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Diputado Núñez pone nombres y apellidos al escándalo
Culpan a exministro Mañalich y a Rodrigo
Infante por escandaloso fraude Pixels
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Incautan más de
$30 millones en
coca y marihuana
Rolando 'Pelo Duro' Ceballos y Rodrigo 'Guatón' Castillo,
guardarán prisión durante los cuatro meses de investigación

Cocaína decomisada es de altísima pureza

TRAGEDIA LABORAL.-
Dos trabajadores murieron
la tarde del pasado jueves,
al ser aplastados por una
máquina de sondajes cuan-
do ésta desbarrancó. Los
trabajadores pertenecían a
una empresa de exploración
minera que efectuaba son-
dajes en el cajón del Río
Colorado.

LLAY LLAY
En Chorrillos tendrán
pavimentación de sus
pasajes muy pronto
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PUTAENDO
Corrales del Chalaco
rugió poderosamente
con choquerada 2015
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En plena Plaza de Armas
Realizan gran venta de
garaje a beneficio de
Bomberos San Felipe
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Metiéndole 2 goles contra 1
El Uní vence a Everton
y acecha cima de la B
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Pernoctaba en San Felipe El Real
No pagó estadía y se
robó televisor LCD
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LOS ANDES
Policía incauta droga y
más de $2 millones en
Población Pucará
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PUTAENDO
Conductor perdió el
control y volcó auto
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Romper la rutina diaria
con creatividad

   Jerson Mariano Arias

¿Me permite señor
Kauffmann?

Me dirijo al señor Hel-
mut Kauffmann, vecino en
esta página de diario. La ob-
servación de su persona y la
lectura de sus columnas de
opinión me han convencido
de su alta calidad profesio-
nal: siempre estudioso,
siempre inquieto, atento a
cualquier oportunidad de
incrementar sus conoci-
mientos.

¿Entonces, a quién más
pudiera yo preguntar?

He invertido buena
cantidad de tiempo y aten-
ción para informarme
acerca de las inquietudes e
intenciones de muchos
maestros en el mundo, que
aspiran a encontrar otras
formas para educar. Quie-
nes he escuchado o leído
coinciden en pretender
mayor libertad en las au-
las, permitiendo a los
alumnos desprenderse de
la rigidez clásica de la edu-
cación hasta hoy, otorgán-
doles espacios para la libre
expresión, el descubri-
miento de su autenticidad,
estimularlos en cuanto a
expresarse libremente sin
reprimir la imaginación y
capacidad de asombro,
fuente precisa para inno-
vadores y  descubridores
en el futuro. Manifiestan el
anhelo de romper con la
imagen del profesor ‘supe-
rior’ igualándolo con los
alumnos durante el mo-
mento del aprendizaje. Y-
sobre todo - imprimiendo
en las jóvenes almas el

amor como vehículo de co-
municación entre las per-
sonas. (‘El niño que no re-
cibe amor, no podrá darlo
a otros’).

Y, en el mundo en que
vivimos, mucho de aquello
tiene sentido. Por ejemplo,
acabar con la costumbre de
incitar a los alumnos a
competir entre ellos por un
premio o un lugar destaca-
do en el curso, lo que- se-
gún aquellos maestros- fo-
menta la rivalidad y es fun-
damento de los enfrenta-
mientos posteriores, inclu-
yendo las guerras. Es decir,
formar a un nuevo ser hu-
mano ‘amoroso’, sana-
mente relacionado con sus
pares, con la debida liber-
tad individual, con la cu-
riosidad necesaria para ex-
plorar en todos los campos
del conocimiento que ten-
ga a mano.

Si aquellas son las pre-
tensiones actuales de los
maestros, la pregunta es la
siguiente, señor Kauff-
mann: ¿Cómo podemos
explicarnos el que en las
escuelas y liceos no se tra-
baje en educación con la
generosa herramienta que
es la actividad teatral?  Al-
gunos me han contestado:
‘Sí, sí, acá contamos con
un grupo de teatro’. Señor
Kauffmann, como usted
sabe, un grupo de teatro es
aquella actividad ‘extra-
programática’ con pocas
horas, apartadas del currí-
culum obligatorio y que se

agrega generalmente para
dar una imagen de inte-
gración cultural y cuya
meta final (y no cabe otra
en la imaginación de di-
rectivos,  profesores y
alumnos) es la presenta-
ción ante un público. Para
eso se trabaja, no para
crecer interiormente.
¿Cómo podemos explicar-
nos la ausencia de una
asignatura de ‘Teatro en la
Educación’ en las escuelas
de pedagogía?

Quienes han podido
participar en una activi-
dad teatral escolar, se ha-
brán dado cuenta que to-
das las aspiraciones de
los maestros innovado-
res,  consignadas ante-
riormente, tienen allí un
espacio y una realización.
Ya sabemos que no debe-
mos esperar de un grupo
de teatro escolar una pro-
ducción que signifique
Teatro en toda su exten-
sión. Pero las herramien-
tas que las técnicas tea-
trales y sus dinámicas,
nos ofrecen son de supre-
ma excelencia y permane-
cen allí sin ser usadas,
oxidándose. Agradezco de
antemano su respuesta
solidaria.

Nota: Pero, ‘como a
Dios rogando y con el mazo
dando’. Manos a la obra. Le
ofrezco gratuitamente una
charla para los docentes de
su escuela para compartir
algunas experiencias pro-
pias en este campo.

Psicológicamente hablan-
do, los tipos de personalidad
creativa son difíciles de deter-
minar, sobre todo porque son
complejos, paradójicos y tien-
den a evitar el hábito o la ruti-
na. No se trata de generalizar
el estereotipo del «artista tor-
turado», pero sí es verdad que
los artistas suelen tener una
personalidad compleja. Las
investigaciones sugieren que
la creatividad implica la unión
de una multitud de rasgos,
comportamientos e influen-
cias sociales en una misma
persona.

A  pesar de lo que sus pro-
fesores les dicen, las personas
creativas saben que soñar des-
piertos no es, en absoluto, una
pérdida de tiempo. Dejar que
la mente merodee libremente
puede contribuir al proceso de
«incubación creativa». Por su-
puesto, muchos de nosotros
sabemos por experiencia que
las mejores ideas se nos ocu-
rren de repente, cuando tene-
mos la mente en las nubes.
Aunque nos puede parecer
que soñar despierto es una ac-
tividad sin sentido, un estudio
de 2012 sugiere que, en reali-
dad, dicho proceso va ligado
a un estado cerebral muy di-
námico y exigente, pues con-
lleva conexiones y percepcio-
nes en relación con nuestra ha-
bilidad para captar la informa-
ción frente a las distracciones.
También se ha descubierto
que soñar despierto activa los
mismos procesos cerebrales
que se asocian a la imagina-
ción y la creatividad.

