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Heroico yerbatero muere en hospital tras fatal incendio

Ricardo Urbina muere mientras caminaba tranquilamente
Abuelo de 65 sufre infarto y muere en
un sitio eriazo del sector El Laberinto

Fiel esposo muere
al negarse a dejar
morir a su amada
Anciano de 61 años de edad prefirió morir él antes que dejar
a su mujer a merced del fuego que consumió su vivienda
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FIEL HASTA LA MUERTE.- Enorme pesar ha generado la noticia entregada en la tarde de
ayer, acerca de la muerte de Francisco Sánchez Mella, de 61 años de edad, conocido
yerbatero de la comuna de Llay Llay, quien debió ser rescatado junto a su mujer desde la
vivienda que habitaban en Villa Juan Cortés, incendiada el martes. La noticia fue confirma-
da desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital San Camilo, hasta donde había llega-
do el malogrado vecino luego de ser reanimado por voluntarios de Bomberos, quienes lo
rescataron desde la vivienda en llamas.

Tras robos en la Manuel Rodríguez
Daem hizo inmediata
contratación y dispuso
nochero para escuela
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Solidaria con la Villa 250 Años
Boffa coincide con los
vecinos: 'Las obras del
canalón son una burla'
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Del Valle de Aconcagua
Asume nueva Directiva
Círculo de Profesionales
de la Construcción
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PUTAENDO
Vecinos de Piguchén
hablan en Concejo del
trato de Carabineros
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LOS ANDES
Escuela El Sauce gana
Fondart de $8 millones
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De Rengo en febrero próximo
La U-13 ya apunta al
Campeonato Nacional
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A un transeunte en la Chaya
Cae delincuente tras
robarle una gargantilla
de oro a un transeúnte
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IVÁN SILVA, DIRECTOR DE LA DAEM
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LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

La ansiedad por separa-
ción, es una respuesta
emocional en la cual el niño
experimenta angustia al
separarse físicamente de la
persona con quién está vin-
culado (generalmente su
madre y/o su padre). La
ansiedad por separación es
un fenómeno normal, es-
perable y obligado del de-
sarrollo infantil, que co-
mienza a manifestarse al-
rededor de los seis u ocho
meses de edad. Dicha an-
siedad permite que el niño
desarrolle paulatinamente
su capacidad de estar a so-
las. Contribuye activa y ne-
cesariamente a este proce-
so la figura de apego que el
niño dispone.

El Trastorno de Ansie-
dad por Separación, es una
manifestación psicopatoló-
gica, caracterizada por la
incapacidad del niño de
quedarse y estar a solas. En
este caso el niño no es ca-
paz de separarse apropia-
damente de la persona que
es emocionalmente signifi-
cativa para él. La angustia
del Trastorno de Ansiedad
por Separación es excesiva
y sobre lo esperado para el
nivel de desarrollo del
niño, es decir, no es una
angustia normativa. El
diagnóstico clínico de este
trastorno puede ser difícil

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

La ansiedad por
separación en niños

de realizar, ya que muchas
veces no es fácil diferenciar
formas normativas de for-
mas patológicas de ansie-
dad por separación. Para el
clínico, puede ser difícil de-
tectar y cuantificar la an-
siedad excesiva en sus pa-
cientes. Dado que los niños
ansiosos y sus padres con
frecuencia consultan pri-
mero al pediatra antes que
al profesional de la salud
mental, éste debe estar
preparado para incorporar
en su evaluación estrate-
gias de entrevista psicoló-
gica.

La ansiedad excesiva
relacionada a la separa-
ción, puede manifestarse
en el paciente como: pre-
ocupación, miedo, ner-
viosismo, tensión o ra-
bia al estar separados
del ser querido. En tér-
minos corporales, la ansie-
dad se expresa frecuente-
mente como quejas somá-
ticas; dolores abdomi-
nales, nauseas, vómi-
tos y cefaleas persisten-
tes. La somatización o sín-
toma físico que se da en los
niños con este trastorno,
debe alertar al clínico a no
descartar a priori una en-
fermedad física. Los niños
con ansiedad excesiva se
rehúsan a estar solos, te-
men dormir sin compañía

y buscan dormir con sus
padres. Son reacios a per-
noctar fuera de casa y fre-
cuentemente tienen pesa-
dillas de ser abandonados.
La negativa de asistir al
colegio es un problema co-
mún en estos niños. En el
colegio intentan llamar al
hogar para chequear el pa-
radero y el bienestar de sus
padres o repetidamente
van a la enfermería con al-
guna molestia, deseando
ser enviados a su hogar y
reencontrarse con su figu-
ra de apego.

Es conveniente tomar la
historia clínica tomando
como fuente de informa-
ción al paciente, a sus pa-
dres u otros cercanos. Es
necesario evaluar la presen-
cia de trastornos psiquiátri-
cos ansiosos y/o depresivos
en los padres del niño, así
conoceremos la tendencia
familiar a la expresión indi-
vidual de estos trastornos.
Además, es muy importan-
te en la evaluación del pa-
ciente su expresión de an-
siedad a la separación de las
personas que él quiere o
con quienes está vinculado
y estimemos su carácter
funcional. De este modo
podemos obtener una apre-
ciación de la magnitud y el
carácter de la ansiedad por
separación si la hay.
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Evangelio del domingo 12 de enero

Mateo  Cap. 3
“Entonces Jesús

fue de Galilea hasta el
Jordán y se presento
a Juan para ser bau-
tizado por él. Juan se
negaba diciendo: Soy
yo quien debe ser
bautizado por ti, y
eres tu quien viene a
mi ¿Jesús le respon-
dió: Ahora déjame
hacer esto, porque así
conviene que se cum-
pla todo lo que es jus-
to”.  Y Juan se lo permi-
tió.
Comentario.

Jesús se somete al
bautismo de Juan, ‘Juan
el Bautizador’, era el que
venía preparando el ca-
mino, emparejando la
vereda, poniendo la se-
ñalética, para no equi-
vocar el camino del Se-
ñor. Es también, lo de-
cíamos días atrás en este
medio, el papel que to-
dos los cristianos debe-
mos jugar, preparar el
camino para que todos
conozcan y vivan a Cris-
to, que no es más ni me-

nos, que vivir la Alegría
del Evangelio, como nos
indica Francisco. Tontos
graves no necesita la Igle-
sia, ya hay demasiados.

Jesús se bautiza y lue-
go empezara su trabajo de
anunciar la llegada del
Reino de Dios.
¿Pero qué significado tie-
ne el bautizo en el rio Jor-
dán?  La simbología nos
indica el tremendo signi-
ficado del agua. El agua
lava, limpia, quita las
manchas. Él no tiene man-
chas, pero se somete a ha-
cer todo el camino de los
hombres al  empezar su
misión. También el agua
es vida, no sólo para to-
marla, sino que ella ali-
menta toda la naturaleza.
Ningún ser viviente puede
vivir sin ella. Bien lo sabe-
mos aquí en Aconcagua. El
agua es vida y refresca, da
fuerzas en un empezar. En
otra ocasión hablaremos
de ‘la fuente de agua viva’.
El agua es vida y Jesús
dice: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida”. Camino

que preparo Juan, verdad
que nos llega con la predi-
cación del Reino y vida
que experimentamos a
diario y la búsqueda de
una vida eterna.

El  bautismo tiene
para el cristiano hoy día,
muchas facetas y una de
ellas es la integración a
una comunidad, pasar a
pertenecer a un grupo
que busca seguir las en-
señanzas de Jesús y a ese
grupo o comunidad, lo
llamamos Iglesia, la cual
debe dar testimonio y ser
fiel expresión de las en-
señanzas y mandatos de
Jesús. Alguien sonriendo
con cierta malicia nos
dirá: “bien como las
pelotas, el testimonio
que dan”, y nosotros le
diremos  con humildad:
“no se olvide compa-
ñero que somos hu-
manos y caminamos”,
a patadas con las piedras,
a tropezones y caídas,
pero le hacemos empeño
y caminamos…

Estanislao Muñoz
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Tras once robos en tres meses:

Daem dispuso inmediata contratación de nochero para la Manuel Rodríguez

Iván Silva, Director de la
Daem, piensa que tras la se-
guidilla de robos en la Escue-
la, ‘hay algo concertado’.

Un enorme forado en el techo, realizaron los delincuentes que
ingresaron  para cometer el último robo en la Escuela Manuel
Rodríguez.

Director de Educación Municipal, Iván Sil-
va, manifestó que «yo creo que hay una
mala intención, de alguien que perjudica a
este colegio permanentemente».

