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Mujer asegura que nadie le da una solución

Caja La Araucana
estaría cobrando
crédito ya pagado

Maniataron al cuidador para poder dar el golpe
Pareja de delincuentes asalta y roba
$4.500.000 desde un supermercado

Pág. 12

Pidió un nuevo crédito para cancelar deuda anterior y ahora
le están cobrando las cuotas correspondientes a dos préstamos

GANAN PROYECTOS.- Un total de 23 organizaciones de San Felipe fueron beneficiadas
por una iniciativa que se enmarca en el proyecto de Codelco Buen Vecino de la División
Andina. En la ceremonia se destacó la importancia de estas iniciativas y el gran compro-
miso que han tenido las organizaciones para presentar buenos proyectos, los cuales se
han adjudicado 23 de los 50 cupos para el Valle de Aconcagua, que estaban disponibles
en esta postulación.
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Estará funcionando en junio
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SANTA MARÍA
Vialidad arrancó con la
pavimentación de 5,1
kilómetros en Ruta 77
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Sábado 21 y domingo 22
Equipos sanfelipeños
listos para debutar en
la Copa de Campeones
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Fono seguro funcionará 24/7
El Programa ‘Denuncia
Seguro’ promete reforzar
la seguridad ciudadana
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SAN ESTEBAN
Rompen protección en
sede de Club Central
para robar maquinaria
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Chofer y pedalista se contradicen
En estado grave ciclista
arrollado la noche del
martes en Putaendo
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La salud y su
reformador cambio
traumático

CRÓNICA
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               PERSONAL TELEFONO
GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-02-2015 24.532,97
13-02-2015 24.532,09
12-02-2015 24.531,22
11-02-2015 24.530,34
10-02-2015 24.529,47

I N D I C A D O R E S

14-02-2015 25.514,01
13-02-2015 25.511,41
12-02-2015 25.508,80
11-02-2015 25.506,19
10-02-2015 25.503,59

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

La propuesta de la Co-
misión Asesora Presidencial
en materia de Salud, más
conocida como Comisión
CID, apunta a modificacio-
nes estructurales que impli-
carían en el largo plazo el fin
del sistema de Isapres tal
como hoy se conoce. Lo que
propone dicha comisión no
es únicamente ‘expropiar’ el
7% a los afiliados a Isapres,
sino que además priva al
millón y medio de cotizan-
tes del sistema privado de
salud, de ejercer su legítimo
derecho a elegir libremente
el contrato de salud en el
sistema que decidan.

Estas ansias por aumen-
tar el tamaño del Estado in-
definidamente terminarán
sobrecargando el sistema
público, generando un co-
lapso aún mayor del que ya
existe. Las últimas cifras así
lo revelan; una falta de
46.000 camas hospitala-
rias, 6.000 médicos genera-
les, 3.800 especialistas,
173.000 personas en listas
de espera Auge y la situa-
ción no se queda ahí, ya que
según un reciente informe
entregado por la Subsecre-
taría de Redes Asistenciales
al Congreso, son 1.878.485
los casos sin garantía legal,
que esperan ser resueltos,
de los cuales más de 1,6 mi-
llones aguardan por una
consulta con un médico es-
pecialista y otros 226.340

pacientes, ser operados. Por
ende, no obstante los mayo-
res recursos que se han tras-
pasado al Ministerio de Sa-
lud durante los últimos
años, la situación no parece
mejorar y por el contrario,
los pacientes esperando ser
atendidos debido a enfer-
medades no Auge han au-
mentado con el tiempo.

Frente a ello, el gobier-
no se justifica pretendiendo
solucionar dicha problemá-
tica por medio del Plan de
Infraestructura y el Plan de
Formación de Especialistas
anunciados durante los pri-
meros meses de la adminis-
tración de Michelle Bache-
let, sin embargo, parecen
olvidar los múltiples topes
que tendrán al ponerlas en
marcha.

A modo de ejemplo la
baja ejecución del presu-
puesto en iniciativas de in-
versión de tan sólo 43% a
octubre de 2014, se vincula
directamente con la falta de
capacidad operativa y de
gestión que tendrán las au-
toridades para construir las
instalaciones necesarias, en
el objetivo de proveer salud
a sus habitantes. Las modi-
ficaciones en los procesos de
licitación, ya confirman un
atraso en la construcción de
varios hospitales, lo que di-
ficulta aún más los intentos
por disminuir el tiempo de
espera de quienes se atien-

den en la red pública.
Del mismo modo, pa-

recen olvidar que el anun-
cio de cerca de mil becas
anuales para la formación
de especialistas, se mate-
rializará a lo menos en un
par de años más, dado que
se requieren como míni-
mo 3 años para contar con
la formación necesaria,
por lo que en el corto pla-
zo, cerca de dos millones
de personas seguirán es-
perando eternamente
atenderse en la red públi-
ca con falsas expectativas
en base a anuncios por
parte del gobierno que di-
fícilmente se cumplirán.

Una cosa es terminar
con las imperfecciones
que se han generado bajo
el sistema de salud priva-
do, llámese pre-existen-
cias, discriminación por
riesgo, falta de transpa-
rencia, entre otros. Pero
otra muy distinta es nive-
lar hacia abajo y eliminar
regímenes que funcionan
y que en el caso de la sa-
lud tiene a tres millones
de beneficiarios confor-
mes. Mejor será enfocar
los esfuerzos en perfeccio-
nar la eficiencia del gasto
público de los recursos en
salud y de solucionar las
problemáticas que han
impedido por décadas ac-
ceder a un buen servicio
público de salud.

Vialidad inicia pavimentación de 5,1
kilómetros en camino de Santa María

Gobernador Eduardo León, Alcalde de la
comuna Claudio Zurita y Directora Provin-
cial de Vialidad Claudia Lizama recorrie-
ron el lugar donde se establecerá la obra
que tendrá una duración máxima de 10
días.

SANTA MARÍA.- Este
miércoles las autoridades se
hicieron presentes en el sec-
tor de calle San José de San-
ta María para inspeccionar
el inicio de los trabajos as-
fálticos que se desarrollarán
en 5,1 kilómetros de la co-
muna denominado sello, el
que comprenderá la ruta
779 y que tiene financia-
miento de administración
directa de Vialidad.

La Directora de la insti-
tución manifestó que previo
a este trabajo «se realizó el
bacheo de la ruta y poste-
riormente se hizo el retiro
de todos los elementos so-
bre la calzada, como tacho-
nes y ahora se iniciará con
el riego de liga».

En rigor, lo que se reali-
zará es que se coloca sobre
el pavimento existente un
riego de liga, luego de ello,
una capa asfáltica que per-

mitirá tener una doble capa.
Ante esto, el Alcalde Zu-

rita se mostró contento con
la medida «ya que en los
próximos días tendremos
más kilómetros de caminos
asfaltados, lo que es impor-
tante para la comunidad.
Muy contento con el Go-
bierno de Chile, con el Go-
bernador y la Directora de
Vialidad», señaló el jefe co-
munal.

Por su parte, la máxima
autoridad provincial desta-
có que el Seremi de Obras
Públicas, Miguel Saavedra,
puso como meta la pavi-

mentación de todos los ca-
minos públicos, por lo que
«se transforma en una muy
buena red vial de nuestro
valle y de Santa María».

Por otro lado, el servicio
de Vialidad mantiene otra
inversión en Santa María,
específicamente con el con-
trato de Conservación Glo-
bal en la ruta 77, que abarca
desde Tocornal hasta
Jahuel, donde también se
está practicando cerca de
dos kilómetros de sello en la
calle Autonomía, además se
hizo demarcación entre
Jahuel y Santa Filomena.