Las personas creativas se
comen el mundo; ven posibi-
lidades en cualquier lugar y
están constantemente recopi-
lando información que pueda
servir para la expresión crea-
tiva. Como solía decir Henry
James, «nada se pierde» en la
mente de un escritor.

«Para estar más abiertos a
la creatividad, tenemos que
ser capaces de usar nuestra so-
ledad de forma constructiva.

Debemos superar el miedo a “es-
tar solos», escribió el psicólogo
existencialista estadounidense
Rollo May.

Con frecuencia, se describe
a los artistas como personas so-
litarias. Aunque no siempre se
cumple, la soledad puede ser una
de las claves para llevar a cabo
obras maestras. Para Kaufman
(no es familiar mío), podemos
volver a relacionar esta idea con
el hecho de soñar despiertos; te-
nemos que concedernos momen-
tos de soledad y, simplemente,
dejar volar nuestras mentes.

Muchas de las historias míti-
cas y de las canciones de todas
las épocas han sido inspiradas por
un drama o por un desamor; lo
bueno de estos desafíos es que al
final han servido como cataliza-
dor para crear arte. Los investi-
gadores que estudian el creci-
miento post-traumático, un ám-
bito de la psicología en auge, sos-
tienen que mucha gente es capaz
de emplear las dificultades y los
traumas que sufrieron de peque-
ños para aumentar sustancial-
mente su creatividad. En concre-
to, se ha descubierto que los trau-
mas pueden contribuir a que la
gente desarrolle las áreas encar-
gadas de las relaciones interper-
sonales, de la espiritualidad, el
aprecio por la vida, la fuerza per-
sonal y, lo que es más importante
para la creatividad, la capacidad
de exprimir al máximo las posi-
bilidades que te ofrece la vida.

«Mucha gente es capaz de
utilizar esto como la gasolina que
necesitan para descubrir una
perspectiva diferente de la reali-
dad», afirma Kaufman. «En algún
momento de su vida, se ha des-
montado la visión que tenían del
mundo como un lugar seguro
[…], haciéndoles salir a la peri-
feria a ver las cosas de una forma
diferente, renovada; es esto lo que
conduce a la creatividad».  

A la gente creativa le encan-
ta lanzarse a probar nuevas ex-
periencias, sensaciones y estados
mentales. Esta apertura y ampli-
tud de miras suele activar de ma-
nera significativa la creatividad.

«Estar abierto a nuevas ex-
periencias te lleva, la mayoría de
las veces, a obtener logros crea-
tivos», asegura Kaufman. «Esta
idea presenta muchas facetas di-
ferentes, pero todas relacionadas
entre sí: la curiosidad intelectual,
la búsqueda de sensaciones, el
no tener miedo a mostrar tus
emociones ni tu fantasía. Lo que
une a todas estas características
es el camino hacia la exploración
cognitiva y conductual del mun-
do, tanto interno como externo».

La resiliencia  prácticamen-
te es un prerrequisito para el éxi-
to creativo, afirma Kaufman. El
trabajo creativo a menudo se
describe como un proceso de
fallos repetidos hasta acabar en-
contrando algo que encaja y que
funciona. Las personas creati-
vas, al menos las que tienen éxi-
to, aprenden a no tomarse dema-
siado a pecho los errores.

«La gente creativa fracasa, y
los que son buenos de verdad
fracasan más de una vez», escri-
bió Steven Kotler, colaborador
de Forbes, en una pieza sobre el
genio creativo de Einstein.  La
gente creativa es insaciablemen-
te curiosa; normalmente, optan
por cuestionar cualquier aspec-
to de la vida, e incluso cuando
envejecen mantienen su sentido
de la curiosidad. Ya sea median-
te una conversación intensa o
mediante una reflexión en soli-
tario, las personas creativas ob-
servan el mundo a su alrededor
y quieren saber por qué, y cómo,
funcionan las cosas.  

Son observadores por natu-
raleza y tienen curiosidad por la
vida de los demás; a las perso-
nas creativas les suele gustar ob-
servar a la gente, y a menudo ex-
traen algunas de sus mejores
ideas de ahí.

«Marcel Proust pasó la ma-
yor parte de su vida observando
a la gente, anotó sus observacio-
nes, y las reflejó en sus libros»,
explica Kaufman. «Para muchos
escritores, observar la vida de la
gente es muy importante… Son
buenos observadores de la na-
turaleza humana».
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Proyecto de veredas en Miraflores convertirá el sector en un paseo peatonal

La inversión en Avenida Miraflores alcanza los $44 millones, que se dividen en $21 millones
en lo que se refiere a las veredas, mientras que el proyecto de luminarias alcanza los $23
millones.

Desde la semana pasa-
da ya se está trabajando
en el sector de Miraflores,
en donde el municipio
está ejecutando el proyec-
to de recambio de veredas
e instalación de nuevas lu-
minarias.  Para ver el
avance del proyecto, se
trasladó hasta el lugar el
alcalde Patricio Freire
acompañado del Secpla
Claudio Paredes y del con-
cejal Dante Rodríguez,
quienes hicieron un reco-
rrido por el lugar, consta-
tando el retiro de las anti-
guas veredas, para dar
paso a un proyecto de alto
estándar y que era por
muchos años esperado
por los vecinos.

“Este es otro sueño que
se hace realidad en nuestra
comuna, por eso estamos
muy contentos que hayan
comenzado los trabajos.
Aquí desarrollaremos dos
proyectos, por una parte el
arreglo de las veredas que
estaban en muy mal estado
y por muchos años los veci-
nos han estado esperando
su reparación, y por otro
lado se viene un proyecto de
iluminación del sector”, se-
ñaló el alcalde Freire.

La inversión en Avenida
Miraflores alcanza los $44
millones, que se dividen en
$21 millones en lo que se
refiere a las veredas, recur-
sos que corresponden a un
PMU, mientras que el pro-

yecto de luminarias alcan-
za los $23 millones, que
provienen del Gobierno Re-
gional, a través de un Fril.

