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Víctor Contreras Rodríguez era vecino de Bellavista
Motociclista muerto en sector 21 de
Mayo apenas tenía 24 años de edad

Peatón y motociclista perdieron la vida en cercanías sector
21 de Mayo mientras dos adultos mayores se quitaron la vida

Dos en accidentes de tránsito y dos que se suicidaron

Cuatro personas
muertas fue triste
saldo de las fiestas

TRÁGICA SEMANA.- Este es el momento en que personal del Servicio Médico Legal
retira el cuerpo de una de las cuatro personas fallecidas trágicamente durante Fiestas
Patrias, Fernando de las Mercedes Araya Morales, de 76 años, murió atropellado en la
carretera que une Putaendo con San Felipe en las cercanías del Puente 21 de Mayo.

Tiene 18 años y amplio prontuario
Golpeó a su padre por
recriminarle un robo
que hizo en Putaendo
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CALLE LARGA
Vecinos con un estadio
municipal ya mejorado
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Para  los socios y alumnos
Sanfecoop y el Ipla firman
convenio de cooperación
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En Nacional Serie Súper Séniors
El futuro campeón de
nuestra región ya sabe
a quiénes enfrentará
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PUTAENDO
Detienen a mujer que
vendía pasta base en
cercanías de ramada
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LOS ANDES
Pidió dedo en carretera
y se robó banano con
$1 millón a conductor

  Pág. 12

Esta vez fue en Tienda La Cigüeña
Hampones aprovechan
feriado para robar en
dos céntricos locales
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Brillent Enrique ya fue dejado en libertad
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Un día de ayer

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

‘Comisión Brunner 94’

Repentinamente sur-
gen momentos diferen-
tes en lo cotidiano. El
entorno cambia, evoca y
transporta; estimula
nuevas sensaciones en
nosotros. El pasado 19
día festivo, como se sabe
San Felipe, el que ruido-
so, el  congestionado,
quedó casi vacío. Y en-
tonces inesperadamen-
te, nos sentimos en otro
San Felipe: fue posible
permanecer de pie en
medio de una calle prin-
cipal sin temer a atrope-
llos para observar otros
ángulos de esta ciudad
que nunca se pueden ver
por el transito de vehí-
culos y personas. Hubo
silencio, un silencio de
antes, de mucho antes.
Aparecieron  fachadas
ese día, como nuevas a
pesar de sus años. El sol
reposaba sobre las te-
chumbres aletargado,
sin ganas de irse.

Fue posible apreciar
la Plaza de Armas de
‘pies a cabeza’ sin obs-
táculos para los ojos; y
sentir  a  esta ciudad,
echada entre los mon-
tes como lo debió ser
en otro tiempo cuando
otras casonas estaban

El martes pasado se
cumplieron 20 años de la
entrega oficial del informe
elaborado por el Comité
Asesor sobre Moderniza-
ción de la Educación, in-
tegrado por figuras como
Edgardo Boeninger, Enri-
que Correa, Juan de Cas-
tro, Gonzalo Vial y Cris-
tian Larroulet,  entre
otros. El grupo fue más
conocido como ‘Comisión
Brunner’, por el nombre
de su coordinador, el ex-
ministro José Joaquín
Brunner.

En el plano curricular
recuerdo, y así trato de
aplicarlo en aula, se trata
de abandonar el aprendi-
zaje enciclopédico y de
aprender a pensar, a ana-
lizar, a resolver proble-
mas; se trata menos de
‘inculcar valores’ que de
aumentar la capacidad
moral de las personas
para ‘discernir entre valo-
res’.

El colegio de profeso-
res, por su parte, se mani-
festó en general, de acuer-
do con la proposición edu-
cativa hecha por la comi-
sión, aunque critica la fal-
ta de verdadera participa-
ción del magisterio. Su
posición será fijada en un
seminario convocado en
Santiago con la participa-
ción de profesores venidos
de diferentes partes del
país.

La posición de la Igle-
sia Católica estaba dividi-
da especialmente en lo re-
ferente a la inclusión o no
en los programas escola-

aún en pie, con altas ta-
pias que guardaban la
vida familiar,  se pudo
imaginar el convento de
Calle Santo Domingo; la
Iglesia de la Merced; los
carros lentos al paso del
caballo. Fue una oportu-
nidad que-de haberlo sa-
bido antes-alguna insti-
tución pudo invitar a un
‘ tour ’  para  reconocer
otro San Felipe sintiendo
el participante otras sen-
saciones muy distintas a
las de cada día en esta
ciudad actual de ruidos,
prisas y tristezas. Porque
el sanfelipeño cotidiano
poco ríe, camina cabizba-
jo sin ver, saludándose
entre algunos  ‘a cabeza-
zos’, ya que la palabra no
alcanza a ser  emitida,
con ‘mirada de  pocos
amigos’, cada uno en lo
suyo, en lo suyo y nada
más. ¡Que diferencia¡ ¡
Cuanto descansa el áni-
mo en estos asuetos ines-
perados¡

El escenario despobla-
do y silencioso permitió
retroceder en el tiempo
para ‘ver ’  pasar a San
Martín y los guerreros de
esa aventura patriótica;
muchas mujeres de largos
vestidos surgieron en las

puertas y tras los visillos
de las ventanas fisgone-
ando. A mi lado ‘pasó’ un
vendedor de nieve traída
en mulas desde la cordi-
llera, ya que no existían
estas máquinas que pro-
ducen frío.  Hubo ace-
quias también en el pai-
saje un tanto desordena-
do y en ella se bañaban
unos patos, unos cerdos
recorrían los bordes de
las casas masticando res-
tos de una ensalada. Era
posible escuchar las caba-
lladas corriendo calles
rompiendo ventanas,
atravesando puertas, con
jinetes dispuestos a matar
en alguna de las tantas
grescas políticas del pasa-
do.

Fue otra estampa y
sólo por casualidad y so-
lamente por un corto
tiempo. Mañana volvere-
mos al San Felipe de hoy,
individualista, utilitario,
con gente reñida con los
libros y el verdadero sa-
ber; veremos filas de estu-
diantes entrando a los
centros educacionales ca-
bezas gachas y presurosos
por alcanzar a retener de
allí lo justo y preciso para
ganarse posteriormente el
pan.

res de objetivos transver-
sales sobre la educación
sexual. Algunos miembros
de la Comisión Doctrinal
consideraron la sexuali-
dad como un tema que
concierne a la familia, por
lo que el Estado debía abs-
tenerse de intervenir. Sin
embargo, el ala más pro-
gresista de la Iglesia con-
sideró la proposición mi-
nisterial positiva y preve-
nían contra aquellas mira-
das que querían ver ‘fan-
tasmas detrás de cada
cosa’.

La Iglesia saludaba con
beneplácito, en esa oca-
sión la descentralización
administrativa y la auto-
nomía curricular que ase-
gura la proposición minis-
terial. En cuanto a la di-
mensión ética y axiológi-
ca, señala la necesidad de
predefinir una concepción
del hombre, su destino
trascendente y su cons-
ciencia moral.

Los desafíos eran muy
altos, la modernidad  pre-
senta la rápida obsoles-
cencia del conocimiento,
de manera que por sobre
los contenidos, cobran im-
portancia los procesos
formales o conductuales
que es necesario manejar
para el aprendizaje: el
aprender a aprender (tan-
to aprende el profesor
como el alumno, en una
constante interacción). La
pregunta inevitable, en-
tonces, es la siguiente:
¿responde la educación
que hoy se entrega a los
niños, jóvenes a todos los

requerimientos y exigen-
cias? Nuestro sistema es-
colar no parece ni equita-
tivo ni eficiente. Induda-
blemente lo fue en otro
momento y en otra reali-
dad, pero hoy resulta ana-
crónico.

