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Protestas contra
Minera Esperanza
en sector Jahuel

Hicieron romería al Cementerio Municipal de San Felipe
Sociedad de Artesanos La Unión celebró
123 años de servir a nuestra comuna
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Cientos de autos y vecinos se tomaron el camino
principal para exigir el cese de la actividad minera
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También la 'Tarjeta Estudiante'
Hasta este miércoles
Ahumada recambiará
la 'Pasajero Frecuente'
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¿Cesarán los ataques?
Perros de San Martín
vacunados contra rabia
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LOS ANDES
Cinco estudiantes
recibieron la Beca de
Excelencia Académica
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Bajaron de 60 a 70 kilómetros
Restringen límite de
velocidad en carretera
Putaendo-San Felipe
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Ambos equipos anotaron 1 gol
El Uní empata con
Rangers y cede terreno
en pelea por ascenso
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CATEMU
Cateminos disfrutaron
la Fiesta de la Chaya
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LOS ANDES
Ciclista atropellado por
una tolva en calle Elías
Foncea continúa grave
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TRAGEDIA.- Un muerto y múltiples heridos de
consideración fue el trágico saldo de dos vio-
lentos accidentes de tránsito, que se produje-
ron inicialmente con el atropello que le costó la
vida a Eleuterio Alberto Marín Cisternas, cuya
situación segundos más tarde originó un múlti-
ple choque por alcance involucrando a un bus,
un camión y otros vehículos particulares cuyos
tripulantes resultaron con lesiones de conside-
ración, sucesos ocurridos a eso de las 07:30
horas en la Cuesta Las Chilcas de la comuna
de Llay Llay el pasado viernes.
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Juzgado de Letras habilitó servidumbre de paso
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Gracias ‘Citadini’
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

‘Citadini’, detrás de
quien existe un escritor
local, quien tuvo la genti-
leza de escribir un comen-
tario a tres columnas en
este diario acerca de mi
último libro publicado El
hombre del peñón, no-
vela muy descriptiva del
hombre aconcagüino y de
su ambiente natural. Cla-
ro que el libro no se de-
tiene allí; escarba con bis-
turí afilado en las profun-
das causas de los conflic-
tos de sus personajes. Un
académico, Don Ricardo
Ruiz Lolas, opina que este
libro tiene los méritos
como para ser considera-
do entre los tres más des-
tacados en su género, pu-
blicados durante los 260
y tantos años de esta ciu-
dad. Otras personas de la
ciudad que lo han leído se
han tomado la molestia
de llamarme para felici-
tarme.

Pero volvamos a ‘Cita-
dini’, porque él ocupa en-
tera la última columna de
su comentario para hacer
un llamado a los colegios
a fin que incluyan a los
autores locales entre las
lecturas obligatorias de
sus alumnos. Y no preten-
de mucho: que solamen-
te dos autores sean leídos
al año. Porsupuesto que

comparto su deseo; que más
que un deseo es un impera-
tivo para quienes dirigen la
educación.

¿A qué se refiere ésta?
¿A la pretensión de los au-
tores de aparecer en pren-
sa, en tribunas? Nada de
eso. Un libro contiene años
de observaciones y expe-
riencias que - si valen la
pena - bien pueden comple-
mentar la formación de
nuestros estudiantes sanfe-
lipeños. Y para quienes ya
salieron de las aulas, tam-
bién. Estos productos, lla-
mados libros, existen por la
‘quijotesca’ actitud de sus
autores, quienes son los que
los concibieron, escribieron
y financiaron su publica-
ción. No es un negocio. Es
un aporte muy desinteresa-
do al medio en que se vive.
Es una intención de las lla-
madas ‘superiores’.

En ‘El hombre del pe-
ñón’ se entrecruzan unas
intrigas por momentos tan
violentamente reveladoras
del alma, como aquellas
otras, apegadas al uso y las
costumbres que debieran
hacer pensar acerca de
nuestros orígenes, de la
existencia de Dios, de su in-
tención hacia nosotros. De
la decisión de vivir o dejar
de hacerlo.

La aspiración de ‘Citadi-

ni’ (quien ha publicado va-
rios títulos) es muy justa,
porque tiene que ver con la
famosa idea de la identidad,
muy en peligro estos tiem-
pos globalizados. «Quien
no sabe quién Es, no
sabe lo que hace».

¿Y qué decir de los otros,
nuestros antepasados? De
Marañón, de Unamuno, de
Servet. Sería una rareza en-
contrar a estudiantes y per-
sonas en general, que pudie-
ran manifestar que los co-
nocen. Ellos han venido
construyéndonos a través
del tiempo y también son
ignorados. He visto a algu-
nos estudiantes leyendo
‘Niebla’, por ejemplo. Está
bien. Pero qué saben del
autor, Unamuno  en este
caso. De sus dudas existen-
ciales, de su adhesión a un
socialismo de carácter pro-
pio, ajeno al interés de las
potencias, pero muy cerca-
no al Hombre de cada día.

Esta idea de ‘Citadini’,
puesta en práctica, enrique-
cería notoriamente a los es-
tudiantes que - pronto - se-
rán adultos conscientes de
su origen y desarrollo más
allá de sus abuelos y, por
consiguiente, más seguros
de sí, más decididos en
cuanto a qué desean dedicar
sus vidas. Gracias, ‘Citadi-
ni’.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Niveles de
compresión

Hoy, todos los profeso-
res, regresan a sus institu-
ciones escolares para orga-
nizar y planificar el año
2015 y reflexionar sobre su
Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI). Dos días de
preparación para ir mejo-
rando en cobertura de ma-
trículas, revisión y selección
de materias curriculares,
llevar a cabo la equidad so-
cial y entregar calidad edu-
cativa en lo que hacemos
cotidianamente en aula.

Personalmente creo que
el lenguaje es transversal a
todas las asignaturas y el
cálculo mental en matemá-
ticas (todavía hay niños que
cuentan con los dedos) es
muy necesario enseñar esto
desde los primeros años.

Anne Jones es la actual
campeona de lectura rápida
y lo ha sido en seis ocasio-
nes más. Su velocidad al-
canza las 4.700 palabras por
minuto, con muy buena
comprensión. Sabemos los
adultos, por nuestra expe-
riencia pedagógica y por lo
que señala la investigación
que los niños no leen en for-

ma frecuente y lo hacen por
obligación solamente.
¿Cómo revertimos y reen-
cantamos a nuestros alum-
nos en ese sentido?

Como anécdota Jones
logró su reciente récord, lo
alcanzó leyendo “Harry Po-
tter y las reliquias de la
muerte” en total fueron 607
páginas en 47 minutos. Acu-
mular conocimiento es bue-
no, hasta cierto punto para
estar preparado en la vida,
para otros, es lograr poder
para adquirir más prestigio
y bienes. ¿Qué procesos es-
tán involucrados en la lec-
tura?

La comprensión es solo
un nivel de lectura. Me gus-
ta explicar esto con la Taxo-
nomía de Bloom del cono-
cimiento que define seis ni-
veles.