Según explicó el Secpla
del municipio, el proyecto
de recambio de veredas con-
templa 452 metros lineales
en hormigón, con un ancho
de un metro 70 centímetros,
que involucra tapar el canal
existente, que ya no es de
uso de los canalistas, acción
que ellos también habían
solicitado, para evitar pro-
blemas de carácter higiéni-
co en el sector.

Asimismo el proyecto de
iluminación, contempla la
instalación de 26 lumina-
rias LED, con canalización
subterránea, iniciativas que
deberían estar culminadas
en unos dos meses más.
“Esto se enmarca en la po-
lítica de la administración
del alcalde Freire de poten-
ciar los sectores con inver-
siones estratégicas, de ma-
nera de ir complementando
los distintos proyectos e ir
generando soluciones inte-
grales”, dijo Paredes.

               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

Lunes Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 27º C

Martes Lluvia Mín. 10º C
Máx. 23º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 9º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Diputado Núñez pone nombres y apellidos al fraude:

Culpan a ex Ministro Mañalich y a Rodrigo
Infante por escandaloso fraude Pixels

Diputado Marco Antonio Núñez y la polémica desarrollada
por los fraudes de la empresa Pixels.

Alcalde logra compromiso de Sercotec en apoyo a Feria Agrícola

PUTAENDO.- El ex Minis-
tro de Salud Jaime Mañalich y
el ex Director del Servicio de
Salud Aconcagua Rodrigo Infan-
te serían a juicio del Diputado y
Presidente de la Cámara Baja,
Marco Antonio Núñez, respon-
sables directos en el fraude que
realizó la empresa Pixels SPA
que llevaba a cabo los trabajos
de normalización en el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo.

Al término del desfile del ani-
versario de Putaendo, el Presidente
de la Cámara de Diputados sostuvo
que no es posible que, hoy Putaen-
do y el Valle del Aconcagua, estén
haciendo noticia nacional por un es-
cándalo que fue responsabilidad del
ex Ministro Mañalich, que permitió
que esta empresa ingresara a cons-
truir obras para el Ministerio de Sa-
lud, por lo que dijo debe dar a lo me-
nos una muy buena explicación.

Núñez centró principalmen-
te sus críticas contra del ex Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Rodrigo Infante, al
cual culpó de firmar la adjudi-
cación a Pixels para la recons-
trucción del Philippe Pinel, agre-
gando: “Rodrigo Infante debe
dar la cara y responder, pues él
firmó los documentos de adju-
dicación del proyecto de recons-
trucción del psiquiátrico y le

entregó las obras a Pixels, por
lo que él es el único responsa-
ble de lo que está ocurriendo”.

El parlamentario precisó que
confía en la Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave e indicó que  está
seguro que llevará adelante una
investigación seria referente a
este escándalo. Junto con ello,
Núñez aseguró que el ex director del
Servicio de Salud Aconcagua, Ale-

jandro Cárdenas, no tendría respon-
sabilidad en el escándalo de Pixels.

Finalmente, el Diputado
Núñez planteó que solicitará que
la Cámara de Diputados investi-
gue todos los contratos que Pixels

mantenía con el Ministerio de Sa-
lud, pues está seguro que esta es
una estafa que involucrará a mu-
chos que deberán salir a dar ex-
plicaciones.

Patricio Gallardo M.

El Alcalde Patricio Freire en la inauguración de las mejoras
hechas en la Feria Agrícola de Avenida Yungay.

Inauguró mejoramiento del recinto de la Ave-
nida Yungay, ocasión en la que fue lanzada
la versión 2015 del Programa de Ferias Li-
bres del Servicio de Cooperación Técnica.

Pleno respaldo de Sercotec
al trabajo de la Feria Agrícola de
Avenida Yungay, fue el que con-
siguió el Alcalde Patricio Frei-
re, luego de participar con el di-

rector regional de este organis-
mo, Víctor Hugo Fernández, en
la ceremonia de inauguración de
los trabajos de mejoramiento de
techumbre y luminarias del re-

cinto, ocasión en la que se reali-
zó el lanzamiento de una nueva
edición del Programa de Ferias
Libres.

La actividad se realizó en las
mismas instalaciones de la feria,
en donde los propietarios y tra-
bajadores de los distintos loca-
les que ahí funcionan, manifes-
taron su satisfacción por el apo-
yo que han recibido de la muni-
cipalidad, a través de la Oficina
de Desarrollo y Fomento Pro-
ductivo, para avanzar hacia el
mejoramiento de este espacio
tradicional de la comuna de San
Felipe.

“A veces la gente no empa-
tiza con estos proyectos, porque
ha tenido desilusiones, pero
ahora ve que los proyectos sa-

len, que se dan, y por eso espe-
ramos seguir contando con el
apoyo de nuestras autoridades
comunales, del señor alcalde y
del director regional para sacar
adelante nuestra feria”, señaló
Enzo Harris, secretario de la di-
rectiva de la Feria Agrícola.

En este sentido, el dirigente
destacó el rol que ha desempe-
ñado el municipio, para apoyar-
les de principio a fin en este pro-
ceso, lo que a su juicio es un re-
conocimiento a un grupo signi-
ficativo de sanfelipeños que tra-
bajan esforzadamente y que a
pesar de la irrupción de espacios
que ofrecen quizás los mismos
productos que ellos, los siguen
prefiriendo, por la calidad de las
frutas y verduras que venden, los

bajos precios y el trato amable a
los clientes.

El alcalde Patricio Freire
manifestó en este sentido, que
“era un acto de justicia respal-
dar a los feriantes de Yungay.
Por eso nos alegra mucho que
Sercotec nos brinde su respaldo
y comprometa apoyo para los
próximos años. Nuestra  misión
será acompañar, asesorar y tra-
bajar junto a la Feria Agrícola
Central de San Felipe, tal como
lo hemos hecho hasta ahora”.

En este mismo sentido, el

director regional de Sercotec
destacó el trabajo que se ha rea-
lizado en San Felipe y recono-
ció que resta un trabajo enorme
por desarrollar, por cuanto es ne-
cesario completar las mejoras de
la techumbre de la feria, pero
además desarrollar obras de me-
joramiento del piso, por lo que
se espera que de aquí a tres años,
en el marco de este programa de
Ferias Libres, sea posible gene-
rar un cambio sustancial en este
tradicional espacio de venta de
frutas y verduras de la comuna.
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Reactivan tentativas para declarar ‘Santuario de la Naturaleza’ al Valle de Jahuel
El
humedal,
Laguna el
Copin,
ubicada
en el
interior
del Valle
de
Jahuel,
comuna
de Santa
María.
(Foto
referen-
cial).

