
EL TRABAJO Miércoles 12 de Noviembre de 2014 11111

Nº 19.564Nº 19.564Nº 19.564Nº 19.564Nº 19.564 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Miércoles 12 de Noviembre de 2014San Felipe,  Miércoles 12 de Noviembre de 2014San Felipe,  Miércoles 12 de Noviembre de 2014San Felipe,  Miércoles 12 de Noviembre de 2014San Felipe,  Miércoles 12 de Noviembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Adultos mayores son abandonados inconscientes en cualquier
lugar por delincuentes que operan en el centro de San Felipe

Director del San Camilo confirma 4 casos

Abuelos son sedados
con potente fármaco
para robarles dinero

Dueño de la propiedad asegura que ya cumplió vida útil
Demuelen emblemática Discoteque
Chozas para crear otro centro de eventos
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PROTESTAS CONTINÚAN.- Mientras que la toma del Liceo Manuel Marín Fritis continúa
por parte de los estudiantes del establecimiento, quienes exigen terminar su año lectivo
en las fechas programadas,  pero a pesar de haber llegado a un acuerdo, los profesores
de Putaendo que se encuentran en paro en rechazo a la Reforma Educativa del gobierno,
bloquearon la carretera Putaendo-San Felipe en las cercanías de la Escuela María Leiva
de Las Coimas.

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Son 10 y todas van por la corona
Conoce las candidatas
al Miss Teenager 2015
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Cumpliendo así con lo acordado
Municipio paga última
cuota de Bono SAE que
debía a los profesores
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PUTAENDO
Frente de Protección
emplaza al municipio a
que cumpla promesas
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Tras campeonato inter-escolar
Ajedrez del Roberto
Humeres fue elegido el
mejor de la V Región
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Necesita de toda su hinchada
Unión San Felipe lanza
promoción para gran
duelo contra San Luis
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LOS ANDES
A puro fierrazo taxista
redujo a un asaltante
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SAN ESTEBAN
Chocó contra un poste
y salvó de terminar en
el fondo de un canal
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Ébola

  Miguel A. Canales

Cuando ocurre un hecho
importante en el mundo, es
claro que merece especial
preocupación, es lo que su-
cede con el ébola. El mo-
mento del ébola en África
Occidental que se eleva so-
bre las  4.033 víctimas al 10
de octubre de 2014, según la
Organización Mundial de la
Salud,  es preocupante por
el estado del sistema sani-
tario en África, por las in-
creíbles desigualdades e in-
equidades sociales existen-
tes, donde lo que hay no es
pobreza sino física miseria.

Los medios de comuni-
cación suelen sufrir de mu-
dez por largos periodos
como lo ocurrido con el bro-
te de ébola en África Occi-
dental. Ello, no porque re-
sulte una amenaza para Oc-
cidente, sino una vergüen-
za para el mundo más desa-
rrollado, insuficientemente
solidario.

Es el momento de poner
atención al científico, profe-
sor adjunto en Medicina de
Urgencia, Brown Medical
School, Adam C. Levine.
Actualmente trabajando en
Ruanda, quien recuerda que
el primer brote de ébola
tuvo lugar en Alemania y
Yugoslavia en 1967, cuando
nadie sabía nada sobre la
enfermedad. En ese enton-
ces la mortalidad fue del
23%, bastante alta, pero  le-
jos del índice de letalidad de
entre el 53 y el 88% que han
producido otros brotes en
África 40 años después.

En África el ébola golpea
con mucha fuerza a las co-
munidades, pero no es sólo
lo único. En el último año
han muerto miles de niños
de neumonía, otros miles de
diarrea y miles de malaria,
sin contar otros tantos falle-

cidos por lesiones en acci-
dentes.

El ébola es una grave
enfermedad pero no la más
contagiosa que se conoce.
No se trasmite por el aire ni
por los aerosoles, por lo que
se hace menos contagiosa
que el sarampión, la varice-
la, tuberculosis, incluso la
gripe. El ébola se adquiere
por contacto físico, especial-
mente por los fluidos  cor-
porales o contagio por vó-
mitos, fecas o  sangre de al-
guien infectado. Son los
riesgos que corren los traba-
jadores humanitarios de la
salud. Luego, para prevenir
la trasmisión del ébola, se
deben tomar precauciones
que incluyen vestimenta
adecuada, guantes, alcohol,
etc., que  se deben tener pre-
sentes.

La precariedad en recur-
sos hace que, a diferencia de
Occidente, en África se den
hospitales  con salas abier-
tas, camas amontonadas. Y
la tragedia del ébola que su-
fren los africanos es la po-
breza, que impide tener el
equipamiento necesario en
salud.

Según últimas informa-
ciones, las proyecciones que
se hacen de la enfermedad
alcanzaría en los próximos
meses, 1.4 millones de per-
sonas infectadas. Lo cual
para la Organización Mun-
dial de la Salud, -OMS-,
como para el Banco Mun-
dial, que advierten que re-
sultarían costos económicos
catastróficos. Lo curioso
que este mismo Banco
Mundial no acierta a que su
política neoliberal, resulta
degradante para la atención
de salud en África y las con-
diciones de vida de millones
de seres humanos en todo el

mundo.
Se habla de la guerra

bio-económica, que es la
combinación de la guerra
económica y la guerra bio-
lógica. Y para comprender
el entorno de la investiga-
ción del actual brote de ébo-
la, se requiere de una mira-
da en gran angular. Desde
ya los brotes de ébola, ocu-
rren cuando los pueblos
africanos y los pueblos del
mundo, celebraban la victo-
ria sobre el apartheid.

Hay referencias de pató-
genos de doble uso y, según
estudios en ciencias de la
vida, éstos pueden ser utili-
zados  para el cuidado de la
especie humana, o emplea-
dos para la guerra biológi-
ca.

Hoy, existe el despliegue
de fuertes contingentes mi-
litares que utilizan la emer-
gencia para remilitarizar la
zona con patrones imperia-
les de tutela. Esto ocurre
con Liberia, fundada por
ciudadanos negros ameri-
canos liberados de la escla-
vitud, y que vuelve a la tu-
tela de Estados Unidos.
Otro tanto sucede con Gui-
nea en manos de Francia y
Sierra Leona en manos del
Reino Unido.

La militarización hará
difícil que países como Chi-
na, India, Cuba, Corea del
Sur puedan armonizar res-
puestas médicas adecuadas.

Es de esperar que los la-
boratorios farmacéuticos de
occidente no coloquen su
ganancia por sobre vidas
humanas. Los pueblos afri-
canos afectados por el ébo-
la, necesitan de la solidari-
dad internacional a gran
escala encabezada por los
trabajadores de la salud,
comunidades y el gobierno.

En economía no hay
sorpresas sino sorpren-
didos. Este es y ha sido
un muy mal año para la
economía, una ‘ciencia’
que muestra, en el mun-
do, que sus bases han
cambiado y que se está
lejos de entender que
sus modelos predictores
están obsoletos.

El avance arrollador
del nuevo conocimiento
y complejidades de la
nueva economía post
global, al cual la mayo-
ría de los educadores y
autoridades del mundo
no quiere abrirse, pre-
senta  las condiciones
para trabajar más seria-
mente en la anticipación
y futuro y en seleccionar
y elegir a quienes tengan
las mejores calificacio-
nes para ocupar posicio-
nes en las cuales es muy
relevante esa capacidad.

Pese a que adverti-
mos, las medidas y polí-
ticas nuevamente se lle-
garon tarde a la jugada.
Esto se demuestra en las
últimas cifras de Ima-
cec, IPC y petróleo WTI,
entre otras. Estas  de-
muestran, sin lugar a
dudas, que  cuando se
anticiparon decisiones
relacionadas con ellas
hubo un tremendo sobre
optimismo, impropio de
quienes deben tomar de-
cisiones públicas de esa
trascendencia.