El Director de la Daem
de San Felipe, Iván Silva,

comunicó en la mañana de
ayer la contratación inme-
diata de un nochero para la
Escuela Manuel Rodríguez,
tras conocerse de la ocu-
rrencia del último robo que
afectó al establecimiento, el
número once en tres meses.
Según señaló el personero
municipal, en paralelo se
contratará un sistema de
alarmas para el estableci-
miento, no obstante en lo
inmediato, y desde la mis-
ma jornada del martes, ya
está trabajando en la unidad
educativa, un nochero que
cumplirá labores desde las
20:00 y hasta las 08:00 ho-

ras.
Junto con lamentar este

nuevo episodio delincuen-
cial, Silva manifestó que la
Escuela Manuel Rodríguez
«es un local educacional
vulnerable», no obstante
advirtió que lo que ha suce-
dido en el colegio, «refleja
un poco el problema de de-
lincuencia a nivel nacio-
nal».

«Nosotros como Daem,
hemos protegido todas las
entradas, salidas, techo de
esta escuela y se contrató
inicialmente un nochero, el
que dejamos hasta el térmi-
no de clases. Una vez que
terminaron las clases, nos
dedicamos a sacar los valo-
res, como computadores,
materiales de trabajo, para
reintegrarlos en marzo. La-
mentablemente, la delin-
cuencia no perdona nada,
nosotros sacamos al noche-
ro, esperando que no pasa-

ra nada, pero siguen apro-
vechándose de un local edu-
cacional», manifestó el Di-
rector de la Daem de San
Felipe.

Frente a la ocurrencia de
nuevos episodios delin-
cuenciales, dos en menos de
siete días, la municipalidad
resolvió volver a contratar a
un nochero. «Asimismo va-
mos a contratar el servicio
de alarmas, esperando que
esto no vuelva a suceder, así
como también que tenga-
mos la cooperación de Ca-
rabineros, en términos que
pueda dar algún apoyo a
este sector», añadió Iván
Silva.

Reconoció el personero,
sentirse incómodo frente a
las consultas de la prensa,
«porque once robos en tan
poco tiempo es preocupan-
te, yo creo que hay una mala
intención, de alguien que
perjudica a este colegio per-

manentemente, no son co-
sas de valor las que roban:
son alimentos, son imple-
mentos deportivos. A mí me
da la impresión que hay algo
concertado y no sé por
qué», puntualizó.

Finalmente, Iván Silva
expresó que la decisión de
contratar a un nochero,
pese a que ya no queda nada
de valor en la escuela, refle-

ja la preocupación y el inte-
rés del municipio, por res-
guardar y proteger a los es-
tablecimientos educaciona-
les de su dependencia. Se
espera además, que el siste-
ma de alarmas en la escuela
sea instalado esta semana,
desconociéndose el gasto en
que tendrá que incurrir el
municipio por este concep-
to.

Jueves Nubosidad parcial alta Mín. 12º C
Máx. 30º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 36º C

Domingo Despejado variando a Mín. 13º C
nubosidad parcial Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concejal Muena solicita plan de trabajo para erradicar micro-basurales
Basilio
Muena,
Concejal
de San
Felipe.

El concejal falangista
este martes en Concejo
Municipal, recordó que
existe un compromiso ad-
quirido con la comunidad
del sector para poder de-
sarrollar un plan de traba-
jo integral. Se comprome-
tió una fecha para presen-
tar una propuesta por par-
te de la Dideco para que
este departamento muni-
cipal, lograra coordinar
los departamentos muni-
cipales y programas gu-
bernamentales en benefi-

cio de la gente de trabajo
y esfuerzo del sector. No
nos podemos quedar sólo
con las buenas intencio-
nes en este sector se nece-
sita trabajar principal-
mente por los niños y gen-
te de esfuerzo y trabajo,
que es lejos la mayoría de
vecinos que viven en el
sector y no merecen ser
estigmatizados.

La importancia de un
plan de trabajo, es real-
mente poder generar un
impacto positivo ya que

puede haber muchas bue-
nas intenciones y de he-
cho las hay pero al desa-
rrollarse de forma aislada
lamentablemente se dilu-
yen rápidamente. En el
mismo Concejo, Muena
solicitó la limpieza de mi-
cro-basurales en que se
multiplican rápidamente.
«En este tema, además de
retirar los escombros y
basura, debemos tratar de
transformar los espacio,
pongo el ejemplo de lo
que ocurre El Señorial.

Estuve en terreno junto a
los vecinos y en la misma
plaza se arrojan basura.
Hay que recuperar ese es-
pacio con áreas verdes y
juegos infantiles que, Ojo.
los hay pero en pésimas
condiciones», señaló el
edil. Esto ocurre en este
sector y en muchos otros
de la comuna pero ade-
más de la labor y gestión
municipal se necesita el
compromiso de los veci-
nos para mantener la ciu-
dad más limpia.

Reconocen a Gobernadora Quiroz su aporte a la Educación Técnico- Profesional
Gober-
nadora
Provin-
cial de

Los
Andes,

Edith
Quiroz.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora Provincial de Los
Andes, Edith Quiroz, fue re-
conocida por la Seremi de
Educación de Valparaíso,
Patricia Colarte, destacando
su ‘gran aporte a la educa-
ción técnico profesional de
la Región de Valparaíso’.
Este incentivo es una mues-
tra más, del trabajo conjun-
to entre la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Educa-
ción y la Gobernación Pro-
vincial de Los Andes, desde

donde surgieron dos Semi-
narios Internacionales de
Educación Técnico Profe-
sional realizados en la Pro-
vincia de Los Andes.

«Su colaboración ha
sido fundamental para po-
tenciar y apoyar los proyec-
tos de reconversión de esta-
blecimientos educacionales
con especialidades Técnicas
Profesionales en el ámbito
minero, con la Expansión
de Codelco Andina en el
Valle de Aconcagua y con la

conformación de los Conse-
jos Asesores de Educación y
Trabajo», destacó Colarte.
Por su parte, la Gobernado-
ra Edith Quiroz agradeció
este premio y destacó que
en la oportunidad también
se haya reconocido a Patri-
cio Cornejo, sostenedor de
los liceos Mixtos de los An-
des y San Felipe.

«La Seremía de Valpa-
raíso ha reconocido el in-
tenso trabajo conjunto con
nuestro Gobierno Provin-

cial, en la creación de la
‘Mesa técnica de Educa-
ción, Minería y Empleabi-
lidad para el siglo XXI’, en
la cual hemos trabajado ar-
duamente durante estos
cuatro años con el objetivo
de poner en práctica las
políticas regionales relacio-
nadas con la reconversión
de los establecimientos
educacionales  al área mi-
nera y turística», afirmó la
máxima autoridad provin-
cial de Los Andes.
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PARAMEDICO
Para su Centro de Atención Integral San Felipe, necesita
Técnico Paramédico con buen trato con los pacientes,

orientación de servicio y capacidad de trabajo en equipo
                           Requisitos:

• Titulo Técnico Paramédico
• 2 años de experiencia en cargos similares
• Curso de Rescate, Reanimación  y
  Transporte de Lesionados

Interesados enviar Curriculum Vitae señalando
pretensiones de renta a:
carolina.saez@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:

San Ignacio de Llay
Llay, necesita

PROFESOR DE
ENSEÑANZA GENERAL

BÁSICA CON
MENCIÓN EN MÚSICA
Enviar Currículum a:

nriquelm@yahoo.com
Se necesita

ADMINISTRADOR
PARA

CONDOMINIO
Con experiencia

comprobada. Enviar
Currículum al correo:

gastocomun.sec@gmail.com

EJECUTIVO (A)  ATENCIÓN CLIENTE
Clínica Río Blanco S.A.,  requiere contratar Ejecutivo(a) Atención
Cliente para reemplazo en el Servicio de Imagenología, Jornada
completa:

Los requisitos son:
* Título Técnico de Secretariado Ejecutivo.
* Deseable experiencia en atención público 6

meses,  específicamente en el Área de
Imagenología.

* Experiencia en transcripción de informes
Radiológicos.

* Manejo de herramientas computacionales a
nivel usuario.

* Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum
Vitae y pretensiones de renta a casilla electrónica:
Contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de recepción de antecedentes: 14/01/2014

 Autoridad dijo solidarizar con los pobladores de Villa 250 Años:

Boffa coincide con vecinos en que trabajos del canalón ‘son una burla’
Patricia Boffa,
Gobernadora
de San Felipe,
dijo que no
corresponde-
ría que
comiencen a
funcionar los
pozos, si no
está protegido
el canalón.

«Tan molesta como los
vecinos», dijo estar la Go-
bernadora Provincial de
San Felipe, Patricia Boffa,
tras conocer el resultado de
los trabajos de protección
del famoso canalón, que si
bien se había señalado que
contemplarían la coloca-
ción de una reja o rejilla
para evitar que ahí ingresen
los niños, se limitó a una
suerte de jaula que protege
el sifón y las compuertas.
La autoridad aclaró eso sí,
que los trabajos los realizó
de manera autónoma la
empresa Atacagua, con sus

recursos, como una mane-
ra de colaborar con la pro-
tección del canalón. Si bien
agradeció a la entidad por
su iniciativa, dijo que no
era el compromiso que ha-
bía suscrito con los vecinos,
la Dirección de Obras Hi-
dráulicas.

