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Dijeron que Pablo Salinas sufrió accidente
Suplantan identidad de periodista de
Diario El Trabajo para intentar estafar
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Ambos empleados de frigorífico hacían su peligrosa labor
a gran altura sin contar con básicas medidas de seguridad

Un segundo empleado está con riesgo vital

Muere obrero tras
caer de techo a 10
metros de altura

LLAY LLAY
Inician pavimentación
en Villa Amanecer
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LOS ANDES
Más de $95 millones
recaudan los andinos
para la Teletón 2014
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Mañana juegan a las 20:00 horas
En el Uní hay confianza
de cara al juego contra
la Unión Española
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PUTAENDO
Es detenido tras causar
daños y amenazar de
muerte a una familia
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CATEMU
Ofrecía trabajo en una
minera 'fantasma' para
estafar a trabajadores
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Lleva una semana desaparecido
Javier Bastein continúa
perdido y suspenden
festejo Día del Médico
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LOS ANDES
Narcos condenados
por Tráfico fueron
expulsados a Bolivia

  Pág. 12

TRAGEDIA LABORAL.- La vida del trabajador sanfeli-
peño Luis Espinoza Barrera se apagó para siempre
tras caer de unos 10 metros de altura, cuando hacía
labores de limpieza sobre un enorme galpón, pero apa-
rentemente sin las medidas necesarias de seguridad.
Un segundo empleado, Jonathan Herrera Rivas de
29 años de edad, permanecía hasta el cierre de nues-
tra edición con riesgo vital.
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Omar Villanueva Olmedo
Lic. Universidad de Chile

Los innovadores métodos de
aprendizaje del siglo XXI

El tercer pilar de la nueva
educación del milenio

Lanzamiento del libro ‘El Trabajo
en las sociedades actuales’

Todo cambió incluso el
cambio, mientras, seguimos
en latas discusiones sobre
educaciones del siglo pasa-
do. Sin cansarnos adverti-
mos que las innovaciones
en el conocimiento y en la
educación del nuevo mile-
nio son tan dinámicas y
rupturistas, que si no se les
incorpora a tiempo signifi-
cará un alejamiento cre-
ciente del ‘estado del arte’ al
que llegará la humanidad
desarrollada a fines de este
siglo. La nueva educación se
sostiene en cuatro pilares:
(A) Multiplicación del
conocimiento cada año
(B) Acceso al conoci-
miento mundial actuali-
zado a bajísimo costo
(C) Nuevos métodos de
aprendizaje y (D) Emer-
gentes organizaciones
de educación global.

Los Nuevos e Innovado-
res Métodos de Aprendiza-
je. Este tercer pilar ajusta
los métodos con las carac-
terísticas e intereses de  las
personas, usado por déca-
das, con diferentes pruebas
(test) que identifican las
habilidades y disposiciones
al aprender, es decir, enten-
der, repetir, aplicar y eva-
luar.  En estas materias  hay
avances que provienen de
las investigaciones sobre el
cerebro humano, de la sico-
logía y de la gran cantidad
de técnicas que se desarro-
llan con la digitalización y el
e-learning de nueva genera-
ción que no es solo envasar
viejos contenidos, así como
el aprendizaje para  diferen-
tes  edades (estudios de
Charles Murray o los del
Kings College de Londres) y
según  la acumulación de
conocimientos o habilida-
des individuales donde: el
centro de la nueva educa-
ción es el individuo con sus
particulares diferencias e
intereses y objetivos.

En ayuda a estos  nue-
vos métodos de aprendiza-
je, están los avances  (Na-
tional Science Foundation
y MIT, 2013) que propo-
nen, entre otros,   cambiar
los objetivos pedagógicos
con la ayuda de las nuevas
tecnologías. Por ejemplo,
como: 1.- Pasar de “pensar
en la experiencia como
algo que un experto sabe y
puede articular” a “pensar
en la experiencia como una
mezcla compleja de com-
petencias tácitas (no cons-
cientes) y conscientes”, o
2.- El “pasar de conoci-
mientos y habilidades lo-
calizadas en la mente del
estudioso” al “entendi-
miento y representaciones
distribuidas que están dis-
ponibles “ en múltiples
fuentes, o en 3.-  El “pasar
de un enfoque de memori-
zación y de aplicación de
hechos, conceptos y proce-
dimientos simples y direc-
tos” a “unas capacidades
conceptuales y analíticas
de ́ alto nivel´ desplegadas
de forma adaptativa en di-
versos contextos que son
claves para el fomento de
la innovación”.

Así habrá procesos de
instrucción que “pasen de
los modelos basados en
tiempo de escolaridad a “un
aprendizaje basado en com-
petencias e inteligencias
múltiples”, tomando en
cuenta  las diferencias en el
aprendizaje previo y el tiem-
po variable para adquirirlo.
A su vez, las nuevas tecno-
logías “permiten experien-
cias de aprendizaje que res-
petan y responden a la sin-
gularidad del individuo,
dentro del tiempo calenda-
rio establecido para alcan-
zar las competencias prede-
terminadas”. Esto permiti-
ría avanzar de una educa-
ción basada en las evalua-
ciones ocasionales en el año

a una  continua, que retroa-
limente permanentemente
a través de múltiples pro-
veedores relacionados al es-
tudioso. Y  a su vez, el
aprendizaje relacionado  se
realiza cuando un estudio-
so busca un objetivo, “su
objetivo de aprendizaje”,
con la ayuda de otras per-
sonas y lo conecta con sus
resultados académicos, su
desempeño profesional o su
vida en sociedad.

En todos estos procesos
el apoyo personal será im-
portante en las diferentes
fases de la educación, con
profesionales preparados
para enfrentar con éxito es-
tos desafíos con las nuevas
tecnologías.

La evolución del conoci-
miento y su crecimiento ex-
ponencial obliga a revisar  o
reformar  continuamente
innovando en los  objetivos
y los contenidos que se pro-
porcionan, tanto como en
los métodos de aprendiza-
jes y los objetivos y caracte-
rísticas  de las múltiples for-
maciones a las que tengan
accesos los estudiosos, con-
siderando sus recuerdos
únicos,  sus metas persona-
les y sus motivaciones.

Sabemos que lo expues-
to es disonante con las dis-
cusiones que dominan el
ambiente, mas no advertir
sobre el impacto de la nue-
va educación emergente
sería una omisión profesio-
nal grave para quienes es-
tén en conocimiento de ella.
Los cambios enunciados ya
están ocurriendo y afectan-
do a las instituciones del
estado, las estrategias em-
presariales,  y el destino de
millones de personas y pro-
fesionales que pueden acce-
der a una nueva educación
de menor costo, con  una
calidad de excelencia y ac-
tualización permanente-
mente.

Este 4 de diciembre a
las 19:00 horas, será el
lanzamiento del libro en
donde participa como
coautor el Aconcagüino
Dr. Diemen Delgado
García, quien pertenece
al cuerpo académico de la
Universidad de Aconca-
gua Sede Los Andes. El
análisis de Delgado sobre
el capítulo con el cual
participa, se centra en la
reforma que se debe
plantear sobre las condi-
ciones ambientales de los
lugares de trabajo y su
impacto en la salud y la
vida cotidiana de las per-
sonas.

El académico destaca
que la globalización se ha
convertido en una de las
categorías explicativas y
analíticas de mayor rele-
vancia en el mundo. Im-
poniendo la globalización

Diemen Delgado García

un modelo de pensamien-
to y una forma de concebir
el mundo, la sociedad, la
producción y la distribu-
ción de los bienes.

