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Delincuente se
llevó paliza de su
vida por ladrón

Sospechosos están detenidos desde octubre de 2014
Imputados por crimen de Enzo Ramírez
estarán un mes más en Prisión Preventiva
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Golpiza y las patadas fueron grabadas con celular.
Video se viralizó en pocos minutos por Internet.

Detención ciudadana terminó en paliza

LLAY LLAY
Abuelos disfrutaron de
un carrete inolvidable
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RINCONADA
Municipio inicia poda
de árboles en escuelas
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LOS ANDES
Vecinos de El Sauce
concluyen capacitación
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PUTAENDO
Bomberos no descarta
acciones legales contra
bromistas al teléfono
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LOS ANDES
Familias beneficiadas
para mejorar sus casas
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Sólo diez de ellos sobreviven
Clubes del valle pasan
con éxito primera fase
Copa de Campeones
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PUTAENDO
Conductores pillados
con su licencia vencida
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LOS ANDES
Un carro de Bomberos
accidentado mientras
atendía emergencia
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JUSTICIA POR MANO PROPIA.- Cada día son más frecuentes las 'detenciones
ciudadanas', acciones que realizan las víctimas de la delincuencia cuando logran dar
captura a los pillos que asechan al comercio o a las personas. Fue así como un
supuesto ladrón fue reducido a golpes luego de robar casi 20 kilos de pulpa de cerdo
desde un restaurante. El delincuente escapó hacia calle Prat, en donde fue alcanza-
do y reducido por dos personas que comenzaron a golpearlo mientras algunos tran-
seúntes aplaudían y otros criticaban la escena, la que fue registrada a través de un
video que a los pocos minutos se viralizó por las redes sociales.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Desenredos

Mauricio Gallardo Castro

Es que a veces suena
como repetido. Los cambios
que la historia nos enseña al
parecer no son tan profun-
dos como esperábamos, de
todas formas, la esperanza
es lo último que se pierde.
Por cierto que esto es una
ironía, si además nos encon-
tramos con situaciones y de-
claraciones que por parte
baja, deja una señal de cri-
terio muy menor. Esto sí que
asusta, ya que los involucra-
dos y afectados directamen-
te, siempre serán los consu-
midores de imagen, servicio
y por sobre todo, resultados
que a vista y paciencia de
todos, es a lo menos, algo
que todavía dibuja un pro-
yecto a nivel de croquis.

Cada espejo es un relu-
ciente proyecto de oportuni-
dad para quienes se hacen
parte de una lógica que no
funciona bien si no están las
personas adecuadas para
ejecutarlo. Dicho de esta for-
ma, comunicamos que el
motor o sistema que permi-
te tal nivel de inexactitud,
siempre dependerá de pe-
queñas decisiones anteriores
y que entre líneas, va confi-
gurando una pauta que, a
sombras y cómodamente,
vulnera algo que con mucho
esfuerzo deja más espacios
por analizar que una deter-
minante manera de hacer las
cosas. Con el fin de no me-
nospreciar el esfuerzo que
por años se ha significado
crear un nivel de confianza
pública, ponemos la vista en
otras instituciones que ha-
rían algo al respecto.

La siguiente jugada en-
tonces, significa que de una
manera u otra, los ejecuto-
res se verán profundamente
‘afectados’ y no precisamen-
te como víctimas, de algo
que no se esperaba tan rápi-
do, hablamos de la política
y sus ‘funciones’. Se dicen
muchas cosas para alivianar
la gravedad de las decisiones
equivocas que aparecen en el
camino, sin embargo, a la
hora de medir la reacción
para corregir tal mal, no es
del todo esperanzador dar-

Cambio de Folio Nº 86 de
Diario El Trabajo

se cuenta que aún hay cosas
pendientes en el estado de
ánimo que a esto involucra.

Es cierto que una cosa
muy importante es decir que
no es suficiente con solo dis-
cursar sobre eventos que
complique a cualquier tipo
de organización, con mayor
razón si se trata de algo que
depende exclusivamente de
la decisión de no pocos en
este escenario más comple-
jo de lo normal. Al filo de
esta delicada jugada, nos
encontramos con otros erro-
res, sea por costumbre o
simplemente modo de vida
(cultura). Su base es muy lla-
mativa cuando manifiesta lo
que lo inspira: el fin justifi-
ca los medios. Pero olvida
que los medios están hechos
de criterios distintos.

Tal parece que hablar
mucho de este tema suena
un poco mareador, pero al
mismo tiempo, la tentación
está en el aire al ser encon-
trado, tal vez, la piedra an-
gular de un mal que ataca
con fuerza la simpleza y vir-
tud de algo mayor a simple-
mente trabajo y sueldo. Nos
referimos al mismo detalle
de cuando nos levanta el día
en que son elegidos algunos
representantes públicos.
Dato no menor, si además
tomamos en cuenta la can-
tidad de quienes pueden ha-
cer esta lógica algo funda-
mental. Las miradas no se
detienen, menos en un sis-
tema organizacional eviden-
temente con mucho que re-
faccionar.

Cuando se presenta algu-
na crisis que ubica lo esen-
cial en el tablero de los cues-
tionamientos, entonces, es-
tamos hablando no solo del
acto que esto provocó, más
bien, de cómo se preparó el
camino, desde ‘el ripio’ has-
ta su monumental construc-
ción. Esta mirada es muy in-
teresante si hablamos en de-
finitiva que, cada detalle in-
volucra más que un simple
gesto, más bien, una mega
forma de organizar detrás de
bambalinas. La imagen, por
cierto, está muy afectada de

quienes ponen la cara, la ver-
dad que esto es propio de los
efectos o consecuencias bá-
sicas en el ámbito de lo so-
cial, pues de lo contrario, es
muy difícil darse cuenta de
cuan mal o bien se pueden
hacer las cosas, incluso, si los
resultados no tienen una
ideología bien identificada.

Siendo más específicos,
en la política esto tiene un
valor mucho más fuerte que
la propia ejecución de pro-
yectos, tanto a corto, media-
no o largo plazo. Los proble-
mas de políticos, son proble-
mas políticos. Los proble-
mas de mercado, son proble-
mas de mercado, pero cuan-
do se unen los dos mundos,
los problemas son de país.
Eso es precisamente lo que
tenemos frente a nosotros,
requiriendo un esfuerzo ma-
yor a lo previsto, sorpren-
diéndonos por el grado de
responsabilidad general que
esto significa. La permisivi-
dad es un dato de ello. Claro
que siempre con la tentati-
va, nuevamente, de hacerlo
lo más simple y bajo perfil
posible.

La acuciosidad que pue-
da existir en el mundo de los
medios de comunicación, es
más o menos el ánimo que
existe en los usuarios para
preferir lo que quieren ver y
leer, de esta forma se confi-
gura ese reconocido ciclo de
responsabilidad social. Por
lo pronto, estamos en deuda
para redefinir donde empe-
zar este duro recorrido para
mejorar lo que trae como
consecuencia un país funcio-
nalmente más preparado,
mirando hacia un desarrollo
que en definitiva formule en
su base, los desenredos.

 Ochenta y seis años
cumplió Diario El Traba-
jo, no se llega a esa edad sin
antes haber pasado por in-
números avatares y vicisi-
tudes tanto adversas como
felices. Estimados lectores,
en el ayer fue creado este
eficaz medio de informa-
ción y comunicación ciuda-
dana, vale decir el 24 de fe-
brero del año 1929, por el
gran visionario y hombre de
las comunicaciones Don
Elías Juri Jacob, su Direc-
tor-Fundador. Hoy, lo co-
manda un joven periodista
Marco Antonio Juri Ce-
ballos, quien asumió la di-
rección del diario en marzo
del año 2005 y continúa al
frente de éste, hasta la fe-
cha.