Boffa manifestó de ma-
nera tajante que «no vamos
a permitir que se vulneren
los derechos de los vecinos
de Villa 250 Años a vivir en
tranquilidad, a que sus hi-
jos puedan jugar sin riesgos,
sin tener que estar pendien-
tes que un niño puede caer

a este canalón».
Diario El Trabajo ha-

bló con la Gobernadora Bo-
ffa, en términos de por qué
la DOH no ha cumplido con
las obras de protección del
canalón, entendiendo que
estos trabajos son iniciativa
de Atacagua, dijo que «lo
que pasa es que el señor
Christian Véliz ya no es Di-
rector de Obras Hidráulicas,
aunque este es un compro-
miso de la Dirección, por lo
mismo, vamos a ver este
tema en el Ministerio de
Obras Públicas, donde ten-
dré una reunión, así como
también con el Seremi Pe-
dro Sariego».

La gobernadora expresó
al Intendente Raúl Celis su
molestia por esta situación,

al mismo tiempo que en la
tarde de ayer se reunió con
personeros del MOP y este
jueves hará lo propio con el
Secretario Regional Minis-
terial. En este sentido, la
autoridad aseveró que por
tratarse de un compromiso
de la Dirección de Obras
Hidráulicas, «nosotros va-
mos a velar porque esto se
cumpla y no se vulneren los
derechos de la gente de Vi-
lla 250 Años».

En torno a la puesta en
funcionamiento de la bate-
ría de pozos de Curimón,
que derivará en que comien-
ce a correr agua por el ca-
nalón, la gobernadora dijo
que «no se sabe cuándo par-
te esto, se habla de media-
dos de enero, pero hay que

hacer una serie de coordina-
ciones con agricultores, re-
gantes, alcaldes y otros ac-
tores involucrados». En
cualquier caso, la Goberna-
dora Patricia Boffa, expre-
só su férreo compromiso de
«hacer lo imposible para
que las rejas de protección
estén puestas antes de que
comiencen a operar los po-
zos, mientras eso no se

cumpla, yo que los pozos no
debieran funcionar».

Cabe consignar en este
ámbito, que la gobernado-
ra no se ha reunido con los
vecinos de Villa 250 Años,
por cuanto ha debido cum-
plir una agenda de activi-
dades muy apretada. Ex-
presó su interés de conver-
sar con los dirigentes en
breve. En tanto desde la
población, la comunidad
ha dejado en claro su pos-
tura, que no es otra que la
de destruir el canalón, si
llega a pasar agua por ahí
y no se ha colocado la reja
o rejilla de protección.

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 VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

JUEVES 09 ENERO
19:00 Desde el Alma, lo mejor (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 GRANDES DOCUMENTALES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de
Transmisión para
señal abierta
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble de Avenida
Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana A del
Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Ramón Eduardo Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.
N° 3011 del Registro de Propiedad del año 2003
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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 ordinario caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con SANTOS NANJARI, RAMON",  Rol
N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                         7/4

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°2.
El día 23 de Enero de 2014 a las 11:00 horas se
rematará el inmueble ubicado en Calle Balmaceda 305
309, ex Balmaceda 115 al 125, comuna de Llay LLay,
Rol Avalúo 02-04, inscrito a fs. 430 vta. N° 371 del
Registro de Propiedad de Bienes Raíces de Llay Llay
del año 2005. El mínimo para la subasta será la suma
de $295.660.591, que se pagará al contado dentro de
quinto día de efectuada la subasta. Interesados
deberán presentar vale vista a la orden del tribunal
equivalente al 10% del mínimo fijado. Bases y
antecedentes Juicio Ejecutivo caratulado "Agrosuper
Comercial Ltda. Con Olivares Neira, Sergio", Rol C-
89907-2007. Secretaria.                                          7/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2655058 al
2655100, Cta. Cte. Nº
20046421 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                7/3

REMATE

ORDEN 1 ° JUZGADO SAN FELIPE Y 2° JUZGADO
LOS ANDES. 2537-2012, 1753-2013, 1557-2011.
BANCO SANTANDER CON CASTRO, SCOTIABANK
CON ANTIHUEN, ANDESCOOP CON MILLON. TV LCD,
MESA CENTRO, LIVING, COMPUTADORES,
IMPRESORA, FAX, CENTRIFUGA, MICROONDAS,
REFRIGERADOR, EQUIPO MUSICAL. 10 DE ENERO
20134 11.00 HORAS SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMON. RICARDO VENEGAS MARTILLERO
PUBLICO-JUDICIAL REG 1458. 97159290.

REMATE

ORDEN 2° JUZGADO LOS ANDES. 818-2012, 42-
2010, 22-2011. ANDESCOOP CON ESPINDOLA,
ANDESCOOP CON LARA, ANDESCOOP CON
NUÑEZ. TV LCD,  EQUIPO MUSICAL,
MICROONDAS, LAVADORA, SECADORA,
REFRIGERADOR, SOFA, SITIALES, RACK,
VENTILADOR. 10 DE ENERO 2014 11.00 HORAS
SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON. PAOLO
VENEGAS ASTETE MERTILLERO PUBLICO-
JUDICIAL  REG 1548. 97159290.

REMATE

ORDEN 1 ° JUZGADO SAN FELIPE Y 2° JUZGADO
LOS ANDES. 1767-2013, 723-2010, 677-2010.
ANDESCOOP CON LOBOS, ANDESCOOP CON
TORRES, ANDESCOOP CON TAPIA. TV LCD,
LIVING, MICROONDAS, REFRIGERADOR, EQUIPO
MUSICAL Y OTROS. 10 DE ENERO 2014 11.00
HORAS SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON. IVAN
SALINAS ISLA MERTILLERO JUDICIAL REG 1575.
97159290.

REMATE MEJOR POSTOR
Sábado 11 de Enero a las 11,00 horas

Condell Nº 563 QUILLOTA
Odenado por el IST

Autos de Gerencia Hyundai Azera 2009 y 2006; Hyun-
dai Elantra 2006, Minubuses Hyundai H1 año 2006 -
H 1año  2003 - Grace 12 DLX 2.5 año 1998  - Grace
12 Super 2.5 año 2004 - 12 DLX 2.5 año 1998 - Ca-
mionetas Ford Ranger XL 2.8 doble cabina año 2003
- Chevrolet Luv 2.3 doble cabina DLX añpo 1996 -
Ambulancia Peugeot Boxer 2.0 año 2002 y Furgón
Isuzu WFR año 1993, Todos funcionando y con per-
miso circulación vigente.

A la vista jueves  y viernes
de 10,30 a 14,00 y 15,00 a 17,30 horas.

Garantía y cancelación solo efectivo.
Comisión mas impuestos legales.

Mauricio Orellana Benitez Martillero Público RNM
Nº 1193 Fonos 034-2469518 y 98449535.

Nueva Directiva Círculo de Profesionales
de la Construcción de Aconcagua

En una cena de cama-
radería realizada en los sa-
lones del Club Aéreo Víc-
tor Lafón de San Felipe, fue
nombrada la nueva Direc-
tiva que regirá los destinos
del Círculo de Profesiona-
les de la Construcción de
Aconcagua para el periodo
2013-2014.

Uno de los temas prin-
cipales a tratar durante los
próximos meses será el
Plan Regulador de la ciu-
dad.

En la foto, de izquierda
a derecha, sentados: Luis
Guzmán (Arquitecto), Se-
cretario; Guido Naveas
(Constructor Civil), Presi-

dente; Juan Rojas (Ar-
quitecto), Vicepresiden-
te. De pie: Alejandro Ro-
mero, Delegado Ingenie-
ros; Patricio Castro, De-
legado Constructores Ci-
viles; Mauricio Ruiz, De-
legado Arquitectos; Ro-
drigo Salinas (Arquitec-
to), Tesorero.

Comenzó a funcionar el centro de
atención para hijos de madres

temporeras en Los Andes

A JUGAR.- A
contar de esta
semana,
comenzó a
funcionar en
dependencias
del Liceo
América, el
Centro de
Atención para
hijos de
madres
temporeras de
la comuna de
Los Andes.

