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Joven tenía 30 años y era ingeniero eléctrico

Muere electrocutado
cuando regaba jardín
en el patio de su casa
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Pedalero habría cruzado paso peatonal en su bicicleta
Colisionó a un ciclista cuando llevaba a
familiar gravemente enfermo al hospital
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Vecinos y familiares siguen en shock por la tragedia.
Jaime Contreras Vergara deja a viuda con dos hijos.

Obras iniciaron esta semana
Recuperando Alameda
Yungay buscan poder
cambiar a San Felipe
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Autoridades locales contentas
Aprueban la ley que
termina con el lucro, la
selección y el copago
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PUTAENDO
Aguas Canal El Pueblo
escurrieron por varias
calles de la comuna
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Este martes en Teatro Municipal
Pacientes Philippe Pinel
recibieron certificación
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Villa Los Amigos lidera el grupo
Esta tarde comenzará a
jugarse jornada 8 del
torneo de Liga Vecinal
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Chilquinta 'se lava las manos'
Inminente peligro de
caer poste sobre casa
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Conductor colisionó a
ciclista en medio de
emergencia cardiaca

CALLE LARGA
Volcó camión en Ruta
Los Libertadores tras
perder tren delantero
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SANGRE DEPORTIVA.- Por primera vez en la historia, en el estadio municipal y con una gran cantidad de público, el sábado
24 de enero pasado la directiva de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe, premió en cancha a los clubes campeones
2014 de las distintas series, tanto en Infantil, Adulto y Seniors, así como a algunos árbitros y dirigentes destacados, en donde
la asociación desembolsó más de $1.000.000 repartido entre trofeos e indumentaria completa para cada club.
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Penta o defraudación de las
confianzas

  Miguel A. Canales

La opinión pública to-
davía no se reponía del im-
pacto causado por la liber-
tad sin sanción, de Martín
Larraín, hijo del expresi-
dente de Renovación Na-
cional, Carlos Larraín. El
joven que tuvo la desgra-
cia de atropellar con resul-
tado de muerte, sin pres-
tar auxilio, a un humilde
trabajador.

La prensa en forma es-
cueta, daba cuenta que un
sobrino del Senador de la
UDI, señor Hernán La-
rraín, un tal Benjamín
Echeverría Larraín, era
condenado a dos años de
‘libertad vigilada’, al ser
detenido portando dos ki-
los de cocaína, más siete
millones de pesos en su
poder.

Pero la hebra gruesa de
los escándalos arranca de
la derecha y en particular
de la UDI, por ocultar la
madeja de sus intimida-
des, las más escandalosas
de los últimos cincuenta
años. Una podredumbre
moral y política, un mal
olor que hasta llega a co-
larse por los intersticios
más pequeños de los hoga-
res chilenos.

Hoy, existen en manos
de la Fiscalía de Alta Com-
plejidad Oriente, antece-
dentes de políticos de es-
tos dos partidos de haber
sido beneficiados con di-
neros provenientes de bo-
letas  por servicios ficti-
cios.

No hay medios de co-
municación en estos días,
que no se refieran a tama-
ña escandalera. Este pro-
ceso abarca 3.500 páginas,

Por: Omar Villanueva Olmedo
Lic. Ing. Universidad de Chile

El futuro no existe (Parte III)

Parte III.- Innovación,
estrategia y futuros para
Chile, San Felipe, Los An-
des y Región de Aconcagua:
una propuesta... decente. Si
no nos hubiéremos dedica-
do décadas a estudiar y tra-
tar de entender críticamen-
te el futuro, para fines de
estrategia, quizás también
afirmaríamos que ‘El futu-
ro sí existe’. Pero no nos de-
dicamos a pronosticar cer-
tezas  en un mundo de in-
certidumbres,  en donde las
afirmaciones categóricas
ciertas se pagan muy bien
e incluso a sabiendas que
en la mayoría de los casos
esos pronósticos no se
cumplirán. Pronosticar es
una tarea relativamente fá-
cil en un ambiente donde
poco importa lo ‘que pasa-
rá con el futuro... de los fu-
turos imaginados’ y donde
lo más probable es que no
se haga jamás un segui-
miento sistemático y de ri-
gor sobre los acertijos, en-

crucijadas, planteamientos
y predicamentos y nadie
cobrará los fallos, errores y
desviaciones de nuestros
anticipos e intentos de pi-
tonisas o de aprendices de
adivino.

Una propuesta reitera-
da, sin éxito, por nuestro
gabinete es que Chile cree
una seria Agencia - nacional
independiente - de Estudios
del Futuro’ (Adef), y que to-
dos estos contenidos sean
públicamente conocidos o
estén disponibles para toda
la población. Esperamos
que ella sea un faro que ilu-
mine los posibles futuros de
nuestro país, para compa-
rarlos con los futuros a los
que se quiere llegar, de ma-
nera de establecer así las
brechas que hay que supe-
rar y que permitan estable-
cer: los planes, los progra-
mas y las estrategias para
superarlas con los esfuerzos
mancomunados de las per-
sonas, las empresas y el Es-

tado.
Innovar requiere antici-

parse estratégicamente para
no hacerlo en y hacia lo ya
obsoleto, para eso debemos
basarnos en información
validada con rigor metodo-
lógico sobre los posibles fu-
turos para Chile los que sí
podría proporcionar una
agencia pública especializa-
da en un mundo que está
mutando en una nueva era
la del conocimiento, pero:
¿Hacia dónde?. ¿No sería
quizás esta propuesta una
forma posible de intervenir
el presente para cambiar los
vectores de la realidad para
que el pasado, que se viene,
tenga una mayor cercanía
con los futuros imaginados
y deseados previamente, en
función de una estrategia
país para ser monitoreados,
por ejemplo, por los expo-
sitores de las presentacio-
nes del VII Congreso del
Futuro de Chile el año del
Bicentenario 2018?

y en éstas aparecen por aho-
ra, dos Senadores de la UDI,
el señor Iván Moreira, quien
confesó su culpabilidad de
haber recibido de esos dine-
ros, y la señora Ena von
Baer, la cual muy suelta de
cuerpo dijo a la prensa que
no pidió ni recibió dineros
de Penta. Se descubrió que
mentía al conocerse un co-
rreo electrónico donde ella
se dirige a uno de los jefes
de este grupo financiero,
diciéndole: “Bueno y ahora
que tengo que tratar de po-
der cubrir una deuda de al-
rededor de cien millones de
pesos. Espero que me pue-
das ayudar. Espero con an-
sías tu respuesta. Muchos
saludos. Ena”.