Ayer miércoles las autoridades se hicieron presentes en el sector de Calle San José de de
Santa María, para fiscalizar el inicio de los trabajos asfálticos que se desarrollarán en 5,1
kilómetros de la comuna.
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SE NECESITAN
PROFESORES

DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
LENGUAJE - ED.

TECNOLÓGICA - RELIGIÓN
Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 37º C

Viernes Despejado Mín. 13º C
Máx. 37º C

Sábado Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Domingo Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Partió construcción ascensor panorámico en municipalidad San Felipe
Un proyecto muy anhe-

lado en la Municipalidad de
San Felipe, como es la cons-
trucción de un ascensor pa-
norámico en el edificio edi-
licio, comenzó a concretar-
se a partir del mes de ene-
ro. Así lo comentó el Secpla
de la comuna  Claudio Pa-
redes, quien destacó que la
construcción del ascensor
en el municipio es muy im-
portante para quienes rea-
lizan trámites en el edificio
institucional, además de
personas con discapacida-
des, a quienes se les compli-
caba el acceso a los pisos
superiores del edificio.

“El proyecto anhelado
para los vecinos y vecinas de
la comuna, particularmen-
te los que se acercan a reali-
zar trámites a la municipa-
lidad de San Felipe, señalar-
les que ya se iniciarlos las
obras en el mes de enero de
la construcción y la dispo-

sición del ascensor para las
personas de capacidad dife-
rente”, destacó Claudio Pa-
redes.

El ascensor contempla
tres estaciones de deten-
ción, en los tres pisos de la
municipalidad, y está sien-
do construido por la empre-
sa Ascensores Chile. El as-
censor panorámico será
construido en el sector pos-
terior del edificio institucio-
nal.

“Este es un ascensor que
está pensado que tenga de-
tención en los tres pisos de
la municipalidad. Este es un
ascensor panorámico que
permite ver a las personas
en el interior del mismo,
será ubicado en el sector
posterior del municipio.
También se ha mejorado la
seguridad del proyecto para
aportarle más elementos de
seguridad para los vecinos”,
señaló Paredes

“El proyecto, que fue fi-
nanciado con aportes del
Gobierno Regional a través
de la circular 33 de 76 mi-
llones de pesos, fue presen-
tado y tuvo que ir a reeva-
luación ya que la licitación
estaba en un precio menor
al precio de mercado, ya que
esto es caro debido a que los
ascensores se construyen en
Europa, en España y luego
tienen un proceso de flete,
de traslado marítimo que
encarecen este tipo de equi-
pamiento, por lo que tuvi-
mos que pedirle al Gobier-
no Regional el aumento de
los montos y una vez que se
aprobó se abrió la licitación
que se adjudicó la empresa
Ascensores Chile”, comentó
el Secpla de San Felipe.

“Originalmente estaban
asignados un poco menos
de 50 millones y se tuvieron
que reajustar y sumar 25
millones más para hacer la

suma de 75 millones que se
necesitaban para construir
el ascensor. El proyecto es-
taba diseñado de manera
deficiente y en la adminis-
tración del Alcalde Freire lo
toma, lo reevalúa y lo pone
a consideración del Gobier-
no Regional, lo cual técni-
camente fue aceptado y eso
permitió el aumento del
proyecto”, finalizó el Secpla
Claudio Paredes.

Las obras estarían listas
en el mes de junio, oportu-
nidad en que ya estaría ope-
rativo el ascensor tan espe-
rado por la comunidad. La
mantención de los ascenso-
res estará a cargo de la mu-
nicipalidad de San Felipe.

Matías Ortiz

Claudio
Paredes,
Secpla de
San Felipe,
destacó la
importancia
de la cons-
trucción de
los ascenso-
res en el
municipio,
puesto que
facilitará el
acceso a
personas
discapacita-
das.

Frente a las oficinas de los concejales partieron los trabajos de construcción del nuevo
ascensor panorámico que se ubicará en la parte posterior del municipio.
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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

Desmienten llegada de jóvenes del Sename al Hospital Psiquiátrico
PUTAENDO.- La di-

rectora del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
y próxima directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave Garri-
do, salió al paso de versio-
nes que indican que tras la
terminación de la recons-
trucción del recinto se con-
templa la llegada de jóvenes
del Sename, lo que fue des-
mentido categóricamente
por la profesional.

En efecto, la situación
que en un principio se trató
sólo de un rumor, fue to-
mando forma luego que la
Cámara de Comercio y Tu-
rismo, a través de su teso-
rero Sergio Jiménez Mén-
dez, confirmara que la enti-
dad mantiene información
que indica que los jóvenes
que son enviados a los cen-
tros del Sename de Valpa-
raíso y Limache por conduc-
tas delictuales podrían lle-

gar al Philippe Pinel una vez
que el edificio termine su
reconstrucción.

Jiménez sostuvo que
este tema fue tratado junto
a sus asociados y que inclu-
so se reunieron con el Alcal-
de Guillermo Reyes para
expresar su preocupación
ante este hecho, que para
ellos podría ser la puerta
para la llegada de una po-
blación flotante a la comu-
na que generalmente oca-
siona algún tipo de altera-
ciones en la vida diaria de
la comunidad.

La directora del hospital
psiquiátrico, quien gentil-
mente nos recibió en su des-
pacho y declaró que le lla-
ma la atención este tipo de
versiones que carecen de
absoluta veracidad, puesto
que no es política ni del Mi-
nisterio de Salud, del Servi-
cio de Salud Aconcagua ni
del propio hospital la habi-
litación de una ‘Unidad In-
fanto-Juvenil’, que acoja a
jóvenes provenientes del
Sename, respaldando sus

dichos sobre la base que in-
cluso el proyecto de norma-
lización del Philippe Pinel
no contempla este tipo de
implementaciones, “me ex-
trañan este tipo de versio-
nes y es preocupante, pero
debo señalar que este tipo
de implementaciones de las
que se hablan no son más
que un rumor que carece de
veracidad, porque no es po-
lítica ministerial, ni del Ser-
vicio de Salud o de este hos-
pital recibir jóvenes del Se-
name”.

Olave puntualizó que la
proyección del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo para
los próximos 70 años es per-
feccionarse en la habilita-
ción de una Unidad de Alta
Complejidad, pero desde el
punto de vista de la Psiquia-
tría General, ya que el Phi-
lippe Pinel deberá acoger
los casos más complejos de
la psiquiatría a nivel nacio-
nal, ya que también el Min-
sal habilitará Unidades de
Corta Estadía Psiquiátrica
en todos los hospitales del

país y sólo serán derivados
a hospitales como el Insti-
tuto Horwitz de Santiago o
el Philippe Pinel de Putaen-
do, los casos más complejos
y para eso se está trabajan-
do en potenciar la Psiquia-
tría General de Alta Com-
plejidad, pero fue enfática
en asegurar que no existe
política alguna al corto, me-
diano o largo plazo, ten-
diente a la llegada de jóve-
nes con problemas delictua-
les provenientes del Sena-
me, pues también es políti-
ca del Ministerio de Salud
que los niños o jóvenes que
tengan enfermedades de
tipo psiquiátrica, trastornos
de personalidad o depresio-
nes entre otras y no necesa-
riamente jóvenes que ten-
gan problemas con la justi-
cia, sean atendidos lo más
cerca de sus hogares.

Finalmente, la Dra. Ola-
ve señaló que entiende la
preocupación de la Cámara
de Comercio, pero sostuvo
que siempre ha mantenido
una política de acercamien-

to con la comunidad y sus
organizaciones, por lo que
instó a los dirigentes de esa
entidad para acercarse al
hospital donde serán aten-
didos para resolver cual-
quier inquietud, al igual
como lo puede realizar cual-
quier organización de la co-
muna y también expresó
que esa misma política de
acercamiento la implemen-
tará desde su nuevo cargo
como directora del Servicio
de Salud Aconcagua.