LOS ANDES.- A con-
tar de esta semana, comen-
zó a funcionar en depen-
dencias del Liceo América,
el Centro de Atención para
hijos de madres tempore-
ras de la comuna de Los
Andes, el cual cuenta con
un cupo de atención de 100
niños. La encargada de la
Oficina de la Mujer, depen-
diente de la Municipalidad
de Los Andes, Silvia Boba-
dilla, indicó que este centro
funcionará hasta fines del
mes de febrero, de lunes a
viernes, entre las 9:00 y

17:00 horas.
Bobadilla  manifestó

que los niños quedan a car-
go de monitores especializa-
dos contratados por el mu-
nicipio, quienes realizan ac-
tividades recreativas, de-
portivas y culturales a fin de
que los menores puedan
pasar una jornada de espar-
cimiento y sus madres pue-
dan acudir tranquilas a sus
respectivos trabajos. La
funcionaria señaló aún hay
50 cupos disponibles, por lo
que llamó a las mujeres in-
teresadas en inscribir a sus

hijos a que se acerquen has-
ta el mismo Liceo, «pues se
tiene que llevar solamente
la cédula de identidad de la
persona que va a inscribir y
del niño».

La profesional resaltó
que la idea de estos centros,
es entregar recreación para
estos niños que no tienen la
posibilidad de salir de vaca-
ciones, «así que se los lleva
a la piscina, se les entrega
entretenimiento con paseos
a otros lugares y además les
entregamos alimentación
completa».

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 614 y
desde 26 al 29, 22 al 25, Nº
41673, 41668, 41671, 41565,
41567  Cta. Cte. Nº 45397414
del Banco BCI, Suc. Viña del
Mar.                                   8/3
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Vecinos de Los Patos califican como ‘Crítica’ situación por falta de agua

CRISIS.- Nuevamente los vecinos del sector Los Patos, realizaron críticas a la Dirección de Obras
Hidráulicas y a la Gobernación Provincial, en lo que calificaron como una insoportable situación
ante la falta de agua potable.

PUTAENDO.- Nueva-
mente los vecinos del sec-
tor Los Patos realizaron crí-
ticas a la Dirección de
Obras Hidráulicas y a la
Gobernación Provincial, en
lo que calificaron como una
insoportable situación ante
la falta de agua potable.

Rosa Silva, Presidente
de la Junta de Vecinos del
sector, dijo que hace cinco
días que no tienen agua, lo
que se agrava aún más pues
aseguran que ni siquiera
hay agua en el canal debido
a los turnos de los regantes,
lo que incluso imposibilita
que puedan sacar agua para
el baño y que durante el fin
de semana la situación fue
caótica, sumado a las altas
temperaturas.

La dirigente agregó que
es tal la desesperación de
los vecinos, que incluso le
pidieron al operador del
APR de Los Patos que cor-
tara el agua para Casablan-
ca para poder tener el vital
elemento, y que esa fue la
única manera posible para

que este miércoles pudie-
ran tener agua en sus ca-
sas. Además indicó que le
parece irrisorio y hasta
burlesco que desde la Go-
bernación estén pidiendo
ser más solidarios con los
vecinos de Casablanca y
que junten agua en tambo-
res, e indicó que la situa-
ción ya no da para más,
que de no haber una solu-
ción en los próximos días,
definitivamente se toma-
rán con barricadas el cami-
no que conduce hacia el
sector Los Patos para ter-
minar con tres años de su-
frimiento debido a lo que
calificó como el mal mane-
jo de la DOH en el tema del
agua potable.

Por su parte el Opera-
dor del APR de Los Patos,
Pedro Ahumada, solicitó
que lo acompañáramos
hasta la planta del APR,
donde nos mostró que al
abrir la válvula de paso que
conduce el agua hacia Ca-
sablanca, ésta sale con
bastante fuerza y con mu-

cha presión, y prueba de
ello es que el reloj que
marca gira bastante rápi-
do, pero al hacer la misma
operación con el ducto que
conduce el agua para los
vecinos de Los Patos, el
reloj prácticamente no gira
y es muy poco el líquido
que sale, lo que se traduce
en que, por ejemplo, hoy la
presión del agua no es ca-
paz de subir los 15 metros
que tiene la copa para lle-
narse y luego distribuir el
agua, por lo que el opera-
dor señaló que en este mo-
mento el agua está en for-
ma directa y que si dan el
agua para Casablanca, los
vecinos de Los Patos que-
darán sin el vital elemen-
to, agregando que esto
obedece a la intervención
que realizó la DOH entre
los meses de octubre y no-
viembre del año pasado,
con la finalidad de darle
más presión de agua a la
gente de Casablanca, pero
que ocasionó un problema
que hasta hoy no tiene so-

lución.
Junto a los dirigentes

acudimos hasta la parte
alta del estero El Chalaco,
donde se produce la capta-
ción del agua, y a pesar que
efectivamente el caudal del
estero ha disminuido, el
inconveniente no es preci-
samente ese y según seña-
ló Pedro Ahumada, esto
obedece a que la DOH ha
hecho mal el trabajo y en
tres años no han sido ca-
paces de encontrar el pro-
blema que ellos mismos
ocasionaron,  indicando
que sabe que los vecinos de
Casablanca quedarán sin
agua, pero que lamenta-
blemente tienen que velar
por los vecinos de Los Pa-
tos, siendo enfático en se-
ñalar que este no es un
problema de la gente de
Los Patos contra los veci-
nos de Casablanca, pero

lamenta que la Goberna-
ción Provincial diga que
está todo bien, cuando la
realidad es totalmente dis-
tinta.

Sobre este tema, el Al-
calde Guillermo Reyes y a
nombre del Concejo Mu-
nicipal, dijo que si los ve-
cinos de Los Patos se to-
man el camino, los conce-
jales y él como alcalde se-
rán los primeros en apo-
yar esta medida, agregan-
do que lo que era un sue-
ño para los vecinos de Los
Patos y Casablanca, se ha
transformado en un calva-
rio y que en tres años la
DOH no ha sido capaz de
solucionar el problema
para ambos sectores, por
lo que no comprende
cómo más de
$500.000.000 que se in-
virtieron para este APR,
no han solucionado de

verdad el problema. Por
todo ello pidió a la Gober-
nación y a la DOH termi-
nar con las reuniones con
los vecinos, a los cuales se
les dan explicaciones y
mejoras y que la DOH en-
víe técnicos de alto nivel
que solucionen de una vez
por todas este inconve-
niente, pues aseguró que
la gente ya no cree en re-
uniones ni en las palabras
de las autoridades de go-
bierno.

En este sentido, Reyes
dijo que la Gobernadora
Boffa le pidió mandar un
camión a repartir agua, el
cual fue enviado, pero se
enfrenta al problema que
muchas viviendas están
ubicadas en lugares inacce-
sibles para el camión muni-
cipal, por lo que reiteró el
llamado a solucionar ahora
el problema y no con decla-
raciones públicas ni reunio-
nes, sino con técnicos espe-
cialistas en la materia.

Diario El Trabajo es-
tuvo en el sector Los Patos,
acompañamos a vecinos y
dirigentes y pudimos com-
probar en terreno, que efec-
tivamente hay un problema
entre el agua que se envía a
Casablanca y el que se en-
vía a Los Patos y podemos
dar fe que hay un inconve-
niente que no ha sido solu-
cionado a pesar que en el
último reportaje realizado,
horas posteriores, autorida-
des de gobierno en la pro-
vincia señalaron que la si-
tuación estaba solucionada,
lo que es totalmente distin-
to a lo que plantean los ve-
cinos de Los Patos.
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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Difuntos Correa comienza gira de
verano con concierto en San Felipe

CALIDAD DE
EXPORTA-

CIÓN.- Ellos
son Difuntos

Correa,
agrupación

musical que
durante la

fiesta de la
Chaya 2014

harán de las
suyas en

san Felipe.

Difuntos Correa, tras
realizar 42 conciertos que
incluyeron una gira por
Chile, Argentina y Méxi-
co, inicia el 2014 con

show en la Fiesta de La Cha-
ya en San Felipe. Este es el
segundo concierto que el
grupo realiza en el marco de
su ‘Gira Verano 2014’, que

recorrerá varias regiones
del país. Además, la ban-
da ya está trabajando en
el video clip de su segun-
do sencillo.

95.1

Somos programación en vivo
durante 15 horas cada día

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

Frecuencia Modulada

en vivo

Concejo recibió a vecinos de Piguchén para conocer críticas hacia Carabineros
PUTAENDO.- Un gru-

po de vecinos del sector Pi-
guchén, encabezados por el
ex alcalde de Putaendo, Ju-
lio Calderón, fueron recibi-
dos por el Concejo Munici-
pal en pleno donde los veci-
nos reiteraron sus críticas
hacia el actuar de Carabine-
ros de Putaendo en los últi-
mos hechos ocurridos en el
sector.