Concluye que el neoli-
beralismo conduce a múl-
tiples procesos que afectan
directamente al ambiente y
la salud de los trabajadores,
algunos de carácter gene-
ral, que tienen que ver con
el deterioro de la calidad de
la vida, determinada por el
predominio de un modelo
tecno productivo cuyo ob-
jetivo básico es la concen-
tración de capital, sin to-
mar en consideración el
deterioro ambiental, el in-
cremento de enfermedades
y con ello el presentismo y
el desempleo.

A esto se suma los pro-
cesos de exportación de ries-
gos desde los países de ma-
yor desarrollo al resto del

mundo afectando la vida co-
tidiana de las personas. La
publicación será presentada
en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, consi-
derada actualmente como el
evento más importante de la
industria del libro de Ibero-
américa. El Trabajo en las
sociedades actuales está re-
gistrado con el ISBN: 978-
607-401-887-5.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Miércoles Nubosidad parcial alta Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 33º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Sábado Despejado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 27º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Presos sanfelipeños también aceptaron el reto:

Más de 200 internos rinden la PSU en cárceles de la V Región

L L A Y  L L A Y . -  E l
equipo conformado por
autoridades,  Directiva
de Villa Amanecer y la
empresa contratista, se
dieron cita en terreno
para ser participes del
inicio de la obra  que da
vida al sueño comparti-
do por los llayllaínos; la
pavimentación del  ca-
mino de ingreso al sec-
tor.

Compartiendo alegría
por este día especial, es-

Autoridades dan puntapié inicial a pavimentación en Villa Amanecer

El equipo conformado por autoridades, Directiva de Villa Ama-
necer y la empresa contratista, se dieron cita en terreno para
ser participes del inicio de la obra  que da vida al sueño
compartido por los llayllaínos.

tuvieron por parte de las
autoridades entre ellos el
Gobernador de San Feli-
pe, Eduardo León; la Di-
rectora  Provincia l  de
Vialidad, Claudia Liza-
ma; el al Acalde de Llay
Llay Mario Marillanca y
la  Conceja l  Margari ta
Puebla. Representando a
la directiva estuvo Kathe-
rine Calderón y por par-
te de la empresa contra-
tista, su Gerente General
César Rebolledo.

El Alcalde Marillanca
manifestó  que “este proyec-
to mejorará sustancialmen-
te la calidad de vida de los
vecinos”.

Por su parte Claudia
Lizama, dijo que “la obra
consiste en dotar de pa-
vimento a casi un kiló-
metro lineal de camino
básico, que mejorará la
conectividad de los veci-
nos y el sector con el res-
to de la ciudad. Una obra
por más de $68 millo-

nes”.
El gobernador por su

parte en conversación,
dijo que “este proyecto
se realiza en el marco de
convenios de programa-
ción MOP-Gore, aproba-
do en sesión de Consejo
Regional el lunes 21 de
julio de 2014 en Valpa-
raíso y forma parte de
una cartera de doce pro-
yectos de caminos bási-
cos de la región”.
Por Marianela Quevedo

En total son 242 los re-
clusos de diversas unidades
penales de la región de Val-
paraíso que se encuentran
rindiendo la Prueba de Se-
lección Universitaria (PSU)
en los establecimientos edu-
cacionales que funcionan al
interior de los centros peni-
tenciarios  de la zona, entre
ellos los internos sanfelipe-
ños.

Los internos del CCP
San Felipe comenzaron el
proceso durante la mañana
de ayer con la prueba de

Lenguaje y Comunicación,
para luego rendir la de Cien-
cias en horas de la tarde.
Mientras que esta jornada
continuaron cerca de las
09:30 horas con el test de
Matemáticas y se espera que
en horas de la tarde culmi-
nen con el examen de His-
toria, Geografía y Ciencias
Sociales

Cabe destacar que el año
pasado 1.236 reclusos die-
ron la PSU en todo el país y
dos de los cinco mejores
puntajes nacionales corres-

pondieron a estudiantes
privados de libertad con un

promedio de 560,5 y 554
puntos.

Unos 242 reclusos de diversas unidades penales de la re-
gión de Valparaíso se encuentran rindiendo la Prueba de
Selección Universitaria (PSU).
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Más de $95 millones recaudan
andinos para la Teletón 2014

Agente de la sucursal Los
Andes del Banco de Chile,
Javier Díaz.

Radicales realizan homenaje a Pedro Aguirre Cerda

El fin de semana pasado la Asamblea Radical de Los Andes, junto al Presidente Regional Mario Pérez, realizaron un
homenaje, al gran ex Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Calle Larga.

CALLE LARGA.- El
fin de semana pasado la
Asamblea Radical de Los
Andes, junto al Presidente
Regional Mario Pérez, rea-
lizaron un homenaje, al
gran ex Presidente de Chi-
le, Pedro Aguirre Cerda, en
la comuna de Calle Larga.
Un grupo importante de
militantes asistió al llama-
do del Presidente de la
Asamblea de Los Andes,
Marcelo Merino y del Con-
cejal de Calle Larga Víctor
Jara, pese a la fecha, con la
Teletón en curso.

El Presidente Regional,
Mario Pérez, valoró la ima-
gen y estatura moral del
Presidente Aguirre Cerda,
su visión estratégica para
industrializar Chile y entre-
gar educación pública y gra-
tuita a miles de familias de
escasos recursos, que con
los años, y a través de la
movilidad social constituye-
ron una gran clase media
chilena, cuya extensión ge-
neracional se mantiene hoy
en día.

Por su parte Marcelo
Merino, expresó que como
nueva directiva regional, te-
nemos un mapa de ruta pro-
gramático y simbólico que
ha comenzado en la casa de
Pedro Aguirre Cerda, el
próximo encuentro de tra-
bajo se realizará en la comu-
na de Nogales este 10 de di-
ciembre, y además culmina-
remos con un acto público
organizado por la misma
Asamblea Radical de Noga-
les.

En la reunión se analizó
la actual coyuntura nacio-
nal, regional y local. Se de-
terminó avanzar en las re-
formas estructurales que la
ciudadanía espera, en tra-
bajar en la base con los ciu-
dadanos, trabajar con amis-
tad cívica  y poner a dispo-
sición de nuestras comunas,
a nuestra mejor gente, a
nuestras competencias,
nuestra historia y nuestras
sedes.

Sobre este punto, el Pre-
sidente Regional manifestó
su rechazo a la decisión del

Club Progreso de Los An-
des, de restringir el uso de
la sede partidaria al propio
Partido Radical, y a distin-
tas organizaciones  sociales
de la ciudad de Los Andes.
Para ello se han enviado to-
dos los antecedentes al Pre-
sidente Nacional, Ernesto
Velasco, quien también ha
rechazado esta lamentable
situación que en casi 100

años, jamás había ocurrido.
El Partido Radical por

historia, nunca le ha cerra-
do las puertas a los gremios
y organizaciones sociales,
somos el partido político
más antiguo de Chile, y he-
mos sobrevivido precisa-
mente porque siempre he-
mos estado codo a codo con
la ciudadanía y con las or-
ganizaciones territoriales.

Víctor Jara, concejal de
Calle Larga, expresó su sa-
tisfacción por la convocato-
ria, destacando el nivel del
debate planteado, con un

documento base y sobre los
acuerdos del reciente Con-
sejo General realizado en
Santiago en octubre pasado,
y dónde se reafirmó la aspi-
ración de Aconcagua Re-
gión y respaldo a las deman-
das ciudadanas del Valle de
Aconcagua y Petorca. Y
también agradeció a la Cor-
poración Pedro Aguirre
Cerda por abrir sus puertas
a estos homenajes tan im-
portantes para la memoria
histórica.