Los modelos pedagógi-
cos que se ocupan siguen
insistiendo en la clase ex-
positiva, desprovista de
encanto, saturada de con-
tenidos, desvinculada de
los verdaderos intereses
de los jóvenes. Éstos, ex-
puestos a una comunica-
ción de masas llena de es-
tímulos y efectos especta-
culares, perciben la clase
como algo arcaico, tedio-
so, inscrito en el área de
las obligaciones que de-
ben cumplirse con las cuo-
tas mínimas de entusias-
mo y de energía.

La clase y la televi-
sión, sin embargo coinci-
den en una cosa: ambas
propician una actitud pa-
siva y desincentivan el
pensamiento innovador,
activo divergente. Así,
nuestro sistema escolar
no responde a los reque-
rimientos de un país en
pleno proceso de moder-
nización y podría conver-
tirse en un serio obstácu-
lo para cumplir la opor-
tunidad histórica de lle-
gar a convertirnos en una
nación que mantenga un
desarrol lo  sostenido,
equitativo y con capaci-
dad de adaptarse a los
cambios que se producen
cada vez con mayor ace-
leración.

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

22-09-2014 24.148,73
21-09-2014 24.146,31
20-09-2014 24.143,90

I N D I C A D O R E S

22-09-2014 25.032,94
21-09-2014 25.029,68
20-09-2014 25.026,41

UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014 42.304,0042.304,0042.304,0042.304,0042.304,00
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A partir de este miércoles 24:

Buses Ahumada modifica sistema de venta de pasajes
A contar de
este miérco-
les, la
empresa de
transporte
de pasajeros
de Aconca-
gua imple-
mentará un
nuevo
sistema que
permitirá en
el corto
plazo la
venta online.

Con la finalidad de mo-
dernizar sus mecanismos de
trabajo y así ajustarse a los
requerimientos de sus clien-
tes, la empresa de Buses
Ahumada dispondrá a con-
tar de este miércoles 24 de
septiembre, el cambio de su
plataforma tecnológica de
venta de pasajes, lo que per-
mitirá en el corto plazo im-
plementar el sistema de
venta en línea.

La información la entre-

gó el representante de la
Gerencia de Buses Ahuma-
da, Cristhian Acevedo,
quien indicó que este cam-
bio tecnológico tiene un
enorme impacto en los pro-
cedimientos internos, que
han llevado a un intenso
proceso de capacitación de
los funcionarios de la em-
presa.

Precisó que “estamos
conscientes de la necesidad
de mejoramiento continuo

y en ese ámbito, tenemos la
certeza de que este cambio
en la plataforma de venta de
pasajes es un avance impor-
tante, que se consolidará en
breve tiempo, cuando im-
plementemos la venta de
pasajes online”.

En esta primera etapa
que comienza a ejecutarse,
la gerencia de Buses Ahu-
mada ha dispuesto que a
contar de las 14:00 horas de
este lunes 22 de septiembre,

Esta
primera

etapa
comienza

a ejecu-
tarse a

contar de
las 14:00
horas de

este lunes
22 de

septiem-
bre.

en cada una de las oficinas
de venta de pasajes funcio-
ne una caja vendiendo pa-
sajes para días posteriores,
bajo el nuevo sistema, a ob-
jeto de evitar que se produz-
can aglomeraciones el miér-
coles, cuando la plataforma
empiece a operar oficial-
mente. “Lo importante tam-
bién es que la gente sepa
que los pasajes que ya han
adquirido previo a esta fe-
cha, son igualmente váli-
dos”, puntualizó Acevedo.

Lunes Nublado y Mín. 6º C
precipitaciones Máx. 16º C

Martes Nublado, ocasional- Mín. 4º C
mente nubosidad parcial Máx. 21º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Jueves Nubosidad variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Si se concreta trazado de Merval a Quillota y La Calera:

Proponen que buses de acercamiento lleguen a provincias de Aconcagua
El Consejo
Regional de
Valparaíso
aprobará más
de $200
millones para
realizar un
estudio de
prefactibilidad
para extender
la línea del
metro-tren
hasta las
ciudades de
Quillota y La
Calera.

ACONCAGUA.- Luego
que el Consejo Regional de
Valparaíso aprobará más de
$200 millones para realizar
un estudio de prefactibili-
dad para extender la línea
del metro-tren hasta las ciu-
dades de Quillota y La Ca-
lera, otras provincias de la
región también han solicita-
do contar una mayor conec-
tividad. Por esta razón el
Consejero Regional Daniel
Garrido, planteó en la últi-
ma sesión del Core “la idea
que se pueda consideran el
dotar de buses alimentado-
res, mientras llega el tren a
Quillota y La Calera, a los

habitantes de las provincias
del Aconcagua y Petorca, de
manera que haya un mayor
acercamiento a Valparaíso,
Viña del Mar, Quillota, La
Calera, para estos habitan-
tes, hecho que además les
permitirá ahorrar tiempo y
tener un mayor acceso a ser-
vicios”.

Según Daniel Garrido,
“necesitamos tener una mi-
rada regional en relación al
metro, ya que todos quisié-
ramos que el tren llegará a
las provincias del Aconca-
gua y Petorca, pero como el
estudio de prefactibilidad
está planteado para Quillo-

ta y La Calera que ya es un
gran avance, debemos pen-
sar en cómo lograr una ma-
yor conectividad con otras
ciudades que están más ale-
jadas de la capital regional”,
aseguró.

Por último, Garrido se-
ñaló que “independiente-
mente que el metro-tren
llegue a Quillota y La Ca-
lera, este recurso no se
puede agotar ahí, por ello
creo que es posible crear
esta conexión que ya exis-
te en Santiago (Metrobus)
e incluso en otros países
del mundo, por ello pode-
mos crear esta conexión en

Pareja andina ganó campeonato regional de cueca del Adulto Mayor

María Teresa Esper y Daniel Pino, son los ganadores del 16° Campeonato Regional de
Cueca del Adulto Mayor, que se realizó en el Centro de Eventos El Edén de Quillota.

ACONCAGUA.- La
dupla integrada por Ma-

ría Teresa Esper y Da-
niel Pino, representantes

de la provincia de Los An-
des, fue la flamante gana-

dora del 16° Campeonato
Regional de Cueca del
Adulto Mayor, que se rea-
lizó en el Centro de Even-
tos El Edén de Quillota, y
congregó a más de 1.500
asistentes durante toda la
jornada.

El tradicional concur-
so contó con la presencia
del Intendente Regional,
Ricardo Bravo, el Gober-

nador Provincial de Qui-
llota,  César Barra y la
Coordinadora Regional
del Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama),
Viviana Valle, entre otras
autoridades comunales y
presidentes de agrupacio-
nes de adultos mayores de
toda la región.

La pareja triunfadora de
la comuna de Los Andes, se

mostró muy emocionada y
contenta por el resultado, y
serán los representantes re-
gionales en el Campeonato
Nacional, que se desarrolla-
rá en la ciudad de Tomé-
Octava Región- los días 27
y 28 de septiembre. Ade-
más, recibieron como pre-
mio una estadía por tres
días y dos noches en un cen-
tro vacacional.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documental

20:55 VTV Noticias Ed. Central

21:40 VTV Tiempo

21:45 1° Noche Festival Guatón Loyola,en directo desde el Gimnasio Centenario

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES  22 SEPTIEMBRE

nuestra región y mejorar la
conectividad y calidad de

vida de los habitantes de
estas provincias”, aseguró

el Consejero Regional Da-
niel Garrido.
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Aún quedan cupos de subsidio al
pago de agua potable urbano

Senda Previene realizó volanteo preventivo en la comuna

‘Si bebes no conduzcas’ fue el mensaje entregado a los conductores y transeúntes en esta
ocasión.

