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Hampón fue detenido robando dentro del colegio

Afectados anuncian que harán una demanda colectiva
Más de 160 millones de pesos adeuda
Melerec a emprendedores de Llay Llay

Rondín impidió un
nuevo robo  en Esc.
Manuel Rodríguez
Aunque cayó 'con las manos en la masa', aún no ha sido
posible establecer su participación en los otros once robos
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Asistieron unas 20.000 personas
Con dos temas para el
Fest. Palmenia Pizarro
finaliza la Chaya 2014
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Cortaría la cinta el 17 de febrero
Piñera inauguraría el
Embalse Chacrillas
anticipadamente

Pág. 4

SANTA MARÍA
Nuevamente mineros
fueron rechazados por
los vecinos de Jahuel
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PUTAENDO
Destruyen cámaras de
vigilancia en el centro
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Ayer en el Estadio Municipal
El Uní sigue firme en el
Clausura al doblegar a
San Marcos por 1 a 0
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Robaron magro botín de $79.000
Violento asalto a mano
armada en la Shell de
Yungay con O’Higgins
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SAN ESTEBAN
Hallan abuelito muerto
en el patio de su casa
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Constanza Espinoza y Miguel Cádiz

EN PELIGRO.- Mientras que ninguna
autoridad ejecuta una solución perma-
nente al problema, la inaceptable si-
tuación que continúan viviendo los ve-
cinos de Casablanca se torna cada
vez más apremiante, pues ellos inclu-
so arriesgan sus propias vidas ingre-
sando a un torrentoso canal para sa-
car agua y beber, luego que el APR
de Los Patos suspendiera el envío del
precioso líquido hasta la planta pro-
cesadora de Casablanca. Hombres,
jóvenes y mujeres, incluso personas
de la tercera edad, reclaman una fir-
me respuesta a sus problemas.
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   Jerson Mariano Arias

Semana compleja
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Un camino para
desaprender-aprender

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Chile acorralado, podría
decirse. Semana compleja
expresan, con el reconocido
eufemismo en boga. Lo cier-
to es que el diseño de una
camiseta de fútbol ha provo-
cado el destape de una olla
que se viene cocinando len-
ta y silenciosamente en
nuestro país. Los chilenos
sabemos muy bien cuán po-
derosas son aquí las comu-
nidades palestina e israelita.
Y se están peleando por una
camiseta de fútbol. No. No
sólo es eso. Se trata de dos
sectores con un pasado y un
origen muy parecidos, pero
antagónicos a rabiar. Lo gra-
ve es que estas ‘peleas aje-
nas’ nos dejan en el país con-
secuencias influyentes en la
vida de cada ciudadano chi-
leno. Se sabe de las preten-
siones hegemónicas de los
judíos (por expresarlo cau-
telosamente), de su  racismo,
de la sumisión en que man-
tienen a sus vecinos palesti-
nos con la ayuda y compli-
cidad yanqui. Hay sospechas
de que esa nación judía ma-
niobra en Chile para buscar
influencias, ajenas a las tra-
diciones diplomáticas.

Por otra parte, es impo-
sible no fijar la atención en
los actos de vandalismo, ya
que no de terrorismo según
algunos, sucedidos en la
Araucanía. También esto le
cuesta plata al ciudadano co-
mún y corriente, aunque en
un rápido vistazo pareciera
que no nos afecta. Ha resul-
tado oneroso y una inversión
sin retorno. Pero los males
no acaban. Siguen. Que el

La semana pasada, los
siete directores del sector
Municipal, mas dos direc-
toras de Jardines infantiles
de Santa María, finaliza-
mos un Diplomado inten-
sivo sobre habilidades di-
rectivas para el cambio,
dictado por la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso. El foco estaba
centrado en el liderazgo
distribuido, trabajo en
equipo, ocupación por el
aprendizaje de toda la co-
munidad educativa, donde
es fundamental hacer un
alto en nuestro diario que-
hacer desde lo normativo
para pasar a desarrollar el
pensamiento estratégico,
induciendo nuevas posibi-
lidades para pensar y soñar
la institución, establecien-
do un sentido de propósito
institucional y personal,
que le permita al director
de cada centro educativo,
junto a su equipo, liderar
desde objetivos y valores
(más que tareas) consoli-
dando una dirección y pla-
nificación en forma holísti-
ca. Esta habilidad incluye
explorar e identificar los
muchos desafíos futuros,
tanto previsibles como im-
previsibles, leer y compren-
der los cambios del entor-
no, sus oportunidades, las
amenazas, las fortalezas y
debilidades (Foda) de la
propia organización esco-
lar.

Es la mirada desde el

balcón, la habilidad del líder
para presentar una mirada
integral (y no reduccionis-
ta) de la institución educa-
tiva, que le permita leer y
escuchar los diferentes sis-
temas, reconocer estructu-
ras sutiles, con el fin de to-
mar decisiones desde una
mirada amplia, no desde la
zona cómoda y del agobio
por cumplir con un sinnú-
mero de peticiones exter-
nas. Es también mirar su
propio posicionamiento in-
serto en un sistema mayor.

Corresponde al líder fo-
calizarse en el liderazgo pe-
dagógico, lo cual correspon-
de a las capacidades de pla-
nificación, conducción,
acompañamiento, control y
responsabilización de pro-
cesos pedagógicos, del equi-
po docente y técnico peda-
gógico, cuyo objetivo es op-
timizar la gestión de la im-
plementación curricular al
interior del establecimiento,
a fin de mejorar los resulta-
dos de aprendizaje de los/
as alumnos/as. Esta habili-
dad se transfiere a la gestión
de todas las áreas que invo-
lucra la institución escolar.

En cuanto a lo personal,
el líder tiene que tener la
capacidad de revisarse en
forma interna, de escuchar-
se a sí mismo en profundi-
dad, desde  la mirada del
observador. Escucharse im-
plica revisar no sólo sus pro-
pios juicios, sino su Corpo-
ralidad y Emocionali-

dad, con el fin de consti-
tuirse en un agente de
Cambio emocional.
También considera generar
un sentido de propósito
para la propia vida y para la
institución. Se relaciona en
cierta medida con la inteli-
gencia emocional planteada
últimamente por ciertos au-
tores que han investigado
este tema.

La comunicación es en-
tender el lenguaje desde su
capacidad de acción. Ello
implica la capacidad de es-
cuchar, verificar, hacer pre-
guntas e indagar más que
hablar. Implica expresar
conceptos e ideas en forma
efectiva, retroalimentando,
reconociendo y realizando
reclamos en forma asertiva
a los distintos estamentos
de la institución, implica
pedir, ofrecer y realizar
compromisos para la ac-
ción.

El trabajo en equipo es
esencial, implica la inten-
ción de colaboración y co-
operación con todos los
miembros de la institución
educativa, formando parte
de un equipo directivo con
objetivos y tareas claras.
Esta habilidad implica ser
agente de cambio emocio-
nal, identificando las emo-
ciones y estado de ánimo del
equipo, liderando los am-
bientes para favorecer
aprendizajes y el cambio
que se necesita, desde la co-
nexión y la positividad.

gobierno ha fallado; que los tri-
bunales, que...

Los mapuches están muy
ofendidos y reclaman de su
suerte, sin tener en cuenta cómo
se ha venido conformando esta
sociedad chilena desde hace si-
glos. Pretenden hoy conductas
que hace siglos atrás no eran ni
siquiera consideradas como po-
sibles. En suma, los pueblos
siempre han vencido a otros con
las consecuencias para cada
cual, según su suerte.

Durante el siglo XIX, el
gobierno chileno debió enviar
tropas a la llamada Araucanía
por dos razones básicas: la pri-
mera es que el General Roca,
enviado por la República Ar-
gentina, bajó desde Buenos Ai-
res hacia el Sur con peligro
para Chile de que invadiera
nuestro Sur, mas cuando nues-
tros esfuerzos estaban concen-
trados en vencer en la Guerra
del Pacífico que aún estaba en
el punto medio (1881); la se-
gunda razón, fue anexar un te-
rritorio inútil ,hasta la fecha,
para la economía nacional
como eran los vastos campos y
montañas de la zona Sur en la
que vivían, en proporción, po-
cas personas; personas que no
aprovechaban la riqueza de esa
tierra ni en cultivos ni en crian-
zas del ganado traído por los
españoles siglos antes.

Por la misma razón, el go-
bierno de la época decidió in-
teresar a colonos europeos para
poblar y transformar en útiles
esas tierras, porque ni éramos
tantos habitantes los chilenos,
ni tampoco hubo una intención
por su parte de abandonar las
zonas más cómodas del Chile

Central para aventurarse en las
selvas sureñas sin caminos ni
senderos. Estos colonos, mayo-
ritariamente alemanes, conti-
nuaron el trabajo español ante-
rior y se establecieron con mu-
cho esfuerzo y desgarro en esos
lugares con el único fin de ha-
cer una nueva y mejor vida.
Para ellos, la rudeza del clima
no era obstáculo puesto que es-
taban acostumbrados a las in-
clemencias climáticas de la Eu-
ropa Central. Su trabajo disci-
plinado y constante transformó
esos campos al punto de con-
vertirlos en el llamado ‘Grane-
ro de Chile’, en donde antes
nada se producía. Estos colo-
nos  construyeron colegios para
sus hijos, después también para
chilenos; construyeron puen-
tes; pagaron impuestos; insta-
laron clínicas; de campesinos
pasaron a profesionales de la
ciencia y han aportado en las
humanidades. Pero, que yo
sepa, aún no reclaman ni repa-
raciones ni autonomía.

Hoy, y con intenciones que un
ciudadano común no distingue,
los mapuches reclaman, queman
y matan, aportando en el presen-
te otra causa de preocupación y
gastos que, lejos de abundar el
capital nacional, lo merma.

