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Director del Hospital San Camilo ordenó realizar de
inmediato sumario para establecer si hay responsables

Investigan curioso fallecimiento de David Riveros

Médicos dejan solo
a paciente y muere
al caer de camilla

Derrotando al Colegio Champagnat 53 a 26
Quinteto del Corina Urbina se consagró
Campeón Regional en la Categoría U18
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LA HORA DE SER FELIZ.- Una entretenida mañana fue la que vivieron este domingo los
niños de Villa El Descanso, luego que por iniciativa de la municipalidad y la junta de
vecinos, recibieran la visita de los payasos de la Compañía Clownpamento. Se trata de
una “intervención payasa” coordinada por el Departamento de Cultura de la Municipali-
dad de San Felipe.

PUTAENDO
Autoridades se reúnen
con regantes por sequía
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LLAY LLAY
Adultos mayores de
Viviendas tuteladas
fueron ‘regaloneados’
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PANQUEHUE
Abuelitos van de paseo
una semana a Pichilemu
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PUTAENDO
Hallan muertos a dos
animales de ‘Don Tito’
Quiroz a medio faenar
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LOS ANDES
Incendio destruyó por
completo una bodega
de casa en Los Villares
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PUTAENDO
Locutor con lesiones
luego de sufrir un
accidente de tránsito
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SANTA MARÍA
Abuelito asaltado y
golpeado después de
ir a comprar el pan
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David Riveros padecía cáncer terminal
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   Jerson Mariano Arias

Consulta médica
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Profesores gigantes

No es por «mala
onda», como dicen. Es in-
comprensión de lo que
pasa. Conseguí una hora
médica en el Cesfam, muy
amablemente concedida
por la simpática morena
del mesón  que me trata
de «abuelito», pero con
un dejo de voz que quiere
decir, a la vez, «individuo
casi inútil, digno de com-
pasión, causante de gastos
para el estado». Pero para
entender ese subtexto
hace falta haber vivido
muchos años sobre este
globo terráqueo, interac-
tuando con muchos indi-
viduos en las muy diver-
sas etapas de la vida.

En contraste con la
apariencia decrépita del
paciente, del otro lado del
escritorio, está sentado
un médico tan joven,
como recién salido del
«horno universitario»,
con escasa experiencia
práctica y menos con or-
ganismos  humanos con
muchas fallas causadas
por el tiempo. Somos
como los autos con mu-
chos años de trabajo y
recorrido, con desperfec-
tos varios por lo mismo,
y, contrariamente, se de-
signa a médicos muy jó-

El día 16 de octubre se ce-
lebró en todo Chile, el Día del
Profesor. Los alumnos les tri-
butaron un tremendo homena-
je en su día. Reconocen los más
grandes que es el personaje, el
actor, el agente de cambio so-
cial más importante, el cantan-
te de folclor, el clown a veces,
que busca robar una sonrisa al
niño más vulnerable,  para que
deje atrás sus problemas coti-
dianos.

En la sala de clases tiene
que marcar su influencia con su
presencia: un objetivo claro,
saber hacia dónde vamos; fle-
xibilidad (determinar los esta-
dos de ánimo); agudeza senso-
rial (mirar todo el tiempo el gru-
po en sus reacciones y provo-
car la pro actividad).

Podría ser también: Actitud,
acción y proyección en un am-
biente de optimismo.

Para poder ser optimista so-
bre el futuro de la educación en
nuestro país y en general en el
mundo, no hay que hacer un es-
fuerzo titánico de imaginación
utópica, sino más bien abrir los
ojos a la realidad  de lo que ya
está ocurriendo como revolu-
ción desde la base. Basta con
seguir en Twitter a un centenar
de educadores que comparten
sus iniciativas innovadoras, con
suscribirse a unos cuantos cana-
les de YouTube, donde se mues-
tran las formaciones que están
recibiendo muchas personas o
con leer los blogs de algunas ini-
ciativas del alumnado realmen-
te sorprendentes, para percibir la
emergencia de un nuevo mode-
lo. Si uno permanece atento a la
Red, descubre que los colegios
que van asumiendo nuevas me-
todologías como las Inteligen-
cias Múltiples, el trabajo por
proyectos, el visible thinking
(pensamiento), etc. se cuentan
por centenares.

Eso  me lleva a pensar que
más allá del inmovilismo pro-
pio de un sistema que por an-
quilosado y desactualizado tien-
de a la inercia, está siendo la
evidencia de unos resultados no
acordes a los objetivos de pre-
paración que precisan las nue-
vas generaciones, la que lleva a
los profesionales verdadera-
mente con vocación de servicio,
a reinventarse para poder ofre-
cer una educación de calidad a
sus alumnos. El cambio educa-
tivo es posible, está ya en mar-
cha y será efectivo porque está
surgiendo desde la base (diálo-
gos ciudadanos).

Tres elementos a mi juicio
están siendo significativos en

venes que ni han vivido» en
carne propia» la vida, que
sus estudios de cátedra no
reemplazarán jamás como
para sacar adelante a estos
«cacharros» viejos. Como
lo escribí al comienzo, no es
por «mala onda», es por
esas carencias de estos pro-
fesionales.

El médico debería com-
prender al paciente en su
totalidad. Pero es imposible
que jóvenes tan jóvenes ja-
más puedan establecer ese
diálogo necesario, construc-
tor de esa también necesa-
ria comunicación humana
provocadora de una sana-
ción posible, o, al menos, un
mejor día a día. Otro viejo
habrá de entender lo que
digo. Si un hombre ha vivi-
do varias décadas y con
atención plena cada día, con
el ánimo de aprender, de so-
lidarizar, de caminar hacia
adelante; estará de acuerdo
en que se logra una habili-
dad para identificar las sen-
saciones, emociones e in-
tenciones de los demás. Y
entonces, nos resulta fácil
darnos cuenta si el médico
está con nosotros en el mo-
mento en que nos atiende;
si ha entendido qué nos
pasa y no sólo está repitien-
do una función de simpatía

superficial mientras registra
en su computador los datos
que alcanza a captar de no-
sotros, antes de entregarnos
la orden para retirar en far-
macia los mismos medica-
mentos que reciben doce-
nas más.
Así no hay salud

Pero nadie reclama. Na-
die dice nada. Porque es cla-
ro que siempre nosotros
tendremos la culpa: ya sea
por ir a una consulta dema-
siado tardíamente, ya por-
que no entregamos un dato
médico que era trabajo del
médico lograrlo, por no in-
gerir las dos tabletas diarias,
aunque nos hagan mal y...

Los médicos acuden a
sus consultas muy conven-
cidos de poseer dones sú-
per-humanos, de ser dignos
del mayor de las considera-
ciones y, por ende, los pa-
cientes somos semejantes a
conejos de laboratorio
(como me lo expresó una
prima, enfermera universi-
taria).

Pero, cuando el médico
enferma es un paciente muy
«fregado» (lo he visto). Y
cuando ya son viejos y los
acorralan los achaques,
simplemente se entregan
(como me lo confesó un
amigo médico también).

este cambio y manifiestan por
su novedad la tendencia hacia
un nuevo paradigma, es decir
hacia un nuevo marco de com-
prensión del fenómeno educa-
tivo.

El primero de ellos es, que
observo por primera vez en mu-
cho tiempo, que se está dejan-
do de lado la absurda competi-
tividad entre colegios por ver
quién es mejor, quien tiene más
alumnos o quien acumula más
prestigio en su entorno social.
Parece que las nuevas genera-
ciones de profesores (y direc-
tores) como un rasgo propio de
las características de los mille-
nials, han superado la idea de
éxito como estatus que identi-
ficaba a la Generación X, para
cambiarla por la de disfrute de
lo que se están haciendo (tra-
bajar en lo que a uno le gusta).
Y eso se traduce en buscar la
mejor manera de hacer las co-
sas aprendiendo con humildad
de quién ya esté teniendo bue-
nos resultados.