Patricio Gallardo M.

Directora del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel,
Dra. Vilma Olave Garrido.
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Jardines infantiles preparan su inicio de clases para el año 2015
Como cada año y ante la

pronta llegada del mes de
marzo, los establecimientos
educacionales de la comu-
na, trabajan con gran inten-
sidad para tener su infraes-
tructura, personal e imple-
mentación en óptimas con-
diciones, ante el arribo de
una  importante cantidad de
alumnos y alumnas para
este año lectivo 2015.

En el caso de las salas
cunas y jardines infantiles,
se trabaja afanosamente
para dar una buena aten-

ción, respondiendo a las
necesidades de las familias
trabajadoras, lo que derivó
en la decisión de parte de la
autoridad de mantener la
atención en tres estableci-
mientos durante el verano
(Rincón de los angelitos, Sol
naciente y Conejitos saltari-
nes)  lo que permite ser una
opción entretenida para el
periodo estival, con la par-
ticipación de las profesiona-
les del área.

Al término del año 2014
la matricula en estas unida-

des educativas evidenció
una importante alza en
comparación a igual perío-
do del año 2013, lo que sig-
nificó un aumento en la sub-
vención, permitiendo reali-
zar importantes mejoras de
los mismos, como la adqui-
sición de material didáctico,
uniformes para el personal
y otros elementos necesa-
rios para el normal desarro-
llo de las clases durante
todo el año.

Andrea Cerda Elgue-
ta, Coordinadora de Jardi-

nes infantiles de la Daem,
señaló que “hasta el mes de
noviembre, la cantidad de
alumnos y alumnas alcan-
zaba los 750 niños, en las
ocho sala-cunas y jardines
existentes en nuestra comu-
na, que están distribuidos
en los diferentes niveles de
atención (sala cuna menor,
sala cuna mayor, nivel me-
dio menor y nivel medio
mayor) un alza importante
si lo comparamos con el año
anterior, lo que para noso-
tros como sistema munici-
pal es todo un éxito, ya que
las familias están conforme

con nuestro trabajo, con-
fiando en lo que hacemos,
estando ya muchos de nues-
tros establecimientos con su
capacidad completa y con
listas de espera, porque
abordamos incluso casos de
necesidades especiales,
como el de alumnos extran-
jeros, capacidades diferen-
tes, de variadas etnias, lo
que demuestra el alto nivel
de inclusividad, promovien-
do la resignificación y la re-
construcción de la ciudada-
nía en las comunidades
educativas, en base al respe-
to y a la integración”.

Para este año 2015, la
Municipalidad de San Feli-
pe a través del Alcalde Pa-
tricio Freire, firmó un nue-
vo convenio con la Junji, lo
que permitirá la construc-
ción de dos nuevos jardines
infantiles en la comuna, así
como también, la amplia-
ción de ‘Jardín Los Pingüi-
nitos’, ubicado en Población
Pedro Aguirre Cerda, lo que
permitirá aumentar la co-
bertura de atención, en ho-
rarios que comienzan a par-
tir de las 8:00 horas y que
se extienden hasta las 19:00
horas de lunes a viernes.

Hasta el mes de noviembre la cantidad de alumnos alcanzaba los 750 niños.

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
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Autoridades se reúnen para atender emergencia hídrica en la zona
LOS ANDES.- Con el

fin de coordinar acciones
para enfrentar problemas
de escasez hídrica a nivel
humano y productivo en la
provincia de Los Andes, el
Seremi de Agricultura, Ri-
cardo Astorga, y el Director
Regional de Indap, Helmu-
th Hinrichsen, se reunieron
con el Gobernador (S) Iván
Inostroza, alcaldes y encar-
gados de Prodesal de las
cuatro comunas en la gober-
nación.

Durante la reunión, las
autoridades escucharon las
demandas y necesidades
entregadas por parte de los
alcaldes y representantes
de los municipios de la pro-
vincia de Los Andes, con el
objeto de territorializar y
organizar lineamientos de
trabajo a fin de mitigar la
sequía en la zona, apoyar a
ganaderos y pequeños agri-
cultores, además de los co-
mités de Agua Potable Ru-
ral.

El Seremi Ricardo As-
torga señaló que hay una
disminución de la superficie

sembrada y que las especies
frutales han visto menor
producción, consecuencias
de la escasez hídrica que se
busca contrarrestar por
medio de un trabajo con la
comunidad y diagnostican-
do de mejor manera las di-
ferentes situaciones para
apoyar a los agricultores. De
hecho, “en términos estra-
tégicos estamos apoyando
los emprendimientos nue-
vos en la zona con esta nue-
va realidad, abrimos las
puertas y trabajamos con
los Prodesales y las autori-
dades”.

“Es un trabajo de con-
tacto con las autoridades
locales gracias a la gestión
de la gobernación y hemos
tenido contacto con los di-
ferentes municipios y con
los territorios que han dado
cuenta de los problemas de
escasez hídrica que presen-
tan. Queremos hacer una
labor más detallada en la
que podamos focalizar las
inversiones en los territo-
rios, y contar con la partici-
pación de las autoridades

locales es necesario”, dijo el
Seremi.

En tanto, el Gobernador
Inostroza, señaló que “no-
sotros recibimos las necesi-
dades no sólo de los alcal-
des, sino también de la co-
munidad y de los agriculto-
res. Las instituciones esta-
mos preocupadas del tema,
y nuestra función es cana-
lizar estas inquietudes. La
idea es que con estas re-
uniones se parta una coor-
dinación permanente, así
como las que hemos tenido
con los comités de APR, con
las autoridades agrícolas y
aquellas que tienen que ver
con temas de escasez hídri-
ca a nivel regional y nacio-
nal, tanto de consumo hu-
mano como productivo”,
señaló Inostroza.

Por su parte el Director
Regional de Indap, Helmu-
th Hinrichen, manifestó
que este tipo de reuniones
son importantes en térmi-
nos de buscar soluciones a
este problema y dar a cono-
cer a la comunidad que “lo
estamos viendo a nivel de

Estado, con las instituciones
y a través del aspecto públi-
co privado”.

“En San Felipe como en
Los Andes tenemos líneas
de acción tales como abas-
tecimiento  de agua con
obras más mediáticas y con
recursos adicionales del ni-
vel central y del Gobierno
Regional. En la provincia de

Los Andes tenemos alrede-
dor de once obras que se
van a ejecutar. También, a
través de las empresas, es-
tamos buscando alternati-
vas de producción, de forra-
je hidropónico, apoyo a em-
prendimientos de alimentos
procesados. Hay una parte
mediática que es un apoyo
en acumulación de agua y

recuperar los tranques, la
línea de transferencias y
otra de alimentos procesa-
dos que tiene relación con
el turismo y la artesanía,
como por ejemplo, crear fe-
rias de artesanos y ganade-
ros con el objeto de entre-
gar herramientas para pa-
liar la sequía”, agregó Hin-
richen.

El Seremi de Agricultura, Ricardo Astorga y el Director Regional de Indap, Helmuth Hinrich-
sen, se reunieron con el Gobernador Iván Inostroza, alcaldes y encargados de Prodesal de
las cuatro comunas en la gobernación, para tratar el tema de la escasez hídrica en la zona.
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Sólo le quedan $20.000 para vivir todo el mes:

Acusan a Caja La Araucana de cobrar crédito que ya estaría cancelado
La sanfelipeña Miriam

Rojas Acevedo, trabaja-
dora de Supermercados
Santa Isabel y madre de
cuatro niños, está recla-
mando que la Caja de com-
pensación La Araucana le
está cobrando un préstamo
que ella ya ha cancelado
hace más de un año, algo
que le ha perjudicado en su
calidad de vida, ya que el
crédito es descontado de su
suelo por planilla. Incluso
ella ha extremado recursos
al ir a la sede La Araucana
en Santiago para buscar res-

puestas, mismas que no en-
contró.