Primero, me gusta pen-
sar en la lectura de un libro
como un proyecto. Decidi-
mos nuestro propósito para
la lectura y esto afecta nues-
tro enfoque. Determino lo
que me gustaría saber y, si
puedo responder mis pro-
pias preguntas, entonces he

tenido éxito.
El proceso de la lectura

en sí consiste de dos partes.
La primera es la lectura en
sí y la segunda es pensar
sobre lo que estamos leyen-
do. La lectura rápida libera
más tiempo para pensar,
con lo que podemos sacar
más provecho de la infor-
mación que leemos.
1. Saber
¿Qué necesito saber?
2. Comprensión
¿Cuáles son las ideas prin-
cipales y en qué se apoyan?
3. Aplicación
¿Cómo puede ser utilizada
esta información?
4. Análisis
¿Cómo está organizada la
información? ¿Cómo se re-
lacionan las ideas? ¿Hay la-
gunas en la información?
¿Hay alguna tendencia dis-
cernible?
5. Síntesis
¿Cómo encaja esta informa-
ción con otras fuentes?
6. Evaluar
¿Cómo de precisa, fiable y
válida es la información?
¿Es lógico el argumento del
autor?

               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
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SE NECESITA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(M/H)
Con nociones en

computación y ventas
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a
Salinas 358 San Felipe o
al mail pabloureta@tie.cl

Centro Integral del Adulto Mayor impartirá 19 talleres en 2015
Una interesante oferta

de talleres gratuitos consi-
dera para este año el Cen-
tro Integral del Adulto
Mayor, que funciona en
Alameda Yungay sector
Terminal Rodoviario, es-
pacio que depende de la
Municipalidad de San Fe-
lipe. En la mañana del
viernes, se realizó en este
recinto la Expo Talleres,
oportunidad en la que se
dio a conocer las 19 instan-
cias, en donde ya pueden
inscribirse para participar
los adultos mayores de la
comuna, siendo los únicos
requisitos para acceder a

esta oferta, tener como mí-
nimo 60 años de edad y re-
gistrar domicilio en San
Felipe.

Se trata de talleres ar-
tísticos, de desarrollo per-
sonal, algunos que apun-
tan a la realización de em-
prendimientos y también
de actividad física, es de-
cir, una completa apuesta
que según explicó la Coor-
dinadora del Centro Inte-
gral, Patricia Opazo, año a
año favorece a más de
3.000 personas, registran-
do diariamente una asis-
tencia promedio de 100
personas, quienes acuden

a los talleres o a aprove-
char los servicios que ahí
se brindan.

“Tenemos una oferta
de 19 talleres de los cuales
nuestros adultos mayores
pueden participar. Este
año nos adelantamos y de-
cidimos realizar con anti-
cipación esta expo, para
así dar inicio rápidamente
al proceso de inscripciones
que se prolongará por todo
el mes de marzo, para lue-
go, en la primera semana
de abril, dar inicio a los ta-
lleres”, señaló Opazo.

Este mes de marzo de
2015 el Centro Integral de
Mayores cumple ocho
años de existencia, resal-

tando su coordinadora
que el Alcalde Patricio
Freire ha dispuesto la ge-
neración de una oferta
amplia de servicios y talle-
res, que satisfagan las ex-
pectativas de los adultos

mayores de San Felipe.
Precisó que el centro

está desarrollando activi-
dades masivas de manera
regular, comendando ade-
más que se ha logrado ge-
nerar una alianza con Ca-

sino Enjoy, para realizar
visitas una vez al mes a
este centro de entreteni-
miento con grupos de be-
neficiarios del centro, que
pueden disfrutar además
de un show artístico.

A partir de la realización de esta Expo, los adultos mayores ya pueden inscribirse en los
talleres que impartirá este 2015 el Centro Integral de Mayores.

Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 30º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

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

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alumnos de la educación pública
recibirán material pedagógico

LOS ANDES.- Alum-
nos de la educación pública
andina serán nuevamente
beneficiados por un progra-
ma del Ministerio de Edu-
cación, al ser Los Andes,
una de las cuatro comunas
escogidas a nivel regional,
para la entrega de material
pedagógico a estudiantes de
prebásica, básica y ense-
ñanza media.

“Reconocemos la elec-
ción de las familias a través
de un presente, que además
es un recurso pedagógico.
Decimos que la educación
pública es un derecho y un
orgullo, por eso queremos
promoverla y reforzarla, ce-
lebrando la preferencia
otorgada a la educación pú-
blica de Los Andes”, expre-
só el Jefe del Departamen-
to Biprovincial de Educa-
ción, Alejandro Tapia.

A través de la iniciati-
va, el Ministerio de Educa-
ción está invirtiendo 18
millones 500 mil pesos en
los establecimientos andi-
nos. “Estamos muy con-
tentos con esta elección
dentro de las comunas pi-
loto, tal y como nos ha co-
rrespondido con otros pro-
gramas de gobierno, con
los que hemos obtenido

muy buenos resultados”,
expresó el Alcalde Mauri-
cio Navarro.

En esta oportunidad el
alumnado recibirá material
de acuerdo al nivel cursado;
de prebásica a segundo bá-
sico, corresponden libros
para colorear, plumones
jumbo y morrales; desde
tercero hasta sexto básico,
se entregarán libros de Con-
dorito y bolsos, mientras de
séptimo a cuarto medio, se
repartirán pendrives. Serán
seis mil los estudiantes be-
neficiados.

“El municipio ha hecho
un esfuerzo importante en
infraestructura, implemen-
tación y calidad de la edu-

cación, arrojando un re-
sultado interesante. Has-
ta el momento mantene-
mos la matrícula del 2014
con vistas a ir creciendo.
Esto rompe la caída de
años anteriores y ratifica
el trabajo realizado. Por
eso, este aporte del go-
bierno, es importante
para nosotros”, señaló
Navarro.

En la región el progra-
ma piloto también bene-
ficiará a Algarrobo, Villa
Alemana y La Calera. El
material será entregado a
los alumnos una vez ini-
ciadas las clases, según lo
establezca cada estableci-
miento educacional.

Alumnos de la educación pública andina serán nuevamen-
te beneficiados por un programa del Ministerio de Educa-
ción.

Reclaman abandono de la Plaza
de Armas y Avenida Argentina

Señor Director:
Como ciudadana, ex-

pongo mi disgusto y soy voz,
de muchas personas que
solicitaron les represente. El
asunto es que estamos ano-
nadados por el descuido de
nuestra plaza. La que años
atrás nos glorificó con el tí-
tulo de ser una de las más
bellas del país.

¿Y dónde se encuentra
ahora? Arrinconada y frag-
mentada detrás de innume-
rables quioscos comercia-
les, detrás de la jauría de
perros que se apostaron allí,
sin control. Detrás de la ci-
clovía que últimamente
usan ciclistas, algunos vio-
lentos, descuidados e irres-
petuosos. Detrás de los
enormes juegos inflables y
camas saltarinas y detrás de
la oscuridad, producto de
una muy floja y débil ilumi-
nación que la sostiene.

Y los irreverentes niños
y jóvenes, quienes practican
todo el día sus piruetas en
las patinetas. Conservo en
mi memoria las decenas de
jóvenes y señoritas paseán-
dose en los circuitos centra-
les, en donde era un verda-
dero placer encontrarse con

otros grupos de la edad.
Cómo no dejar de men-

cionar también el Árbol de
Navidad, con el que trata-
ron de engalanar la plaza en
esta última fiesta sin co-
mentarios. La Fiesta de la
Chaya, ¡era Fiesta de la
Chaya!

La alameda de Avenida
Argentina, es la bienvenida
chocante que damos a los
argentinos, y para nosotros
los andinos, principalmen-
te abuelos y niños, al ser un
paso obligado hacia el hos-
pital y colegios, nos vemos
enfrentados a la suciedad de
sus calles, al temor de los
borrachos y al peligro de
una jauría de perros vaga-
bundos, que se ha tomado
nuestra única alameda.

