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Con una inversión mayor a los $400 millones
Cuatro nuevas ambulancias ya están
operan en la Red de Salud Aconcagua

Pág. 3

Hermano de la mujer habría intervenido con un puñal para
defenderla de la violenta agresión que estaba recibiendo

Fue hallado desengrándose en la vía pública

ÁFRICA NUESTRA.- Una fiesta inolvidable fue la que vivieron las más de 20.00 personas
que el viernes recién pasado llegaron hasta Calle Michimalongo, para disfrutar de Hanna-
vas, el pasacalles español que es parte de los espectáculos que Teatro a Mil trajo este
verano 2015 a la comuna de San Felipe.

Senadora Lily Pérez:
"Caso Penta es un gran
daño a la fe pública"
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Todas postularon durante 2014
Unas 300 familias ya
están mejorarando y
ampliando sus casas
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CATEMU
No darán su agua a
Petorca y Marga Marga
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Un éxito de asistencia
Más de 20.000 vecinos
disfrutaron ‘Hannavas’

Pág. 8

Cayó por cuenta mínima en casa
Frente a San Luis el Uní
sufre su tercera caída
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CALLE LARGA
Pronto llega la expo
Retablos patrimoniales
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Se desconocen los motivos
Condenado por Robo
se suicidó en la cárcel
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LLAY LLAY
Golpean a hombre en
la cabeza para robarle
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El imputado salió en defensa de su hermana.
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Discusión amorosa
terminó con hombre
apuñalado en la calle
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Profesores,
sentémonos a la mesa

   Jerson Mariano Arias

Eso no fue
lo que se esperaba

¡Tanto ruido para nada!,
decía una señora antigua, y
con mucha razón. Es que la
promoción del famoso Tea-
tro a mil es  tan impresionan-
te con sus abundantes imá-
genes televisadas y los co-
mentarios de los incautos
‘noteros’ de la tele, que da
para que otros incautos -
como nosotros- caigan en la
trampita. Y nos llenamos de
entusiasmo, reservamos en-
tradas, acuden las autorida-
des y se repletan los asientos.
¿Para qué? Para ver a un
‘cuenta-cuentos’ como se les
llama hoy, que - con muy
buena intención, por supues-
to- viaja desde su lejano país,
en este caso Italia, para con-
tarnos una historia nada de
original y con pocos medios
en escena. El hombre hizo lo
que pudo, nada más. Él no es
culpable de nada. Tampoco
los organizadores locales
(Departamento de Cultura),
son los de siempre, gente de
Santiago que decide qué
mandar a provincias y, ante
todo, decide qué programa
invitar y qué dejar a un lado.

La costumbre (y uno que
está en el medio lo sabe) es
enviar programas y elencos
según las características de

lo que representan para el
capitalino organizador. Diá-
logo imaginado: «Oye, nos
piden de San Felipe unas
presentaciones», «¡Ah, sí , y
¿qué es San Felipe?»; «¿A
qué distancia queda?»;
«¿Cuentan con algún esce-
nario más o menos
siquiera?»...Y otras pregun-
tas más que les llevan a to-
mar una decisión, ¿cuál?
Enviar los más ‘liviano’, con
el menor elenco posible y,
digámoslo, aunque moleste,
de contenidos lo menos exi-
gentes posible. Total es gen-
te de la provincia...

Sacando cuentas me in-
formo que un pasaje ida y
vuelta barato entre Italia y
Chile tiene un valor aproxi-
mado de $1.500.000. Que
en la única función que pre-
senciamos, intervinieron
unos cuatro italianos, lo que
sumando, arroja un total de
$6 millones en pasajes. Que
nuestra observación nos
mostró dos vehículos mo-
dernos, tipo ‘Van’, que tras-
ladaron al elenco desde
Santiago con monos y peta-
cas. Que a esos actores hay
que alojarlos y alimentarlos.
Etc. Un largo etcétera.

En cuanto al contenido

de lo presentado, como ya
se dijo, no fue más que un
‘cuenta-cuento’, de los que
hay en la zona algunos y que
no lo hacen peor y a los que
no se les paga más de
$30.000 por función. El
teatro municipal, absoluta-
mente lleno, es posible que
esperara otra cosa. Algo
fino, italiano, con un conte-
nido interesante e impor-
tante, hasta innovador, si
fuera posible. La decepción
fue grande, los comentarios
de muchos y digo muchos (a
la salida del teatro) fueron
palabras de esa decepción.

Lo peligroso es que -
como se invitó a la totalidad
de las autoridades y perso-
najes importantes de este
lugar- ellos se hayan queda-
do con la impresión (equi-
vocada, por cierto) de que
‘eso’ es Teatro, dejando, por
lo mismo, de apoyar en el
futuro a los teatristas loca-
les o mirándoles con un dejo
de conmiseración.

Quienes hemos realiza-
do constantes esfuerzos en
el tiempo para que el Tea-
tro local tenga mejor recep-
ción, técnica y respeto, sen-
timos que con esta expe-
riencia dimos un paso atrás.

La semana pasada en
todos los Colegios de
Profesores de Chile, se
llevaron a cabo encuen-
tros por una nueva polí-
tica nacional docente,
cinco horas de dialogo,
propuestas, opiniones y
activa participación de
los docentes (alrededor
de setenta en San Felipe),
para que los maestros
puedan contribuir desde
su experiencia en aula,
estimulando a mejorar la
calidad de los aprendiza-
jes de los estudiantes de
la quinta región.

La reforma se hace
con los profesores, por
ello el Mineduc orienta
la vida profesional de
los educadores y educa-
doras, desde que des-
pierta su vocación has-
ta el día de su jubilación,
reconoce a los profeso-
res como actores clave y
los invita a participar en
estos encuentros que
generan conclusiones,
las cuales van a ser ob-
jetivadas y sistematiza-
das  por la Unesco. De
allí, se recibe un infor-
me final para conoci-
miento de la opinión
pública.

El Sr. Gobernador
Eduardo León, en forma
muy entusiasta, con fir-
me convicción señaló

que el talento humano está
en todas partes, dando
como ejemplo la Orquesta
Juvenil de Santa María, se
interroga cómo es posible
llegar a buenos resultados y
la respuesta surge de inme-
diato, poniéndonos de
acuerdo en lo que vamos a
emprender, partiendo  con
lo que tenemos y haciendo
puente a futuro.

La Seremi de Educación,
Javiera Serrano, invitó a
sentarse a la mesa y recono-
cer que el profesor arrastra
una historia que hay que
cambiar ahora, dando los
apoyos necesarios para in-
vestigar, planificar y corre-
gir. Exclama: ¡Vamos a
cambiar la historia del país!

El Director Biprovincial
Alejandro Tapia, afirmó que
el año 2014 estuvo lleno de
realizaciones y manifestó su
deseo de continuar hacien-
do obras de infraestructura
y de apoyo tecnológico co-
menzando desde los más
pequeños del valle de Acon-
cagua.

Hubo sobre la mesa cua-
tro temas esenciales para la
Política Nacional Docente
que se conversaron en el
encuentro: Condiciones del
Ejercicio Profesional Do-
cente referidas a caracterís-
ticas que distinguen al edu-
cador, las remuneraciones
que recibe, reconocimientos

y herramientas a los que
debe acceder al desempe-
ñarse en contextos diversos,
tiempo lectivo y su prioriza-
ción; Carrera Docente, rela-
cionada con la universali-
dad, el acompañamiento a
quienes inician su vida labo-
ral, los mecanismos de ha-
bilitación para desempe-
ñarse adecuadamente en el
aula y los criterios para pro-
gresar en la carrera; Forma-
ción en Servicio, formación
profesional acorde al con-
texto y realidades educati-
vas, metodologías efectivas
e iniciativas para mejorar la
formación en ejercicio y
Formación Inicial, mecanis-
mos y criterios de selección
para estudiar carreras de
educación, ámbitos a mejo-
rar en la formación inicial
(de pregrado) y requisitos
básicos para las institucio-
nes formadoras.