SANTA MARÍA.- El
complejo El Zaino-Laguna
Copín, es un privilegiado
ecosistema ubicado en el
interior del Valle de Jahuel,
comuna de Santa María.
Este se destaca a causa de
al menos tres razones. En
primer lugar, al situarse
Laguna Copín a 2.456
msnm., puede considerarse
éste como un humedal al-
toandino, lo que le significa
una abundante diversidad
de flora y fauna que se ex-
tiende hasta las zonas bajas
de Cajón de El Zaino. En
segundo lugar y en virtud
de un importante sistema
hídrico compuesto por lagu-
nas, esteros, vegas, manan-
tiales y vertientes, este sitio
constituye la fuente que
provee de agua para riego y
consumo a gran parte de
Valle de Jahuel, por lo que
es fundamental para la vida
de sus habitantes. Por si
todo esto fuera poco, en
tercer lugar, el complejo
El Zaino-Copín alberga mo-
dos de vida muy arraigados
en los habitantes del Valle
de Jahuel, de modo que tra-
diciones y costumbres tan
representativas como la

arriería, aún subsisten entre
sus laderas.

Debe recordarse que ya
en el año 2008 esta área fue
declarada Sitio Prioritario
de ‘Conservación para la
Biodiversidad de la Región
de Valparaíso’ y en el año
2009 obtuvo la resolución
como ‘Área Libre de Caza’,
ésta última conseguida fru-
to de la gestión de las 126
familias que ejercen su pro-
piedad comunitaria sobre
este sitio. Ambas declara-
ciones, como la eventual
declaratoria como Santua-
rio de la Naturaleza, respal-
dan la importancia ecológi-
ca que posee El Zaino-Lagu-
na Copín y dan cuenta de la
urgencia que hoy viven las
comunidades aledañas por
defenderlo de las amenazas
que se ciernen sobre esta
zona. Entre dichas activida-
des se consideran la mine-
ría, el libre tránsito de vehí-
culos motorizados (espe-
cialmente motocicletas), el
turismo desregulado, los
incendios y la sequía que
hoy acosa a todo el país.

Es por esta razón que en
junio del año 2014 los pro-
pietarios del sitio en cues-

tión-es decir, la directiva de
Comunidad de Campo de
Jahuel-encabezados por su
presidente Rubén Muñoz,
entregaron públicamente a
la Seremi de Medio Am-
biente, Tania Bertoglio, un
expediente técnico para res-
paldar la declaratoria como
Santuario de la Naturaleza.
Mediante este acto se for-
malizaba la voluntad de los
vecinos y comuneros de
Jahuel por avanzar en la
protección ambiental del
valle, de modo que éste
constituiría un nuevo hito
de gestión comunitaria den-
tro de las áreas protegidas
privadas de nuestro país.

Como declara en su pá-
gina virtual el Consejo de
Monumentos Nacionales,
“Son santuarios de la natu-
raleza todos aquellos sitios
terrestres o marinos que
ofrezcan posibilidades espe-
ciales para estudios e inves-
tigaciones geológicas, pa-
leontológicas, zoológicas,
botánicas o de ecología, o
que posean formaciones
naturales, cuya conserva-
ción sea de interés para la
ciencia o para el Estado”.
Según reportan las investi-

gaciones científicas realiza-
das en la zona, este territo-
rio cumpliría de sobra di-
chas exigencias puesto que,
además de las ya nombra-
das, a lo largo del ascenso
hacia Laguna El Copín pue-
den encontrarse múltiples
vestigios arqueológicos aso-
ciados a arte rupestre y he-
rramientas precolombinas.

En síntesis, la necesidad
de la declaratoria como
Santuario de la Naturaleza
se sostiene sobre la protec-
ción del valor ecológico y
cultural que el complejo
humedal alberga, dado que
la legislación vigente exige

que toda actividad o faena
económica a ser realizada
en el interior o en las cerca-
nías de cualquier monu-
mento nacional deben ser
fiscalizadas por el Sistema
de Evaluación de Impacto
Ambiental (Seia), rigiéndo-
se al arbitrio del consejo
para proceder.

En el contexto de las ac-
ciones emprendidas por las
propias comunidades loca-
les, el respaldo de las auto-
ridades y en virtud del va-
lor que este sitio resguarda,
la ONG Ciem Aconcagua-
para complementar el apo-
yo técnico que brindan a las

comunidades de Aconcagua
desde hace años- lanzó a
principios de este mes la
campaña ‘Un Santuario
para Jahuel’. Según se de-
clara desde las oficinas al-
bergadas en el Centro de
Artes y Oficios de El Almen-
dral, la invitación es a cono-
cer, apoyar y difundir las
informaciones que se suben
cotidianamente a las plata-
formas de Facebook, Un
Santuario para Jahuel, y
Twitter, @SantuarioJahuel;
acompañándolos del has-
htag #UnSantuarioparaJ-
ahuel. ¡Hagamos correr la
voz!
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Vecinos de Chorrillos felices con pavimentación de pasajes

Vecinos de Población Chorrillos se mostraron felices por la pavimentación de pajes Los
Nogales y Los Castaños.

LLAY LLAY.- Los ve-
cinos de Población Cho-
rrillos recibieron informa-
ción del inició de pavi-
mentación de los pasajes
Los Castaños y Los Noga-
les del sector. El alcalde
Mario Marillanca respec-
to al proceso que vivió el
sector para ver concreta-
da esta obra, manifestó
“El Serviu no lo ejecutó
por problemas técnicos, lo
dejo prácticamente aban-
donado. En esas circuns-
tancias se tuvo que buscar
otras formulas de finan-
ciamiento, tuvimos que
hacer otro proyecto de in-
geniería, y nos consegui-
mos los recursos a través

del Gobierno Regional”.
La ejecución de la obra

tendría un plazo de 60 días
a partir del 17 de marzo de
2015, fecha en que se firmó
el acta de trabajo con la
empresa Bohun, encargada
de ejecutar la obra. Los de-
talles técnicos indican la
pavimentación de 500 me-
tros cuadrados y el material
será hormigón armado, se-
gún la ficha técnica de la
obra.

La Directora de Secplac,
Elizabeth Villalobos, entre-
gó información sobre la gé-
nesis del proyecto que se
inició como postulación al
Ministerio de Vivienda Min-
vu “como pavimentos par-

ticipativos del Llamado 22,
en convenio tripartito entre
los actores: Serviu, munici-
palidad y vecino”.