En nuestra plaza falta
iluminación, faltan muchos
asientos, en esto se está al
debe. Hay callejones rura-
les, más y mejor ilumina-
dos. Las ‘restauraciones’
han sido lamentables, por-
que a dichos actores les fal-
tó la vocación. No, no nos
libraron de caer en el enga-
ñoso realismo de lo aparen-
cial. Al descubrirlas y mos-
trar el trabajo de ninguna

manera nos hemos sentido
gratificados, al contrario,
nos ha desencantado y frus-
trado, dejándonos amargu-
ra más que alegría.

Los andinos no sufrimos
de pereza mental, nos damos
cuenta y pedimos más respe-
to para el uso que correspon-
de dar a nuestra plaza y ala-
meda. Que sean de paseo,
limpias y seguras. Y no ven-
gan con esas patrañas que
han invertido mucho dinero
en restauraciones, pues no
hay reflejo en el efecto.

El sello andino es única
y exclusivamente de las ar-
tesanías y ellos sí tienen jus-
ticia legítima de lucirse en
la plaza, porque son mara-
villosos y hay un sinfín de
creadores en distintos esce-
narios y son nuestros. A
ellos queremos verles y dis-
frutar de sus creaciones que
dan vida y color a nuestro
entorno. Esta manifesta-
ción no tiene otro objetivo
más que promover a la ciu-
dadanía a que exijamos re-
cuperar nuestra plaza y su
alameda. Gracias al lector
por la atención.
Carmen Ramos Beiza

Escritora

CARTAS AL DIRECTOR
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Llayllaínos esperan no perder
cultivos por la sequía

Hasta el miércoles Buses
Ahumada recambiará Tarjeta
Pasajero Frecuente y Estudiante

Resaltando la positiva
respuesta de sus clientes
durante estas dos semanas
de recambio de la Tarjeta
Pasajero Frecuente y Estu-
diante, primero en el Termi-
nal de Buses de Los Andes
y luego en el Terrapuerto
Los Héroes de Santiago, la
empresa de Buses Ahuma-
da continuará con este pro-
ceso hasta el próximo 4 de

marzo, esta vez en el Termi-
nal Rodoviario de San Feli-
pe.

La información la entre-
gó el Gerente de Operacio-
nes de la empresa, Mathias
Quiroz Ahumada, quien  in-
dicó que tal como lo habían
planificado, fueron muchí-
simos los clientes quienes
tienen este beneficio, con-
sistente en tarifa rebajada

para sus viajes desde y has-
ta Santiago, quienes realiza-
ron el trámite de recambio
de su tarjeta Santiago y Los
Andes, por lo que este pro-
ceso finalizará en el Termi-
nal de Buses de la ciudad de
San Felipe, en donde se rea-
lizará la atención desde el
lunes 2 y hasta el miércoles
4 de marzo.

Respecto de los clientes
que tienen la condición de
pasajeros frecuentes, ya  sea
trabajadores o estudiantes
de Aconcagua que cursan su
educación en la capital, pero
que no poseen la Tarjeta
para acceder a la tarifa re-
bajada, Quiroz expresó que
deben acudir a las oficinas
de Buses Ahumada y pre-
sentar fotocopia de su cédu-
la de identidad, un docu-
mento que acredite que via-
jan periódicamente a San-
tiago, San Felipe o Los An-
des, estudian o trabajan en
la ciudad de Santiago y pa-
gar la suma de $1.000.

Tal como lo había planificado y destacando el éxito obteni-
do, la empresa finaliza el proceso este 4 de marzo.

LLAY LLAY.- El
municipio llayllaíno está
trabajando para asegurar
que no falte el agua para
beber ni para el cultivo.
Rony Aravena, Encarga-
do de Aguas de la Muni-
cipalidad de Llay Llay,
habló con Diario El
Trabajo para asegurar
que este objetivo en be-
neficio de la comunidad,
está en proceso de con-
fección el proyecto que
dará vida a un importan-
te logro: Dotar a la ciudad
del Viento Viento de una
batería de pozos con el
objetivo de contrarrestar
el estrés hídrico en la
zona.

“El área de Secplac es
el encargado de confec-
cionar el proyecto de
construcción de pozos,
para abastecer a la cola
de los canales de regadío
de la comuna: El Lorino,
Valdesano, Comunero y
Las Vegas”, detalló Ara-
vena. Adicional a esta

medida, el municipio plan-
tea presentar un proyecto a
la DOH “para construir otro
pozo al APR de Las Vegas y
de Las Palmas, esto sería
una solución permanente  a
la baja de los niveles de los
pozos”, añadió Rony Arave-
na.

Una solución rápida fue
dotar de agua potable a los
habitantes del sector Las
Vegas de Llay Llay, que con-
sistió “en que el APR Villa
Sor Teresa se uniera al de

Las Vegas, el municipio
hizo la proposición técni-
ca ante la DOH, quien es-
tregó la aprobación de
factibilidad”. Adicional a
esta acción, “el pozo del
APR de las vegas se bajo
doce metros, lo cual da
una buena columna de
agua, y en este momento
los dos sectores tienen
agua, así como también
Las Palmas”, concluyó el
profesional.

Marianela Quevedo

Rony
Aravena,
Encargado
de Aguas
de la
Municipali-
dad de
Llay Llay.



66666 EL TRABAJO  Lune 2 de Marzo de 2015CRÓNICA

Tema de la sequía será tratado por el Consejo Regional en Putaendo
Con la finalidad que se

visibilice la gran problemá-
tica que hay en el Valle de
Aconcagua con la sequía, el
Core por San Felipe Rolan-
do Stevenson realizó las
gestiones para que se desa-
rrolle una reunión plenaria
del Consejo Regional en la
comuna de Putaendo, com-
promiso que confirmó con
los vecinos del sector, está
reunión se desarrollará el
día 19 de marzo en donde
participará el Intendente de
la región y autoridades lo-
cales.

“Como Consejero Regio-
nal asistí a una convocato-

ria de los canalistas de Ca-
nal de Rinconada Grande,
que es el que circula alrede-
dor del cerro del Cristo de
Rinconada, estuve con los
dirigentes de ese canal, con
el Alcalde de Putaendo Gui-
llermo Reyes, con el Direc-
tor del Indap y con el Sere-
mi de Agricultura, en esa
ocasión después de recorrer
el canal y ver la situación
extrema que está viviendo el
valle de Putaendo, el Valle
de Aconcagua en su totali-
dad pero en especial el valle
de Putaendo”, expresó Ste-
venson.

La idea con esta visita de

las autoridades es que se
puedan aumentar los recur-
sos para que en el sector se
puedan implementar medi-
das para enfrentar la sequía,
la recuperación de tranques,
la recuperación de canales,
entre otras mejoras para
aprovechar de mejor mane-
ra el líquido vital.

“Me comprometí en
conseguir la posibilidad de
que el Consejo Regional en
pleno, en una reunión for-
mal y oficial se reuniera en
la comuna de Putaendo,
porque se da una situación
muy especial sólo somos
cinco concejeros del Valle

de Aconcagua, tres de San
Felipe y dos de Los Andes,
pero la gran mayoría son del
Marga Marga, Valparaíso,
Viña y San Antonio, por lo
tanto ellos no tienen ni un
problema con el agua, ellos
toman agüita, abren la lla-
ve, se bañan sin problemas,
entonces como una medida
didáctica y de compromiso
de futuros apoyos a los pe-
queños agricultores es que
presenté el lunes pasado
esta moción que fue aproba-
da ayer por el Consejo”,
puntualizó el Core.