Es interesante hacer
notar que durante la vida
de este medio noticioso
han detentado el cargo de
director, cinco persone-
ros; además de los ya
nombrados, citamos a
Don Víctor Juri Henrí-
quez, (1948-68); Don
Miguel Ricardo Juri
Juri, (1968-87) Miguel
Ángel Juri Ceballos
(1987-2005) hasta el ac-
tual período del Director
Marco Juri. Ellos, secun-
dados por un equipo de
reporteros y comunicado-
res, han sabido dar curso
a la noticia e informar ve-
razmente a la ciudadanía
del diario acontecer en
Aconcagua y sus provin-
cias, especialmente en San
Felipe y Los Andes con sus
comunas, durante la ex-

tensa trayectoria. No pode-
mos dejar de mencionar a un
equipo tan necesario como
importante dentro de esta
empresa periodística, me re-
fiero a su Gerente General,
Don Miguel Ricardo Juri, al
Gerente Comercial Don Mi-
guel Ángel Juri, a la Diagra-
madora Angélica Juri, al
periodista-editor Roberto
González Short, también a
Karen Alvarado, la secre-
taria y demás personal.

Un variado grupo de co-
lumnistas, quienes escriben
sobre disímiles temas, logran
sostener la atención del pú-
blico lector, quien agota las
ediciones día a día, aún cuan-
do los más, que tienen me-
dios a su alcance, miran las
noticias mediante las nuevas
tecnologías existentes.

Estimados lectores qui-
siera detenerme un poco en
la personalidad del Periodis-
ta-Director Marco Juri,
quien debió acomodarse a
las tendencias actuales de
hacer periodismo, sin dejar
de lado por supuesto la cá-
tedra académica, ya que los
nuevos tiempos así lo exigen.

Pues bien, desde tempra-
na edad, Marco se sintió
atraído por la labor que han
desempeñado sus mayores,
siendo su afición preferida,
la disciplina de las comuni-
caciones, precisamente en el
diario propiedad de su fami-
lia, ‘El Trabajo’.

Allí se desempeñó en to-
das las áreas de producción
y distribución del periódico,
desde la entrega de suscrip-
ciones y venta al público por

las calles de la ciudad, pa-
sando por las secciones de
Fotomecánica, Impresión,
Diagramación y Redacción,
iniciándose como reportero
en 1990. En la década de los
años 80 nos descubre su fa-
ceta de escritor, bajo el pseu-
dónimo de ‘Macro’, al publi-
car sus primeros cuentos y
relatos a través del mismo
Diario El Trabajo en una
sección que él ideara y que
denominó ‘A diario’, en
donde escribía sobre diver-
sas situaciones del diario vi-
vir, como la pobreza; la dro-
gadicción; el maltrato infan-
til y la prostitución, crudas
situaciones humanas todas
ellas de las cuales, en la épo-
ca no se acostumbraba a ha-
blar abiertamente.

En este tiempo publica
una versión corta, alrededor
de 700 palabras, de ‘Una
historia sin gracia’. Pos-
teriormente, en la universi-
dad amplía esta historia
como parte de un trabajo
para Cine 1, con la cual con-
sigue -anhelo de todo autor-
transmitir emociones. Este
excelente cuento se publica
el año 2012 en la antología
de la Sech-San Felipe, ‘Figu-
ras del Aconcagua’.

Por lo anteriormente ex-
puesto y mucho más, sobre
Diario El Trabajo y su ani-
versario ochenta y seis, les
saludamos, tanto a los que
laboran en él como a Uds.
queridos lectores de este ver-
dadero referente del perio-
dismo en Aconcagua y les
dedico el más efusivo de los
Aplauso.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

04-03-2015 24.548,74
03-03-201503-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015 24.547,8624.547,8624.547,8624.547,8624.547,86
02-03-2015 24.546,98
01-03-2015 24.546,11

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

04-03-2015 25.560,98
03-03-201503-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015 25.558,3725.558,3725.558,3725.558,3725.558,37
02-03-2015 25.555,76
01-03-2015 25.553,15
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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

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

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

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Del 2 al 6 de Marzo De 10 a 12:30 Hrs. Teatro Municipal Exposición de pintura y
 y de 15:30 a 19 Hrs. fotografía expresionista

«Cosmos», del artista
sanfelipeño Leandro Pérez

Marzo 2015

Demarcan pasos de cebra en cercanías a colegios

Personal municipal en Los Andes se encuentra trabajando intensamente en la demarcación
de señalética vial.

LOS ANDES.- Para
resguardar la seguridad de
la comunidad andina, espe-
cialmente de los estudian-
tes, personal municipal se
encuentra trabajando in-
tensamente en la demarca-
ción de señalética vial. Las
labores involucran tanto el
damero central como las
calles aledañas a los esta-
blecimientos educaciona-
les, ubicados en los distin-
tos sectores de la ciudad.

El Alcalde Mauricio Na-
varro expresó que la ins-
trucción que se ha dado a la
Unidad de Mantención

Municipal, “es desarrollar
un trabajo intenso de de-
marcación, tal y como se
hace todos los años en esta
época, para posteriormente
reforzarlo cada tres meses”.

De esta forma y ante el
inminente aumento de
tránsito vehicular durante
marzo y la mayor necesidad
de un ordenamiento en las
calles, personal municipal
se encuentra trabajando
desde la segunda quincena
de febrero en jornadas noc-
turnas, desde las 21:00 ho-
ras.

Ya se ha trabajado en

importantes vías de la ciu-
dad, como Avenida Argen-
tina, Esmeralda e Indepen-
dencia. Asimismo se ha he-
cho especial énfasis en las
calles aledañas a los estable-
cimientos educacionales de
la ciudad, labores de pinta-
do que continúan realizán-
dose, para estar finalizadas
este miércoles 4 de marzo,
fecha oficial de ingreso a
clases.

Con ello el municipio
busca “mantener todas las
vías de acceso debidamente
señalizadas, lo que genera
seguridad vial para todos
quienes circulan por las ca-
lles, pero principalmente
para alumnos, profesores y
apoderados”, explicó Nava-

rro.
La medida del munici-

pio contempla una inver-
sión de $5.500.000, obede-

ciendo al desgaste propio de
la pintura y al importante
incremento del tránsito ve-
hicular, situación que carac-

teriza al término de las va-
caciones y que se mantiene
hasta fin de  año, especial-
mente en horario punta.
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Municipio inicia poda de árboles en escuelas

Ingeniero Jimmy Walker
asumió Dirección del Hosla

Durante los días sábado 28 de febrero y domingo 01
de marzo, el municipio rinconadino procedió al corte y
poda de árboles de la Escuela Emigdio Galdámez Ro-
bles de Auco.

RINCONADA.- Du-
rante los días sábado 28 de
febrero y domingo 01 de
marzo, el municipio rinco-
nadino procedió al corte y
poda de árboles, que cons-
tituían un grave peligro para
la integridad física de los
pequeños de la Escuela
Emigdio Galdámez Robles

de Auco, dicha iniciativa tie-
ne por objetivo resguardar
la seguridad de los menores
del establecimiento educa-
cional cumpliendo con las
observaciones desarrolla-
das por el Instituto de Segu-
ridad del Trabajo y el Infor-
me del Departamento de
Obras del municipio.

Ambos informes coinci-
dían en la necesidad de de-
sarrollar un tratamiento de
los árboles, esto significa la
poda o la extracción de ser
necesario.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se refirió a los traba-
jos y expresó que “esta ini-
ciativa constituye un paso

respecto de la seguridad que
podemos prestarle a nues-
tros niños, nos preocupa
que el futuro de Rinconada
se eduque en un ambiente
seguro y acogedor, los tra-
bajos se desarrollaron to-
mando todas las medidas de
seguridad y el compromiso
es que por cada árbol que se
extraiga se reforestará con
dos ejemplares nuevos”.

Marcelo Salinas, Soste-
nedor del Departamento de
Educación de Rinconada,
habló sobre los trabajos y
dijo que “las labores de poda
y extracción constituían una
urgencia, se trató de identi-
ficar los árboles de gran ta-
maño que debían podarse,
árboles que están secos y
debían extraerse, o bien ra-
mas de gran porte que co-
rrían riesgo de caerse, ante
esta situación los funciona-
rios diseñaron un plan de
acción que permite resguar-
dar la integridad de la co-
munidad educativa y al mis-
mo tiempo fortalecer la sa-
lud de cada uno de los ár-
boles”.