En el grupo que me co-
rrespondió participar a mí,
en cuanto al ejercicio profe-
sional y ante la pregunta de
las características que de-
ben distinguir al educador/
a como profesional de la
educación, surgieron en for-
ma muy fluida las respues-
tas de: vocación docente; lí-
der pedagógico; idoneidad
personal y profesional; sa-
lud compatible con el cargo;
honestidad y ética profesio-
nal.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-01-2015 24.617,55
11-01-2015 24.620,73
10-01-2015 24.623,92

I N D I C A D O R E S

12-01-2015 25.422,12
11-01-2015 25.419,31
10-01-2015 25.416,50
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Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado  variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cuatro nuevas ambulancias ya operan en Red de Salud Aconcagua

El Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas.

Con una inversión de
más de $400 millones, el
Servicio de Salud Aconca-
gua compró cuatro moder-

nas ambulancias, mismas
que ya están operando en
cuatro bases hospitalarias
dirigidas a las comunas de
San Felipe, Los Andes, Pu-
taendo y Llay Llay, inclu-
yendo además un vehículo
de transporte de dializados,
que será  administrado por
el Hospital San Camilo de
San Felipe.

La ceremonia oficial de
entrega de estos importan-
tes vehículos significativos
en ayuda de la comunidad,
se realizó al mediodía del
pasado viernes en la Plaza
Cívica de San Felipe, enca-
bezado por el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas,
quien se refirió en su discur-

so que dentro de los próxi-
mos años el recambio de
ambulancias se irá incre-
mentando.

«Es parte de los com-
promisos presidenciales,
hay un compromiso de la
Presidenta de llegar al 2.018
con 1.900 ambulancias, es-
peramos que de aquí a dos
o tres años más podamos
reponer las catorce existen-
tes y si es posible aumentar
la cantidad de ambulancias,
que sería lo ideal», afirmó a
Diario El Trabajo, Ale-
jandro Cárdenas.

Las ambulancias fueron
exhibidas a toda la comuni-
dad por el principal paseo
público de la comuna de San
Felipe, cuentan con moder-
nos monitores, desfibrila-
dores, incluso con incuba-
dora para el transporte neo-
natal de avanzada tecnolo-
gía, que ya se encuentran
operativas en casos de
emergencia. El centro regu-
lador funcionará al interior
del Servicio de Salud para la
recepción de los llamados
telefónicos que realicen los
usuarios para el despacho
de las ambulancias.
Pablo Salinas Saldías

Las
ambu-
lancias
fueron
exhibi-
das en
la Plaza
Cívica
de San
Felipe
por el
Servicio
de Salud
Aconca-
gua.

Las cuatro
ambulancias

estarán
dirigidas para
las comunas

de San Felipe,
Los Andes,
Putaendo y

Llay Llay,
completamen-

te equipadas
con última
tecnología

para abordar
emergencias.



44444 EL TRABAJO  Lunes 12 de Enero de 2015CRÓNICA

Mujeres certificadas en curso de  Tejido y Telar

Senadora Lily Pérez:

«Caso Penta es un enorme daño a la fe pública»
La Sena-
dora Lily
Pérez
reiteró su
convicción
en seguir
apoyando
los
proyectos
como el
cambio al
sistema
binominal.

««El Caso Penta es un
enorme daño a la fe públi-
ca, y por la misma razón es-
toy convencida de que los
tribunales de justicia tienen
que poner las cosas en su
lugar, tienen que establecer
la verdad a fondo de quie-
nes son los responsables»,
dijo la Senadora Lily Pérez
al ser consultada sobre las
repercusiones que ha teni-
do el Caso Penta en el mun-
do político.

En este mismo sentido,
Pérez dijo que «por esa ra-
zón nosotros esperamos
igual que el resto de nues-
tro país, que las cosas se es-
tablezcan a fondo y que la
verdad aflore».

Por lo anterior, la sena-
dora reiteró su convicción
en seguir apoyando los pro-
yectos como el cambio al
sistema binominal y el fi-
nanciamiento de la política
en el congreso.

«Nosotros tenemos una
convicción profunda de ha-
ber empujado correctamen-
te nuestra iniciativa de un
cambio al sistema electoral
binominal, que nos permi-
ta airear la política, conjun-
tamente con limitar las re-
elecciones permanentes de
los parlamentarios;  y así
como cambiar radicalmen-
te el financiamiento de la
política, entre otras accio-
nes, como impedir que las

empresas aporten en las
campañas».

Finalmente Lily Pérez
sostuvo que «estos hechos
nos hacen tener la convic-
ción profunda que las co-
sas que nosotros hemos
empujado, como el cambio
al binominal y las modifi-
caciones  con respecto al fi-
nanciamiento de las cam-
pañas políticas son absolu-
tamente correctas», con-
cluyó.

Se trata de 15 mujeres, quienes a través de un programa de franquicia tributaria, fueron
capacitadas por el organismo técnico de la Universidad de Aconcagua.

PANQUEHUE.-  Un
total de 15 mujeres de la co-
muna de Panquehue reci-
bieron sus respectivos cer-
tificados, tras participar de
un programa de capacita-
ción y formación en Tecni-
cas avanzadas en tejido a
telar. Se trata de un progra-

ma que se ejecuta a través
del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, de-
pendiente del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social,
con el apoyo de la Universi-
dad de Aconcagua a través
de su organismo Técnico de
Capacitación, perteneciente

al Programa Becas franqui-
cia tributaria y la Municipa-
lidad de Panquehue, por in-
termedio de las oficinas del
Sernam y la Omil.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Nicol Osorio,
coordinadora del programa,
a través del Sernam y la

Omil de la Municipalidad de
Panquehue, la formación de
las personas es una priori-
dad del municipio.

Para ello –dijo- se ha
implementado el Progra-
ma Becas franquicia tri-
butaria, el cual busca en-
tregar a sus capacitados
verdaderas y sólidas he-
rramientas en el campo
laboral. El curso que rea-
lizaron estas 15 mujeres
tuvo una duración de  240
horas cronológicas de cla-
ses, en donde cada una de
el las  aprendió desde
cómo organizar un taller
de telar,  su respectivo
equipamiento y materia-
les, además de técnicas en
confección de prendas de
vestir en diferentes tipos
de telar, ya sean estos te-
lar  de mano; telar  de
mesa; telar mapuche; te-
lar circular de madera
con lanas de ovino; alpa-
ca, algodón, fibras, lana

flama.
A esto se sumó una ca-

pacitación en el uso y la
aplicación de las técnicas
de decorado y combina-
ciones de vestuario, el uso
del color y teñidos con tin-
tes naturales. La ceremo-
nia que se realizó en la
sala cultural de la comu-

na de Panquehue, contó
con la asistencia del Ad-
ministrador Municipal,
Lautaro Silva, la Encarga-
da de la Unidad Técnica
de capacitación de la Uni-
versidad de Aconcagua,
Gloria Fernández y un re-
presentante del Sence a
nivel regional.

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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Unas 300 familias favorecidas con mejoramiento y ampliación de viviendas

En total son 300 las familias sanfelipeñas que resultaron favorecidas con esta línea de
financiamiento durante el año 2014.

Gracias al apoyo de la
Egis Municipal, se logró la
generación de comités de
vivienda que optaron a sub-
sidios del Serviu. Destacan-
do el trabajo de la Egis Mu-
nicipal que opera al alero de
la Oficina de la Vivienda,
dirigida por Felipe Godoy, el
Alcalde Patricio Freire visi-
tó a algunas de las familias
de Villa Pedro de Valdivia
favorecidas con subsidios
Serviu para el mejoramien-
to y ampliación de sus ca-
sas.

En este sector son 18 las
familias beneficiadas con
este apoyo económico para
mejorar su calidad de vida.

No obstante, en total son
300 las familias sanfelipe-
ñas que resultaron favoreci-
das con esta línea de finan-
ciamiento durante el año
2014, siendo la comuna de
San Felipe una de las que
mayor número de personas
a nivel regional, obtuvo este
apoyo.

El Alcalde Freire mani-
festó que a la fecha se ha lo-
grado la ejecución de una
cifra importante de trabajos
de mejoramiento de vivien-
das y de construcción para
la ampliación de otras tan-
tas, resaltando en este sen-
tido el positivo impacto de
contar con una Egis Muni-

cipal que ha logrado traba-
jar de buena manera con los
vecinos, para así lograr la
materialización de sus aspi-
raciones de contar con in-
muebles en buenas condi-
ciones.