También, mediante al-
tavoz, el Presidente Nacio-

LOS ANDES.- Un total
de $95.417.747 recaudó la
Teletón 2014 en la ciudad de
Los Andes, superando am-
pliamente lo recolectado el
año 2012 en esta cruzada
solidaria. El agente de la
sucursal Los Andes del Ban-
co de Chile, Javier Díaz,
indicó que esta cifra corres-
ponde solo a lo recaudado
en la comuna de Los Andes
y representa un monto mu-
cho mayor a lo recolectado
en la Teletón pasada donde
se reunieron poco más de
$89 millones.

“Debo hacer un alcance
que las cajas auxiliares de
Calle Larga, San Esteban y
Rinconada se validan en
Santiago porque son em-
presas de valores las que
retiran esos fondos y poste-
riormente nos ratifican esas
cifras”, informó. El agente
reconoció que el día sábado
hubo preocupación por la
lentitud de los vecinos en ir
a entregar sus aportes por el
tema de la lluvia y la situa-
ción económica actual,

“pero si bien se cumplió, se
sufrió el sábado en la noche
porque hasta última hora
íbamos bajo lo que tenía-
mos el 2012, al final los
cómputos definitivos arro-
jaron que la meta se supe-
ró”.

El ejecutivo resaltó el
compromiso de los funcio-
narios tanto del Banco de
Chile como de su filial Cre-
di-Chile, quienes dispusie-
ron de su tiempo divididos
en dos y tres turnos cada
uno de ellos, “pero la carga
emocional que nosotros re-
cibimos una vez al año la
verdad que nos sirve mu-
cho”.

Agregó que el mayor
tiempo a que se dedican los
funcionarios es a poder
contar el dinero recaudado,
“sobre todo lo que son las
monedas, ya que el billete
es lo más rápido y por eso
somos súper responsables
y transparentes y lo conta-
mos frente a la persona que
dona, pero todo salió bien
además que contamos con

máquinas que nos ayudan”.
El agente afirmó que más
allá de estas anécdotas está
el compromiso de cada uno
de los funcionarios de po-
der apoyar con su trabajo
esta magna y solidaria obra
en ayuda de los niños y jó-
venes discapacitados del
país.

nal, Ernesto Velasco expre-
só su saludo a la concurren-
cia, y los invitó a seguir
construyendo partido y po-
tenciando asambleas en el
territorio regional y nacio-
nal. Los desafíos que se ave-
cinan, una vez más, exigirán
de los radicales sus mayores
y más altos compromisos
con la doctrina radical, con
la visión humanista laica, y
fundamentalmente con ac-
ciones de bien común, y
apoyo a los problemas ciu-
dadanos en curso de todo
tipo.
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Alegres cheerleaders conquistan segundo lugar en competencia nacional

El equipo de Cheerleaders del Colegio Metodista Edén del niño, integrado por 17 deportis-
tas, quienes trabajaron arduamente durante todo el año, lograron construir una rutina de
categoría Junior nivel 1.

Peques y grandes lo dieron todos por su colegio en esta
nueva jornada deportiva.

Junior nivel 1 contempla elevaciones, gimnasia, saltos, pirámides y el grito que representa
al colegio.

LOS ANDES.- El equi-
po de Cheerleaders del Co-
legio Metodista Edén del
niño, integrado por 17 de-
portistas, quienes trabaja-
ron arduamente durante
todo el año, lograron cons-
truir una rutina de catego-
ría Junior nivel 1, que con-
templa elevaciones, gimna-
sia, saltos, pirámides y el
grito que representa al co-
legio.

E n  e l  p a s a d o  e s t e
equipo de Cheerleaders
participó en la Gran Fi-
nal Nacional de Cheer
Classic, (agrupación la
cual es la encargada de
llevar representantes de
nuestro país a los diver-
sos campeonatos que se
realizan en el extranje-
ro), donde obtuvieron el
2° lugar a nivel nacional
en la categoría Youth ni-
vel 1 School, el nivel de
competencia fue alto y
contó con la participa-
ción de equipos que re-

presentaban a colegios
de distintos lugares de
nuestro país.

“Es por esto que nos

motiva a seguir trabajan-
do para  los estudiantes de
nuestro establecimiento y
así  lograr mejorar nues-

tro nivel y el de la región”,
destacó la directora del es-
tablecimiento, Elisa Ba-
rraza.
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PC Putaendo elige directiva y presenta precandidatos a las municipales

De izquierda a derecha: Verónica Espinoza; Joaquín Gallardo; Javier Pizarro; Leonardo Gajardo y Pablo Pozo.

En la foto los precandidatos a alcalde: Alejandro Aguilar (Izq.),
Carlos Gallardo (Der.)

Carlos Espinoza, Secretario
Político Comunal del Partido
Comunista.

PUTAENDO.- El pasa-
do sábado 22 de noviembre,
el Partido Comunista de Pu-
taendo eligió formalmente
su directiva comunal, ratifi-
cando a algunos de sus inte-
grantes y sumando nuevos
directivos. Carlos Espinoza,
ratificado como Secretario
Político Comunal, indicó que
la colectividad no ha cesado
su trabajo, más aún en la
gestión del Concejal Carlos
Gallardo, pero ya en esta
ocasión decidieron formali-
zar la directiva comunal y
fortalecer su trabajo con mi-

ras a las próximas eleccio-
nes municipales.

Junto con Espinoza,
también formarán parte de
la directiva el actual Con-
cejal Carlos Gallardo y los
militantes Pablo Pozo, Leo-
nardo Gajardo y Joaquín
Gallardo a cargo de las ju-
ventudes comunistas.

A LA REELECCIÓN
En otra arista, Carlos

Espinoza sostuvo que de
acuerdo a la orgánica del
Partido Comunista, el ac-
tual concejal en ejercicio,
Carlos Gallardo Lobos,
está confirmado para ir a
la reelección, mientras
que anunció cinco nom-
bres que conforman la
lista de candidatos del
PC, que recaen en los
nombres de la dirigente
Verónica Espinoza Sán-
chez; el joven dirigente
Joaquín Gallardo Astudi-
llo; el ex Concejal Javier
Pizarro Gajardo; el fun-
cionario del hospital psi-
quiátrico Leonardo Ga-
jardo Moncada y el
miembro del PC Pablo
Pozo Torres.

Al respecto, el dirigen-
te sostuvo que están con-

tentos con los nombres pro-
puestos pues se abre un aba-
nico de ideas y propuestas,
más aún incluyendo la ju-
ventud, una tónica que ase-
guró, el Partido Comunista
ha mantenido en toda su
historia. De estos cinco
nombres, según explicó Es-
pinoza, eventualmente sólo
uno o dos de ellos será el
acompañante del actual
Concejal Carlos Gallardo,
dependiendo de las nego-
ciaciones que se realicen
con los demás partidos que
conforman la Nueva Mayo-
ría, en lo relacionado a la
conformación de pactos.

PRIMARIAS A
ALCALDE

En otro aspecto, Espino-
za criticó en duros términos
al Alcalde Guillermo Reyes,
acusándolo de «hostilidad
hacia el Partido Comunis-
ta», por lo que aseguró exi-
girán primarias, teniendo ya
dos nombres barajados
para competir: el actual
Concejal Carlos Gallardo
Lobos y el ex dirigente de la
CUT, Alejandro Aguilar.