La profesional también
indicó que “el Serviu para-
lizó la obra por el motivo
que se encontraron con co-
lectores”, perdiendo el di-
seño de ingeniería contra-
tado por los vecinos al pro-
fesional Gonzalo Benavi-
des. Ante esto “el munici-
pio tuvo que contratar los
servicio de ingeniería de
Ernesto Gómez, para reali-
zar un nuevo diseño”, dijo
Villalobos.

Gestiones ante el Go-
bierno Regional del alcalde
Mario Marillanca y la Sec-

plac, Elizabeth Villalobos,
lograron solucionar más de
un año de paralización de
las obras, a través de un pro-

yecto Fril, “que  fue aproba-
do en menos de una sema-
na, ante la problemática
existente y con el objetivo de

mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas del
sector”, dijo Villalobos.
Marianela Quevedo
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Abuelos de Club Sagrada Familia cuentan con nueva sede

Asociación de Pensionados de San Felipe renovó directiva

César Cubillos, nuevo presi-
dente de la Asociación de
Pensionados de San Felipe.

La Asociación de Pen-
sionados de San Felipe, afi-
liados a la Asociación Chi-
lena de Pensionados y al
IPS, realizó este sábado las
elecciones de su directiva, al
quedar como presidente el
dirigente César Cubillos
Herrera, quien tras asumir
el cargo máximo, manifes-
tó su interés de poder esta-
blecer un plan de trabajo
que responda a las necesi-

dades de los asociados.
Al mismo tiempo, el

nuevo presidente indicó que
la organización que repre-
senta a nivel central se ha
reunido con algunos parla-
mentarios “efectivamente
en enero nuestra organiza-
ción nacional se reunió con
la diputada Karol Cariola,
con quien también tenemos
una agenda de trabajo para
trabajar por los lineamien-

tos reivindicativos nues-
tros”, aseveró.

En el ámbito local, Cu-
billos puntualizó que de in-
mediato van a confeccionar
una agenda con entrevistas
con las distintas autorida-
des, “porque nosotros debe-
mos retomar todos los con-
tactos con las autoridades,
no tan sólo de la comuna
sino de la provincia de San
Felipe, en donde están con-

templados el gobernador
Eduardo León, alcalde Pa-
tricio Freire y el concejal
Ricardo Covarrubias, con la
finalidad de enfrentar situa-
ciones que afectan al mun-
do de la tercera edad”, ase-
guró el dirigente.

Finalmente debemos se-
ñalar que el directorio que-
dó compuesto como César
Cubillos como presidente,
vicepresidente Mario Sil-

va, secretaria Tránsito
Beiza, tesorera Silvia
Urrutia, y como directores
Violeta Fredes, Ana
Oróstica y Luisa Henrí-
quez, quienes deberán rea-
lizar la gestión de un año
pero que dentro de los plan-
teamientos estatutarios lo
quieren ampliar a dos con la
finalidad de elaborar planes
de trabajo de mayor alcan-
ce.

CALLE LARGA.- La
falta de un lugar propio,
les obligó a depender de la
disponibilidad de estos es-
pacios, razón por la que
hace unos años comenza-
ron a trabajar en conjun-
to con la Municipalidad de
Calle Larga para contar
con una sede propia. Tras
varias gestiones, final-
mente se concretó la rea-
lización del proyecto Ha-
bilitación de sede Club de
Adulto Mayor Sagrada Fa-
milia, a través del cual ac-
tualmente los socios del
club cuentan con una sala
de reuniones, servicios hi-
giénicos, cocina y despen-
sa propios.

La nueva construcción

está estructurada en base
a muros de albañilería de
ladrillo de arcilla cocida
hecho a mano, confinada
en vigas, cadenas y pila-
res de hormigón armado,
considerando una super-
ficie total de 53,57 m²,
dotada con los servicios
básicos y cierre perime-
tral.

“Esta sede es una gran
solución para nosotros.
Antes siempre teníamos
que estar entre el centro
comunal y la capilla. Como
teníamos que andar de un
lado a otro era incómodo
para todos. Es por eso que
estamos muy agradecidos
del alcalde y de todo el per-
sonal que trabaja en la mu-

nicipalidad porque hoy po-
demos contar con esta
sede donde podremos rea-
lizar diferentes actividades
como gimnasia, bailes, re-
uniones, entre otras cosas.
Esto nos tiene muy con-
tentos”, sostuvo el presi-
dente del Club de Adulto
Mayor Sagrada Familia,
Carlos Lira.

Por su parte el alcalde
Nelson Venegas, destacó las
gestiones realizadas para
concretar esta iniciativa.
“Esta iniciativa se trabajó
durante aproximadamente
seis años, por eso es que in-
augurar esta sede es un lo-
gro sumamente importante
para los adultos mayores”,
manifestó Venegas.

La sede vecinal de Población Juan XXIII y la sede de la capilla del sector, fueron por años
los espacios utilizados por los socios del Club de Adulto Mayor Sagrada Familia para reali-
zar sus reuniones.
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En Corrales del Chalaco realizaron con éxito la 2ª choquerada
PUTAENDO.- A pesar de

algunos inconvenientes surgidos
tras la toma de camino en Casa-
blanca, que  significó un retraso
de varias horas, cientos de fami-
lias de Putaendo, Aconcagua y
diferentes partes del país, dije-
ron presente en la 2ª choquera-
da y concierto latinoamericano
en Corrales del Chalaco.

La actividad, que estaba pro-
gramada para las 11:30 horas, se
inició pasadas las 15:00 horas de
este sábado y su finalidad fue
reunir nuevamente el respaldo de
la comunidad ante la postulación
de Corrales del Chalaco como
monumento histórico nacional,
cumplió con las expectativas del
Frente de Protección del Patri-
monio, entidad a cargo de la or-
ganización.

En la ocasión debutaron ofi-
cialmente como animadores la
joven Mariana Bravo, de Pu-
taendo en la Mira y Óscar Gar-
cía de Radio FM Vida, quienes
llevaron adelante un excelente
desempeño, motivando a los
asistentes a presenciar cada uno
de los números artísticos prepa-
rados para tan importante mo-
mento.

La actividad, que estaba programada para las 11:30 horas,
se inició pasadas las 15:00 horas de este sábado.