El ex alcalde Calderón
narró detenidamente los
hechos al Concejo Munici-
pal y dijo que es muy res-
petuoso del accionar y del
rol que cumple Carabine-
ros, pero claramente indi-
có que no se puede dejar
pasar esta situación, pues
aseguró que Carabineros
excedió sus atribuciones al
detener sin justificación a

algunos vecinos y ocupar
el exceso de violencia, ade-
más de señalar que a raíz
de esta situación no se
puede permitir que Pigu-
chén sea estigmatizado y
comparado con algunas
poblaciones de la ciudad
de San Felipe, pues mani-
festó que lo ocurrido en el
sector, fue una situación
provocada por el mal ma-

Vecinos del sector Piguchén fueron recibidos por el Concejo Municipal en Pleno, donde los
vecinos reiteraron sus críticas hacia el actuar de Carabineros de Putaendo en los últimos he-
chos ocurridos en el sector.

nejo del personal policial y
no porque los vecinos sean
delincuentes o malas per-
sonas.

Calderón solicitó al Con-
cejo Municipal que pida a la
fiscalía y al Mando de Cara-
bineros, una investigación
para determinar responsa-
bilidades y si la situación así
lo amerita, pidió a los edi-
les que en su rol político-
administrativo y como los
encargados de velar por el
orden público, presenten
acciones legales en contra
de Carabineros.

Los vecinos presentes
narraron detenidamente al

alcalde y al Concejo Muni-
cipal las situaciones vivi-
das, ante lo cual el Alcalde
Guillermo Reyes, luego de
generar un consenso con
los concejales, determinó
que formalmente pedirán
una reunión con la Prefec-
tura de Carabineros en de-
pendencias del Concejo
Municipal para plantear
sus dudas e inquietudes
además de recibir una ver-
sión detallada por parte de
la institución policial, ade-
más el Concejo Municipal
acordó que solicitarán en-
carecidamente que sea el
prefecto de Carabineros de

San Felipe el que acuda a
reunirse con los ediles y si
eventualmente envían otro
oficial de menor rango, no
será recibido por acuerdo
unánime del Concejo Mu-
nicipal de Putaendo, a lo
que se sumará una consul-
ta al abogado municipal
para analizar en detalle la
petición hecha por el ex al-
calde Calderón, en cuanto
a presentar una demanda
en tribunales, dependiendo
de los antecedentes que los
ediles están recopilando
sobre los hechos ocurridos
en Piguchén.
Patricio Gallardo M.
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Cotizados artistas lo dejan todo en el escenario:

Hermanos Zabaleta y Luis Dimas hicieron de las suyas en la Chaya 2014

EL PÚBLICO.- Más de 2.000 personas llegaron hasta el sector céntrico para disfrutar de la prime-
ra noche de la chaya, que contó con destacados artistas.

CALIDAD.- Luis Dimas también hizo de las suyas en esta inau-
guración del Festival de la Chaya 2014.

LOS HERMANOS.- Antonio y Miguel Zabaleta brillaron en cada
una de sus interpretaciones, el público coreaba sus canciones
y los aplausos fueron muy efusivos.

Patricio Freire, Alcalde de San
Felipe.

LLEGÓ LA CHAYA.- Alegría, gritos, chaya y mucha música, es lo que se destacó la noche de este
martes en las plazas de Armas y Cívica de San Felipe.

Con gran éxito se desa-
rrolló este martes, la prime-
ra noche de la Fiesta de la
Chaya 2014, la que contó
con las actuaciones de Los
Hermanos Zabaleta y con
Luis Dimas en el show este-
lar, quienes volvieron a en-
cantar  a los miles de asis-
tentes que llegaron a disfru-
tar del espectáculo. Desde
temprano comenzaron a
instalarse en la plaza de ar-
mas los diferentes stands
que forman parte de esta
fiesta que este año cuenta
con un patio de comida para
que las familias puedan dis-
frutar de un momento agra-
dable luego de las altas tem-
peraturas que es posible
sentir durante el día.

La noche de este martes

partió con la presentación
del grupo local Lazcano,
agrupación que mostró lo
mejor de su disco ‘Lengua
Romance’ y que fueron
aplaudidos por cientos de
seguidores que llegaron
hasta la plaza de armas a
disfrutar de sus canciones.
Luego el Ballet Folklórico
Municipal bailó al ritmo de
la conocida nueva ola, dan-
do alegría a la cálida noche
sanfelipeña y entusiasman-
do al público, que en gran
cantidad se apostó en la ca-
lle Salinas, y luego los Her-
manos Zabaleta se tomaron
el escenario. Los músicos
hicieron un recorrido por su
discografía, encantando al
público e interactuando con
ellos en todo momento,
quienes no se quedaron
atrás y corearon cada can-
ción que los hermanos in-
terpretaron.

«Es una linda fiesta, un
público muy cálido, había
un calor arriba del escena-
rio, lo pasamos muy bien,
me gustó mucho ver un pú-
blico transversal, vi a un lolo
que cantó todas las cancio-
nes, para nosotros es emo-
cionante. Es un privilegio
para nosotros que se sepan
las canciones de tantos años
para atrás, nos sentimos
privilegiados y notamos el
cariño de la gente», comen-
tó Antonio Zabaleta.

LA NOCHE
DE DIMAS

Nuevamente uno de los
más importantes exponen-
tes de la nueva ola visitó
nuestra comuna, interpre-
tando sus conocidos éxitos
y que nuevamente encanta-
ron al público asistente, que
no se movió hasta que Di-
mas terminó su espectácu-
lo. «Las veces que he actua-

do acá he tenido mucho éxi-
to y lo bueno es que este un
festival my bien organizado,
uno hace su show y eso es
lo hermoso, hay amistad y
una disciplina muy buena»,
comentó Luis Dimas.

Los vecinos disfrutaron
con el espectáculo organiza-
do por el Departamento de
Cultura del municipio y que
tiene como objetivo rescatar
esta tradicional fiesta del
verano sanfelipeño, un as-
pecto que fue destacado por

el Alcalde Patricio Freire.
«Estamos rescatando

con esto un festival tradicio-
nal como es la chaya en San
Felipe, por historia la hacía
el Cuerpo de Bomberos y
ahora queremos rescatar
esta fiesta tradicional. El
show va a ser para todo el
público viene Sol y Lluvia,
bandas juveniles, para to-
dos los gustos, esto está he-
cho con mucho cariño y ve-
mos como están de felices
los vecinos que han asisti-

do», dijo el jefe comunal.
El espectáculo culminó

cerca de la medianoche y los
asistentes prometieron vol-
ver durante toda la semana,
destacando el nivel de los
artistas que se presentarán
los próximos días, que con-
templan este miércoles Sol
y Lluvia, el jueves Alexítico
y La Noche, el viernes un
tributo a Los Fabulosos
Cadillac´s y Difuntos Co-
rrea y el sábado Kumbá, to-
dos en el show estelar.
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Escuela El Sauce se adjudica Fondart de $8 millones para el Baile Chino

A TRABAJAR.- Un Fondart por el monto de ocho millones de
pesos, se adjudicó la Escuela El Sauce de Los Andes, esto para
su proyecto de rescatar y difundir el Baile Chino.

A BAILAR.- Los amantes al Baile Chino tendrán por muchos años más, esta expresión cultural
en la provincia.

EL PROFE.- Profesor Mario
Martínez, formador de la Co-
fradía del Baile Chino de la
Escuela El Sauce de Los
Andes.

LOS ANDES.- Un Fon-
dart por el monto de ocho
millones de pesos, se adju-
dicó la Escuela El Sauce de
Los Andes, esto para su pro-
yecto de rescatar y difundir
el Baile Chino. El proyecto
está cargo del Profesor Ma-
rio Martínez, quien es el
formador de la Cofradía del
Baile Chino de la escuela, la

cual ha participado en di-
versas actividades y ritos
ceremoniales como el del
Cerro Mercachas. La direc-
tora del establecimiento,
Lilian Uribe, se mostró or-
gullosa de haber obtenido
este Fondart, siendo la Es-
cuela El Sauce uno de los
pocos establecimientos mu-
nicipalizados a nivel nacio-

nal en poder alcanzar finan-
ciamiento para sus proyec-
tos por esa vía.

La directora sostuvo que
el objetivo del proyecto es
rescatar las raíces y tradicio-
nes del Baile chino y darlo a
conocer a otros estableci-
mientos educacionales, no
sólo de Los Andes, sino de
las diferentes comunas del

valle y poder formar otros
grupos de baile. En tanto, la
Directora del DAE, María
Soledad Reinoso, felicitó a
los docentes y alumnos de
la escuela por este gran lo-
gro que es el reflejo del tra-
bajo que desde hace años se
viene realizando en el esta-
blecimiento y que permite a
los alumnos potenciar el
trabajo pedagógico en ma-
teria cultural y artística.