En general, históricamen-
te los gobiernos de Chile, han
sido demasiado condescen-
dientes, rayando en la timidez
y hasta la cobardía, en algunas
circunstancias. Muy generoso
es con los extranjeros; ahora,
tímido ante la amenaza mapu-
che, causa que cuenta con el
apoyo de internacionales que
ignoran o tergiversan los datos
duros.
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Edificio Florencia sufre anegamiento de Canal El Sauce

Hasta las
veredas

resultaron
anegadas,

producto
del

rebalse
del Canal
El Sauce.

Personal
municipal
debió
trabajar
arduamen-
te para
controlar
la emer-
gencia que
afectó al
Edificio
Florencia.

Bastante molestos estaban
los habitantes del Edificio Flo-
rencia, en Villa Aconcagua, por
el anegamiento que comenzó a
registrarse la noche del jueves
y que generó una emergencia
que, finalmente, debió ser aten-
dida por el personal de aseo de
la Municipalidad de San Feli-
pe. Según explicó el Jefe de
Operaciones de la corporación
edilicia, Ricardo León, los pro-
blemas se produjeron por efec-
tos de sobre agua del Canal El
Sauce, que pasa por un predio
con alfalfa colindante.

«Justamente a la entrada
del edificio hay una suerte de
sistema de evacuación, pero
por un sobre uso del agua, se
produjo el aniego del edificio.

Nosotros estamos desde tem-
prano, hemos conversado con
la gente que administra el edi-
ficio, pero este es un problema
histórico, ya que cuando viene
mucha agua por el canal, pasa
esto, en que el agua sale por la
puerta principal, llega hasta
Alameda Yungay, derivando en
que la gente no tenga una vida
tranquila», precisó León.

Señaló además, que «hemos
conversado con el señor Carro-
za, que está a cargo del predio
del señor Porfiri, y me dice que
puede disminuir, pero no cortar
el agua, porque tiene que regar
el predio de alfalfa. Todo eso es
entendible, pero un beneficio no
puede generar un perjuicio para
los vecinos y nosotros le hemos

pedido que corte el flujo del
agua, lo que finalmente hizo».

Personal municipal realizó
trabajos de limpieza, dado que
por tratarse de aguas que co-
rren a campo abierto, arrastran
piedras, sedimentos, tapando el
ducto que se hizo hace muchos
años y que pasa por debajo de
los antejardines del edificio, en
Hermanos Carrera, con Gui-
llermo Echeverría.

«Así que tuvimos que pe-
dir el camión aljibe, para me-
ter agua a presión, a objeto de
limpiar estos ductos y no regis-
tren problemas, al menos en el
corto plazo», manifestó el fun-
cionario municipal.

Advirtió que este problema
se volverá a repetir, en la medi-
da que los canalistas hagan co-
rrer más agua de la que sopor-
tan los canales, situación que ha
significado en otras oportunida-
des, que además de anegarse el
estacionamiento del edificio,
también se aneguen otras insta-
laciones del primer piso. La
oportuna intervención del per-
sonal de la municipalidad, per-
mitió evitar que siguiera escu-
rriendo agua en la zona de esta-
cionamientos, no obstante Ri-
cardo León reiteró que el pro-
blema volverá a repetirse si se
sobre utiliza el canal.

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Martes Despejado variando a Mín. 13º C
nublado Máx. 36º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 13º C
Máx. 35º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 13º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Juntos, por una
comunidad informada

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

Desde la década del ‘90
Codelco inició un trabajo de
acercamiento a las comunida-
des de acuerdo a la Política
de Desarrollo Sustentable. El
programa estratégico que
emanaba de esta política, co-
nocido como Buen Vecino, se
hizo visible a través del me-
dio de igual nombre de Divi-
sión Andina y de los medios
de comunicación locales.

Es desde esa década que
como Codelco iniciamos una
relación más cercana con los
medios, los cuales han actua-
do como facilitadores para
llegar con nuestras informa-
ciones a la comunidad, bene-
ficiaria directa de los planes
y programas que hemos im-
plementado.

Valoramos también el rol
fiscalizador y defensor ciuda-
dano que ejerce la prensa, el
que resulta de gran valor para
nosotros y nos insta a mejorar
nuestros niveles de desempe-
ño, especialmente aquellos que
dicen relación con el medio am-
biente y comunidades vecinas
a nuestras operaciones.

Fondos Concursables, Me-
sas de Trabajo, Fondo de Inver-
sión Social, talleres de organi-
zaciones sociales, proyectos de
desarrollo, programas de capa-
citación, convenios de coopera-
ción, entre otras actividades que
permiten mejorar la calidad de
vida de los habitantes,han sido
difundidas ampliamente en los
diarios, semanarios y radios de
las provincias de Los Andes,
San Felipe y Chacabuco.

Esa relación de décadascon
los medios la reconocemos con
la Cena Anual con la Prensa que
celebramos este jueves, ocasión
en que distinguimos a un medio
de comunicación y a un profe-
sional de la prensa que ha des-
tacado por su trayectoria. En
esta oportunidad hemos resalta-
do a radio Contemporánea y al
director del diario El Andino,
Luis Ríos, por su gran profesio-
nalismo.

Es parte de nuestra tarea
como empresa del Estado cons-
truir una nueva cultura de respon-
sabilidad social y ambiental en
Codelco, para continuar siendo
el primer productor de cobre del

mundo y la empresa que más
aporta al desarrollo de Chile.

Luego de la actualiza-
ciónde la Política de Desarro-
llo Sustentabley de la crea-
ción de la Vicepresidencia de
Asuntos Corporativos y Sus-
tentabilidad -dependiente del
Presidente Ejecutivo- diseña-
mos un Programa Estructural
de Medio Ambiente y Comu-
nidades que se traduce en
once estándares ambientales
y comunitarios. Tres de ellos
–Relaciones Comunitarias,
Desarrollo Comunitario y
Pueblos Originarios- son
ejemplos palpablesdel traba-
jo que queremos seguir cons-
truyendo con nuestros veci-
nos y en cuya difusión nece-
sitamos la colaboración de la
prensa local para llegar a más
hogares con la información.

Vayan nuestras felicita-
ciones para los profesionales
premiados de este año y es-
peramos que este reconoci-
miento sea un aliciente para
continuar desarrollando con-
tenidos de gran calidad infor-
mativa.

Presidente Piñera inauguraría
Embalse Chacrillas el 17 de febrero

Sebastián-Pinera, Presidente
de Chile.

PUTAENDO.- Diario
El Trabajo ha tenido infor-
mación que indica que du-
rante las horas de la maña-
na de este viernes, persone-
ros de la DOH y del Minis-
terio de Obras Públicas se
habrían constituido en la
zona de obras del Embalse
Chacrillas para ir preparan-
do con anticipación lo que
sería la eventual inaugura-
ción del Embalse Chacrillas
el 17 de febrero.

A pesar de que existe bas-
tante hermetismo sobre el
tema, ya el Diputado Marco
Antonio Núñez había anun-
ciado que el Presidente Piñe-
ra quería inaugurar la obra
antes de dejar el cargo, en un
hecho que el parlamentario
catalogó como una falta de
respeto hacia la presidenta
electa Michelle Bachelet, pa-
labras que también compar-
tió el Concejal Miguel Vega,
mientras que el Presidente de
la Junta de Vigilancia del Río

Putaendo, José Manuel Car-
ter, también salió al paso de
la situación, señalando que
Piñera tiene el mejor derecho
de inaugurar el Embalse Cha-
crillas.

Se habla de un 75% e in-
cluso 90% de avance de las
obras, pero según testimo-
nio de los trabajadores que
desempeñan labores en
Chacrillas, todo indica que
el embalse estará listo entre
los meses de mayo y junio
de este año. Recordemos
que la última visita del man-
datario al Embalse Chacri-
llas, también estuvo marca-
da con el hermetismo con
que las autoridades del Mi-
nisterio de Obras Públicas y
provinciales manejaron la
visita, la cual negaron inclu-
so hasta horas antes de la
llegada del presidente.

Hoy hay claros indicios
que se cumpliría lo dicho
por el Diputado Núñez en
cuanto a que el Presidente

Piñera cortará la cinta de
inauguración del Embalse
Chacrillas antes de dejar el
cargo, lo que podría mate-
rializarse oficialmente el
próximo 17 de febrero.

Patricio Gallardo M.

Cantidad de basura se duplicaría:
Relleno sanitario de GEA contempla
disposición de residuos de Petorca y Quillota

El Concejal
Rodolfo Silva,
advirtió que
se está
haciendo un
mal intercam-
bio, ya que
Quillota
entrega la
basura al valle
y este a su
vez, le entrega
el agua.

Muy preocupado se
mostró el Concejal Rodolfo
Silva, tras participar el vier-
nes en la sesión del Concejo
Municipal, oportunidad en
la que representantes de la
empresa GEA expusieron el
proyecto de relleno sanita-
rio (Centro Integral de Re-
siduos), ocasión en la que se
informó que el recinto ade-
más de tratar la basura del
valle, también considera
disponer los residuos de
Quillota y Petorca.

Según explicó el edil, las
90.000 toneladas de basu-
ra que se vierten en el ver-
tedero, aumentarán al doble
si se trae la basura de estas
dos provincias o alguna de
sus comunas.  Según dijo,
este negocio con otras co-
munas ajenas al valle, cam-
bia muchos aspectos del
proyecto original, ya apro-
bado en su Estudio de Im-
pacto Ambiental.

«Esto cambia toda la
trama vial, vectores, control
de moscas, así que este tema
nos preocupa en demasía.
Estamos evaluando lo que
vamos a pedir como medi-
das de mitigación, porque
fue aceptado el 2009 el Es-
tudio de Impacto Ambien-

tal, aún cuando quedó en
duda si al momento de la
participación ciudadana de
este proyecto, la comunidad
sabía que se vertería en el
relleno sanitario, los resi-
duos de Quillota y Petorca»,
señaló Silva.

Se estima que en total, se
realizarán cerca de 1.400
viajes de camiones con nue-
ve toneladas cada uno de
ellos, de manera mensual, lo
que a juicio del concejal, es
altísimo, más aún si se con-
sidera que diariamente se
realizarán 60 viajes.