Finalmente Carlos Es-
pinoza aseguró que como

partido siempre han des-
tacado las obras realiza-
das por el Alcalde Reyes,
pero sí son críticos de las
actitudes del edil, sobre
todo cuando se realizan
cuestionamientos a situa-
ciones puntuales: «Y ahí
está el problema, Guiller-
mo Reyes no tolera la crí-
tica, porque inmediata-
mente la toman como un
ataque, una confabulación
o una conspiración y ahí
viene la pasada de cuenta;
él  criticó que Roberto
Martínez era un patrón de
fundo y él se ha converti-
do en lo mismo e incluso
ha pasado de patrón de

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 36 y 37,
Cta. Cte. Nº 253215530 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                2/3

fundo a dictador, porque
hay gente que dice que hay
dictadores que hacen

grandes obras, pero si-
guen siendo dictadores».
Patricio Gallardo M.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
ESTUDIO JURÍDICO

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

FONO: 342 505015
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Realizan II Escuela de
Dirigentes de adultos mayores

Profesionales del Senama capacitaron a decenas de adultos mayores en la Segunda
Escuela de Dirigentes para el Adulto Mayor.

LOS ANDES.- Profe-
sionales del Senama ca-
pacitaron a decenas de
adultos mayores en la Se-
gunda Escuela de Diri-
gentes para el Adulto
Mayor. La actividad con-
tó con la presencia de los
presidentes de las cuatro
uniones comunales del
Adulto Mayor de Los An-
des, además de diversos
dirigentes que dialogaron
con las autoridades.

Esta instancia tuvo
como objetivo promover en
los adultos mayores la orga-
nización, la participación y
la prevención en lo que re-
fiere a su rol como dirigen-
tes, además de potenciar el
buen trato, sus deberes y
derechos en su relación con
la sociedad. Para la Coordi-
nadora Regional de Sena-
ma, Viviana Valle, esta ac-
tividad busca empoderar en
su rol al Adulto Mayor. Si-

milar opinión tuvo la Go-
bernadora Provincial de
Los Andes, María Victoria
Rodríguez, quien mani-
festó la importancia de
ejercer este tipo de activi-
dades en conjunto con los
adultos mayores para que
ellos conozcan los progra-
mas y políticas de gobier-
no, entre los que destaca
la inclusión, la participa-
ción y la organización en
sus respectivas labores.

Vacunan mascotas en operativo veterinario en Población José Joaquín Aguirre

El propósito
del operativo
fue prevenir
los brotes de
rabia a raíz
del caso de
un murciéla-
go con esta
enfermedad
en el sector
sur de la
comuna de
Los Andes
hace unas
semanas.

LOS ANDES.- Más de
300 mascotas fueron vacu-
nadas y desparasitadas du-
rante dos operativos veteri-
narios de este tipo, siendo el
último realizado el pasado
fin de semana en la plaza de
Población José Joaquín
Aguirre de la comuna de Los
Andes, organizados por la
Seremi de Salud Aconcagua,

la Gobernación Provincial
de Los Andes y el municipio
andino.

El propósito del opera-
tivo fue prevenir los brotes
de rabia a raíz del caso de
un murciélago con esta en-
fermedad en el sector sur de
la comuna de Los Andes
hace unas semanas. Debido
a esto, y de manera gratui-

ta, se procedió a realizar va-
cunaciones antirrábicas y
desparasitaciones a perros y
gatos de dicha población
con el fin de evitar crear un
foco infeccioso y potenciar
la tenencia responsable de
mascotas.

El Jefe de la Oficina de
Aconcagua de Seremi Salud,
Mario Méndez, manifestó

que “ésta es la segunda ac-
tividad realizada en el mar-
co de un brote de rabia de-
tectado hace una semanas
atrás en el sector céntrico de
la ciudad de Los Andes y ha

sido una actividad muy exi-
tosa. Estamos en total de las
300 mascotas entre las dos
actividades, lo que demues-
tra que, de manera coordi-
nada con la gobernación,

Seremi de Salud y el muni-
cipio, podemos hacer bien
nuestra misión de proteger
la salud pública de los veci-
nos y también de sus mas-
cotas”.
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Ocho organizaciones reciben recursos del Fondeve

Se trata de juntas de vecinos que postularon a recursos para ejecutar obras de mejoramiento en sus respectivos sectores.

PANQUEHUE.- Un
total de ocho organizacio-
nes de la comuna se adju-
dicaron recursos a través
del Fondo de Desarrollo
Vecinal (Fondeve). El fon-
do es un programa de la
Municipalidad de Panque-
hue que busca apoyar ini-
ciativas creadas por las
juntas de vecinos, para que
en un esfuerzo conjunto
generen ideas que los lle-
ven a solucionar proble-
mas o satisfacer necesida-
des específicas que afectan
su organización, integran-
tes y comunidad en gene-
ral.

Este programa - expli-
có el Alcalde Luis Pradenas
- tiene como objetivo for-
talecer las capacidades y la
gestión de las organizacio-
nes comunitarias; estimu-
lar el diseño y ejecución de
proyectos que permitan
dar solución a problemas
detectados por las juntas
vecinales; estimular la par-
ticipación y la asociativi-
dad de la comunidad y fo-
mentar la participación a
partir de las necesidades
propias presentadas por
cada organización.

En esta oportunidad
fueron once las juntas de

vecinos que postularon al
Fondo, siendo evaluados
por parte de una comisión
municipal, quedando final-
mente ocho seleccionadas.

Las organizaciones be-
neficiadas son Unco
Panquehue, con el pro-
yecto mejoramiento para
la comunidad de Villa El
Bosque con una asigna-
ción de $500.000;  Jun-
ta de vecinos Nº 6 Es-

corial, con el proyecto
mejorando para la comu-
nidad con $ 499.470;
Junta de vecinos Villa
Lo Campo con el proyec-
to mejoramiento baños
sede social con $
500.000; la Junta de ve-
cinos Viña Errázurriz
con el proyecto imple-
mentación y reparación de
la sede junta de vecinos
con $ 500.000; la Junta

COMUNIDAD

de Vecinos Sueño Dorado
II con el proyecto prote-
giendo y asegurando la
sede con $ 480.000; la
Junta de Vecinos Villa
Panquehue con el pro-
yecto Hermoseando nues-
tra sede con 500.0000; la
Junta de vecinos Sue-
ño Dorado I con el pro-
yecto remodelando nues-
tra sede con $ 500.000;  y
la Junta de vecinos Los

Aramos con el proyecto
construcción de la sede
avance de ejecución de
muros con $ 500.000.

Es importante destacar
que el presupuesto destina-
do a estos proyectos corres-
ponde a  $3.979.470.000,
siendo un monto importan-
te, y viéndose este aumen-
tado en relación al pasado
año 2013. Con estos recur-
sos por tanto se podrán de-

sarrollar y ejecutar todos los
proyectos seleccionados,
esperando que se pueda ge-
nerar una asociatividad
para que no solo sean las
organizaciones las benefi-
ciadas sino que la comuni-
dad en su totalidad.

La entrega de estos recur-
sos se realizo a través de una
ceremonia que tuvo lugar en
la sala cultural de la munici-
palidad de Panquehue.
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Otro empleado permanece grave con riesgo vital:

Trabajador muere al caer de techo a 10 metros de altura

Los trabajadores ascendieron hasta la techumbre del galpón por medio de esta grúa hor-
quilla aparentemente sn medidas de seguridad para realización de labores de limpieza.

Hasta el lugar de los hechos concurrió el Servicio Médico Legal para retirar el cuerpo de Luis
Espinoza Barrera de 51 años, quien falleció producto de violenta caída desde una altura de
10 metros.