Aseveró que mediante
esta iniciativa, se permiten
no sólo mantener vivas tra-
diciones ancestrales, sino
que también involucrar en
forma directa a padres, apo-
derados y a la propia comu-
nidad del sector, ya que se
trata de una actividad que
trasciende hacia el exterior
del colegio. Sostuvo que se
trata de un proyecto com-
plejo de lograr, lo que repre-
senta un gran desafío para
sus ejecutores.

En esta misma línea, el
Profesor Mario Martínez,

declaró que «la cofradía de
Baile Chino Adorador del
Cerro Mercacha, nace al in-
terior de la escuela, por lo
que esto es el resultado del
trabajo de la escuela y eso
nos tiene muy contentos,
pero no por los recursos,
porque sin recursos tam-
bién lo podemos hacer, sino
que estamos contentos va-
mos a poder difundir todos
los bailes y revitalizar un
circuito ceremonial antiquí-
simo», dijo Martínez.

El docente agregó que
con este proyecto, podrán
trabajar con otras escuelas
y liceos del valle, «por lo que
desde ahora buscaremos re-
vitalizar esta danza que tie-
ne raíces precolombinas y
que lo haremos mediante
talleres en dos liceo, el Li-
ceo Manuel Marin Fritis de
Putaendo y en Liceo Max
Salas de Los Andes, para
que se revitalice desde
adentro. El profesor planteó
además, que las rogativas de

los danzantes estarán cen-
tradas en las peticiones por
el tema del agua, «pues es-
tamos muy preocupados de
lo que está ocurriendo con
el Proyecto Andina 244,
pues en Vilcuya, donde no-
sotros vamos a bailar nor-
malmente, se quiere cons-
truir un relave y son temas
que nos preocupan, pues lo
vasallos de los bailes chinos
son campesinos ligados al
agua y por eso esos temas
serán sacados a la palestra
en estas rogativas».
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SERVICIO INTERNACIONAL
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343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional
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Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Su mujer Marta Ñancuvillo continúa hospitalizada:

Heroico yerbatero muere por negarse abandonar a su esposa en incendio

LECTO FOTO: Voluntarios de Bomberos atendieron a Francisco Sánchez Mella y a su mujer, tras
rescatarlos de la vivienda envuelta en llamas. (@radiofmalegria)

LECTO FOTO: Un enorme operativo se desplegó en la Población Juan Cortés, para atender esta
emergencia que derivó en la muerte de un conocido yerbatero. (@radiofalegria)

Enorme pesar ha gene-
rado la noticia entregada en
la tarde de ayer, acerca de
la muerte de Francisco
Sánchez Mella, de 61 años
de edad, conocido yerbate-
ro de la comuna de Llay
Llay, quien debió ser resca-
tado junto a su mujer, des-
de la vivienda que habita-
ban en la Población Juan
Cortés incendiada el mar-
tes. La noticia fue confirma-
da desde la Unidad de Co-
municaciones del Hospital
San Camilo, hasta donde
había llegado el malogrado
vecino, luego de ser reani-
mado por voluntarios de
Bomberos, quienes lo resca-
taron desde la vivienda en
llamas.
FIEL HASTA
SU MUERTE

Como se recuerda, el in-

cendio se registró pasadas
las 16:00 horas del martes,
y cuando por causas que no
están claras, se inició el fue-
go en la vivienda ubicada en
Avenida Las Palmas Nº 16,
correspondiente a una casa
esquina, propagándose las
llamas al inmueble colin-
dante, de Calle Manuel Ro-
dríguez, que era precisa-
mente donde se encontra-
ban Francisco Sánchez Me-
lla y su esposa, Marta
Ñancuvillo Quintrileo,
quien se encontraba postra-
da en cama, ya que presen-
ta un cáncer en etapa termi-
nal. Francisco Sánchez al
parecer, no quiso salir de la
casa sin su mujer, por lo que
no fue sino gracias a volun-
tarios de Bomberos de Llay
Llay, que se logró el rescate
de ambos.

Al ser sacado de la vi-
vienda en llamas, Sánchez
sufrió dos paros cardiores-
piratorio, debiendo ser
atendido por los bomberos,
ya que hasta ese momento
el Samu no había arribado
al lugar, tardándose bastan-
te en hacerlo. Mientras la
esposa fue trasladada al
Hospital San Francisco de
Llay Llay, presentando que-
maduras en las piernas y en
el brazo derecho; el conoci-
do yerbatero, originario del
sur del país, fue derivado al
Hospital San Camilo, sien-
do internado en la Unidad
de Cuidados Intensivos,
producto de su grave esta-
do.

Finalmente, cerca de las
15.00 horas de este miérco-
les, Francisco Sánchez Me-
lla dejó de existir, en tanto

que su mujer continúa in-
ternada en Llay Llay. La
noticia sobre su muerte ge-
neró mucho pesar en la co-
muna, ya que Francisco
Sánchez, conocido como
Don René, era un yerbate-
ro de vasta experiencia, res-
petado por sus conocimien-
tos y querido en la Pobla-
ción Juan Cortés. El junto a
su mujer, vivían solos en la
casa de Calle Manuel Rodrí-
guez y según se pudo cono-
cer, este hombre estaba ne-
tamente dedicado a cuidar
a su mujer, quien presenta
un cáncer en etapa termi-
nal, manifestando en más
de una ocasión –según co-
mentaron algunos vecinos-
que prefería morir él,
antes de ver partir a su

mujer.
Precisamente, Marta

Ñancuvillo permanece in-
ternada en el Hospital de
Llay Llay, a propósito de
las quemaduras que su-
frió, sin riesgo vital, aun-
que claro, con una enfer-
medad que se encuentra
en una de las etapas más
duras.
SAMU CUESTIONADO

Cabe consignar, que
han sido duras las críticas
que se han formulado en
contra de Samu Aconca-
gua, por la tardanza en la
llegada a la Población Juan
Cortés, para atender a es-
tas dos personas que sufrie-
ron el incendio de su vi-
vienda. Según se ha mani-
festado, la ambulancia tar-

dó 45 minutos en llegar, lo
que se debe al hecho que los
dos móviles que posee la
unidad en Llay Llay se en-
contraban ocupados, uno
de ellos trasladando a un
paciente accidentado en la
Ruta 5 Norte.

Finalmente, se tuvo que
enviar desde San Felipe una
unidad para el traslado de
estos dos pacientes, seña-
lando en su cuenta de twit-
ter @samu_aconcagua, que
«’no hay nula respuesta,
sino que respuesta con los
recursos con los que conta-
mos’. Es importante señalar
que la muerte del conocido
yerbatero se produjo a cau-
sa de los infartos sufridos y
no por quemaduras en su
cuerpo.
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Gitana ‘muerde la mano’ del que
le dio pan robándole su billetera

LA DUDA.- La Policía no pudo demostrar que Marcelo Calde-
rón Ayala y Christián Moraga Maturana fueron los autores
del robo en la tienda, por lo que ambos quedaron en libertad.

En libertad acusados de robar
en Tienda Italo Vinotti

A FIRMAR.- Victoria Meléndez aceptó la Suspensión Condicio-
nal del Procedimiento por el plazo de dos años, ofrecida por el
Fiscal Alberto Gertosio, con la condicionante de firmar cada
dos meses en el Ministerio Público.

LOS ANDES.- En li-
bertad quedaron los suje-
tos detenidos la noche
domingo tras haber sido
acusados como autores
del robo de Tienda Italo
Vinotti, ubicada en Calle
Esmeralda. Como se re-
cordará, Marcelo Calde-
rón Ayala y Christián
Moraga Maturana, ha-
bían sido detenidos por
Carabineros tras haber
sido sindicados por testi-
gos como autores mate-
riales del robo a esa tien-
da, a la cual habría forza-
do la cortina metálica y
luego rompieron la vitri-
na.

Tras el control de su
detención en el Tribunal
de Garantía, el Fiscal Ri-
cardo Reinoso solicitó
ampliar su arresto en 48
horas a fin de poder lle-
var adelante algunas di-
ligencias. Sin embargo,
en el tiempo transcurrido
la Policía no pudo llevar-
las a efecto, surgiendo

además una versión distin-
ta de los hechos, por lo cual
el Ministerio Público deter-
minó no formalizar a los im-
putados, lo que permitió
que quedaran libres.

Según la versión de los
acusados, ellos no habrían
tenido participación en los
hechos, habiendo sido con-
fundidos por los testigos

cuando pasaron por ese
lugar acompañados de
unas amigas. Es por esta
razón que el Ministerio
Público deberá corroborar
esa versión y establecer si
tuvieron participación
real en este robo, uno  más
de los tantos que se vienen
registrando en el centro de
la ciudad.