“Aquí hay un trabajo
bien hecho, un trabajo com-
prometido, que ha dado sus
frutos. Estamos entre las
comunas que mayor núme-
ro de subsidios obtuvo du-
rante el año 2014 y quere-
mos continuar en esta lí-
nea”, señaló la autoridad
comunal.

El encargado de la Egis
Municipal, Felipe Godoy,
expresó que en toda la co-
muna se ha logrado formar
comités de vivienda, tanto
en el sector urbano, como
en el rural, resaltando en
este sentido el hecho que los
vecinos pudieron organizar-
se y optar a subsidios, para
obtener grandes resultados.

“Los resultados son óp-
timos y estamos muy agra-
decidos de los vecinos. En
Villa Pedro de Valdivia se
obtuvieron los resultados a
principios de 2014 y se co-

menzó a trabajar en abril,
obteniendo 90 unidades de
fomento por familia para
ejecutar las obras de am-
pliación en 18 viviendas”,
señaló el profesional.

Resaltó que “tenemos
más de 100 familias en el
proceso de ejecución de
obras y si hablamos de fac-

tibilización social, tenemos
más de 300 familias favore-
cidas durante 2014, en tan-
to esperamos que este 2015
podamos concretar las aspi-
raciones de comités que son
más grandes, pero que están
dispuestas a salir adelante”.

María Cristina Prado,
vecina de Villa Pedro de

Valdivia, destacó que gra-
cias al subsidio pudo cons-
truir un nuevo dormitorio
para su casa, agradeciendo
en este plano al equipo de
trabajo de la Egis Munici-
pal, que le apoyó de mane-
ra permanente para concre-
tar este anhelo de tener una
ampliación.
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Ex trabajadores del POJH recordaron
reconstrucción del Puente Cimbra en 1982

PUTAENDO.- Un
emotivo recuerdo realiza-
ron dos extrabajadores del
Programa de Ocupación de
Jefes de Hogar (POJH), que
en plena dictadura militar
llevó a 25 putaendinos a re-
construir casi por completo
el emblemático y antiguo
Puente Cimbra.

Lorenzo Salinas Laz-
cano, acompañado de
Aldo Montenegro Ahu-
mada, recorrieron los tra-
bajos que hoy se realizan
para restaurar el Puente
Cimbra y se dieron tiempo
para recordar lo que el año
1982 realizaron en una de
las cuadrillas de trabajado-
res del POJH bajo el man-
do del entonces Alcalde de-
signado en Putaendo, Ma-
nuel Brito Palma.

Lorenzo Salinas indicó
que en ese tiempo era el ca-
pataz de la cuadrilla y que
el Puente Cimbra sólo tenía
los rieles instalados y que

los rollos de las piolas de
acero estaban guardados en
talleres municipales, cuan-
do recibieron la orden de
recuperar el Puente Cimbra
por las constantes crecidas
del Río Putaendo y el peli-
gro que el Puente Gastón
Ormazabal pudiera colap-
sar producto del gran cau-
dal.

Salinas recuerda que
uno de los mayores incon-
venientes era poder atrave-
sar las piolas de acero de riel
en riel, por lo que junto a
otros cuatro trabajadores,
se lanzaron al río y llegaron
hasta los rieles donde los
otros trabajadores les arro-
jaban sogas para que pudie-
ran enganchar las piolas,
que fueron siendo instala-
das una a una hasta poder
conectar los extremos y dar
inicio a los trabajos que de-
moraron casi dos meses,
para lograr recuperar por
completo el Puente Cimbra

de Putaendo.
Con nostalgia, Lorenzo

Salinas recordó el momen-
to cuando se terminó la
obra, y como una manera de
inmortalizar lo que calificó
como un trabajo histórico
para la comuna, en la pri-
mera tabla que colocaron
desde Granallas hacia Pu-
taendo en la parte de abajo
del puente, escribieron los
nombres de los 25 trabaja-
dores que reconstruyeron
Puente Cimbra, misma ta-
bla que hoy guarda como un
tesoro invaluable en su ho-
gar y en la cual aún se pue-
den apreciar los nombres de
Juan Salinas, Daniel Bruna,
Oscar Mandiola, Aldo Mon-
tenegro, Benjamín Vargas,
Luis Sepúlveda, Fernando
Vásquez, Rexal Herwitt,
José Estay y Anibal Leiva
entre otros, algunos de los
cuales ya han fallecido.

En tanto, Aldo Monte-
negro Ahumada, señaló

que lo realizado en 1982
fue más que un trabajo y lo
calificó como un legado del
sacrificio y compromiso de
todos esos compañeros
trabajadores que aún ga-
nando unos míseros
$4.000 mensuales de la
época, pusieron todo de su
parte para reconstruir
Puente Cimbra, lo que
quedó demostrado cuando
todos se abrazaron de feli-
cidad al ver que se podían
colocar las piolas que per-
mitieron trabajar en situa-
ciones de mucho riesgo,
instalando las tablas con el
Río Putaendo con un cau-
dal que incluso estaba cer-
ca de sobrepasar el viejo
Puente Cimbra.

Quizás para muchos
esta historia es desconocida,
y hoy cuando se está cerca
de inaugurar las nuevas
obras de remodelación y
hermoseamiento del Puen-
te Cimbra, nos pareció jus-

Lorenzo Salinas Lazcano, acompañado de Aldo Montene-
gro Ahumada, recorrieron los trabajos que hoy se realizan
para restaurar el Puente Cimbra.

to recordar a este grupo de
putaendinos que hace más
de 32 años permitieron po-
ner en funcionamiento uno
de los puentes más antiguos
e importantes de Putaendo,
y que ciertamente nunca

han recibido un humilde
reconocimiento por un tra-
bajo tan importante en be-
neficio del progreso y pre-
servación de un legado cul-
tural de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Catemu rechaza ceder aguas a provincia de Petorca y Marga Marga
El Alcalde
Boris
Luksic
junto al
Concejo de
Catemu
acordaron
oponerse a
la solicitud
del inten-
dente de
ampliar las
horas de
agua.

CATEMU.- Debido a la
compleja situación de esca-
sez hídrica que se vive a ni-
vel país y porsupuesto en
Aconcagua, el Alcalde Boris
Luksic junto a los conceja-
les Claudio Núñez, Aurora
Medina, Pablo Pacheco,
Carlos Meneses y Richard
Concha, tomaron el acuer-
do en sesión de concejo de
oponerse rotundamente a la
solicitud del Intendente
Bravo, de aumentar las ho-
ras cedidas a las secciones
tercera y cuarta del Río
Aconcagua, con el fin de be-
neficiar a Quillota y Marga

Marga.
Gran preocupación ha

manifestado el Alcalde de
Catemu por la situación ac-
tual en la comuna a causa
de la falta de agua, que ac-
tualmente afecta a cientos
de pequeños y medianos
productores agrícolas,
quienes están sufriendo las
consecuencias de esta com-
pleja situación en sus terre-
nos sembrados, de los cua-
les no alcanzan a regar el
25%, lo que se traduce en
grandes pérdidas para
ellos.

Protestas con tomas de

caminos han realizado los
afectados, culpando a las
autoridades por la tardan-
za en operación de baterías
de pozos; y a los dirigentes
por haber suscrito acuerdos
con los regantes de las sec-
ciones tercera y cuarta del
río, donde se estableció en-
tregar 36 horas de sus es-
cazas aguas.

Actualmente organiza-
ciones privadas coordinan
los turnos para regar, con-
siderando que se deben ce-
der 36 horas a la tercera y
cuarta sección, las cuales
por solicitud del Intenden-

te de Valparaíso, piden ex-
tender a 48 horas.

“No aceptaremos que la
situación crítica que vive
hoy Catemu producto de la
sequía empeore, no estamos
dispuestos a que los produc-
tores agrícolas de nuestra
comuna sigan sufriendo ne-
fastas consecuencias por ce-
der aguas a otras provincias,
es por esto que en sesión de
concejo acordamos solicitar
al Director General de
Aguas, Carlos Estévez, que
no acoja la solicitud del In-
tendente Bravo”, señaló
Luksic.