Cientos de
familias de
Putaendo,
Aconcagua
y diferentes
partes del
país,
dijeron
presente en
la 2ª
choquerada
y concierto
latinoameri-
cano en
Corrales
del Chala-
co.

Los organi-
zadores del

evento
quedaron

satisfechos
con la

actividad
pues se

cumplieron
los objetivos
trazados por

la agrupa-
ción

Las encargadas de abrir la
jornada fueron las muchachas
de la Academia de Danza Se-
millas del Orolonco, quienes
con una destacable muestra de
elegancia, sutileza, preparación
y empeño, presentaron un ma-
gistral cuadro de danzas lati-
noamericanas, que fueron inter-
pretadas a la perfección, demos-
trando con ello el constante tra-
bajo llevado a cabo por Cristi-
na Portillo y Patricio Ordoñez,
quienes lideran esta academia
que se ha ganado un espacio en
diferentes escenarios a nivel na-
cional y también el aplauso de
las cientos de personas que a esa
hora llegaron hasta Corrales del
Chalaco.

La mística ceremonial se
hizo presente con un pequeño
acto ceremonial realizado por
Baile Chino Cristo Rinconada
de Silva, quienes con un profun-
do contenido emocional y artís-
tico brindaron un genial sentido
de pertenencia e identidad, que
combinaba el maravilloso entor-
no natural propio del sector El
Chalaco, con las danzas y cánti-
cos de los Bailes Chinos.

Lamentablemente y debido

a que se registraron apedreos a
algunos vehículos en el sector de
Casablanca, dos buses con
aproximadamente 120 personas
a bordo, decidieron retornar a
Putaendo para proteger la segu-
ridad e integridad de los pasaje-
ros, por lo cual no pudieron lle-
gar hasta Corrales del Chalaco,
no siendo responsabilidad de los
organizadores, pues incluso se
habían habilitado más buses.

En horas de la tarde llegó al
lugar el Gobernador Eduardo
León, quien en su intervención
destacó el importante rol que ha
jugado el Frente de Protección
del Patrimonio de Putaendo en
la protección de Corrales del
Chalaco y en su postulación
como monumento nacional, re-
cibiendo por parte de la agrupa-
ción un reconocimiento también
por su importante labor apoyan-
do las gestiones para cumplir
este objetivo ciudadano.

Por su parte el presidente del
Frente de Protección del Patri-
monio de Putaendo, Joaquín
Gallardo, precisó que la activi-
dad los deja contentos pues se
cumplieron los objetivos traza-
dos por la agrupación, “ya que a
pesar de las dificultades pudimos
sacar la actividad adelante y re-
afirmar el compromiso con la
protección definitiva de Corra-
les del Chalaco como monumen-
to nacional, lo que tiene un sen-
tido especial, pues estaríamos
hablando del primer monumen-
to nacional, que al menos en
nuestra zona, surge producto de
una movilización de la comuni-
dad que identificó a Corrales del
Chalaco como monumento na-
cional, lo que sin lugar a dudas
sentó un precedente”.

En marco de la política de participación de Alcalde Freire:

Presentan proyecto de alcantarillado para La Troya

El alcalde
Freire

expuso a
los

vecinos
los

detalles
del

proyecto
de

alcantari-
llado de

La Troya.

Los encargados de seguir
animando la jornada fue el con-
notado Grupo De Ron a Ritmo,
que con el entusiasmo que los
caracteriza brindó lo mejor de
sus temas, cautivando al públi-
co que en más de una ocasión
les pidió volver al escenario,
demostrando el nivel que han
alcanzado estos conocidos mú-
sicos putaendinos.

Finalmente la Orquesta de

Instrumentos Andinos de Pu-
taendo, llenó de magia el lugar,
mezclando sus sonidos latinoa-
mericanos con la belleza del pai-
saje, quedándose con el cariño
del público que una y otra vez
pedía el regreso de estos jóve-
nes músicos que se han abierto
espacio a nivel nacional, brin-
dando a los presentes lo mejor
de sus temas, interpretando te-
mas de Inti Illimani, Patricio

Manns entre otros.
Los asistentes agradecieron

la oportunidad de presenciar un
concierto latinoamericano en un
lugar que calificaron como sen-
cillamente hermoso, y en donde
además, nuevamente se reafirma
la voluntad de la comunidad de
declarar Corrales del Chalaco
como monumento histórico na-
cional.
Patricio Gallardo M.

Se expuso el diseño del proyecto, y una
vez realizado el estudio de una consulto-
ra, definirá si la administración quedará en
manos de Esval, del APR o bien, mixta.

En una reunión con un cen-
tenar de vecinos del sector La
Troya, encabezada por el Al-
calde Patricio Freire, fue pre-
sentado el proyecto de alcan-
tarillado que se ejecutará en
esta localidad rural de la co-
muna, iniciativa que fue ex-
puesta en detalle en dicha ins-
tancia.

Lo anterior, en el contexto

de la presentación del proyec-
to, se informó a los vecinos
que existen tres opciones para
administrar el sistema de al-
cantarillado, siendo éstas la
posibilidad de que Esval asu-
ma esta responsabilidad, el
APR La Troya, que preside
Humberto González, o bien, si
tendrá un carácter mixto.

El alcalde explicó que es

proyecto muy anhelado, más
aún considerando que se regis-
tran emergencias sanitarias
producto de la falta de este sis-
tema.

“Estamos dando un impul-
so importante para que este
proyecto se realice. Por eso
vinimos a mostrar las alterna-
tivas que tiene esta iniciativa,
que significará participación

ciudadana, con vecinos que
deberán conocer las opciones
existentes y resolver consen-
suadamente”, señaló el alcal-
de Patricio Freire.

En este mismo sentido, el
director de la Secretaría Comu-
nal de Planificación, Claudio
Paredes, expresó que “la idea
es que en conjunto con los ve-
cinos, abordemos las solucio-
nes técnicas de trazado, de dis-
posición de residuos finales,
ya sea con manejo de lodos y
planta de tratamiento o ape-
lando a Esval”.

Agregó que “hay conside-
raciones técnicas, de factibi-
lidades o rentabilidades, que
la comunidad está en su dere-
cho de aceptar o rechazar.
Queremos que la comunidad
tome decisiones informadas y
con fundamentos técnicos, por
eso esperaremos el resultado

del trabajo que debe realizar
la consultora, que tiene como
plazo final el mes de junio de
este año”.