Personal de Carabineros y Policía de Investigaciones realizaron las primeras pericias sobre
este lamentable accidente.

La Fiscal Daniela Quevedo
ordenó las diligencias del La-
boratorio de Criminalística de
la Policía de Investigaciones
de Valparaíso, para el análi-
sis exhaustivo para la inves-
tigación del caso.

La vida de un trabajador sanfelipeño se apa-
gó instantáneamente cuando hacía labores
de limpieza sobre el techo de un enorme
galpón, pero sin las medidas necesarias de
seguridad. Un segundo empleado perma-
nece con riesgo vital y debió ser traslada-
do internado en el Hospital San Camilo de

San Felipe.
Un trabajador de 51 años

de edad falleció y un segun-
do empleado de 29 años re-
sultó herido de gravedad y
con riesgo vital luego que
ambos cayeran desde la te-
chumbre de un galpón cuan-
do realizaban labores de
limpieza de canaletas, apa-
rentemente sin las medidas
de seguridad adecuadas al
interior del Frigorífico Fru-
texport ubicado en calle Ira-
rrázabal de la comuna de
Santa María.

Los primeros anteceden-
tes de este lamentable suce-
so dan cuenta que pasadas
las 10:00 horas, los trabaja-
dores habrían sido elevados
con una grúa horquilla has-
ta la techumbre de uno de
los galpones con el fin de
realizar limpieza, al parecer

sin medidas de seguridad
adecuadas, según está in-
vestigando la policía, toda
vez que los afectados caye-
ron desde el techo producto
de la rotura de las planchas
de los pizarreños que no re-
sistieron el peso de ambos
funcionarios.

A raíz de lo anterior,
Luis Espinoza Barrera
de 51 años de edad y Jona-
than Herrera Rivas de 29
años, se precipitaron a tie-
rra sobre el duro concreto
desde una altura aproxima-
da de diez metros, mientras
sus compañeros de labores
quedaban perplejos por lo
acontecido, observando a
los dos hombres tendidos
inconscientes.

SIGUE MUY GRAVE
Los Primeros Auxilios

fueron entregados por per-
sonal del Samu que se tras-
ladó hasta el lugar de los he-
chos, comprobando el dece-
so de manera instantánea de
Luis Espinoza Barrera, do-
miciliado en Villa El Totoral
de San Felipe, mientras que
Jonathan Herrera Rivas aún
mantenía signos vitales,
siendo trasladado de inme-
diato hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, en es-
tado de gravedad.

Desde ese centro asis-

tencial, el Director Néstor
Iribarra informó que al pa-
ciente se le practicó un scan-
ner para analizar las poli-
contusiones y fracturas a ni-
vel cráneo facial que presen-
taba en primera instancia
Jonathan Herrera, cuyo
diagnóstico se mantiene en
carácter reservado.

“Ingresó un paciente
muy grave traído por el
Samu, entubado, con serio
compromiso de conciencia,
con el antecedente de una
caída aproximadamente de
diez metros de altura sobre
la superficie donde estaban
parados, cayendo al vacío.
Son dos personas, la otra la-
mentablemente falleció. Esta
persona tiene un compromi-
so cráneo facial importante,
una fractura clínicamente de
cráneo, en estos momentos
se le está realizando un scan-
ner, de tal manera de evaluar
con los neurocirujanos si este
paciente va a ser interveni-
do acá o tiene que ser trasla-
dado debido a la gravedad de
sus lesiones. El paciente tie-
ne otras lesiones internas
que se están observando y
tiene un pronóstico reserva-
do”, indicó en Director del
Hospital San Camilo, Néstor
Iribarra.

En tanto, hasta la em-
presa Frutexport de Santa
María concurrió personal de

Carabineros y la Brigada de
Homicidios de Los Andes
para el despliegue de las pri-
meras diligencias sobre el
caso. Asimismo la Fiscal de
Turno, Daniela Quevedo
Henríquez, dispuso de las
pericias del Laboratorio de
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de Valpa-
raíso para el proceso de in-
vestigación de este lamenta-
ble accidente.

“Los antecedentes que se
manejan son que a partir de
las 10:00 horas, dos funcio-
narios de la empresa, ope-
radores de limpieza, subie-
ron con la intención de lim-
piar las canaletas y por cir-
cunstancias que se investi-
gan, los pizarreños cedieron
y cayeron ambos desde una
altura de ocho a diez metros
aproximadamente. Las me-
didas de seguridad son par-

te de la investigación que te-
nemos que ver, estamos es-
perando al Laboratorio de
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de Valpa-
raíso, en estos momentos es-
tán trabajando los funciona-
rios de la Brigada de Homi-
cidios. Se está haciendo el
empadronamiento de los
testigos, quienes encuentran
a estos dos funcionarios una
vez que ya habían caído”, in-
dicó la representante del Mi-
nisterio Público de San Feli-
pe, Fiscal Daniela Quevedo
Henríquez.

Hasta horas de la tarde
de ayer martes, la empresa
exportadora cesó completa-
mente sus funciones despa-
chando al resto de sus traba-
jadores hacia sus domicilios
para el pleno desempeño de
las pericias que se desarro-
llan en el sitio del suceso por

parte de la Policía de Inves-
tigaciones, mientras el cuer-
po de Luis Espinoza Barre-
ra fue derivado hasta el Ser-
vicio Médico Legal de San
Felipe para la autopsia de
rigor y posterior entrega a
sus familiares.

A eso de las 16:30 horas
de ayer, en el Hospital San
Camilo, los familiares de Jo-
nathan Herrera Rivas, resi-
dente de Villa Industrial de
San Felipe, se encontraban
consternados a la espera de
su evolución tras la gravedad
de sus lesiones.  Sin embar-
go por tratarse de un acci-
dente laboral, el paciente fue
trasladado en ambulancia
por intermedio de la Asocia-
ción Chilena de Seguridad
(ACHS) hasta la Clínica Dá-
vila en la región metropoli-
tana en situación riesgosa.

Pablo Salinas Saldías
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Fue detenido tras causar daños y amenazar de muerte a familia
Teniente
de
Carabi-
neros
Ángelo
Acevedo.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

PUTAENDO.- Un suje-
to, quien posee anteceden-

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19  Diciembre  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad ubicada en Calle Uno Nº 432 que
corresponde al Lote Nº7, manzana H del plano de loteo
archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de Propiedad del
año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Miguel Angel Carrasco Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del
Registro de Propiedad del año 1991 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.165.044.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
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 ordinario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CARRASCO MONCADA,
MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   3/4

tes policiales, fue detenido
por Carabineros luego de

protagonizar graves inci-
dentes en uno de los pasa-
jes de Población Santa Rita,
en donde ocasionó daños,
amenazó de muerte y agre-
dió a una familia del sector.

La información ofi-
c i a l  s o b r e  e s t e  h e c h o
fue entregada a nuestro
medio por el  Teniente
de Carabineros Ángelo
Acevedo, quien sostuvo
que a eso de las 02:00
horas de la madrugada
d e  e s t e  l u n e s ,  f u e r o n
alertados que en uno de
l o s  p a s a j e s  d e  P o b l a -
ción Santa Rita, un in-
dividuo en una actitud
v i o l e n t a  c o m e n z ó  a
quebrar los vidrios de
un domicilio y golpear
una puerta, además tra-
tó de agredir a una jo-

v e n  m u j e r  q u e  s a l i ó
desde la vivienda.