               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

Él es el nuevo Director del Hospital San Juan de Dios de Los
Andes, Ingeniero Civil Industrial Jimmy Walker Vergara.

LOS ANDES.- En una
ceremonia realizada en el
salón auditorio, asumió
como nuevo director del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, el Ingeniero
Civil Industrial Jimmy
Walker Vergara. La cere-
monia de asunción estuvo
encabezada por la reciente-
mente nombrada Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Doctora Vilma Ola-
ve.

En sus primeras pala-
bras el nuevo director del
Hosla dijo que es un gran
desafío comandar el centro
asistencial y servir de mejor
manera a la población del
valle, “ya que este es un hos-
pital valioso para la comu-
na en donde tenemos fun-
cionarios que están dispues-

tos a trabajar en forma per-
manente, y creo que vamos
a liderar un proceso que va
ser beneficioso para todo
nuestro valle (…) ya en una
oportunidad pasada me
toco ser director suplemen-
te por lo tanto no soy nuevo
en este centro asistencial,
lidere el proceso de norma-
lización, por lo tanto creo
que a futuro podemos hacer
grandes cosas”, apuntó
Walker.

Entre los desafíos para
su gestión, mencionó que la
idea es poder concretar la
disminución de las listas de
espera en el área de trauma-
tología y buscar estrategias
para atraer a esos profesio-
nales al Hosla; la normali-
zación del área de alimen-
tación y también del labo-

ratorio clínico.
En tal sentido, apuntó a

poder buscar especialistas a
través de las universidades
que tienen campus de me-
dicina en nuestro valle”,
pero esto no es instantáneo,
pero si hay estrategia y vo-
luntad estoy seguro de que
vamos a ir construyendo
para tener más y mejores
especialistas para nuestro
valle.

Walker insistió en que la
principal falencia que pre-
senta hoy día el Hosla es la
falta de especialistas, “pues-
to que se requiere de buscar
estrategias comunes en con-
junto con la Dirección del
Servicio de Salud para que
más profesionales se que-
den en nuestra zona, este es
foco que hay que ponerle
atención y este gobierno ha
dado buenas estrategias
para ayudar a cumplir este
desafío”.

Por su parte la Directo-
ra del SS Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, alabó las con-
diciones profesionales y hu-
manas del nuevo director,
asegurando que tiene plena
confianza en el éxito de su
gestión.

La Doctora Olave dijo
que para poder superar la
falta de especialistas esbo-
zada por Walker esperan
cerrar un convenio con al-
gunas universidades y así
poder suplir las horas que
faltan en traumatología. Fi-
nalmente, la Doctora Olave
indicó que la elección del
nuevo director se realizó a
través de una terna abierta
donde se eligió al profesio-
nal que ostentaba los títu-
los para acceder al cargo.
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Vecinos de El Sauce y Las Vizcachas concluyen con éxito cursos de capacitación

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Con una ceremonia de certificación, 55 personas dieron término al ciclo de capacitaciones de Codelco Andina y el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

LOS ANDES.- Un to-
tal de 55 vecinos de las co-
munas de Los Andes y Ca-
lle Larga, recibieron su
certificación laboral como
parte del Programa Becas
Sence de División Andina,
tras desarrollar con éxito
sus cursos de competen-
cias en albañilería vertical,
electricidad domiciliaria y
elementos básicos de elec-
tricidad.

Las clases estuvieron di-
rigidas a personas cesantes
y a los que buscan trabajo
por primera vez en la comu-

na, con cursos dictados en
la mañana y en la tarde, de
manera tal que los alumnos
pudieran participar de las
sesiones y recibir los cono-
cimientos necesarios para
insertarse en el mundo la-
boral. Las capacitaciones
tuvieron una duración de
50, 80 y 100 horas –depen-
diendo de la especialidad-
entre estudios teóricos y
práctica.

Con gran orgullo, diez
estudiantes de Las Vizca-
chas, 16 de El Sauce y 29
vecinos de Calle Larga, re-

cibieron junto a sus fami-
liares su correspondiente
diploma, en sendas cere-
monias de certificación que
los acredita con conoci-
mientos específicos para
desempeñarse en nuevos
trabajos.

El dirigente comunitario
y Presidente de Junta de
Vecinos de Las Vizcachas,
Manuel Arredondo, feli-

citó el esfuerzo de los veci-
nos y los invitó a mantener
el interés por participar en
este tipo de iniciativas.

Los cursos de capacita-
ción en oficio propenden a
mejorar la calificación de
los vecinos y vecinas de las
áreas de influencia directa
de División Andina a fin de
mejorar su inserción labo-
ral en los rubros capacita-

dos. Durante 2014, 105 ve-
cinos de la zona fueron ca-
pacitados gracias a esta ini-
ciativa. Cristian Aguirre,
quien participó en el curso
de Electricidad Domicilia-
ria, señaló que “me voy con
los conocimientos, la expe-
riencia hay que adquirirla
con el tiempo, pero me sien-
to bien preparado”.

Pamela Osorio, formó

parte del curso de Elemen-
tos Básicos de Electricidad:
“Tomé este curso para me-
jorar mi casa y poder traba-
jar en otros proyectos. Me
voy súper contenta, ya que
aprendí harto y conocí mu-
chas personas”.

En 2014, en la provincia
de Los Andes, se realizaron
seis cursos de oficio a través
de franquicia Sence

CRÓNICA



66666 EL TRABAJO  Martes 3 de Marzo de 2015CRÓNICACRÓNICA

Celebrarán Día de la Mujer en la Plaza de Armas

El próximo viernes 6 de marzo desde las 10:00 horas en la Plaza de Armas de Los Andes, estos servicios públicos junto a
organizaciones de mujeres de Aconcagua, realizarán una feria temática para difundir la importancia de los derechos de la
mujer.

LOS ANDES.- Con el
propósito de difundir la
igualdad de género y el em-
poderamiento de las muje-
res, temas ampliamente tra-
tados en la reciente Cumbre
de ONU Mujeres, el Servi-
cio de Salud Aconcagua, la
Gobernación de Los Andes,
la Oficina Provincial de la
Seremi de Salud, Fundación
de Promoción y Desarrollo
de la Mujer, (Prodemu), y el
Servicio Nacional de la Mu-
jer, (Sernam), realizarán
una feria temática el próxi-
mo viernes 6 de marzo en la
Plaza de Armas de Los An-
des.

Desde las 10:00 horas de

ese día viernes, estos servi-
cios públicos, junto a orga-
nizaciones de mujeres de
Aconcagua, desplegarán
módulos informativos para
compartir con la comuni-
dad los distintos progra-
mas, planes y políticas, que
el Estado garantiza y pro-
mueve a través de estas ins-
tituciones. En opinión de la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, esta es una gran
oportunidad para promover
la igualdad de derechos y
seguir disminuyendo las
brechas que todavía persis-
ten.

“Son muchos los temas
que pueden abordarse para
contribuir a terminar con
las desigualdades que toda-
vía persisten en nuestra so-
ciedad entre mujeres y
hombres. Luego de la crea-
ción del Ministerio de la
Mujer y la equidad de géne-
ro, después de haber finali-
zado recientemente la Cum-
bre ONU Mujeres, creemos
importante destacar en el
Día Internacional de la Mu-

jer, la igualdad de género y
el empoderamiento de las
mujeres”, señaló la Dra. Vil-
ma Olave.