Sus rogativas fueron es-
cuchadas

En manos de la fiscalía
aparecen, entre otros, invo-
lucrados Laurence Golbor-
ne, Paulo Zalaquet, Jovino
Novoa, el ex diputado Car-
los Bombal, Alberto Carde-
mil, el mismísimo que has-
ta última hora sujetaba los
resultados favorables al
‘No’ en el plebiscito de oc-
tubre de 1988; Pablo Wag-
ner, exsubsecretario de Mi-
nería,  caso gravísimo por
estar en ejercicio en el go-
bierno de Piñera; el excan-
didato presidencial, de
‘Fuerza Pública’, Andrés
Velasco.

Sería interesante saber
que piensa el militante de
base acostumbrado a cami-
nar, con sus manos limpias
y conciencia tranquila, pero
cuya buena fe ha sido asal-
tada. ¿Se podrá convivir
junto a quienes cometieron
actos reprochables y de sin-

vergüencería, que defraudó
su confianza? ¿Querrán de-
jarse atrapar metiéndose en
el corralillo que la derecha
habla de formar con el cen-
tro político, una sola orga-
nización? ¿Le tirarán un
salvavidas a quienes tratan
de salvar millonarias pre-
bendas?

Tampoco, estos partidos
pueden alegar ignorancia de
lo que pasaba con Penta,
que a no ser que dos de sus
principales cabecillas, in-
tentando salvar el pellejo, se
dieron vuelta la chaqueta,
destapando la olla podrida,
de lo contrario nada se sa-
bría.

No es buen argumento
decir que lo que pasó se
debe a  responsabilidades
individuales, lo cual no cal-
za, porque son muchos sus
hombres públicos y dirigen-
cia que están involucrados
en esta defraudación al Fis-
co  que los afecta como
identidad, como partido,
que formaron un cerro de
boletas ‘ideológicamente
falsas’, que no obedecían a
servicios prestados.

Claramente, los partidos
de derecha defraudaron al
Fisco, a la fe pública y no
sólo de sus militantes, sino
a los chilenos y comprome-
tieron su propia indepen-
dencia que se arrodilló ante
los dineros  entregados por
Penta.

Engañosamente, la de-
recha trata de bajarle el per-
fil a estos hechos y de ma-
nera burda y falsa trata de
buscar el empate. Los par-
tidos de Derecha como los
no arrepentidos, siguen
siendo viejos pecadores.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-01-2015 24.566,68
27-01-2015 24.569,85
26-01-2015 24.573,03
25-01-2015 24.576,21
24-01-2015 24.579,39
23-01-2015 24.582,56

I N D I C A D O R E S

28-01-2015 25.467,16
27-01-2015 25.464,34
26-01-2015 25.461,52
25-01-2015 25.458,71
24-01-2015 25.455,89
23-01-2015 25.453,08

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 36º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

Viernes Nublado variando Mín. 14º C
a despejado Máx. 31º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Recuperación de Alameda Yungay y otros sectores buscan cambiar San Felipe

La recuperación de las áreas verdes en distintos sectores de la comuna, comenzó la Munici-
palidad de San Felipe, lugares que por muchos años se habían mantenido desatendidos.

Los trabajos de recupe-
ración comenzaron esta se-
mana en Alameda Yungay,
específicamente en el ban-
dejón que se encuentra en-
tre las calles Prat y Santo
Domingo, a propósito del
contrato de mantenimiento
de áreas verdes con Sara
Droully y paralelamente se
está recuperando el bande-
jón frente al terminal rodo-
viario, trabajos que están
realizando funcionarios
municipales.

“Esta es la primera eta-
pa, la que pensamos culmi-
nar en unos 20 días más,
porque ha significado un
movimiento de tierra im-
portante, el retiro de tron-

cos y en estos días se está
realizando la instalación de
solerillas y el sistema de rie-
go que también está consi-
derado”, dijo el Alcalde (S)
Patricio González.

Además se ha estado tra-
bajando en la continuación
de Alameda Maipú hacia
Sargento Aldea, lo que va a
significar el hermoseamien-
to del lugar, trabajos que
también habían sido solici-
tados por los vecinos.

Asimismo y de manera
simultánea, se ha realizado
una intensa fiscalización del
mantenimiento de las áreas
verdes, que ha significado el
hermoseamiento de las
áreas verdes, tal como se ha

podido ver en las alamedas
O´Higgins y Chacabuco y
otro sector que el Alcalde
Patricio Freire ha encarga-
do recuperar es Avenida Ri-
quelme, dada la importan-
cia histórica que significa
para la comuna.

“Creemos que parte del
casco histórico de nuestra
ciudad debiera ser rescata-
do y estamos partiendo por
estas intervenciones que
son importantes y que los
vecinos agradecen”, dijo la
autoridad. González esti-
mó que en el mes de mar-
zo Alameda Yungay debe-
ría estar recuperada y cul-
minando la intervención
en todos los sectores en
que actualmente se está
trabajando.

“Junto con Sargento Al-
dea, Riquelme y Yungay,
también vamos a mejorar el
bandejón de Miraflores, que
hoy tiene un problema téc-
nico, y diría que en marzo o
abril deberíamos estar ter-
minando estas mejoras que
van a cambiar la imagen de
la ciudad, junto con otros
servicios que han ido mejo-
rando, dado el compromiso

que tienen las empresas y
los funcionarios municipa-
les para que esto resulte, por
tanto damos una muy bue-
na noticia y vamos a estar
en terreno para que esto se
cumpla”.

Además la autoridad in-
formó que el contenedor
que se ubica en el bandejón
frente al terminal rodovia-
rio y que se utiliza para la
venta de permisos de circu-

lación, será retirado e insta-
lado en el estadio munici-
pal.

“Es un punto que va a
permitir el estacionamiento
y la comodidad de la gente
de San Felipe y no como
hasta ahora se ha estado
haciendo, en un lugar de uso
público, en una avenida,
que debe ser área verde y un
espacio de recreación y es-
parcimiento para que los

vecinos disfruten”.
La intervención signifi-

ca una inversión, en una
primera etapa y que es res-
ponsabilidad de la empresa
de mantención de las áreas
verdes, de aproximadamen-
te unos $8 millones y la va-
lorización aproximada de
todas estas mejoras, con
fondos municipales, es de
aproximadamente unos 20
millones más.
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AVISO:  Por pérdida queda
nulo cheque Nº 6281279, Cta.
Cte. Nº 23100000989 del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.                                               26/3

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

MIÉRCOLES  28 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

19:40 Reporteras urbana (cap 3 rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Heredia y Asociados  (cap. 4)

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Inicia Programa de atención a hijos de madres temporeras

El programa este año se está ejecutando en las instalaciones de Colegio Panquehue, acoge a un total de 40 menores de
distintos sectores de la comuna.