CATEMU.- Antes y du-
rante las Fiestas Patrias que
finalizaron ayer domingo,
en el centro de la comuna
se realizó el volanteo pre-
ventivo del Senda Previene
de Catemu, encabezado por
el Alcalde de Catemu, Boris
Luksic; la coordinadora del
programa, Claudia Del Can-
to, junto a funcionarios de
Carabineros. Volantes, bol-
sas, stickers y lápices con
mensajes alusivos a la pre-

vención y el autocuidado
formaron parte de esta ini-
ciativa, que formó parte de
la campaña preventiva del
mes de septiembre en la co-
muna.

‘Si bebes no conduz-
cas’ fue el mensaje entre-
gado a los conductores y
transeúntes en esta oca-
sión. “Como es habitual
Senda realizó una intensa
campaña, con el objetivo
que la comunidad tome

conciencia de la importan-
cia del autocuidado, entre-
gando a la comunidad vo-
lantes y mensajes alusivos
a la prevención”, señaló la
coordinadora del progra-
ma. Por su parte el alcalde
de la comuna, hizo un lla-
mado a la comunidad a ce-
lebrar de manera responsa-
ble, en familia, y no condu-
cir en caso de consumir al-
cohol, deseándoles además
unas felices fiestas.

Encargada del Programa
de Subsidio de Agua Po-
table Urbano (SAP), Mirna
Herrera.

LLLAY LLAY.- La
encargada del Programa
de Subsidio de Agua Po-
table Urbano (SAP),
Mirna Herrera, del De-
partamento Social de la
Municipalidad de Llay

Llay, explicó que existen
cupos disponibles de sub-
sidio al Pago del Suminis-
tro de Agua, “queremos
dar a conocer que el Alcal-
de Mario Marillanca está
invitando a todas las per-
sonas interesadas en pos-
tular al beneficio del SAP
urbano; acercarse al De-
partamento Social de la
municipalidad. El horario
de atención es de lunes a
viernes, en horario de ofi-
cina. Deben traer fotoco-
pia del carnet de identidad
del jefe de hogar o jefa de
hogar, boleta de agua al día
y cancelada, reporte de
facturación que se solicita
en Esval y ficha de protec-
ción social al día”, dijo la
encargada Mirna Herrera.

Herrera fue enfática en
recalcar que esta es un
subsidio para las familias
de los quintiles más vulne-
rables de la población y se
entregan de acuerdo a la
disponibilidad de cupos
“es una ayuda que entre-
ga el gobierno y si se suma
al año, es una suma alta de
dinero que definitivamen-
te va a favor de la familias
beneficiadas”. A través de
este beneficio, el Estado
financia una parte de un
consumo máximo de 15
metros cúbicos de agua
potable y servicio de al-
cantarillado, el que se des-
cuenta en la boleta que el
beneficiario recibe, de-
biendo éste pagar sólo la
diferencia.

               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
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Rinconadinos ya cuentan con un estadio municipal de mejor calidad

El martes16 de septiembre desde las 19:00 horas, se comenzó con las actividades para celebrar la finalización de las
mejoras efectuadas al Estadio Municipal de Rinconada.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  06 Octubre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por tercera vez
con mínimo rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del Lote
Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Luis  Alberto Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del
Registro de Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 80.000.000.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE
con GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                      16/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  09 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble denominado Lote Nº 11 de los 15
que formaron la subdivisión de un predio de mayor
extensión en calle Artemon Cifuentes S/N, actual Villa
Patria Nueva, casa 11,  Comuna de  San Felipe,  inscrito a
nombre del ejecutado Ángel Fernando Eleazar Godoy Díaz,
a fojas 269 vta. N° 297 del Registro de Propiedad del año
2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 23.601.152.-  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 ejecutivo de desposeimiento caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  GODOY DIAZ
ANGEL",  Rol N° 2870- 2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   17/4

EXTRACTO

En expediente sobre posesión efectiva de la herencia
testada de ARNOLDO GUZMÁN CÁRDENAS, ROL V-28-
2014, por resolución  de fecha 4 de Agosto pasado, se ha
concedido la posesión efectiva a José Guillermo Molina
Barraza y a doña Katina Valeska Aspe Toro. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado.- San Felipe
Agosto 26 de 2014.- Secretario.                                                                            17/3

Entregan computadores y material tecnológico para jardines infantiles VTF

El material adquirido
beneficia directamente
al desarrollo psico-
cognitivo y motor del
alto porcentaje de pár-
vulos que forman par-
te de los jardines infan-
tiles Vía Transferencia
de Fondos (VTF).

RINCONADA. -  El
martes16 de septiembre
desde las 19:00 horas, se
comenzó con las activida-
des para celebrar la fina-
lización de las mejoras
efectuadas al Estadio Mu-
nicipal de Rinconada. Fue
una inversión importante
que asciende a $107 mi-
llones provenientes de
fondos IND y cerca de
$80 millones que fueron
directamente aporte mu-
nicipal, fondos que han
permitido un notable pro-
greso en este lugar que
llevaba años en un me-
noscabo y un paulatino
abandono, pero que sin
embargo hoy se perfila

como uno de los mejores
recintos deportivos de la
provincia.

A la inauguración asis-
tieron diversas personali-
dades del mundo político,
la actividad comenzó a eso
de las 19:00 horas con dos
partidos amistosos que tu-
vieron gran convocatoria,
reuniendo a centenares de
rinconadinos, este proyec-
to de mejoramiento del Es-
tadio Municipal de Rinco-
nada consideró arreglos
que consistieron en un
cambio sustancial en las ca-
pacidades del principal
campo deportivo de Rinco-
nada, tanto en el ámbito
estético como funcional.

LLAY LLAY.- Auto-
ridades llayllaínas y la Di-
rectora de Secplac, Eliza-

beth Villalobos, entrega-
ron a las directoras de los
jardines infantiles VTF de

la comuna, computadores
y equipos electrónicos ad-
quiridos a través de pro-
yectos del Fondo de Desa-
rrollo Regional (FNDR)
Circular 33.

“Se adquirió computa-
dores y material tecnoló-
gico por $19 mil lones
para los jardines infanti-
les de la comuna, este
proyecto forma parte de
las inversiones  por más
de  $1000 millones para
el  trimestre julio-sep-
tiembre que se realiza en
Llay Llay a través de va-
rias modalidades: Pavi-
mentos Participativos;
Programa Mejoramiento
urbano y Fondos de Desa-
rrollo Regional”, explicó
el Alcalde Mario Mari-
llanca al ser consultado.

Circular 33 es un pro-
grama de inversión del
Gobierno Regional, que
permite a las municipa-
lidades gestionar de ma-
n e r a  m á s  e x p e d i t a  e l
proceso de asignación de
recursos en lo relativo a
bienes muebles e inmue-

bles; necesarios para el
funcionamiento y opera-
ción de las instituciones
p ú b l i c a s  q u e  p r e s t a n
servicios a la comuni-
dad.

Además el proyecto consi-
dera la mantención del

campo deportivo durante
seis meses, más la capaci-

tación de funcionarios mu-
nicipales para que puedan

seguir con este proceso en
el futuro.
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En colegio Metodista rinden homenaje a Gabriela Mistral
LOS ANDES.- El Cole-

gio Metodista Edén del
Niño presentó a la comuni-
dad una hermosa gala fol-
clórica enmarcada en una
tradición del establecimien-
to en estas Fiestas Patrias,
celebración que se desarro-
lló en el patio de la Gober-
nación Provincial de Los
Andes, bajo la atenta mira-
da de más de 700 personas.
Fue así que la versión XVII
de esta gala folclórica estu-
vo dedicada a la destacada
poetiza chilena, Gabriela
Mistral.

Los alumnos prepara-

Los alumnos prepararon diariamente cada uno de los shows artísticos, acompañados y
guiados por el Profesor de Música del colegio, Franz Kraemer.