«Hace cuatro años
aproximadamente yo pedí
un crédito, del cual en sep-
tiembre del 2013 yo había
pagado 33 de las 49 cuotas
del préstamo, que eran de
$19.000 mensuales, luego
yo tuve que pedir un prés-
tamo para poder sacar una
casa el año 2013 de
$1.700.000, pero yo pagué
el otro crédito que tenía, por
lo que me dieron sólo
$990.546 en un cheque.

En octubre de 2014 me

apareció nuevamente el
préstamo que yo había pa-
gado, incluso me estaban
cobrando la cuota 13, ade-
más con un monto distinto,
yo pagaba $19.000 de ese
crédito y ahora me estaban
cobrando $55.397, además
del nuevo crédito que yo
pedí de $58.000 aproxima-
damente, esto está pasando
desde octubre, yo reclamé,
pero en noviembre volvió a
aparecer nuevamente hasta
ahora», expresó muy mo-
lesta Miriam Rojas.

«En Santiago me res-

pondieron que la culpa es de
San Felipe, ya que no infor-
maron de la repactación del
crédito anterior con el nue-
vo que saqué, me están des-
contando $55.000 mensua-
les que a mí me hacen falta
por culpa de ellos, incluso es
muy curioso, porque el
préstamo era de $19.000 y
ahora están cobrando mu-
cho más», destacó Miriam.

LE QUEDAN SÓLO
$20.000 MENSUALES

«Me mandaron a San-
tiago a conversar con Luis
Fajardo Villanueva,
quien es encargado en Caja
La Araucana, él me dijo que
la culpa era de la sucursal de
San Felipe, ahora se tiran la
pelota uno a otro y no ten-
go una solución. Además
me mandaron a Santiago y
me habían dicho que me
iban a devolver el dinero de
los pasajes, pero ni eso me
han devuelto», comentó Mi-
riam.

Incluso Miriam, debido
a que necesitaba dinero
para poder comprar su casa,
tuvo que pedir otros présta-
mos, sumados a estos la han
dejado con tan sólo con un
sueldo liquido de 20.000

pesos mensuales.

CAJA LA ARAUCANA
Diario El Trabajo se

comunicó con Luis Fajardo
Villanueva trabajador de La
Araucana, con quien se co-
municó la afectada en San-
tiago. Fajardo expresó que
no podía entregar informa-
ción debido a que es un
tema privado con la afecta-

da, pero no descartó que se
hubiera cometido un error
en el procedimiento al inte-
rior de la caja de compen-
sación. Además, no descar-
tó la posibilidad de que se
devolviera el dinero a Mi-
riam, a quien se le está co-
brando dos créditos a la vez
de octubre pasado, toda vez
que se logre aclarar su caso.

Matías Ortiz

Miriam Rojas muy molesta, se acercó a Diario El Trabajo
para buscar ayuda, ya que se le está cobrando un crédito
que ella asegura ya pagó.

Aquí se demuestra que Miriam hizo una repactación de la deuda en la misma Caja de Com-
pensación La Araucana con un nuevo préstamo para compra de cartera, por el cual solo se
le dio la diferencia de 990 mil pesos y ni el millón 700 mil que se le otorgó.

 Extracto
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013, Caratulado: Sanchez/
Fojas 28.
Putaendo, veinticuatro de Diciembre de dos mil trece

Vistos:
Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes

del Código de Aguas, y artículos 680 y siguientes, en relación al artículo 318, todos del Código
de Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos
substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debe recaer, los siguientes:

1).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos se
encuentra inscrito y, en la afirmativa, datos de la inscripción. Antecedentes y circunstancias
que lo acrediten.

2).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos haya
estado siendo utilizado por personas distintas de sus titulares a la fecha de entrar en vigencia
el Código de Aguas chileno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

3).- Efectividad que la parte demandante sea usuario del derecho de aprovechamiento
de aguas materia de autos con más de cinco años de uso ininterrumpido, contando desde la
fecha en que comenzó a hacerlo. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

4).- Efectividad que la utilización del derecho de aprovechamiento de aguas materia
de autos por la parte demandante se haya efectuado libre de clandestinidad o violencia, y sin
reconocer dominio ajeno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

5).- Efectividad que la parte demandante es dueña de la propiedad raíz que utiliza
actualmente el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes y
circunstancias que lo acrediten.

6).- Efectividad que la parte demandante se encuentra haciendo uso efectivo de las
aguas a que se refiere el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes
y circunstancias que lo acrediten.

Para la prueba testimonial que procediere, se fijan las audiencias de 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.
Resolvió don CRISTIAN MANUEL CÁCERES CASTRO, Juez Titular.
Autoriza doña ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante                                9/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3536576, Cta.
Cte. Nº 22309055288 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Uno Nº 1168 que corresponde a la
Unidad Vivienda Nº 16 del Condominio Conguillio, Segunda Etapa,
Comuna de  San Felipe,  inscrito a nombre del  ejecutado Juan
Manuel Toro Olavarría, a fojas 860 vta. N° 928 del Registro de
Propiedad del año 2005 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.852.320.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  TORO OLAVARRIA JUAN
",  Rol N° 168 2014, con causa acumulada Rol Nº 335-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                   6/4

Extracto: Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, con fecha 24 de febrero de 2015 a las 11:00 horas se rematará
Inmueble ubicado en Avenida Aconcagua 1701 que corresponde al
Lote 1 C de la manzana 48 del conjunto habitacional "VILLA EL
CARMEN", Segunda Etapa  de la comuna y ciudad de  San Felipe,
individualizada en el plano que se archivó bajo el número 439 al Registro
de Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe de 2006, Rol de Avalúo Nº 3020-50, de la comuna de San
Felipe, de propiedad de doña ELIZABETH ELSA JORQUERA VALDÉS
inscrito a fojas 1230 Nº 1243 del Registro de Propiedad del año 2007
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta $ 10.188.078.-  Precio  se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma. Todo
postor fin de tomar parte de la subasta deberá rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la propiedad consistente en valevista,
depósito bancario. Bases y demás antecedentes en autos sobre juicio
ejecutivo caratulados "Martini  con Bonacic-Doric" Rol Nº C-1233-
2012 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe. Secretaria.        10/4
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Denuncian contaminación con riles y nube tóxica en planta de huesillos
PUTAENDO.- Una

grave denuncia formuló un
conocido vecino de sector El
Pedregal de Lo Vicuña, en

contra de una empresa pro-
cesadora de huesillos, la que
asegura, vierte riles en su
propiedad y contamina con
una nube tóxica de azufre.

Luis González Estay
señaló que desde hace va-
rias semanas están sopor-
tando el fuerte olor a azufre
que en las noches llega a su
casa, producto del mal pro-
ceso de los hornos azufra-
dores de una planta colin-
dante, la que además, y se-
gún evidencia la fotografía,

arroja a su propiedad riles
de sus pozos acumuladores,
lo que les ha generado un
daño insostenible, sobre
todo por los olores que han
atraído moscas y zancudos,
sin considerar que durante
las noches el ambiente se
vuelve prácticamente irres-
pirable producto del fuerte
olor a azufre.

Ante esta grave denun-
cia, contactamos al admi-
nistrador de la empresa
San Antonio, Mario He-

rrera, quien confirmó que
efectivamente la noche de
este martes se generó un
exceso de azufre que esca-
pó de la cámara azufrado-
ra, luego que comenzaran a
quemarse cajas de plástico,
además de madera y duraz-
nos, pero aseguró que se
trató de un hecho aislado,
porque los días anteriores
es prácticamente mínima la
cantidad de azufre que
emana desde la cámara ha-
cia el exterior.