PUTAENDO.- De todo
un éxito ha sido catalogado
el Programa Centro de
Atención de Hijos de Ma-
dres Temporeras, que este
año se realiza en las insta-
laciones del Colegio Pan-
quehue. Este programa está
a cargo de la Profesora
Roxana Sánchez y del
equipo del Instituto Nacio-
nal del Deporte IND, com-
puesto por el Profesor Se-
bastián Solís y el monitor
Maximiliano López, ade-
más del apoyo de la Técni-
co en Párvulos, Pamela
Calderón.

De acuerdo a lo infor-

mado por la Directora del
Departamento de Desa-
rrollo Comunitario (Dide-
co),  Camila Aragón ,
este programa entrega un
espacio óptimo para to-
dos aquellos niños que
sus madres, padres y tu-
tores trabajan en época
de temporada y requieren
que sus hijos cuenten con
momentos de recreación,
diversión,  aprendizaje
como también de cuida-
dos.

Los beneficiarios son
40 niños de distintos sec-
tores de la comuna, quienes
han podido compartir y

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 disfrutar de estas vacacio-

nes con su grupo de pares,
participando en distintas
actividades tales como de-
portivas, artísticas, trac-

king, campeonatos, juegos,
etc. El programa tiene una
duración de seis semanas,
terminando el 20 de febre-
ro. Para ello cuentan con
alimentación y transporte
gratuito, desde sus hogares
al establecimiento educa-

cional.
“Es  por  cuarto  año

consecutivo que nuestra
comuna presenta un pro-
yecto a esta iniciativa del
Ministerio de Desarrollo
Social, en conjunto con
IND y Junaeb, por lo que

esperamos poder conti-
nuar  e jecutando este
proyecto de gran impor-
tancia para nuestra co-
munidad y sobre todo
para nuestros niños de
Panquehue”, explico Ara-
gón.
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Aprueban ley que termina con el lucro, la selección y el copago

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN
HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de absolución de posiciones por segunda vez, bajo
apercibimiento del Articulo  394 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil,  fijada para el 23 de Febrero  de 2015 a
las 10:00 horas a demandado Aníbal Antonio Olguín
Henríquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a resolución de
fecha 15 de Enero  de 2015. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       28/3

El Gobernador Eduar-
do León en conjunto con
el Director Provincial de
Educación de San Felipe,
Alejandro Tapia, comen-
taron la aprobación por
parte del congreso de la
reforma que pone fin al
lucro, la selección y el co-
pago en la educación en
nuestro país. Esta refor-
ma que está siendo im-
pulsada por el gobierno,
que sigue avanzando y
comenzará a ser imple-
mentada de forma pro-

gresiva.
León explicó que “Chi-

le va a tener un sistema di-
verso, van a haber distin-
tos tipos de colegios, pri-
vados, particular subven-
cionado y municipaliza-
dos con distintos proyec-
tos, la libertad de educa-
ción se asegura, pero aho-
ra hay una diferencia, los
niños no van a poder  que-
dar fuera, o sea los padres
van a poder elegir los co-
legios y no los colegios a
los niños. Esto es una muy

buena señal, los talentos
no pueden perderse para
que los niños puedan lle-
gar lo más lejos posible”,
dijo el gobernador.

“Lo que parecía ser im-
posible, improbable, in-
cierto en algunos casos
ahora es realidad, hay una
reforma que pone fin al lu-
cro, fin a la selección y fin
progresivo al copago, esto
hace ocho meses parecía
un cuento y ahora es una
realidad, esto demuestra
el espíritu del gobierno,
estamos en camino el pro-
yecto de carrera docente”,
señaló Tapia.

Se negó rotundamen-
te el cierre de colegios, “el

cierre anunciado de cole-
gios no va a existir como
tal, la mayoría de los apo-
derados va a poder acce-
der a los escuelas públi-
cos municipales o a los
escuelas públicas con sos-
tenedores particulares
subvencionados.  En
Aconcagua no se cerró
ningún colegio el año pa-
sado, por lo que en 2015
trabajaremos a plena nor-
malidad, nosotros espe-
ramos que a f ines del
2017 tengamos el 97% de
las escuelas particulares
subvencionadas en condi-
ción de gratuidad, lo que
va a beneficiar  a
$700.000 niños y hoga- El Gobernador Eduardo León y el Director Provincial de Edu-

cación Alejandro Tapia, se mostraron muy contentos con la
aprobación de la ley.SEVENDE

Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

res, que van a contar con
el  apoyo del  estado”,
agregó Alejandro Tapia.

También se dejó claro
que la ley contempla gra-
dualidad en la reforma y
que garantiza el derecho
que tiene la sociedad en

conocer claramente por el
estado, además cada año
las escuelas deberán au-
ditar los gastos de los es-
tablecimientos, dando a
conocer los fines educati-
vos.
Matías Ortiz
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En 2017 padres y apoderados no pagarían
copago para educación de sus hijos

Aguas de Canal El Pueblo escurrieron por varias calles de la comuna

El exceso de agua y un pequeño bypass a propósito de las reparaciones de Canal El Pue-
blo, serían las causantes de que el agua de ese canal haya escurrido por varias calles de la
comuna.

PUTAENDO.- El exce-
so de agua y un pequeño
bypass a propósito de las
reparaciones de Canal El
Pueblo, serían las causantes
de que el agua de ese canal
haya escurrido por varias
calles de la comuna y estu-
vieran cerca de ingresar a lo
menos a un par de vivien-
das.

A eso de las 05:00 horas

de este martes y según se-
ñaló Cristian Muñoz,
quien estaba a cargo de las
reparaciones de Canal El
Pueblo, sorpresivamente se
registró un aumento de
agua que hizo que el bypass
que tenían construido no
fuera capaz de resistir la
gran cantidad de agua y co-
menzara a desmoronarse
parte de la ladera del cerro.

La fuerza del agua hizo
que ésta escurriera por Ca-
lle Juan Rozas hasta Alame-
da Alessandri y Calle Los
Nogales hasta Calle El Mo-
lino. Muñoz además asegu-
ró que esto fue un caso for-
tuito debido a que desde
hace varios días se encuen-
tran limpiando y preparan-
do el canal para su pavi-
mentación en un tramo cer-

Seremi de Gobierno, Ka-
therine Araya.

ACONCAGUA.- La Se-
remi de Gobierno, Katheri-
ne Araya, destacó que en
2017 el 93% de los padres y
apoderados no tendrán que
pagar un copago para la
educación de sus hijos. “En
lo que va este año 2015 ha
sido un periodo muy fructí-
fero de reformas en el par-
lamento con todo lo que se
ha hecho en los temas de
educación, el avance en  Re-
forma tributaria y laboral”,

indicó.
Araya destacó que el

copago en específico, se
irá eliminando en forma
gradual hasta el año 2017,
para que en este año el
97% de los chilenos no lo
cancele. “Será el Estado
quien pague este monto,
comenzando desde el
monto más alto que hoy
en día es ceca de
$87.000”, puntualizó la
Seremi vocera.

cano a los 1.000 metros, y
por aquello se había realiza-
do un bypass, el que no fue
capaz de resistir la cantidad
de agua, originando los in-
convenientes ya descritos.