El acto estuvo lleno de sorpresas y personajes, desde los arrieros; los agricultores; la mujer
temporera; el piuchén; las pifilcas; la trilla y la fiesta de la vendimia.

ron diariamente cada uno
de los shows artísticos,
acompañados y guiados por
el Profesor de Música del
colegio, Franz Kraemer y
Gemita Ramírez, quien per-
sonificó a Gabriela Mistral
y el recorrido que hizo la
Premio Nobel. Para la direc-
tora del establecimiento,
Elisa Barraza Alfaro, “esta
actividad se ha transforma-
do en una tradición para
nuestro colegio. Por medio
de ella buscamos el desarro-
llo integral de los estudian-
tes, como también contri-
buir a la cultura local y de

nuestro país”, sostuvo Alfa-
ro.

Gabriela Mistral fue pro-
fesora de Castellano e His-
toria y Geografía en el Liceo
de Niñas de Los Andes, que
en ese tiempo estaba ubica-
do en Calle Esmeralda. Pos-
teriormente vivió en Calle
Las Heras y después en el
sector de Coquimbito. Le
gustaba la poesía y su gran
pasión era enseñar a los ni-
ños. Esto motivó a los do-
centes a preparar con mu-

cho esmero la presentación
de cada curso. Cada baile
recordó cada trabajo y cada
acción que realizó Gabriela
Mistral, primero se vivió la
llegada de Mistral a la esta-
ción de trenes de la ciudad
de Los Andes, donde es re-
cibida por la directora del
liceo, al cual llegó a desem-
peñarse como profesora,
esta representación fue rea-
lizada por alumnos de ter-
cero básico del estableci-
miento.

El acto estuvo lleno de
sorpresas, desde los arrie-
ros; los agricultores; la mu-
jer temporera; el piuchén;
las pifilcas; la trilla y la fies-
ta de la vendimia. Así mis-
mo al momento de terminar
la presentación todo el pa-
tio del edificio de gobierno,
se llenó de color agradecien-
do a la educadora que deja
una huella imborrable en
nuestra esencia, en nuestro
país y sobretodo en el Valle
de Aconcagua.
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Miles de personas visitaron Putaendo y las Fiestas Patrias

Miles de personas visitaron la comuna de Putaendo y los distintos lugares donde se realizaron actividades conmemorativas
de las Fiestas Patrias.

En la medialuna de Guzmanes, la fiesta también fue en grande y el rodeo laboral no tan sólo
congregó a los amantes del rodeo, sino a cientos de personas que llegaron hasta ese tran-
quilo sector.

Peques y grandes se atrevieron a disfrutar, sin maltratar a
los animales, de estas Fiestas Patrias.

PUTAENDO.- Miles
de personas visitaron la co-
muna de Putaendo y los dis-
tintos lugares donde se rea-
lizaron actividades conme-
morativas de las Fiestas Pa-
trias. El 17 recién pasado ya
se habían instalado en Par-
que El Huaso de Sahondé,
las primeras familias en los
hermosos parajes de ese lu-
gar, y el día 18 mas de 8.000
personas repletaron el par-
que, lo que se extendió has-
ta el sábado 20 con una gran
cantidad de familias que lle-
garon hasta ese lugar y dis-
frutaron de todas las activi-
dades que la serranía tenía

preparadas.
En la medialuna de Guz-

manes, la fiesta también fue
en grande y el rodeo laboral
no tan sólo congregó a los
amantes del rodeo, sino a
cientos de personas que llega-
ron hasta ese tranquilo sector.

Ramada La Chalana en
Tabolango, también con-
gregó a cientos de personas,
quienes disfrutaron de do-
maduras, juegos típicos y de
la excelente ramada. La
nota sobresaliente una vez
mas la obtuvo la Familia
Sánchez, quienes realizaron
en sus corrales demostra-
ciones típicas de nuestro

campo, juegos típicos, pa-
seos a caballo, tuvieron una
granja educativa y se vieron
sobrepasados con la canti-
dad de familias que llegaron
a disfrutar de los exquisitos
almuerzos y bailaron en la
ramada oficial.

A lo anterior hay que su-
mar las miles de personas
que recorrieron cada rincón
de Putaendo buscando un
lugar donde comerse un
asado, disfrutar y pasarlo
bien. Durante los días de ce-
lebración se estima que lle-
garon a la comuna de Pu-
taendo más de 70.000 per-
sonas que durante los cua-
tro días de fiesta pasaron un
18 inolvidable en la hermo-
sa comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Sanfecoop y el Ipla firman convenio de ayuda mutua para  los socios y alumnos

El gerente de Sanfecoop y el rector del Ipla procedieron a la firma del importante convenio.

Este martes en la ma-
ñana, se firmó un convenio
de ayuda entre Sanfecoop
y el Ipla, destinado a bene-
ficiar tanto a los socios
como a los alumnos del
instituto. La firma del con-
venio se realizó en depen-
dencias del propio Ipla,
donde estuvieron presen-
tes director de estableci-
miento educacional y
miembros del directorio de
Sanfecoop, encabezados
por su Presidente Rolando
Stevenson Velasco, Ana Vi-
llagra Villaseca Vicepresi-
dente, Marta Figueroa Va-
lenzuela Secretaria y Luis
Pino Rozas Consejero.

El convenio consiste en
que alumnos del Ipla po-
drán hacer su práctica pro-
fesional en la parte admi-
nistrativa de Sanfecoop,
como también hacer acti-
vidades conjuntas de desa-
rrollo para el Valle de
Aconcagua. Mientras que
los socios de Sanfecoop
tendrán un 10% de des-
cuento sobre los aranceles
fijados cada año por el Ins-
tituto Libertadores de Los
Andes.

El Presidente del Conse-
jo Administrativo de Sanfe-
coop, Rolando Stevenson,
dijo que este es un acuerdo
que une a dos instituciones
que tienen bastante presti-
gio en el Valle del Aconca-
gua, por una parte el Insti-
tuto Libertadores de Los
Andes y por otra la coope-
rativa.

“El Instituto es una
institución que tiene más
de treinta años de servi-
cio al Valle de Aconcagua
y nuestra institución 56 y
por esto que en represen-
tación de nuestros so-
cios, hemos firmado este
convenio  esta  es  una
unión muy vigorosa de
mucha fortaleza que fa-
vorece a los 15.000 so-
cios de nuestra institu-
ción y obviamente a los
alumnos del  instituto,
pero sobre todo a desa-
rrollar nuevas ideas nue-
vas tecnologías, nuevas
vis iones  del  Val le  de
Aconcagua”, sostuvo Ste-
venson.

Por su parte el Rector del
Ipla, José Lazcano, dijo que
la importancia para el ins-

tituto de firmar este conve-
nio es “que permite ampliar
las bases de colaboración y
aporte que puedan hacer el
Ipla hacia la comunidad,

dentro de nuestro plan de
desarrollo se encuentra la
política de vinculación del
entorno y el Instituto en-
tiende la vinculación con el

entorno el poder firmar
convenios, alianzas, para
poder hacer un desarrollo
social de conocimiento y
por sobre todo hacer un

aporte a las personas a los
jóvenes de nuestro Valle de
Aconcagua provincia de San
Felipe-Los Andes y alrede-
dores”, indicó.
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Ex-soldados conscriptos del Ejército mantuvieron bloqueada Autopista Los Libertadores

Esta demostración de fuerza se debe al incumplimiento del gobierno con el envío de proyec-
tos de ley que les permitan mejorar su situación previsional.

LOS ANDES.-  Por casi
dos horas, un grupo aproxi-

mado a 40 ex-conscriptos
del Ejército entre 1973 y

1990, bloquearon Autopis-
ta Los Libertadores la ma-

ñana de este domingo, acto
realizado en protesta por in-
cumplimiento del gobierno
en cuanto sus demandas
reivindicatorias. La toma
del camino se produjo a las
seis de la mañana a la altu-
ra del kilómetro 57, cerca de
Casino Enjoy, mantenién-
dose hasta pasadas las
08:00 horas, luego que Ca-
rabineros se hiciera presen-
te en el lugar.