Herrera reconoció que
efectivamente los pozos
acumuladores de riles están
colapsados, razón por la
cual tomó la decisión de pa-
ralizar todos los trabajos en
la planta a lo menos por una
semana, con la finalidad de
mejorar la cámara azufra-
dora y proceder a la limpie-
za de los pozos acumulado-
res de riles, agregando que
no logra explicar cómo se
están vertiendo riles a la
propiedad colindante, ya

que al parecer existiría un
antiguo trabajo que envia-
ría riles mediante una tube-
ría hasta ese sector, lo que
no sería responsabilidad de
su administración, sin em-
bargo, indicó que por volun-
tad propia ha paralizado las
obras para subsanar los in-
convenientes y sostuvo que
las once personas que tra-
bajan en su planta serán
reubicadas en otras labores
mientras dura el proceso.

Patricio Gallardo M.

Este humo ha generado un daño insostenible, sobre todo por los olores que
han atraído moscas y zancudos.

Una empresa procesadora de huesillos, estaría vertiendo riles en una pro-
piedad del sector El Pedregal de Lo Vicuña.

Luis González Estay, hizo la
denuncia pública.

Administrador de la empresa
San Antonio, Mario Herrera.
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Villa El Descanso cuenta con luminaria LED de última generación
Felices están los vecinos de Villa El Des-

canso con las nuevas luminarias LED, que
fueron instaladas en ese sector residencial
y que son parte de un proyecto que ejecutó
la municipalidad en distintas áreas de la co-
muna, y que buscan mejorar la calidad de
vida de todos los vecinos de San Felipe.

La inauguración de las luminarias se
realizó en horas de la tarde de este martes
en Calle San Antonio de Villa El Descanso
y a ella asistieron el Alcalde Patricio Freire,
los Cores Rolando Stevenson y Mario So-
ttolichio, el Concejal Ricardo Covarrubias,
el Secpla del municipio Claudio Paredes y
los vecinos de ese sector residencial.

El proyecto de mejoramiento del alum-
brado público contempló una inversión
superior a los $700 millones, recursos que
permitieron el recambio de 1.785 lumina-
rias viales a tecnología LED en diferentes
potencias, en distintos sectores de la comu-
na, y la instalación de 100 luminarias nue-
vas, que incluyeron postación.

Específicamente en Villa El Descanso se
cambiaron 126 luminarias LED de distinta
potencia, lo que significó una inversión de
alrededor de $48 millones, proyecto que
dejó felices a los vecinos del sector.

“Estamos felices porque hemos tenido
una excelente acogida de nuestro Alcalde
Patricio Freire que nos ha ayudado en todo
desde que nos conformamos el año 2013.
Felices porque las luces nos permite ver-
nos la cara y los niños pueden jugar tran-
quilos, los vecinos pueden estar tranquilos

en las calles y los delincuentes no están es-
condidos en la oscuridad. Habíamos visto
que en otras poblaciones estaban instalan-
do y conversamos con el Alcalde hace un
mes, no pensábamos que iba a ser tan rápi-
do, así que más agradecidos todavía, por eso
estamos todos felices”, dijo Luis Inostroza,
Presidente de la Junta de vecinos de El Des-
canso.

El Alcalde Freire recordó que este era
un anhelo de los vecinos de este sector y
que pudo concretarse luego de un trabajo
conjunto entre el municipio y los residen-
tes de la villa, quienes plantearon sus in-

quietudes a la autoridad.
“Estamos cumpliendo los sueños de los

vecinos de todos los rincones de San Feli-
pe, estamos llegando a todas partes con una
enormidad de proyectos. San Felipe ha des-
pertado con todos los proyectos que se es-
tán realizando y vienen dos proyectos más
de iluminación para la comuna, uno está
en licitación y otro en vías de presentación”,
dijo el jefe comunal.

El proyecto fue financiado a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, lo que fue destacado por los Cores
Mario Sottolichio y Rolando Stevenson.

“Muy contento de estar en la inaugura-
ción de esta mejoría de la luminaria y con-
tento de haber podido participar al final del
proceso con las gestiones en el Gobierno
Regional y contento porque es un proyecto
de más de $700 millones que sale adelante
gracias al trabajo colegiado entre un muni-
cipio que se preocupa de los problemas de
la gente y consejeros regionales que esta-
mos disponibles para atraer los fondos que
se necesitan para estos proyectos”, dijo el
Core Sottolichio, en tanto Stevenson se
manifestó “feliz de estar ayudando a que
este proyecto se realiza en base al Munici-
pio de San Felipe y conjuntamente con mis
colegas consejeros haber cumplido dando
un financiamiento adecuado y esperamos
seguir dando apoyo a esa unidad vecinal”.

En tanto el Concejal Covarrubias des-
tacó el trabajo de los equipos técnicos del
municipio sanfelipeño, encabezados por el
Alcalde Freire, dando pasos sustanciales
para mejorar la calidad de vida de los san-
felipeños, señaló.

“Hoy día tenemos el tema de lumina-
rias y también se están hablando del mejo-
ramiento vial y eso está enmarcado en la
propuesta que él hizo en su campaña hacia
la alcaldía y ha sido capaz de articular un
trabajo con el Gobierno Regional. Hoy día
más que nunca se están dando pasos im-
portantes, las luces se prenden, los cami-
nos se mejoran y creo que eso nos va a per-
mitir llevar adelante un gran progreso para
la comunidad sanfelipeña”.

El proyecto de mejoramiento del alumbrado público contempló una inversión superior a los
$700 millones, recursos que permitieron cambiar 1.785 luminarias viales a tecnología LED.
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Más de veinte organizaciones sanfelipeñas beneficiadas por Codelco
Un total de 23 organiza-

ciones de San Felipe fueron
beneficiadas por una inicia-
tiva que se enmarca en el
proyecto de Codelco Buen
Vecino de la División Andi-
na. En la ceremonia se des-
tacó la importancia de estas
iniciativas y el gran compro-
miso que han tenido las or-

ganizaciones para presentar
buenos proyectos, los cua-
les se han adjudicado 23 de
los 50 cupos para el Valle de
Aconcagua que estaban dis-
ponibles en esta postula-
ción.

En la ceremonia, que se
desarrolló en el salón de
honor de la Municipalidad

de San Felipe el día de ayer,
estuvieron presentes el Go-
bernador Eduardo León, el
Alcalde Patricio Freire, el
Core Mario Sottolichio, el
encargado de las relaciones
comunitarias de Codelco,
Carlos Ríos, y representan-
tes de las 23 organizaciones
beneficiadas.

«Hoy se entregaron los
beneficios a los 23 proyec-
tos de las organizaciones de
San Felipe. Hay que recor-
dar que ya hemos recorrido
otras comunas. Nosotros
estamos muy contentos,
puesto que Codelco, al au-
mentarnos algunos millones
de recursos, nos permitió fi-
nanciar el 100% de los pro-
yectos que cumplían con los
requisitos en la provincia»,
destacó el Gobernador
Eduardo León.

«Nosotros tenemos un
fondo concursable que fun-
ciona hace muchos años,
tanto para la provincia de
Los Andes y San Felipe,
donde participan todas las
organizaciones y tratamos
que cubran la mayor canti-
dad de necesidades que tie-
ne la comunidad en general.
En particular en San Felipe,
por una solicitud expresa
del Gobernador, quisimos
aumentar los fondos, lo
cual esperamos hacer los
futuros años. Sentimos que
este fondo está llegando a
mucha gente, a muchas or-
ganizaciones, obviamente
estamos focalizados en al-
gunas cosas, no es para ad-
quirir cualquier cosa, noso-

tros estamos impulsando el
desarrollo de las comuni-
dades con estos fondos»,
destacó el encargado de las
relaciones comunitarias de
Codelco.