E l  o f i c i a l  p o l i c i a l
aseguró que Carabine-
ros se trasladó al lugar
y corroboró que el suje-
to amenazaba de muer-
te a la familia y había
ocasionado daños, por
lo que el personal poli-
cial procedió a su deten-
ción a la cual el indivi-
duo opuso resistencia,
ante lo cual fue necesa-
rio el apoyo de más Ca-
rabineros para lograr su
detención.

E l  i n d i v i d u o  f u e
identificado con las ini-
ciales J.E.C.P. ,  de 29
años de edad, domicilia-
do en Población Santa
Rita y posee anteceden-
tes policiales por varios

delitos como Robo, Hur-
to y Receptación de es-
p e c i e s  y  f u e  p u e s t o  a
disposición de los tribu-
nales de justicia pasado
el mediodía de este lu-

nes, quedando en liber-
tad con medidas caute-
lares, bajo los cargos de
d a ñ o s  a  l a  p r o p i e d a d
privada y amenazas de
muerte. Testigos corro-
boraron a nuestro me-
dio que el sujeto no tan
sólo ocasionó daños y
amenazó de muerte a la
familia,  s ino que ade-
más agredió a una mu-
jer, lo que no fue confir-
mado por Carabineros
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 -
2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Suplantan identidad de periodista de Diario El Trabajo para intentar cometer estafa

Pablo Salinas Saldías, perio-
dista de Diario El Trabajo.

P U T A E N D O . -  U n
h á b i l  d e l i n c u e n t e  s u -
plantó la identidad del
conocido periodista de
D i a r i o  E l  T r a b a j o ,
P a b l o  S a l i n a s  S a l -
días, asegurando que él
mismo habr ía  sufr ido
un accidente en la co-
muna de Calle Larga.

P a s a d a s  l a s  1 0 : 3 0
horas de este martes, el
personal de Radio FM
Vida de Putaendo reci-
bió el llamado telefóni-
co de un sujeto, quien se
identi f icó como Pablo
Sal inas,  periodista  de
Diario El Trabajo, el
cual visiblemente afec-
tado contaba que había
protagonizado un acci-
dente en Calle Larga y
n e c e s i t a b a  p a g a r  l o s
gastos de una grúa para

evitar ser detenido.
El  sujeto manejaba

b a s t a n t e  i n f o r m a c i ó n
relacionada con el tra-
bajo del periodista, e in-
cluso en un principio el
p e r s o n a l  d e  l a  r a d i o
pensó que se trataba de
una emergencia real.

A los pocos minutos
se recibió un segundo,
llamado que esta vez fue
atendido por el Director
de prensa de Radio FM
Vida y corresponsal de
Diario El Trabajo, Pa-
tr ic io  Gal lardo,  quien
advirtió que algo raro
había, por lo que todo el
diálogo con este sujeto
comenzó a ser grabado,
e incluso un segundo in-
dividuo también llamó a
la emisora,  se identifi-
có como el propietario

de la grúa y exigía un
depósi to  de  $185.000
en la Cuenta Rut Banco
Estado Nº 15.460.049-
3, a nombre de Gricel
Contreras.

Los sujetos incluso de
alguna forma se las inge-
niaron para hacer sonar
sirenas de vehículos de
emergencia que daban
más realismo al supues-
to accidente.

Ante esta situación, per-
sonal de la emisora se con-
tactó con el periodista Pa-
blo Salinas, quien corrobo-
ró que se trataba de un in-
tento de estafa y al escuchar
los audios quedó sorpren-
dido por la información
que los delincuentes mane-
jaban y por el realismo del
relato de uno de los ham-
pones.

El  Teniente Ángelo
Acevedo reiteró a la co-
munidad que de modo al-
guno deben depositar di-
nero en cajas vecinas o en
el banco para evitar que
algún familiar o amigo
pueda ser detenido en un
caso de accidente de trán-
sito, pues finalmente es el
Fiscal de Turno el que
toma esas decisiones y
reiteró que Carabineros
nunca solicita  dinero
para agi l izar  procedi-

mientos policiales y mu-
cho menos el propietario
de una grúa puede exigir
una transferencia o depo-
sito para por su interme-
dio evitar la detención de
un conductor que se haya
visto envuelto en un acci-
dente de tránsito.

Los teléfonos celulares
desde los cuales estos suje-
tos trataron de estafar al
personal de la Radio FM
Vida fueron los números:
79270652 y 68639256.

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

MIÉRCOLES  3 DICIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la Conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Sujeto mantenía orden de detención pendiente en la ciudad de Iquique:

Ofrecía trabajo en mineras fantasma para estafar a trabajadores

Carabineros de Catemu detuvo a A.I.R.C. y comprobó que mantenía una orden de deten-
ción pendiente por Hurto en la ciudad de Iquique. (Referencial)

CATEMU.- Una per-
sona individualizada con
las iniciales A.I.R.C., lla-
mó al menos a cuatro tra-
bajadores de esta comuna
para supuestamente ofre-
cerles trabajo en mineras
del norte del país, sin em-
bargo las verdaderas in-
tenciones de este sujeto
eran otras, según cuenta
uno de los afectados. El
trabajador catemino
H.S., quien vive en el sec-
tor El Ñilhue, recibió una
llamada el día miércoles
26 de noviembre, en la
que esta persona le ofre-
cía llevarlo a trabajar a Pe-
lambres.

“Aquel día a eso de las
16:00 horas recibí un llama-
do de una persona, quien
supuestamente a través de
la Municipalidad de Catemu
ofrecía trabajo en Mina Pe-
lambres, entonces me dijo
que nos juntáramos en la
plaza de Catemu a eso del
mediodía, sin embargo me

llamó nuevamente esta ma-
ñana a las 09:00 horas y me
fue a buscar al trabajo, ya
que yo estaba haciendo un
pololito, y me dice que nos
fuéramos a la casa para ir a
hacerme de inmediato unos
exámenes que exigen en la
minera”.

LA ESTAFA
“De ahí llegamos a la

plaza de Catemu junto a mi
hermano y dos personas
más, quienes también había
contactado esta persona.
Una vez en el centro me dice
que no va a ser necesario
pasar por el médico, ya que
él va a arreglar ese tema,
pero para eso le teníamos
que pasar $130.000, los que
le entregué y otra de las per-
sonas contactadas también
le iba a pasar pero se arre-
pintió a tiempo”.

“De ahí yo empecé a
sospechar y le exigí que
me devolviera el dinero
ante lo cual me entregó

$110.000,  porque su-
puestamente le había pa-
sado $20.000 a otra per-
sona”, señaló H. S. Por su
parte en la Omil de la mu-
nicipalidad, confirmaron
que esta persona se había
presentado días antes en
dicha oficina como repre-
sentante de la empresa
Cerro Colorado para bus-
car currículum de traba-
jadores de la  comuna
para trabajos en una obra
que comenzarían en San
Felipe, el nombre con el
que se presentó fue L.O.
P. C.

Ante esta situación Ca-
rabineros de Catemu detu-
vo a A.I.R.C. y comprobó
que mantenía una orden de
detención pendiente por
Hurto en la ciudad de Iqui-
que. En el transcurso de la
tarde fue trasladado hasta
San Felipe, en donde tendrá
que dar las explicaciones
ante la justicia. (Fuente:
www.catemunoticias.cl )

Javier Bastein no aparece y campus
suspende celebración del Día del Médico

Estudiantes, familiares y vecinos del sector, continúan con la búsqueda Javier Bastein, egre-
sado de la carrera de Medicina del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso.