En la oportunidad tam-
bién se destacarán a muje-
res líderes de Aconcagua

que han tenido una trayec-
toria en distintos ámbitos
con presencia nacional. Por
lo mismo las encargadas de
los servicios manifestaron
su interés y compromiso

por realizar una convocato-
ria amplia, e integrar al
máximo de organizaciones
de mujeres para que este
viernes 06 de marzo desde
las 10 de la mañana, junto a

sus familiares, la gente asis-
ta a la Plaza de Armas de
Los Andes y conozcan los
derechos que están vigentes
y que estas instituciones
deben resguardar.
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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

REMATE: ANTE EL 10º JUZGADO CIVIL SANTIAGO.
Huérfanos 1409, 3° piso, Rol Nº26.676-2012, causa
Banco del Desarrollo con Vega Toro Christian y Otra,
ejecutivo, se rematará día 26 marzo 2015, a las 14:15
horas, Pasaje Ingeniero Guillermo Ortega Páez
N°2012, corresponde Lote 4 C, manzana 42 Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", comuna San Felipe,
inscrito a fojas 1990 número 2066 año 2007 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe.
Mínimo: $9.440.770. Precio pagadero contado 5° día
siguiente remate. Interesados rendir caución 10%
mínimo fijado, mediante vale vista orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tr ibunal .  El
Secretario.                                                                      3/4

PRIMERA CITACIÓN A REUNIÓN
ORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2015

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS "CIRPEDIPRECA"
DE SAN FELIPE, CITA A REUNIÓN ORDINARIA EN PRIMERA
CITACIÓN A SUS ASOCIADOS, EL DÍA SÁBADO 14 DE MARZO
DE 2015, A LAS 17.00 HORAS.

SE SOLICIA ASISTENCIA

EL DIRECTORIO

DECRETO ALCALDICIO Nº 000809 DEL 11.02.2015

INCORPORASE EN LA ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 5, SOBRE DERECHOS MUNICIPALES, EL
SIGUIENTE DERECHO:

1. ARTICULO 8º Nº 23: ARRIENDO DE CALZO
MENSUAL EN SECTOR ESTACIONAMIENTO
DE TAXIS, EN EL AREA DE BUSES
INTERPROVINCIALES DEL TERMINAL
RODOVIARIO;  VALOR 1 UTM. MENSUAL.

.
  PATRICIO FREIRE CANTO

  ALCALDE

Para facilitar el tránsito personas entre Chile y Argentina:

Habilitan tarjeta electrónica en el sistema integrado Cristo Redentor

En forma conjunta los servicios migratorios de Chile y Argentina, comenzaron con la imple-
mentación y entrega de un baucher o tarjeta electrónica, a fin de facilitar el tránsito de
personas entre ambos países por el sistema integrado Cristo Redentor.

LOS ANDES.- En for-
ma conjunta los servicios
migratorios de Chile y Ar-
gentina, comenzaron con la
implementación y entrega

de un baucher o tarjeta elec-
trónica, a fin de facilitar el
tránsito de personas entre
ambos países por el sistema
integrado Cristo Redentor.

Así lo informó el Jefe de
la Unidad de Extranjería y
Policía Internacional de la
PDI de Los Andes, Comisa-
rio Claudio Soto, quien se-

ñaló que a través de este
baucher se evitará que las
personas tengan que com-
pletar los formularios de
ingreso y salida, “por lo que
ya hemos iniciado este pro-
ceso pionero y de prueba en
nuestra frontera, tanto en
Libertadores como en la
avanzada de Horcones y
Uspallata, entonces ahora
nuestros usuarios no van a
tener que completar la tar-
jeta de migraciones”.

Explicó que al momen-
to en que cada turista haga
ingreso a territorio nacional
o bien salga hacia Argenti-
na se le entregará este bau-
cher electrónico y así se fa-
cilitará considerablemente
el tránsito de personas en-
tre los dos países, “además
de minimizar los errores
que se producían al ser for-
mularios escritos”.

El Comisario Soto dijo
que este sistema comenzó a
operar a contar del 1º de

marzo y es una medida con-
creta que se han puesto los
servicios migratorios para
disminuir y agilizar los
tiempos de atención.

Agregó que este sistema
se va a masificar en otros
pasos fronterizos del país,
pues con ello se evita que las
personas al llegar a una ca-
seta tengan que llenar a
mano el formulario de mi-
gración. Aclaró que este
baucher solamente se entre-
gará a los turistas, “ya que

los chilenos y extranjeros
residentes en forma perma-
nente en nuestro país no lo
necesitan, lo que no obsta
que como en el caso de los
menores de edad deban lle-
var su documentación
anexa”.

Puntualizó que este sis-
tema está en proceso de
marcha blanca para camio-
nes y se espera que también
se implemente al cien por
ciento en los próximos me-
ses.

Se cerró temporada de verano de hidro gimnasia 2015

Este viernes 27 de febrero se dio cierre a la actividad de Hidro gimnasia en la piscina municipal de la comuna.

Este viernes 27 de febre-
ro se dio cierre a la activi-
dad de Hidro gimnasia en la
piscina municipal de la co-
muna, la iniciativa contó
con la participación de de-
cenas de rinconadinas quie-
nes se reunieron cada tarde
de martes, jueves y viernes
a las 19:00 horas para prac-
ticar deporte sanamente y
de manera gratuita.

Los adultos mayores en
tanto tuvieron un día des-
tinado especialmente para
ellos y este fue el miérco-
les en el mismo horario ya
establecido. Se hizo un re-
conocimiento a las rinco-
nadinas asistentes por su
constante participación de
esta actividad ejecutada
por el Departamento de
Deporte y Promoción de la
Salud, que también es
fuertemente impulsada

por el Alcalde Pedro Caba-
llería.

El Alcalde Pedro Ca-
ballería se refirió a esta
actividad realizada du-
rante el verano en la pis-
cina municipal y dijo que
“largamente supera las
expectativas que tenía-
mos para este año, poder
desde el municipio ofre-
cer este tipo de activida-
des recreativas deportivas
para las mujeres dueñas
de casa de Rinconada nos
motiva y nos deja muy
contentos con esta gran
participación que tuvi-
mos este año”.

Se contó con profesores
especializados quienes se tur-
naron para impartir las cla-
ses que por lo demás fueron
de acceso absolutamente gra-
tuito para los rinconadinos y
tuvieron cupo ilimitado.
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Nuevamente se rompe matriz de agua potable en Calle Juan Rozas

Presidente de la Junta de vecinos de Calle Juan Rozas, Pa-
blo Montenegro.

 En forma reiterada, una
matriz de agua potable ori-
ginó una importante pérdi-
da de agua en Calle Juan
Rozas. El presidente de la
junta de vecinos de ese sec-

al como lo muestra este vecino a las cámaras de Diario El Trabajo, de forma reiterada esta
matriz de agua potable originó una importante pérdida de agua en Calle Juan Rozas.

tor, Pablo Montenegro,
precisó que las roturas de
esa matriz en Calle Juan
Rozas son constantes, y a lo
menos en ocho ocasiones ha
llevado a que personal de

Esval rompa el asfalto para
realizar la reparación desde
la matriz hasta el ingreso del
arranque domiciliario de
una vivienda.

El dirigente subrayó que
a pesar de estas acciones,
pasado un par de semanas,
nuevamente se repite la
misma situación, por lo que
claramente queda en evi-
dencia el mal trabajo reali-
zado por Esval. Montenegro
sostuvo que en esta ocasión
el agua lleva escurriendo a
lo menos cinco días y que en
las noches, al haber menos
consumo de agua y más pre-
sión, es mucha más el agua
que escurre y además está
originando un deterioro en
el asfalto.
Patricio Gallardo M.

Bomberos no descarta acciones legales contra irresponsables bromistas
PUTAENDO.- El

Cuerpo de Bomberos con-
firmó no descarta empren-
der acciones legales ante el
Ministerio Público, en con-
tra de quienes resulten res-
ponsables tras un nuevo lla-
mado falso  a sus depen-
dencias, dando cuenta de
un incendio forestal de
grandes proporciones en

Población Hidalgo.
El 2º Comandante del

Cuerpo de Bomberos,
Francisco Correa, pun-
tualizó que el viernes pasa-
do recibieron un llamado
telefónico que daba cuenta
de un incendio forestal de
grandes proporciones en el
sector Ramadillas, al inte-
rior de Población Hidalgo,

con fuego que avanzaba pe-
ligrosamente hacia sectores
poblados, por lo que fue en-
viada una unidad con per-
sonal bomberil de Guzma-
nes, a los que se sumó un
camión aljibe con bastantes
voluntarios enviados desde
la comuna.