El Valle de Aconcagua
está con la latente posibili-
dad de acercarse a la deser-
tificación que está avanzan-
do a pasos agigantados, Illa-
pel y Petorca que son comu-
nas aledañas a Putaendo ya
están sufriendo con esto.
“Concretamente el Consejo
Regional se va a reunir el
jueves 19 de marzo al medio
día en la comuna de Putaen-
do, entonces ahí podrán
participar evidentemente el
alcalde, los concejales, las
autoridades del sector de la
agricultura, del regadío, del
manejo de las aguas y tam-

bién obviamente los vecinos
que están relacionados con
la agricultura, los pequeños
propietarios, los medianos y
los grandes propietarios si
así lo quieren”, comentó
Rolando Stevenson.

Cabe destacar que la
problemática del agua ya no
sólo pasa por el líquido para
el regadío, en algunos sec-
tores de Putaendo han teni-
do problemas con el ele-
mento para el consumo hu-
mano. Por lo que la visita de
los 28 Cores, el Intendente,
Gobernador y autoridades

locales se hace muy impor-
tante para que se puedan
realizar gestiones para ayu-
dar a los vecinos.

“Es impresionante como
medianos propietarios en
Putaendo que tienen siete
hectáreas están sólo regan-
do una y dejando morir seis
para poder salvar algo aun-
que sea”, finalizó Stevenson
que también destacó que el
consejo no puede entregar
bonos pero si ayudar a me-
jorar las condiciones de tra-
bajo para los agricultores.

Matías Ortiz

Stevenson
destacó que es
importante la
visita de las
autoridades
para que vean
con sus propios
ojos la grave
sequía que
afecta a la
zona.
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ATENCIÓN: Recambio de Tarjeta
en Terminal Rodoviario de San

REMATE: Ante el Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe, el día 13 de Marzo
del 2015, 17:15 horas en la oficina del árbitro, se llevará a efecto el remate de un inmueble
que corresponde al lote 21, de la Manzana A ubicado en Calle José Miguel Carrera número
602 del Conjunto Habitacional denominado Padre Hurtado, II Etapa ubicado en la Comuna
de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, V región de Valparaíso. El título de dominio rola
inscrito a fojas 580 Número 518 del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay-Llay. Figura con el rol de avalúos número 155-237 de la Comuna
de Llay-Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $18.550.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal, o dinero en efectivo por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre de
todo gravamen, con todos sus derechos usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados "Garay con Manzo". Santo Domingo
154, San Felipe.                                                                                                               25/4
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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

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  25 de Marzo de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y
demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, marzo de 2015.                                                               2/4

Perros de San Martín fueron vacunados contra la rabia
Debido a la gran canti-

dad de denuncias que han
llegado a Diario El Traba-
jo sobre ataques de perros
en San Martín, que han de-
jado a personas lesionadas
además de la nula respues-
ta de su dueña, la oficina
Aconcagua del Seremi de
Salud, realizó una vacuna-
ción antirrábica a los canes
y además comentaron cua-
les son las acciones legales
a seguir luego de una mor-
dedura.

“Es muy importante en
esta situación de los perros
vagos y en general de las
mascotas que están en la vía
pública, tener claridad cuál
es la responsabilidad de las
instituciones y de las perso-
nas naturales respecto a este
tema. La situación de los pe-
rros vagos es complicado, ya
que no hay claridad quiénes
son los dueños, esta es una
lamentable situación, la im-
plicancia que tiene que ver
con la Autoridad Sanitaria es
que la persona afectada va al
centro hospitalario y se rea-
liza una denuncia de perro
mordedor y esa denuncia lle-
ga a nosotros como Servicio

de Salud, para realizar una
investigación epidemiológi-
ca del caso, sobre esa base te-
nemos que investigar quien
es el dueño del perro y ver si
el animal tiene la vacuna an-
tirrábica”, expresó el Jefe de
la Oficina Aconcagua del Se-
remi de Salud, Mario Mén-
dez.

LA DUEÑA ES
RESPONSABLE

Cabe mencionar que no
existe la facultad de elimi-
nar un animal para las au-
toridades y sólo se pueden
contactar con los dueños o
personas cercanas a los ca-
nes, para que puedan sacar
de la vía pública y confinar-
las dentro de una propiedad
para que no sigan causan-
do daño.

“Hemos ido a ver a la ve-
cina de San Martín para que
entienda que tiene responsa-
bilidad sobre la tenencia de
sus animales y que intente
tenerlos dentro de su propie-
dad, pero ha sido difícil, al
menos nos hemos coordina-
do con la municipalidad
para intentar procurar que la
vecina tenga los animales

dentro del hogar y también
nosotros mismos le pusimos
la vacuna antirrábica a los
animales, pero el tema de los
perros vagos es un tema
complicado”, comentó Mén-
dez.

Con respecto a la res-
ponsabilidad judicial sobre
una mordedura, las perso-

nas afectadas tienen que
hacer una denuncia en la
fiscalía local para que se
pueda investigar las respon-
sabilidades de los dueños.

“La cantidad de situacio-
nes de mordeduras de pe-
rros son mucho más recu-
rrentes de lo que uno se
imagina, a nosotros nos es-

tán llegando mensualmen-
te muchos casos de perros
mordedores desde la pro-
vincia de San Felipe, Los
Andes y Petorca, los centros
de atención nos están infor-
mando constantemente de
estos casos para realizar las
investigaciones necesarias”,
añadió Méndez.

La Autoridad Sanitaria
está facultada para sancio-
nar a los dueños de los ca-
nes y obligarlos a que cum-
plan con las medidas nece-
sarias para proteger a los
vecinos que podrían ser
afectados con la presencia
de estos animales.

Matías Ortiz

Mario Méndez, Jefe Autori-
dad Sanitaria Aconcagua.

La última víctima fue una jo-
ven mujer.

Los canes permanecen prácticamente todo el día en la ca-
lle, arrojándose contra ciclistas y motociclistas principalmente.
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Sociedad de Artesanos La Unión celebró 123 años de su fundación
Con diversas actividades

el día sábado 28 de febrero,
la Sociedad de Artesanos
festejó un nuevo aniversario
institucional, durante la
mañana se realizó una ro-
mería al cementerio muni-
cipal, para recordar la me-
moria de connotados sanfe-
lipeños, quienes fueron par-
te importante de esta insti-
tución de socorros mutuos.

Posteriormente en una
emotiva ceremonia efectua-

da en su inmueble, ubicado
en Calle Combate de Las
Coimas, esta centenaria so-
ciedad mutualista sanfeli-
peña  realizó la celebración
de su aniversario N°123,
evento que contó con la pre-
sencia de autoridades loca-
les, presidentes de diversas
organizaciones de la ciudad,
quienes junto a los socios
festejaron este nuevo cum-
pleaños institucional.

El actual Presidente Ra-

fael Carvallo, dijo sentirse
emocionado y orgulloso,
porque “es muy significati-
vo para la comuna contar
con esta organización de
socorros mutuos, la cual ha
tenido un rol relevante en el
quehacer social, educativo y
cultural de la ciudad de San
Felipe. Esta entidad fue fun-
dada el 28 de febrero de
1892, fecha que marca un
hito importante y nos re-
cuerda un tiempo en donde

la solidaridad se trasforma-
ba en uno de los valores más
preciados, es por ello que es
un orgullo pertenecer a una
sociedad tan antigua como
esta”, expresó su actual pre-
sidente.

Con diversas actividades el día sábado 28 de febrero, la Sociedad de Artesanos festejó el
aniversario institucional Nº123.