Al cumplirse una sema-
na desde que desapareció,
más de 40 personas, entre
efectivos de la Armada y el
Gope de Carabineros, ade-
más de estudiantes, familia-
res y vecinos del sector, con-
tinúa la búsqueda Javier
Bastein, egresado de la ca-
rrera de Medicina del Cam-
pus San Felipe de la Univer-
sidad de Valparaíso.

El joven, quien junto a
otros compañeros viajó has-
ta Playa La Boca tras el tér-
mino del último bloque de
internado, se perdió mien-
tras se bañaba. Se presume
que cuando nadaba fue
arrastrado por las corrientes
que existen en esa zona, cer-
cana a la desembocadura de

Río Rapel, teoría también
planteada por personal de la
Armada. Con el fin de apo-
yar la búsqueda, desde el
viernes, estudiantes y profe-
sores, organizados por el
centro de alumnos de la ca-
rrera, han salido rumbo a
Rapel.

Una vez en terreno, se
han formado grupos de ras-
treo con el apoyo técnico de
la Armada, de tal manera de
cubrir la zona costera que va
desde Playa La Boca hasta
Mostazal.

A lo anterior, se sumó
un equipo militar que
cuenta con un robot de
análisis submarino com-
puesto por un sonar de
alta frecuencia y con el

que rastrearon el fondo de
la zona adyacente a la des-
embocadura de Río Rapel;
a su vez, personal de la
Unidad Canina de Bús-
queda y Rescate de Los
Andes también colaboró
en esta tarea durante el fin
de semana pasado.

Debido al impacto de
esta noticia, se comunicó
que fue suspendida la ce-
lebración del Día del Mé-
dico, fijada para este mar-
tes 2 de diciembre, a las
17:00 horas, la cual fue re-
programada como cere-
monia de inauguración del
Año Académico 2015 para
el miércoles 25 de marzo,
en el Teatro Municipal de
San Felipe.
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Narcos bolivianos condenados por Tráfico fueron expulsados del país

Los altiplánicos José Ernesto Vaca Terán (30), Lizzie Núñez Hurtado (21), Rolin Hurtado
Méndez (33) y Ana Padilla Montero (28).

La Policía de
Investigaciones
hizo efectiva la

expulsión de
territorio nacional,

de cuatro ciuda-
danos de nacio-

nalidad boliviana,
quienes estaban

privados de
libertad al ser

condenados por
Tráfico de

drogas.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones hizo
efectiva la expulsión de te-
rritorio nacional, de cuatro
ciudadanos de nacionalidad
boliviana quienes se encon-
traban cumpliendo conde-
na por Tráfico ilícito de dro-
gas en la cárcel de Los An-
des. Los altiplánicos José
Ernesto Vaca Terán

(30), Lizzie Núñez Hur-
tado (21), Rolin Hurtado
Méndez (33) y Ana Padi-
lla Montero (28), habían
sido detenidos a principios
del mes de febrero de este
año en el complejo Los Li-
bertadores al ser descubier-
tos transportando en sus
estómagos ovoides de cocaí-
na.

Los bolivianos fueron
llevados a juicio y condena-
dos a diversas penas priva-
tivas de libertad en la cárcel
de Los Andes. Sin embargo,
solicitaron la conmutación
de la pena y de esta manera
la PDI los trasladó hasta el
sector de Colchane para ha-
cer efectivo el Decreto de
Expulsión del territorio na-
cional.

Al respecto, el Jefe de
la Unidad de Extranjería
y Policía Internacional de
la PDI de Los Andes, Co-
misario Claudio Soto, in-
dicó que hicieron efectiva
esta resolución judicial
que se enmarca dentro de
una de las posibilidades a
las que pueden optar ciu-
dadanos extranjeros que
cumplen condena en
nuestro país.

Ello implica que los bo-
livianos podrán cumplir su
condena en su país, quedán-
doles impedido el ingreso a
territorio nacional por la
duración de la misma y si lo
hacen, arriesgan volver a la
cárcel.

“La idea es que los ex-
tranjeros que estén cum-
pliendo condenas  en Chi-
le puedan  salir del terri-
torio y no constituir carga
para nuestro congestiona-
do sistema penal”, explicó
el oficial. Agregó que se
trata de una medida alter-

nativa del cumplimiento
de condena que también
tiene fundamentos huma-
nitarios, ya que al estar le-
jos de su país es difícil que
puedan ser visitados por
sus familiares.

Mencionó que durante
este año ya se han hecho

efectivos varios procesos
de expulsión de ciudada-
nos extranjeros que cum-
plen condenas tanto en
cárceles de Los Andes
como San Felipe, siendo
en su mayoría colombia-
nos, argentinos, paragua-
yos y bolivianos.
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Guillermo Rivera no se
mueve del 491 del mundo

En el Uní reina la confianza de cara al juego con la Unión Española

En el campeonato para jugadores mayores de 55 años:

Los líderes pasan ‘la
barredora’ en la Liga Vecinal

En Unión San Felipe se
viven días intensos que no
han tenido pausas, ya que
los dirigidos de Miguel Pon-
ce una vez que vencieron a
Coquimbo por el torneo
Nacional, inmediatamente
tuvieron que enfocarse en el
duelo de revancha por los
cuartos de final de la Copa
Chile, en el cual mañana a
partir de las ocho de la no-
che, deberán medirse con la
Unión Española, un equipo
difícil, de jerarquía y que

El Uní mañana buscará los boletos a la ronda de los cuatro mejores de la Copa Chile.

suele hacer respetar su con-
dición de local cuando actúa
en el reducto de Plaza Cha-
cabuco.

El equipo sanfelipeño
entrenó la mañana de ayer
en el estadio municipal,
hasta donde llegó El Tra-
bajo Deportivo  para
presenciar la práctica, tras
la cual tuvo la oportuni-
dad de dialogar con Jaime
Droguett, uno de los juga-
dores que con el correr del
tiempo, se está transfor-

mando en uno de los favo-
ritos de la hinchada albi-
rroja. “Será un partido
muy lindo y motivante,
siempre es muy atractivo
enfrentar a equipo como
la Unión, ojalá podamos
sacarlo adelante”, afirmó
el volante cuando enfren-
tó la grabadora de nuestro
medio.

En los sanfelipeños,
existe  confianza y tran-
quilidad, que mañana se
pueden sacar los pasajes

Resto del Mundo y Villa Los Álamos asoman con fuerza para quedarse con el cetro del
torneo estival de la Liga Vecinal.

Cuando recién han
pasado dos fechas desde
que largó la edición
2014-2015 del torneo es-
tival de la Liga Vecinal,
todos los datos permiten
concluir que una vez más
la lucha por quedarse con
el titulo estará centrada
en las escuadras de Res-
to del mundo y Villa Los
Álamos, dos cuadros que
hasta ahora registran
números perfectos, en el
evento que reúne a juga-
dores mayores de 55
años de edad.

En los duelos co-
rrespondientes a la se-
gunda jornada, estos

dos conjuntos tuvieron un
andar feroz y demoledor,
con el que aplastaron a
Hernán Pérez Quijanes y
Barcelona, respectiva-
mente, dos elencos que
sufrieron con la furia go-
leadora de estos colosos
que tienen como objetivo
dar la vuelta olímpica en
la cancha Parrasía. Pero
no sólo los lideres, pasa-
ron la aplanadora, ya que
la oncena de Aconcagua,
también tuvo su fiesta al
encajar un siete a 0 a Vi-
lla Argelia, en un resulta-
do que hace suponer que
los aconcagüinos tienen
todas las armas para en-

treverarse en la lucha
por el campeonato.