Así, cada vez son más fre-
cuente las visitas de equipos de
profesores de colegios a otros
colegios que abren sus puertas
fraternalmente, para que quien
quiera pueda copiar y mejorar,
retornando dicha mejora como
aumento de calidad. De fondo
está la máxima de que las ideas
compartidas no se agotan, se
multiplican. Se está abandonan-
do progresivamente la idea de
“los colegios de la competen-
cia” por la de “todos estamos
en la misma lucha”.

El segundo elemento que
atrae mi atención es cómo la
humildad por aprender de quien
tiene buenos resultados y a su
vez la humildad de compartir
las experiencias positivas, está
adentrando a todos estos edu-
cadores en el modelo de “com-
partir”. Se comparten las ideas,
las experiencias e incluso la for-
mación. Es realmente gratifi-
cante ver cómo muchos cole-
gios cuelgan fotos de sus acti-
vidades con los alumnos cada
día en Twitter o Facebook para
que todo el que quiera pueda
encontrar inspiración para ha-
cer algo parecido o incluso me-
jor. Es alentador contemplar
cómo algunos centros ofrecen
visitas a otros profesores para
que vean en vivo y en directo el
trabajo diario, sin trampa ni car-
tón. Y es sorprendente advertir
que las instituciones están com-
partiendo en la Red las graba-
ciones de las experiencias de
aprendizaje que realizan en sus
instituciones. Este es un paso

hacia la mejora y el progreso,
ya que la exposición múltiple
del material formativo obliga a
los formadores a ofrecer cada
vez algo mejor y no repetirse in-
definidamente, actualizándose
de manera continua y contando
para ello con las aportaciones
que aquellos que reciben la mis-
ma puedan hacerle.

En tercer lugar, creo que es
digna de consideración la orga-
nización reticular del mundo
docente. Además de la utiliza-
ción de las redes sociales habi-
tuales como Twitter, Facebook
o los blogs, donde se agrupan y
comparten materiales e inicia-
tivas de modo espontaneo los
docentes que allí se van encon-
trando, comienzan a surgir pla-
taformas sociales exclusiva-
mente educativas de intercam-
bio de recursos y experiencias
muy bien organizadas que en-
riquecen significativamente y a
gran velocidad, la formación
empírica  de los educadores.

Creo que el siguiente paso
consistiría en organizar una red
global que agrupe al mayor nú-
mero de educadores, padres,
madres y alumnos donde se ela-
boren e implementen propues-
tas para la mejora del sistema
educativo. El trabajo propio que
correspondería a un ministerio
de educación de crear comisio-
nes de investigación, evaluar
buenas prácticas, elaborar pro-
puestas, implementarlas a modo
de prototipo, no tiene por qué
ser exclusivo de los organismos
oficiales. Nada puede impedir
que la ciudadanía participe
aportando su experiencia y sa-
biduría. Es más, conviene que
la participación democrática no
se limite a  elegir cada cuatro
años a nuestros representantes
y confiarles a ellos los cambios
necesarios, pudiendo con las
actuales tecnologías aspirar a
mucho  más. Espacios de parti-
cipación ciudadana construidos
desde la alegría y el gozo de ser
educadores. Nuevas leyes que
no surjan de los despachos
ideológicos sino de las prácti-
cas diarias. Lo que se viene de-
nominando ya redarquía. El
pacto global por la educación
del que siempre se habla, no
creo que deba ser un pacto en-
tre partidos políticos, que ya
han demostrado cuáles son sus
intereses en la educación y cier-
tamente no parece que nos va-
yan a llevar a ningún progreso,
deberá ser por el contrario un
pacto de los verdaderos afecta-
dos por la educación: los docen-
tes, los alumnos y sus familias.
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Cabildo abierto por la región de Aconcagua con Nota 7

Esta es la primera actividad que se realiza en este sentido, que tenía como objetivo conocer
los planteamientos de las autoridades y de los vecinos respecto de la creación de esta
nueva región y la idea es continuar realizando este tipo de iniciativas.

Más de 200 asistentes
participaron en el I Cabildo
Abierto por la región de
Aconcagua, que se realizó el
jueves recién pasado en San
Felipe y que fue convocado
por el Alcalde Patricio Frei-
re y el concejo municipal.

El cabildo comenzó pa-
sadas las 17:00 horas, sien-
do el Alcalde Freire quien
diera el Vamos a la actividad
y en ella participaron tam-
bién el Concejo Municipal
de San Felipe; el Senador
Ignacio Walker; los diputa-
dos Marco Antonio Núñez y
Gaspar Rivas; el Consejero
Regional Mario Sottolichio;
los alcaldes de Calle Larga,
Nelson Venegas; de San Es-

teban René Mardones; de
Putaendo Guillermo Reyes;
de Santa María Claudio Zu-
rita y de Petorca, Gustavo
Valdenegro, además de con-
cejales de distintas comu-
nas y dirigentes vecinales.

En su discurso, el jefe
comunal sanfelipeño expu-
so algunas de los argumen-
tos que justifican la petición
de convertir al valle de
Aconcagua en región e invi-
tó a los asistentes a soñar
con la región, pero sobre
todo a actuar, logrando toda
la comunidad en conjunto
este objetivo.

“Quiero invitarlos a asu-
mir el desafío de trabajar
juntos por cumplir, de una

vez por todas, este sueño
que data de varias décadas.
No es casualidad y mérito
exclusivo de las autoridades
que en el norte, Arica y Pa-
rinacota; así como en el sur,
Valdivia con sus ríos, sean
hoy en día regiones. Tras
esas decisiones políticas y
administrativas; hubo veci-
nos y vecinas que se la ju-
garon, artistas que crearon
incluso canciones alusivas
al tema; conductores de mi-
crobuses que no dudaban
en pegar afiches, adhesivos
y todo tipo de elementos
hablando de la necesidad de
regionalizar; hubo autori-
dades comprometidas, diri-
gentes sociales que com-
prendieron y sensibilizaron
a sus bases. Hacia allá en-
tonces tenemos que dirigir-
nos. Si en el norte y en el sur
lo lograron, no veo inconve-
nientes para que nosotros
podamos hacerlo”, sostuvo
el edil sanfelipeño.

Y agregó que las macro-
regiones actualmente no
son una alternativa y que la
regionalización y especial-
mente la creación de la re-
gión de Aconcagua, es un

acto de justicia con un terri-
torio que ha sido posterga-
do por mucho tiempo y víc-
tima de un centralismo,
donde los municipios han
tenido que asumir roles que
no les corresponden.

Luego hizo uso de la pa-
labra el Senador Ignacio
Walker, quien se refirió a los
estudios que encargó para

establecer si es posible la
creación de la región de
Aconcagua, mientras que el
Diputado Gaspar Rivas re-
cordó que hace varios años
recolectó firmas por esa cru-
zada y el Diputado Marco
Antonio Núñez sostuvo que
la región de Aconcagua se
justifica plenamente, junto
a un debate organizado de

parte de toda la comunidad.
Posteriormente hicieron

uso de la palabra los distin-
tos alcaldes presentes, diri-
gentes y representantes de
movimientos regionalistas,
conociendo de esta forma la
postura de los distintos re-
presentantes de los vecinos
de Aconcagua sobre este
tema.

Lunes Nublado parcial Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 31º C

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado variando Mín. 10º C
a nublado Máx. 27º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES  20 OCTUBRE
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

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Cien nuevos cupos de trabajo
se otorgaron en feria laboral

Peques y grandes disfrutaron el
Día de la Ciencia en mi escuela

El Programa Explora Conycit se hizo presente en estas
ferias científicas, entregando material educativo y de di-
vulgación científica a los establecimientos participantes.