Socios asistentes al aniversario de esta entidad que fue fundada el 28 de febrero de 1892,
fecha que marca un hito importante y nos recuerda un tiempo en donde la solidaridad se
trasformaba en uno de los valores más preciados.

Rafael Carvallo, Presidente Soc.
Artesanos La Unión, entrega re-
conocimiento por 20 años de tra-
yectoria al socio Alejandro Urzúa.
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Todos repudian resolución judicial:

Vecinos protestan seriamente contra Mina Aguas Claras de Jahuel

Club Adulto Mayor Espíritu Joven
de Tabolango celebró 7º Aniversario

SANTA MARÍA.- El
día sábado se constituyó un
gran número de residentes
de Jahuel y gente de San
Felipe, para participar en
una protesta y toma del ca-
mino que conduce a El Zai-
no. Todo se debió a una re-
solución judicial en el Juz-
gado de Letras de San Feli-
pe, que permite la servi-
dumbre de paso a Minera
Esperanza para que haga
instalación de faenas en
Mina Aguas Claras de
Jahuel.

Cabe destacar que es

precisamente en esta área,
en donde confluyen los es-
teros de El Zaino y La Laja,
los cuales proporcionan ac-
tualmente apenas un 15%
de su caudal normal debi-
do a la sequía, y a su vez
Mina Aguas Claras se en-
cuentra con su rajo abierto
a apenas 162 metros cerro
arriba de las vertientes, que
son fuente única del agua
potable para Tabolango, El
Zaino y Jahuelito, todas
zonas en donde se encuen-
tran con racionamiento hí-
drico durante las noches,

debido a que el caudal de
las vertientes no es sufi-
ciente para permitir  el
abastecimiento continuo
del vital elemento.

Es así como una cente-
na de vehículos y unos 200
manifestantes bloquearon
el camino que conduce a El
Zaino, ante el rumor que la
Receptora Judicial se iba a
presentar con los mineros a
hacer ingreso a los terrenos
que pertenecen a la comu-
nidad de Campo Jahuel. Los
vecinos están plenamente
de acuerdo en impedir la

actividad minera en estas
tierras, e incluso dicen estar
cansados del señor José Or-
tega, dueño de la mensura
Minera Aguas Claras, quien
obstinadamente ha venido
desde su expulsión en el año
2012, intentando volver a
entrar.

FUERZAS VIVAS
Ángela Aguilar, presi-

denta de la junta de vecinos
del sector, expresó su ma-
lestar y su impotencia ante
la situación; “no es posible

que no se nos escuche como
a ciudadanos. No podemos
poner en riesgo el agua que
nos permite vivir en este lu-
gar. Y queremos que lo más
prontamente posible esto se
declare Santuario de la Na-
turaleza”.

La otra arista de este
complejo litigio, es que el
área en donde se emplaza
Mina Aguas Claras está
dentro de un futuro Santua-
rio de la Naturaleza, cuyo
proceso de declaratoria está
en su fase final en el Minis-

terio de Medio Ambiente, y
la zona fue declarada uno de
los tres ecosistemas más
importantes del Valle de
Aconcagua, y sitio de con-
servación prioritaria en la
Región Valparaíso.

Con todos estos antece-
dentes no es extraño espe-
rar brotes de violencia en
este conflicto, a pesar que
por ahora sus dirigentes pa-
cifistas están logrando evi-
tar la actividad minera en
éste frágil humedal.
Roberto Mercado Aced

Decenas de autos fueron atravesados en el camino principal como protesta contra Minera
Aguas Claras en Jahuel.

PUTAENDO.- En un
ambiente cargado de ale-
gría, Club Adulto Mayor Es-
píritu Joven de Tabolango
celebró con una exquisita
convivencia, su séptimo

aniversario, en el cual plan-
tearon nuevas metas y de-
safíos. La actividad se desa-
rrolló el pasado miércoles y
contó con la visita y saludo
del Concejal Julio Aravena,
quien compartió con los
adultos mayores del club y
además reafirmó su com-
promiso para aportar con el
viaje que realizan a fin de
año, tal cual se ha venido
realizando durante cinco
años.

Junto con ello el edil
agradeció la invitación de la
organización para celebrar

tan importante fecha. Este
club fue fundado el año
2008 y hasta la fecha han
llevado adelante importan-
tes iniciativas, de la mano
de su directiva encabezada
por su Presidenta Adriana
González Viveros, y por-
supuesto en esta nuevo ani-
versario no podía faltar la
torta y también la impor-
tante presencia de su fla-
mante reina, Irelia No-
rambuenas Larenas,
junto a su Rey Feo René
Cruz Herrera.

Patricio Gallardo M.

Ellos son la Reina
Irelia Norambuenas
Larenas, junto a su
Rey Feo René Cruz
Herrera.

Peques y grandes se dispusieron a montar ruidosas expresiones de protesta en contra del
accionar minero en su comunidad.
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Una delicada situación se vivió en el sector Casablanca, luego que algunas personas arro-
jaran una alta cantidad de neumáticos al canal matriz, algunos de gran tamaño, con la
finalidad de crear una poza para bañarse.

COMUNIDAD

También generan inconvenientes a regantes:

Neumáticos en canal matriz originaron desperdicio de agua
PUTAENDO.- Una de-

licada situación se vivió en
el sector Casablanca, luego
que algunas personas arro-
jaran una alta cantidad de
neumáticos al canal matriz,
algunos de gran tamaño,
con la finalidad de crear una
poza para bañarse, lo que
originó la pérdida de agua y
un daño considerable a va-

rios regantes.
Esta situación comenzó

a registrarse el jueves pasa-
do, en donde incluso algu-
nos bañistas se molestaron
cuando funcionarios de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo llegaron al lugar
para indicarles que lo que
estaban haciendo no corres-
pondía, porque estaban ge-

nerando un daño a quienes
estaban regando.

Este viernes, con mucha
dificultad dos funcionarios
de la JVRP trataron de sa-
car la mayor cantidad de
neumáticos e incluso no
pudieron extraer algunos
neumáticos de tractores, lo
que deja en evidencia cómo
en realidad se construyó un
tajamar que originó que el
agua se saliera del canal,
disminuyendo su cauce, lo
que provocó que los agricul-
tores que deben regar a tur-
no, tuvieran que esperar
más de 40 minutos por so-
bre el horario normal para
que les llegara el agua, y por
ende regaron menos tiem-
po del correspondiente, con
el consiguiente daño que
ello causa.

Lamentablemente esta
situación se ha repetido en

varias ocasiones y en distin-
tos lugares de la comuna, en
donde muchas personas
para pasar un grato mo-

mento y refrescarse, no ad-
vierten el daño que ocasio-
nan a los agricultores con
este tipo de situaciones, más

aún con la crítica situación
que se vive debido a la se-
quía.

Patricio Gallardo M.
Lamentablemente esta situación se ha repetido en varias
ocasiones y en distintos lugares de la comuna.
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Beca de Excelencia Académica

Restringen límite de velocidad en
carretera Putaendo-San Felipe

LOS ANDES.- Luego
de terminar la enseñanza
media y su preparación para
rendir la Prueba de Selec-
ción Universitaria PSU en la
que obtuvieron muy buenos
resultados, fueron cinco los
hijos de socios del Sindica-
to Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco Di-
visión andina, los que resul-
taron beneficiados con la
‘Beca de Excelencia Acadé-
mica’, que entrega la corpo-
ración.