Consultado el Presidente
del APR La Troya, Humberto
González, sobre el resultado de
la reunión sostenida el sábado
por la mañana, destacó la alta
concurrencia de vecinos, expli-
cando que existe interés a pro-
pósito de la urgente necesidad
que existe de contar con el sis-
tema de alcantarillado.

De la misma manera, des-
tacó y agradeció la presencia
de representantes de la Subse-
cretaría de Desarrollo Regio-
nal, porque junto al municipio

se han involucrado en este pro-
ceso que permita una mejor
solución de alcantarillado.

Respecto de la modalidad
de administración, dijo que
“vamos a esperar el informe
de la consultora, porque eso
nos permitirá mayor claridad
acerca de la opción que nos
genere el mejor costo posi-
ble”.

Cabe consignar que el
municipio espera que el se-
gundo semestre de este año,
el proyecto pueda ser presen-
tado para obtener financia-
miento y así, hacer realidad
este anhelo de los vecinos de
La Troya.
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Realizan venta de garaje a beneficio de Bomberos San Felipe

El dinero
recauda-

do en esta
venta de

garaje fue
en

beneficio
de la

séptima
compañía

de
Bomberos

de San
Felipe.

El equipo
social de
la parla-
mentaria,
junto al
voluntaria-
do de
Bomberos
de San
Felipe,
estuvieron
presentes
en la
actividad,
que
comenzó a
las diez de
la mañana
de este
sábado.

La Senadora Lily Pérez,
en su afán por mejorar las
condiciones de trabajo de
Bomberos de San Felipe,
llevó a cabo una venta de
garaje en la Plaza de Armas
de dicha ciudad. El dinero
recaudado fue en beneficio
de la séptima compañía de
Bomberos de la ciudad
aconcagüina.

El equipo social de la
parlamentaria, junto al vo-
luntariado de Bomberos de

San Felipe, estuvieron pre-
sentes en la actividad, que
comenzó a las diez de la
mañana de este sábado. En
la ocasión se expusieron los
vehículos de rescate con los
que cuentan los voluntarios,
junto a sus equipos de res-
cate.

«Recolectamos cosas
que están en buen estado,
principalmente ropa, artí-
culos de casa, hicimos ya
una venta de garaje en Villa

Alemana, en beneficio de
Cruz Roja, ahora lo estamos
haciendo acá en San Felipe,
lo vamos hacer en Los An-
des, en todas las comunas
que podamos, es una forma
de entregar a la comunidad
un apoyo social, nosotros
nos contactamos con las or-
ganizaciones, ellos convo-
can, y todo lo que se vende
es para ellos, nosotros sólo
hacemos la recolección, es
fantástico poder ayudar»,

dijo la Senadora Pérez.
Añadió, que existen pro-

yectos de Ley en el Congre-
so Nacional de apoyo eco-
nómico para Bomberos,
siempre se están haciendo
cosas, pero nunca es sufi-
ciente, y todo lo que sea
para bomberos es ayudar a
toda la comunidad en nues-
tro país.

RINDE CUENTA
Una vez culminada la

actividad, se dio inicio al
‘rinde cuenta’, iniciativa
de la senadora, en la cual
detalla las acciones em-
prendidas  durante  su
gestión desde que asu-
mió en el año 2010 a la
actualidad.

«Lo hemos entregado
en distintas comunas de
la región, hoy lo hace-
mos en San Felipe, son
m i s  p r i m e r o s  c u a t r o
a ñ o s  c o m o  s e n a d o r a .

Donde se  plasman los
proyectos  y  gest iones
que he hecho como par-
lamentaria, hemos teni-
do una recepción mara-
villosa de la gente, como
s i e m p r e » .  A g r e g ó  l a
parlamentaria. Esta ex-
periencia se repetirá en
otras comunas de la re-
gión, como es el caso de
Los Andes, Villa Alema-
n a  y  L a  C a l e r a  e n t r e
otras.
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3656245 al 3656275, Cta.
Cte. Nº 22300006101 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            20/3

REMATE

Ante Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe,
el día 07 de Abril del 2015, 18.00 horas oficina árbitro, se
llevará a efecto el remate de un inmueble ubicado en Calle
Salinas Nº 158 esquina de Santo Domingo, comuna de
San Felipe, inscrita a fojas 1144 Nº 1311 del Registro
de Propiedad del año 1996, a fojas 1660 vuelta Nº 1777
del Registro de Propiedad del año 2009, a fojas 57 Nº
65 del Registro de Propiedad del año 2010, a fojas 153
vuelta Nº 168 del Registro de Propiedad del año 2010,
y a fojas 441 vuelta Nº 476 del Registro de Propiedad
del año 2010, todas del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$134.799.000.-
Todos postor para tener derecho a hacer posturas,
incluido los comuneros, deberá presentar vale vista a
la orden del Juez Partidor 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 costumbre, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados
"Concha Guzmán con Olguín Cataldo".                                    20/4

AVISO:  Orden de no pago a
cheque fiscal destruido Nº
0854142, Cta. Cte. Nº
23309065158 del Banco
Estado, Suc. Quillota.              20/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  10  Abril   de  2015, a las 11
horas en  Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de los ejecutados que se
indican: A) Inmobiliaria Calafquen Limitada: 1.- Lote N° 51 del plano de subdivisión de la
Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas 13514 N° 14976 del Registro de
Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; 2.- Lote N° 52 del
plano de subdivisión de la Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas 13514
N° 14977 del Registro de Propiedad del año 2005 del mismo  Conservador. 3.- Lote N° 53
del plano de subdivisión de la Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas
13515 N° 14978 del Registro de Propiedad del año 2005 del mismo  Conservador. Estos 3
lotes se remataran en forma conjunta con mínimo de $88.926.588.- B) Yusef Rodriguez
Guerrero. Parcela N° 33 A del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado  de la
Comuna de Colina, inscrita  a fojas 114.833 N° 81.530 del Registro de Propiedad del año
1994 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. C) Juliana Rodriguez Martínez.
Derechos de Aguas que consisten en 20 litros por segundo de Aguas que se captan desde
un pozo ubicado en la Parcela  N° 53 del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado
de la Comuna de Colina, inscritos  a  fojas 1 N° 2 del Registro de Propiedad  de Aguas del
año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La parcela 33 A y los derechos
de aguas se remataran conjuntamente con mínimo  de $137.927.260. Precio de la subasta
de cada grupo de bienes que se rematan se pagarán al contado, dentro de quinto  día.
Interesados en hacer posturas en las subastas deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo de
cada grupo de bienes al que postula. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ELSA
LIMITADA",  Rol N° 1662-2012.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.        23/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo de desposeimiento, caratulados "BANCO
ESTADO CON GOMEZ WALTER", Rol Nº 94.043-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  8 de
Abril de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
del inmueble ubicado en Panquehue, calle Troncal S/N de la
Provincia de San Felipe, compuesto por tres predios o quintas:
a) Quinta o Lote Nº 8.- b) Quinta o Lote Nº 9 y c) parte de Quinta
o Lote Nº 10, (Ex Restaurant Che Coco), inscrito a fs.1.995,
N°2.137, del Registro de Propiedad del año 2000, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 14-03 de la Comuna de Panquehue.- Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $336.999.802.- 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.                                                     23/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  13 Abril
2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión
del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,  ubicado en la Comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 556  Nº 551 del año 2006 del  Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.  b)  Derechos de
aguas  equivalentes a 7 acciones para regar 7 hectáreas  del Predio
denominado Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo
Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo..
El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 71.528.647.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO, JULIAN",  Rol N° 190-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                        23/4