P U T A E N D O . -
Profesores y alumnos
dejaron por un día la
sala de clases, con el
fin de realizar una jor-
nada de actividades es-
pecialmente dedicadas
a la ciencia, dentro del
mismo establecimiento
educacional.  El  Pro-
grama Explora Conycit
se hizo presente en es-
tas ferias científicas,
entregando material
educativo y de divulga-
ción científica a los es-
tablecimientos partici-
pantes.

El pasado miérco-
les 8 de octubre se rea-
lizó la Feria científica
en el Liceo Rep. Esta-
dos Unidos de Rinco-
nada de Silva, enmar-
cado en la celebración
del XX Semana Nacio-
nal de la Ciencia y Tec-
n o l o g í a  d e  E x p l o r a
Conycit.

CATEMU.- La tercera
versión de la feria laboral
organizada por la Omil y el
municipio catemino, se rea-
lizó el jueves, donde empre-
sas de diversos rubros se
hicieron presentes en esta
significativa actividad. En
diversos stands se instala-
ron los participantes de esta
feria laboral, que en esta
ocasión contó con la parti-
cipación de Pronto Copec;
Conservera Pentzke; Sone;
Agrícola Bulnes; Rocla y la
empresa Seguridad Integral
CA. Además la Omil y el
Sence, estuvieron presentes

con un puesto donde se en-
tregó información a la co-
munidad.

Gran interés y concu-
rrencia hubo de parte de la
comunidad catemina por
esta instancia que tiene por
objetivo el que las personas
conozcan las ofertas labora-
les existentes y además las
empresas entreguen la in-
formación necesaria a los
interesados.

Alrededor de 100 nue-
vos cupos de empleo fueron
otorgados a la comunidad
de Catemu a través de esta
feria laboral y gracias a la

gestión del municipio, que
tuvo por objeto precisamen-
te la inserción al trabajo de
personas de la comuna.

Durante la jornada, el
Alcalde de la comuna, Bo-
ris Luksic, recorrió la feria,
agradeciendo a las empre-
sas asistentes por su perma-
nente colaboración con la
comunidad de Catemu, tan-
to con los cupos de empleo,
como por tener la voluntad
de asistir a estas activida-
des. También asistió a la
actividad el Gobernador
Eduardo León, quien hizo
un recorrido por la feria.

Gran interés y
concurrencia
hubo de parte
de la comuni-
dad catemina
por esta
instancia, que
tiene por
objetivo el
que las
personas
conozcan las
ofertas
laborales
existentes.

Consiguen platas para revestir más
de 1 km canal del Pueblo en Putaendo

Los Consejeros Regio-
nales Rolando Juan Steven-
son Velasco e Iván Reyes
Figueroa, más un represen-
tante de  INDAP, concurrie-
ron el pasado martes hasta
el sector de Sahondé para
informarles a la directiva
del Canal del Pueblo que ya
cuentan con los recursos
económicos para revestir
más de un kilómetro del ca-
nal, que vendría a beneficiar
a unos  240 canalistas del
sector.

El revestimiento no es

otra cosa que pavimentar el
canal permitiendo apurar la
conducción del agua, evi-
tando con ello la filtración
del vital elemento.

Es una inversión de
unos ochenta millones de
pesos que pudieron ser lo-
grados por el empeño pues-
to por los Consejeros Ste-
venson Velasco y Reyes Fi-
gueroa.

El representante de
INDAP, Sergio Sepúlveda,
dijo que «los recursos anun-
ciados vienen a solucionar

el problema de la sequía y
esperamos comenzar lo an-
tes posible los trabajos», en
tanto el Consejero Iván Re-
yes destacó que «hoy nos
hemos reunido con los agri-
cultores del Canal del Pue-
blo para que INDAP les diga
in situ que han sido benefi-
ciados con esta inversión de
80 a 85 millones de pesos».
En tanto el Consejero Ste-
venson señaló que «esto va
a significar que la comuni-
dad que está al final de
Sahondé, esté surtida como
corresponde, esta comuni-
dad necesita agua y  el he-
cho de tener un kilómetro
más significa recuperar dos
o tres horas de agua para
Sahondé en el valle de Pu-
taendo».

Por su parte Fabián Mu-
ñoz, presidente de la comu-
nidad Canal del Pueblo, dijo
«estamos muy contentos
con esta información entre-
gada hoy, agradecidos por
habernos escuchado, haber
atendido nuestros proble-
mas y este es el Estado que
queremos, en terreno, que
escuche las problemáticas
de la gente», manifestó.

Los consejeros Reyes y Stevenson junto al representante
de INDAP se reunieron con los canalistas para darles a co-
nocer la obtención de estos recursos.
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Autoridades se reúnen con regantes de Putaendo para enfrentar la sequía

Autoridades entregan subsidios a familias de clase media

Reunión sostenida con representantes de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, se en-
marca en el accionar de la Mesa Provincial del Agua instancia público-privada que busca
mitigar los efectos de la sequía.

Levantar las demandas
de los agricultores de la co-
muna de Putando, princi-
palmente en relación a las
problemáticas generadas
producto de la situación hí-
drica que afecta a la zona,
fue el objetivo de la visita
que realizó a la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo;
el Seremi de Agricultura Ri-
cardo Astorga junto al Go-
bernador Provincial de San
Felipe, Eduardo León y
profesionales de la Comi-
sión Nacional de Riego
(CNR).

Tras la reunión con los

regantes, el Seremi Ricardo
Astorga sostuvo que “se en-
tiende que Putaendo es una
de las comunas de la provin-
cia con mayores dificultes
por la sequía. Es por ello
que hemos querido comen-
zar un trabajo programado
en relación a las necesida-
des y de cómo podemos ir
resolviendo. La idea es ge-
nerar un trabajo mancomu-
nado, en base a una buena
comunicación, especial-
mente en lo relacionado  a
la ejecución de nuevas in-
versiones en riego”, dijo As-
torga.

En tanto el Gobernador
León, explicó que “este en-
cuentro es parte de las ac-
ciones que se están reali-
zando en el marco del tra-
bajo de la Mesa del agua,
que aborda las áreas de
consumo humano y pro-
ductivo. En este sentido
hemos tenido reuniones
particulares con la junta de
vigilancia sobre temas es-
pecíficos que nos permitan
avanzar. La gobernación
se encuentra dispuesta a
colaborar para en conjun-
to solucionar las proble-
máticas”.

LLAY LLAY.- Con-
tentos se mostraron los 32
vecinos de la comuna que
recibieron el diploma que
certifica que son acreedo-
res del subsidio para con-
cretar el sueño de la casa
propia. «Este es un mo-
mento especial y muy sig-
nificativo, porque concre-
ta un anhelo de toda fami-
lia. Nuestra comuna es una
de las más afortunadas,
tenemos muchos proyec-
tos, que se han concretiza-
do, dentro de ellos conta-
mos el momento que vivi-
mos hoy», dijo el Alcalde
Mario Marillanca.

El viernes pasado los
vecinos llegaron hasta el
Cine-teatro municipal, para
recibir de manos del Gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León; la Directora Pro-
vincial de Serviu, Geovanna
Serey; los consejeros regio-
nales Rolando Stevenson e
Iván Reyes, así como y el

YA CASI.- El viernes pasado los vecinos llegaron hasta el Cine-teatro municipal, para recibir
los certificados que validan el logro del esfuerzo de las familias enmarcado dentro del pro-
grama social de Gobierno.