LOS ANDES.- Un gita-
na sustrajo la billetera de un
conductor a quien momen-
tos antes había pedido dine-
ro, dándose luego a la fuga.
La imputada identificada
como Victoria Meléndez
Meléndez, se acercó hasta
la camioneta de propiedad
de C.F.N. que estaba esta-
cionada en Calle Esmeral-
da, frente a Pastelería La

Golosita, solicitándole al-
gún dinero. El conductor al
ver el aspecto desaliñado y
mal oliente de la mujer, en
un gesto de buen samarita-
no sacó su billetera y le dio
un par de monedas.

Sin embargo, Victoria
aprovechó un descuido del
chofer para meter la mano
por la ventanilla del vehícu-
lo y sustraer la billetera que

éste había dejado sobre sus
piernas. Acto seguido se dio
a la fuga, mientras el afec-
tado salió persiguiéndola
mientras llamaba a Carabi-
neros entregando las carac-
terísticas físicas de la ladro-
na. Personal del Cuadrante
Central comenzó la búsque-
da de la mujer, logrando
avistarla y detenerla a pocas
cuadras del lugar.

La mujer aún mantenía
en su poder la billetera en
la cual había una cantidad
no precisada de dinero en
efectivo. Por instrucciones
del Fiscal de Turno la mu-
jer fue puesta a disposición
del Tribunal de Garantía y
una vez controlada su de-
tención se la formalizó por
el delito de Robo por sorpre-
sa. Si bien la mujer tiene
antecedentes por delitos
menores, el Fiscal Alberto
Gertosio ofreció una Sus-
pensión Condicional del
Procedimiento por el plazo
de dos años, con la condi-
cionante de firmar cada dos
meses en el Ministerio Pú-
blico.
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Habría sufrido un paro cardiaco:

Abuelo de 65 años muere en un
sitio eriazo del sector El Laberinto

LAS PERI-
CIAS.- Por

instrucciones
del Fiscal de

Turno, se hizo
presente en el

lugar la
Brigada de

Homicidios de
la PDI de Los

Andes,
quienes

tuvieron a su
cargo las

pericias del
cuerpo.

FALLECIDO.-
Ricardo del
Tránsito
Urbina
Villarreal, de
65 años, fue
encontrado
sin vida en el
interior de un
sitio eriazo
ubicado a un
costado de
Villa Portal
Juncal, en el
callejón El
Labertino.

LOS ANDES.- Una
persona de la tercera edad,
identificada como Ricar-
do del Tránsito Urbina
Villarreal, de 65 años,
fue encontrado sin vida en
el interior de un sitio eria-
zo ubicado a un costado de
Villa Portal Juncal, en el
callejón El Labertino. El
cuerpo sin vida de Ricar-
do fue encontrado por lu-
gareños a eso de las nueve
de la mañana de este miér-
coles, quienes inicialmen-

te llamaron a una ambulan-
cia debido a que el hombre
era conocido en el sector. Sin
embargo y ante la demora, se
comunicaron con Carabine-
ros quienes se hicieron pre-
sentes en el lugar y corrobo-
raron el deceso de Urbina.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno se hizo pre-
sente en el lugar la Briga-
da de Homicidios de la PDI
de Los Andes, quienes tu-
vieron a su cargo las peri-
cias del cuerpo. Inicial-

mente se descartó la in-
tervención de terceros y
su deceso se habría pro-
ducido a causa de un
paro cardiaco, no obs-
tante que ello deberá ser
establecido por la autop-
sia del Servicio Médico
Legal. Un testigo del he-
cho señaló que vio al
hombre caminar por el
potrero y que en un mo-
mento se sentó debido a
un malestar físico y lue-
go se desvaneció.

Detenido sujeto que robó
gargantilla de oro a transeúnte

Personal de Carabineros
de la Segunda Comisaría,
que se encontraba realizan-
do labor preventiva a pro-
pósito de la Fiesta de la Cha-
ya de San Felipe, logró la
detención de manera inme-
diata, de un sujeto que le
robó una gargantilla de oro
a una transeúnte, en plena
Plaza de Armas. La infor-
mación la entregó el Comi-
sario de Carabineros de San
Felipe, Capitán Alfredo Cas-
tillo, quien señaló que el
hecho se registró precisa-
mente en circunstancias
que se desarrollaba la pri-
mera jornada de Carnaval
de la Chaya, a eso de las
20:00 horas.

«Una transeúnte fue
abordada por un grupo de
jóvenes, uno de los cuales le
sustrajo una gargantilla que
ella llevaba al cuello. Inme-
diatamente, ya que se en-
contraba de servicio el per-
sonal policial en el lugar, se
logró la captura de esta per-
sona, quien es un menor de
edad de iniciales I.F.G.B., de
15 años, con domicilio en

Comisa-
rio de
Carabine-
ros de
San
Felipe,
Capitán
Alfredo
Castillo.

San Felipe», señaló el capi-
tán Castillo. Por orden del
Fiscal de Tuno, este sujeto
pasó a Control de Deten-
ción, informándose que no
posee antecedentes policia-
les ni penales. La joya fue
recuperada por el personal
de Carabineros.

El Capitán Castillo seña-
ló que se ha dispuesto un

complejo dispositivo de se-
guridad en la Plaza de Ar-
mas, a propósito de la reali-
zación de la Fiesta de la
Chaya, formulando un lla-
mado a la comunidad para
que en caso de asistir a este
evento, no porte especies de
valor, ni concurra en vehí-
culo y trate de desplazarse
en locomoción colectiva.
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Copa de Campeones partirá en febrero

La U-13 ya apunta al Nacional

Sergio ‘Checho’ López (izq.) y Rolando Montenegro son miem-
bros del Cuerpo Técnico de la Selección U-13 de San Felipe.

El proceso apunta a llegar lo más arriba posible en la historia cita que tendrá  el balompié aficio-
nado sanfelipeño en Rengo.

Mucho hincapié en la parte física se pondrá durante estas semanas en las prácticas de la Selec-
ción U-13.

La Copa de Campeones es el torneo a nivel de clubes amateur  más importante de Chile.

El sábado 22 de febrero
próximo, será el día en que
en la Quinta Región comen-
zará a jugarse el torneo de
clubes más importante del
balompié amateur, la Copa
de Campeones, certamen
que reunirá  a los mejores
equipos de la Serie de Ho-
nor de la Región de Valpa-
raíso.

La lista de los jugadores
de clubes que participarán
en el torneo, debe ser entre-
gada a más tardar el día 30
de enero, por lo que es inte-
resante saber como la Aso-

ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, dirimirá cua-
les serán las dos institucio-
nes que la representaran en
el evento a ‘La Tres Veces
Heroica Ciudad’, debido a
que hasta el cierre de la pre-
sente edición de El Traba-
jo Deportivo, aún no se
sabía cuales serian estos.

«Es importante que se
defina pronto, porque hay
que entregar las nominas de
los jugadores», señaló una
alta fuente del ente rector
del balompié aficionado a
este medio, mientras que al

mismo tiempo aportó un
dato no menor. «Ha costa-
do ponerse de acuerdo, por-
que si bien es cierto Unión
Sargento Aldea y Juventud
La Troya, ganaron su dere-
cho en cancha existen algu-
nos temas reglamentarios
pendientes por zanjar»,
agregó.

El sorteo para la versión
de este año de la Copa de
Campeones, se efectuará
pasado mañana en la sede
de Arfa Quinta Región, ubi-
cada en la ciudad de Viña
del Mar.

Durante la calurosa tar-
de del martes pasado en el
Complejo Anfa, la Selección
de Fútbol U-13 de San Feli-
pe, comenzó su preparación
final para el torneo nacional
que tendrá lugar en la co-
muna de Rengo, en febrero
próximo. Los jugadores en
su gran mayoría, llegaron
acompañados de sus padres
que atentos y orgullosos
presenciaban la practica di-
rigida por Sergio ‘Che-
cho’ López, junto al Prepa-
rador Físico Ángelo Pérez y
el Preparador de arqueros
Rolando Montenegro. «Hoy
(el martes) comenzamos la
parte dura de todo este pro-
ceso, para eso entrenare-
mos tres días a la semana,

ojalá que los niños estén
dispuestos al trabajo», se-
ñaló el técnico a El Traba-
jo Deportivo.

Sergio ‘Checho’ López
habló con nuestro medio.

- En la parte técnica
¿dónde pondrán uste-
des el hincapié?

- «Importante es prime-
ro tener una buena indu-
mentaria, también hay que
preocuparse del tema de la
alimentación, porque no
podemos dar ventaja a los
rivales, imagina que si hay
algún jugador que no le gus-
te la comida que le de la or-
ganización y no la coma,
después eso se verá refleja-
do en el partido, así que hay
tener bien cubierto ese ítem,

ya que no hay que olvidar
que son niños».

- ¿En la preparación
irán de más a menos a o
al revés?

- «De a poco iremos ba-
jando las cargas, ya que al
final queremos hacer fútbol.
Ya tenemos dos partidos
confirmados contra los ca-
detes de Unión San Felipe,
lo que será muy bueno para
nosotros».