Esta situación, junto con

generar que el agua casi in-
gresara a dos viviendas de
no ser por el actuar de sus
propietarios, también dejó
sin la posibilidad de regar a
varios agricultores que se
abastecen de Canal El Pue-

blo durante aproximada-
mente seis horas que gene-
raron un gran inconvenien-
te a quienes esperaban el
agua para poder regar sus
tierras.
Patricio Gallardo M.
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Pacientes del Philippe Pinel recibieron certificación de capacitación

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
EN EL CENTRO DE SAN FELIPE

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348
esquina San Martín. Interesados dirigirse a
las oficinas o llamar al celular 84795518.

Yesica Vera, paciente del hospital, se mostró muy contenta
por recibir estos cursos y espera que se repitan en el tiempo.

Jimena Carreño, Directo-
ra de Indecap, institución
que lleva más de 25 años
capacitando a personas
con discapacidades.

Este día martes de desa-
rrolló con el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, una ce-
remonia de certificación a
50 pacientes del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, quienes
fueron capacitados en cur-
sos de Telar y fieltro, de Pin-
tura de muro e Instalación
de cerámica, además de
Piso flotante a cargo del or-
ganismo técnico y de capa-
citación Indecap, este pro-

En la ceremonia que se desarrolló en el teatro municipal, se
entregaron diplomas de certificación a los pacientes.

yecto fue financiado por la
Otic (Organismo Técnico
Intermedio de Capacita-
ción) Agrocap.

Jimena Carreño
Saavedra, Directora de In-
decap señaló que “agradez-
co la gestión de la Otic Agro-
cap, que financió este pro-
yecto que consiste en dos
cursos de Telar y fieltro y
por otro lado de Pintura de
muros e Instalación de ce-
rámica y piso flotante, nues-

tra institución  trabaja des-
de el año 1989, lo que nos
ha permitido recorrer todo
el país y especializaros en el
trabajo con grupos que pre-
sentan discapacidad y si no
es por programa, como este
no tiene muchas oportuni-
dades de formarse e integra-
se laboralmente. Todos sa-
bemos que la verdadera in-
clusión para estas personas
es laboral que les permitirá
generar ingresos y aportar a
sus familias”, comentó.

“Para nosotros ha sido
una gran experiencia, por-
que nos permitió brindar-
le a nuestros usuarios la
oportunidad capacitarse
en oficios que les va a per-
mitir reinsertarse laboral-
mente, luego de haber
cumplido el tiempo que
tienen que estar interna-
dos en la unidad. Entonces
nuestra intención es que
ellos salgan con herra-
mientas que les permita
desarrollar su vida en la
comunidad, con el fin que
puedan ser más autóno-
mos. Los cursos permitie-
ron integrar a usuarios de
distintas unidades de la
unidad, del área de psi-

quiatría forense y Psiquia-
tría General, con esto pu-
dimos integrar a pacientes
que no tienen contacto en-
tre sí”, señaló el psicólogo
del hospital psiquiátrico,
Andrés Gatillón.

Yesica Vera, pacien-
te del hospital psiquiátri-
co, quien dio un discurso
en el teatro municipal, se
mostró muy contenta por
el curso, puesto que

“aprendí a tejer, a hacer
bolsos y telares, nunca
había hecho esto, los pro-
fesores eran muy agrada-
bles y respetuosos, hacía-
mos cosas, compartíamos
colaciones con los tíos y
era todos los días lo mis-
mo. Ahora estamos ha-
ciendo radio con un tío
que llegó y estamos todos
los martes con él”.
Matías Ortiz
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Juventud La Troya va con todo al Regional de Campeones:

Copas, aplausos y medallas reciben clubes amateurs en el Municipal

IMPARA-
BLES.-
El Club
Deporti-
vo Mario
Inostroza
conquis-
tó el
campeo-
nato en
la
Tercera
Serie
Adulto
2014.

COPA DE LUJO.- El Encargado del Departamento de De-
portes de la municipalidad Danilo Peña muestra al lado de
Eduardo Gallardo del Club Deportivo Ulises Vera (Campeón
Gnral. y Seniors), la copa del la victoria 2014.

Por primera vez en la
historia,  en el  estadio

municipal y con una gran
cantidad de público, el

sábado 24 de enero pasa-
do la directiva de la Aso-
ciación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, presi-
dida por Raúl Reinoso
López, premió en cancha
a los clubes campeones
2014 de las distintas se-
ries, tanto en Infantil,
Adulto  y  Seniors ,  as í

como a algunos árbitros
y dirigentes destacados,
en donde la asociación
desembolsó  más de
$1.000.000 repart ido
entre trofeos e indumen-
taria completa para cada
club.

Cabe señalar que estu-
vo presente el Encargado

ELLOS SON LOS MEJORES
3ª Serie Adulto Mario Inostroza
2ª Serie Adulto Unión Delicias
Senior Ulises Vera
1ª Serie de Honor Juventud La Troya
Puntaje General Ulises Vera
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FUERZA INFANTIL.- Ellos son la Tercera Infantil de Club Deportivo Independiente Almen-
dral, también conquistaron esta copa.

SON LOS CAMPEONES.- La Segunda Serie Adulto del Club Deportivo Unión Delicia, se
ganó algo más que el respeto de sus rivales dentro y fuera de la cancha.

VAN POR MÁS.- Esta es la Serie de Honor, los mejores y quienes le arrebataron con goles
la copa a sus adversarios, Club Deportivo Juventud La Troya, quienes representarán a San
Felipe en el Regional de Campeones.

DIRIGEN-
TES .- Ella
es la
dirigente
del Club
Unión
Delicia,
Fabiola
González
y Omar
Delgado
del Club
Indepen-
diente
Almendral.

del Departamento de De-
portes de la municipalidad
Danilo Peña, el Concejal
Dante Rodríguez, quienes
dieron el visto bueno a
cada partido y a dicha ce-
remonia.

La directiva quedó in-
mensamente agradecida
por todos los que colabo-
raron en tan feliz cere-
monia y orgullosos por
ser los primeros en pre-
miar en cancha a los mo-
narcas 2014 de la Aso-
ciación de fútbol Ama-
teur de San Felipe.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 28 de Enero de 2015COMUNIDAD

Empresa contratista apila escombros en Población Ambrosio O’Higgins

Preocupados se encuentran los vecinos de Población Ambrosio O’Higgins, debido al acopio
de escombros a un costado de la línea férrea, que fueron dejados por una empresa contra-
tista de Esval.