El futuro es incierto,
y por lo mismo,  al rei-

Omar Villanueva Olmedo
Lic. Cs. Económicas Universidad de Chile

Ex-antes ex-post: anticipaciones equívocas
llevan al pésimo 2014 económico

terar la toma de decisio-
nes que se basan en infor-
mación actual e histórica
y sobre supuestos del fu-
turo, de amplitud limita-
da tomándolas como ver-
dades, se llega a estos de-
sastrosos resultados eco-
nómicos.

Una inflación acumu-
lada anual de casi el 6% es
un gran descalabro (que
no se tenía desde hace casi
seis años)  es una bofeta-
da a ‘la caja y al poder de
compra’ de cualquier em-
presa o persona,  es una
oportunidad para el tras-
paso enorme de riqueza,
de compradores a vende-
dores, de los que gana en
pesos a los privilegiados
que todo lo cotizan y co-
bran en UF o para los que
ganan millones mensua-
les, lucrando con fondos
públicos o privados.

Un Imacec que a doce
meses se acerca al 1% es
un desplome  de la econo-
mía, es un atentado a la le-
gítima aspiración de quie-
nes trabajan  y que espe-
ran que las autoridades se
ocupen  que la economía
crezca para el bienestar de
todos y no sólo de los pri-
vilegiados de la fortuna.

El precio de la bencina
y sus variaciones semana-
les muestra otro ejemplo,
de estimaciones mal anti-
cipada, probablemente
producto de un arrebato
por cambiar su forma de
cálculo, pero cuyas conse-
cuencias las tienen que

pagar todos los días los
consumidores (pero no
los privilegiados) desem-
bolsando $200 más cada
litro, excepto quienes pue-
den por la bicicleta.

Finalmente, cuando
se señala que la ‘infla-
ción es transitoria’ pa-
rece olvidarse la aritmé-
tica de que el valor ac-
tual permanecerá  en el
registro del valor del ín-
dice de precios mientras
siga aumentando su va-
lor en el tiempo. Cuan-
do se dice que el Imacec
está en un ‘punto de in-
flexión’ se debiera tener
la seguridad, hoy día, de
que mañana la variable
cambiará de concavidad
y, eso es incertidumbre,
por  lo que  mientras no
ocurra sólo estará en la
imaginación de quien lo
diga. Que la altísima in-
flación es ‘una sorpresa’
sólo cabe en alguien que
no entiende que la re-
f o r m a  t r i b u t a r i a   a u -
mentó los precios al pú-
blico y que los precios
de un enorme paquete
de  productos y servicios
comunes están indexa-
dos. Hay que mejorar la
toma de decisiones ante
i n c e r t i d u m b r e  y  p a r a
eso hay que tener perso-
nas con las mejores ca-
lificaciones y por eso no
dejaremos de sugerir la
creación de una Agencia
–independiente- de Es-
tudios del Futuro para
Chile.
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Municipio paga última cuota de Bono SAE a profesores

El jueves recién pasado el Alcalde Patricio Freire entregó el último cheque correspondiente
al pago del Bono SAE, cumpliendo de esta manera con el compromiso adquirido desde el
inicio de su gestión con los docentes.

El jueves recién pasado
el Alcalde Patricio Freire
entregó el último cheque
correspondiente al pago del
Bono SAE, cumpliendo de
esta manera con el compro-
miso adquirido desde el ini-
cio de su gestión con los do-
centes.

La información fue
entregada este lunes en
conferencia de prensa por
el jefe comunal, en com-
pañía de la Presidente del
Colegio de Profesores,
Sonia Fernández y del
abogado del Departamen-
to Jurídico del municipio,
Mauricio Mass, señalan-
do el Alcalde Freire que

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

esta era la última cuota,
de cuatro que se había
comprometido a cance-
lar.

«Estamos contentos
de estar pagando la última
cuota del Bono SAE, fija-
da el año 2013 cuando co-
menzamos a pagar las
cuatro cuotas de 80 millo-
nes de pesos, que en total
suman alrededor de $320
millones, eso demuestra
que la Municipalidad de
San Felipe  tiene las cuen-
tas ordenadas, lo que nos
permite cumplir con los
compromisos con los pro-
fesores, también pagamos
la indemnización de pro-

fesores y eso demuestra la
transparencia y claridad
con que el municipio de
San Felipe trabaja, lo que
nos tiene contentos de es-
tar haciendo una buena
labor administrativa y fi-
nanciera», dijo el Alcalde
Freire.

La dirigente de los pro-
fesores destacó el proceso
realizado en esta adminis-
tración, señalando que
«esto se ha llevado adelan-
te con un equipo de gestión
eficiente que ha dado
muestras de responsabili-
dad, cosa que a nosotros
nos enorgullece como san-
felipeños, que no hemos
tenido mayores gestiones
que hacer», dijo Fernán-
dez.

El pago total por con-
cepto de Bono SAE alcanzó
la cifra de $310 millones,
mientras y por concepto de
indemnizaciones la suma
alcanzó los $231 millones,
lo que significa que en estos
dos años de gestión, se ha
cancelado un monto supe-
rior a los $541 millones a los
docentes.

Miércoles Despejado Mín. 8º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 8º C
Máx. 33º C

Sábado Nubosidad variando Mín. 8º C
a nubosidad parcial Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cateminos reciben curso para
ser guardias de seguridad

Ya se
inició el

curso de
Guardia

de seguri-
dad para

cateminos,
en depen-

dencias
del

municipio.

CATEMU.- Ya se ini-
ció el curso de Guardia de
seguridad para catemi-
nos, en dependencias del
municipio. Un total de 20
vecinos se beneficiarán
con esta capacitación co-
rrespondiente al progra-
ma de becas de capacita-
ción ocupacional 2014

del gobierno. A cargo del
organismo ejecutor -CEC
Capacitación- esta tendrá
una duración de 62 horas
teóricas y 28 horas prácti-
cas, en las que los alumnos
adquirirán los conocimien-
tos necesarios para desem-
peñarse como guardias de
seguridad.

La inversión para rea-
lizar esta capacitación as-
ciende a $7.758.895, la
cual se traduce en la pre-
paración para que 20 ca-
teminos se desempeñen
de mejor forma en el
mundo laboral, ya que se-
rán certificados por el
OS10.

Conferencia sobre reformas y
región de Aconcagua dicta hoy
Enríquez-Ominami en la UAC

Para hoy a las 19 horas,
en la Universidad Aconca-
gua, está contemplada la
realización de una confe-
rencia dictada por el líder
del Pro, Marco Enríquez-
Ominami, que versará sobre
la contingencia política na-
cional centrada en las refor-
mas que impulsa el Gobier-
no; la eventual creación de
la Región de Aconcagua, y
el Código de Aguas, entre
otras temáticas.

Se trata de una actividad
organizada por la carrera de
Derecho de la UAC y la ONG
Ideando, con entrada abier-
ta a cualquier persona que
desee participar y donde se
podrá conocer el pensa-
miento del líder de uno de
los movimientos políticos
más recientes y que comien-
za ya a consolidarse a nivel
del país.
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Representantes de APRs provinciales exponen en Mesa Regional del Agua

Los Dirigentes de APRs de San Felipe contaron como lograron organizarse  y agradecieron
apoyo de profesionales de la Gobernación Provincial de San Felipe.

Con la presencia del Se-
remi de Obras Públicas, Mi-
guel Saavedra; la Goberna-
dora de Los Andes, María
Rodríguez y el Gobernador
Eduardo León; profesiona-
les de la Dirección Regional
de Obras Hidráulicas; diri-
gentes de los APRs y coope-
rativas de agua potable de
San Felipe y Los Andes que
integran la Mesa Regional
de Recursos Hídricos, se dio
inicio a las exposiciones so-
bre la situación de estas or-
ganizaciones en las dos pro-
vincias.