Busca posicionar a la zona como un destino imperdible:

Fue presentada la guía turística del Valle de Aconcagua

El documento tiene como objetivo destacar los atractivos de las provincias de Los Andes y
San Felipe y atraer a visitantes chilenos y extranjeros.

ACONCAGUA.- ‘Un
Valle donde Chile comienza’.
Así describe el Historiador
Abel Cortez al Valle Aconca-
gua en el prólogo de la guía
turística presentada este jue-
ves por la Corporación de
Desarrollo Pro Aconcagua,
entidad que durante los úl-
timos meses ha venido tra-
bajando junto a 300 em-
prendedores del sector turís-
tico en las provincias de Los

Andes y San Felipe, para
impulsar su desarrollo.

La guía forma parte del
Plan Estratégico de Ordena-
miento y Promoción del
Turismo en el Valle Aconca-
gua, que tiene como objeti-
vo establecer una hoja de
ruta para el desarrollo del
sector turístico local.

Se espera que el instru-
mento permita incentivar el
turismo nacional y extran-

jero, constituyéndose como
una plataforma de informa-
ción y datos sobre los prin-
cipales atractivos de las diez
comunas de las provincias
de Los Andes y San Felipe.

El documento, que favo-
rece el posicionamiento del
valle en el circuito viajero
nacional, considera un
mapa con rutas e informa-
ción sobre atractivos natu-
rales e hitos patrimoniales

y culturales de la zona. Su
distribución estará a cargo
de Pro Aconcagua, munici-
pios de ambas provincias y
los empresarios participan-
tes en el proyecto.

PÁGINAS CON VIDA
En 125 páginas y un por-

menorizado mapa adjunto,
la guía contempla datos so-

bre la oferta turística, histo-
ria, cultura, gastronomía,
deporte y salud. Además,
contiene códigos QR, que
pueden ser leídos por telé-
fonos inteligentes y que re
direccionan a sitios web con
información adicional. Esto
se complementa, además,
con el portal www.aconca
guatravel.cl.

Para la Corporación Pro
Aconcagua, el trabajo pro-
sigue en las próximas sema-
nas con la continuidad del
Plan Estratégico y su pro-
yecto Turismo 2020, que se
traducirá en la definición de
un cronograma de nuevas
acciones destinadas a forta-
lecer el desarrollo del sector
en Los Andes y San Felipe.
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ALGUNOS BUSCAN OPORTUNIDADES
OTROS LAS TOMAN.

• Los Andes / Avda. Argentina 1130 
Teléfonos (34) 2423 184 - 2469 511

• San Felipe / Santo Domingo 195
Teléfonos (34) 2510 865 - 2511 237

(*) Promoción válida por compras realizadas desde el 05 de enero hasta el 31 de enero del 2015 o hasta agotar stock de  6 unidades. Bono de $500.000 + IVA corresponde a versión 
Work CR con financiamiento Santander Consumer Chile S.A. Monto mínimo de crédito solicitado $5.000.000 y plazo mínimo de 24 Meses. Precios, cuotas, CAE y costo total del 
crédito varían según versión y plazo de financiamiento, consulte con ejecutivo de crédito en punto de venta Ej. crédito versión Work CR con 40% de pie a 36 meses CAE 26,7% y 
costo total del crédito $10.963.584 incluye IVA,  gastos operacionales y seguro de desgravamen. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por 
Santander Consumer Chile S.A. 

Sale del Camino
WORK CR

Precio IVA incl. $12.483.100
Desde $10.490.000 + IVA

$500.000 + IVA
fi

Incluye
Bono

Más de 20.000 vecinos disfrutaron de ‘Hannavas’ en San Felipe

COLOSAL.-
Sin duda los
más felices

fueron los
niños,

quienes se
maravillaron

con el
recorrido

que realiza-
ron los

animales
gigantes.

SÚPER GIRAFA.- Hannavas es la propuesta de la Compañía Sarruga Productiones, que
luego de trabajar con insectos, peces y reptiles gigantes, ahora se adentra en la vida de los
grandes mamíferos africanos.

El pasacalles español fue un éxito de asis-
tentes y maravilló a los vecinos, quienes
llegaron desde todo el Valle Aconcagua a
disfrutar del espectáculo que trajo la sa-
bana africana a la comuna.

Una fiesta inolvidable
fue la que vivieron las más
de 20.00 personas que el
viernes recién pasado llega-
ron hasta Calle Michima-
longo, para disfrutar de
Hannavas, el pasacalles es-
pañol que es parte de los
espectáculos que Teatro a
Mil trajo este verano 2015 a
la comuna de San Felipe.

Tal era el entusiasmo de
los vecinos por participar de
la actividad, que desde tem-
prano comenzaron a ubi-
carse en Calle Michimalon-
go. Familias completas y
especialmente muchos ni-

ños comenzaron a maravi-
llarse cuando, puntualmen-
te a las 21:00 horas apare-
cieron las jirafas y los ele-
fantes de más de 5 metros,
que lentamente y al ritmo
de la música, se trasladaron
por la avenida, acercando la
sabana africana a las calles
de San Felipe.

Hannavas es la propues-

ta de la Compañía Sarruga
Productiones, que luego de
trabajar con insectos, peces
y reptiles gigantes, ahora se
adentra en la vida de los
grandes mamíferos africa-
nos. Con grandes animales
mecánicos y con música ori-
ginal buscaban hacer parti-
cipar al público asistente
con las jirafas Twinga y

Sambah y los elefantes
Tembo y Tembito, y lo lo-
graron, ya que los miles de
vecinos que llegaron desde
todo el valle de Aconcagua
los acompañaron en su re-
corrido de alrededor de una
hora por Michimalongo,
emocionando incluso al di-

rector de la compañía, por
la activa participación de los
aconcagüinos.

“Estoy emocionado, la
verdad es que ha sido una
catarsis entre todos, los ani-
males, el público, los ciuda-
danos moviéndose con la
música, la verdad estamos

muy contentos”, dijo Pa-
quito Gutierrez, quien
contó con la participación
de actores chilenos en esta
representación. Muy con-
tento con la masiva partici-
pación de los vecinos en un
espectáculo de nivel inter-
nacional, se mostró el Alcal-
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ELEFANTE GIGANTE.- Una f iesta inolvidable fue la que vivieron las más de
20.00 personas que el viernes recién pasado l legaron hasta Calle Michima-
longo.

IRREPETIBLE.- El pasacalle español fue un éxito de asistentes y maravilló a los vecinos,
quienes llegaron desde todo el Valle Aconcagua a disfrutar del espectáculo que trajo la
sabana africana a la comuna.

de Patricio Freire, quien
destacó el convenio que
existe con la Fundación
Teatro a Mil para traer este
tipo de actividades.

“Estoy muy emocionado
viendo la carita de los niños
al tener un espectáculo tan
maravilloso en nuestra co-
muna. Hemos llegado con la
cultura a San Felipe de for-
ma masiva y por ello sola-
mente nos queda agradecer

este convenio con Teatro a
Mil que está trayendo estas
obras tan maravillosas”,
dijo el jefe comunal.

El coordinador de Cultu-
ra del municipio, Ricardo
Ruiz, junto al director de la
compañía estimaron en al-
rededor de 20.000 los asis-
tentes a la actividad y se
mostró muy conforme con
la respuesta del público
asistente.

“La gente que vino pudo
apreciar algo realmente
muy lindo, por ello estamos
muy contentos de la presen-
tación de Hannavas en San
Felipe”, dijo Ruiz, quien
agregó que la idea es man-
tener este convenio con Fi-
tam, gestionado por el Al-
calde Freire, que permite
traer a la comuna espectá-
culos de calidad y de nivel
internacional.

Y sin duda los más feli-
ces fueron los niños, quie-
nes se maravillaron con el
recorrido que realizaron los
animales gigantes, con
quienes interactuaron a
cada momento. “Me gusta-
ron todos porque estaban
lindos, me gustó el elegante
y la jirafa chica, yo vine con
mi mamá a disfrutar de
esto”, dijo Francisca y una
opinión similar manifestó

Javiera, dijo señaló que
“está muy lindo, porque
además estas cosas no son
comunes en San Felipe, me
pareció súper lindo que los
compartamos con los ani-
males”.