Sindicato SUT entrega implementos
deportivos a rama de fútbol femenina

Esta demostración de
fuerza se debe al incumpli-
miento del gobierno con el
envío de proyectos de ley
que les permitan mejorar su
situación previsional. Los
ex-soldados demandan del
Estado de Chile el pago de
las imposiciones previsio-
nales por los años que estu-
vieron en régimen de cons-
cripción y que excedió el
período legal, la entrega de

una tarjeta de salud gratui-
ta para ser atendido en cual-
quier hospital del ejército,
una pensión de por vida de
$180.000 y una indemniza-
ción de $18 millones para
cada ex-soldado. Cabe re-
cordar que en el gobierno
anterior se dejaron avanza-
dos algunos proyectos de
ley que aún están en trami-
tación en el congreso y otros
que no se han presentado.

LOS ANDES.- El Di-
rectorio del Sindicato
Unificado de Trabajado-
res de Codelco Andina
(SUT) y en una clara
muestra de apoyo al de-
porte, hizo entrega de im-
plementación deportiva a
la rama de fútbol femeni-
no del polideportivo.

Francesca Duprat, pro-
fesora del taller de fútbol,
agradeció y valoró este im-
portante aporte del SUT,
dado que permite mantener
una participación deporti-
va, que desde la entreten-
ción, ha ido subiendo su
condición de participación
a nivel de competencias.

Concluyó diciendo que
“es la primera y única in-
dumentaria que desde su
formación han recibido, lo
que les va a permitir po-
nerse a nivel de equipo
competitivo y con identi-
dad por tener la vestimen-
ta adecuada y estándar
para competencias”.

Cabe
destacar
que este
apoyo
nace de
inquietudes
formuladas
por socios
del SUT,
donde sus
esposas y
parejas
participan
de esta
importante
actividad
deportiva.
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Golpeó a su padre por recriminarle robo de especies desde un vehículo

Peatón muere atropellado en cercanías Puente 21 de Mayo

El hecho ocurrió cuando este auto circulaba desde San Fe-
lipe hacia Putaendo, y pasado el Puente 21 de Mayo en las
cercanías de la ex-Disco Camping, atropelló a Fernando,
quien falleció en forma inmediata.

A eso de las 00:30 horas de este jueves, el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo desde el
lugar y Carabineros pudo habilitar el tránsito que estuvo suspendido por casi dos horas
entre San Felipe y Putaendo.

PUTAENDO.-  Un
hombre de 76 años de edad,
identificado como Fernan-
do de las Mercedes Ara-
ya Morales, murió atrope-
llado en la carretera que une
Putaendo con San Felipe en
las cercanías del Puente 21
de Mayo. El hecho ocurrió
a eso de las 22:40 horas de
este miércoles, cuando el
vehículo Chevrolet, patente

DF-HT 48 que era conduci-
do por Germán Martínez
Martínez de 65 años de
edad, circulaba desde San
Felipe hacia Putaendo, y
pasado el Puente 21 de
Mayo en las cercanías de la
ex-Disco Camping, atrope-
lló a Fernando Araya, quien
murió en forma inmediata.

Hasta el lugar del acci-
dente acudió personal de

Carabineros y por instruc-
ción del Fiscal de Turno el
equipo Siat de Carabineros
realizó los peritajes corres-
pondientes. El Teniente
Ángelo Acevedo señaló que
la línea investigativa que
lleva adelante la Siat indi-
caría que el peatón ingresó
sorpresivamente a la ruta y
fue impactado con el costa-
do derecho del automóvil,
golpeándose en el capot y
el parabrisas, por lo que fa-
lleció en forma instantá-
nea.

El oficial de Carabineros
sostuvo que en el vehículo
viajaban tres adultos y dos
menores de edad que resul-
taron ilesos, además indicó
que el conductor del auto-
móvil fue sometido al alco-
hotest, arrojando 0.0 gra-
dos de alcohol por litro de
sangre, lo que corrobora
que el sujeto conducía en
normales condiciones.

Una vez finalizado el tra-
bajo investigativo de la Siat

de Carabineros, a eso de las
00:30 horas de este jueves,
el Servicio Médico Legal re-
tiró el cuerpo desde el lugar
y Carabineros pudo habili-

tar el tránsito que estuvo
suspendido por casi dos ho-
ras entre San Felipe y Pu-
taendo. Según información
recopilada en el lugar, Fer-

nando Araya presentaba
hálito alcohólico, lo que de-
berá ser corroborado por la
autopsia de rigor.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- El joven
Brillent Enrique A.G., de
18 años de edad, quien
cuenta con un amplio pron-
tuario policial por Robo rei-
terado, golpeó a su padre
luego que este lo recrimina-
ra por haber robado espe-
cies desde un vehículo en
Las Coimas. Los hechos
ocurrieron pasadas las
22:00 horas de este jueves,
cuando un sujeto llegó en su
vehículo particular hasta el
sector Las Coimas para vi-
sitar a familiares y lo dejó

El joven Brillent Enrique A.G., de 18 años de edad, quien
cuenta con un amplio prontuario policial por Robo reiterado,
golpeó a su padre luego que este lo recriminara por haber
robado especies desde un vehículo en Las Coimas.

estacionado en las afueras
del domicilio.

A los pocos minutos, el
propietario del móvil advir-
tió cómo un individuo había
ingresado a su vehículo y al
tratar de capturarlo, este
huyó hasta que saltó la pan-
dereta de un domicilio.

El propietario del auto-
móvil se acercó a la vivien-
da para señalar que la per-
sona que le robó $40.000
dinero en efectivo que tenía
en la guantera del vehículo
y algunas especies menores,

había ingresado al inmueble
y en ese momento, un hom-
bre le señaló que él se per-
cató que su hijo saltó la pan-
dereta y trató de ocultarse,
lo que lo hizo presumir que
nuevamente había cometi-
do un robo, y al llamarle la
atención fue golpeado por
su propio hijo.

Carabineros, que ya ha-
bía sido alertado, llegó al
lugar y tras intensas dili-
gencias logró detener a Bri-
llent A. en las inmediacio-
nes del sector La Ermita en

la Carretera E-71, por lo
que y tras instrucción del
Fiscal de Turno fue puesto
a disposición de tribunales
bajo los cargos de Robo,
mientras que se abrió otra
denuncia por el delito de
Violencia Intrafamiliar.
Durante la mañana de este
viernes, Brillent A.G. que-
dó en libertad mientras
dure la investigación, en
una nueva detención de
este sujeto domiciliado en
Las Coimas.

Patricio Gallardo M.
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Detienen a mujer que vendía pasta base en cercanías de ramada

La mujer fue identificada como Giovanna Solange N.P., de
23 años, con domicilio en la comuna de Putaendo.

Al proceder a una revisión de las vestimentas de la mujer, se
encontró un pequeño banano que contenía estos 25 papeli-
llos de pasta base de cocaína.

PUTAENDO.-El rápi-
do actuar de Carabineros
logró la detención de una
mujer que comercializaba
pasta base de cocaína en las
inmediaciones de la rama-
da oficial del Parque El

Huaso de Sahondé.
La información oficial

fue entregada por el Tenien-
te Ángelo Acevedo, quien
sostuvo que a eso de las
02:00 horas de la madruga-
da de este viernes 19 de sep-

tiembre, personal de Cara-
bineros en un recorrido por
los estacionamientos del lu-
gar vio como una mujer en-
tregaba un envoltorio a un
varón, el cual a su vez le pa-
saba un billete de $1.000,
por lo que al ser requeridos
por los efectivos policiales,
ambos huyeron del sector,
por lo que fueron detenidos
por otros carabineros que
prestaron colaboración en
el procedimiento.