Temas como la sequía,
la escasez hídrica y fórmu-
las de solución para la dis-
tribución equitativa del
agua, fueron unos de los
principales puntos que
abordaron los dirigentes,
los que expusieron ante las
autoridades y más de 40 in-
vitados. A su vez, profesio-
nales de la Dirección Regio-
nal de Obras Hidráulicas
presentaron a los partici-
pantes, la cartera de inver-

sión en proyectos para en-
frentar la escasez hídrica
entre los años 2015 al 2017,
obras que se ejecutarán a
partir del próximo primer
trimestre de 2015.

La primera representa-
ción de las organizaciones
ligadas al consumo humano
de agua (APRs y cooperati-
vas de agua potable) estuvo
a cargo de los dirigentes
Sara Gómez, Presidente
APR de Guzmanes de la co-
muna de Putaendo y Hum-
berto González, Presidente
APR La Troya de San Feli-
pe, quienes expusieron so-
bre la situación y los avan-
ces que han alcanzado, tras
su conformación como
agrupación de los APRs y
cooperativas agua potable
en San Felipe, gracias a la
ayuda del equipo de trabajo
de la Gobernación de San
Felipe.

Humberto González,
destacó que «se han hecho
avances muy importantes,
primero saber que somos la

segunda provincia de im-
portancia con servicios de
agua potable rural, después
de Petorca. Con una capa-
cidad de población que su-
ministra los APRs de cerca
de 45.000 habitantes, que
no es menor. Es decir, de
tenemos 41 servicios de
APRs en nuestra provincia,
y por eso el señor goberna-
dor nos ha brindado el apo-
yo, nos ha escuchado y nos
ha integrado a esta mesa,
primero formando la Mesa
Provincial, y hoy día inte-
grando la Mesa Regional,
avanzando en toda la temá-
tica que involucra el servi-
cio APR».

Por su parte Sara Gó-
mez, Presidente del APR
Guzmanes de la comuna de
Putaendo, se mostró con-
tenta con los avances alcan-
zados, «levantamos infor-
mación en todas las comu-
nas de San Felipe y fue lo
que presentamos, pero di-
mos énfasis en el tema so-
cial, al rol social que cum-

plen hoy los Servicios de
Agua Potable Rural y las
Cooperativas en la provin-
cia y en Chile, porque tene-
mos una tremenda respon-
sabilidad.

En esta ocasión se habló
de los subsidios de APR, los
subsidios Chile Solidario y
cuáles son los servicios bá-
sicos, como colegios, salas

cunas, postas rurales  y Ces-
fam que se abastecen de
agua potable rural, por lo
tanto la importancia que
tienen los APRs dentro del
tema social son demasiados
importantes».

La Mesa Regional del
Agua nace tras el nombra-
miento del Delegado Presi-
dencial de Recursos Hídri-

cos, Reinaldo Ruíz y su con-
traparte en la Región de
Valparaíso, el Coordinador
Regional para los Recursos
Hídricos, el Ingeniero Mar-
celo Herrera.

La Mesa Regional tiene
por objetivo coordinar el
ordenamiento de los recur-
sos hídricos en la Región de
Valparaíso, debido a la dis-
persión de información
existente entre las distintas
entidades públicas y priva-
das; la falta de articulación
de la información de la si-
tuación hídrica de la región
y la carencia de una Cultura
en el uso del agua.

La mesa Regional es una
instancia participativa que
permitirá gestionar el desa-
rrollo de una estrategia y
ejecución de un Plan Hídri-
co Regional, en forma inte-
gral, considerando todos los
sectores involucrados en la
utilización del recurso hídri-
co.
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Concejo aprueba Padem y presupuesto municipal de Salud 2015

El concejo municipal manifestó que en el caso del Padem, se estableció una carta de nave-
gación para seguir potenciando la salud a nivel local y en la salud primaria, se busca mejo-
rar la calidad de la atención.

PANQUEHUE.- El
concejo municipal procedió
aprobar el Pan de Desarro-
llo de la Educación Munici-
pal (Padem 2015), como
asimismo lo relativo al pre-
supuesto municipal para la
salud primaria. Tras la
aprobación del acta de la

sesión anterior, fue el Jefe
de la Unidad Técnica Peda-
gógica David Dazarolla,
quien realizó una breve pre-
sentación de lo que fue la
propuesta entregada hace
un mes a los concejales,
para su estudio, evaluación
y análisis de la propuesta.

Se informó al Alcalde
Luis Pradenas y concejales
cuáles van a ser los linea-
mientos para mejorar y po-
tenciar la educación muni-
cipal en Panquehue, la que
considera entre otros pun-
tos, aumento de la matricu-
la, disminuir la brecha de la
desigualdad y aumentar los
niveles de oportunidades.

En tanto, la docente Ca-
rolyn Pallares se refirió al
proceso de los programas de
integración (PIE) que esta-
blece normas de igualdad de
oportunidades para niños
con discapacidad, favore-
ciendo su participación en
las salas de clases, insertos
en cada uno de los progra-
mas de educación, para lo
cual se propuso para el 2015
mantener el equipo de inte-
gración, que permita poten-
ciar el trabajo que se hace
con cada uno de los alum-
nos de integración.

Posteriormente el Direc-
tor de Finanzas, Alberto Za-
rate, junto al encargado de
finanzas de salud, se hizo la
presentación final, para la
aprobación del presupuesto
2015 del Cesfam de la co-
muna, que pretende dar una
mejor cobertura en la aten-
ción primaria.

Ambas presentaciones

ACLARACIÓN
Por este medio aclaramos que la apoderada de la

Escuela Rep. Argentina que aparece al lado del direc-
tor Ricardo Yáñez, se llama Marlen González, y no
‘Karem Paredes’, como en su momento se publicó en
una nota sobre el aniversario de esa escuelita rural.

fueron aprobadas por la to-
talidad de los concejales,
actuando como ministro de
fe, el Secretario Municipal,
Luis Alvarado. Finalmente
se procedió a dar lectura a
la correspondencia para fi-

nalizar con la presentación
de puntos varios. En este
punto el Alcalde Pradenas
estuvo evaluando algunas
propuestas sobre los veci-
nos que serán destacado
con motivo del próximo ani-

versario de la comuna, don-
de hubo un amplio conceso
a la propuesta del edil, de
nominar como Hijo Ilustre
de la comuna al ex-alcalde
y padre de la Concejal Elvi-
ra Ahumada.

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

MIÉRCOLES  12 NOVIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Para que cumpla los compromisos sobre los Corrales de Chalaco:

Frente de Protección del Patrimonio emplaza al municipio

El Frente de Protección del Patrimonio hizo un emplazamiento a la Municipalidad de Pu-
taendo, para que cumpla con los compromisos adquiridos y anunciados sobre Corrales del
Chalaco.

PUTAENDO. -  El
Frente de Protección del
Patrimonio hizo un em-
plazamiento a la Munici-
palidad de Putaendo,
para que cumpla con los
compromisos adquiridos
y anunciados sobre Co-
rrales del Chalaco, asegu-
rando que a más de 17
meses de haber sugerido
las iniciativas ya conoci-
das, es poco el avance que
se ha registrado hasta la
fecha.