Esto consiste en una
ayuda económica equiva-
lente a un monto superior a

los $900.000 que se perci-
be una sola vez, dinero que
permitirá a estos jóvenes
hijos de socios financiar sus
estudios superiores  en las
diversas prestigiosas uni-
versidades del país o dispo-
ner de ellos en otros aspec-
tos.

Cabe mencionar, que
esta beca se entrega a aque-
llos jóvenes que hayan ob-
tenido sobre los 650 puntos
en la PSU, donde la totali-
dad de los postulantes se
adjudicó la beca.

Para este periodo acadé-
mico del año 2015, los be-

neficiados son Verónica
Espinoza Marín, hija del
socio Ricardo Lazo, quien
estudiará ingeniería civil
química en la Universidad
Federico Santa María; Lu-
ciano Dossi Roco hijo de
Giovanni Dossi, quien estu-
diará Administración Públi-
ca en la Universidad de  Chi-
le; Vania Villarroel To-
rres, hija del socio Denis
Villarroel, quien estudiará
Derecho en la Universidad
Católica de Santiago, al
igual que Natalia Cortés
Alvarado hija de Miguel
Cortés.

En base a los buenos puntajes obtenidos en la última Prueba de Selección Universitaria,
estos jóvenes comienzan a emprender su futuro con una ayuda económica para enfrentar
su carrera y financiar estudios.

PUTAENDO.- En
varias partes de la Carre-
tera E-71 que une Putaen-
do con San Felipe, Viali-
dad redujo el límite de
velocidad  de 70 a 60 ki-
lómetros por hora.  En los
últimos días varios auto-
movilistas han manifes-
tado su preocupación e
incluso molestia, con la
señalética que fue insta-
lada al inicio de la carre-
tera pasado el cruce con
Calle Eduardo Weggener,
en donde se mezcla seña-
lética vial de 70 km/h y
ahora es instalado un le-
trero bastante grande que
indica 60 km/h y luego de
unos 50 metros otra se-
ñalética de 50 km/h.

Al llegar al sector Las
Cabritas existe una seña-
lética que indica 70 km/
h, sin embargo 100 me-
tros más arriba y en ple-
na curva, fue instalada
una señalética de grandes
dimensiones que reduce
la velocidad a 60 km/h
desde esa zona y hasta el

cruce El Carmen a la entra-
da de Rinconada de Silva.

En ese tramo no se logra
entender la finalidad de esta
restricción, pues se trata de
una recta con sólo algunas
viviendas a orilla de carrete-
ra, lo que contrasta con lo
que ocurre en Cruce Las Qui-
llotanas, en donde se han re-
gistrado varios accidentes de
tránsito, incluso con vícti-
mas fatales, y en ese sector
no se ha restringido la velo-
cidad máxima, ni mucho
menos se han realizado me-
joras viales, como por ejem-
plo las que se prometieron
hace más de dos años por las

autoridades municipales
y de Vialidad, para tratar
de disminuir las velocida-
des en ese sector.

Lo concreto es que
hoy la restricción a la ve-
locidad máxima, lejos de
ser aceptada positiva-
mente por la mayor par-
te de los automovilistas,
genera molestia, ya que
no hay que olvidar que
muchos conductores in-
cluso han planteado la
necesidad de aumentar la
velocidad máxima en la
carretera que une Pu-
taendo con San Felipe.
Patricio Gallardo M.

En varias
partes de la
Carretera E-71
que une
Putaendo con
San Felipe,
Vialidad redujo
el límite de
velocidad  de
70 a 60
kilómetros por
hora.
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Grave el ciclista atropellado por camión tolva en calle Elías Foncea

Vecino de El Señorial se quitó la vida tras severo cuadro depresivo

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave re-
sultó un ciclista, quien la
mañana de este viernes fue
atropellado por un camión
en calle Elías Foncea. El ac-
cidente ocurrió pasadas las
8:30 horas, cuando el ca-

mión tolva matrícula DB 21-
48, conducido por Juan
Antonio Anjarí Nieto
(37) se desplazaba por Ave-
nida Santa Teresa en direc-
ción al sur y al llegar a la
esquina con Elías Foncea,
teniendo luz verde en el se-

máforo, viró hacia su dere-
cha impactando al ciclista
Oscar Alberto Cortez
Cortez (45), a quien arras-
tró por cerca de 15 metros
hasta detenerse.

El conductor y algunos
testigos prestaron ayuda al
ciclista herido y luego lla-
maron a una ambulancia
del Samu para su traslado
hasta Hospital San Juan de
Dios, en donde le diagnos-
ticaron fracturas en diver-
sas partes del cuerpo de ca-
rácter grave. A raíz de ello
la víctima fue derivada pos-
teriormente hasta la UCI del
Hospital San Camilo, en
donde permanece interna-
do.

En tanto el conductor
quedó inicialmente deteni-
do por Carabineros a la es-
pera de lo que resuelva el
Fiscal de Turno. Asimismo
se hizo presente en el lugar

personal de la Siat a fin de
llevar adelante los peritajes
que permitan esclarecer los
hechos.

El oficial a cargo de esa
unidad, Teniente Paul Aus-
set Aceituno, confirmó que

el camión arrastro por va-
rios metros al ciclista, no
obstante que se hizo un le-
vantamiento planimétrico
para establecer la forma en
que el camión impacto a la
víctima. Agregó que se tra-

bajó también sobre la base
de personas que fueron tes-
tigos del hecho y determinar
de quién fue la responsabi-
lidad de este accidente que
pudo haber tenido conse-
cuencias fatales.

En una vivienda ubicada en Pasaje Rita Aragón de Villa El Señorial de San Felipe vivía
Christian Carmona Saavedra, quien se quitó la vida el pasado jueves generando gran con-
moción entre sus familiares y vecinos.

Al interior de una vi-
vienda ubicada en Pasaje
Rita Aragón de Villa El Se-
ñorial de San Felipe, fue
encontrado por un herma-
no el cuerpo sin vida de
Christian Carmona
Saavedra de 55 años,
quien tomó la drástica de-
cisión de quitarse la vida
mediante la vía del ahorca-
miento, quedando al descu-
bierto cerca de las 19:00
horas del pasado jueves.

La trágica situación se
develó luego de que sus fa-
miliares intentaron comu-
nicarse con Christian Car-
mona vía telefónica duran-

te la mañana del jueves de
forma insistente, temiendo
que podría tratarse de una
tragedia debido a la no res-
puesta a los llamados hasta
su celular. Fue así que uno
de sus hermanos concurrió
personalmente hasta el do-
micilio de Christian, quien
atravesaba un cuadro de-
presivo no superado, descu-
briendo el cuerpo sin vida
utilizando una soga para
asfixiarse.

Tras la concurrencia del
personal de Samu, los es-
fuerzos no rindieron frutos
ante las maniobras de re-
animación declarando  el

fallecimiento en forma in-
mediata. Las primeras dili-
gencias policiales en el lugar
de los hechos fueron reali-
zadas por Carabineros de
San Felipe, informando a la
fiscalía sobre este deceso
para dar paso a las pericias
de la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, quienes
tras el deceso de Christian
Carmona Saavedra descar-
taron la intervención de ter-
ceras personas, así lo infor-
mó el Comisario de Investi-
gaciones, Gino Gutiérrez.

«Por requerimiento de
la fiscalía acudimos a esta-

blecer el deceso de un ciu-
dadano, éste se encontraba
al interior de un domicilio
de Villa El Señorial en don-
de fue encontrado por fami-
liares quienes dieron aviso
a Carabineros y posterior-
mente el Samu constatando
el deceso. Este caballero vi-
vía sólo y los familiares lo
habían llamado en reitera-
das oportunidades durante
el curso de la mañana, a la
no respuesta de los llama-
dos un hermano acudió y

encontró el cadáver pen-
diendo de una soga», seña-
ló el oficial policial.