Al proceder a una revi-
sión de las vestimentas de la
mujer, se encontró un pe-
queño banano que contenía
25 papelillos de pasta base
de cocaína, lo que fue peri-
ciado por personal especia-
lizado del OS7, mismo que
corroboró que se trataba de

Pidió dedo en carretera y robó banano con $1 millón a conductor

esa sustancia.
La mujer también tenía

una importante suma de
dinero, atribuible a la ven-
ta de la droga, por lo que
fue detenida bajo los car-
gos de Micro-tráfico y pasó
a disposición del Tribunal
de Putaendo, que en horas
de la mañana de este vier-
nes la dejó en libertad
mientras dura la investiga-
ción. En tanto, el compra-
dor de la droga no fue de-
tenido y solo quedó citado
al tribunal por instrucción
del Fiscal de Turno, y en
este caso a la mujer se le
acusó del delito de Micro-
tráfico, pues fue sorpren-
dida comercializando la
droga.

Patricio Gallardo M.

La detenida fue identificada con las iniciales S.L.A.A., de 41
años, sin antecedentes penales anteriores, quien fue forma-
lizada por el delito de Hurto.

LOS ANDES.- El ad-
ministrador de un local co-
mercial sufrió el robo de un
$1 millón en efectivo, a ma-
nos de una mujer a quien
trasladó en su vehículo. El
hecho se produjo la maña-
na del miércoles, cuando el
comerciante de iniciales
C.H.F.O. se dirigía en su
vehículo particular por el
camino internacional en di-

rección a Río Blanco y a la
altura del sector Los Chaca-
yes recogió a una mujer,
quien se encontraba hacien-
do dedo en la ruta.

Ambos llegaron luego
hasta el local que adminis-
tra el comerciante en la lo-
calidad de Río Blanco y fue
allí que la mujer lo ayudó
abrir el recinto. Cuando el
afectado se dirigió a abrir

otras dependencias interio-
res, la mujer tomó un bana-
no que éste había dejado
sobre una silla conteniendo
un $1 millón en efectivo,
para luego despedirse y re-
tirarse del lugar.

Transcurridos algunos
minutos el comerciante se
dio cuenta que el banano no
estaba y como nadie más
había ingresado al local, sal-

vo la mujer, dio cuenta del
hecho a Carabineros entre-
gando algunos anteceden-
tes de la imputada. Fue así
que cerca de las 14:00 ho-
ras personal policial se di-
rigió a la casa de la mujer
donde tras ser entrevistada
reconoció el robo, dando
cuenta además que había ya
gastado $300.000 para pa-
gar un cuenta y el resto lo

usaría para celebrar su cum-
pleaños.

La imputada fue deteni-
da en el acto y puesta a dis-
posición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes por ins-
trucciones del Fiscal de Tur-
no, Alberto Gertosio. La de-
tenida fue identificada con
las iniciales S.L.A.A., de 41

años, sin antecedentes pena-
les anteriores, quien fue for-
malizada por el delito de
Hurto. Con anuencia de la
víctima se llegó a un acuer-
do consistente en el pago de
los $300.000 por parte de la
imputada, ya que los otros
$700.000 le fueron devuel-
tos al comerciante.

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
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Motociclista fallece tras accidente
de tránsito en sector 21 de Mayo

Uno murió por escopetazo y otro se ahorcó:

Dos adultos mayores se suicidan en plenas Fiestas Patrias

Jaime Alberto Castro Collao de 61 años de edad, se dis-
paró en el abdomen con una escopeta calibre 12 en los mo-
mentos que se encontraba solo en su domicilio. (Archivo)

Subcomisario de la Brigada
de Homicidios, Carlos Alegría.

Dos casos de suicidio se
registraron en Aconcagua
en el marco de las celebra-
ciones de Fiestas Patrias,
cuyos cuerpos correspon-
dían a dos hombres de 61
años de edad domiciliados
en las comunas de Catemu
y San Felipe, quienes deci-
dieron acabar con sus vidas
en distintas circunstancias.

El primer caso ocurrió el
pasado viernes 19 en horas
de la mañana al interior de
un inmueble ubicado en ca-
lle Los Alerces, sector La
Colonia de Catemu, donde
residía Jaime Alberto
Castro Collao de 61 años
de edad, quien se disparó en
el abdomen con una escope-
ta calibre 12 en momentos
que se encontraba solo en su
domicilio.

UN ESCOPETAZO
Desafortunadamente el

cuerpo sin vida fue hallado
por un familiar, quien dio
cuenta de los hechos a Ca-
rabineros, para posterior-
mente por instrucción del
Fiscal de Turno dar paso a
las diligencias de la Brigada
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes, quienes en un infor-
me preliminar descartaron
la intervención de terceras
personas, confirmando la
acción del tipo suicida, la

que será ratificada tras la
autopsia de rigor.

«Presentaba una herida
atribuible a proyectil balís-
tico de una escopeta en la
región abdominal. Se están
realizando diligencias para
determinar las circunstan-
cias por las cuales se habría
propinado este disparo y
con los antecedentes preli-
minares estaríamos en pre-
sencia de una acción del tipo
suicida, pero tenemos que
efectuar otras diligencias
para poder descartar cual-
quier otro tipo de hipótesis
que se presuma», informó
el Subcomisario de la Briga-
da de Homicidios, Carlos
Alegría.

EN SU TRABAJO
El segundo caso ocurrió

en horas de la tarde del pa-
sado sábado 20, cuando
Germán Irarrázabal
Valenzuela de 61 años de
edad, se dirigió hasta su lu-
gar de trabajo en Calle Toro

Mazote 166 de San Felipe,
lugar donde se realizan las
faenas de construcción de
un edificio.

Según el informe de la
Policía de Investigaciones,
el cuerpo del occiso se en-
contraba pendiendo de una
soga, cuya muerte fue diag-
nosticada como asfixia por
ahorcamiento del tipo sui-
cida, cuya macabra escena
fue observada por el jefe de
obras y un familiar del fa-
llecido.

Las primeras diligencias
a cargo de la Brigada de
Homicidios de Los Andes
confirmaron el suicidio de
Germán Irarrázabal, des-
cartando la intervención en
primera instancia de terce-
ras personas en este atenta-
do a la vida del fallecido.

«Conforme al examen
externo del cuerpo no se

encuentran lesiones atri-
buibles a terceras personas
por lo tanto estaríamos
frente a una acción del tipo
suicida, estamos a la espe-
ra de la autopsia respecti-
va y en espera de algunas
entrevistas que debemos

realizar a su círculo cerca-
no», señaló Alegría.

Germán Irarrázabal fue
despedido por sus familiares
y más cercanos desde su do-
micilio en Villa Bernardo
Cruz de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Hasta el lugar del accidente concurrió personal de Carabi-
neros y Bomberos para asistir a los heridos junto al Samu,
que trasladó a los heridos hasta el Hospital San Camilo de
San Felipe. (Foto:@EmerVcordillera)

A consecuencia de un
accidente de tránsito, fa-
lleció un joven de 24 años
de edad identificado
como Víctor Contreras

Rodríguez, quien resultó
gravemente herido cuando
colisionó conduciendo su
motocicleta con un automó-
vil en movimiento en el sec-

tor 21 de Mayo el pasado
18 de Septiembre.

El accidente ocurrió a
eso de las 16:30 horas,
cuando Contreras se des-
plazaba con su móvil por
el camino principal de ese
sector desde su domicilio
en Bellavista. Por causas
aún no determinadas Víc-
tor colisionó violentamen-
te a un vehículo particular
que lo hizo estrellarse con-
tra el suelo, junto a una
mujer que abordaba tam-
bién el vehículo de dos
ruedas.