Joaquín Gallardo,
Presidente del  Frente,
indicó que «en junio del
año pasado nos reuni-
mos con el alcalde para
sugerir el inicio de las
gestiones para que Co-
rrales del Chalaco fue-
ran declarados monu-
mento histórico nacio-
nal y se solicitaran las
56 hectáreas de El Cha-

laco para el municipio
en representación de la
comunidad, en esa ins-
tancia se hicieron una
serie  de  compromisos
que hasta la fecha no se
han cumplido, puntual-
mente en lo relacionado
a las hectáreas, que es
un tema súper complejo
pues la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo
públicamente ha dicho
q u e  e s o s  t e r r e n o s  l e s
pertenecen, sin demos-
trarlo, lo que comprue-
ba que existe un amplio
interés sobre estos te-
rrenos y eso es necesa-
rio que se defina», pun-
tualizó Gallardo.

El  dir igente  señaló
además que el plazo ha
sido más que suficiente
para que al menos se vie-
ra un avance significati-
vo, «y lo que hemos vis-

to  es  sólo  publ ic idad,
afiches, adhesivos, ca-
lendarios y carteles, que
con bombos y platillos
anuncian que Corrales
del Chalaco están siendo
postulados como Monu-
mento Nacional, cuando
en la realidad los corra-
les no están en postula-
ción, porque aún no se
i n i c i a n  l a s  g e s t i o n e s
para lograr ese objetivo,
creemos que el tiempo
para publicidad ya pasó
hace bastante rato, aho-
ra esperamos ver accio-
nes concretas y no espe-
rar a que la solución cai-
ga del cielo».

«Públicamente se han
hecho anuncios que nunca
se concretaron, tiempo
atrás el alcalde anunció a
través de la prensa que se
habían adquirido los re-
cursos para la contratación

de los profesionales que
harían el informe al Con-
sejo de Monumentos Na-
cionales, para la declarato-
ria de los corrales, sin em-
bargo, eso no se ha concre-
tado».

Alcalde Reyes lamentó declaraciones de agrupación cultural putaendina
Guiller-

mo
Reyes,
Alcalde

de
Putaen-

do.

PUTAENDO.- Aunque
no es su costumbre respon-
der a declaraciones infun-
dadas, el Alcalde Guillermo
Reyes tuvo que salir al paso
de las críticas para esclare-
cer oportuna y verazmente
a la ciudadanía los desafor-
tunados dichos del Frente
de Protección de Putaendo.
“Lamentamos profunda-
mente dichas declaraciones
(...). Cabe recordar que este
alcalde jugó un rol protagó-
nico para que estos corrales
no fueran destruidos”, ex-

presó el edil, quien agregó
que como administración
son los más interesados en
sacar adelante todas las ini-
ciativas solicitadas por la
comunidad.

“Tenemos la confianza
que el próximo año se po-
drá resolver este asunto y
obtendremos el financia-
miento necesario para
realizar el expediente y
postular a los corrales
como monumento históri-
co ante el Consejo de Mo-
numentos Nacionales”,

manifestó el edil, quien en
ese contexto señaló que
resulta injusta y despro-
porcionada críticas que no
tienen fundamento algu-
no, menos aquellas de ca-
rácter temerario donde se
acusa que existe un inte-
rés externo para no hacer
las cosas.

La autoridad rechazó
categórica y tajantemente
dichas acusaciones de que-
rer postergar intencional-
mente la resolución de este
tema hasta las elecciones

Finalmente, el Presiden-
te del Frente de Protección
del Patrimonio indicó que si
no prosperan las gestiones,
verán otras maneras de sa-
car el proyecto a flote, por
lo que también esperan con-

tar con la ayuda del Gober-
nador Eduardo León, en
una iniciativa que se ha tor-
nado emblemática en mate-
ria patrimonial en Putaen-
do.
Patricio Gallardo M.

del 2016. “Quien habla se-
guramente pensará que la
vida se resuelve con cons-
piraciones, yo por lo me-
nos creo que la vida se re-
suelve con realizaciones”,
sentenció el jefe comunal,
quien taxativamente se ha
destacado por cumplir con
hechos concretos las de-
mandas ciudadanas, trans-
formando, comprobada-
mente, su administración
municipal en la más exito-
sa en la historia de Putaen-
do.
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Conoce hoy a las bellas candidatas al Miss Teenager 2015

ADMÍRELAS.- Ellas son las adolescentes más bellas del valle que se atrevieron a participar en el certa-
men de belleza y proyección social más importantes de Aconcagua.

Dellanira Pacheco tiene 16 años
y representa a la comuna de Llay
Llay.

Monserrat Urtubia tiene 16 años
y participa representando a San
Esteban.

Katia Aballay es sanfelipeña y tie-
ne 16 años.

Katrín Rojas tiene catorce años
y es de la comuna de Los Andes.

Valeria Villalobos representa a
Los Andes y tiene catorce años

Estefany Neira tiene 16 años y re-
presenta a San Felipe.

Anaín Zúñiga es andina y tiene
17 años.

Nevenka Gonzalez es sanfelipe-
ña y tiene 15 años.

Yesenia Guerra tiene 16 años y
representa a Los Andes.

Piera Felgueras tiene 16 años y
es sanfelipeña.

Si las bellas candidatas que
engalanaron nuestra portada
gráfica principal de ayer martes
te gustaron, hoy entonces te las
presentamos en forma Exclusi-
va para que las conozcas por su
nombre y para que las apoyes
también durante el desarrollo
del certamen de belleza en el
que participan. Miss Aconcagua
de Chile se compone de dos par-

tes, Miss Aconcagua como tal y
Miss Teenager, mismo del que
hoy te hablaremos. Son bellas
señoritas que tienen entre ca-
torce y 17 años, actualmente
fueron presentadas diez joven-
citas pero esa cantidad podría
ser mayor en los próximos días,
son niñas-adolescentes de Llay
Llay, Catemu, San Esteban, Ca-
temu, San Felipe y de Los An-

des entre otras comunas del
Valle Aconcagua. Todas ellas
solteras y sin hijos. La corona-
ción de las Miss Teenager y Miss
Aconcagua se realizará a finales
de enero de 2015 y aún otras jó-
venes pueden participar. Las in-
teresadas pueden enviar sus da-
tos al correo:
certamen.missaconcagua@hotmail.com
Roberto González Short
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Mientras profesores bloquean Carretera E-71 estudiantes se toman el liceo
PUTAENDO.- La toma

del Liceo Manuel Marín Fri-
tis continúa por parte de los
estudiantes del estableci-
miento, a pesar de haber lle-
gado a un acuerdo, mientras
que los profesores de Pu-
taendo que se encuentran
en paro, bloquearon la ca-
rretera Putaendo-San Feli-
pe en las cercanías de la Es-
cuela María Leiva de Las
Coimas.

Más de 30 estudiantes
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis se tomaron las depen-
dencias cuestionando el
paro de los profesores, pues
según indicaron, les está
generando varios inconve-
nientes, entre los cuales se
encuentra la pérdida de
matrículas y becas.

En horas de la mañana
de este martes se logró un
acuerdo con los estudiantes

y que básicamente consiste
en que la licenciatura se rea-
lizará el 27 de noviembre,
continúe o no la paraliza-
ción de los profesores, y
además los estudiantes re-
cibieron garantías que la
movilización de los docen-
tes no les perjudicará en la
entrega de notas, licencia de
enseñanza media y la pos-
tulación a becas para conti-
nuidad de estudios.

Pese a lo anterior, los
estudiantes mantienen fir-
me la toma del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis en carác-
ter de indefinida y en cons-
tante evaluación. Por su
parte los profesores que
también se encuentran en
paro, se reunieron a prime-
ra hora de este martes y de-
cidieron continuar con la
paralización, pues están en
desacuerdo con las medidas

adoptadas por el magisterio
a nivel nacional y el Presi-
dente del Colegio de Profe-
sores de Putaendo, Mario
Herrera, aseguró que el
paro continuará en forma
indefinida.