En primera instancia la
causal de muerte sería una
asfixia por ahorcamiento
que deberá ser corroborado
por el Servicio Médico Le-
gal a través de la autopsia
correspondiente. Las dili-
gencias policiales estable-
cieron que la data de muer-
te sería aproximadamente
de diez horas hasta los mi-
nutos del hallazgo.

Ante la fatal determina-
ción, Carmona no dejó algu-
na carta explicando su de-
cisión, pero sus familiares
aseguraron ante la policía
que estaba atravesando di-
versas situaciones angus-
tiantes de carácter senti-
mental con intentos suici-
das anteriores, que estaban
siendo tratadas médica-
mente que habrían orillado
en esta ocasión en concre-
tar esta lamentable acción.

Pablo Salinas Saldías

Con lesiones de
carácter grave
resultó un
ciclista, quien la
mañana de este
viernes fue
atropellado por
un camión en
calle Elías
Foncea.

Accidente ocurrió pasadas las 8:30 horas, cuando el camión
tolva matrícula DB 21-48, conducido por Juan Antonio Anjarí
Nieto.
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Tragedia automovilística en Las Chilcas dejó un muerto y varios heridos
Un muerto y múltiples

heridos de consideración fue
el trágico saldo de dos vio-
lentos accidentes de tránsi-
to, que se produjeron inicial-
mente con el atropello que
le costó la vida a Eleuterio
Alberto Marín Cister-
nas, cuya situación segun-
dos más tarde originó un
múltiple choque por alcan-
ce involucrando a un bus, un
camión y otros vehículos
particulares cuyos tripulan-
tes resultaron con lesiones

de consideración, sucesos
ocurridos a eso de las 07:30
horas en la Cuesta Las Chil-
cas de la comuna de Llay
Llay el pasado viernes.

La tragedia se desató
cuando a un camión se le
cayeron dos sacos de limo-
nes desde su cargamento
sobre la Ruta 5 Norte, he-
cho que habría sido adver-
tido por el conductor de
una camioneta que circula-
ba de sur a norte, identifi-
cado como el viñamarino

Eleuterio Marín Cisternas,
quien al percatarse de la si-
tuación estacionó su móvil
a un costado de la carretera
para descender e ir a buscar
los frutos y cargarlos en su
vehículo, acción que provo-
có que un jeep a gran velo-
cidad impactara sobre él,
arrojándolo violentamente
a varios metros de distancia
que le costó la vida.

Lo anterior generó una
gran congestión vehicular
tras este fatal deceso en di-

cha ruta de alto tráfico, lo
que segundos más tarde se
originaran choques por al-
cance cuando un bus impac-
tó la parte posterior de un
camión y éste por sobre dos
vehículos particulares. Esta
nueva tragedia indujo que el
conductor del vehículo de
carga desbarrancara dejan-
do a su conductor en estado

grave.
Hasta el lugar debió

concurrir personal de Cara-
bineros de la Sección de In-
vestigación de Accidentes
de Tránsito Siat, para elabo-
rar las primeras diligencias
sobre este grave accidente.
Los heridos debieron ser
asistidos por personal de
Bomberos y del Samu, para

ser derivados hasta centros
hospitalarios recibiendo los
Primeros Auxilios en el lu-
gar de los hechos. En tanto
el cuerpo del malogrado ciu-
dadano de Viña de Mar,
Eleuterio Marín fue trasla-
dado hasta el Servicio Mé-
dico Legal para la autopsia
de rigor.

Pablo Salinas Saldías

Al lugar concurrieron Unidades de Bomberos de la comuna de Llay-Llay, Carabineros y
ambulancias del Samu para asistir a los heridos.

Este es uno de autos también involucrados en esta tragedia.

Un muerto y siete personas lesionados dejaron dos accidentes de tránsito ocurridos la ma-
ñana de este viernes en el sector de la cuesta Las Chilcas en la Ruta 5 Norte.

El camión causante de este accidente se salió del camino y cayó a un pequeño barranco.

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

LUNES 02 MARZO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

20:00 Repetición fiesta Chaya 2015

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Unión San Felipe 1 – Rangers 1:

El Uní empata con Rangers y cede terreno en la pelea por el ascenso
Contra todos los pronós-

ticos previos, Unión San
Felipe no pudo superar a
Rangers y sólo se debió con-
formar con al empate a uno,
que pone las cosas compli-
cadas en su lucha por el tí-
tulo de la Primera B, ya que
en el sur San Luis se impu-
so por la cuenta mínima a
Curicó Unido, en un resul-
tado que cayó muy en las
huestes sanfelipeñas que
confiaban que el conjunto
canario no sumaría de a tres
en la ́ Ciudad de las Tortas’.

Tal como lo dijo y reco-
noció el técnico albirrojo,
César Vigevani, la del sába-
do fue una noche torcida,
que comenzó mal desde el
momento mismo en que el
pésimo árbitro Christián
Rojas dio por iniciadas las
acciones, ya que a los acon-
cagüinos tuvieron una pri-
mera etapa opaca, muy le-
jos de lo que venían mos-
trando en el último tiempo.

Rangers fue un cuadro
mezquino que no arriesga-
ba nada y su juego sólo se
basaba en la solidez defen-
siva que mostró su última
línea, quizás las cosas pu-
dieron haber cambiado sí el
juez (perdonen los jueces
por ponerle ese calificativo
a un hombre (Rojas) que
sólo sabe soplar un pito),

hubiera sancionado un pe-
nal que Bruno Romo le co-
metió al movedizo Jaime
Droguett.

Más de la primera etapa
no se puede comentar o es-
cribir, porque a decir verdad
no sucedió mucho, al punto
que los arqueros González y
Cacace no debieron interve-
nir nunca durante los pri-
meros 45 minutos del due-
lo.

Fue en el segundo lapso
donde se desataron los me-
jores instantes del cotejo, y
a para que eso sucediera
fundamental resultó el gol
de penal convertido por Pa-
tricio Gutiérrez, quien con
su tanto y de manera com-
pletamente inmerecida ade-
lantó a los talquinos en el
marcador.

Posteriormente y casi de
manera inmediata, el Uní
pudo igualar por medio del
mismo expediente, pero
Gastón Sirino desperdició la
oportunidad, sembrando
con ello un manto de dudas
para lo que restaba del par-
tido, pero el volante charrúa
pocos minutos después se
encargaría de pagar su deu-
da al poner el empate gra-
cias a un golazo.

La hinchada explotó de
júbilo y el Municipal se con-
virtió en una caldera, por-

que San Felipe a pesar de las
imprecisiones igual se daba
mañas para arreciar sobre el
arco talquino, súmele a eso
a que el árbitro complicaba
las cosas con yerros, que
después afectaban por igual
a ambos conjuntos.

El Uní tuvo ocasiones
para desnivelar y quedarse
con la victoria, sobre todo al
final cuando la visita perdió
a su arquero Cacece, quien
fue expulsado, pero los ju-
gadores sanfelipeños no es-
tuvieron finos y el uno a uno
no se movió más, dejando
un manto de desazón en la
hinchada y el plantel del
Uní, ya que todos entendie-
ron que se dejó pasar una
buena chance de seguir pe-
gados a San Luis en la dura
lucha por el ascenso a la Pri-
mera A.