«Estamos hablando de
carpetas asfálticas que se
van a comprometer, de ca-
miones que se van a deterio-
rar, percolados que podrían
caer a las calles. Hay un tema
grande y grave que se viene,

así que vamos a poner más
ojo en el estudio exhaustivo
que se presentó al Concejo,
y que no quede dudas de que
vamos a hacer todo lo posi-
ble por defender los dere-
chos de la gente de San Feli-
pe y del valle de Aconcagua»,
precisó el concejal.

Una de las exigencias
que ya se ha hecho a GEA,
dice relación con informar
acerca del número de mu-
nicipios que va a disponer
sus desechos en el relleno
sanitario de su propiedad,
así como el total de basura.
Finalmente, el concejal ad-
virtió que hay un mal inter-
cambio que se está hacien-
do con Quillota, explicando
que «nosotros les entrega-
mos el agua y ellos nos en-
tregan la basura».
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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

LUNES 13 ENERO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Cóctel de Tangos (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 SUPER DEPORTES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de Transmisión
para señal abierta

Empresa Melerec se niega apagar facturas:

Más de 160 millones de pesos adeudan a emprendedores de Llay Llay

El Concejal Mesala González, junto a algunos de los emprendedores de Llay Llay que fueron
estafados.

Cerca de diez emprendedores prestaron
servicios de transporte de pasajeros y alo-
jamiento y alimentación, sin embargo no
se les ha cancelado. El viernes la empresa
que se adjudicó el proyecto, la española
FCC, se comprometió a pagarles.

Indignados y también muy
desilusionados, están los em-
prendedores de la comuna de
Llay Llay, a quienes en junio
de 2013 la empresa Melerec
se les acercó para solicitarles
sus servicios en el marco de la
ejecución del Proyecto de Me-
joramiento de la Ruta 5 Nor-
te, en el sector de la Cuesta
Las Chilcas. La empresa les
solicitó la prestación de servi-
cios de transporte de pasaje-
ros, alojamiento y alimenta-
ción, por los que si bien en
principio pagó, posteriormen-
te comenzó a postergar las
cancelaciones, al nivel de
adeudar –a enero de 2014- la
suma total de 166 millones de
pesos.

Gonzalo Rojas es uno de
los afectados. A él se le debe la
cuantiosa suma de 50 millones
de pesos, por los servicios de
transporte de pasajeros. Según
cuenta, la empresa le comenzó
a pagar abonos, sin cumplir con
el pago del 100% de los mon-
tos que facturaba, pero llegado
un momento, se negaron a pa-
garle.

«La deuda total conmigo es
de 50 millones de pesos, pero

no soy el único al que le de-
ben. Hay compañeras que en-
tregaban pensión, a quienes les
deben entre nueve y 16 millo-
nes. Tengo un compañero que
cuenta con maquinaria pesada,
Mario Pérez, a quien se le re-
ventó una úlcera de los puros
nervios, ya que tampoco le han
pagado los casi 30 millones de
pesos», señaló Rojas.

«SE LAVAN
LAS MANOS»

Consultado sobre la res-
puesta que les ha entregado la
empresa Melerec, señaló Gon-
zalo Rojas que «ellos se lavan
las manos, dicen que no tienen
plata y que tenemos libertad de
hacer lo que queramos». Ma-
ría Astorga es otra de las afec-
tadas. Ella prestó los servicios
de alojamiento y pensión com-
pleta a 34 trabajadores de la

empresa Melerec a contar de
marzo del año pasado. Tal
como le ocurrió a Gonzalo Ro-
jas, a esta microempresaria la
empresa nunca le pagó una fac-
tura completa, haciéndole sólo
abonos, por lo que la deuda que
registran con ella alcanza los
16 millones de pesos.

Cuenta que su problema
es complejo, porque al no pa-
garle Melerec, ella no cuenta
con los recursos para cance-
lar el IVA, por ejemplo, así
como mercadería y otras co-
sas que adquirió para entre-
gar un mejor servicio a la em-
presa.

«No nos han pagado y eso
nos ha afectado mucho en la
parte económica. Nos senti-
mos estafados, sentimos que
no nos apoyan, ni FCC, ni Glo-
bal Vía (administrador de la
Ruta 5 Norte), ni mucho me-

nos el Ministerio de Obras Pú-
blicas. Me pregunto ¿cómo
ellos no fiscalizaron a Mele-
rec, que sigue recibiendo su
plata, pero no le paga a la gen-
te que le presta servicios?. En
todo caso, nosotros no nos va-
mos a dar por vencidos, vamos
a seguir luchando, porque es
nuestra plata, es nuestro sacri-
ficio, nosotros nos levantába-
mos a las cinco de la mañana
para darles desayuno, todos
los días trabajando para que la
gente estuviera conforme»,
manifestó Astorga.

Las complicaciones no sólo
las enfrentan estos emprende-
dores llayllaínos. Cerca de 80
trabajadores de Melerec, hasta
el viernes al menos, no habían
recibido sus sueldos de diciem-
bre, lo que significa que pasa-
ron la Navidad y el Año Nuevo
sin un peso en los bolsillos.

SERÍA UNA ESTAFA
Según explicó el Concejal

Mesala González, quien ha
acompañado a los emprendedo-
res en este tema, manifestó que
esta situación constituye dere-
chamente una estafa, por lo que
ya se han reunido con aboga-
dos que les estarían asesoran-
do en la presentación de una
demanda colectiva.

«Esto es preocupante, por-
que es una obra pública, una
obra que tiene como mandante
al Estado, donde no hay nadie
que esté fiscalizando. Están los
trabajadores impagos desde di-
ciembre, están los proveedores
de estos servicios impagos, hay
empresas de combustibles que
también están impagas, en tan-
to que Melerec ya registra de-
mandas importantes en los tri-
bunales de Santiago, por cerca
de 400 millones de pesos», in-

dicó el edil llayllaíno.
A juicio de González, la

empresa tiene mal flujo de ca-
jas o bien, los recursos que
percibe por esta obra los está
trasladando a otros temas, lo
que resulta preocupante, por-
que está afectando a peque-
ños comerciantes, a vecinos
que poseen negocios familia-
res, que veían en esta instan-
cia la posibilidad de hacer ne-
gocios nuevos. Cabe consig-
nar que en la tarde del vier-
nes, el Concejal Mesala Gon-
zález informó que tras reunio-
nes sostenidas entre los co-
merciantes y FCC, la empre-
sa española que se adjudicó
el proyecto, se llegó a un pre
acuerdo de pago. En tres se-
manas como máximo, esta
multinacional se hará cargo
del pago a los emprendedores
de Llay Llay.
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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

Andina celebra junto a los medios de Chacabuco, Los Andes y San Felipe

Diputado Núñez presidirá la
Cámara de Diputados en 2015

DISTINGUIDO.-
María José
Velozo, Directora
de Comunicacio-
nes Codelco
Andina y Aldo
Andrei, Gerente
(S) de Sustentabi-
lidad y Asuntos
Externos distin-
guen a Luis Ríos,
Director de El
Andino.

LOS ANDES.- En el Res-
taurant Entre Parras de Los An-
des, se efectuó el tradicional en-
cuentro de Codelco Andina con
la prensa, que en su versión nú-
mero once estuvo marcado por
la camaradería, el relajo y el
ambiente de distensión. Alrede-
dor de 100 comunicadores de los
medios de las provincias de Cha-
cabuco, Los Andes y San Feli-
pe, se dieron cita en esta cena
anual. Se trata de una instancia
de conversación, interacción y
que sirve para compartir en un
ambiente lejano a lo estrictamen-
te laboral, representando una en-
riquecedora instancia de retroa-
limentación entre la cuprífera y
los medios locales.

«Esta es una forma de agra-
decimiento a la labor de difusión
de las actividades que desarro-
llamos durante todo el año,
como los Fondos Concursables,
presentaciones del Fosila; capa-
citaciones a dirigentes vecinales;
la presencia en la Filan; la recu-
peración de la Estación de Tre-
nes de Los Andes; el proceso de
Participación Ciudadana del
Proyecto Expansión Andina
244; los talleres informativos
con los alcaldes y también la
ayuda en explicar los alcances y

DE LUJO.- Aldo Andrei, Gerente (S) de Sustentabilidad y Asuntos Externos y Manuel Rivera,
Director de  Desarrollo Comunitario Codelco Andina, entregan premio a Radio Contemporánea,
Mejor medio 2013.

aspectos técnicos de este proyec-
to de desarrollo que permitirá en-
tregar más de 10.000 millones de
dólares al Estado en los prime-
ros 15 años de operación», sos-
tuvo el Gerente de Sustentabili-
dad (S) y representante de la
Gerencia General de Andina,
Aldo Andrei.

El ejecutivo agregó que se
espera seguir contando con los
medios y su valioso equipo hu-
mano para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los habi-
tantes de las provincias mencio-
nadas.

Así lo ha entendido también
la Dirección de Comunicaciones
de la División, gestora de este
fraternal encuentro. «Reconoce-
mos la esforzada labor de los me-
dios locales para lograr acercar-
nos a las personas de nuestras
áreas de influencia. Nuestras
puertas están siempre abiertas y
nuestro equipo de profesionales
disponibles para aclarar sus du-
das y responder a sus necesida-
des informativas», dijo la Direc-
tora de Comunicaciones de Co-
delco División Andina, María
José Velozo.
RECONOCIMIENTOS

Como es tradición, en este
encuentro se entregaron recono-

cimientos al medio y periodista
destacados por su trabajo y apor-
te a la información en la zona.
En esta oportunidad se recono-
ció la labor de Radio Contem-
poránea, que con doce años de
vida enfrenta una etapa de ex-
pansión hacia Viña del Mar y
Valparaíso, un proyecto sólido
en materia musical y comercial.
Su coordinador, Pedro Tapia, se
mostró muy agradecido ya que
según expresó no es habitual re-
cibir premios, «sobre todo para
una radioemisora que realiza un
trabajo silencioso y de ‘hormi-
guitas’. Es por eso que nos sen-
timos orgullosos», señaló Tapia.
En tanto, este año el premio de
Periodista Destacado recayó en
el director del Diario El Andi-
no, Luis Ríos. «Recibo con sa-
tisfacción esta distinción que se
ha conferido a mi trayectoria
profesional, la cual he tenido la
suerte de desempeñar en radio y
diarios tanto de carácter local,
regional y nacional».

