y eso es lo
que tenemos ahora, faltan
algunos detalles menores

por acordar, pero puedo rei-
terar a la gente de mi comu-
na de Putaendo, que tal
como lo señaló el Presiden-
te Piñera, que la decisión de
construir un embalse es
para asegurar el riego en
años de sequía y así será”.

Agregó la Gobernadora
Patricia Boffa que si bien
hubo aprovechamiento po-
lítico del tema, al final pri-
mó el interés común por dar
una solución efectiva y rá-
pida para Putaendo, y que
es lo que ahora interesa.

También en el ámbito
extraoficial la Junta de Vi-
gilancia habría realizado un
ofrecimiento  a Colbún para
que entreguen los derechos
de agua que poseen en el
Río Rocín a los regantes, en
un acto público en la comu-
na de Putaendo, y puedan
quedar bien posicionados
ante la opinión pública,
ofrecimiento que los repre-
sentantes de Colbún esta-
rían analizando.

Junta de Vigilancia
guarda silencio

Diario El Trabajo quiso
tener la versión del Presi-

dente de los regantes de
Putaendo, José Manuel
Cárter, quien no confirmó
ni desmintió esta informa-
ción y solo señaló que por
acuerdo del directorio de la
Junta de Vigilancia no se
referirá públicamente a este
tema.

Lo concreto es que se-
gún nuestros antecedentes,
que por supuesto no son ofi-
ciales, Colbún estaría por
una parte desconociendo
los acuerdos, y por la otra
exigiendo dinero para que la

JVRP desarrolle los proyec-
tos hidroeléctricos con los
cuales los regantes esperan
pagar la parte no subsidia-
da del embalse. Debido a
todos estos antecedentes
extraoficiales, hoy no existe
claridad si las aguas para
llenar el embalse Chacrillas
estarán aseguradas, por lo
que también es primordial
que alguna autoridad o las
partes involucradas entre-
guen una información cla-
ra a la opinión pública.
Patricio Gallardo M.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Hay una buena señal en su camino. Bastará que usted sea
más amable, menos mal genio y quizás, más sabio/a en el trato. SA-
LUD: Le recomiendo ejercicios de relajación para evitar tensiones.
DINERO: La plata no es su preocupación fundamental. Usted está en
otra, pero no se descuide. COLOR: Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Los fantasmas del pasado a veces entorpecen y crean proble-
mas. Olvida eso que pasó hace años y vive el ahora con alegría. SA-
LUD: Toma un mejor desayuno. DINERO: Sube el promedio de notas
y busca un trabajo que te ayude para los estudios. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 9.

AMOR: Buen período de fecundidad amorosa lo cual es ideal para dar
rienda suelta a la pasión junto a su pareja, disfrute. SALUD: Trate de
convencerse de que puede andar mejor y rendir más en todo. DINE-
RO: Ahorre con un objetivo bien definido. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Siempre habrá quienes se amarguen por la dicha de los otros.
Sea fuerte para defenderse. SALUD: Mejora cada vez más. Siga cui-
dándose sin exagerar. DINERO: Te darán un trabajo extra, aunque co-
rre peligro tu principal fuente laboral. Debes estar atento/a. COLOR:
Perla. NÚMERO: 1.

AMOR: Debes hacer lo posible por aclarar las cosas de una buena
vez, ya que de lo contrario el problema puede tomar aristas más com-
plicadas. SALUD: Bebe más líquido, al menos, dos litros diarios. DI-
NERO: Solución a tus problemas. No dejes de empeñarte. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Ser más precavido/a será la clave para evitar que otras perso-
nas afecten su felicidad afectiva. SALUD: Problemas circulatorios.
Hágase ver las várices si es que las tiene. DINERO: Si tiene ideas,
póngalas en práctica lo más pronto. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Está encaminando bien esa relación. SALUD: Cuidado con las
gripes. Hay que saber cuidarse para evitar consecuencias que pueden
ser graves. DINERO: No gaste ahora que en el próximo mes le faltará.
Sea más prudente. Su trabajo será valorado. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: No tomes algunas cosas tan a pecho. No todo lo que parece
verse es la realidad. SALUD: Cuídate de los golpes y lesiones. Trata
de hacer menos ejercicios con el aire contaminado. DINERO: Ahorra
para los gustos que quieras darte más adelante. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 26.

AMOR: Nada es inalcanzable. Lo peor es que le digan que no. Hay
otros caminos alternativos. SALUD: Piensa en positivo y mejorarás. A
veces las enfermedades se deben a autosugestión. DINERO: Organi-
za y reduce tus gastos de diversión. Optimiza los recursos que tienes.
COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: En su vida no todo ha sido felicidad, pero eso no quiere decir
que se ande lamentando. Aprenda de la experiencia. SALUD: Cuide
su figura. Menos pan, azúcar y alimentos grasos. DINERO: No tiene
problemas de plata por el momento. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Es sólo cosa de mostrar un poco más de audacia y perder el
temor y la timidez. SALUD: Cuida a tus familiares. Uno de ellos corre
peligro de enfermedad. Necesita más atención. DINERO: Te irá bien
en el trabajo durante este día. Alienta a tus compañeros. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 33.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Deje de vivir tanto en los recuerdos del pasado que le puede
pasar la cuenta, disfrute del presente y de las cosas buenas que la vida
le depara. SALUD: La vida es hermosa, pero hay que saber disfrutarla.
DINERO: Progresos en el plano laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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