               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

Alcalde Marillanca, los cer-
tificados que validan el lo-
gro del esfuerzo de las fami-

lias enmarcado dentro del
programa social de gobier-
no.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 29 de Octubre de 2014, a las
10 Horas en Calle A. Cifuentes Nº 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. 2º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol Nº: C-1326-2013, C-488-2012.
Caratulado: Banco Falabella con Mura - Baeza
con Parra. Remataré: Un Automóvil Ford
Mondeo, Año 2001, Placa Única: UN-6405-9.
Un Automóvil Peugeot 206 XR, Año 2004,
Placa Única: XN-1792-8.  A la vista y estado
en que se encuentran. Este Martillero Público
Judicial, no se hace responsable de Multas e
Infracciones, al igual que Embargos y otras
Prohibiciones que recaigan sobre los
Vehículos. Renato Ezquerro Carillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

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

Subsecretario de Vivienda explica avance de proyectos para la comuna

El Alcalde Patricio Freire se reunió el viernes recién pasado con el Subsecretario de Vivien-
da, Jaime Romero.

El  Alcalde  Patr ic io
Freire se reunió el vier-
nes recién pasado con el
Subsecretario de Vivien-
da, Jaime Romero, con el
objetivo de conocer el
avance de algunos pro-
yectos anunciados para
la comuna de San Felipe,
con inversión de este mi-
nisterio.

P r o y e c t o s  c o m o  e l
parque, las ciclo-vías y
el mejoramiento de sec-
t o r e s  c o m o  l a s  v i l l a s

250 Años, La Escuadra,
Industrial, Sol Naciente
y Renacer, que serán be-
neficiadas en el marco
del Programa Quiero mi
barrio, fueron anuncios
p r e s i d e n c i a l e s  y  p a r a
conocer  su  avance ,  e l
jefe comunal se reunió
en Santiago con el Sub-
secretario Romero, con-
firmando la materializa-
ción este año, en algu-
nos casos, de los proyec-
tos  anunciados  por  la

Presidenta Michelle Ba-
chelet.

“Las  tres  medidas
presidenciales que se van
a materializar en la co-
muna de  San Fel ipe
cuentan con los recursos
necesarios en el presu-
puesto 2015 y van a con-
tar con los recursos nece-
sarios para el 2016 tam-
bién, y por tanto los ve-
cinos de la comuna de
San Felipe, bajo la admi-

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM nistración del  Alcalde
Patricio Freire verán ma-
terializadas importantes
obras en conjunto con el
Gobierno”, dijo el subse-
cretario.

El Alcalde Freire se

mostró muy conforme
con la información entre-
gada, señalando que “hoy
estamos viendo como se
están materializando los
proyectos que le infor-
mamos a la Presidenta

Bachelet, así que nos va-
mos muy contentos de
esta reunión, ya que los
proyectos  cont inúan
avanzando y podremos
ver  obras  e l  próximo
año”.
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Más de 300 adultos mayores en Encuentro de Actividad Física

Este viernes se realizó en el Gimnasio Samuel Tapia Guerrero (ex-Sala Múltiple), el Primer
Encuentro de Actividad Física de Adultos Mayores de la comuna de San Felipe.

La iniciativa, organizada por el municipio a través del Centro Integral de Mayores, reunió a
más de 300 adultos mayores, quienes disfrutaron de las presentaciones de diferentes gru-
pos integrantes de los talleres que se dictan en esta entidad.

Tras semanas de traba-
jo intenso, preparando co-
reografías junto a sus pro-
fesores y monitores, este
viernes se realizó en el Gim-
nasio Samuel Tapia Guerre-
ro (ex-Sala Múltiple), el Pri-
mer Encuentro de Actividad
Física de Adultos Mayores
de la comuna de San Feli-
pe.

La iniciativa, organizada
por el municipio a través del
Centro Integral de Mayores,

reunió a más de 300 adul-
tos mayores, quienes disfru-
taron de las presentaciones
de diferentes grupos inte-
grantes de los talleres que se
dictan en esta entidad, mis-
ma que opera en la Avenida
Yungay, así como de grupos
invitados, provenientes Ca-
temu, Calle Larga, Colina y
Villa Alemana.

Se trata de la primera
versión de un encuentro
cuya responsable es la mo-

nitora Judith Pinto, quien
trabajó arduamente para
organizar una actividad que
en definitiva, busca demos-
trar a la población mayor de
la comuna y a todos los ve-
cinos, que la actividad físi-
ca es una excelente instan-
cia para lograr una mejor
calidad de vida, así como
para la prevención de diver-
sas enfermedades cardio-
vasculares, por ejemplo.

En el Centro Integral de

Mayores se desarrolla acti-
vidad física todos los días,
desde las 09.30 horas, con-
vocando a una gran canti-
dad de vecinos y vecinas que
aprovechan esta instancia
gratuita y a cargo de moni-
tores y monitoras prepara-
dos.

La coordinadora del
CIM, Patricia Opazo, seña-
ló que esta iniciativa se en-

marca en las celebraciones
del Mes del Adulto Mayor,
actividades que han convo-
cado a gran cantidad de ve-
cinos para disfrutar de dis-
tintas instancias de entre-
tención e información.

La actividad fue inaugu-
rada por el Director de De-
sarrollo Comunitario, Pablo
Silva, quien resaltó el com-
promiso de la administra-

ción del Alcalde Patricio
Freire con los adultos ma-
yores de la comuna, recal-
cando que existe un trabajo
arduo que se está desarro-
llando en la actualidad, pero
que se espera continuar in-
tensificando, en el entendi-
do que existen muchos de-
safíos que están pendientes
y que el equipo municipal
espera sortearlos con éxito.
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Niños de Villa El Descanso disfrutan con la Compañía Clownpamento

Esta iniciativa fue coordinada por el Departamento de Cultura de la municipalidad, con la Junta de Vecinos del sector.

Una entretenida maña-
na fue la que vivieron este
domingo los niños de Vi-
lla El Descanso, luego que
por iniciativa de la muni-
cipalidad y la junta de ve-
cinos, recibieran la visita
de los payasos de la Com-
pañía Clownpamento.
Se trata de una “interven-
ción payasa” coordinada
por el Departamento de
Cultura de la Municipali-
dad de San Felipe, que es-
tuvo a cargo de esta expe-
rimentada agrupación clo-
wn integrada por payasos
y payasas de países como
Uruguay, Francia y Espa-
ña, quienes hace algunos
años están radicados en
Putaendo.

En la oportunidad, los
niños fueron visitados en
sus casas y luego, sumán-
dose al grupo de payasos de
Cownpamento, con quie-
nes hicieron un recorrido
por los pasajes del sector
poblacional, realizando
juegos, obsequiando flores
y globos, en un ambiente de
muchísima alegría y entre-
tención.

La iniciativa fue valo-
rada por el Presidente de la

Junta de Vecinos de Villa El
Descanso, Luis Inostroza
Campos, quien manifestó
que desde la constitución de
la directiva que él encabeza,
hace un año, iniciaron un
arduo trabajo con la Muni-
cipalidad de San Felipe, lo
que ha dado muchísimos
frutos en la medida que se
han gestado y desarrollado
múltiples acciones conjun-
tas.

“Ahora realizaron esta
intervención cultural, que
nos parece excelente, ya que
se brinda un espacio de en-
tretención y alegría a los ni-
ños. Por eso estamos agrade-
cidos del municipio, sobre
todo de Don Patricio Freire,
quien el jueves nos entregó
una excelente noticia, sobre
la construcción de nuestra
sede vecinal, así que todo lo
que la municipalidad nos
ofrezca es bienvenido aquí
en la villa”, señaló Inostro-
za.

Destacó en este sentido
que junto al municipio se ha
logrado establecer un muy
buen marco de relación,
prueba de ello es que “el se-
ñor alcalde siempre nos ha
recibido bien, nos ha abier-

to las puertas del municipio,
así que estamos muy agra-
decidos en ese aspecto y nos
ponemos a su disposición,
porque la última petición
que nos quedaba pendiente

era la sede comunitaria y él
ya nos ha confirmado que
próximamente se concreta-
rá este anhelo”.