Los vecinos han tenido problemas por la instalación de estos alcantarillados, ya que hay
mucho barro y cuando se seca se convierte en polvareda.

LOS ANDES .- Pre-
ocupados se encuentran
los vecinos de Población
Ambrosio O’Higgins, de-
bido al acopio de escom-
bros a un costado de la lí-
nea férrea, que fueron de-
jados por una empresa
contratista de Esval, mis-

ma que efectúa trabajos
de conexiones de alcanta-
rillado.

Los vecinos han tenido
problemas por la instala-
ción de estos alcantarilla-
dos, ya que hay mucho ba-
rro y cuando se seca se con-
vierte en polvareda, por lo

que estamos más preocupa-
dos es que la empresa cau-
sante de este acopio de es-
combros se los pueda llevar
lo más pronto posible. A ello
se suma que personas ines-
crupulosas al ver estos es-
combros han optado tam-
bién por ir a arrojar desper-

dicios, transformando el lu-
gar en un pequeño microba-
sural.

Este es un sector en
donde se necesita áreas
verdes, es además un sec-
tor vulnerable en donde la
gente no tiene lugares
para hacer deporte, acá

hay una cancha en donde
están estos escombros di-
ficultando el acceso al re-
cinto deportivo. Creo que
esta no es la manera de
proceder por parte de la
empresa, ha habido otros
sectores en donde tam-
bién se han realizados in-

tervenciones por el alcan-
tarillado, pero no se aco-
pian los escombros en el
mismo sector y solamen-
te se hace acá, porque la
gente es más vulnerable y
hay espacio para botar ba-
sura y escombros, como
en este caso.
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Siguen fiscalizaciones a ‘buses piratas’ en Ruta 60 CH

Conductor colisionó a ciclista en medio de emergencia cardiaca
Con policontusiones

de carácter leve fue diag-
nosticado por los médicos
de turno, un joven ciclista
de 17 años de edad quien
habría atravesado sorpre-
sivamente por un paso
peatonal Calle Arturo Prat
de Catemu, provocando
ser embestido por el con-
ductor de un vehículo que
trasladaba a su madre a
una emergencia cardiaca
hasta el  Hospital  San
Francisco de la comuna de
Llay Llay.

El accidente ocurrió el
pasado lunes a eso de las
23:00 horas, cuando el me-
nor de iniciales M.A.P.M.
conducía su bicicleta en la
intersección de las calles
Arturo Prat esquina Borja
García Huidobro de esa co-
muna, aparentemente atra-
vesando por un paso peato-
nal en donde fue colisiona-

El ciclista resultó con policontusiones de carácter leve siendo trasladado hasta el Hospital
San Francisco de la comuna de Llay Llay. (Foto Gentileza @CatemuInforma)

do por el vehículo marca
Chevrolet placa patente FB
JC 96.

A consecuencia de lo
anterior, el adolescente fue
eyectado de su bicicleta, de-
biendo ser asistido en pri-
mera instancia por personal
de bomberos que se encon-
traba cercano al lugar quie-
nes le brindaron los Prime-
ros Auxilios a la espera de
la llegada del personal del
Samu, que concurrió hasta
el lugar para trasladar a los
protagonistas del accidente
hasta el Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay.

El procedimiento fue
adoptado por el personal de
la Tenencia de Carabineros
de esa localidad, para el res-
pectivo empadronamiento
de los involucrados en este
accidente. Según manifestó
el Teniente Gino Arias a
Diario El Trabajo, el con-

ductor del vehículo trasla-
daba de urgencias a su ma-
dre tras una descompensa-
ción cardiaca hasta un cen-
tro asistencial por la grave-
dad del estado de salud de
afectada cuando repentina-
mente visualizó al joven ci-
clista que atravesó por dicha
intersección.

“El joven ciclista cruzó
por el paso peatonal exis-
tente en el lugar y el conduc-
tor que se movilizaba con un
familiar que se trasladaban
de urgencia por un proble-
ma cardíaco, dice no haber-
se percatado del ciclista y lo
colisiona, se remitieron los
antecedentes hasta el Juz-
gado de Policía Local por
una colisión, los protagonis-
tas fueron trasladados has-
ta el hospital para la prácti-
ca de la alcoholemia para
descartar presencia de alco-
hol en la sangre, arrojando

este examen en normal es-
tado de intemperancia”,

precisó el Jefe de la Tenen-
cia de Carabineros, Gino

Arias.
Pablo Salinas Saldías

Un minucioso plan de
fiscalizaciones tanto a buses
interprovinciales y locales,
comenzó a gestarse por el
personal de Carabineros del
Retén de Curimón, enfoca-
do a la campaña de detec-
ción de buses de transpor-
tes de pasajeros “Piratas”,

que circulan por la ruta 60
CH y Carretera General San
Martín de San Felipe, con el
objetivo de hacer cumplir el
Decreto 212 vigente en la
legislación del Transporte
Público de Pasajeros.

Por medio de las diligen-
cias que efectúa Carabine-
ros durante todo el año, en
especial atención durante el
periodo estival, la Policía
uniformada incrementó los
servicios de tránsito en ca-
rreteras para la fiscalización
de buses desde y hacia las
provincias de Los Andes y
San Felipe, en dirección
costera o la capital, así lo
señaló  el Jefe del cuartel
policial de Curimón, Subofi-
cial Sergio Parra Mancilla.

“Se están desarrollando
servicios de tránsito en las
principales rutas del sector
del destacamento, como lo
son Ruta 60 CH y Carretera
General San Martín, que
unen a la provincia de San

Felipe con la ciudad de San-
tiago y al litoral central,
como lo son Viña del Mar,
Valparaíso y al sector coste-
ro de de Petorca”, subrayó
el suboficial.

En este contexto, Cara-
bineros resaltó la campaña
hacia la ciudadanía en  pri-
vilegiar el transporte formal
y denunciar aquellos servi-
cios que no cumplan con las
normativas legales vía tele-
fónica a Nivel 133 o los nú-
meros correspondiente al
Plan Cuadrante de Seguri-
dad Preventiva de la Comu-
na de San Felipe,
87296460;  87296461;
87296462 y 87296463 de
Cuadrante Cuatro de Curi-
món.

Carabineros subrayó
que dentro de las garantías
de los usuarios que prefie-
ren el transporte de mane-
ra formal, aseguran de que
las empresas respondan en
caso de la ocurrencia de un

accidente. Al preferir ‘buses
piratas’ se exponen a riesgos
como la integridad  física de
las personas, ya que se tra-
ta de servicios informales,
que no cumplen con las mí-
nimas medidas de seguri-
dad.

Carabineros realiza fiscalizaciones en la Ruta 60 CH y Carretera San Martín de San Felipe,
sacando de circulación a los ‘buses piratas’.