A eso de las 12:30 horas,
los profesores que se diri-
gían a una asamblea en la
Escuela María Leiva de Las
Coimas, bloquearon la Ca-
rretera E-71 por espacio de

no más de diez minutos y los
vehículos que transitaban
en ambos sentidos debieron
ser desviados por los cami-
nos interiores del sector.
Después de transcurridos
algunos minutos, en com-
pleto orden y  sin inciden-
tes, los profesores desocu-
paron la carretera, por lo
que el tránsito volvió a la
normalidad.
Patricio Gallardo M.

Los profesores de Putaendo que se encuentran en paro, bloquearon la carretera Putaendo-
San Felipe en las cercanías de la Escuela María Leiva de Las Coimas.

Más de 30 estudiantes del Liceo Manuel Marín Fritis se tomaron las dependencias cuestio-
nando el paro de los profesores.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 03
Diciembre   2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya
Henriquez, a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 13.458.114.-  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 hipotecario
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ARAYA HENRIQUEZ,
ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                                                                  7/4

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La Cooperativa de Agua Potable "El Cobre - La Colonia Ltda.",
cita a una Asamblea general de Socios, para el día viernes 21 de
noviembre de 2014,  la que tendrá lugar en el Colegio G-84 El
Cobre a las 17:30 horas primera citación y 18:30 horas en segunda
citación.
TABLA:
1.- Informe de Avances Proyecto de Ampliación (D.O.H.)
2.- Lectura Acta Anterior
3.- Memoria
4.- Informe de aportes de la Cooperativa para proyecto de
Mejoramiento
5.- Balance 2013 y Estado de situación a la fecha
6.- Varios

La no asistencia a ésta, será multada con la suma de $ 5.000.
Ante la importancia de esta reunión, sólo se aceptará la asistencia
de Socios y cada uno se representará asimismo. Los  poderes
serán para casos extremos, como enfermedad del titular. En caso
de requerir justificar su inasistencia retirar un documento tipo en
la oficina el que deberá ser presentado hasta dos mil antes de la
reunión.
                                                                             La Directiva

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2429887,
2688452, 2688453, 2688463,
Cta. Cte. Nº 22300025947 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              12/3

Demuelen emblemática Discoteque
Chozas para crear centro de eventos

La emblemática y popular Discoteque Chozas, ubicada en Callejón Los Lobos, comenzó a
ser demolida para dar paso a un moderno edificio que albergará un centro de eventos y
discoteque.

PUTAENDO.- La em-
blemática y popular Disco-
teque Chozas, ubicada en
Callejón Los Lobos, co-
menzó a ser demolida para
dar paso a un moderno
edificio que albergará un
centro de eventos y disco-
teque. Durante la tarde de
este lunes comenzaron las
labores de demolición con
maquinaria pesada ante la
mirada de varios trabaja-
dores y algunos curiosos
que con nostalgia observa-
ban como el antiguo edifi-
cio, en su mayoría de ado-
be y madera y que albergó
a generaciones pasaba al
olvido.

Héctor Sepúlveda,
propietario de Discoteque
Chozas, indicó que luego
de retomar nuevamente
su local  tras haberlo
arrendado, tomó la deci-
sión de demoler la estruc-

tura, pues ésta ya cumplió
su vida útil y en cierta for-
ma podía presentar un
peligro para quienes asis-
tieran al local e indicó
que harán todos los es-
fuerzos necesarios para
construir la nueva Disco-
teque Chozas y un centro

de eventos que contem-
plará un local de dos pi-
sos, área de fumadores y
zona VIP, en lo que pre-
tende ser una de las dis-
coteques y  centro de
eventos más modernas
del Valle Aconcagua.

La idea de este proyecto

es que entre febrero y mar-
zo del próximo año, nueva-
mente y con una cara reno-
vada, la emblemática Disco-
teque Chozas reciba a los
jóvenes y no tan jóvenes que
frecuentan este conocido
local.
Patricio Gallardo M.
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 EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 3 de Diciembre de
2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una
propiedad ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974,
del Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39.
N°40 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo
Nº 311-22 de la Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $4.396.288.- 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.   Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Noviembre 2014.                                                               12/4

Bici-tour cultural recorrerá este sábado el patrimonio bomberil
La invitación
entonces es a
conocer las
historias de
sacrificio y
compromiso
con la ciudad,
así como de
la vocación
de servicio
que caracteri-
za a los
Bomberos de
San Felipe.

Ajedrez del Liceo Roberto Humeres elegido el mejor de la V región

‘Agua y fuego: San Feli-
pe y su patrimonio bombe-
ril’, es el nombre del bici-
tour que el Departamento
de Cultura de la Municipa-
lidad de San Felipe desarro-
llará este sábado 15 de no-
viembre a partir de las 10:30
horas, con salida desde Ala-
meda Chacabuco 178. La
invitación la formuló el en-
cargado del área de patri-
monio del Departamento de
Cultura, Manuel Zúñiga,
quien manifestó que la idea
es que las familias puedan
disfrutar de un paseo en bi-
cicleta, recorriendo la ciu-
dad para visitar los cuarte-
les de Bomberos de San Fe-
lipe.

Según dijo el profesio-
nal, el Cuerpo de Bomberos
ha sido un organismo clave

en la historia comunal, des-
tacando que existen compa-
ñías que dan del siglo XIX y
otras del inicio del siglo XX.

«Visitaremos la Primera
Compañía, ubicada en Ca-
lle Merced. Conoceremos
sus objetos patrimoniales,
fotografías, carros de vapor
y mártires. Todo ello bajo la
amable guía de don Rubén
Montenegro, bombero ho-
norario. Posteriormente,
nos dirigiremos hasta el sec-
tor del Liceo Corina Urbina,
para visitar las dependen-
cias de la Cuarta Compañía
Moisés del Fierro, nacida en
1926. Podremos apreciar el
material moderno y espe-
cializado en rescates», deta-
lló Zúñiga.

Añadió que «finalizare-
mos nuestro bici-tour en el

sector de Alameda  Maipú,
donde antaño se ubicaba el
Matadero, y hoy es el cuar-
tel de la Segunda Compañía
La Internacional. Conocere-
mos a sus fundadores  Mal-
fanti, Almeida, Colombo,
entre otros». Explicó que a
través de estas compañías
se puede apreciar el creci-
miento de San Felipe, dado
que las mismas han nacido
para responder a los desa-
fíos que les impone la ciu-
dad a propósito del desarro-
llo habitacional.

Desde ya, el encargado
del área de patrimonio ma-
nifestó que «queremos
agradecer a la Superinten-
dencia de Bomberos, a los
capitanes de las compa-
ñías, y a todos los miem-
bros hombres y mujeres de

nuestros queridos bombe-
ros, las facilidades que nos
han brindado para permi-

tirnos organizar este Bici-
tour, el cual esperamos
permita reforzar el acerca-

miento de la comunidad
con el cuerpo de bomberos
sanfelipeño».

El equipo
del Liceo
Roberto

Humeres de
la comuna

de San
Felipe es el
mejor en la

disciplina de
ajedrez de

la Quinta
Región, en
el campeo-
nato inter-
escolar de

ajedrez.

A través de una carta
enviada al establecimiento
con fecha 7 de noviembre
del año 2014, se reconoce al
equipo del Liceo Roberto
Humeres de la comuna de
San Felipe, como el mejor
en la disciplina de ajedrez de
la Quinta Región, en el cam-

peonato inter-escolar de
ajedrez.

La actividad, organizada
por el Club Atlético Santia-
go, Fundación Club Depor-
tivo Universidad Católica,
Club Masvolei, busca desta-
car a los mejores de varia-
das disciplinas, en las que se

incluyen atletismo, bas-
quetbol, fútbol, mountain-
bike, natación, vóleibol y
ajedrez, esta última, que re-
cibirán los alumnos del es-
tablecimiento de nuestra
comuna. La ceremonia se
realizará el próximo día 26
de noviembre, a las 19:00

horas en la Escuela Militar,
en el marco de los deportes
inter-escolares Soprole.