Ríos se desempeñó en Radio
Trasandina, Diario El Aurora de
Los Andes y estuvo presente en
programas de Radio Agricultura.
Fue corresponsal de El Mercu-

rio de Valparaíso y Santiago. En
1975 fundó junto a Yolanda Bar-
bero, Diario El Andino, presente
hasta la fecha en la ciudad. El pro-
fesional se relevó el desarrollo
que implica la presencia de la
División para las provincias in-
volucradas, mismo impulso que
viene aparejado con el Proyecto
de Expansión 244,  «del cual
comprendo su enorme importan-
cia», puntualizó.

Diputado Marco Antonio
Núñez.

El Diputado Marco
Antonio Núñez, no ocul-
tó su alegría cuando se
enteró que el año 2015
será Presidente de la Cá-
mara de Diputados,
oportunidad que hizo
público los agradeci-
mientos a sus electores
de Aconcagua y donde
reiteró su compromiso
de desarrollar un trabajo
legislativo para cumplir
los compromisos del Go-
bierno de la Presidente
Bachelet y avanzar en las
demandas locales. «Será
un honor representar a la
gente de Aconcagua pre-

sidiendo la Cámara de Dipu-
tados el año 2015. A ellos les
agradezco esta oportunidad
de realizar y dirigir un tra-
bajo legislativo para cumplir
los compromisos de gobier-
no y las demandas locales
que la comunidad, Alcaldes
y Concejales, le plantearon
a la   Presidenta Bachelet en
sus cuatro visitas a la zona»,
señaló Núñez.

«En el ejercicio del car-
go, cumpliré un rol articu-
lador y estaré muy cercano
a la presidente, para que en
su segundo año de gobierno
podamos aprobar definiti-
vamente las principales re-

formas comprometidas.
Será un trabajo serio y res-
ponsable para darle viabili-
dad política a los cambios
que la gente espera en los
próximos años», concluyó el
Diputado Núñez.

Junto con ser fundador
y primer Presidente de la
Juventud del PPD en 1991,
el parlamentario en su tra-
yectoria política se destaca
por haber sido Presidente de
la Federación de Estudian-
tes de Chile (FECH) en
1989; Consejero Regional
del Colegio Médico de Chi-
le, 1996-1997; Intendente
Regional de Valparaíso,

2001-2003 y reciente-
mente reelecto Diputado
por tercera vez por el Dis-
trito 11, con la más alta
votación regional y terce-
ra mayoría nacional.
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CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de la Empresa Comercial Puma S.A., tiene el agrado de convocar
a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, para el día viernes
24 de enero de 2014, a las 18:00 hrs. en primera citación y para las 18:30 hrs.
en segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San Martín
Nº 60 San Felipe. La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios respecto de las solemnidades societales.
3.- El examen de la situación de la sociedad de la minoría, balances y demás
estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2011 y
31 de diciembre de 2012.
4.- Información de la decisión del directorio de terminar el giro de repuestos por
las razones que se explicarán en la junta, continuando la empresa con el giro
de venta de combustible.
5.- Cualquier otra materia de interés que la junta acuerde tratar y acordar en
esta asamblea de conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta
Junta General Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta. La calificación de poderes,
si procediere, se efectuará al mismo día fijado para la celebración de la junta,
previo a comenzarla. Se prohibe el ingreso a la junta a terceros que no estén
debidamente autorizados y validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad. Las excusas debidamente fundadas de no
asistencia se recibirán hasta las 24 horas antes de la junta, de lo contrario se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.
                                                                                                     El Directorio

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras San Felipe (Ex 2º), causa caratulada
"Instituto de Desarrollo Agropecuario con Cooperativa
Campesina Valle de Putaendo", Rol C-19906-2003, decretó
remate para el día 16 de enero del 2014, a las 11:00 horas,
respecto de dos inmuebles: 1) Lote Nº UNO, resultante de la
subdivisión de una propiedad de mayor extensión ubicada en
calle Bulnes esquina de calle Comercio de la comuna de
Putaendo, inscrita a nombre de la ejecutada a fojas 204 Nº
179 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo correspondiente al año 1999. Rol de
avalúo 48-28, comuna Putaendo. Mínimo posturas
$1.984.560.- 2) Lote Nº DOS, resultante de la subdivisión de
una propiedad de mayor extensión ubicada en calle Bulnes
esquina de calle Comercio de la comuna de Putaendo, inscrito
a nombre de la ejecutada a fojas 205 Nº 180 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
correspondiente al año 1999.  Rol de avalúo 48-27, comuna
Putaendo. Mínimo posturas será $3.030.955.-.  El precio
deberá pagarse al contado y consignarse en cuenta corriente
del Tribunal o vale vista a la orden del tribunal dentro del 5 día
hábil siguiente al remate.  Todo postor que no sea ejecutante,
debe rendir caución equivalente al 10% del mínimo fijado, en
Vale Vista bancario a la orden del Tribunal o depósito en cuenta
corriente del Tribunal. Demás antecedentes en la Secretaría
del Tribunal. Secretaria.

REMATE JUDICIAL EN PUTAENDO: A realizarse el día 22 de
Enero de 2014, a las 10 Horas, en Calle: A. Carvajal Aspee S/N,
Comuna de Putaendo. ORDEN: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. PROCESO ROL: Nº C-938-2013. CARATULADO: Banco
Santander Chile con Donoso Marchant Héctor.
REMATARÉ: Un Galpón Metálico, Techo de Zinc, montado sobre
06 Celchas, 06 Pivotes metálicos anclados en cemento,
desarmable, Sin Instalación Eléctrica, 25x10x10 Metros aprox.
Remate In Situs.
NOTA: Será de cargo de Adjudicatario su Desarme y traslado
del lugar de Subasta, en un plazo no superior a 03 días, Pago al
Contado, no se aceptan Cheques.
Información Adicional: renatoezquerro@gmail.com
Renato Ezquerro Carillo, Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 3348553 al
3348600, Cta. Cte. Nº
69014230 del Banco BCI,
Suc. San Felipe.              13/3

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
MURUA GONZALEZ", Rol Nº 92.877-2008, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  29 de
Enero de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate de Sitio Tres B de la subdivisión del Sitio Tres del
proyecto de Parcelación Nueva Aurora, ubicado en Mauco,
comuna de Quintero, de una superficie aproximada de cero
coma sesenta y dos hectáreas, inscrita a fs.7.266 vta.
N°3546 del Registro de Propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Rol de
Avalúo Nº 271-237 de la Comuna de Quillota.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $
366.169.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, deposito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Enero de 2014.                                                            13/4

Inaceptable situación viven por falta del vital elemento:

La gente en Casablanca arriesga su vida para sacar agua de los canales

PELIGRO.- Vecinos de Casablanca arriesgan sus vidas para acceder al agua, un descuido en
esta corriente y las cosas podrían terminar en tragedia.

PUTAENDO.- Una si-
tuación inaceptable, es la
que están viviendo los veci-
nos de Casablanca, quienes
incluso arriesgan sus pro-
pias vidas ingresando a un
torrentoso canal sacando
agua para beber, luego que
el APR de Los Patos suspen-
diera el envío de agua hasta
la planta procesadora de
Casablanca.

Tal como lo anuncia-
mos en el reportaje reali-
zado al APR de Los Patos,
cuando este comité sus-
pendió el envío de agua
hacia Casablanca, era por
todos sabido que una vez
que se vaciaran los estan-
ques acumuladores de
agua, los vecinos de Casa-
blanca quedarían sin el vi-
tal elemento, lo que se con-
cretó en horas de la tarde
del jueves pasado cuando
la localidad de Casablanca
comenzó a quedar sin agua
potable. Este viernes la si-
tuación en ese sector era
realmente crítica, pues ya
no había agua y muchas
familias no habían tomado
la precaución de tomar el
agua y el corte del suminis-
tro los tomó por sorpresa,

EXIGEN UNA
SOLUCIÓN.-
Las madres
apelan a las
autoridades
para que
generen
efectivamen-
te una
solución
permanente
para esta
comunidad
putaendina.

por lo que a eso del medio-
día de este viernes eran
muchas las personas que
esperaban con baldes el
arribo de algún camión
municipal que llegara con
el tan preciado agua.

PELIGROSA
MANIOBRA

Diario El Trabajo fue
testigo directo de cómo
hombres, jóvenes y mujeres,
incluso de la tercera edad, en
una arriesgada maniobra se
acercaban al torrentoso ca-
nal que cruza el sector Casa-
blanca para sacar agua con
baldes, hervirla y poder te-
ner agua para beber, cocinar
y también para el baño de las
viviendas. El administrador
municipal Mauricio Quiroz,
pasadas las 14:00 horas con-
firmó que en coordinación
con la gobernación serán
enviados varios camiones
para poder llenar los estan-
ques acumuladores de agua
(60.000 litros) y permitir
que pasadas las 20:00 horas
los vecinos de Casablanca
puedan tener agua con nor-
malidad, en una solución
que calificó como de emer-
gencia.

En tanto, Pedro Ahuma-
da, operador de la planta del
APR de Los Patos, dijo que
recibieron la visita de una
representante de Goberna-
ción y de la Unidad Técnica
de la DOH, quienes no en-
tregaron una solución com-
pleta, por lo que Ahumada
señaló que aún entendien-
do la situación que viven los
vecinos de Casablanca,
mantendrán su postura de
no seguir enviando agua
hacia ese sector hasta que la
DOH no solucione el incon-
veniente que ellos mismos
generaron.