Luis Inostroza final-
mente manifestó su con-

fianza de que la municipa-
lidad de San Felipe segui-
rá aportando a los vecinos
de El Descanso, no sólo a
través de acciones de gran
escala como la sede veci-

nal, sino también con ac-
ciones más pequeñas pero
no de menor impacto,
como la intervención pa-
yasa desarrollada este do-
mingo.
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Adultos mayores de Viviendas tuteladas pasan linda tarde de ‘regaloneo’

Flor del
Carmen

Delgado y
Edgardo
Aballay,

quienes se
conocieron

en el
condomi-

nio,
iniciaron

una
relación

que
terminó en
matrimonio

y ahora
dicen
“estar

juntos para
toda la

vida”.

La Concejal Margarita Puebla y las integrantes del Taller Tejiendo redes a telar avanzado,
visitaron la tarde del pasado a los adultos mayores que residen en las viviendas tuteladas
de Población Santa Teresa.

LLAY LLAY.- Las in-
tegrantes del Taller Te-
jiendo redes a telar
avanzado, que desarrolla
la Agrupación Mujeres
emprendedoras El
Edén; visitaron la tarde
del pasado a los adultos
mayores que residen en las
viviendas tuteladas de Po-
blación Santa Teresa. Lle-
garon cargadas de alegría,

cariño, regalos y compartie-
ron una rica once con los
abuelitos.

“Estamos muy agrade-
cidos por la visita, ya que
nos traen compañía, nos
escuchan y hasta dan solu-
ciones a nuestros proble-
mas, ya que cada uno de
nosotros tiene su propia
historia”, dice Yolanda,
una de las residentes a

quién autorizaron com-
partir la vivienda como un
caso excepcional, con su
hija afectada por una pa-
rálisis.

C o n d o m i n i o  S a n t a
Teresa, que lleva el mis-
mo nombre de la pobla-
ción donde está ubicado
funciona bajo la tutela
del municipio, órgano
que se encarga del man-

tenimiento de las 15 vi-
viendas donde residen
16 adultos mayores au-
tosuficientes, siendo el
proyecto pionero en la
Quinta Región, imple-
mentado en alianza Se-
nama-Municipalidad de
Llay Llay.

Este proyecto piloto tie-
ne resultados sociales posi-

tivos, que permite proveer
una solución a los adultos
mayores que puedan y quie-
ran vivir solos, o no tengan
dónde residir, tema por el
cual el Alcalde Marillanca
está viendo los recursos,
para construir la segunda
etapa de viviendas tutela-
das.

Durante la agradable

convivencia afloró en la
conversación, la historia
de amor de Flor del Car-
men Delgado y Edgar-
do Aballay, quienes se
conocieron en el condo-
minio, iniciaron una rela-
ción que terminó en ma-
trimonio y ahora dicen
“estar juntos para toda la
vida”.
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CITACIÓN

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2014 a todos los
accionistas de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón,
para el Jueves 23 de Octubre a las 18:00 Hrs. en primera
citación y a las 18:30 Hrs. en segunda citación, en las oficinas
de Exser Ltda, ubicadas en Encón N° 846, San Felipe.

Los puntos a tratar serán los siguientes:

- Lectura del acta Anterior
- Elecciones de Directorio
- Cuenta Anual
- Varios

LA DIRECTIVA
CANAL SAUCE O ENCON

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A efectuarse este jueves 30 de octubre
de 2014, a las 10:00 hrs. en calle La
Planta Nº 107, El Asiento, San Felipe.
Orde: 1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Rol: C-489-2013. Caratulado:
BCI con Castro Carvajal Patricio.
Remataré: Equipo musical, LCD,
lavadora, microonda, impresora, living,
puff y varios de difícil detalle. Pago al
contado, comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.

Abuelos se van de paseo una semana a Pichilemu

Un total de 40 adultos mayores panquehuinos estarán de paseo durante una semana en
Pichilemu, gracias a un proyecto que es financiado entre la Municipalidad de Panquehue y
Sernatur.

Asistentes de Educación
celebran su día

Los asistentes de la educación de la comuna de Santa María, celebraron su día
en el Centro Vacacional Palomar de Panquehue. Su directiva está conformada por
su Presidente Mariela Riquelme; la Secretaria Liliana Herrera y el Tesorero Luis
Saa (fonoaudiologo).

PANQUEHUE.- Un
total de 40 adultos mayores
panquehuinos estarán de
paseo durante una semana
en Pichilemu, gracias a un
proyecto que es financiado
entre la Municipalidad de
Panquehue y Sernatur. Fue
precisamente el Alcalde
Luis Pradenas, quien se re-
unió con los adultos mayo-
res para desearles un buen
viaje y que disfruten mucho
este paseo.

Uno de los adultos ma-
yores beneficiado con este
viaje a Pichilemu, Luis
Otárola Herrera, dijo que
“muy bueno, hemos salido

para hartas partes, no con el
alcalde, pero se porta muy
bien con nosotros. Nosotros
ahora vamos viajando a Pi-
chilemu, deberíamos haber
ido a Pichicuy, pero igual
este viaje para nosotros es
algo muy bueno”.

Fue una opinión simi-
lar la que dio a conocer la
Presidente de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores
de la comuna de Panque-
hue, Helena Urbina ,
quien manifestó que todos
los años la comuna se ad-
judica estos viajes, donde
gran parte de los adultos
mayores de Panquehue,

hacen uso de ellos. “Le de-
seamos lo mejor en este
viaja a cada uno de los
adultos mayores de la co-
muna de Panquehue y que
disfruten mucho. Estos
viajes nosotros los contac-
tamos a través del munici-
pio y realizamos las postu-
laciones a Sernatur. Este
año  nosotros como Unión
Comunal del Adulto Ma-
yor, realizamos la postula-
ción para dos buses, sin
embargo nos adjudicamos
uno de ellos, razón por la
cual tenemos un acuerdo,
de que las personas que ya
han viajado le den la posi-

bilidad a quienes no lo han
hecho y así se fue, del mis-
mo quiero agradecer a
nuestro alcalde, por todo el
apoyado que nos brinda a
nosotros”.

Finalmente el Alcalde
Pradenas reiteró su com-

promiso con las personas
adultas mayores, pues son
ellos quienes han dado una
vida entera al trabajo y es
hora que ahora disfruten.

“Bueno, si ellos dicen
que este alcalde se preocu-
pa, es porque lo deben sen-
tir así y me alegro mucho,
creo que las autoridades te-
nemos la obligación de pre-

AVISO:  Por extravío
queda nulo cheque Nº
002908-7, Cta. Cte. Nº
0504-0004-0100016313
del Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                            20/3

ocuparnos de los adultos
mayores que han dado toda
una vida por el desarrollo de
una comuna y de un país,
por lo tanto, creo que es una
obligación que tenemos las
autoridades de preocupar-
nos y de aprovechar la gran
cantidad de beneficios que
hay para los adultos mayo-
res”.
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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

Hallan muertos dos animales de ‘Don Tito’ Quiroz a medio faenar

Héctor
Quiroz,

conocido
en todo el

sector
como Don

Tito Quiroz.

PUTAENDO.- Héctor
Quiroz, conocido en todo
el sector como Don Tito

Quiroz, y quien se ha gana-
do el cariño de muchos ve-
cinos, por su forma senci-

lla y esforzada de salir ade-
lante, señaló a nuestro
medio que una vaca y su
ternero fueron encontra-
dos en un predio ubicado
en el camino que conduce
hacia Pillo Pillo, donde los
sujetos no alcanzaron a
faenar los animales, pero
todo demostraba por las
heridas de los animales
que la intención era fae-
narlos en el lugar, pues por
ejemplo a la vaca le rom-
pieron todo el estómago
con un cuchillo, mientras
que al ternero lo mataron
para que este no metiera
tanto ruido.