Para lo anterior, todos
los organizadores de los tor-
neos inter-escolares de los
distintos deportes, se han
unido como ha sido tradi-
cional desde hace catorce
años, para llevar a cabo esta
ceremonia, que se ha trans-
formado en la gran final de
una verdadera fiesta depor-
tiva.

Para Romina Fumey,
directora del estableci-
miento, lo anterior viene a
destacar lo que es, sin duda
alguna, el retorno de los
valores escolares y depor-
tivos, a este emblemático
establecimiento educacio-
nal, señalando que «al ini-
ciar este periodo, nos plan-
teamos retornar a la senda
que durante muchos años
hizo grande a este liceo, y
lo estamos logrando, hoy la

realidad es otra, los alum-
nos están motivados, quie-
ren y sienten a su estable-
cimiento, hay identidad,
paso importante para que
se abra una alternativa
educacional de calidad, con
valores y principios, pero
aún queda mucho por ha-
cer, y este paso ratifica el

esfuerzo de nuestros alum-
nos, pero también de nues-
tros profesores, quienes
con dedicación y mucho
profesionalismo, creen en
este proyecto educativo,
esperando que en el corto
plazo, nuestra realidad  sea
mucho mejor», destacó la
directora.
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Chofer de colectivo redujo a fierrazos a un asaltante que robó a una mujer

Marcelo Alejandro Astargo Urra, de 43 años, con domicilio
en la comuna de San Felipe.

LOS ANDES .- Con
contusiones y erosiones en
su rostro, resultó un peli-
groso delincuente que fue
reducido a fierrazos por un
chofer de taxi colectivo,
tras haber asaltado a una
mujer en Avenida Argenti-
na, quitándole su cartera.
El hecho se produjo cerca
de las 19:15 horas del  do-
mingo, cuando la víctima
de iniciales M.J.R.L. ca-
minaba por esa arteria en
compañía de su hija de 16
años, llevando en sus bra-
zos a su otro hijo de tan
solo unos meses de vida. Al
llegar a Hermanos Clark,
se le acercaron dos sujetos,
uno de los cuales se aba-
lanzó sobre ella y aprove-
chando que tenía su hijo en
brazos comenzó a tirarle la

cartera hasta lograr arre-
batársela.

Acto seguido el antiso-
cial se dio a la fuga por Ave-
nida Argentina al poniente,
para luego doblar hacia
Santa Rosa. Al llegar a la
esquina de esta última arte-
ria con Tres Carrera, el asal-
tante hizo detenerse a un
taxi colectivo con la finali-
dad de escapar más rápido
de lugar, sin embargo, el
chofer se negó a llevarlo
porque presentaba hálito
alcohólico.

SE DEFENDIÓ
Fue en esos momentos

que llegó la víctima denun-
ciando al delincuente al
chofer y pidiéndole que lo
retuviera porque había lla-
mado a Carabineros. Fue

allí que el antisocial se puso
agresivo y comenzó a ame-
nazar tanto al chofer como
a mujer que previamente
había asaltado.

Ante ello el chofer sacó
una herramienta del vehícu-
lo y se enfrentó al delin-
cuente, comenzando a gol-
pearlo en diferentes partes
del cuerpo. Un segundo an-
tisocial trató de ayudar a su
amigo, pero también fue
golpeado y al saber que Ca-
rabineros había sido llama-
do se dio a la fuga. El valien-
te conductor logró final-
mente reducir a fierrazos al
maleante y esperar a la lle-
gada de Carabineros para su
detención.

Cuando llegó la Policía
el antisocial sangraba pro-
fusamente de un pómulo,

presentando además una
gran hinchazón en su labio
superior por los golpes re-
cibidos. En su poder se en-
contró la cartera de la vícti-
ma en la cual mantenía
120.000 en efectivo y tres
celulares marca Samsung,
todo avaluado en
$800.000.

El antisocial detenido
fue identificado como Mar-
celo Alejandro Astargo
Urra, de 43 años, con do-
micilio en la comuna de San
Felipe, mientras que el otro
delincuente que lo acompa-
ñaba y que se trató de ayu-
darlo es Michel Lecaros
Aparicio (22), alias ‘El
Mellizo’.

Astargo Urra fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des, donde el Fiscal Alber-
to Gertosio lo formalizó por
el delito de Robo por sor-
presa. El persecutor men-
cionó en audiencia que el
imputado registra un am-
plio prontuario policial y
actualmente se encuentra
cumpliendo una condena a

diez años y un día por el
delito de Robo con intimi-
dación, cometido en la ciu-
dad de Calama.

Sin embargo, se encon-
traba libre debido a que el
año 2013 la Corte de Apela-
ciones de Antofagasta le
otorgó el beneficio de la Li-
bertad vigilada para que se
reinsertara en la sociedad
los dos últimos años que le
quedaban por cumplir. Ex-
puestos antecedentes la

Magistrado Valeria Crosa
estimó que la libertad del
antisocial representa un pe-
ligro para la seguridad de la
sociedad y lo envió a Prisión
Preventiva por los 45 días
que fijó de plazo para la in-
vestigación de los hechos.
No obstante, al cometer
otro delito es posible que el
beneficio de Libertad vigila-
da sea revocado y tenga que
entrar a cumplir el resto de
la condena.

Chocó contra un poste y salvó de
terminar en el fondo de un canal

El accidente se produjo a las 00:05 horas, cuando Miguel Andrés Olivares Contreras, de
31 años, conducía su camioneta Nissan Navara, patente CY WP 44 de oriente a poniente.

SAN ESTEBAN.- Pro-
videncialmente con lesio-
nes menores, resultó el
conductor de una camione-
ta que la madrugada del lu-
nes chocó contra un poste
en Camino San Miguel-El
Huape en San Esteban, lo
que impidió que desba-
rrancara hacia una canal.
El accidente se produjo a
las 00:05 horas, cuando
Miguel Andrés Olivares
Contreras, de 31 años,
conducía la camioneta Nis-
san Navara, patente CY WP
44 de oriente a poniente y
por causas que no están
claras se fue hacia el costa-
do izquierdo del camino
estrellándose contra un
poste del alumbrado públi-
co.

Una vez informados del

accidente concurrieron al
lugar Carabineros de la Te-
nencia de San Esteban y la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban. El Segundo Coman-
dante de Bomberos de esa
comuna, Sebastián Aran-
cibia, indicó que al llegar
encontraron que  el conduc-
tor  había sido auxiliado por
gente del sector y ayudado
a salir de la camioneta, «no
obstante lo asistimos, inmo-
vilizamos e hicimos entrega
a paramédicos del Samu
que se hicieron presentes,
quienes lo trasladaron al
Servicio de Urgencia del
Hospital de Los Andes».

«Lo que apreciamos es
que presentaba lesiones en
sus brazos, piernas y un gol-
pe en la cabeza producto del

mismo impacto», agregó el
oficial.

Comentó que el conduc-
tor tuvo fortuna al chocar
contra el poste, ya que ello
impidió que cayera al canal
que pasa por ese sector.
«Debido al choque debimos
apuntalar el poste para el
retiro de la camioneta, ya
que tenía riesgo de caída,
labor que se extendió hasta
las 3:00 de la madrugada»,
informó Arancibia.

A raíz de ello se produ-
jo un corte de energía
eléctrica en todo ese sec-
tor, el cual se mantuvo
hasta horas de la mañana.
En tanto, al conductor se
le practicó el examen de
alcoholemia a fin de de-
terminar si estaba bajo los
efectos del alcohol.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

 Usan potentes fármacos en jugos de obsequio:

Abuelitos son drogados para robarles su pensión en vía pública

Director del Hospital San Camilo, Doctor Néstor Iribarra.