Lamentablemente al lle-
gar al lugar y luego de reco-

rrer extensamente el sector,
no encontraron incendio al-
guno y al llamar al número
celular desde donde se dio
cuenta de la supuesta emer-
gencia, este se encontraba
apagado.

Correa sostuvo que hoy
las ‘pitanzas’ a Bomberos y
a los estamentos de emer-
gencia, son fuertemente

sancionados por los Tribu-
nales de Justicia, por lo que
agregó que mantienen re-
gistrado el número celular y
esta semana en Directorio
General decidirán si presen-
tan o no una acción judicial
ante el Ministerio Público,
para terminar con este tipo
de situaciones, que no tan
sólo generan un gasto inne-

cesario a Bomberos, sino
que ponen en riesgo a las
unidades y el personal que
se movilizan a una veloci-
dad considerable a través de
caminos estrechos, y lo más
grave, dejan desprotegida al
resto de la comuna ante la
posibilidad que se registre
una verdadera emergencia.
Patricio Gallardo M.
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Distinguen los seis mejores puntajes del Preuniversitario Paul Harris

Los alumnos destacados fueron Alonso del Canto, Camila Hormazábal, María José Peña, Darian Torres, Carol Maldonado
y Clyo Durán.

LLAY LLAY.- En una
emotiva ceremonia que
tuvo lugar en las depen-
dencias de la planta de
Cristalerías de Chile en
Llay Llay, y que contó con
la presencia del Alcalde
Mario Marillanca, la Di-
rectora Daem Susana Fus-
ter y numerosas autorida-
des de la comuna, la em-
presa distinguió a los ‘Me-
jores Alumnos’ del Preuni-
versitario Paul Harris de
nuestra comuna.

Los alumnos destaca-
dos fueron Alonso del
Canto, Camila Hormazá-
bal, María José Peña, Da-
rian Torres, Carol Maldo-
nado y Clyo Durán, quie-
nes recibieron el ‘Premio
al Rendimiento Académi-
co 2015’, que consiste en
una ayuda económica
para sus estudios durante
el presente año. La inicia-
tiva se realizó por cuarto
año consecutivo y persi-

gue reconocer a los seis
mejores puntajes PSU, de
los alumnos egresados del
Preuniversitario Paul Ha-
rris, que impulsa desde
hace nueve años el Rotary
Club Llay Llay y que esta
empresa cofinancia.

Los criterios de selec-
ción de los alumnos reco-
nocidos, han sido definidos
en conjunto con el Rotary
Club, así como los montos
económicos que involucra
este premio, que se entre-
gará todos los años a los
alumnos egresados del pre-
universitario que hayan ob-
tenido los seis mejores
puntajes promedio PSU en
Lenguaje y Matemáticas.

Asimismo, se entrega
un estímulo económico
adicional al alumno que
haya obtenido el mayor
puntaje superior a los sete-
cientos puntos, en cual-
quiera de las pruebas del
Proceso de Selección Uni-

versitaria y que este año
recayó en Clyo Durán
Saavedra, alumna egresada
del Verdoyham School y

que obtuvo 834 puntos en
la PSU 834 puntos e ingre-
sa en el primer lugar de se-
lección a la carrera Ingenie-

ría Civil en Aeronáutica en
la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María de Val-
paraíso. Los otros cinco jó-

venes destacados, a su vez,
ingresan a estudiar diferen-
tes carreras, en destacadas
universidades del país.

Limpian vertedero en V. Departamental
Respondiendo a la in-

quietud de vecinos de Villa
Departamental, por el foco
de insalubridad existente
frente al jardín infantil del
sector que constituía un ver-
tedero ilegal ubicado en un
terreno particular, personal
de la Municipalidad de San
Felipe realizó trabajos de
limpieza y dispuso una se-
rie de medidas tendientes a
evitar que ese espacio vuel-
va a ser utilizado para el de-
pósito de basura.

La información la entre-
gó el Director Jurídico de la
municipalidad, Abogado
Jorge Jara Catalán, quien
manifestó que entre los ve-
cinos del sector había mu-
chísima preocupación y
molestia, por el enorme vo-
lumen de basura existente
en un terreno particular,
ubicado en el sector oriente
de la población, justo al
frente del jardín infantil del
sector.

Esta situación a juicio de
los vecinos, constituía un
enorme riesgo para la salud

de los pobladores, así como
para los pequeños que asis-
ten al jardín infantil, visión
que fue compartida por el
municipio, que decidió to-
mar cartas en el tema.

A propósito de esta si-
tuación, se realizó una in-
tensa fiscalización a este
predio particular que tiene
el carácter de sucesión, así
como trabajos de limpieza,
al tiempo que a través de la
Dirección de Obras se citó a
los representantes de este
recinto, para coordinar tra-
bajos de cierre perimetral.

Jara manifestó que en
adelante, el municipio no
intervendrá en este tema,
por cuanto los responsables
tendrán que comparecer al
Juzgado de Policía Local,
para responder por esta si-
tuación.

“Entran camiones por la
calle que está más arriba y
muchos vecinos transitan
por ese sector para acortar
camino, por lo que es un fe-
nómeno que no tendrá fin
si no se resuelve el cierre

perimetral. Si bien hay mul-
tas para quienes depositan
basura en el lugar, es difícil
fiscalizar esa situación, pero
trabajaremos para que este
fenómeno no vuelva a pro-
ducirse”, señaló Jorge Jara.

Explicó que en otras
oportunidades se han efec-
tuado cierres perimetrales,
pero estos han sido destrui-
dos y se ha habilitado una
pista de circulación de ca-
miones, favoreciendo el
tránsito de peatones y por
supuesto también, el depó-
sito de basura. A pesar de lo
anterior, los responsables
de este terreno deberán ex-
tremar los esfuerzos para
evitar que esto se repita, por
cuanto se genera un enorme
riesgo para los vecinos, a
quienes también se les lla-
mó desde el municipio, a
colaborar para que no se
vuelva a producir una situa-
ción de estas características,
tomando en cuenta la pro-
blemática medioambiental,
de seguridad y sanitaria en
que deriva.

Programa de atención dental para
hombres en Cesfam de Panquehue

«Acceso a la Oportuni-
dad Odontológica» se lla-
ma el programa que está
implementando el Centro
de Salud Familiar (CES-
FAM)  de la comuna de
Panquehue.

Nadia Tapia, Directo-
ra (s) del CESFAM infor-
mó que se trata de una ini-
ciativa dirigida a los hom-
bres mayores de 20 años,
para recibir atención
odontología en horario
vespertino.

Para ello se han consi-
derado los siguientes ho-
rarios, miércoles y viernes
desde las 17:00 horas y el
día sábado desde las
08:00 a las 13:00 horas.

El programa de acceso
a la oportunidad odonto-
lógica comienza este miér-
coles 4 de marzo, para lo
cual ya existen listas de
espera, donde se harán ci-
taciones de los usuarios
que ya están registrados y
quienes no lo estén, pue-

den inscribirse en el SOME
del Cesfam.

«Se trata de un progra-
ma dirigido a la atención de
morbilidades para hombres
mayores de 20 años, porque
el resto de los programas
que llegan siempre vienen
dirigidos a las mujeres, sin
embargo esta extensión di-
rigida a los hombres consi-
dera limpieza dental y tapa-

duras. Esta atención espe-
cial que se inicia en este mes
de marzo, se extenderá has-
ta diciembre».

En tanto el alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
recalcó que este tipo de ini-
ciativas se planifican con el
fin de poder cubrir las ne-
cesidades y los requeri-
mientos de la población de
la comuna.