Lamentablemente esta
situación está generando
inconvenientes entre veci-
nos de Los Patos y Casa-
blanca, luego de la drástica
medida de presión que to-
maron los vecinos de Los
Patos y que hoy mantiene
sin agua potable a la gente
de Casablanca, mientras
que las autoridades de la
DOH solo envían una uni-
dad técnica y se desentien-
den del grave problema oca-
sionado por ellos mismos.

ALCALDE INDIGNADO
En este mismo sentido,

Guillermo Reyes se mostró
bastante molesto, pues ase-
guró que luego de la visita
realizada el viernes por per-
sonal de la DOH y de la Go-
bernación Provincial de San
Felipe, no trabajaron du-
rante el fin de semana y que

no es posible que, existien-
do una emergencia tan gra-
ve, las reparticiones guber-
namentales descansen el
sábado y el domingo mien-
tras que los vecinos de Ca-
sablanca y Los Patos no tie-
nen agua, lo que a su juicio
demuestra el cero compro-
miso con los más pobres y
necesitados por parte del

actual gobierno y señaló que
seguramente la gente de la
DOH estuvo en la playa el
fin de semana mientras que
la municipalidad, con sus
pocos recursos estuvo lle-
nando los estanques del
APR de Casablanca para que
la gente tuviese agua, ade-
más manifestó que de ser
cierto que personeros del

MOP y de la DOH estuvie-
ron el viernes en Chacrillas
preparando la eventual vi-
sita del Presidente Piñera,
es aún más inaceptable
pues no se preocupan del
real problema que afecta a
la gente y si de inaugurar un
embalse que aún no está
terminado.

Patricio Gallardo M.
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Pedro ‘Choro’ Estay lanzó obra literaria con un gran respaldo de la comunidad
PUTAENDO.- Con un

gran respaldo de la comuni-
dad e importantes actores
de la cultura y la música lo-
cal, el destacado payador y
Cantor a lo Humano y lo di-
vino, Pedro ‘Choro’ Estay,
lanzó su gran obra literaria
‘El cantor putaendino’.

En dependencias del Li-
ceo Manuel Marín Fritis y

ante un gran marco públi-
co, el Profesor e Historiador
Noel Fuentes Elgueta, en
nombre de Pedro Estay,
hizo una detallada presen-
tación del trabajo de Pedro
Estay y valoró la trayectoria
del payador en los diferen-
tes estilos que Estay ha rea-
lizado para siempre llevar
en alto el nombre de Pu-

EL LIBRO.- El Alcalde Guillermo Reyes recibió, de manos de
Pedro ‘Choro’ Estay, un ejemplar de su flamante libro.

NO FALTARON.- El ‘Trío Orolonco’, conformado por los músicos Roberto Mora, Luis Vargas y
Carlos Gallardo, posaron para las cámaras de Diario El Trabajo en compañía de Fernando ‘Caba-
llito Blanco’ y la escritora Azucena Caballero.

taendo. También aprovechó
la ocasión de recordar a
Carlos Ruiz Zaldívar y a
otros grandes de la literatu-
ra del Valle de Aconcagua.

Presentes en este impor-
tante evento estuvo la fami-
lia de Pedro ‘Choro’ Estay,
los concejales Sergio Zamo-
ra, Miguel Vega, Julio Ara-
vena, Carlos Gallardo y Luis

Sandoval; el pintor Raúl Pi-
zarro y su esposa; el perio-
dista y escritor Ricardo Ruiz
Lolas; la Presidente de la
Sociedad de Escritores de
Chile-Filial San Felipe, Azu-
cena Caballero junto a su
esposo, el periodista Rober-
to González Short; la Direc-
tora de Patrimonio y Medio-
ambiente de la Municipali-
dad de Putaendo, Leda Cho-
pitea Gilardoni; el Adminis-
trador Municipal de San
Felipe, Patricio González; la
Presidenta del Centro de
Expresión y Desarrollo Cul-
tural de Rinconada de Silva,
Gemma Lepe Echane; el
Presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de Pu-
taendo Hernán Araya Saá;
el Presidente del Frente de
Protección del Patrimonio,
Educación, Cultura y Artes,
Joaquín Gallardo Astudillo
y el Presidente de la Agru-
pación Putaendo Histórico,
Marco López Aballay.

Los campeones regiona-
les de cueca, Génesis Bór-
quez y Daniel González,
también se hicieron presen-
tes deleitando a los presen-
tes, además del Trío Oro-

lonco, conformado por los
músicos Roberto Mora, Luis
Vargas y Carlos Gallardo,
quienes después de mucho
tiempo hicieron una nueva
presentación en Putaendo.
El Alcalde Guillermo Reyes,
a nombre de la comunidad,
recibió un libro a manos de
Pedro Estay, posteriormen-
te Pedro Estay mostró a los
presentes como se puede
interpretar el libro con la
ayuda de dos cantores a lo
humano y lo divino y tam-
bién Estay no pudo dejar de
interpretar sus mejores pa-

yas acompañado del cono-
cido Fernando ‘Caballito
Blanco’.

‘El Choro’ Estay dijo que
presenció el momento más
hermoso y emotivo de su
vida y agradeció a todos
quienes le acompañaron e
indicó que lo vivido es un
sueño hecho realidad, ade-
más señaló que espera que
su libro pueda ser un apor-
te para mantener vivo el
canto a lo humano y lo divi-
no en las futuras generacio-
nes.
Patricio Gallardo M.
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Constanza Espinoza Vásquez y Miguel Cádiz brillaron como nunca:

Con elección de dos temas para el Palmenia Pizarro Finaliza la Chaya 2014

LOS MEJORES.- Constanza Espinoza Vásquez y Miguel Cádiz,
resultaron elegidos para representar a Aconcagua en el próxi-
mo Festival Palmenia Pizarro.

Constanza Espinoza
Vásquez y Miguel Cádiz, re-
sultaron elegidos para re-
presentar a Aconcagua en el
próximo Festival Palmenia
Pizarro, cuya elección se
realizó en la última noche
del Carnaval de la Chaya,
que congregó durante toda
la semana a más de 20.000
personas.

Diferentes artistas y gru-
pos musicales dieron vida a
una nueva versión del Fes-
tival de la Chaya 2014, que
este año resultó todo un éxi-
to y congregó a alrededor de
5.000 personas cada noche,
quienes disfrutaron de la

música de Sol y Lluvia;
Alexitico y La Noche; Kum-
bá y Difuntos Correa y la
belleza y el ritmo de los bai-
larines del ballet folklórico
municipal y los integrantes
de Talento San Felipe, en-
tre otros artistas. Calificado
como familiar, este sábado
además los niños pudieron
disfrutar de juegos inflables
y de una clase de zumba.

Durante la última noche
fueron elegidos los dos te-
mas que representarán a
Aconcagua en el Festival
Palmenia Pizarro 2014, ar-
tistas que se mostraron
muy contentos con esta

oportunidad de poder su-
birse a este importante es-
cenario.

«‘Mi canción se lla-
ma Tú’, está dedicada a mi
hija Isidora y es un honor
para mí representar a esta
ciudad, ya que es uno de mis
sueños como cantante y
como artista sanfelipeña»,
dijo Constanza. Esta es la
segunda vez que la artista
participa en el certamen y
en estos días que faltan para
el Festival Palmenia Pizarro
se continuará preparando
para lograr un buen lugar en
la competencia.

Miguel Cádiz también se

mostró feliz de representar
a San Felipe con la canción
‘Tú me pides’. «Es un ho-
nor representar y cantar en
ese escenario, la canción
está dedicada al amor que
todos los varones le tienen
a sus amadas y el hecho de
que somos capaces de dar
todo lo que tenemos y más
cuando amamos», dijo Cá-
diz. El cantante señaló que
también se preparará en
este tiempo, especialmente
trabajando en la interpreta-
ción.

Diferentes artistas y grupos musicales dieron vida a una nueva versión del Festival de la Chaya
2014.

FIN DE LA CHAYA.- Con la elección de las dos canciones que representan a Aconcagua en el
Festival Palmenia Pizarro y con éxito de público, culminó el Festival de la Chaya 2014.



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 13 de Enero de 2014COMUNIDAD

Denuncian robos, asaltos y amenazas en contra los residentes:

Vecinos de Villa El Mirador exigen expulsión de gitanos de la ex-Aduana

ESTÁN HARTOS.- Decenas de vecinos de Villa El Mirador de Los Andes, decidieron protestar
públicamente exigiendo la salida de los gitanos de los terrenos de la ex-Aduana de Hermanos
Clark.

BASURALES.- Basurales, robos, amenazas y hasta excremento humano en los jardines, es lo
que denuncian  los vecinos de Villa El Mirador, ente la evidente permisividad de las autoridades.

Mauricio Navarro, Alcalde de
Los Andes.

¿MALOS VECINOS?.- Los gitanos han instalado sus carpas en el sector, generando conflictos
con los residentes.

LOS ANDES.-  Cansa-
dos de no ser escuchados
por las autoridades, los ve-
cinos de Villa El Mirador de
Los Andes, decidieron pro-
testar públicamente exi-
giendo la salida de los gita-
nos de los terrenos de la ex-
Aduana de Hermanos
Clark, donde tienen levan-
tadas sus carpas. A fin de
llamar la atención, se colo-
caron con pancartas y lien-
zos bloqueando por algunos
momentos la circulación de
vehículos por  Avenida Her-
manos Clark.

La vocera de los vecinos,
Raquel Osorio Fuentes,
manifestó que están cansa-
dos de tener que convivir y
soportar las malas costum-
bres de los gitanos, quienes
en forma insistente y grose-
ra se acercan a pedir cosas
a las casas y si no les dan,
orinan y defecan en los an-
tejardines. Además, acusó
que muchos de ellos se jun-
tan en plazoleta ubicada en
Pasaje 14 Oriente a drogar-

se con bencina y beber al-
cohol, situación que los tie-
ne hartos.