El Jefe del Retén de Curimón,
Suboficial Sergio Parra Man-
cilla.

Además se hizo extensi-
vo el llamado a la ciudada-
nía a mantener el autocui-
dado  en la conducción de
vehículos particulares, evi-
tando sobre todo al momen-
to de conducir un vehículo
bajo los efectos del alcohol,

asimismo utilizar  el cintu-
rón de seguridad, ya que se
trata de un elemento que al
momento de un accidente
puede salvar vidas, así como
también a respetar las seña-
lizaciones de tránsito.
Pablo Salinas Saldías
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Camión vuelca en Autopista Los Libertadores tras perder su tren delantero
Afortunadamente el conductor logró controlar el vehículo y detenerse, mientras que el aco-
plado quedó cruzado sobre las dos pistas.

Expectación causó el espectacular volcamiento del acoplado de un camión, ocurrido la
mañana de este martes en Autopista Los Libertadores.

CALLE LARGA.- Ex-
pectación causó el especta-
cular volcamiento del aco-
plado de un camión, ocu-
rrido la mañana de este
martes en Autopista Los
Libertadores, cerca del tré-
bol del bay pass de Auco.
El accidente se produjo a

eso de las 07:00 horas,
cuando el vehículo paten-
te UK 94-76, se desplaza-
ba de sur a norte por la
autopista, y al llegar al ki-
lómetro 58 sufrió una fa-
lla en el tren delantero de
su acoplado, provocando
que las ruedas se separa-

ran del chasis y luego vol-
cara en medio de la calza-
da.

Afortunadamente el
conductor logró controlar el
vehículo y detenerse, mien-
tras que el acoplado quedó
cruzado sobre las dos pistas.
Al lugar concurrió personal

de Carabineros de Rincona-
da y Calle Larga, así como
también de la unidad de
emergencias de Autopsia
Los Libertadores, quienes
establecieron un desvío a

través de la berma, por lo
cual el tránsito hacia Los
Andes no sufrió interrup-
ciones.

No obstante ello, el ac-
cidente pudo haber tenido

consecuencias mayores si es
que el camión se hubiese
desplazada por la calzada
oriente, toda vez que el aco-
plado pudo haber caído so-
bre un vehículo menor.

Capturan a delincuente
porteño por robar bicicleta

Mella Rojas fue puesto a disposición del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, en donde el Fiscal Alberto Gertosio lo for-
malizó por el delito de Robo en lugar no habitado.

SAN ESTEBAN.- Un
delincuente oriundo de la
ciudad de Valparaíso, fue
detenido luego de robar-
le su bicicleta a una esfor-
zada trabajadora tempo-
rera en la comuna de San
Esteban. De acuerdo a la
información policial, el
antisocial  identificado
como Claudio Mella
Rojas, de 29 años, con
residencia en Valparaíso,
ingresó hasta un predio
ubicado en el sector de
San Miguel y procedió a la
sustracción de una bici-
cleta.

El antisocial se dio a la
fuga, pero fue visto por un
testigo quien lo persiguió
hasta darle alcance y lue-
go lo redujo a golpes. Acto
seguido llamó a Carabi-
neros, concurriendo per-
sonal de la Tenencia de
San Esteban quienes pro-
cedieron a su arresto por
el delito de Robo. Mella
Rojas fue puesto a dispo-
sición del  Tribunal de
Garantía de Los Andes,
en donde el Fiscal Alber-
to Gertosio lo formalizó
por el delito de Robo en
lugar no habitado.  En
tanto, la bicicleta fue re-
cuperada y devuelta a su
propietaria.
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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

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Estaba descalzo y completamente mojado:

Muere electrocutado cuando manipulaba bomba extractora de agua
PUTAENDO.- Un

hombre de 30 años identi-
ficado como Jaime Enri-
que Contreras Vergara,
falleció prácticamente de
manera instantánea, al re-
cibir una fuerte descarga
eléctrica en sus manos
cuando manipulaba una
bomba de extracción de
agua en su domicilio ubica-
do en Calle Juan Rozas N°
1701, de la comuna de Pu-
taendo.

La información oficial
entregada a Diario El
Trabajo por parte del Te-
niente Ángelo Acevedo, in-
dica que a eso de las 20:30
horas de este lunes Contre-
ras se encontraba descalzo
en el patio de la vivienda
realizando labores de aseo y
de regadío de los jardines, y
cuando tomó el cable que
conectaba a bomba extrac-
tora de agua, no se percató
que parte del mismo estaba
descubierta, por lo que re-
cibió una fuerte descarga
eléctrica en sus manos.

FULMINANTE FINAL
El hombre, fue traslada-

do en forma rauda por el
Samu hasta el Hospital San

Jaime Enrique Contreras
Vergara falleció práctica-
mente de manera instantá-
nea a sus 30 años-

El Comisario de
la BH, Gino

Gutiérrez,
aseguró que

luego de
realizar el

examen
externo al

cadáver, se
comprobó que

mantenía
marcas eléctri-
cas que daban

cuenta que
efectivamente

recibió una
fuerte descar-

ga.

Antonio de Putaendo prác-
ticamente sin signos vitales
y de igual forma se realiza-
ron las maniobras de reani-
mación por casi 20 minutos.
Lamentablemente y según
informó el Teniente Ángelo
Acevedo, la muerte de este
joven fue prácticamente
instantánea.

El oficial policial indicó
que por instrucción del Fis-
cal de Turno Eduardo Fa-
jardo, se llegaron oficiales
de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes,
quienes realizaron las
pericias al cuerpo joven
en el Hospital San Antonio
de Putaendo y luego se
constituyeron en el domici-
lio en donde ocurrieron los
hechos, el que se encontra-
ba aislado y resguardado
por personal de Carabine-
ros, mientras que a la mis-
ma hora arribaba hasta el
hospital de Putaendo el ve-
hículo del Servicio Médico
Legal que trasladaría el
cuerpo del joven hasta las
dependencias de dicho ser-
vicio en la ciudad de San
Felipe, en donde se le debe
practicar la autopsia de ri-
gor.

El joven fallecido era es-
poso de la conocida vecina
de Calle Juan Rozas, Gisse-
la Vargas Alvarado.

ESTABA DESCALZO
El Comisario de la BH,

Gino Gutiérrez, aseguró
que luego de realizar el
examen externo al cadá-
ver, se comprobó que man-
tenía marcas eléctricas que
daban cuenta que efectiva-
mente recibió una fuerte
descarga, lo que le causó
un paro cardio-respirato-
rio y prácticamente una
muerte instantánea en el
mismo lugar donde ocu-
rrieron los hechos.