Las víctimas han sido asistidas en el Hospital San Camilo de
San Felipe para eliminar la droga que han ingerido de ma-
nos de antisociales para cometer sus delitos. (Foto Referen-
cial)

Personal
médico de

Urgencias del
Hospital San

Camilo han
debido realizar

diversos
exámenes para

determinar el
nivel de

sedación que
han sufrido los
adultos mayo-

res que han
sido víctimas

de la delin-
cuencia.

Al menos cuatro adultos
mayores han resultado víc-
timas del robo de sus pen-
siones luego que desconoci-
dos, mediante engaño, se
les acercaron para ofrecer-
les un jugo, el cual contenía
un poderoso calmante que
los deja rápidamente in-
conscientes, con el objetivo
de dejarlos vulnerables a la
acción de los desalmados
para la sustracción de sus
sueldos, quedando poste-
riormente abandonados en
la vía pública.

Los hechos fueron de-
nunciados por el Director
del Hospital San Camilo,
quien luego de conocer la
seguidilla de casos de pa-
cientes derivados al Servicio
de Urgencias con la misma
sintomatología, decidió ha-
cer público estos sucesos
como una forma de adver-
tir a la población y así evi-
tar que nuevas víctimas si-
gan cayendo en manos de

estos antisociales.

POTENTE DROGA
Las denuncias de los

afectados coinciden en el
mismo modus operandi que
utilizan estos sujetos, quie-
nes captan a sus víctimas en
la afueras de los centros de
pagos de pensiones para las
personas de la tercera edad
en el centro de la comuna de
San Felipe, a quienes co-
mienzan a seguir para lue-
go buscar un pretexto de
conversación e iniciar un
diálogo.

En un corto lapso, cuan-
do los delincuentes advier-
ten que sus víctimas se en-
cuentran a solas, mediante
trampas los invitan a beber
un brebaje consistente en
psicotrópicos que comien-
zan a actuar en el cuerpo de
los afectados perdiendo el
conocimiento.

En esos precisos mo-
mentos, los desalmados co-

mienzan a registrar las ves-
timentas o los bolsos de las
víctimas para sustraer las
sumas de dinero que por-
tan, luego de lo cual se dan
a la fuga dejando tendidos
en el suelo a los adultos ma-
yores, quienes son socorri-
dos por transeúntes en la vía
pública mientras piden
auxilio al personal del
Samu.

«Es nuestro deber dar a
conocer que durante el últi-
mo mes hemos atendido a
lo menos cuatro personas
mayores de 75 años en
nuestro Servicio de Urgen-
cias, derivados por el Samu,
producto de que los encon-
traron con compromiso de
conciencia en la vía pública,
luego de haber recibido un
jugo de parte de desconoci-
dos, lo que coincide con los
efectos del medicamento
benzodiacepina, que es un
potente psicotrópico que
actúa sobre el sistema ner-

vioso central con efectos se-
dantes», manifestó el Direc-
tor del Hospital San Cami-
lo, Dr. Néstor Irribarra.

Los pacientes han debi-
do ser tratados por el per-
sonal de Urgencias para eli-
minar la droga de su orga-
nismo, debiendo quedar
uno de los pacientes hospi-
talizado debido a su avanza-
da edad. En todos los casos,
las víctimas refieren a que
venían de cobrar sus pen-
siones cuando fueron abor-
dados por desconocidos que
les ofrecieron este ‘jugo’, sin
poder recordar con más de-
talles los hechos posterio-
res, hasta cuando desperta-
ron en un centro hospitala-
rio sin su dinero.

El Director del Hospi-
tal San Camilo reiteró el
llamado a la comunidad a
estar alerta ante este tipo
de situaciones, que han
afectado directamente a
los adultos mayores y que
han sido denunciadas de la
misma forma ante las po-
licías para establecer las
identidades de estos esta-
fadores, quienes se movi-
lizan por el centro de la
comuna de San Felipe y al-
rededores.

«Hacemos este llamado
para que no sólo las perso-
nas mayores tengan el cui-
dado necesario de no acep-
tar ofrecimientos de nadie,
sino que también a las fami-
lias a cuidar y acompañar a
los mayores a realizar este
tipo de trámites y así evitar
episodios que pueden ter-
minar trágicamente, ya que
estamos hablando de perso-
nas cercanas a los 80 años,
quienes pueden sufrir gol-
pes o reacciones adversas al
medicamento, pueden ter-
minar en hechos graves des-
de el punto de vista de la
salud del paciente», agregó
el facultativo.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 12 de Noviembre de 2014

Unión San Felipe lanza atractiva promoción para duelo contra San Luis

En la jornada del Fútbol Joven de Chile

Historias distintas contaron los
juveniles del Uní y Trasandino

Natali Rosas volvió a
brillar en el Merrel Treking

La noche del próximo sábado Unión San Felipe recibirá en el Municipal a San Luis, hasta
ahora su gran rival en la Primera B.

Para el juego contra el líder es vital que el
Uní cuente con el apoyo de todos sus se-
guidores.

El próximo sábado 15
de noviembre a las 20:00
horas, Unión San Felipe
con San Luis de Quillota
animarán un partido de
seis puntos y que por cier-
to, será por lejos el más
importante de la décimo
quinta fecha del torneo de
la Primera B.

En el lance que tendrá
como escenario el estadio
municipal, la escuadra san-
felipeña tendrá la posibili-
dad de dar un zarpazo que
lo deje a ‘tiro de cañón’ de
los quillotanos, por lo mis-
mo y debido a la importan-
cia del juego es que la diri-
gencia unionista dispuso

que la Marquesina (la me-
jor ubicación del estadio)
tenga una rebaja de un 50%
para los hinchas que ad-
quieran su boleto durante el
próximo viernes, en la sede
el club (Navarro esq. Santo
Domingo) entre las 15:30 y
las 19:00 horas.

El valor del tickets de
Marquesina  tendrá un cos-
to de $10.000, pero los fa-
náticos del Uní que lo ad-
quieran el viernes solo can-
celaran $ 5.000, es decir

casi el mismo valor de la
galería. El precio de las en-
tradas para el cotejo serán
los siguientes:

Marquesina: $ 10.000
Promoción Marquesina:

$ 5000 (sólo en sede del
club el viernes en la tarde)

Pacifico local: $ 4.000
Pacifico Andes (visita):

$ 4.000
Los boletos sólo se ven-

derán el día del partido en
las boleterías del estadio
municipal.

Muy sólidos estuvieron los juveniles del Uní durante el fin de semana pasado en el torneo
de cadetes que organiza la Anfp.

Dispar suerte tuvie-
ron los equipos cadetes
de Unión San Felipe y
Trasandino en la pasa-
da jornada del torneo
del Fútbol Joven chile-
no, en el cual los juve-
niles aconcagüinos de-
bieron enfrentar a
Unión La Calera y De-
portes Antofagasta res-
pectivamente. Los ca-
detes sanfelipeños estu-
vieron a buen nivel
frente a los caleranos,
con lo que lograron im-
ponerse en tres de los

cuatros encuentros que se
jugaron en ‘Ciudad del Ce-
mento’ y el complejo del
Uní.

Por su parte Trasan-
dino no tuvo la posibili-
dad de festejar, pues sus
oncenas U15 y U16 (los
más grandes quedaron
libres), no pudieron ha-
cer respetar su condi-
ción de local y cayeron
i n a p e l a b l e m e n t e  a n t e
los conjuntos de la se-
gunda región, que hicie-
ron canasta limpia en el
estadio regional.