A consecuencia de lo
anterior ambos resultaron
con heridas y lesiones de
gravedad, siendo asistidos
por el Samu, que los tras-
ladó hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe. Sin
embargo por la compleji-
dad de las lesiones las víc-
timas fueron derivadas
hasta una centro asisten-
cial en la región metropo-
litana.

No obstante tras la in-
tervención médica, Víctor
Contreras Rodríguez no se
sobrepuso al accidente y
falleció horas más tarde en
ese centro hospitalario de
la capital.

Hampa aprovechó feriado para robar
en dos céntricos locales de San Felipe

El propietario del local La Ci-
güeña, Max Navas, informó
que los daños y la pérdida de
dinero en efectivo y especies
ascienden a un $1 millón.

Dos locales comerciales
fueron víctimas de antiso-
ciales que aprovecharon el
feriado de Fiestas Patrias
para ingresar a éstos a tra-
vés de forados en el techo y
acceder en primera instan-
cia a Tienda La Cigüeña y un
local de Sencillito, llevándo-
se dinero en efectivo y diver-
sas especies aún no deter-
minadas totalmente.

El hecho fue advertido
por el propietario de La Ci-
güeña, Max Navas, quien se
percató que hasta su esta-
blecimiento ubicado en Ca-
lle Traslaviña casi al llegar
a Prat, ingresaron descono-
cidos vía escalamiento por
un sector del antiguo Cine
Aconcagua, desplazándose
por el techo para de esta for-
ma cortar las protecciones
instaladas, burlando el sis-
tema de alarmas con que
contaba el local.

«Hemos estado revisan-
do, haciendo un inventario,
haciendo una suma entre
mercadería y dinero en efec-
tivo sustraído cerca de un
millón de pesos sumado
también los daños ocasio-
nados», señaló Navas.

El comerciante aseguró
que al local de juegos de
azar que funciona como caja
de pagos ‘Sencillito’ a la
vuelta por calle Prat, apa-
rentemente los mismos su-
jetos invadieron esa propie-
dad para sustraer dinero en

efectivo, juegos de azar y
computadores, dejando mi-
llonarias pérdidas que aún
no han sido establecidas y
que fueron denunciadas a
Carabineros.

Pese a existir una cáma-
ra de vigilancia comandada
por la Policía uniformada en
Prat esquina Traslaviña, los
delincuentes ya hicieron
como costumbre robar al
comercio sanfelipeño utili-
zando el modus operandi de
escalar por los techos sin
lograr ser advertidos.

«Estamos consternados,
como comerciantes necesi-
tamos que las autoridades,
el municipio, la goberna-
ción y las Policías, además
muy importante el poder
judicial, que se tomen más
medidas, una mano más
fuerte, porque de verdad los
delincuentes caen en la cár-
cel pero a los dos o tres días
están libres. Este es un tema
de ciudad, a la delincuencia
hay que estar encima, no

podemos darle cabida, que
continúe esta ola de robos y
las autoridades no nos están
dando esa tranquilidad para
trabajar y estar en la calle
por eso la gente está intran-
quila», comentó Max Na-
vas, comerciante afectado.

Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Entrenador Miguel Ponce:

“Hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto”

En la espectacular Serie Súper Séniors:

El futuro campeón de la región ya sabe a quiénes enfrentará en el Nacional

Bajo la batuta de Miguel Pon-
ce, el Uní ha cumplido de ex-
celente forma en el comien-
zo del torneo de la B chilena.

Unión San Felipe está ubicado en la tercera posición del campeonato.

El arranque de Unión
San Felipe en el torneo de la
serie B chilena, estuvo den-
tro de lo que había progra-
mado y pensado Miguel
Ponce; el tercer puesto que
ostenta la escuadra sanfeli-
peña con un juego que va al

alza, hace suponer que esa
posición podría mejorar
con el correr de las fechas.

El Trabajo Deporti-
vo conversó con el adiestra-
dor, oportunidad en la cual
este hizo un análisis de la
performance del Uní en la
fase zonal de una compe-
tencia que a diferencia de
otras, asoma muy compli-
cada al dar un solo cupo
para ascender a la Primera
A.

- Miguel ¿el equipo
cumplió con los objeti-
vos que se habían plan-
teado para la primera
etapa del torneo?

- “Estar en el tercer lu-
gar habla que hemos cum-
plido con lo que nos había-
mos propuesto, pero sin
duda lo más rescatable son
los convencimientos; sien-
to que podemos mejorar en
el juego. Nuestro paráme-
tro como expresión de jue-
go y lucha es el partido con-
tra Everton y para llegar eso
seguiremos trabajando”.

- ¿Concuerda con
que el equipo va madu-
rando, porque alterna
de buena forma las fa-

ses ofensivas con las
defensivas del juego?

- “Contra Coquimbo uno
siente que son los duelos
que hay que sacar adelante
y lo hicimos con el mejor
resultado posible, que es el
triunfo; rescato la rigurosi-
dad y el convencimiento,
cosas que son tan importan-
tes como jugar bien; ade-
más jugar bien es algo se-
mántico. Para nosotros el
gran avance que hemos te-
nido es que somos un equi-
po ordenado y con esa rigu-
rosidad táctica podremos
llegar al lugar que todos
queremos”.

- El fin de semana
vendrá Lota Schwager,
un rival ideal para se-
guir en la senda de los
triunfos y ratificarse
como un equipo fuerte
en casa

- “Parte importante es
tener una localía fuerte, un
equipo incomodo al cual
cueste mucho quitarle pun-
tos en su casa y si lo llegan a
hacer, deban trabajar mu-
cho para hacerlo; pero más
allá del rival hay que tener
claro que este es un torneo

difícil en el cual cualquier
equipo te puede sorprender,
independiente de los núme-
ros que exhiba”.

- Otro triunfo man-
daría un mensaje a los
rivales sobre el poderío
de Unión San Felipe

- “Empezar de local la

nueva etapa del torneo en el
tercer lugar es muy motiva-
dor y concuerdo en que si
ganamos, enviaremos una
potente señal, por lo mismo
ya lo hemos conversado”.

- El ánimo y la moti-
vación están muy arriba

- “Pero también es una

gran responsabil idad,
porque hay que seguir
igual,  además que hay
que responder a la gente
que viene al estadio; gran
parte del trabajo se enfo-
ca en que lo jugadores
crezcan con esta respon-
sabilidad”.

La selección de Putaendo es una de las que se está jugando sus opciones de llegar al
Nacional Súper Séniors.

Pese  a  que  aún  e l
Torneo Regional Súper
Séniors se encuentra en
sus primeras etapas, el
futuro campeón de  la
Quinta Región ya tiene
rivales para el Nacional
que se desarrollará du-
rante la primera quince-
na del mes de febrero
del 2015.

El monarca de la Re-
gión de Valparaíso debe-
rá enfrentar a los combi-
nados que resulten cam-
peones en las regiones
de Coquimbo, Bio Bio y
Arica y Parinacota, con
quienes conformaran el
grupo C. En la actualidad
las selecciones aconca-

güinas  de San Fel ipe,
Rinconada de Los Andes,
Panquehue, Calle Larga,
Santa María y Putaendo,

se encuentran jugando
sus opciones de llegar a
lo más alto en el Regio-
nal.