El oficial indicó que con-
tinuando con la línea inves-
tigativa, personal especiali-
zado se constituyó en el do-
micilio del occiso en Calle
Juan Rozas y verificó que el
fallecido, de profesión inge-
niero eléctrico, había esta-
do manipulando una moto-
bomba que le causó un
shock eléctrico al hacer con-
tacto con un cable energiza-
do.

Gutiérrez clarificó que
el fallecido al momento de
ocurridos los hechos se

encontraba descalzo y con
su cuerpo humedecido, lo
que facilitó la conducción
de la energía. El Jefe de la
Brigada de Homicidios
sostuvo que un perito
eléctrico del Laboratorio
de Criminalística de la
PDI, realizará trabajos in-
vestigativos en la moto-
bomba para determinar
con exactitud la razón por
la cual ésta generó la des-
carga eléctrica que termi-
nó con la vida de Jaime
Contreras Vergara.

PADRE EJEMPLAR
La muerte de Jaime

Contreras Vergara ha cau-
sado un impacto tremen-
do en su familia, amigos y
conocidos, pues Contreras
primeramente era un gran
profesional en el ámbito
de la ingeniería eléctrica,
lo que lo llevó a trabajar
en una conocida empresa
del norte del país. Casado
con Gisella Vargas Alvara-
do, era padre de una pe-
queñita de dos años y me-
dio de edad y un varón de
poco más de un año; hom-
bre dedicado 100% a su fa-
milia y nunca dejó de

compartir con sus padres
y hermanos que residen
en la ciudad de San Feli-
pe.

Mientras en el domici-
lio de Calle Juan Rozas, fa-
miliares, amigos y vecinos,
preparaban el lugar para
recibir el cuerpo de Jaime
Contreras Vergara, visible-
mente afectada Jovita Al-
varado, suegra del joven
fallecido, aseguró que Jai-
me no tan sólo era el espo-
so de su hija, sino que un
verdadero hijo y amigo
para ella, quien vino a su-
plir sobre todo en la parte
afectiva, la partida de su
esposo Benjamín Vargas
Escobar hace un par de
años, por lo que indicó que
como familia se encuen-
tran deshechos, pues Jai-
me se caracterizaba por ser
un hombre trabajador, de-
dicado siempre a su fami-
lia, respetuoso, sano y un
hombre bueno de verdad,
de esos que hoy cuesta mu-
cho encontrar, y  aún no da
crédito a cómo en un par
de segundos se desencade-
nó esta tragedia que dejó
perplejos a todos quienes
estaban en la vivienda.

SUS FUNERALES
Los restos mortales

de Jaime Contreras Ver-
gara están siendo velados
en su  casa  habitación
ubicada en Calle Juan
Rozas N°1701 y su fune-
ral se efectuará en el Ce-
menterio Parroquial de
Putaendo,  después  de
una Misa que será oficia-
da por el eterno descan-
so de su alma este miér-
coles en horas de la tar-
de, a una hora aún por
confirmar.
Patricio Gallardo M.
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Esta tarde comenzará a jugarse la jornada 8 del torneo estival de la Liga Vecinal

César Vigevani piensa en grande al frente del Uní

El entrenador
lleva cinco

días al mando
del primer

equipo del Uní.

A poco más de una se-
mana de la salida de Mi-
guel Ponce del banco téc-
nico, las cosas poco a poco
van volviendo a la norma-
lidad en Unión San Felipe,
porque el plantel albirro-
jo ya comienza a sentir la
mano del técnico trasan-
dino César Vigevani,
quien ya cumplió cinco
días al mando del primer
equipo de los sanfelipe-
ños.

El debut para el Profe-
sor Vigevani no será nada
sencillo, debido a que su
escuadra tendrá que en-
frentar a Everton, un cua-
dro que llegará muy creci-
do al Valle de de Aconca-
gua, situación que  no pa-
rece incomodar ni preocu-
par en lo absoluto al nue-

vo adiestrador del Uní. “De
aquí en adelante hay que
tener muy claro que nos
quedan 16 finales por de-
lante, así que todos los
partidos son importantes,
independiente del rival de
turno; da lo mismo si es
Lota o Everton. Acá hay
buenos jugadores que ya
han demostrado que están
para cosas importantes”,
señaló a El Trabajo De-
portivo el director técni-
co.

Luego de cuatro días al
mando del plantel, era im-
portante conocer la eva-
luación del estratega,
quien fue muy claro. “La
verdad es que todo ha sido
positivo ya que el grupo ha
mostrado una muy buena
predisposición para traba-

jar y ya van asimilando los
conceptos que uno quiere
plasmar. Lo importante es
que todos tienen muchas
ganas y cuando eso suce-
de el trabajo se hace más
sencillo”, afirmó Vigevani,
quien no duda en que el
Uní levantará cabeza, des-
pués de cuatro caídas en
línea. “Hay una buena
mezcla entre juventud y
experiencia, eso  hace po-
sible que se pueda inten-
tar hacer el gran esfuerzo
de lograr el ascenso, para
darle una gran alegría a la
ciudad y la hinchada del
club, por eso hay que tra-
bajar con humildad y mu-
cha tranquilidad”, decla-
ró.

En el final, quisimos
saber cómo César Vigeva-

ni se ha sentido en San
Felipe. “Me han tratado
fantástico, para nosotros
todo ha sido muy bueno,
estamos muy cómodos.
San Felipe, es una ciudad
muy tranquila y ordena-
da, que da todo para es-
tar bien, así que están
dadas todas las condicio-
nes para hacer un buen
trabajo”.

Una cerrada lucha por el liderato del torneo, están librando Villa los Amigos con Resto del
Mundo en la división Máster de la Liga Vecinal .

El certamen es encabezado por Villa Los
Amigos con 20 puntos, seguido a sólo uno
de distancia por Resto del Mundo.

Si bien es cierto la lu-
cha por el cetro de este ve-
rano en el torneo para ju-
gadores mayores de 55
años de la Liga Vecinal, se
centra en lo que puedan
hacer sólo dos escuadras,
la competencia cada vez se
torna más atractiva, por-
que Villa Los Amigos y
Resto del Mundo no ceden
un sólo centímetro en la
disputa por el título.

En la fecha pasada am-
bas escuadras mantuvieron
firme su rumbo al imponer-
se no sin dificultades a sus
respectivos rivales, los que
se hicieron fuertes con el
afán de hacer tropezar a es-

tos colosos que sólo piensan
y sueñan con dar la vuelta
olímpica en Cancha Parra-
sía.