Resultados:
Unión San Felipe

(U15) Unión La Cale-
ra 1 – Unión San Felipe 2

(U16) Unión La Cale-
ra 0 Unión San Felipe 4

(U17) Unión San Feli-
pe 0 – Unión La Calera 3

(U19) Unión San Feli-
pe 3 – Unión La Calera 2
Trasandino

(U15) Trasandino 0 –
Antofagasta 5

(U16) Trasandino 1 –
Antofagasta 4

Series U17 y U19 que-
daron libres

La atleta santamariana  a lo largo de toda la temporada fue
protagonista central del Merrel Treking.

El sábado recién pasado
en el sector del Til Til, se
realizó la última fecha del
Circuito Merrell Treking
Tour, y tal como sucedió
durante casi toda la tempo-
rada, la aconcagüina Natali
Rosas se quedó con todos
los honores, al cruzar el
pórtico en el primer lugar,
haciendo un interesante re-
gistro de 56’ con 53’’, en los
11.000 metros que compen-
dió la prueba. «Fue una ca-
rrera muy fuerte en lo físi-
co, porque al ser corta, fue
muy explosiva», comentó la
atleta oriunda de Santa
María.

Sobre la experiencia de
haber sido una figura del
Merrell, Natali afirmó que
«siempre estuve muy moti-
vada y con ganas de triun-
far, no puedo negar que es-
toy muy contenta con la
marca Merrell, que confió
plenamente en mis capaci-
dades físicas», dijo, mien-
tras que al mismo tiempo
señaló con indisimulado or-
gullo. «Por suerte pude
cumplir y respondí con po-

dios en cada una de las ca-
rreras en las que competí»,

finalizó la destacada depor-
tista santamariana.



EL TRABAJO Miércoles 12 de Noviembre de 2014 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Prepare todo para una buena tarde junto a su pareja o un/a
buen/a amigo/a. SALUD: Tome bastante líquido y trate de descansar.
Es una buena forma de combatir esos achaques. DINERO: Buen día
para solucionar conflictos en su trabajo. COLOR: Rosado. NUMERO:
16.

AMOR: Conflictos con sus seres queridos, trate de solucionar las cosas
dialogando los problemas. SALUD: Desarrolle actividades, aproveche
las condiciones climáticas. DINERO: Ingresos extra favorecerán sus
finanzas, aprovéchelas muy bien. COLOR: Terracota. NUMERO: 2.

AMOR: No prometa cosas que no cumplirá, ya es momento de seguir
su camino por otro lado. SALUD. Cuídese de picadas de insectos y de
las alergias. DINERO: Aparecen unos nubarrones en su horizonte fi-
nanciero que desaparecerán con el correr de los días. COLOR: Lila.
NUMERO: 9.

AMOR: No se apresure en tratar de encontrar el amor, eso solo le ge-
nerará ansiedad y le hará cometer errores. SALUD: Necesita más acti-
vidades que le permitan alejar las tensiones de la vida diaria. DINERO:
Organice y disminuya gastos. Los gustos complican las cosas. CO-
LOR: Marengo. NUMERO: 3.

AMOR: Usted tiene mucho que entregar y si lo hace en su totalidad
será completamente correspondido/a. SALUD: Intente caminar lo que
más pueda, será muy bueno para su bienestar físico. DINERO: Va a
recuperar algo que ya había dado como perdido. COLOR: Burdeos.
NUMERO: 1.

AMOR: No deje que las presiones de otras personas terminen por da-
ñar una relación tan fructífera. SALUD: Debe mejorar su alimentación,
no fumar ni beber y hacer ejercicios en forma periódica DINERO: En
estos días la plata se va entre los dedos. COLOR: Azul. NUMERO: 21.

AMOR: Recuerde que las relaciones se fortalecen con el contacto dia-
rio. SALUD: Más atención a sus malestares producto de sus nervios,
trate de calmarse. DINERO: Usted es muy capaz de lograr cuanto se
proponga, en especial si tiene relación con su trabajo. COLOR: Negro.
NUMERO: 15.

AMOR: La familia y seres queridos deben tener la prioridad en su vida.
SALUD: Dolores de cabeza, es mejor que consulte a un neurólogo si
esto continúa. DINERO: Contratiempos financieros complican pero no
logran derrotarle. COLOR: Crema. NUMERO: 7.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San FelipeAMOR: La unidad familiar le servirá para afrontar los problemas del
último tiempo. SALUD: La tranquilidad afectiva redunda en un mejor
estado de su organismo. Busque la armonía interna. DINERO: Buenas
perspectivas en su trabajo. COLOR: Calipso. NUMERO: 28.

AMOR: La vida cotidiana ha hecho que su relación se ponga rutinaria,
ponga atajo a esto ahora. SALUD: Le conviene hacerse un chequeo
médico, especialmente por el colesterol. No aplace los temas de salud.
DINERO: Día con buenas influencias. COLOR: Granate. NUMERO: 5.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Los verdaderos amores se miden por los sacrificios. Sea más
optimista y no se complique la vida con esos celos. SALUD: Molestias
renales, controle la ingesta de sal. DINERO: Prepárese. Se avecina un
tiempo de excelentes logros. COLOR: Amarillo. NUMERO: 8.

AMOR: Se está complicando mucho la vida, para que reniega del amor
que su corazón está sintiendo ahora. SALUD: Practique ciclismo o cual-
quier actividad en la que gaste calorías. DINERO: No se desanime por
los problemas ya que en su mente tiene la solución. COLOR: Negro.
NUMERO: 13.
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Vecinos no descartan movilizarse por falta de presión de agua en sus casas

Una dramática situación están viviendo varios vecinos de Población Esperanza de Granallas, quienes desde
hace bastante tiempo han tenido problemas de presión de agua en sus viviendas.

PUTAENDO.- Una dramá-
tica situación están viviendo va-
rios vecinos de Población Espe-
ranza de Granallas, quienes des-
de hace bastante tiempo han te-
nido problemas de presión de
agua en sus viviendas, lo que les
ha generado una serie de incon-
venientes. Los afectados asegu-
ran que esta situación la están vi-
viendo hace más de dos meses y
que incluso ha perjudicado a ve-
cinos de Calle Los Pinos y Calle
Los Álamos, sobre todo en horas
de la mañana cuando se dispo-
nen a ocupar la ducha, instante
en el que es muy poca la canti-
dad de agua que sale y lo que
además provoca que incluso va-

rios de ellos tengan que bañarse
con agua helada o calentar agua
en un hervidor.

Teresa Pozo, una de las afec-
tadas, aseguró que esta situación
ya los sobrepasó y que han reali-
zado varios reclamos en las ofici-
nas de Esval en San Felipe donde
no han obtenido respuesta “He-
mos insistido en varias ocasiones,
en cada ocasión que vamos a Es-
val no obtenemos una respuesta y
esta situación no da para más, te-
nemos problemas para ducharnos
y hasta para lo más cotidiano, hace
dos años que aquí no se hace una
medición y queremos una res-
puesta pronto”, puntualizó.

Los vecinos, cansados de esta

situación, fueron tajantes en seña-
lar que si esta situación continúa
y si no existe una solución por par-
te de Esval, realizarán moviliza-
ciones y tomas de camino como
una manera de presión.

Por su parte Alejandro Rome-

ro, Subgerente Zonal de Esval, in-
dicó que están preocupados por
esta situación y que durante este
fin de semana desplegarán el equi-
po técnico de la empresa para ins-
talar medidores toma presión, con
la finalidad de realizar una medi-

ción completa del nivel de presión
de agua en el sector y de esa ma-
nera planificar una solución inte-
gral al problema que están vivien-
do los vecinos de Población Espe-
ranza de Granallas.

Patricio Gallardo M.