«Hay todo tipo de pro-
yectos, de seguridad ciuda-
dana, para arreglar sedes,
mucho apoyo a clubes de-
portivos, así que nosotros
estamos muy contentos
por la capacidad de las or-
ganizaciones de la socie-
dad civil de San Felipe
para presentar y adjudi-
carse proyectos. Este es un
trabajo asociado con Co-
delco y con las uniones co-
munales de juntas de veci-
nos, donde ellos participan
activamente en la distribu-
ción  de los fondos; yo in-
sisto que en los proyectos,
23 proyectos técnicamen-
te admisibles, los 23 fue-
ron ganadores. Yo le pedí
a Codelco que no hubieran
perdedores, si no solo ga-
nadores», expresó el Go-
bernador Eduardo León.

«Nosotros tenemos esta
iniciativa hace aproximada-
mente ocho o diez años, por
lo que mantendremos este
fondo que ha ido creciendo
año a año. También quere-

mos apuntar a focos, enten-
demos que el emprendi-
miento es uno de los temas
importantes y que nosotros
nos deberíamos preocupar
de que efectivamente las
organizaciones se puedan
auto sustentar en el tiempo
y eso se logra con entregar
recursos para desarrollar
proyectos de carácter pro-
ductivo», finalizó Carlos
Ríos.

También se destacó que
la elección de los proyectos
ganadores no solo corres-
ponde a Codelco, ya que la
decisión pasa por la Gober-
nación, quien apoya con los
análisis técnicos y políticos
de los proyectos y las unio-
nes comunales quienes sa-
ben cuáles son las proble-
máticas de la comunidad.
Las organizaciones ganado-
ras deben dar cuenta de los
gastos y rendir todo un de-
talle de las compras realiza-
das con estos fondos, para
esto tienen un plazo de tres
meses aproximadamente.
También se destacó que las
instituciones que no entre-
guen la lista de gastos, no
podrán participar más en
este concurso.

Matías Ortiz

Representantes de las 23 organizaciones sanfelipeñas beneficiadas acompañadas de las autoridades mostraron orgullosamente los cheques para poder realizar sus proyectos.

En la ceremonia participaron  el Gobernador Eduardo León, el Alcalde Patricio Freire, el
Core Mario Sottolichio y Carlos Ríos de Codelco, quienes entregaron los cheques a los
beneficiados.
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Rompen protección en sede de Club Central para robar maquinaria
PUTAENDO.- Delin-

cuentes rompieron la pro-
tección de una ventana en la
sede del Club Deportivo
Central de Rinconada de
Silva y robaron algunas es-
pecies y una valiosa herra-
mienta industrial. Dama-
ris Gallego Cornejo, te-
sorera del club, aseguró que

en horas de la mañana de
este miércoles, el personal
que tiene a cargo las obras
de construcción de camari-
nes e instalación de las to-
rres de iluminación, encon-
tró la  protección de una
ventana que conduce a la
cocina de la sede totalmen-
te reventada, aparentemen-

te habría sido violentada
con un chuzo.

El o los sujetos, robaron
un horno de microondas y
un martillo hidráulico, cuyo
valor supera los $500.000.
El propietario de la empre-
sa y la dirigente del club,
confirmaron que en la obra
queda un cuidador, quien a

eso de las 04:00 horas se
habría quedado dormido y
no advirtió cómo los sujetos
rompieron la protección
metálica y robar y con las
especies descritas.

Los dirigentes del club
sostienen que tienen sospe-
chas de algunos sujetos del
sector y lograron determi-
nar el lugar por donde estos

delincuentes ingresaron y
también el lugar desde el
cual se retiraron del recinto
con las especies. En tanto,
la empresa a cargo de las
obras y propietaria de la
maquinaria sustraída, pun-
tualizó que como dato, la
herramienta tiene el núme-
ro de serie.

Patricio Gallardo M.

Esta es la sede en
rompieron la
protección de una
ventana y robaron
algunas especies y
una valiosa
herramienta
industrial.

Damaris Gallego
Cornejo, tesorera
del Club Deportivo
Central de Rinco-
nada de Silva.
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Delincuentes asaltan y roban $4.500.000 de supermercado
CALLE LARGA.- Dos

delincuentes premunidos
de armas de fuego cortas,
asaltaron la madrugada del
martes Supermercado Los
Robles de la comuna de Ca-
lle Larga, llevándose un bo-
tín de $4.500.000 en efec-
tivo. Según detalló el Jefe de
la Tenencia de Carabineros
de Calle Larga, Teniente
Yerko Beltrán, cerca de las
1:50 de la mañana  dos an-
tisociales ingresaron por la
parte posterior hasta el lo-
cal ubicado en Calle La
Pampilla Nº 152 y sorpren-
dieron al guardia que se en-
contraba viendo televisión
en el segundo piso, intimi-
dándolo con un arma de
fuego y un objeto contun-
dente.

Luego de ello los antiso-
ciales lo maniataron por en
la espalda y procedieron a
revisar la oficina de adminis-
tración de desde donde sus-
trajeron el dinero en efecti-
vo y también tres talonarios
de cheques, dos del Banco de

Chile y uno del Banco San-
tander. Acto seguido los ma-
leantes se dieron a la fuga
por el mismo lugar por el que
ingresaron, dejando al guar-
dia amarrado.

El Teniente Beltrán se-
ñaló que cuando el guardia
pudo soltarse llamó de in-
mediato a Carabineros, con-
curriendo un carro de la te-
nencia a verificar los he-
chos.

Por instrucciones del fis-
cal de turno se hizo presen-
te personal de la SIP, que
efectuó el levantamiento de
evidencia y algún tipo de
huellas que podrían dar con
la identidad de los asaltan-
tes. El oficial señaló que el
personal policial se consti-
tuyó en el supermercado
veinte minutos después de
ocurrido el atraco y si bien
se realizaron patrullajes por
las inmediaciones no se
pudo dar con el paradero de
estos sujetos.

“El dinero se encontra-
ba en un mueble que man-

tenían en los dueños en el
segundo piso y no se lleva-
ron ninguna otra especie de
valor ni tampoco mercade-
ría”, explicó el oficial. Pun-
tualizó que por los dichos
del guardia los asaltantes
actuaron a rostro descubier-
to y si bien el local cuenta
con una cámara de seguri-
dad, ésta se encontraba en
mal estado desde hace dos
años por lo que no hay imá-
genes del hecho.

En tanto, el dueño del
supermercado, R.V., dijo
sentirse impotente y cons-
ternado por esta situación,
ya que es la primera vez que
sufre un asalto de este tipo
desde que abrió el local en
2001. Reclamo porque la
delincuencia está actuando
de manera impune y si bien
las policías hacen su traba-
jo, la puerta giratoria de la
justicia deja libres a los de-
lincuentes.

“Ahora resulta que los
delincuentes viven de los
que trabajan y no está en

nuestras manos solucionar
esto, cada día aumentan
más los robos y asaltos, y
por eso que en Chile las le-
yes son para regar maleza,

porque los delincuentes sa-
len de las cárceles expertos
en robar después de estar
poco tiempo en ellas”, se
quejó. Lamentó que ahora

los asaltos se estén exten-
diendo a comunas tranqui-
las como Calle Larga y en
donde ya no se puede vivir
tranquilo.