El afectado dijo que
pasado el mediodía de
este jueves y con la ayuda
de algunos vecinos, pudo
llevarse los animales has-
ta su casa, y que se vieron
en la obligación de tener
que terminar de faenarlos
a lo menos para aprove-
char la carne y hacerlos
charqui,  pues di jo,  el
daño era enorme, ya que
la vaca era de muy buena
raza, al igual que el terne-
ro que estaba bastante
grande.

Carabineros de Quebra-

El afectado dijo que pasado el mediodía de este jueves y con la ayuda de algunos vecinos,
pudo llevarse los animales hasta su casa, y que se vieron en la obligación de tener que
terminar de faenarlos.

da Herrera adoptó el pro-
cedimiento de rigor, verifi-
cando el hallazgo de los
animales en un predio, y
realizó empadronamientos
en el sector, donde algunos
vecinos aseguran que en
horas de la madrugada del
día jueves, sintieron cómo
los perros ladraban mucho
e incluso uno de los vecinos

sintió cómo uno de los ani-
males gritaba, lo que deja
en evidencia que a esa hora
el o los cuatreros estaban
matando a ambos anima-
les.

Versiones que no fue-
ron posible confirmar, pero
que fueron recogidas por
nuestro medio en el lugar,
indicarían que algunos ve-

cinos al sentir dichos rui-
dos habrían disparado al
aire, lo que generó la huída
de los cuatreros, quienes no
alcanzaron a faenar a los
animales. El avalúo econó-
mico de ambos animales
muertos bordearía aproxi-
madamente el millón de
pesos.
Patricio Gallardo M.
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Incendio destruyó por completo bodega de una casa en Los Villares

Locutor con lesiones leves tras sufrir accidente de tránsito

El comandante indicó que
el departamento técnico
está investigando el ori-
gen del fuego, ya que el
momento de producirse la
emergencia no había per-
sonas en la bodega.

LOS ANDES.- Un vo-
raz incendio declarado la
tarde de este viernes, des-
truyó por completo la bo-
dega de una parcela de
agrado en el sector de Los
Villares. El siniestro se ini-
ció a eso de las 17:00 ho-
ras en la bodega de mate-
rial ligero que se encontra-
ba en la parte posterior de
una casa ubicada en el con-
dominio Nº1600. El fuego
envolvió en cosa de minu-
tos toda la estructura, ante
lo cual se hizo necesaria la

presencia de unidades de
cuatro compañías del
Cuerpo de Bomberos de
Los Andes.

El Comandante de
Bomberos, Jhonny Arria-
za, indicó que a la llegada
de las unidades la bodega
se encontraba completa-
mente envuelta en llamas
y se desconoce lo que se
mantenía almacenado en
ese lugar.  Precisó que
afortunadamente no hubo
personas ni voluntarios
lesionados, destacando

que la pronta llegada de
las unidades impidió que
las llamas alcanzaran la
casa del cuidador de la
parcela.

El hecho ocurrió a eso de las 19:35 horas de la tarde de este viernes en Puente Encón de
San Felipe.

Germán Villarroel Pizarro, lo-
cutor aconcagüino.

PUTAENDO.- El cono-
cido locutor de Radio FM
Vida de Putaendo y Radio
Encuentro de San Felipe,
Germán Villarroel Piza-
rro, resultó con lesiones le-
ves tras sufrir accidente de
tránsito en la Carretera E-
71 que une Putaendo con
San Felipe.

El hecho ocurrió a eso
de las 19:35 horas de la tar-
de de este viernes en Puen-
te Encón de San Felipe,
momento en el cual el tra-
bajador radial se dirigía en
su vehículo hacia la comu-
na de Putaendo, cuando
otro vehículo salió sorpre-
sivamente desde Avenida
Santa Teresa, embistiéndo-
lo a un costado, provocan-
do además de afectar a un

segundo vehículo. Tras el
impacto, el conductor del
vehículo que originó el ac-
cidente se dio a la fuga,
mientras que el vehículo
conducido por Villarroel
Pizarro resultó con su par-
te frontal destruida.

Al  lugar concurrió
personal de Carabineros
de San Felipe, además de
una ambulancia del
Samu, que trasladó a Ger-
mán Villarroel hasta el
Hospital  San Camilo,
donde afortunadamente
sólo le diagnosticaron le-
siones de carácter leve.
Pasadas las 20:00 horas
llegaron familiares del
involucrado hasta el lugar
del accidente, mientras se
realizaban labores de des-

peje de la vía.
Patricio Gallardo M.

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

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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Investigan muerte de David Riveros en el San Camilo:

Médicos abandonan a paciente y muere tras caer de una camilla

David Riveros Acuña tenía 54 años y padecía cáncer pulmo-
nar.  Su muerte será investigada tras fallecer en extrañas
circunstancias que serán determinadas en un sumario.

El Director del Hospital
San Camilo, Néstor Iriba-
rra, ordenó oficializar un su-
mario para determinar si exis-
ten responsables o no en la
muerte de David Riveros
Acuña, de 54 años de edad,

Director del Hospital San
Camilo, Néstor Iribarra.

quien ingresó al Servicio de
Urgencia de ese centro asis-
tencial tras una descompensa-
ción por un cáncer pulmonar
que estaba siendo tratado con
anterioridad, falleciendo apa-
rentemente tras haber caído
desde una camilla, golpeándo-
se en su cabeza.

El fatal hecho ocurrió cer-
ca de las 17:00 horas del pasa-
do jueves, cuando David,
acompañado de un familiar,
concurrieron hasta dicho cen-
tro hospitalario para ser aten-
dido de urgencia por su avan-
zado cáncer, esto para un pro-
cedimiento de extracción de
líquido en sus pulmones, que
ya se había realizado en diver-
sas ocasiones en ese hospital a
consecuencia de su enferme-
dad, misma que le impedía res-
pirar con normalidad.

LLEGÓ GRAVE
Los primeros informes pre-

liminares indican que el pa-
ciente fue ingresado de carác-
ter grave hasta una sala habi-
litada para este tipo de proce-
dimientos para realizar la ex-
tracción de líquidos desde la
cavidad torácica por un médi-
co y enfermeras de turno.

Hasta ese momento todo
estaba en regla, cuando David
permanecía descompensado
sobre una camilla y por cau-
sas que se investigan, en una
fracción de tiempo no determi-
nada, el paciente quedó solo,
siendo los mismos profesiona-
les quienes lo hallaron tendi-
do en el piso con una herida
en su cabeza producto del fuer-
te golpe.

Inmediatamente el médico
tratante le practicó mecanis-
mos de reanimación, mientras
los asistentes suturaban la he-
rida. David Riveros no reac-
cionaba a todas las maniobras
realizadas, falleciendo a los

pocos minutos de paro cardio-
respiratorio, según informó el
Director del Hospital San Ca-
milo, Néstor Iribarra.

«El paciente que estaba
con un poco de alteración de
conciencia, al parecer se mo-
vió y cayó al suelo desde la
camilla. Se percataron y lo
trasladaron a otra sala de re-
animación porque había sufri-
do una herida cortante frontal,
procedieron a suturarlo y el
paciente sufrió un paro cardio-
respiratorio en ese momento y
a pesar de todas las maniobras
de reanimación que se inten-
taron, lamentablemente el pa-
ciente falleció», afirmó Nés-
tor Iribarra.

En ese sentido, el faculta-
tivo al tomar conocimiento de
este lamentable suceso orde-
nó un informe detallado al Jefe
del Servicio de Urgencias,
Médico Tratante  y de Enfer-
mería, para establecer en qué
circunstancias específicas fa-
lleció el paciente, pese a que
ya presentaba un avanzado
cáncer terminal.