De acuerdo a
lo informado
por la
Directora (s)
Nadia Tapia,
se trata de un
programa
dirigido a
mayores de
20 años, con
atención
vespertina.
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Familias andinas beneficiadas con
plan para mejorar sus viviendas

Abuelos disfrutaron de
carrete inolvidable

LLAY LLAY.- Más de 25 adultos mayores, quienes realizaron una salida  un
lujoso casino en Rinconada, realizaron un entretenidos viaje con miras a disfrutar
de una noche de esparcimiento. La atención a los abuelitos incluyó pase libre al
show de los Hermanos Zavaleta, un trago de cortesía, y un baucher para jugar en
las máquinas. Los adultos mayores disfrutaron enormemente del show y la salida
y dijeron estar muy alegres con esta travesía en el valle.

Dos proyectos de la comuna, que agrupan a 21 familias cada uno, fueron beneficiados con
subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del Minvu, en su cuarto y últi-
mo llamado 2014.

LOS ANDES.- Dos
proyectos de la comuna, que
agrupan a 21 familias cada
uno, fueron beneficiados
con subsidios del Programa
de Protección al Patrimonio
Familiar del Minvu, en su
cuarto y último llamado
2014. Las iniciativas favore-
cieron a los comités Los
Misioneros, de Población
Bicentenario y Nuevo Hori-
zonte, de Villa Nuevo Hori-
zonte.

Las obras a ejecutar para
el primer comité involucran
la construcción de nuevas
panderetas y cubiertas, más
el cambio de pisos, puertas,
ventanas y sistemas eléctri-
cos. En tanto, para el segun-
do, se trata de la instalación
de colectores solares.

El Director (P y T) Re-
gional de Serviu, Nelson
Basáez, felicitó a los benefi-

ciados y señaló que “este
subsidio mejora directa-
mente la calidad de vida de
nuestras familias, al mejo-
rar y renovar las viviendas,
las poblaciones y los ba-
rrios, para que tengamos vi-
viendas más seguras, ba-
rrios más amables y ciuda-
des más integrales e inclu-
sivas”.

En total, la inversión del
Minvu para ambas iniciati-
vas superará los $57 millo-
nes, la que financiará tanto
los materiales, como la asis-
tencia técnica y la ejecución
de las faenas. En los dos pla-
nes de mejoramiento la
Prestadora de Servicios de
Asistencia Técnica será la
Municipalidad de Los An-
des.

Respecto al balance de
este programa durante el
2014, la autoridad de Serviu

destacó que sumando los
cuatro llamados de postula-
ción realizados, “entrega-
mos beneficios a más de
5.000 familias, inyectando
a través de este programa,
más de $7.800 millones que
se reflejan en renovación de
las viviendas, mejoras en el
entorno y mejoras en el pa-
trimonio familiar, a través
de una mayor plusvalía de
estas viviendas y su entor-
no”.

Para el 2015 en tanto,
el Minvu pretende entre-
gar cerca de 9.000 subsi-
dios de este tipo para toda
la región, a través del
nuevo Programa de Mejo-
ramiento de Viviendas y
Barrios, el que reempla-
zará al Programa de Pro-
tección de Patrimonio
Familiar, mejorando sus
características.
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Conductores sorprendidos con licencia de conducir vencida
El
Subofi-
cial
Mayor y
Jefe (S)
de
Tenen-
cia, Luis
Campos
Garay.

PUTAENDO.- Carabi-
neros confirmó que más de
ocho conductores fueron
sorprendidos con su licen-

cia de conducir vencida, lue-
go de controles vehiculares
realizados durante el do-
mingo recién pasado. El

Suboficial Mayor y Jefe (S)
de Tenencia, Luis Campos
Garay, expresó que duran-
te el domingo se realizaron

fiscalizaciones en la carrete-
ra que une Putaendo con
San Felipe, en donde llamó
la atención la cantidad de
conductores que tenían su
licencia de conducir venci-
da, los que en su mayoría
argumentaron que no se
habían percatado de la si-
tuación, por lo que fueron
infraccionaron y citados al
Juzgado de Policía Local.

El oficial sostuvo que
además varios conductores
tenían su revisión técnica
vencida, pero debido a la
cantidad de conductores
que fueron sorprendidos
con la licencia de conducir
vencida, es importante rei-
terar a la ciudadanía que se
debe tener claro que al con-
ducir un vehículo motoriza-
do con una licencia vencida,
se está en presencia de una
infracción al tránsito y ese
conductor no puede seguir

guiando el vehículo, por lo
que aprovechó de hacer un
llamado para revisar la fe-
cha de control o vencimien-
to de la licencia de conducir
para así evitar estos incon-
venientes, porque ante la
eventualidad que ese con-

ductor se vea involucrado
en un accidente de tránsito,
el no tener su licencia al día
le puede generar serios in-
convenientes, aunque no
sea responsable de causar
un accidente.
Patricio Gallardo M.
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MARTES 03 MARZO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Reporteras Urbanas

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Carro de Bomberos colisionado por furgón cuando se dirigía a un incendio

Imputados por crimen de Enzo Ramírez estarán un mes más en prisión

Este
vehículo
menor
resultó con
serios
daños en
su parte
delantera,
pero
afortunada-
mente no
hubo
lesionados.

Esta es la
unidad de
Bomberos

involucrada
en este
peculiar

accidente.

LOS ANDES.- Un ca-
rro aljibe de la Cuarta Com-
pañía de Calle Larga, fue
colisionado por una camio-
neta cuando se dirigía a
combatir un incendio de
pastizales en el cerro de la
virgen.

El accidente se produjo
faltando diez minutos para
las 11:00 horas, cuando el
carro Z4, que se desplazaba
por Avenida Chacabuco en
dirección al oriente al com-
bate de un incendio de pas-
tizales en la ladera de Cerro

de la Virgen, fue colisiona-
do en una de sus ruedas por
un furgón utilitario Fiat Fio-
rino que iba por Avenida
Chile al norte. A raíz del
impacto, el vehículo menor
resultó con serios daños en
su parte delantera, pero

afortunadamente no hubo
lesionados.

Al lugar debió concu-
rrir la Unidad de Rescate
de la Primera Compañía a
fin de colaborar a retirar
los móviles de la calzada.
Acerca de este accidente el

Segundo Comandante del
Cuerpo de Bomberos, Gui-
llermo Fernández, con-
firmó que el carro aljibe
iba a combatir un sinies-
tro, no obstante que si bien
las circunstancias del acci-
dente están siendo inves-

tigadas, Bomberos respon-
derá por los daños en el
furgón. Si bien el carro iba
con sus balizas y sirenas
encendidas, habrá que de-
terminar la responsabili-
dad de los involucrados en
este accidente.

LOS ANDES.- En un
mes fue ampliado el plazo
para investigar por el homi-
cidio del trabajador de la
División Andina de Codel-
co, Enzo Ramírez Tapia,
perpetrado en octubre del
año pasado durante un asal-
to a mano armada al alma-

cén de su madre. La amplia-
ción había sido solicitada
por el Ministerio Público en
virtud de existir aún diligen-
cias pendientes para el cie-
rre de la investigación y po-
der presentar acusación en
contra de los cinco imputa-
dos por este alevoso crimen,

quienes actualmente se en-
cuentran privados de liber-
tad.

El abogado querellante
por parte del Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores de
Codelco Andina, Rodrigo
Ruiz Tagle, dijo que el tri-
bunal accedió al aumento

de plazo, porque consideró
que las diligencias que fal-
tan son relevantes para el
total esclarecimiento de los
hechos.

Puntualizó que entre
las diligencias pendientes
destacan las declaraciones
de testigos, toda vez que
los peritajes ya se encuen-
tran realizados. Cabe re-
cordar que por este cri-
men se encuentran impu-
tados Marcelo Ignacio
Delgado Olguín  (18),
alias ‘El Cara de Tuto’,
autor del disparo que
mató al trabajador Enzo
Ramírez, Luis Francis-
co Hernández Otárola
(18), Sebastián Andrés
Santander Rojas  (18)
Francis Bryan Arre-
dondo Torrejón (20) y
el menor de  J.L.R., de 16
años.

Este es uno de los detenidos por el caso de homicidio de
Enzo Ramírez Tapia.