- ¿Los niños se ven
muy motivados?

- «Es que es normal,
imagina que ya todos tienen
club, ya que la gran mayo-
ría ingresará a Unión San
Felipe y otros clubes, eso a
mí me reconforta porque
significa que algo bueno he-
mos hecho».

- ¿Se ven ilusiona-
dos?

- «Ya les dije que al Na-
cional, hay que ir por cosas
grandes, pero paso a paso,
la primera meta es pasar el
grupo y después intentar
llegar dentro de los mejores.
Ellos saben que eso se pue-
de hacer».

Siendo sinceros y obje-
tivos, el lugar donde los ni-
ños trabajan no es mejor,
porque la cancha o tiene el
pasto muy largo, o simple-
mente no lo tiene, con los
respectivos desniveles, una
situación que incluso podría
provocar lesiones a los juga-
dores. «Mira esto es lo que
hay y esteremos hasta que

no consigamos otra cosa, en
todo caso ya hablé con el
presidente del Prat, y me
dijo que los amistosos po-

dríamos jugarlos en su can-
cha que está en muy buenas
condiciones», finalizó el en-
trenador del combinado

amateur sanfelipeño que irá
al Nacional en representa-
ción de la Quinta Región.
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Recuerde que la verdad siempre sale a la luz. SALUD: Está un poco
estresado/a, necesita unas vacaciones que le renueven la energía. DINERO:
Sea un poco más generoso/a. Ahora le toca a usted ayudar a esa persona que
le tendió la mano en un momento. COLOR: Burdeos. NUMERO: 11.

AMOR: Sea más consecuente con las cosas que dice. SALUD: Debe cuidar-
se mucho, las enfermedades atacan cuando menos imaginamos. DINERO:
No adquiera más deudas, pague primero lo que se debe para así evitar pro-
blemas mayores. COLOR: Marengo. NUMERO: 10.

AMOR: Una tercera persona le traerá problemas a su vida sentimental, debe
tener un poco más de cuidado con  las cosas que anda haciendo. SALUD:
Este inicio de año será primordial para tomar conciencia. DINERO: Todo
tiene solución menos la muerte. No pierda las esperanzas. COLOR: Amari-
llo. NUMERO: 14.

AMOR: Sea cuidadoso/a y muy amoroso/a y verá como ese odio se transfor-
ma en amor. SALUD: Debe evitar comer frituras y grasas. Usted debe selec-
cionar las comidas, puede tener problemas de colesterol. DINERO: No gaste
más que lo que es necesario para vivir. COLOR: Amarillo. NUMERO: 30.

AMOR: Deje un poco de lado a sus amistades y dedíquele más tiempo a su
familia y a sus seres queridos. SALUD: No debe tomar las cosas de modo
tan extremista. Inicie el año con una actitud más pasiva. DINERO: Ojo con
iniciar el año gastando más de lo acostumbrado. COLOR: Negro. NUME-
RO: 15.

AMOR: La confianza es lo primordial en la pareja. Trate de olvidarse de los
problemas y comenzar una nueva vida. SALUD: Debe cuidare más su vista.
Consulte un especialista y evite pasar tanto tiempo frente a una pantalla.
DINERO: No inicie el año gastando en forma exagerada. COLOR: Celeste.
NUMERO: 31.

AMOR: Las aventuras no son más que eso. Tenga cuidado con arruinar su
relación. SALUD: Arriba ese ánimo. Convénzase de que su enfermedad
puede ser sicológica. DINERO: El dinero no dura para siempre. Se le irá
terminando si es que no lo usa bien. No inicie mal el año. COLOR: Perla.
NUMERO: 20.

AMOR: La confianza en sus encantos será clave al momento de conquistar
al sexo opuesto. SALUD: Si usted se propone bajar de peso, tiene que escu-
char el consejo de una persona especializada. DINERO: Invierta en capaci-
tación, y ordene sus finanzas. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

AMOR: La pasión y el amor son esenciales para la relación de pareja. Va
por un buen camino, pero no se descuide. SALUD: Después de un baño
acuéstese a descansar lo más que pueda. DINERO: El trabajo está muy
difícil, cuídelo, no lo pierda por malos entendidos. COLOR. Dorado. NU-
MERO: 16.

AMOR: Olvide un poco el pasado para que pueda vivir tranquilamente el
presente que tiene en su vida. SALUD: Los dolores de cabeza no lo/a dejan
tranquilo/a. Ponga atención a lo que pasa. DINERO: Cambie un poco su
predisposición en el trabajo de modo de obtener más beneficios. COLOR:
Dorado. NUMERO: 27.

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Las cosas que nacen del corazón llegan más profundamente al
corazón de la pareja. SALUD: Inicie el año cuidando más su salud y de
quienes le rodean. DINERO: El primer mes será lento en sus negocios. Debe
tomar las riendas de su presupuesto. COLOR: Burdeos. NUMERO: 4.

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

AMOR: Evite tener algún tipo de contacto con esa persona que tantos
problemas le ha traído. SALUD: Sus seres queridos necesitan más aten-
ción. No sea tan goloso/a. DINERO: Su esfuerzo lo lleva por buen camino,
luego recibirá grandes recompensas. COLOR: Blanco. NUMERO: 7.
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Casi 150 personas llegan diariamente a realizar el trámite:

Considerable aumento de solicitudes de cédula en el Registro Civil

Largas esperas en el Registro Civil para hacer trámites de obtención o renovación de cédula de
identidad o pasaporte. La culpa la tiene el sistema Morpho.

Falencias en el Sistema
Morpho, implementado re-
cientemente, generan
enormes retrasos en la en-
trega de los documentos de
identidad, ya sea cédula o
pasaporte. Por lo mismo,
durante el mes de enero, la
unidad estará atendiendo
los días sábados. Al doble
de lo habitual aumentó la
demanda de público en el
Registro Civil, específica-
mente para la renovación o
primera filiación de la cé-
dula de identidad o bien,
para la obtención de pasa-
portes.

Diariamente son más de
150 las personas que llegan
a la unidad ubicada en Ca-
lle Santo Domingo, para so-
licitar la obtención o reno-
vación de su carné, en cir-
cunstancias que lo normal
era que unas 80 personas, a
lo más, realizaran este trá-
mite. Según se pudo cono-
cer, los problemas radican
en que el sistema móvil que
poseen las oficinas del Re-
gistro Civil de Santa María

y Panquehue, no están fun-
cionando, por lo tanto, la
gente de esas comunas está
acudiendo a hacer la dili-
gencia a San Felipe.

Peor aún, en Los Andes
la oficina del Registro Civil
está entregando diaria-
mente, solo 60 números de
atención para cédula o pa-
saporte, lo que significa que
mucha gente de esa provin-
cia, también llega a San
Felipe a pedir su carné. Los
problemas radican en el
Sistema Morpho, actual-
mente utilizado por el Re-
gistro Civil, el cual ha gene-
rado continuos dolores de
cabeza a los funcionarios
de esta repartición. Ello,
porque el sistema no reco-
noce la primera filiación o
renovación, pidiendo para
todos los casos la impre-
sión de huella digital de
ambas manos. Más aún, el
sistema continuamente ‘se
cae’, lo que significa que
hay que reiniciar los com-
putadores y conectarse a la
red del servicio.

La cosa de todos modos,
se pone peor cuando se tra-
ta de documentos para ciu-
dadanos extranjeros, ya que
se pide adjuntar documen-
tación que el sistema, o bien
no reconoce, o si no, no per-
mite incorporarla, retrasan-
do así todo el trámite. En
promedio, los interesados
deben esperar dos horas
para ser atendidos, pero
además, si antes la entrega
del documento demoraba
entre dos y tres días, ahora
hay que esperar hasta dos
semanas.

Según funcionarios del
Registro Civil, «la empresa
Morpho no se ha acomoda-
do a los estándares del ser-
vicio». La alta afluencia de
público obedecería ade-
más, al hecho que el año
pasado se amplió la vigen-
cia de la cédula de identi-
dad hasta el 31 de diciem-
bre, por lo que ahora está
llegando a esta repartición,
todas aquellas personas
cuyos documentos vencie-
ron en 2013.

Es tal la carga laboral
que tienen los dos funcio-
narios encargados de las
cédulas de identidad y pa-
saportes, que por estos
días se han quedado aten-
diendo público hasta pasa-

das las 17:00 horas, pese a
que la atención normal se
extiende solo hasta las
14:00 horas. Si usted está
entre quienes necesita re-
novar u obtener la cédula
de identidad, sepa que du-

rante los días sábado del
mes de enero, el Registro
Civil estará atendiendo
entre las 09:00 y las 13:00
horas, pero solo para estos
efectos, no para la realiza-
ción de otros trámites.