«Esta es una situación
insostenible hasta el mo-
mento y no hemos tenido
respuesta ni del alcalde ni
de la gobernadora, ya que
nadie se hace presente y las
cartas que mandamos no
tienen respuesta, lo único
que queremos es que esta
gente se vaya porque es de-
masiado el mugrerío, nos
roban el agua, nos roban las
cosas que tenemos en nues-
tras casas y si tú  no le das
lo que piden, te amenazan,
se hacen caca y pichí en el
antejardín», fustigó.

Osorio dijo que esta es
una situación inaceptable la
que tienen que vivir, ya que
incluso algunos gitanos co-
meten otros delitos como
asaltos y lanzazos, además
de hacer fiestas hasta altas
horas de la madrugada.

«Este tipo de gente se
creen dueños y superiores a
nosotros y eso no puede ser,
esta es una villa tranquila,
ordenada, pero ahora se
puede ver el mugrerío que
hay aquí y tenemos muchos
robos, se meten a las casas,
si no les das algo te amena-
zan, asaltan a la gente, ha-
cen escándalos en la noche
y fuman marihuana», acu-
só. La residente afirmó que
uno de los hechos más gra-
ves, fueron las amenazas
que recibieron los bombe-
ros de la estación de servi-
cio Shell, que se ubica en el

sector, a quienes les dijeron
que quemarían la bomba si
no les vendían bencina para
drogarse.

Raquel Osorio manifes-
tó que en la villa vive mu-
cha gente de la tercera edad
que se siente atemorizada
por estos sujetos y culpó del
apagón del día sábado a los
gitanos, «porque ellos siem-
pre se cuelgan del tendido
eléctrico. Chilquinta viene,
los desconecta, pero a los
cinco minutos se vuelven a
colgar».

La vecina criticó dura-
mente a la Gobernadora
Quiroz, quien se había com-
prometido a mantener mo-
jado el by-pass que conecta
hermanos Clark con Her-
manas Hospitalarias (Ex
Papudo Norte), pero eso
duró una semana y después
nadie regó el camino y la
polución por el polvo en
suspensión es muy grande,
dada la cantidad de vehícu-
los que cruza por el lugar.

También criticó al Alcal-
de Navarro, porque cuando
le plantearon la situación de
sacar a los gitanos, expresó
que no podía hacerlo por-
que eso era discriminación,
«pero ¿de qué discrimina-
ción estamos hablando?, si
queremos tener nuestro ba-
rrio limpio y ahora él les fa-
cilitó una parte de la pisci-
na Quillagua». Hasta el lu-
gar llegó el Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Edgardo
Egli, quien se comprometió
con los vecinos a reunirse

con las autoridades para sa-
ber qué pasa con el terreno
y así poder adoptar medidas
concretas en materia de se-
guridad.

HABLA EL
ALCALDE

En relación a este con-
flicto vecinal, el Alcalde
Mauricio Navarro, aludido
por las críticas de los pobla-
dores, manifestó que el mu-
nicipio no tiene facultades
para autorizar o sacar las
carpas por encontrarse en
terrenos que son de priva-
dos. «Llamo a los dirigen-

tes vecinales a ser muy res-
ponsables en las declaracio-
nes que se emiten para so-
lucionar los problemas y no
provocar mayor confusión,
acá tenemos una situación
en que se está afectando el
orden público y en esta lí-
nea he tenido la oportuni-
dad de reunirme con el Co-
misario de Carabineros y le
he encargado a la Jefa de la
Unidad de Seguridad Ciu-
dadana, que efectúe las co-
ordinaciones para efectos
de elaborar una solución de
corto y mediano plazo res-
pecto de esta problemática,

que implica la colaboración
y el trabajo los órganos lla-
mados mantener el orden
público que es la Goberna-
ción a través de Carabine-
ros», señaló el edil.

Según Navarro, «pues
aquí no se trata de discrimi-
nar a la población de gita-
nos, sin embargo cuando
acá hay una afectación del
orden público y se pone en
riesgo la seguridad de los
vecinos, evidentemente se
requiere de un actuar ur-
gente y necesario para dar
solución a esta problemáti-
ca».
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Centros para hijos de mujeres temporeras casi al tope:

Escuelas se convierten en un salón de aprendizaje y diversión

Nuevamente mineros son
rechazados por vecinos de Jahuel

A DIVERTIRSE.- Con su capacidad casi copada, ya están funcionando los centros para hijos de
mujeres temporeras. El Alcalde Patricio Freire los visita regularmente a fin de supervisar el ser-
vicio que a los pequeños se brinda.

SIGUEN
APRENDIEN-

DO.- Hasta
Artes Marciales

aprenden los
pequeños en

estas vacacio-
nes de verano

en las escuelas
de la provincia.

Con su capacidad casi
copada, ya están funcionan-
do los centros para hijos de
mujeres temporeras, que se
ubican en distintos estable-
cimientos educacionales de
la comuna, tanto rurales
como urbanos y que tienen
como objetivo ser una op-
ción para las mujeres que
trabajan durante la tempo-
rada. Los centros comenza-
ron a funcionar el lunes 6 de
enero y el que se ubica en la
Escuela Manuel Rodríguez,
tiene su capacidad comple-
ta, al igual que la Escuela de
Algarrobal, en tanto  en la

Escuela Carmela Carvajal
en Curimón y en la del sec-
tor de 21 de Mayo, todavía
existen cupos para los niños
que quieran asistir.

SERVICIO COMPLETO
Los peques participantes

que van entre los seis y los
doce años, ingresan a las 8:30
horas, luego toman desayuno,
almuerzan y por la tarde to-
man once, siendo importante
destacar que estos centros no
son la extensión del colegio,
sino que un lugar de esparci-
miento y recreación.

«Aquí las chicas y los

chicos vienen a divertirse,
tenemos un equipo de pro-
fesionales idóneos, que se
dedican 100% a entretener
a los niños que no tienen
vacaciones durante todo el
verano por la labor que tie-
nen los padres de trabajar
en esta época», señaló Pa-
tricia Lolas, Coordinadora
de Cultura y Recreación.

El Alcalde Patricio Frei-
re, visitó este jueves el cen-
tro ubicado en la Escuela
Manuel Rodríguez y com-
partió con los pequeños,
que a esa hora se encontra-
ban realizando distintas ac-

tividades recreativas.
«Es de gran alegría ver

la cara de los niños disfru-
tando del verano mientras
sus madres trabajan en fae-
nas agrícolas, felices de esta
labor que el municipio vuel-

ve  a hacer y sobre todo que
los niños están en buenas
manos, los estamos cuidan-
do y tienen las tres comidas
diarias, es decir una diera
completa», destaco el jefe
comunal. Los niños han es-

tado entretenidos realizan-
do distintas actividades, en-
tre los que cuentan juegos
de agua para combatir las
altas temperaturas, pintura,
dibujo  y clases de karate,
entre otras.

CARA A CARA.- En las dependencias de la Sede de la Coopera-
tiva de Agua Potable de Santa Filomena, se vieron las caras las
fuerzas vivas del Sector Jahuel con los empresarios interesa-
dos en explotar la Mina Aguas Claras.

SANTA MARÍA.- Tras
una reunión realizada en las
dependencias de la Sede de
la Cooperativa de Agua Po-
table de Santa Filomena,
donde participaron varios
dirigentes de Jahuel, el Al-
calde de Santa María Clau-
dio Zurita Ibarra y la con-
traparte, que eran los em-
presarios mineros además
del propietario del pedi-
mento de la Mina Aguas
Claras, José Ortega; la co-
munidad en bloque recha-
zo cualquier actividad mine-
ra dentro de la propiedad de
la Comunidad de Campo
Jahuel. Dicho rechazo se
refiere explícitamente a que
la única remota posibilidad
de dialogo sería el transpor-
te de agua entubada de la
alta cordillera hacia los si-
tios de acopio de Jahuel a
modo de asegurar el abas-
tecimiento de del vital ele-
mento, lo cual hace inviable
el proyecto minero. Cabe
recordar, que la Mina Aguas
Claras está emplazada jus-
tamente en la coyuntura de
dos importantes fuentes de
agua de regadío, como lo
son el Estero el Zaino y Es-
tero la Laja, que con escaso
caudal son los responsables
de irrigar la totalidad del
Valle de Jahuel. Y bajo la
mina, se encuentra los cen-
tros de acopio de aguas de

vertientes que abastecen la
totalidad y única fuente de
agua potable para cientos de
familias que se oponen a
cualquier alteración en el
lugar y menos cuando se
trata de una mina en las
proximidades y sobre las
napas de las vertientes de
las Cortaderas, motivo por
el cual justamente lleva el
nombre de Aguas Claras,
por la excelente calidad del
agua que fluye a su alrede-
dor.

Al desarrollarse las con-
versaciones, los empresa-
rios interesados en el
arriendo y la explotación de
la mina, se fueron dando
cuenta del total rechazo por
parte de la totalidad de la
comunidad y de la versión
distinta ofrecida por José
Ortega, quien pretendía ha-
cerles creer que no existían
problemas en explotarla. La

racionalidad y la compren-
sión humana y cristiana de
los empresarios los hizo re-
capacitar de inmediato ante
la explotación, desistiendo a
la idea y lógicamente de-
mostrando la solidaridad
con la comunidad, situación
que se vivió con el penúlti-
mo empresario interesado
que también se presentó a
la reunión con una percep-
ción de una realidad total-
mente ajena a la verdad y
que también se retiro soli-
darizando con la comuni-
dad de Jahuel que no hace
más que proteger la des-
trucción de su patrimonio
natural y de la frágil cuenca
acuífera que tiene a la lagu-
na del Copín, otrora majes-
tuosa y extensa, hoy en día
seca hasta ser nada más que
una gran área de arena y
polvo.

Roberto Mercado A.
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Destruyen cámaras de vigilancia y aparecen rayados en el centro

DESTRUIDA.- Destruida y sin poder ser de más utilidad, así
quedó esta cámara de vigilancia en el centro de Putaendo.