Ficha Técnica
Fecha 9º rueda de re-

vanchas Primera  B
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Christian Rojas
Unión San Felipe (1):

Claudio González; José
Cantillana, David Fernán-
dez, Jorge Sotomayor, Juan
Córdova; Jorge Acuña (Ig-
nacio Jeraldino), Jorge Ore-
llana, Jaime Droguett (Jo-
nathan Domínguez), Gas-
tón Sirino, Braian Miranda

(Miguel Ángel González);
Matías Campos López. DT:
César Vigevani.

Rangers (1): Ezequiel
Cacace; Rodrigo Brito, Pa-
tricio Gutiérrez, Mauricio
Iturra, Bruno Romo; José

Luis Cabión, Sebastián Gra-
zzini (Jaime Guzmán), Bo-
ris Sandoval (Frank Fernán-
dez), Juan José Albornoz;
Federico Falcone, Mario
Pierani (Jesús Villalobos).
DT: Carlos Rojas.

Goles:
0-1, 56’ Patricio Gutié-

rrez (RAG)
1-1, 65´Gastón Sirino

(USF)
Expulsado: Ezequiel

Cacace (RAG)

A la escuadra albirroja le pesó el mal primer tiempo frente a Rangers y al final el empate se
ajustó a lo que aconteció en el terreno de juego. (foto: Patricio Aguirre).

El volante Jaime Droguett fue uno de los principales agentes ofensivos en el duelo del
sábado pasado frente a Rangers.

Trasandino cae con Melipilla y
confirma que se olvidó de ganar

Con su derrota
ante Melipilla, la
escuadra de Los
Andes quedó en
la parte baja de
la tabla de
posiciones.

La pésima segunda parte del cam-
peonato, Trasandino la extendió como
forastero al caer por 1 a 0 ante Melipi-
lla, en el duelo que se disputó la tarde
del sábado en el Estadio Roberto Bra-
vo.

El partido fue parejo en su trámite y
parecía encaminado a un empate, pero
el cuadro que adiestra Nelson Cossio,

encontró la victoria en el minuto 79,
gracias a la conquista de Matías Celis,
quien con su gol sumerge más al ‘Tra’
en un pozo del cual no puede salir.

Con este nuevo traspié los andinos
se quedan pegados en los 28 puntos y
derechamente ya se metieron en la par-
te baja del torneo, aunque sin chances
de perder la categoría.
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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: Tiene que usar más su inventiva en su relación de pareja de
modo de evitar que la rutina se apodere de su relación. SALUD: Haga
más ejercicios. Se sentirá más vital y saludable. DINERO: Le darán
buenas noticias. Saldrá del mal momento que vive.COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5. (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: No le dé importancia a lo que le digan los demás. Póngase las
pilas y haga lo que dicen sus sentimientos. SALUD: Tenga mucho
cuidado con los estados depresivos. DINERO: Tendrá algo más de
dinero, pero no lo malgaste. Distribuya mejor sus recursos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Día para dar puntapié inicial a nuevas aventuras. Debe tener
más fe en su destino. SALUD: No consuma muchas cosas ácidas le
pueden hacer mal a su organismo. DINERO: Viene una etapa que no
la espera, tiene que saber enfrentarla. COLOR: Granate. NÚMERO:
25.

AMOR: Deje la terquedad de lado, mire las cosas desde un punto de
vista más objetivo. SALUD: Dejar de comer no es un buen método
para bajar de peso, con un poco de ejercicios lo logrará. DINERO: Su
jefe le dará muy buenas noticias, le conviene. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Conflictos al interior de su hogar. Buen día para mejorar los
lazos afectivos con los amigos/as. SALUD: Tenga buen sueño, no
pase rabias, así se olvidará de la jaquecas. DINERO: Los mejores
éxitos se construyen poco a poco y con mucho esfuerzo. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que la soledad gane terreno, busque momentos para
compartir con más personas. SALUD: Levantarse más temprano para
hacer ejercicios le traerá recompensas. DINERO: Salga a buscar tra-
bajo, su familia necesita el apoyo suyo. COLOR: Terracota. NÚMERO:
9.

AMOR: No se impaciente por no encontrar el amor. Es más hermoso
cuando el amor llega sin haberlo buscado. SALUD: Coma a la hora
que le corresponda. DINERO: Le irá muy bien encontrará trabajo más
luego de lo pensado. COLOR: Marengo. NÚMERO: 17.

AMOR:: Momento ideal para aclarar los malos entendidos. Fortalezca
la comunicación entre los dos. SALUD: Solo necesita un giro en su
vida. DINERO: Va a empezar a ganar más platita que hasta hoy, pero
tiene que tener cuidado, llegarán personas con malas intenciones.
COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Conversando, los problemas tienen solución. Tome las cosas
con calma y todo saldrá bien. SALUD: Cuide su sistema nervioso,
evite caer en estados de tensión por este día. DINERO: Con el dinero
que tiene ahorrado podrá mejorar su casa. COLOR: Verde. NÚMERO:
22.

AMOR: Las promesas falsas no tienen ningún sentido. Es el momento
para mejorar la comunicación con los demás. SALUD:Tómese un
momento para alejarse de las tensiones. DINERO: No se endeude en
cosas que después no podrá cumplir. COLOR: Blanco. NÚMERO: 36.

AMOR: Buenos momentos con la pareja. La comunicación es la base
para una sana convivencia. SALUD: A veces no es necesario darle
mucho realce a las molestias, pronto pasarán. DINERO: Le está yen-
do bien, pero cuidado con confiarse más de la cuenta. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 4.

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: Reconocer los errores no implica ser más débil que los de-
más. SALUD: No coma mucho antes de ir a dormir puede traerle un
problema de insomnio. DINERO: Se está esforzando muy poco. Para
tener éxito debe proponérselo y trabajar hasta cumplir sus objetivos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 18.
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Miles de cateminos disfrutaron la Fiesta de la Chaya 2015
CATEMU.- Todo un

éxito resultó la Fiesta de la
Chaya 2015, en donde parti-
ciparon diversos artistas;
tanto locales como de trayec-
toria nacional e internacio-
nal, que cautivaron al públi-

co con sus interpretaciones.
El sábado 21 y domingo 22
hubo miles de asistentes en
el show de Catemu y otras
comunas; quienes en fami-
lia disfrutaron de los dos días
de espectáculo.

Grupo The Jockers;
Agrupación Tumbao; Ingrid
Bustamante; Andrés Martí-
nez y Valencia, fueron los
artistas de Catemu y de la
zona, quienes entregaron
desinteresadamente su ta-

lento en la Chaya 2015. La
primera noche se presentó
la doble de Cecilia; El Riva-
lito y Los Llaneros de la
frontera. Y el segundo día
fue el turno del doble de
Romeo Santos y Grupo Me-

gapuesta.
Además los asistentes

pudieron recorrer los
stands instalados en la pla-
za de la comuna, con pro-
ductos artesanales y de ela-
boración propia de produc-

tores locales y de la zona.
Esta iniciativa forma fue fi-
nanciada con recursos del
Gobierno Regional de Val-
paraíso a través de Sernatur
y organizada por el Munici-
pio de Catemu.

Grupo The Jockers; Agrupación Tumbao; Ingrid Bustamante; Andrés Martínez y Valencia,
fueron los artistas de Catemu y de la zona, hicieron de las suyas en esta fiesta comunal.

Todo un éxito resultó la Fiesta de la Chaya 2015, en donde participaron diversos artistas;
tanto locales como de trayectoria nacional e internacional.