Y los padres también
pudieron disfrutar del es-
pectáculo y para muchos fue
un viaje a su infancia. Ju-
lia Veas se mostró feliz y
dijo, “nosotros somos los

más felices, porque algo así
es lo más lindo que pudo lle-
gar a San Felipe, esta entre-
tención nos hace bien a to-
dos”, mientras que Sergio
Valencia señaló que “esto
de verdad es genial, precio-
so, muy buena organización
de parte del alcalde, esto
debería estar más inserto en
nosotros, los niños están
todos felices, así lo encuen-
tro muy bien”.
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NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
940-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORDERO
VALENZUELA, MARCELINO" se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de absolución de posiciones por segunda
vez, bajo apercibimiento del Artículo 394 y siguientes del Código
del Procedimiento Civil, fijada para el 30 de Enero de 2015 a
las 10:00 horas al demandado Marcelino Alexis Cordero
Valenzuela, Rut 14.357.359-1, de acuerdo a resolución de
fecha 23 de Diciembre de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicado en
Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico
a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                            8/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 31125, Cta.
Cte. Nº 22109000047 del
Banco Estado, Suc.
Putaendo.                                                  9/3

EXTRACTO A PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-148-2013, derechos aprovechamientos de agua;
solicitante: Sánchez Silva Luz María de Lourdes, con fecha
24 de diciembre de 2013, se ordenó citar a las partes a
audiencia de prueba testimonial, fijándose los dos últimos días
hábiles del término probatorio, a las 10:00 horas, de lunes a
viernes y, si recayere en sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Putaendo, 18 de diciembre de 2014.  ERIKA
REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                 12/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 0029295, Cta.
Cte. Nº 22300024738 del
Banco Estado, Sucursal  San
Felipe.                                                          12/3

Alumnos de colegios municipalizados reciben premiación
Con la presen-
cia de autorida-
des, directores
de escuelas,
profesores,
alumnos y
apoderados de
los diferentes
establecimien-
tos educacio-
nales de la
comuna, se
realizó el acto
de premiación
de finalización
del año 2014.

CATEMU.- El término
premio es aquel que se uti-
liza para hacer referencia a
algún tipo de elemento que
se otorga a una persona en
agradecimiento congratula-
ción por su esfuerzo, logro,
conocimiento, etc. El pre-
mio puede ser obtenido de
manera directa o luego de
participar en algún tipo de
concurso mediante el cual el
individuo que llega más le-
jos lo gana y lo recibe, en
este caso es por la acumula-
ción de notas destacadas
que hacen merecedores de
este reconocimiento.

Con la presencia de au-
toridades, directores de es-
cuelas, profesores, alumnos
y apoderados de los diferen-
tes establecimientos educa-
cionales de la comuna, se
realizó el acto de premia-
ción de finalización del año
2014, como una forma de
reconocer en los  alumnos
su esfuerzo, sus logros y
cualidades académicas.

Desde hace más de diez
años  la Municipalidad  de
Catemu a través del   depar-
tamento de educación, ha
reconocido a los mejores
alumnos desde la educación

prebásica hasta cuarto año
medio, valorando el esfuer-
zo de cada uno de estos ni-
ños, quienes recibieron re-
cientemente su merecido
homenaje y reconocimien-
to.

El estudio y las habilida-
des logradas durante  este
año, tienen un componente
importante, digno de desta-
carse. El rendimiento aca-
démico, traducido a notas es
un factor importante para
todos los educandos, sa-
biendo que no es fácil man-
tener un constante y eleva-
do promedio de notas.

Para analizar problema de la sequía:

Unión Comunal de Juntas de Vecinos Valle de Putaendo se reunió con Esval
Una
importante
reunión de
trabajo la
Unión
Comunal
de Juntas
de Vecinos
Valle de
Putaendo
con
represen-
tantes de
Esval.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión de traba-
jo la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Valle de
Putaendo con representan-
tes de Esval, para trabajar
en el plan que la empresa
lleva adelante en lo relacio-
nado a la sequía que afecta
a nuestra zona.

La reunión se llevó a
efecto la semana pasada y
contó con la presencia de
Luis  Vera, Supervisor del
Departamento de Pérdida
de Esval junto a los ejecu-
tivos Antonio García y Ro-
drigo Ureta, mientras que
en representación de la

Unión Comunal de Juntas
de Vecinos Valle de Pu-
taendo asistieron los diri-
gentes María Salinas, Ma-
ría Andrade y Claudio Ta-
pia.

Según indicó Claudio
Tapia, en esta instancia
Esval explicó cómo se tra-
bajará en el plan de se-
quía, que consistirá en
hacer un estudio en la co-
muna para detectar fugas
y filtraciones de agua y así
evitar que se pierda el vi-
tal elemento y a la vez
brindar un mejor servicio
a la comunidad, sobre
todo en épocas de sequía.

Los trabajos se desa-
rrollarán durante el día, en
una primera etapa, donde
personal debidamente
identificado solicitará las
autorizaciones para revi-
sar los medidores y pedi-
rán el recibo del agua po-
table para adjuntar los da-
tos del cliente, para lo cual
trabajarán con equipos de
alta tecnología, con la fina-
lidad de detectar fugas y
filtraciones desde el medi-
dor hacia la matriz o en la
misma matriz.

La segunda etapa de este
proyecto también contem-
pla la instalación de equipos
de monitoreo durante las

noches, lo que permitirá
detectar de una manera

muy certera cualquier fuga
de agua en algunos sectores
de Putaendo.

Tapia indicó además
que pidieron a Esval ma-
yor eficiencia cuando se
produzcan roturas y fallas
en los arranques o matri-
ces y también solicitaron
que Esval tenga genera-

dores de electricidad au-
tomatizados que permi-
tan que la comuna tenga
agua potable ante un cor-
te prolongado de energía
eléctrica, con la finalidad
que no ocurra lo que se
vivió el pasado 24 de di-
ciembre.
Patricio Gallardo M.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina
San Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar
al celular 84795518.
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Condenado por robo se suicidó en la cárcel por razones desconocidas

Jorge Ávalos Moreno, tenía
23 años y se encontraba
cumpliendo una condena de
ocho años en la cárcel por
dos delitos de Robo cometi-
dos en la comuna de San
Felipe, decidiendo terminar
con su vida.

Al interior de su celda en
el Centro Penitenciario de
San Felipe, fue hallado por
personal de Gendarmería el
cuerpo sin vida del interno
condenado, Jorge Wladi-
mir Ávalos Moreno de
23 años de edad, quien de-
cidió acabar con su vida
ahorcándose con una sába-
na, misma que fue atada en
un camarote la tarde de este
sábado.

Hasta la cárcel debió
concurrir personal de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones

de Los Andes para realizar
los primeros peritajes al
cuerpo del occiso, descar-
tando la intervención de ter-
ceras personas. Así lo infor-
mó a Diario El Trabajo el
jefe de esta unidad especia-
lizada, Comisario Gino
Gutiérrez.

«Establecimos las cir-
cunstancias cómo los he-
chos acaecieron, el ciudada-
no fue encontrado por per-
sonal de Gendarmería, se
dieron las respectivas ins-
trucciones al Fiscal de Tur-
no y la tesis del suicidio se

estaría confirmando. El vín-
culo utilizado fue una sába-
na, pero preliminarmente
hay que establecer las cau-
sas y motivos después de la
investigación propiamente
tal; no se establece inter-
vención de terceros de
acuerdo al trabajo que efec-
tuamos», afirmó el oficial
de la Policía de Investigacio-
nes.

Cabe mencionar que
Ávalos Moreno cumplía dos
condenas por robo en lugar
habitado, por un plazo de
ocho años, cuya sentencia
fue decretada por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe el año 2012, luego de
las pruebas presentadas por
el Ministerio Público duran-
te dos juicios por los hechos
cometidos por el condena-
do el año 2010, cuando es-
caló hasta la vivienda de una
víctima ubicada en Villa
Bernardo Cruz de San Feli-
pe, mismo lugar donde él
residía, dirigiéndose hasta
el patio donde habían tres
cilindros de gas de 15 kilos,
procediendo a sustraer dos
de ellos que estaban vacíos

para luego huir con las es-
pecies, que posteriormente
fueron reducidas por la
suma de $10.000.