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

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Detención ciudadana fue grabada en video:

Delincuente recibe paliza de su vida en la calle

Lo detienen y acusan de robar violentamente un celular

El momento que el antisocial fue reducido por los afectados
en calle Prat a pasos de la Plaza de Armas de San Felipe.

Un video, que ya es viral en Internet, mues-
tra cómo ya los comerciantes sanfelipeños
están más que hartos de tantos robos en
sus locales comerciales.

Por medio de una deten-
ción ciudadana fue reducido
a golpes un sujeto que mo-
mentos antes había protago-
nizado el robo de 19 kilos de
pulpa de cerdo, sustraída
desde el local ‘Sonia La Úni-
ca’ ubicado en Avenida
O´Higgins en San Felipe. El
delincuente escapó hacia
calle Prat, en donde fue gol-
peado y reducido por dos
personas a vista de los tran-
seúntes que registraron el
preciso momento a través de
un video que a los pocos mi-

Uno de las víctimas golpea a patadas al delincuente repu-
diando el delito cometido.

nutos se viralizó por las re-
des sociales.

GOLPIZA DE LUJO
De acuerdo a los antece-

dentes policiales, el hecho
se inició cuando el imputa-
do identificado como Raúl
Uribe Mella, ingresó has-
ta dicho restaurante de
Avenida O´Higgins de San
Felipe, en donde habría
sustraído las bolsas de car-
ne tras un descuido del per-
sonal de atención del local
comercial. Estos productos

fueron avaluados en más de
$40.000.

Uribe Mella, al realizar
su cometido, escapó hacia la
vía pública en dirección al
centro de la comuna, sien-
do perseguido por algunas
personas hasta llegar a ca-
lle Prat, en donde lograron
reducirlo mediante golpes
de correa y patadas en repu-
dio al delito cometido.

Según consta en un vi-
deo de 50 segundos, mismo
que fue subido a la red so-
cial Facebook, las acciones
cometidas por los afectados
fueron alabadas; como tam-
bién rechazadas por algu-
nos transeúntes testigos de
los hechos, por considerar
que no correspondía tomar
la justicia por sus propias
manos, como ha sido la tó-
nica en otras detenciones
ciudadanas registradas en la
Región Metropolitana y
Valparaíso, principalmente,
en donde los delincuentes
son brutalmente golpeados
y humillados antes de ser
entregados a personal de
Carabineros.

En este sentido la Comi-
sario de la Policía uniforma-
da, Mayor Maureen Espino-
za, reiteró que “lo que deben
hacer los vecinos es inmo-
vilizar a un antisocial sin
ocasionar lesiones y lo pri-
mero que deben hacer en
forma inmediata a la reten-
ción, es comunicarse con
personal de Carabineros
para ponerlo a disposición
de la fiscalía”, destacó.

Sin embargo el registro
audiovisual en menos de
dos días ya ha alcanzado
más de 44.800 visualizacio-
nes y en donde los comen-
tarios apoyan este tipo de
retenciones violentas tras el
incremento de la delincuen-
cia, aludiendo a la ‘puerta
giratoria’ en los tribunales
de justicia.

No obstante Uribe Mella,
quien cuenta con nutrido
prontuario delictivo en la ciu-
dad de Puerto Montt, fue re-
mitido por Carabineros has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe, siendo formaliza-
do por la fiscalía por el delito
de Hurto. La justicia determi-

La víctima, aburrida de los robos, toma una correa y golpea
al delincuente para humillarlo ante las miradas de los tran-
seúntes, muchos de los cuales aplaudían la medida.

nó la libertad para este suje-
to quedando citado a compa-
recer a una próxima audien-

cia de juicio simplificado para
resolver el caso.

Pablo Salinas Saldías

El Subteniente de Carabineros
de Catemu, Gino Arias, infor-
mó a Diario El Trabajo el pro-
cedimiento realizado por la
Policía la noche del domingo.

Un hombre de 36 años
identificado como Pablo
C.T.H., está siendo investi-
gado por la Fiscalía de San
Felipe, luego que fuera acu-
sado de robar violentamen-
te un celular a un joven,
quien aseguró que mientras
transitaba por calle Ignacio
Carrera Pinto de la comuna
de Catemu, el ahora impu-

tado repentinamente lo gol-
peó a patadas para arreba-
tarle su teléfono celular y
escapar con rumbo desco-
nocido.

En esos precisos mo-
mentos mientras el perso-
nal de Carabineros realiza-
ba patrullajes preventivos
por la comuna, fue inter-
ceptado por la víctima,

quien denunció este hecho
ante la Policía para dirigir-
se hasta Villa Gabriela Mis-
tral, lugar en donde fue cap-
turado cuando intentaba
eludir el control policial, así
lo reportó a Diario El Tra-
bajo el Subteniente de Ca-
rabineros Gino Arias.

“Al mismo tiempo el
afectado fue trasladado has-

ta un centro hospitalario
para asistir sus lesiones cor-
porales que fueron califica-
das como leves por los pro-
fesionales de la salud”, agre-
gó el oficial policial.

El imputado fue some-
tido a control de deten-
ción ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
para ser formalizado por

la fiscalía, aunque existie-
ron dudas sobre las cir-
cunstancias de la deten-
ción tras el relato de Pa-
blo C.T.H., la fiscalía in-
vestigará el caso requi-
riendo ante el tribunal la
cautelar de Prohibición de
acercase a la víctima du-
rante el proceso judicial.
Pablo Salinas Saldías
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Cadetes de Unión San Felipe rugieron en el Clásico de Aconcagua

Diez clubes aconcagüinos sortean con éxito la primera fase de la Copa de Campeones

Los equipos U15 y U16 del Uní marcaron supremacía en su
complejo deportivo.

En la ciudad de Los Andes chocaron los conjuntos juveniles
del Tra y el Uní. (Foto: Patricio Aguirre)

El sábado fue un día es-
pecial para los cadetes de
Unión San Felipe y Trasan-
dino, los que en el Estadio
Centenario de Los Andes y
Complejo Deportivo del Uní
dieron vida a una nueva edi-
ción del ‘Clásico de Aconca-
gua’.

Los partidos no defrau-
daron al numeroso público
que llegó hasta los campos
de juego en donde se dispu-
taron los partidos, porque
los enfrentamientos res-
pondieron a las expectati-
vas al ser intensos, dispu-
tados y de buena factura
técnica, como debe ser un
partido entre estos históri-
cos rivales.

Finalmente fue Unión
San Felipe el club que sacó
las cuentas alegres al ganar

en tres pleitos, mientras que
los andinos solo pudieron
rescatar una igualdad, la
que se produjo en la Serie
U17. Con esto queda claro
que por ahora las distancias
entre el Uní y Trasandino,
en las series juveniles toda-
vía son amplias y muy evi-
dentes, con lo que la balan-
za claramente está inclina-
da para el lado de los sanfe-
lipeños.
Resultados:
Complejo Deportivo

Unión San Felipe 4 –
Trasandino 1 (U15)

Unión San Felipe 3 –
Trasandino 2 (U16)
Los Andes

Trasandino 2 – Unión
San Felipe 2 (U17)

Trasandino 0 – Unión
San Felipe 2 (U19)

En jornada sabatina Unión San Felipe quiere volver a los abrazos

Los albirrojos necesitan
con urgencia un triunfo
ante Iberia, para poder
meter presión al sólido
San Luis de Quillota.

Tras el inesperado em-
pate de la fecha pasada
frente a Rangers, las cosas
seguirán difíciles para
Unión San Felipe, esto por-
que el próximo sábado a las
siete de la tarde deberá en-
frentar a Iberia, un equipo
que podría complicarle las
cosas a los sanfelipeños,
quienes cargarán con la
obligación de sumar en lo
posible un triunfo, que les
permita mantenerse firme
en la cerrada disputa con
San Luis, equipo que tam-
bién tendrá un duelo com-

plejo ya que tendrá que me-
dirse con Rangers, en Tal-
ca, en un cotejo que se ju-
gará el lunes y que cerrará
la décima fecha de la fase de
revanchas del torneo de la
Primera B.
Programación
próxima fecha:
Sábado 7 de marzo

17:00 horas, Magallanes
– Deportes Concepción

17:30 horas, Coquimbo
Unido – Curicó

19:00 horas, Iberia –
Unión San Felipe

20:00 horas, Deportes

Copiapó – Temuco
Domingo 8 de Marzo

17:00 horas, Lota
Schwager – Everton

17:30 horas, Santiago
Morning – La Serena
Lunes 9 de Marzo

20:00 horas, Rangers –
San Luis

Diez clubes del Valle de Aconcagua lograron sortear con éxito la primera etapa de la Copa
de Campeones.