RAYADOS.- Las paredes de los negocios también son Blanco del hampa, una delincuencia dedi-
cada a causar daños en el bien público.

LA ROBARON.- Aquí por ejemplo, ya la cámara no está, fue ro-
bada y ese sector de la comuna ya no cuenta con vigilancia.

PUTAENDO.- Una
preocupante situación se
presenta en la comuna,

luego que delincuentes
destruyeran una cámara
de seguridad ubicada en la

plaza de Putaendo y se ro-
baran otras dos cámaras
de seguridad particulares
ubicadas en Calle San
Martín, lo que ha genera-
do que en los últimos días
hayan comenzado a apare-
cer rayados en el centro de
Putaendo. La cámara de
seguridad perteneciente al
Restauran Lilianet, que se
encontraba ubicada bajo el
alero del techo en Calle
San Martín y que apunta-
ba hacia la plaza, cubrien-
do incluso parte importan-
te del sector, fue robada
hace un tiempo por sujetos
que la arrancaron por
completo, lo que se suma
a que la cámara de vigilan-
cia instalada en el alero del
techo de Radio FM Vida,
que apuntaba hacia Calle
Portales, también fue des-
truida, claramente con la
intención de que estos apa-
ratos no estuviesen gra-
bando en esa calle para fa-
cilitar el actuar de quienes
están fuera de la ley.

La situación más grave
ha quedado al descubier-
to cuando la moderna cá-
mara de seguridad insta-
lada frente a la Municipa-
lidad de Putaendo y en
plena plaza, también fue
apedreada y rota, por lo
que quedó con un impor-
tante daño en la función
que cumple, pues graba
entre 160 grados en modo
automático, lo que de-
muestra que más de al-
guien está interesado en
que no existan cámaras de
vigilancia en el centro de
Putaendo.

Si bien es cierto, no han
existido robos a locales co-
merciales ubicados en el
centro de Putaendo, si han

aparecido rayados en el
frontis del municipio, en
Calle San Martín y este
viernes en Carnicería El
Porvenir, donde su propie-
tario José González, co-
merciante que se esmeró
para pintar su local por
completo y quien visible-
mente molesto, dijo que no
es posible que Putaendo
esté totalmente rayado y
que incluso le llamó la
atención como su local ha-
bía durado tanto tiempo sin
ser rayado y coincidió en
cuanto a que desde que se
robaron la cámara de Calle
San Martín hay sujetos que
han actuado con mayor
impunidad, sumado a lo
peligroso que hoy resulta
saber que la cámara ubica-
da en el centro de Putaen-
do fue dañada.

El comerciante hizo un
llamado a quienes están ra-
yando la comuna para que
no continúen en esa actitud

y señaló que le gustaría en-
contrarse con estos mucha-
chos y también adultos
para con buenas palabras
pedirles que terminen de
rayar la comuna, agregan-
do que como comerciante
ven con preocupación
como aquellas personas
que sólo hacen daño y per-
petran robos se están apo-
derando de la comuna. De-
finitivamente el robo de
cámaras de vigilancia y el

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

daño a otra cámara perte-
neciente al municipio, es
una clara señal que hay jó-
venes y adultos interesados
en actuar en la sombra de
la oscuridad y en el anoni-
mato para continuar rayan-
do la comuna, y lo más pe-
ligroso, también esta faci-
lidad puede ser ocupada
para delincuentes para co-
meter robos en el centro de
Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Violento asalto a mano armada en Servicentro Shell de Yungay con O’Higgins

Rondín de la Manuel Rodríguez permitió detener a sujeto que entró a robar

Un magro
botín de
79.000 pesos
fue el que
consiguieron
los tres
implicados
en el asalto a
la bomba de
bencina Shell
de Yungay
con
O’Higgins.

Si bien el
antisocial
logró ingresar
al estableci-
miento, el robo
finalmente fue
frustrado,
gracias a
Carabineros
que lo detuvo y
al rondín que
alertó sobre su
presencia.

El Capitán Felipe Maureira des-
tacó incorporación de un ron-
dín para mejorar seguridad de
la Escuela Manuel Rodríguez.

Tres delincuentes robaron primero, una
camioneta Chevrolet Luv, para luego asal-
tar la bomba de bencina, consiguiendo un
magro botín de 79.000 pesos.

Un violento asalto a
mano armada perpetraron
tres sujetos que, con sus ros-
tros descubiertos, llegaron
movilizados en una camio-
neta robada a la bomba de
bencina Shell de Yungay
con O’Higgins en San Feli-
pe, logrando sustraer la
suma de apenas 79.000 pe-
sos.

Según informó Carabi-
neros, el hecho se registró la
madrugada del sábado en el
mencionado servicentro, a
eso de las 03:45 horas,
cuando los tres individuos a
rostro descubierto, rápida-
mente intimidaron a los dos
bomberos que ahí se encon-
traban, obligándolos a en-
tregarles el dinero de la re-
caudación.

Los antisociales al pare-
cer esperaban más dinero,
no obstante ese monto era
lo único que tenían los tra-
bajadores, quienes fueron
amedrentados con armas
blancas y de fuego.

Los delincuentes de in-
mediato se dieron a la fuga,
alertando las víctimas a Ca-
rabineros que rápidamente
se constituyó en el lugar,
adoptando el procedimien-
to de rigor e iniciando las di-
ligencias tendientes a dar
con los autores del atraco.

«El personal de Carabi-

neros conforme a los ante-
cedentes que habían apor-
tado los bomberos, realizó
amplios patrullajes por el
sector y a su vez, paralela-
mente, al servicio de guar-
dia concurrió una persona
para denunciar la sustrac-
ción de su vehículo particu-
lar, correspondiente a una
camioneta Chevrolet Luv
color rojo, la que coincidía
con las características en-
tregadas por los trabajado-
res de Shell», señaló a Dia-
rio El Trabajo el Capitán
Felipe Maureira.

A propósito de esta si-
tuación, personal de Cara-
bineros realizó un amplio
patrullaje por todos los sec-
tores de San Felipe, parti-
cularmente Villa 250 Años,
donde finalmente fue recu-

perada la camioneta que
había sido sustraída, para
ser utilizada en la comisión
del asalto a la Shell.

Los autores del atraco
no fueron detenidos, aún
cuando personal de la Sec-

ción de Investigación Poli-
cial SIP, realiza diligencias
para establecer la identidad
y paradero de ellos, quienes
habrían sido captados por
las cámaras de seguridad
del servicentro.

Robo número doce fue frustrado, en tanto
no hay claridad si el detenido –de 46 años-
es el autor de los otros episodios delin-
cuenciales que han afectado al estableci-
miento.

Fue gracias al oportuno
aviso del rondín de la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
que personal de Carabine-
ros pudo detener a un su-
jeto de 46 años, que ingre-
só al establecimiento para
robar.

El hecho se registró la
madrugada de este domin-
go a las 02:50 horas, cuan-
do el antisocial ingresó al
establecimiento, situación
que fue advertida por el
rondín, quien se comunicó
inmediatamente con el Ni-
vel 133, a fin de alertar so-
bre el robo que este sujeto
pretendía perpetrar.

Según informó el Capi-
tán de Carabineros, Felipe

Maureira, el antisocial se
dirigió a la cocina de la es-
cuela, donde rompió el can-
dado de la puerta y accedió
a las instalaciones. Poste-
riormente, al advertir la
presencia policial, intentó
ocultarse en una dependen-
cia diferente.

«Personal policial se en-
trevistó con el rondín de la
escuela, efectuando una re-
visión de todo el recinto,
sorprendiendo flagrante-

mente al autor del hecho, al
interior de una dependencia
del recinto, donde se man-
tenía escondido», señaló el
Capitán Maureira.

Al momento de ser de-
tenido, el antisocial porta-
ba una herramienta que
utilizó para romper el can-
dado de la puerta de la co-
cina, sin alcanzar a sustraer
especies desde el interior
de la unidad educativa. El
detenido fue identificado

como A.G.G., de 46 años,
con domicilio en Villa 250

Años, y registra un nutrido
prontuario, con numerosas
causas en los tribunales de
Justicia.

El Capitán Maureira
manifestó que no existen
antecedentes en cuanto a
que este sujeto sería el au-
tor de los otros once robos
que han afectado a la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
aún cuando tampoco des-
cartó esta posibilidad, se-
ñalando en todo caso que
eso será materia de inves-
tigación.

Destacó el oficial policial
la iniciativa municipal de do-
tar de un rondín a la Escuela
Manuel Rodríguez, medida
que a su juicio es absoluta-
mente pertinente y permite
colaborar con el trabajo pre-
ventivo de Carabineros.

«Siempre es importante
mantener un canal directo
de información con Carabi-
neros, respecto de cualquier
delito que sea sorprendido
flagrantemente. En esta
ocasión, se había hecho co-

Inicialmente no habría intervención de terceros:

Anciano es encontrado muerto en el patio de su casa

FALLECIDO.- Manuel Jesús Román Bazaes, fue encontrado sin
vida  en el interior del patio de su casa ubicada en Villa Diego
Portales de la comuna de San Esteban. (Foto referencial)

ordinaciones con la direc-
ción del establecimiento
educacional y estos están
dando sus frutos, al mante-
ner una persona que dio avi-
so oportuno a Carabineros,
logrando la detención de
este antisocial», puntualizó
el oficial policial.

Cabe consignar, que
desde que comenzó la se-
guidilla de robos en la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
esta es la primera vez que
se logra la captura de un
responsable, sin que esté
claro –reiteramos-, si este
sujeto tiene relación con
los otros atracos que ha su-
frido el establecimiento
educacional.

SAN ESTEBAN.-  Un
anciano de 72 años, iden-
tificado como Manuel
Jesús Román Bazaes,
fue encontrado sin vida
en el interior del patio de
su casa ubicada en Villa
Diego Portales de la co-
muna de San Esteban. El
hallazgo se produjo a eso
de las 21:00 horas del jue-
ves, en un inmueble ubi-
cados en el Pasaje Diego
Portales de la menciona-
da población.