La segunda causa con-
denada ocurrió el 9 de ju-
lio del año 2011, cuando
Jorge Ávalos Moreno in-
gresó hasta una vivienda
ubicada en Villa El Descan-
so de San Felipe, escalan-
do una reja de cierre peri-
metral, apoyado de su bici-
cleta para ingresar por una
ventana ubicada en el se-
gundo piso, desde donde
sustrajo una cartera que
contenía especies como
una cámara fotográfica, un
reloj, una cadena de oro y
una billetera, siendo sor-
prendido por el suegro del
dueño de casa, un hombre
de 68 años que en esos
momentos tenía a cargo
cuidar la propiedad, perca-
tándose de la presencia del
sujeto que se encontraba en
el interior cuando escuchó
ruidos provenientes del se-
gundo piso.

La tesis de la fiscalía sos-
tuvo que en esos instantes
cuando el condenado se vio

sorprendido, huyó del do-
micilio por el techo escalan-
do hacia otros inmuebles,
mientras el cuidador lo per-
seguía, pidiendo auxilio a
los vecinos que salieron en
su persecución, solicitando
la presencia de Carabineros
que se trasladaron inmedia-
tamente al lugar de los he-
chos, mientras Ávalos Mo-
reno se dirigió hasta el sec-
tor de Chercán Tapia, esca-
lando un muro de casi dos
metros de altura, para acce-
der hasta las dependencias
de una Iglesia Evangélica,
ingresando posteriormente
hasta una pequeña vivienda
que habitaba un guardia del
recinto, donde Ávalos se
ocultó debajo de una cama,
lugar desde donde fue dete-
nido por Carabineros para
ser procesado por la justicia.

Tras estos dos episodios
de Robo en lugar habitado,
la Fiscal Daniela Quevedo
persiguió las condenas pri-
vativas de libertad que al-
canzaron los ocho años de
cárcel según decisión de los
jueces del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.

Cumpliendo dichas sen-
tencias en el Centro Peni-
tenciario de San Felipe, Jor-
ge Ávalos Moreno por cau-
sas desconocidas, acabó con
su vida ahorcándose al in-
terior de su celda, cuyo cuer-
po fue remitido hasta el Ser-
vicio Médico Legal para la
autopsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías
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Carabineros realizó campaña preventiva
y de fiscalización a microbuses

Una exhaustiva campaña preventiva y de fiscalización reali-
zó Carabineros a los microbuses que realizan el recorrido
entre San Felipe y Putaendo.

Aparece mercadería robada a camión uruguayo

Comisario Danitza Vargas
Muñoz, jefa subrogante de la
Biro,

PUTAENDO.- Tal
como lo anticipó nuestro
medio, la PDI de Los Andes,
a través de la Brigada espe-
cializada de robos (Biro),
confirmó la detención de
una persona, la recupera-
ción de una importante can-
tidad de pasas y nueces y
anunció que continúan las
diligencias para dar con el
paradero de quienes perpe-
traron el millonario robo a
un camión uruguayo que
transportaba nueces y pasas
de un empresario putaendi-
no avaluado en más de $122
millones.

La mañana de este vier-
nes, en dependencias de la

La Brigada especializada de robos (Biro), confirmó la detención de una persona, la recupe-
ración de una importante cantidad de pasas y nueces.

La diligencia efectuada en Santiago asciende a la suma de
$13.300.000 y además indicó que no se descarta ninguna
hipótesis sobre la eventual participación del conductor del
camión.

exaduana en la ciudad de
Los Andes, la Comisario
Danitza Vargas Muñoz,
jefa subrogante de la Biro,
en conversación con Pu-
taendo Informa, sostuvo
que gracias a información
cruzada, con los mismos
afectados, personal espe-
cializado de esa unidad se
trasladó hasta la comuna
de Quilicura en la ciudad
de Santiago donde un su-
jeto que se dedica a la com-
pra y venta de frutos man-
tenía en su poder 1.200 ki-
los de nueces y 3.300 kilos
de pasas que fueron reco-
nocidos por los propieta-
rios de la empresa putaen-

dina como parte de la mer-
cadería robada al camión
uruguayo.

La oficial de la PDI, in-
dicó que el sujeto fue de-
tenido bajo los cargos de
receptación y que ha cola-
borado con la investiga-
ción por lo que siguen las
diligencias tendientes a
tratar de recuperar mas
mercadería y dar con el
paradero de los autores
intelectuales materiales
los reducidores y los com-
pradores de esta mercade-
ría.

Vargas señaló que lo re-
cuperado en la diligencia
efectuada en Santiago as-
ciende a la suma de
$13.300.000 y además in-
dicó que no se descarta nin-
guna hipótesis sobre la
eventual participación del
conductor del camión, lo
que aun es materia de in-
vestigación.

En tanto, el represen-
tante de la empresa de pro-
piedad de Luis Arancibia
Cádiz, Carlos Cifuentes Co-
rrea, señaló que están muy
agradecidos de la constan-
te cooperación de la PDI y
en especial de la Comisario
Vargas, e indicó que lo re-
cuperado en Santiago co-
rresponde a poco más del

20% del total del cargamen-
to robado, por lo que todos
los antecedentes que logra-
ron recuperar fueron entre-
gados a la PDI que permitió
recuperar parte del carga-
mento robado, reiterando
que la empresa no tenía se-
guros y que hasta el mo-
mento tanto la empresa
transportista Decre como la
empresa que pidió la mer-
cadería en Uruguay no se
han pronunciado sobre el

robo y que han sido ellos los
que por sus propios medios
han continuado indagando
toda la información que han
recibido para tratar de recu-
perar el cargamento, que se
ha significado un daño
enorme a la empresa que se
ha visto en la obligación de
parar parte de su produc-
ción y lamentablemente
despedir a algunos trabaja-
dores.
Patricio Gallardo M.

En la ocasión se solicita-
ron extintores, botiquines y
además Carabineros revisó
tanto los peldaños de las puer-
tas delanteras y traseras, para
ver si estaban en buenas con-
diciones y así evitar la caída
de algún pasajero por el des-
gaste de las escaleras o la fal-
ta de bandas adhesivas. En
esta fiscalización, uno de las
faltas más recurrentes fue de-
bido a la falta y mal estado de
extintores, donde incluso un
conductor mantenía un extin-
tor vendido desde el año 2011
y al ser fiscalizado por Cara-
bineros, no sabía que el extin-

tor había vencido ese año.
El conductor del microbús

que realiza el recorrido desde
La Orilla,  Tabolango – San
Felipe, Óscar Salinas, destacó
y felicitó la labor preventiva de
Carabineros, pues en su caso
efectivamente el extintor esta-
ba vencido y no se había per-
catado de aquello, y pensó que
Carabineros lo infraccionaría
en forma inmediata, pero va-
loró mucho la preocupación, el
rol preventivo y el plazo que
los uniformados le dieron para
solucionar esa falta.

El Teniente Acevedo sos-
tuvo que esta fiscalización se

podría haber realizado con
infracciones en forma inme-
diata, sin embargo, la finali-
dad fue lograr que los conduc-
tores corrijan estas situaciones
y evitar que tengan extintores
en mal estado o que las acce-
sos y bajadas de las micros
entreguen seguridad a los pa-
sajeros, por lo que indicó que
todos los conductores que
fueron fiscalizados  y que se
les sorprendieron algunas si-
tuaciones que involucran ries-
gos para la seguridad de los
pasajeros, serán nuevamente
fiscalizados en los próximos
días para ver si cumplieron
con la labor educativa y pre-
ventiva que se llevó a cabo en
la carretera.

Por último, el oficial poli-
cial aseguró que estas labores
educativas, preventivas y de
fiscalización continuarán, tam-
bién enfocadas a la locomo-
ción colectiva menor y auto-
movilistas en general, pues
como Carabineros, más que
cursar una infracción, es fun-
damental corregir situaciones
que ponen en riesgo a pasaje-
ros y conductores.
Patricio Gallardo M.