La tercera fecha del
certamen, comenzará a
jugarse esta noche a par-
tir de las 20:00 horas.
Resultados fecha 2

Villa Los Álamos 4 –
Hernán Pérez 2; Carlos
Barrera 1 – Tsunami 0;
Aconcagua 7 – Villa Ar-
gelia 0; Resto del Mundo
5 – Barcelona 1.

Programación fecha 3
Miércoles 3 de
diciembre

20:00 horas, Aconca-
gua – Barcelona

21:15 horas, Villa Ar-
gelia – Carlos Barrera

hasta las semifinales del
torneo.”La llave está
abierta y sabemos que si
hacemos las cosas como
hasta ahora, las posibili-

dades de avanzar son muy
altas”, agregó el jugador
que está pasando por un
gran momento personal.
“Gracias a Dios, las cosas

se han dado, pero siempre
lo importante será lo que
haga el equipo y uno tiene
que aportar”, finalizó Jai-
me Droguett.

La raqueta aconcagüina se mantuvo en el 491º del mundo.

En la jornada de ayer Rivera aseguró su
paso a los Octavos de Final del Futuro 9.

Quieto en el puesto 491º
de la ATP se mantuvo el
sanfelipeño Guillermo Ri-
vera, quien la semana pasa-
da ganó el Futuro 8 de Te-
muco, título que en los
próximos listados debería
verse reflejado en una con-
siderable mejora en su ran-
king personal.

Guillermo Rivera, tam-
bién se mantiene firme
como el ocho de Chile, pero
su nivel hace suponer que
antes de  fin de año podría
superar a Cristóbal Saave-
dra y Jorge Aguilar, sus an-
tecesores más inmediatos
en el ranking chileno, el que
por ahora es dominado por
Hans Podlipnik, quien ocu-
pa el casillero 211º del orbe.
Chilenos en la  ATP

211º- Hans Podlipnik
215º- Gonzalo Lama
223º Nicolás Jarry
295- Cristóbal Garín
347- Juan Carlos Sáez
379- Jorge Aguilar
418- Cristóbal Saavedra
491- Guillermo Rivera
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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 que medir las consecuencias de las cosas que muchas
veces se dicen en un momento de rabia, es preferible que se controle y
hable las cosas más adelante. SALUD: Dolores de garganta y posibili-
dades de resfríos. DINERO: Los arianos deben tener control en sus
gastos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. 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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar buenas decisiones, aunque a
veces la confundimos con arrebatos momentáneos. SALUD: Prevenga
el cáncer de mama y testicular, debe auto-examinarse. DINERO: No
arriesgue su capital en ese proyecto. COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Busque nuevos amigos/as, necesita agrandar su círculo social
para así no depender solo del afecto de su pareja. SALUD: Puede que
sea delgado/a pero eso no quiere decir que tenga un colesterol bajo,
contrólese. DINERO: Invierta bien lo que tiene. COLOR: Perla. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Enfrente todos los problemas y desafíos con la convicción de
que saldrá adelante a pesar de todo. SALUD: Tenga una mentalidad
más positiva y verá que los achaques quedan atrás. DINERO: Aprove-
che la inteligencia que tiene y salga adelante. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 28.

AMOR: Aunque le digan que no a su petición, el hecho de decir lo que
siente es una gran paso para superar las trancas del pasado. SALUD:
Esos mareos y mal estar deben ser controlados. DINERO: No sea tan
cambiante en sus planes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 34.

AMOR: Por ahora no es recomendable que se involucre en una nueva
relación, deje que pase un poco el tiempo y que su corazón también
esté mucho mejor. SALUD: Tenga cuidado con esas molestias, sería
bueno ver un médico. DINERO: Disfrute de lo que tiene, pero no lo
malgaste. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

AMOR: La felicidad está mirar las cosas sencillas de la vida y en los
detalles que tengan con uno aquellas personas importantes. SALUD:
Haga un alto y tome un respiro. DINERO: Sea constante y termine las
cosas que empieza. COLOR: Terracota. NÚMERO: 9.

AMOR: Las relaciones que cuestan y son difíciles de alcanzar son aque-
llas por las que vale la pena luchar. SALUD: La salud del cuerpo depen-
de mucho de estado anímico en el cual nos encontramos. DINERO:
Cuidado con repactar sus deudas o recurrir a prestamistas.  COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Sea paciente y verá que las dificultades por las que pasa su
corazón son solo por ahora. SALUD: Sea preventivo/a en la salud en
lugar de ser reactivo/a. DINERO: El día finalizará bastante bien en lo
laboral, siga así, demostrando su profesionalismo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 5.

AMOR: Este inicio de mes estará marcado por el romanticismo. Haga
uso de todos los encantos naturales que tiene. SALUD: Tenga mucho
cuidado con hacer fuerzas indebidas, peligro de contracturas. DINE-
RO: Recuerde que debe cumplir con las cosas pendientes. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: Debe corresponder mejor a los sentimientos de su pareja. Si
está pasando por un mal momento solo basta que le explique lo que
pasa. SALUD: Los analgésicos pueden ser de peligro. Mucho cuidado.
DINERO: El éxito será suyo, pero debe luchar por él. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 23.

AMOR: El ser sociable generará las instancias necesarias para cono-
cer su alma gemela. SALUD: El mal carácter también afecta la salud de
las personas, sea más alegre, sonríale a la vida. DINERO: No busque
el dinero fácil, eso le llevará a riesgos innecesarios. COLOR: Crema.
NÚMERO: 7.
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Vecinas piden cuidar y no destruir jardín y mural que da la bienvenida a la comuna

Un grupo de vecinas que viven en calles Comercio, Eduardo Weggener y Ejército Libertador, hicieron un llamado a la
comunidad para que cuiden y no ocasionen daños a un jardín y un mural que se encuentran a la entrada de Putaendo.

PUTAENDO.- Un gru-
po de vecinas que viven en
calles Comercio, Eduardo
Weggener y Ejército Liber-
tador, hicieron un llamado
a la comunidad para que
cuiden y no ocasionen da-
ños a un jardín y un mural
que se encuentran a la en-
trada de Putaendo y que
simbólicamente recibe a
nuestros visitantes.

A nombre de estas veci-
nas, Marcela Castillo, indi-
có que días atrás y ya en for-
ma reiterada, las plantas
que ahí fueron ubicadas fue-
ron arrancadas y destrui-
das, no por un animal, sino
claramente por algunas per-
sonas que quisieron ocasio-
nar daños.

Castillo recordó que
eso era un basural donde

personas de distintos sec-
tores arrojaban sus des-
perdicios, hasta que un
grupo de jóvenes del Co-
lectivo Galería al Aire Li-
bre, encabezados por Su-
sana Gallardo, limpiaron
y pintaron un hermoso
mural para dar la bienve-

nida a quienes visitan Pu-
taendo, y luego ella y un
grupo de vecinas decidie-
ron crear ahí un hermoso
jardín, el cual han mante-
nido con mucho esfuerzo.

Posteriormente,  las
v e c i n a s  c o n s i g u i e r o n
con el municipio algunas

rejas de jardines en des-
uso, las que repararon y
luego construyeron un
pequeño muro para dar
forma a un hermoso jar-
dín, que hoy es cuidado
c o n  c a r i ñ o  p o r  t o d o s
quienes viven en el sec-
tor. Marcela Castillo pi-

d i ó  c u i d a r  e s e  l u g a r ,
pues no daña a nadie, y
muy por el contrario, de
u n a  m a n e r a  h u m i l d e
pero muy significativa,
recibe a quienes a diario
visitan la comuna de Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.