«Saber qué pasó con el pa-
ciente; quién estaba con él; en
qué condiciones un paciente se
les cae de la camilla y que al
final parece estar asociado la
muerte a esa caída, lo más pro-
bable es que el paciente esta-

ba en una etapa ya muy avan-
zada de su cáncer haya termi-
nado por fallecer por eso. La
información final tendremos
que tenerla cuando lleguen los
informes definitivos desde el
equipo que he pedido», agre-
gó Iribarra.

Afirmó que si existen irre-
gularidades o una situación de
negligencia médica, se toma-
rán las correspondientes me-
didas necesarias para indivi-
dualizar a los responsables de

este incidente, a fin de evitar
que vuelvan a producirse
eventos de esta naturaleza.

Los restos de David Rive-
ros Acuña, domiciliado en Vi-
lla Departamental de San Fe-
lipe, fueron despedidos por
sus familiares y más cercanos
el pasado sábado a la espera
de los resultados que indique
la autopsia de rigor y la Di-
rección del Hospital San Ca-
milo.

Pablo Salinas Saldías

Se apoderaron de $70.000:

Asaltan a abuelito y lo golpean
después de comprar el pan

Personal de Carabineros de la Tenencia de Santa María
detuvieron a una mujer, quien protagonizó el violento robo
que afectó a un adulto mayor de 81 años de edad. (Foto
Archivo)

Un adulto mayor de 81
años de edad fue violenta-
mente golpeado por una
pareja de jóvenes, luego de
haber comprado el pan en
pleno centro de la comuna
de Santa María, arrebatán-
dole su billetera con
$70.000.

Los hechos ocurrieron
pasadas las 09:15 horas del
sábado, cuando la víctima,
de iniciales P.S.C.C. de 81
años, se encontraba com-
prando en Panadería Lato-
rre, ubicada en la calle que
lleva el mismo nombre en
esa comuna.

El jubilado, al abando-
nar el local comercial, se
percató que una pareja de
jóvenes comenzó a seguir-
lo hasta la esquina de Beni-
to Larrañaga, donde fue
abordado por un hombre y
una mujer, quienes lo redu-
jeron a golpes con elemen-
tos contundentes sobre su
cuerpo y rostro, para regis-
trarle sus bolsillos y apode-
rarse de la billetera que con-
tenía sus documentos perso-
nal más la suma de $70.000,
para darse a la fuga.

El afectado luego de
quedar tendido en el suelo,
pidió auxilio a funcionarios
de Carabineros de la Tenen-
cia de Santa María, quienes

realizaron patrullajes junto al
adulto mayor, logrando obser-
var en Villa Padre Pío a la pa-
reja sindicada como los auto-
res del violento robo.

Los efectivos policiales
capturaron de inmediato a la
imputada, identificada como
Carolina V. M. de 28 años
de edad, domiciliada en Vi-
lla Los Aromos de esa loca-
lidad, mientras que el otro
sujeto escapó por una pande-
reta en dirección a un sitio
eriazo, logrando recuperar la
billetera sin el dinero en su
interior.

Asimismo, el hombre víc-
tima de estos hechos debió ser
trasladado hasta un centro hos-

pitalario con una herida cor-
tante en su frente, diagnosti-
cada de carácter leve.

En tanto, Carabineros
continúa tras el segundo in-
volucrado después de iden-
tificar al delincuente como
co-autor de este delito.

En horas de la mañana de
ayer domingo, la imputada
Carolina V.M., quien regis-
tra antecedentes delictuales,
fue sometida a control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por el
delito de Robo con violencia,
quedando a disposición de la
fiscalía para la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Con un controvertido arbitraje Unión San Felipe cae ante Magallanes por 3 a 2

Quinteto del Corina Urbina se consagró Campeón Regional  U18

Hasta el momento de su polémica expulsión Claudio González era prenda de garantía en el
arco sanfelipeño. (Foto Óscar Sánchez): Claudio González

La caída ante Magallanes fue la segunda consecutiva que sufre el Uní en este torneo.
(Foto: Óscar Sánchez)

Una derrota -en la cual
la actuación del árbitro Cris-
tian Pavez resultó determi-
nante- sufrió Unión San Fe-
lipe a manos de Magallanes
en el partido que se jugó la
tarde del sábado en el Esta-
dio Santiago Bueras de Mai-
pú. Tal como se suponía, los
primeros minutos del duelo
fueron tenues al carecer de
vértigo, pero todo cambió a
los 19’ de la primera etapa,
cuando el magallánico Nico-
lás Altamirano abrió el mar-
cador a favor de  los anfitrio-
nes.

Esa acción resultaría de-
terminante en lo que ven-

dría más adelante en la pri-
mera etapa, porque permi-
tió que el Uní despertara y
pasara a dominar sin mayo-
res contrapesos a los cara-
beleros; así ya al minuto 28
Diego Sevillano ponía la pa-
ridad transitoria, la que se
rompería sólo 180 segun-
dos después, cuando Matías
Campos por medio de un
fuerte disparo, adelantó a
los sanfelipeños, quienes
perfectamente pudieron
haber cerrado el partido,
pero no lo hicieron al no
traducir en goles la superio-
ridad que exhibían en el te-
rreno de juego.

Sería en el complemen-
to donde la figura del juez
Pavez cobraría relevancia,
porque comenzó a tener una
actuación muy desafortuna-
da al cobrar una y otra vez
contra los de Ponce, quienes
debían batallar contra un ri-
val que de manera desorde-
nada buscaba igualar y un
árbitro que conducía de pé-
sima forma el cotejo.

No pasaría mucho tiem-
po para que los cobros del
hombre de negro perjudica-
ran a San Felipe; en el 60’
optó por sancionar con la
pena máxima una jugada al
menos discutible, pero para

colmo de males también
expulsó al arquero Claudio
González.

Carlos González fue el
encargado de ejecutar el pe-
nal y poner el polémico em-
pate. Los minutos fueron
pasando y Pavez seguía con
la misma actitud, situación
que sumía en la impotencia
a los aconcagüinos, que
nunca renunciaron y con
diez hombres igual siguie-
ron buscando el triunfo, al
punto que en los descuen-
tos fueron sorprendidos en
una contra magallánica que
terminó en gol y que a la
postre significó la segunda
caída consecutiva del Uní en
el presente torneo.

Ficha técnica
Fecha 11ª  Campeonato
Primera B

Estadio: Santiago Bueras
Árbitro: Cristián Pavez
Magallanes (3): Rodrigo

Paillaqueo; Javier Lemarí,
Alan Pérez, Cristian Sepúl-
veda, Eduardo Arriola (Joe
Abrigo); Carlos Cisternas
(Juan Pérez), José Barrera,
Diego Pezoa, Nicolás Alta-
mirano (Gonzalo Abascal),
Jonathan Benítez; Carlos
González. DT: Claudio Úbe-
da.

Unión San Felipe (2):
Claudio González; Jorge
Sotomayor, Juan Muñoz,
Humberto Bustamante,
Juan Pablo Andrade; Jorge

Acuña, Félix Cortes (Jaime
Droguet), Manuel Bravo
(Francisco Gaete), Gastón
Sirino; Matías Campos Ló-
pez, Diego Sevillano (Javier
González). DT: Miguel Pon-
ce.
Goles:

1-0, 19´Nicolas Altami-
rano (MAG)

1-1, 28’ Diego Sevillano
(USF)

1-2, 31’ Matías Campos
López (USF)

2-2, 63’ Carlos González
(MAG)

3-2, 90’+4’ Carlos Gon-
zález (MAG)
Expulsados:

Claudio González (USF)
Javier Lemarí (MAG).

Las sanfelipeñas
con su título

ratificaron que son
las mejores del

básquet escolar de
la Quinta Región.