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

LUNES 12 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

20:30 Mentes brillantes

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Riña de expareja terminó con hombre grave apuñalado por la espalda

El imputado Pedro Calderón Herrera fue detenido por Cara-
bineros, para ser formalizado por la fiscalía por el delito de
Lesiones graves con arma blanca, la madrugada del pasado
sábado en el sector Algarrobal de San Felipe.

Con una herida pene-
trante de carácter grave por
una estocada con arma
blanca, aunque sin riesgo
vital, se mantiene interna-
do en el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, un hombre
de 39 años de edad identifi-
cado como Jaime Leiva
González, quien fue ataca-
do con un cuchillo por la
espalda por un familiar de
su expareja en los momen-
tos en que la víctima habría
discutido con la mujer, ini-
ciándose una violenta riña
que tiñó de sangre la vía pú-
blica del sector El Algarro-
bal de esta comuna.

El incidente ocurrió al-
rededor de las 03:00 horas
del sábado, cuando Carabi-
neros se trasladó hasta ese
sector tras recibir un llama-
do a la Central de Comuni-
caciones 133, comprobando
que un hombre se encontra-
ba sangrando profusamen-

te en la vía pública, debien-
do ser intervenido por per-
sonal del Samu que concu-
rrió al lugar para brindarle
los primeros auxilios y de-
rivarlo al Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo.

FUERA DE CONTROL
Jaime Leiva denunció a

su agresor, quien fue iden-
tificado como Pedro Cal-
derón Herrera, de 60
años  de edad. Él le habría
enterrado un cuchillo por la
espalda aparentemente en
defensa de su hermana,
quien protagonizaba un epi-
sodio de violencia intrafa-
miliar con su expareja Lei-
va González, quien habría
concurrido hasta el domici-
lio de la mujer donde se pro-
dujeron estos hechos.

Aunque el episodio no
está totalmente aclarado, se
presume que la discusión se

originó entre la pareja por
problemas sentimentales
que derivaron en un enfren-
tamiento a golpes de pies y
puños, donde los familiares
de la mujer intervinieron en
su defensa, siendo Calderón
Herrera quien no logró con-
trolar su ira, tomando un
cuchillo en sus manos y
apuñalar por la espalda a
Jaime Leiva, quien cayó
desplomado en la calle pro-
ducto de la herida que co-
menzó a desangrarlo.

Con estos antecedentes
proporcionados por la víc-
tima, Carabineros procedió
a detener a la ex pareja de
Leiva junto al agresor y otro
familiar que intervino en la
disputa para ser trasladados
hasta la unidad policial.  Sin
embargo por instrucción de
la fiscalía, el imputado Pe-
dro Calderón Herrera fue
trasladado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe

para ser formalizado por el
Ministerio Público, mien-
tras que los otros detenidos
recuperaron su libertad a la
espera de citación del fiscal.

«El personal realizó las
diligencias de rigor proce-
diendo a la detención de es-
tas personas por riña públi-
ca, logrando identificar al
autor material de la agre-
sión, incautando el arma
blanca», informó a Diario
El Trabajo el Capitán de
Carabineros de la Segunda
Comisaría de esta comuna,
Felipe Maureira.

Calderón Herrera fue
formalizado por el delito de
Lesiones graves, quedando
bajo las cautelares de Arrai-
go Nacional y Prohibición
de acercarse a la víctima y a
su domicilio o en el lugar
que éste se encuentre, por el
período que dure la investi-
gación, recuperando su li-
bertad. En tanto Jaime Lei-
va González permanece in-
ternado con diagnóstico re-
servado en el Hospital San
Camilo.

Pablo Salinas Saldías

El imputado de iniciales J.M.F.G. fue formalizado por la Fis-
calía por el delito de Robo con violencia cometido en Calle
Balmaceda de la comuna de Llay Llay, la noche del pasado
viernes.

Golpean a hombre en la cabeza
para quitarle $25.000 en Llay Llay

Un hombre de 56 años
de edad fue violentamente
golpeado y asaltado por un
sujeto que lo abordó para
arrebatarle los $25.000 en
efectivo que portaba la víc-

tima, cuando transitaba
por calle Balmaceda a la al-
tura de Panadería San Mi-
guel de la comuna de Llay
Llay.

El asalto se produjo a

eso de las 23:00 horas del
viernes cuando el afectado
pidió auxilio a Carabineros
de esa comuna, informan-
do que fue víctima de robo
por un sujeto que se movi-
lizaba en una bicicleta que
lo golpeó desmedidamente
en la cabeza para arrebatar-
le el dinero que portaba.

Los efectivos policiales
concurrieron hasta el lugar
de los hechos, realizando di-
versas diligencias para cap-
turar al delincuente por dis-
tintas arterias de la comu-
na. Al cabo de unos minu-
tos, los efectivos detuvieron
a un sospechoso de acuer-
do a las características re-
portadas por la víctima,
quien posteriormente fue
reconocido como el autor
del delito por el cual fue de-
tenido por Robo con violen-
cia sin lograr recuperar el
dinero.

En tanto, la víctima fue
derivada hasta un centro
hospitalario siendo diag-
nosticado por los profesio-
nales de la salud con lesio-
nes de carácter leve. El im-
putado fue identificado con
las iniciales J.M.F.G. de 20
años de edad, quien fue
trasladado hasta el  Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, quedando a disposición
del Ministerio Público para
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Cayó por la cuenta mínima en su propia casa:

Frente a San Luis el Uní sufre su tercera caída consecutiva
La noche del sábado

frente a San Luis, Unión
San Felipe terminó pagan-
do muy caro la poca efecti-
vidad de sus jugadores a la
hora de meter al balón en el
arco rival, porque el conjun-
to aconcagüino tuvo innu-
merables oportunidades de
anotar, las que una y otra
vez fueron desaprovecha-
das; asunto que después se
pagaría muy caro, porque
los quillotanos marcaron la
diferencia en el marcador
en la única jugada de riesgo
que tuvieron durante los 90
minutos de juego, en el plei-
to que se jugó en el estadio
municipal.

El cotejo comenzó muy
bien para los sanfelipeños,
al transformarse desde el
pitazo inicial como claros
dominadores de las accio-
nes, gracias a una propues-
ta intensa que no sabía de
pausas y en la cual había
mucha profundidad, lo que
se traducía en constantes
arremetidas sobre el arco
custodiado por el excelente
arquero Fernando de Paul,
quien impidió en al menos

Unión San Felipe fue muy superior en el juego, pero eso finalmente no se reflejó en el
marcador.

dos ocasiones los festejos de
los de Ponce.

San Luis es un equipo
que está en estado de gra-
cia, ya que a la buena ac-
tuación de su cuida tubos,
la noche del sábado tam-
bién tuvo a la diosa fortu-
na de su lado, además de
un árbitro (Christian Ro-
jas) mediocre, sin perso-
nalidad y que pitó de ma-
nera reiterativa en contra
del Uní.

Unión San Felipe tuvo
un primer lapso a alto nivel
en el cual borraron de can-
cha a San Luis, cuadro que
de manera sorpresiva (no
diremos injusta), llegó al gol
mediante un trallazo de Ra-
fael Viotti, quien a los 32’ y
de gran forma, finiquitó una
buena jugada colectiva de
los visitantes.

El Uní en el tiempo res-
tante de la primera fracción,
perfectamente pudo empa-
tar, pero la bola se negó a
acariciar las redes, por lo
que era previsible que el lap-
so final habría mucho ner-
vio, por la importancia de
los puntos en disputa.

Todo el esfuerzo unio-
nista no tendría premio de-
bido a que se mantuvo la
tendencia de la primera eta-
pa, es decir llegar y cargar
mucho, pero pecando de
poca efectividad, a lo que se
adicionó la deplorable ac-
tuación de un juez (le que-
da grande ese rótulo), que
no medía de la misma ma-
nera a ambos elencos.