Solo una fase duró el
andar de Juventud La
Troya en la edición 2015
de la Copa de Campeo-
nes, al ser eliminados los
sanfelipeños por Trico-
lor de Hijuelas, en una
serie que debió llegar a
la  tanda de los  lanza-
mientos penales, que se
definió por 2 a 4 a favor
de Tricolor.

En tanto la suerte de
Alberto  Pentzke  en e l
torneo está por verse,
esto debido a que el par-
tido de revancha que se
jugada en Peñablanca

fue suspendido por falta
de garantías, cuando los
conserveros caían por la
cuenta mínima, por lo
que ahora el directorio
de Arfa determinará cuál
de  los  dos  conjuntos
avanzará a la otra fase.

Independiente de lo
que suceda con el Pen-
tzke, el Valle de Aconca-
gua seguirá teniendo una
importante participación
en el  torneo de clubes
más importante del país,
ya que diez clubes logra-
r o n  p a s a r  l a  p r i m e r a
fase, por lo que la ilusión

de traerse ‘La Orejona’
hacia estas tierras está
muy viva.

Clubes aconcagüinos
clasificados: Alianza Pa-
tagual (Calle Larga); Ju-
v e n t u d  S a n t a  M a r í a ;
Colo Colo Farías (San
Esteban); Centro Chile
(Putaendo); Santa Rosa
( S a n t a  M a r í a ) ;  S a n t a
C l a r a  ( S a n  E s t e b a n ) ;
Catól ica (Rinconada);
Deportivo Gálvez (Rin-
conada) ;  Fundic ión
Chagres (Panquehue);
Peñarol Reinoso (Cate-
mu).
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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: Es momento de tomar el toro por los cuernos y hacer las co-
sas por usted. SALUD: Debe hacer más ejercicios. Deje de comer
masas y alimentos ricos pero dañinos. DINERO: No se desespere, ya
encontrará ese trabajo que tanto ha buscado. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 21. (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: Sea fiel a esa relación. No caiga en tentaciones que después
lo/a harán arrepentirse. SALUD: Debe llevar una vida más entretenida
y así no tendrá tantos enredos como ahora. DINERO: Gaste su dinero
de la mejor forma posible. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Tanta desconfianza sin motivos generará un daño irreparable
a su relación de pareja.SALUD: Está a punto de caer en una depre-
sión. Viva la vida, disfrute cada momento. DINERO: Todo lo que ha
planificado le va a funcionar. No se rinda. COLOR: Plomo. NÚMERO:
4.

AMOR: Sea realista ya que vivir de ilusiones, caprichos y expectativas
sin base, no lo/a llevarán a ningún lado.SALUD: Debe poner atención
a las molestias que siente. DINERO: Tendrá un cambio de trabajo que
le cambiará su bienestar económico. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: En este momento no sabe lo que realmente quiere, está con-
fundido/a. Debe aclarar sus sentimientos ya que está haciendo sufrir a
otras personas. SALUD: Debe descansar mucho tiempo para tener las
pilas recargadas. DINERO: Cuidado con personas que se hacen pasar
por amigos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 23.

AMOR: Hoy es un día perfecto para iniciar un romance. Prepárese, ya
que no se arrepentirá. SALUD: Tendrá algunos malestares en cuello,
garganta y la parte del estómago. DINERO: Tendrá algún trabajo extra
que le ayudará mucho. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Sea más romántico/a en su relación, haga sentir especial a su
pareja y le retribuirá sus acciones. SALUD: Debe poner más cuidado.
Controle un poco sus malas costumbres. DINERO: Haga nuevos pla-
nes junto a su familia. Le funcionará. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas, solo le ha traído desdicha a
su vida. Usted merece alguien mejor y que dé todo por usted. SALUD:
Debe consultar a un médico por sus molestias. DINERO: Debe pensar
dos veces las cosas, no se confíe solo de palabras al hacer negocios.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con arruinar el buen momento por el que pasa su
relación, sea prudente. SALUD: Todo pasa por su cabeza. Si está
relajado su salud estará mejor cada día. DINERO: Va a tener un viaje
que le transformará su vida. Haga lo que tiene que hacer. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 1.

AMOR: A veces es necesario dejar un poco de lado otros asuntos
para preocuparnos más por nuestra pareja. SALUD: Cuidado con los
accidentes de autos, maneje con precaución. DINERO: Deje pasar el
tiempo y su dinero de irá aumentando poco a poco. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

AMOR: Los triángulos sentimentales son un grave problema. Trate de
evitarlos. SALUD: Tenga mucho cuidado con sus oídos y su cabeza,
habrá alguna molestia. DINERO: No haga apuestas, ya que perderá
todo lo que juegue. Ordene un poco sus cuentas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 32.

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: El amor llega cuando usted menos lo espera y con la persona
que menos se imagina. Espere. SALUD: Debe tener cuidado con las
infecciones respiratorias. DINERO: Cuide sus ahorros, ya que se
aproximan importantes gastos de índole familiar. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.
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Con proyectos financiados por el Minvu:

Unas 25 familias de Los Viñedos al fin tendrán mejores casas

Se trata de familias de Población Los Viñedos, quienes podrán ampliar la superficie de sus
hogares, construyendo nuevos dormitorios o salas de estar.

SANTA MARÍA.-
Unas 25 familias de Comité
Vecinos de Los Viñedos, de
Población de Los Viñedos
de Santa María, quedaron
felices tras recibir la noticia
de que resultaron seleccio-
nados por el 4º llamado
2014 del Programa de Pro-
tección al Patrimonio Fami-
liar Minvu, lo que les permi-
tirá realizar obras de am-
pliación de sus hogares.

Se trata de una inver-
sión de más de $60 millo-
nes que colocará el Minis-
terio de Vivienda y Urba-
nismo, recursos que permi-
tirán construir un nuevo

dormitorio de 12,65 m2
para 16 familias y una sala
de estar de casi 10 m2 para
los otros nueve grupos fa-
miliares.

Al respecto, el Director
(P y T) Regional de Serviu,
Nelson Basáez, felicitó a los
beneficiados y señaló que
“este subsidio mejora direc-
tamente la calidad de vida
de nuestras familias, al me-
jorar y renovar las vivien-
das, las poblaciones y los
barrios, para que tengamos
viviendas más seguras, ba-
rrios más amables y ciuda-
des más integrales e inclu-
sivas”.

CIFRAS REGIONALES
Estas 25 familias benefi-

ciadas se enmarcan dentro de
las 760 que resultaron favo-
recidas con el 4º y último lla-
mado 2014 del Programa de
Protección al Patrimonio Fa-
miliar del Minvu, el que in-
volucra una inversión de más
de  $1.112 millones para los
29 comités habitacionales
que ganaron la postulación.

La autoridad de Serviu
destacó que sumando los
cuatro llamados realizados
para este programa duran-
te el 2014, “entregamos be-
neficios a más de 5.000 fa-
milias, inyectando a través

de este programa, más de
$7.800 millones que se re-
flejan en renovación de las
viviendas, mejoras en el en-
torno y mejoras en el patri-
monio familiar, a través de

una mayor plusvalía de es-
tas viviendas y su entorno”.

Para el 2015 en tanto, el
Minvu pretende entregar cer-
ca de 9.000 subsidios de este
tipo para toda la región, a tra-

vés del nuevo Programa de
Mejoramiento de Viviendas y
Barrios, el que reemplazará al
Programa de Protección de
Patrimonio Familiar, mejo-
rando sus características.