La jornada número ocho
será abierta esta tarde, aun-
que los duelos más atracti-
vos se disputarán pasado
mañana, cuando tanto Res-
to del Mundo como Villa
Los Amigos, salten al cés-
ped del complejo ubicado
en el corazón de Población
San Felipe, a defender su
lugar de privilegio en el tor-

neo súper máster de la Liga
Vecinal.
Resultados fecha 7º

Barcelona 1 – Tsunami
1; Resto del Mundo 2 – Her-
nán Pérez 1; Unión Esfuer-
zo 3 – Aconcagua 3; Villa
Los Amigos 4 – Carlos Ba-
rrera 2.
Programación fecha 8º
Miércoles 28 de enero

20:00 horas, Carlos Ba-
rrera – Unión Esfuerzo

21:15 horas, Aconcagua
– Hernán Pérez Quijanes
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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: El equivocarse es parte de la vida por lo tanto tampoco se debe
tener miedo a pedir disculpas. SALUD: Cuidado con los dolores de ca-
beza. DINERO: Va bien encaminado en lo financiero. Mantenga esa
constancia para lograr sus objetivos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 32.

 (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. 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: Es mejor no juzgar antes de conocer la versión de la contrapar-
te, muchas veces se generan conclusiones equivocadas. SALUD: Cui-
dado con esas abruptas variaciones de ánimo. DINERO: Evite aceptar
más trabajo del que es capaz de realizar. COLOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerde que no es nada bueno irse a los extremos, en especial
tan constantemente. Trate de ser tolerante. SALUD: Una buena actitud
lleva a una buena salud. DINERO: Cada peso que gasta debe ser una
causa justa. No están los tiempos para despilfarrar. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 11.

AMOR: No pierda la perspectiva de un futuro en armonía, afecto y bue-
na vida en pareja. SALUD: Nútrase de las personas con energías posi-
tivas ya que estas favorecen su recuperación. DINERO: Altibajos que al
final culminarán con ganancias importantes. COLOR: Verde. NÚMERO:
37.

AMOR: Asuma las cosas como correspondan y deje de culpar a los
demás por cosas que son su responsabilidad. SALUD: Tenga cuidado
con los problemas infecciosos. DINERO: Trate en lo posible de mejorar
la relación con sus superiores para evitar más problemas. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: No se aleje de su familia solo por no aceptar su estilo de vida,
usted también los necesita e incluso más de lo que cree. SALUD: El
cerebro necesita estar en actividad. Estudie o lea un libro. DINERO:
Habrá buenos cambios en el panorama financiero. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 21.

AMOR: La felicidad no es efímera. Su duración dependerá del empeño
que tenga para cuidarla. SALUD: Cuídese de accidentes durante este
día. DINERO: Se presentarán algunos problemas en su trabajo. Pero
serán todos superables. COLOR: Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: Tenga presente que las relaciones deben enriquecerse día tras
día. SALUD: Si mantiene una actitud tranquila y relajada todo andará
bien. DINERO: Procure no contraer mayores deudas de las que ya tie-
ne, evite pedir préstamos para financiar sus días de descanso. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Viva tranquilo/a la relación que tiene, disfrútela. SALUD: Dele
más trabajo a su cerebro. No se lleve todo el día mirando televisión.
Aproveche el tiempo. DINERO: Tiene posibilidades de postular a un
nuevo trabajo, no pierda la oportunidad. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: No juegue con los sentimientos de otros. Si realmente esa per-
sona no le interesa, no se involucre. No tiene sentido iniciar algo solo
por capricho. SALUD: Cuidado con tanta golosina, esto aumentará su
azúcar en sangre. DINERO: Viene una buena racha. COLOR: Perla.
NÚMERO: 2.

AMOR: Es mejor dejar que las cosas pasen por si solas, no tome ven-
ganza aunque le hayan generado gran dolor.  SALUD: Aléjese del ciga-
rro y en lo posible déjelo. Evite el riesgo de cáncer. DINERO: Hay un
viaje muy provechoso en su agenda. Se va a sorprender. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: Un pequeño detalle de vez en cuando puede marcar la diferen-
cia en el futuro de una relación. SALUD: El deporte también ayudará a
reducir un poco el estrés. DINERO: El que guarda siempre tiene y eso le
permitirá un pasar más holgado. COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

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
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Inminente peligro de caída de poste de tendido eléctrico

Verónica
Martínez,

propietaria
de la casa

se muestra
muy

preocupa-
da por el
deterioro

del poste.

Ahí se ve el
poste que está
inclinado y con
peligro de caer

en el antejar-
dín de la

propiedad.

Con gran indignación
Verónica Martínez, veci-
na de Población Santa Brí-
gida, recurrió a Diario El
Trabajo para explicar que
en el antejardín de su casa
se encuentra un poste del
tendido eléctrico, el cual
está a punto de caer y se
convirtió en un peligro pú-
blico para los transeúntes y
para los residentes de su
domicilio.

La respuesta de Chil-
quinta, es que la propieta-
ria de la casa debe correr
con los gastos, puesto que

el poste se encuentra den-
tro de su domicilio, algo
que no le parece justo a Ve-
rónica, puesto que ella
paga por recibir el servicio
eléctrico en buenas condi-
ciones.

En Sargento Aldea 465
se encuentra la casa de Ve-
rónica Martínez, quien
compró esta vivienda hace
dos años, el problema co-
menzó hace ya aproxima-
damente cinco meses,
cuando un poste del ten-
dido eléctrico comenzó a
inclinarse con peligro de

caer, el poste fue instala-
do hace más de cinco años
en el antejardín de la pro-
piedad, para subir los ca-
bles del  tendido eléctrico
que lleva el suministro a la
vivienda de Verónica, de-
bido a los cortes de los ca-
bles por camiones que pa-
saban rumbo a la revisión
técnica que se encuentra
cercana a la vivienda.

Verónica ha asistido
constantemente a la em-
presa para intentar solu-
cionar el problema y lo
único que la  empresa
hace para solucionar el
problema es que la fami-
lia afectada haga las repa-
raciones del poste, inclu-
so entregan las especifi-
caciones técnica que ne-
cesita la obra que es ava-
luada en $100.000, la
cual debe ser financiada
por el dueño de la casa.

Verónica preocupada
por la seguridad de sus hi-
jas de siete y trece años, ha
intentado solucionar el pro-
blema, debido a que el pos-
te lleva los tendidos eléctri-
cos de dos casas, y al caer
sería un peligro gigante para

los transeúntes y vecinos del
sector.

“No nos han dado ni
una respuesta, sólo di-
cen que el arreglo tene-
mos que hacerlo noso-
tros, según lo que dice
el Sernac, la empresa es
responsable del tendido
eléctrico hasta el medi-
dor y del medidor para
adentro es culpa de no-
s o t r o s ,  p e r o  e l  p o s t e
está antes del medidor
pero la empresa no está
interesada en solucio-
narlo, pero cuando uno
se pasa de la fecha de
p a g o  c o r t a n  a l t i r o  l a
luz”,  señaló Martínez,
propietaria  de la  casa
afectada.
Matías Ortiz