Al final se consumó la
tercera derrota en línea de
los de Ponce, aunque esta
tuvo el agravante de ser ante
San Luis, que ahora sacó 8
puntos de diferencias de un
Uní que en la próxima jor-
nada deberá enfrentar
como forastero a La Serena.
Ficha Técnica

Fecha 2º  segunda rue-
da

Estadio Municipal de
San Felipe

Árbitro: Christian Rojas
Unión San Felipe (0):

Javier González; Humberto
Bustamante, Juan Muñoz,
Juan pablo Andrade, Ma-
nuel Bravo; Jorge Acuña,
Jaime Droguett (Jonathan
Domínguez), Gastón Sirino,

Félix Cortes (Diego Sevilla-
no); Gustavo Lanaro (David
Fernández), Matías Cam-
pos López. DT: Miguel Pon-
ce.

San Luis: Fernando de
Paul (1); Daniel Vicencio,

Víctor Morales, Brayams
Viveros; Guillermo Pache-
co, Carlos López, Álvaro
Césped, Jean Meneses;
Gonzalo Abán (Carlos Oya-
neder), Sergio Comba (Cris
Martínez), Rafael Viotti

(Cristian Campozano). DT:
Víctor Riveros.
Goles:

0-1, 32’ Rafael Viotti
(SL)
Expulsado:

Juan Muñoz (USF)

Mejillones 0-Trasandino 0:

Trasandino sumó un punto
en su expedición al norte

La escuadra de Los Andes logró traerse un punto desde la Segunda Región.

Un empate en blanco
ante Mejillones, fue el re-
sultado que consiguió Tra-
sandino en el lanzamiento
de la rueda de revanchas
del torneo de la segunda
división chilena. En el par-
tido jugado en el Estadio
Municipal de Mejillones,
los jugadores del ‘Cóndor’

que vieron acción fueron:
Juan Halty, en la portería;
Orlando Santis, Juan Pablo
Vera, Jorge Aravena, Bas-
tián González; Juan Pablo
Arenas, Yacer Carrasco
(Ávila), Alejandro Gonzá-
lez; Camilo Peña (Byron
León); John Agüero (Villy
Manzano) y Francisco Del-

gado.
Este resultado les sir-

ve de poco a los andinos
en sus aspiraciones de
meterse en los puestos de
vanguardia del campeo-
nato,  aunque eso  s í ,
cuando no se puede ga-
nar, lo importante es no
perder.
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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: Que nadie lo/a apure, tómese su tiempo para encontrar a la
persona adecuada. SALUD: Solo necesita calmar un poco sus ímpetus
para sentir un poco de paz. DINERO: Debe poner más atención en las
situaciones que acontecen alrededor de su ambiente de trabajo. CO-
LOR: Anaranjado. NUMERO: 31. (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

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 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

AMOR: Enero será un mes para iniciar una relación de pareja estable y
con muy buenas expectativas. SALUD: No consuma muchas pastillas
para poder adelgazar le podría hacer daño. Vaya al gimnasio. DINERO:
Aproveche bien el apoyo que tiene. COLOR: Plomo. NUMERO: 17.

AMOR: No desperdicie las oportunidades que la vida le presenta, deje
de lado su tonto orgullo. SALUD: Cuide mucho sus músculos de la es-
palda. Cuidado con los accidentes. DINERO: Lo más importante en un
trabajo no es el dinero, sino sentir que lo que uno hace es importante.
COLOR. Violeta. NUMERO: 29.

AMOR: Lo que está sintiendo por esa persona a la cual tiene a su lado
es el verdadero amor que está llegando a su vida. SALUD: La mala
alimentación le puede perjudicar su orgasmo, tenga cuidado. DINERO:
Poco a poco solucionará sus problemas económicos. COLOR: Burdeos.
NUMERO: 4.

AMOR: El tiempo aliviará las penas que tiene. No dude que sus accio-
nes han sido las correctas. SALUD: Debe descansar durante las no-
ches. Evite pasar mucho tiempo detrás del televisor. DINERO: Los sue-
ños pueden llegar a convertirse en realidad. Todo depende de usted.
COLOR: Ocre. NUMERO: 15.

AMOR: Tiene la libertad de elegir cuando y como hará las cosas, no
permita que otros/as lo/a presionen. SALUD: No trasnoche mucho con
sus amigos/as, recupere el sueño perdido. DINERO: Ponga un poco
más de atención al momento de realizar su trabajo. COLOR: Café.
NUMERO: 16

AMOR: Le recomiendo no dejarse llevar solo por la primera impresión
ya que muchas veces cuando logramos conocer a cabalidad a la otra
persona nos damos cuenta lo maravilloso/a que es. SALUD: No coma
mucho o tendrá molestias estomacales. DINERO: No abuse del dinero.
COLOR: Fucsia. NUMERO: 14.

AMOR: No juegue con los sentimientos de aquella persona que se acercó
a usted buscando un refugio para su dolor. SALUD: Algunas costum-
bres actuales pueden generar consecuencias nefastas para la salud
futura. DINERO: El dinero no será problema por ahora. COLOR: Gra-
nate. NUMERO: 12.

AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá recompensas más grandes
de lo que te imagina. SALUD: Fume menos y evite un poco las bebidas
alcohólicas. Dañan mucho su corazón. DINERO: Se le está agotando
la plata ahorrada, no la malgaste, después lo lamentará. COLOR: Bei-
ge. NUMERO: 3.

AMOR: Si no aclara luego sus sentimientos pueden salir perjudicado/a.
Aclare la situación ahora. SALUD: Tome los problemas con más tran-
quilidad. No empeore más sus nervios. DINERO: Las falsas amistades
lo conducen por mal camino. COLOR: Lila. NUMERO: 1.

AMOR: Usted es muy sensual y eso es lo que le encanta a las chicas/
os, siga así y le ira muy bien. SALUD: Haga un poco de deporte, eso le
dará vitalidad. DINERO: Le llegarán buenas noticias en los negocios.
De ahora en adelante deberá ponerse las pilas. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 20.

AMOR: La irreverencia no debe ser una componente de la relación de
pareja. No actúe así si es que no quiere que su pareja lo aparte de su
lado. SALUD: No haga mucha fuerza y trate de corregir su posición para
evitar el dolor de espalda. DINERO: Ofertas en el plano laboral. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 8.
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Con esta exposición se darán inicio a las actividades culturales del presente año que en el
mes de enero se complementarán con la tradicional fiesta costumbrista ‘Trilla a yegua suel-
ta’, a realizarse los días 24 y 25 del presente mes.

Este jueves
15 de enero
a las 19:00
horas en el

Centro
Cultural

Presidente
Pedro

Aguirre
Cerda, se

inaugurará
la exposi-
ción Reta-
blos patri-
moniales’,

del destaca-
do artista

Víctor
Martínez.

Inaugurarán exposición ‘Retablos patrimoniales’ de Víctor Martínez
CALLE LARGA.-

Este jueves 15 de enero a
las 19:00 horas en el Cen-
tro Cultural Presidente Pe-
dro Aguirre Cerda, se inau-
gurará la exposición Reta-
blos patrimoniales’, del
destacado artista Víctor
Martínez.

Respecto a su trabajo, el
artista lo describe diciendo
que “crecí rodeado de ma-
deras y virutas, debido a la

actividad de mi padre; pro-
fesor de arte, pintor, escul-
tor, dibujante y escritor,
quien me heredó este oficio.
Esculturas en madera, teji-
dos en arpillera, cerámicas,
son las técnicas que han
sostenido mis temáticas”.

“Siempre he concebido
el trabajo de tallador como
un revelador, comenzar
desde un bloque de made-
ra y en el proceso de des-

baste encontrar y crear
formas, se convierte para
mí en un oficio de ilusio-
nista; crear volumen, pers-
pectiva y engaños visuales
en tan breve espacio es un
desafío muy atractivo. Di-
versas temáticas han sido
el motor de mi quehacer;
en esta oportunidad pre-
sento tallados en madera
con imágenes de persona-
jes populares en labores y

oficios  de la vida cotidia-
na”, sostuvo Martínez.

Este destacado artista
ha participado en más de
veinte exposiciones en las

que pone de manifiesto su
talento y creatividad  para
trabajar la madera y lograr
que de ella  emerja una
amplia gama de persona-

jes que conforman el mun-
do visual que presentará
en el Museo y Centro Cul-
tural Presidente Pedro
Aguirre Cerda.