Durante el martes y
jueves de la semana pasa-
da en el Gimnasio Polide-
portivo Renato Raggio de
Valparaíso,  se  l levó  a
cabo el torneo regional
escolar de básquetbol fe-
menino U18.  En dicho
campeonato el seleccio-
nado del Corina Urbina
respondió a sus pergami-
nos al coronarse como las
mejores, al derrotar sin
mayores problemas a su
similar del colegio Cham-
pagnat por un contun-
dente 53 a 26.

Catalina Pérez y An-
drea Valdez, con 22 y 14
puntos respectivamente,

fueron las mejores ma-
nos de las campeonas,
quienes llegaron al cer-
tamen muy finas en los
físico y táctico debido a
que sólo pocas semanas
atrás habían andado a
gran nivel en los Juegos
Binacionales, en el cual
obtuvieron el subcam-
peonato.

Ante este nuevo logro
del baloncesto liceano, el
Técnico Rodrigo Marian-
jel, comentó  que “año a
año en esta categoría las
chicas confirman este
primer lugar; llevamos
siete años y algunas que
ya cierran su ciclo. Ojala

en otro año haya otros
nacionales U16 y U18”.

El tercer puesto que-
dó en manos del Institu-
to Chacabuco de Los An-
des, que venció en el plei-
to  por  la  medal la  de
bronce al Liceo Eduardo
de la Barra de Valparaí-
so por 55 a 19.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Si quiere mantener a su pareja, deberá ser más cariñoso/a,
pero sobre todo, ser una persona sincera y honesta. SALUD: Distráiga-
se o salga a algún lugar donde pueda relajarse. DINERO: Cuidado con
esas escapaditas del trabajo. Lo pueden pillar. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Está compitiendo con un/a amigo/a por lograr el amor de una
persona. No vale la pena luchar por un fin que no tiene un buen objetivo.
SALUD: Problemas vasculares y circulatorios que deben ser atendidos
por un especialista. DINERO: Hay posibilidades de independizarse.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No se quede en el pasado. Olvide lo que le atormenta desde
hace tanto tiempo y piense en su presente y en su futuro. Así le irá
mucho mejor. SALUD: Tenga cuidado con esos problema a la piel. DI-
NERO: Tenga cuidado con los asaltos. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Hablar en forma directa es más sano que andar con rodeos. No
se puede prolongar una relación en forma artificial cuando ya se ha
esfumado el lazo. SALUD: La cabeza se agota quizás por exceso de
trabajo y las tensiones. DINERO: Puede hacer ese gasto. Pero solo
uno. COLOR: Dorado. NÚMERO: 12.

AMOR: Los problemas cotidianos van de una u otra manera afectando
la convivencia familiar, es por esto que le recomiendo que trate de dis-
traerse más con su pareja. SALUD: Trate de alternar su vida familiar
con actividades al aire libre. DINERO: La plata es poca pero hay que
cuidarla. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: No se deje llevar por la rabia en especial si usted cree que tiene
la razón de las cosas, espere que las cosas se calmen y ponga el tema
sobre la mesa. SALUD: Sea más positivo/a y optimista para ver la vida.
DINERO: Peligro de estafas, tenga cuidado. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Mida muy bien las cosas que le dice a su pareja en frente de
otras personas, tenga cuidado. SALUD: Cuide su hígado, disminuya el
consumo de alcohol. DINERO: No debe gastar tanto dinero en cosas
que no le van a prestar utilidad. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 22.

AMOR: Hoy es un buen día para ponerse romántico/a y dejarse llevar
con la pareja. SALUD: Cuídese no solo por usted, sino también para
que a su pareja le dé gusto estar con usted. DINERO: El que guarda
siempre tiene, no olvide esa frase. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

 (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: Las personas que le quieren de verdad le apoyarán incondicio-
nalmente, apóyese en ellas. SALUD: No descuide su salud, evite el ci-
garrillo y el alcohol. DINERO: El temor al cambio es natural pero si con-
fía en sus capacidades logrará todo lo anhelado. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Si las diferencias con la persona que ama están interfiriendo en
la relación, significa que los lazos no son tan fuertes como creía. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes en la ruta de su hogar al trabajo. DI-
NERO: Cuide su fuente laboral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Usted debe sentar cabeza y pensar en algo más serio. No ande
por ahí en aventurillas. SALUD: Sus arrebatos están afectando su sa-
lud. Contrólese. DINERO: Si le dan una manito sea agradecido/a retri-
buya la confianza que tuvieron con usted. COLOR: Verde. NÚMERO:
27.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: Es recomendable que llegue a un acuerdo. SALUD: Va a mejo-
rar de ánimo, pero debe tener una actitud más positiva, cuídese mucho.
DINERO: El billete se va a hacer presente en su cartera, pero durará
poco. No derroche recursos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 6.
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La gastronomía y juegos típicos presentes en el ‘18 Chico’ El Asiento

La localidad de El Asiento recibió a cientos de vecinos que llegaron este sábado a celebrar
el ‘18 Chico’ en San Felipe.

La localidad de El Asien-
to recibió a cientos de veci-
nos que llegaron este sába-
do a celebrar el ‘18 Chico’ en
San Felipe, una iniciativa
organizada por la municipa-
lidad a través del Departa-
mento de Turismo y que
contó con la participación
de stands con comida tradi-
cional, chicha de Aconcagua
y juegos típicos, lo que fue
disfrutado por todos los

asistentes.
La actividad se extendió

durante todo el día, tiempo
durante el cual los asisten-
tes recorrieron los stands
instalados en la calle prin-
cipal del sector, que ofrecían
los platos y bebidas tradi-
cionales de nuestra zona.

La inauguración de la
actividad se realizó en horas
de la tarde, momento en que
se presentó el Ballet Folkló-

rico Municipal, agrupación
que interpretó cuadros de
música de la zona central,
contagiando la alegría de los
jóvenes bailarines también
al ritmo de la festiva música
del norte de nuestro país.
Los asistentes fueron salu-
dados por el Alcalde Patricio
Freire y el presidente de la
junta de vecinos del sector,
Luis Ortiz y la celebración
culminó en horas de la no-
che con lo mejor de la músi-
ca ranchera, ritmo que hizo
bailar a los asistentes, que
llegaron desde distintos sec-
tores de nuestra comuna y
que destacaron la realiza-
ción de este tipo de activida-
des, como una forma de in-
tegrar a los sectores rurales
a la comuna de San Felipe.

“Para nosotros es una
alegría inmensa estar cele-
brando el 18 Chico, con una
convocatoria tan grande en
este sector de El Asiento y
esto nos motiva a continuar
realizando esta fiesta criolla
de ahora en adelante y que
se convierta en una tradi-
ción en la comuna de San
Felipe”, dijo el Alcalde Frei-
re.

Desde el inicio de su ges-

tión el edil ha trabajado por
potenciar los sectores rura-
les de la comuna, y durante
ese tiempo ha ejecutado dis-
tintos proyectos que han
mejorado la calidad de vida
de los vecinos, a lo que se
suma esta fiesta costum-
brista, que contó con la par-
ticipación de muchos sanfe-
lipeños.

“Nosotros hemos siem-
pre valorado todo lo que
hace el Alcalde, en cuanto a

entregar cultura al sector,
está muy preocupado de ese
tema, de la historia de San
Felipe y sus alrededores”,
manifestó Luis Ortiz, presi-
dente de la junta de vecinos
del sector.

Odette Illanes, encar-
gada del Departamento de
Turismo, se mostró muy
contenta con la convocato-
ria y sostuvo que se eligió el
sector de El asiento para
celebrar el 18 Chico con el

objetivo de potenciar este
lugar turísticamente.

“Ya en El Almendral he-
mos hecho dos actividades
y ese sector ya se ha poten-
ciado, entonces ahora nos
acercamos a un sector más
apartado y rural para po-
tenciarlo también, espe-
cialmente sus atractivos tu-
rísticos, como son sus ce-
rros, los cipreses y otros
atractivos más”, señaló
Illanes.
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