Fono: 342 515 244
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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: No siga causando más daño, deje que esa persona pueda bus-
car la felicidad en otro lugar. SALUD: Su salud está para regalar, pero no
la desaproveche. DINERO: Le conviene buscar nuevos horizontes labo-
rales, sin abandonar el que tiene. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: No viva tanto de los recuerdos. Es preferible enfocar su vida en
las cosas que vendrán. SALUD: Su estómago le sigue jugando una mala
pasada. Tenga cuidado con lo que come. DINERO: Hay una posibilidad
de un nuevo trabajo. Las oportunidades le rodean. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Trate de evitar que esos problemas le afecten más de lo debido.
SALUD: Tenga un poco más de cuidado con su vista. No le haría mal una
visita al oculista. DINERO: No haga mal uso de las tarjetas de créditos.
Utilícelas con prudencia. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Disfrute con las personas que le quieren, no haga caso a perso-
nas que no le aportan nada positivo para su vida. SALUD: Evite los
enfriamientos y cambios bruscos de temperatura. Evite infecciones res-
piratorias. DINERO: Sus finanzas estarán estables. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Inicie la primavera abriéndole las puertas a nuevos amores.
SALUD: Seleccione sus comidas y dele más a las verduras. Trate de
hacer algo de deporte. DINERO: Un gasto imprevisto complicará algo
las cosas, pero nada de gravedad. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de relajarse. Los sentimientos tienen que regirse por el
amor y no por la tensión y las diferencias naturales entre las personas.
SALUD: Cuide su cabeza y atención con las escaleras. DINERO: Trate
de independizarse. Tiene capacidad, talento y ganas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Que los intercambios de opiniones no terminen en una discusión
más fuerte, cuidado. SALUD: Mantenga todos los cuidados en el emba-
razo. Cuidado con los accidentes. DINERO: Optimista panorama. Viene
una buena oportunidad para usted. COLOR: Naranja. NÚMERO: 7.

AMOR: El amor debe ser generoso en todo momento. SALUD: El can-
sancio mental se debe al exceso de trabajo y a los problemas contingen-
tes, descanse sus horas. DINERO: Luche para que sus proyectos pue-
dan culminar con éxito, no afloje las riendas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

 (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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: La gente y los rumores pueden perjudicar esa relación.  SALUD
Hay una mejoría. Si mejora su actitud hacia la vida todo andará mejor.
DINERO: No vuelva a endeudarse por el momento ya que el mercado no
está muy favorable. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Busque el instante adecuado y trate de hablan con su pareja
para así solucionar las cosas.  SALUD: Las actividades entretenidas per-
mitirán que pueda relajarse un poco. DINERO: Considere nuevas opcio-
nes para realizar nuevas inversiones. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: El pedir disculpas no lo/a hace ser más débil que el resto, de-
muestra que aprende de su errores. SALUD No deje que la depresión
invada su cuerpo ya que afectará demasiado a su salud. DINERO: Hoy
lunes evite gastar. Descanse su bolsillo. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Esa persona necesita más consideración de su parte, haga que
sienta más seguridad de la relación que tienen ambos. SALUD: No se
exponga demasiado a las inclemencias del clima. DINERO: Evite, por
ahora, meterse en negocios de dudosos resultados. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 10.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Vecinos denuncian desalojos del municipio y protestan contra Alcalde Reyes
Hacemos
mención que
parte del
cartel que
aparece en
la fotografía
fue borrado
por nuestro
medio por
contener
palabras de
grueso
calibre en
contra del
edil.

P U T A E N D O . - U n a
simbólica protesta en con-
tra del Alcalde Guillermo
Reyes, realizó un joven y su
familia del sector Las Coi-
mas, luego que fueran des-
alojados por el municipio
desde el terreno que esta-
ban ocupando. La Sra. Ana
O’Cares señaló a nuestro
medio que su hijo levantó
una pequeña vivienda de
material ligero, lo que en
realidad era una pieza de
madera a un costado de la
carretera en el sector Las
Cabritas, específicamente a
orilla de río hace poco más
de un año y ahí comenzó a
vivir.

Ana reconoció que sa-
bían que habían ocupado un
terreno de bien de uso pú-
blico, que no estaban auto-
rizados y que estaban al tan-
to que se podía tratar de una
toma ilegal, sin embargo,
aseguró que fueron al mu-
nicipio y trataron de buscar
ayuda, e incluso hablaron
con el Alcalde Guillermo
Reyes, pero nunca recibie-
ron ayuda, y hace poco
tiempo atrás fueron multa-
dos y el martes recién pasa-
do, con la presencia de Ca-

rabineros, funcionarios
municipales desarmaron la
vivienda y desalojaron el
lugar luego de una orden
emanada desde el Juzgado
de Policía Local.

La Sra. Ana O’Cares sos-
tiene que su hijo decidió
protestar instalando un car-
tel a orilla de camino, pues
indicó que el Alcalde Reyes
ha cometido una injusticia
enorme, y señaló que con su
hijo se aplicó todo el rigor
de la ley, en circunstancias
que el alcalde y el  munici-
pio han hecho vista gorda
con la familia que se tomó
una importante cantidad de
terrenos en el mismo lugar
y que poco a poco fueron
aumentando la extensión
del terreno que se tomaron,
además de tener animales e
incluso se extendieron hacia
el río, y el municipio que en
un principio dijo que los
desalojaría, hoy incluso les
envía camiones con agua.

«Mi hijo levantó esa pie-
za sin molestar a nadie, sa-
bíamos que no correspon-
día, pero lo que es justo es
justo para todos y es cosa de
ver como esta familia inclu-
so hoy tiene postes con ca-

bles de energía eléctrica, ha
levantado panderetas, se
tomaron hasta el río y tam-
bién están en un terreno
peligroso y de bien de uso
público y el municipio los
protege, sin embargo, a mi
hijo y a nosotros nos man-
da a desalojar, eso es una
injusticia tremenda del mu-
nicipio y del Alcalde Guiller-
mo Reyes», fustigó O’Cares.

Efectivamente, como lo
muestra esta fotografía,
existe un cierre perimetral
bastante extenso, hay pos-
tes de fierro que transpor-
tan el tendido eléctrico y se
ven algunas construcciones
que pertenecen a la familia
aludida por la denunciante,
la que por cierto vale la pena
recordar, se intentó desalo-
jar en el mandato del ex- al-
calde Roberto Martínez y
también en la actual admi-
nistración de Guillermo Re-
yes, lo que hoy está gene-
rando la molestia de quie-
nes están instalando el le-
trero y reclaman contra el
Alcalde Guillermo Reyes.

VERSIÓN MUNICIPAL
Sobre este delicado

tema, contactamos al Direc-

tor de Obras del Municipio,
Jorge Reyes, quien indicó
que efectivamente por una
orden judicial se había pro-
cedido al desalojo de la per-
sona que habitaba el lugar
y al desarme de la estructu-
ra de madera, e indicó que
hace más de un año a esta
persona se le dieron todos
los plazos correspondientes
para que saliera del lugar
que estaba habitando, que
se emplaza en un bien de
uso público y que tomó en
forma ilegal.

Reyes aseguró que en lo
relacionado a la familia que
se instaló desde la curva

hacia el sector sur en el mis-
mo lugar, indicó primera-
mente que esa familia tiene
un compromiso de compra
con un propietario de la
parte norte, específicamen-
te con el Sr. Zegers y luego
presentó una solicitud de
concesión al Concejo Muni-
cipal por un emprendimien-
to relacionado con la venta
de quesos y que el munici-
pio puede autorizar la con-
cesión de un terreno de bien
de uso público cuando se
trata de un emprendimien-
to y no de un lugar para ha-
bitar.

Llama la atención, se-

gún lo explicado por el Di-
rector de Obras, que poco a
poco esa construcción se fue
ampliando y hoy viven ahí
a lo menos dos familias, lo
que contrasta con la expli-
cación entregada, y por cier-
to, claramente y tal como lo
muestra la fotografía, la ex-
tensión de esa propiedad a
orilla de carretera hacia el
sector norte o hacia San Fe-
lipe es bastante extensa, lo
que por ejemplo ha llevado
a que este joven también se
haya querido instalar en el
lugar y que hoy haya reali-
zado este reclamo.

Patricio Gallardo M.