Los atacantes intimidaron al guardia y lo maniataron, para sustraer $4.500.000 en efectivo y
tres talonarios de cheques.
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Vehículo municipal provocó
accidente en Calle San Martín

En estado grave ciclista atropellado por taxi la noche de este martes

Lo más importante fue que en este caso y por la hora en que se registró el accidente, donde
transitan muchos peatones, no hubo personas lesionadas.

PUTAENDO.- Un ci-
clista de 48 años de edad,
identificado como Rolan-
do Salinas Cádiz, resultó
con lesiones de gravedad
luego de ser atropellado por
un taxi en la Carretera E-41
que une Putaendo con Ca-
bildo, en las cercanías del
sector Tres puentes la noche
del martes.

El accidente ocurrió pa-
sado las 21:20 horas y según
información entregada por
Carabineros, el taxi condu-
cido por René Alliendes
circulaba de norte a sur por
la citada ruta en dirección a
Putaendo, mientras que en

la misma dirección también
circulaba el ciclista que fue
impactado por el vehículo.

La fuerza del impacto
hizo que el ciclista saliera
eyectado un par de metros
hacia delante, golpeando su
cabeza en la berma, por lo
que fue necesaria la concu-
rrencia de una ambulancia
del Samu que lo trasladó
hasta el Hospital San Anto-
nio de Putaendo donde re-
cibió las primeras atencio-
nes.

En el recinto de salud se
constató que el ciclista pre-
senta una fractura en una de
sus piernas y una herida

compleja en su cráneo y no
se descarta una fractura, ra-
zón por la cual luego de ser
estabilizado fue trasladado
hasta el Hospital San Cami-
lo con diagnóstico de lesio-
nes graves.

Carabineros confirmó
que el conductor del taxi
aseguró que el ciclista circu-
laba por la pista y no por la
berma y que producto de la
oscuridad no logró advertir
la presencia del ciclista, lo
que habría sido refutado por
el afectado, quien sostuvo
que circulaba por la berma
y no por la pista, lo que de-
berá ser dilucidado por el

tribunal correspondiente
hasta donde fueron envia-
dos los antecedentes de este
atropello.

Cabe consignar que el ci-
clista atropellado lo hacía
con un chaleco reflectante al
momento del accidente, e
incluso siempre lo mantuvo
puesto mientras era atendi-
do por personal del Samu,
demostrando que tanto él
como la misma bicicleta,
cumplían con las condicio-
nes de seguridad sugeridas a
ciclistas que sobretodo tran-
sitan por rutas con poca vi-
sibilidad. Finalmente Cara-
bineros conformo que el

conductor del vehículo con-
ducía en normal estado con
su documentación al día y

que el ciclista también lo ha-
cía en normales condiciones.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un ve-
hículo perteneciente a la
Municipalidad de Putaen-
do, originó un pequeño ac-
cidente de tránsito que afor-
tunadamente no pasó a ma-
yores la mañana de este lu-
nes en Calle San Martín. El
hecho ocurrió pasadas las
10:00 horas, cuando la ca-
mioneta Peugeot, patente
GJ-KH-61 que era conduci-
da por el Jefe de Dideco, se

estacionó en el lugar que
está autorizado para los ve-
hículos municipales frente a
las oficinas de Dideco.

Aparentemente debido a
un descuido del conductor
que olvidó poner el freno de
mano del vehículo, a los mi-
nutos la camioneta comen-
zó a retroceder hasta que
impactó al vehículo Chevro-
let Sail, patente DY-JG-46
que estaba estacionado en

Calle San Martín.
Afortunadamente sólo

se trató de daños meno-
res, según confirmó Cara-
bineros que llegó al lugar
y constató que entre el
conductor del vehículo
municipal y el dueño del
automóvil dañado se lle-
gó a un acuerdo para re-
parar los pocos daños del
Chevrolet.

Patricio Gallardo M.

Rolando
Salinas
Cádiz,
resultó con
lesiones
de grave-
dad luego
de ser
atropella-
do por un
taxi en la
Carretera.
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El equipo sanfelipeño se encuentra preparando el duelo del lunes frente a Coquimbo.

Siguen las buenas noticias para el
baloncesto femenino sanfelipeño

El próximo lunes 23 de
febrero en el Centro de En-
trenamiento Olímpico
(CEO) en la capital, deberán
presentarse las jugadoras
convocadas a la Preselec-
ción Chilena femenina U17,
la que ese día iniciará su tra-
bajo de preparación con
miras al torneo suramerica-
no de la categoría que se
realizará en el mes de junio.

Dentro de la convocato-
ria sobresale el hecho que
cuatro jugadoras de San Fe-
lipe tendrán la posibilidad
de ser parte de este  proce-
so selectivo, lo que consti-
tuye todo un espaldarazo
para lo que se está hacien-
do en los cestos sanfelipe-
ños, que por primera vez en
su historia tiene una canti-
dad apreciable de jugadoras
tanto  en selecciones adul-
tas como juveniles.

Las jugadoras que fue-
ron convocadas son: Rocío
González Acevedo, Catalina
Orrego Pérez, Katherine
Castillo Herrera y Carolina
Arancibia Abarca; dentro de
las nominadas sobresale
Rocío González, que tam-
bién es parte del proceso de
la selección mayor, que está
próxima a iniciar una gira
por Europa.

Con cuatro convocadas,
San Felipe es una de las ciu-
dades que más jugadoras
aporta a la Selección U17,
siendo solo superada por

Chiloé y Santiago,  superan-
do a Valparaíso, Concep-
ción y Temuco, entre otras
urbes donde el básquet es
uno de los deportes con
mayor raigambre y tradi-
ción.

El técnico Rodrigo Ma-
rianjel, tuvo palabras sobre
el especial momento que
está viviendo el baloncesto

femenino local. “Esto es la
consecuencia de años de
trabajo y la consecuencia
que las chicas están jugan-
do en buenas competencias
a nivel nacional, lo que se
traduce en que están jugan-
do un gran cantidad de par-
tidos, lo cual les permite ir
creciendo”, señaló el entre-
nador.

La juvenil Rocío González también será parte del proceso
de la Selección Chilena U17.

Casi completo el Uní llegará al
duelo contra Coquimbo Unido

Ya con la tranquilidad
que el partido frente a Co-
quimbo se jugará en el es-
tadio municipal, Unión San
Felipe en su Complejo De-
portivo, ubicado en el sec-
tor Parrasía sigue preparan-
do el trascendental encuen-
tro que de ganarlo lo dejará
a sólo dos unidades de San
Luis.

El equipo sanfelipeño
para el duelo contra los del
Norte Chico, no podrá con-
tar con el zaguero central y

capitán, Jorge Sotomayor, a
quien el Tribunal de Disci-
plina de la ANFP, le aplicó
un partido de suspensión
tras haber llegado al tope de
su quinta tarjeta amarilla.
Esta baja obligada se suma
a los lesionados Manuel
Bravo y Félix Cortes, los que
se encuentran en pleno pro-
ceso de recuperación de sus
respectivas lesiones, por lo
que se espera que un corto
tiempo más el técnico César
Vigevani,  pueda contar con

ellos.
El resto del plantel, tal

como lo comprobó El Tra-
bajo Deportivo durante la
jornada de ayer se encuen-
tra en optimas condiciones
y muy motivado para el plei-
to del lunes próximo, que
tendrá como escenario el
Estadio Municipal de San
Felipe, recinto que con se-
guridad recibirá a miles de
hinchas albirrojos que se
ilusionan con el retorno a la
Primera A.

Equipos sanfelipeños a las
puertas del debut en la Copa de
Campeones 2015

Juventud La Troya es uno de los equipos que representará a San Felipe en la Copa de
Campeones.