Fue un hermano del
occiso quien al regresar de
su trabajo, encontró el
cuerpo semidesnudo tira-
do en el patio posterior.
De inmediato avisó al

Samu y Carabineros,
quienes se constituye-
ron en el lugar y cons-
tataron su deceso.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno acudió al
sitio del suceso personal
de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los
Andes, quienes tras un
examen preliminar al
cuerpo, descartaron la
intervención de terceros,
siendo la causa probable
de su deceso un paro car-
diaco. El cuerpo fue le-
vantado y remitido al
Servicio Médico Legal de
San Felipe, para realizar-
le la autopsia correspon-
diente.
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El partido entre sanfelipeños y nortinos tuvo momentos de mucha rudeza, por lo mismo fueron
frecuentes los diálogos en el terreno de juego.

El Uní sigue firme en el Clausura al doblegar a San Marcos por 1 a 0
Unión San Felipe logró

mantener su  buen arranque
en el torneo, al imponerse
la tarde de ayer a San Mar-
cos de Arica por la cuenta
mínima, en el partido co-
rrespondiente a la segunda
fecha del Campeonato de
Clausura de la Primera B. La
victoria permite a los sanfe-
lipeños quedar en la cima de
la Tabla con una campaña
perfecta, ya que han cose-

chado seis puntos de seis
posibles, aparte de meterse
en los puestos de vanguar-
dia en la Tabla Acumulada.

En el partido jugado en
el Estadio Municipal ante
unos 800 espectadores, el
conjunto aconcagüino de-
bió esperar hasta el segun-
do tiempo para romper la
bien parada defensa norti-
na que recién a los 17´del
complemento, sucumbió

ante un disparo de Sebas-
tián Zúñiga, quien en una
gran maniobra se adelantó
a los centrales de San Mar-
cos para sacar un disparo
que dejó sin ninguna opción
al golero Pedro Carrizo.

Después de la apertura
de la cuenta el Uní pudo
aumentar las cifras al crear-
se varias ocasiones que no
fueron aprovechadas por
los aconcagüinos que han

tenido un excelente comien-
zo de año.

Ficha Técnica
Fecha 2 Torneo de Clausu-
ra.
Estadio Municipal.
Árbitro: Unión San Felipe
(1): José Aguilera (Arq.);
Martín Ferreira, Jorge Soto-
mayor, Juan Pablo Andra-

de, José Cantillana; Maxi-
miliano Pighin, Gastón Si-
rino, Adolfo Lima (Pablo
Meneses), Jonathan Figue-
roa, Sebastián Zúñiga (Her-
nán Peirone), Ignacio Jeral-
dino (Diego Alvarado). DT:
Sebastián Rambert.
San Marcos (0): Pedro Ca-
rrizo (Arq.); José Pedrozo,
Luis Alegría, Miguel Coro-

nado, Patricio Gutiérrez,
Sebastián Páez, Francisco
Silva, Sebastián Rivera, Da-
niel Briceño (Joel Estay),
Nicolás Medina, Marco
Morgan (Claudio Latorre),
(Daniel Mustafá). DT: Luis
Marcoleta.
Gol: 1-0, 62´ Sebastián
Zúñiga (US).El volante Adolfo Lima, fue uno de los principales agentes ofensivos del Uní en el duelo contra

San Marcos.

Entrenador del Prat explica tropiezo en el Campioni del Domani 2014

La irregularidad y la diferencia de edad con respecto a sus riva-
les, fueron las causas principales de  que el Prat no consiguie-
ra su objetivo de meterse dentro de los mejores del Domani
2014.

Una campaña muy irre-
gular en la Fase de Grupos,
fue la causa principal de la
temprana eliminación del
quinteto juvenil del Prat, en
el Campioni del Domani
2014, situación que causó
mucha desazón al interior
del equipo sanfelipeño que
aspiraba al menos sortear la
primera fase del torneo. El
Trabajo Deportivo con-
versó con Galo Lara, Téc-
nico del quinteto aconcagüi-
no para tener de primera
fuente un análisis más a
fondo de la fallida expedi-
ción de sus dirigidos en el
torneo de baloncesto juve-
nil más importante de Chi-
le.

- Galo ¿hay mucha
pena y desilusión por lo
sucedido en el Domani?

- «Sí, hay mucha decep-
ción, porque teníamos plan-
tel para haber aspirado a
cosas mayores, también hay
que reconocer  que los gru-
pos estaban muy disparejos
y el nuestro se definió solo
al final, pero debo ser claro
que el sentir general era que
podíamos más».

- ¿Cuáles es o fueron
las causas de la elimina-
ción?

- «Nuestra ofensiva fue
baja durante todo el torneo,
sobretodo nuestros porcen-
tajes de tiros de media y lar-
ga distancia, sin embargo
fuimos la mejor defensa de
la Fase de Grupos. No hay
dudas que en la ofensiva es-
tuvo el problema».

- ¿Faltó madurez?
- «Siempre me cuestio-

no el tema de la edad, pero
siempre pensé que el equi-
po había asimilado la expe-
riencia del Domani 2013,
lamentablemente faltó re-
gularidad, porque hubo
momentos muy buenos,
pero no fuimos regulares».

- ¿La falta de parti-
dos en la última parte
del año les pudo haber
pasado la cuenta?

«Puede ser, pero tene-
mos un gran grupo de pro-
yección y tengo muy claro
que el próximo año tendrá
su revancha ya que a la ma-
yoría le quedan dos torneos
más, espero poder contar
con Carlos Lauler, porque
respondió a su condición de
refuerzo. En este Domani se
notó la diferencia entre un
jugador de 19 años versus

uno que tiene 17, pero segui-
remos trabajando para
cumplir con nuestros obje-
tivos, quiero agradecer el
apoyo de la empresa priva-
da, a la municipalidad de
San Felipe, a los dirigentes
y por sobre todo a Exequiel
Carvallo y a los apoderados
de cada uno de mis guerre-
ros, que representaron a
San Felipe, en el Campioni
del Domani».

Los resultados del Prat
en el Domani 2014,
fueron los siguientes:
Prat 83 – Sportiva Italiana
40.
Los Leones 67 – Prat 66.
Boston College 73 – Prat 63.
Prat 72 – Providencia 49.
Español de Talca 74 – Prat
65.
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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: El amor aparece producto del crecimiento y del enriquecimiento
como pareja, no confunda el encantamiento con el amor. SALUD: Mucho
cuidado con los accidentes en la calle. DINERO: No deje su casa sola, hay
peligro de robo. COLOR: Lila. NÚMERO: 36.

AMOR: Recurra a los mayores para pedir consejos en materia sentimental.
SALUD: Evite ingerir comida con alto contenido de grasa, ya que después
cuesta bastante disminuir los niveles de colesterol en la sangre. DINERO:
Olvídese de los líos de plata sólo por hoy. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe tener más cuidado con los comentarios que hace frente a su
pareja en especial en los momentos de intimidad. Controle sus impulsos o
las cosas se saldrán de control. SALUD: Busque el equilibrio mental y emo-
cional. DINERO: No gaste tanto este fin de semana. COLOR: Dorado. NÚ-
MERO: 43.

AMOR: Hay riesgo de rompimiento en su actual relación. Todo se puede
evitar siempre y cuando ambas partes tengan la disposición para arreglar las
cosas. SALUD: Busque mantener su alma sana. DINERO: Aproveche este
día para planificar sus movimientos futuros. COLOR: Rosado. NÚMERO:
8.

AMOR: Maneje la situación con inteligencia y discreción. Evite contar los
detalles a personas que pueden hacer mal uso de esa información. SALUD:
La salud es algo serio, por lo tanto no se entregue a charlatanes de la salud.
DINERO: Los gustitos van sumando y sumando. Ojo con eso. COLOR:
Negro. NÚMERO: 26.

AMOR: No se comprometa con cosas que difícilmente tiene ganas de hacer,
y menos cuando hay alguien que pone su confianza en usted. SALUD: Ries-
go de úlceras gástricas como consecuencia de su estado nervioso. DINERO:
Pague lo que debe y después compre más cosas. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Trate de buscar las cosas bonitas que le unen a su pareja. Hable con
el pero abriendo todo su corazón, y dígale cuáles son sus sueños. SALUD:
Mejoría en su sistema nervioso. No debe descuidarlo. DINERO: Medite
sobre qué puede hacer para mejorar en su trabajo. COLOR: Plateado. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Dele un giro positivo a su vida. Reconcíliese con aquella persona
con la cual se disgusto por puras tonterías. SALUD: No es bueno pasar
tantas horas detrás del computador. Use este fin de semana para hacer otra
cosa. DINERO: Hoy no gaste más de lo estrictamente necesario. COLOR:
Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Si quiere realmente a esa persona y piensa que le corresponden.
Qué espera para hablar con ella o él?  SALUD: Cuidado con las malas jun-
tas que lo pueden llevar por el camino de la droga. DINERO: No pida plata
prestada para irse de juerga. No es una actitud responsable. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 6.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen depresión. Piense mejor en las
cosas buenas que le ha dado la vida hasta ahora. SALUD: El líquido es una
parte importante de la dieta del día. Beba más agua. DINERO: No deje que
los problemas sean más fuertes que usted. COLOR: Beige. NÚMERO: 48.

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: Hay momentos de tristeza en la vida, pero no debemos sentirnos
abatidos. Todo lo que pasa en esta vida tiene un motivo. SALUD: Hay comi-
das que le hacen mal, pero usted insiste en comerlas. DINERO: Situaciones
poco claras atentan contra sus finanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 30.

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: Vienen algunos cambios en materia amorosa, que permitirán
reforzar su relación de pareja, haciendo que este tiempo sea fructífero.
SALUD: Ojo con esos enfermos que exageran sus males. DINERO: Recu-
pere energías, ya que se le están agotando. COLOR: Terracota. NÚMERO:
1.
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