Entre el sábado 21 y
domingo 22 de febrero se
producirá el estreno de
los clubes Alberto Pen-
tzke y Juventud La Tro-
ya, en la Copa de Cam-
peones correspondiente a
este año. Juventud La

Troya deberá desplazarse
hasta Hijuelas, para desa-
fiar a Tricolor, mientras
que el Pentzke, las oficiará
de anfitrión cuando en su
cancha reciba la visita del
Atlético Wilson de Peña-
blanca.

Los dos conjuntos de
la ‘Ciudad Fuerte y Feliz’
se han estado preparando
muy fuerte para poder
cumplir una buena actua-
ción en el principal torneo
a nivel de clubes de la re-
gión.



EL TRABAJO Jueves 12 de Febrero de 2015 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No deje ir a su pareja, tenga más cuidado con el modo de llevar
su relación. SALUD: Ejercite su memoria lea y aprenda cosas nuevas.
DINERO: Necesita aterrizar con sus gastos, organice su presupuesto
para que luego no tenga que lamentar malas decisiones.  COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 17. (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: El que su pareja tenga un mejor trabajo no debe ser un motivo
de conflicto entre ustedes. SALUD: Mantenga la armonía entre mente y
cuerpo. Cuando encuentre el equilibrio todo andará mejor. DINERO: Haga
una planificación de sus gastos. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Tenga cuidado con acentuar las diferencias con su pareja, ya
que este es aún un tema sensible entre ustedes. SALUD: En su cabeza
está la clave de su bienestar físico. DINERO: Si la casa no es suya y
tiene la posibilidad de cambiarse, hágalo. COLOR: Verde. NÚMERO:
30.

AMOR: No permita que los miedos carcoman su corazón, sáquelos de
su vida ya que impiden su felicidad. SALUD: No se arriesgue y evite
accidente. Ponga atención al andar por la calle. DINERO: Necesita ur-
gente un trabajo extra que le saque del apuro. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 2
AMOR: Debe retractarse de sus errores, no crea que esas cosas pasa-
rán desapercibidas. SALUD: Los enfriamientos son molestos y quitan la
energía. No tome bebidas muy heladas. DINERO: Está pasando un mal
momento. Tenga calma. COLOR: Granate. NÚMERO: 31.

AMOR: La apreciación equivocada de los sentimientos puede llevarle a
una situación que después puede lamentar. SALUD: La vesícula le jue-
ga una mala pasada. DINERO: Manténgase firme en su actual trabajo y
no emprenda aventuras laborales. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado y trate de que el término no sea tan abrupto a fin
de no causar tanto daño. SALUD: No caiga en depresión pensando que
sus problemas no tienen solución. DINERO: No pierda la paciencia en
su trabajo. Sus jefes lo observan. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Período de concordia y comprensión con su pareja. SALUD:
Evite pasar rabias por malos entendidos absurdos. No le hace bien para
su estado de ánimo. DINERO: Busque un ingreso extra. Recuerde que
los gastos de estudio han aumentado y faltan pocos días para el colegio.
COLOR: Azul marino. NÚMERO: 10.

AMOR: Novedades que harán muy feliz al principio del día. Después
llegarán las dudas. SALUD: Un pariente está enfermo, trate de apoyarlo
en todo lo necesario. DINERO: Hay cambios favorables. No hay mal
que dure cien años ni persona que lo aguante. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: A veces los pequeños detalles resultan trascendentes. SALUD:
Problemas digestivos superables. Evite comer fuera de sus horas y no
tome bebidas alcohólicas. DINERO: Aproveche su suerte para bien. Ayu-
de a su familia en lo que pueda.  COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerde que el tiempo no pasa en vano y la gente puede cam-
biar. SALUD: Cuidado con los rayos del sol, evite problemas como el
cáncer a la piel. DINERO: Buen proyecto en perspectiva. Las posibilida-
des se ven favorables. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

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

AMOR: No piense en lo que dejo, sino en lo que viene. SALUD: Se
sentirá muy bien después de seguir ese tratamiento que había abando-
nado. DINERO: Debe aprender a ser más responsable en su trabajo.
Recuerde que su familia depende de usted. COLOR: Café. NÚMERO:
17.
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La iniciativa busca que a través del número telefónico 6004000101, víctimas y testigos
denuncien de forma anónima diversos ilícitos ocurridos en los barrios de las comunas.

Programa ‘Denuncia Seguro’ promete reforzar la seguridad
Este miércoles en el Ces-

fam Segismundo Iturra ubi-
cado en Villa Las Acacias en
San Felipe, se realizó el lan-
zamiento de la campaña
‘Denuncia Seguro’, desarro-
llado por la Subsecretaría de
Prevención del Delito, don-
de las personas podrán en-
tregar antecedentes de di-
versos ilícitos de manera
anónima las 24 horas día,
los siete días de la semana,
llamando al 6004000101,
que tiene un costo de una
llamada local.

Entre las autoridades

presentes estuvo el Gober-
nador Eduardo León; la Co-
misario Maureen Espinoza
de la 2ª Comisaría de San
Felipe; el Alcalde Patricio
Freire y el Coordinador Re-
gional de Seguridad Públi-
ca, Alejandro Chaparro.

Ante esto, la máxima
autoridad provincial, desta-
có que “hoy sabemos que la
delincuencia es tarea de to-
dos y los vecinos pueden te-
ner una participación acti-
va. Este teléfono recibe de-
nuncias anónimas de cual-
quier tipo y eso va recibido

por el Ministerio del Inte-
rior, hoy existe trabajo
constante de coordinación
con Carabineros, pero el
trabajo de los vecinos es
fundamental, (…) este pro-
ceso permitirá una investi-
gación efectiva de las de-
nuncias, la verdad, es que
estadísticamente este ins-
trumento ha generado re-
sultados positivos”, destacó
el Gobernador León.

Por su parte el Coordi-
nador Regional de Seguri-
dad Pública, Alejandro Cha-
parro, explicó que este pro-
grama funciona a nivel na-
cional, teniendo el costo de
una llamada local. Además,
hizo un llamado a la tran-
quilidad de las personas, ya
que no se verán comprome-
tidas posterior a realizar la
denuncia “lo importante y
lo relevante es que las per-
sonas pueden hacer una de-
nuncia anónima. Nosotros
hemos detectado que los di-
rigentes vecinales y vecinos
tienen miedo de denunciar,
pero con este teléfono nos
aseguramos que las perso-
nas realicen su denuncia y
no queda registro alguno de

esa situación”.
Asimismo la Comisario

Maureen Espinoza destacó
la puesta en marcha de esta
iniciativa, porque “esto hace
que los vecinos participen
de forma activa y responsa-
ble en la seguridad. Siendo
fundamental el aviso que
ellos pueden dar, ya que re-
fleja con mayor efectividad
detenciones y procesos bien
definidos”.

El Alcalde Patricio Frei-

re, señaló que “este proyec-
to complementa las inicia-
tivas de comuna segura, te-
nemos financiamiento y es-
tamos trabajando en esa di-
rección, buscando que San
Felipe sea seguro para to-
dos”. Todas las autoridades
señalaron que este número
telefónico viene a apoyar a
los que se utilizan constan-
temente en emergencias
como el de cada Plan Cua-
drante o el conocido 133. A

su vez, llamaron a la con-
ciencia de las personas en el
sentido de no mal utilizar
este servicio, realizando una
llamada responsable y evi-
tar las pitanzas.

Por último, durante los
últimos cuatro años, a nivel
nacional, este programa ha
logrado más de 5 millones
de dosis de droga incauta-
da, y se ha logrado detener
a 1.448 personas, 432 de las
cuales fueron condenadas.

En la foto el Gobernador Eduardo León se toma un tiempo
para explicar a usuarias del Cesfam Segismundo Iturra, al-
gunos alcances de la campaña ‘Denuncia Seguro’.