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juzgado Civil de San Felipe, en calle Molina N° 2 el día 10 de abril
de 2015, a las 11:00 horas, local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
del bien raíz ubicado en calle Las Dalias N° 23, Población Santa María,
Comuna de Santa María, inscrito a fojas 1077, número 1241, del año
1991, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe, Rol Avalúos 28-6 Santa María. El mínimo de las posturas será
$ 5.157.161.- El precio del remate se pagará al contado o dentro de 10
días.- Todo postor para tener derecho a hacer posturas deberá rendir
caución equivalente al 10% del mínimo, o sea, la cantidad de $515.716.-
, en dinero efectivo, vale vista a la orden del tribunal o depósito en la
cuenta corriente del tribunal. Bases y antecedentes en juicio caratulado
"González y otra con Urtubia y otra" rol N° C-3866-2013 seguidos ante el
Juzgado Civil de San Felipe.- RICARDO ARAYA QUIROGA. Secretario
Subrogante.                                                                                              23/4

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

El Patagual se une a las múltiples pavimentaciones en la comuna

Por fin El Patagual de Rinconada tendrá alcantarillado, obra
que concluirá en un tiempo aproximado de dos semanas.

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

RINCONADA .- Los
vecinos de El Patagual
fueron informados por el
municipio local, que este
sector también será be-
neficiado con los pavi-
mentos  part ic ipat ivos
que se ejecutarán este
2015.

Es así como por fin El

Patagual tendrá alcanta-
rillado, obra que conclui-
rá en un tiempo aproxi-
mado de dos semanas,
para posteriormente se-
guir con las obras de pa-
vimentos que se espera
comenzarán el  mes de
abril, para finalizar du-
rante este 2015, dando al

sector una nueva cara y
una solución definitiva
para estos vecinos que
han anhelado durante
años estos avances.

Las calles beneficia-
das por estos pavimen-
tos son los pasajes Ri-
cardo Espinoza,  18 de
Enero y el interior de El
Patagual ,  e l  monto de
inversión para concre-
t a r  e s t o s  a v a n c e s  a s -
ciende a los $104 millo-
nes, fondos provenien-
tes  del  Serviu  y  de  la
Municipalidad de Rin-
conada.
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Cerca de la Mina Pimentón:

Mueren aplastados dos trabajadores por máquina de sondaje
Un tercer trabajador resultó con lesiones
graves, por lo que fue atendido en la mina.

El hecho se produjo a las 18:10 horas del jueves, en la faena
Leiva Sur Sur, ubicada a 10 kilómetros de la Mina El Pimentó

Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Cris-
tián Garcés Olate (35), y Roberto Rosamel Ulloa Torres
(33), mientras que Ignacio Ismael Díaz Solano (25), está
herido de gravedad.

 SAN ESTEBAN.- Dos tra-
bajadores murieron la tarde
del pasado jueves, al ser
aplastados por una máquina
de sondajes cuando ésta des-
barrancó. Los trabajadores
pertenecían a una empresa
de exploración minera que
efectuaba sondajes en el ca-
jón del Río Colorado.

Según lo informado por
el Seremi de Minería, Alon-

so Retamales, el hecho se
produjo a las 18:10 horas del
jueves en la faena de nom-
bre Leiva Sur Sur, ubicada
a 10 kilómetros de la Mina
El Pimentón, a 3.300 me-
tros de altura sobre el nivel
del mar en límite la Cuarta
y Quinta Región y cercano
a la frontera con Argentina.

Por causas que se inves-
tigan, la sondeadora sobre

orugas (máquina de sonda-
jes) se desplazaba para ins-
talarse en una nueva plata-
forma, cayó a un barranco
aplastando a dos trabajado-
res que fallecieron de mane-
ra instantánea en el lugar,
mientras un tercero resultó
herido de gravedad, siendo
asistido por personal de la
Minera Pimentón que acu-
dió a prestar apoyo al acci-
dente.

Los trabajadores falleci-
dos fueron identificados
como Cristián Garcés
Olate (35), domiciliado en
Rancagua y Roberto Ro-
samel Ulloa Torres (33),
oriundo de Lebú, mientras
que el herido fue individua-
lizado como Ignacio Is-
mael Díaz Solano (25),
con residencia en Santo
Domingo.

El Seremi Retamales
precisó que las faenas en
donde se realizaba la pros-
pección pertenecen a la em-
presa Exploraciones Mine-
ras S.A. (Emsa), filial de

Codelco y los trabajos de
exploración están siendo
desarrollados por la empre-
sa contratista Artic Drilling
Company Chile (filial de
empresa finlandesa).

La autoridad agregó que
el geólogo de la empresa a
cargo de los sondajes, José
Pérez, se contactó con la
faena Pimentón, quienes
prestaron apoyo en prime-
ra instancia, ya que cuentan
con policlínico, ambulan-
cias y cuadrilla de rescate.

Posteriormente, fue
trasladado en helicóptero
hasta el Hospital del Traba-
jador en Santiago donde
quedó internado con diag-
nóstico de politraumatismo
grave.

Hasta el lugar del acci-
dente debieron concurrie-
ron personal de Carabine-
ros de la Tenencia de San
Esteban, de la Brigada de
Homicidios de la PDI y la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes

a fin de efectuar el rescate
de los cuerpos.

El Seremi de Minería la-
mentó este trágico acciden-
te cuyas causas serán inves-
tigadas, ya que se trata de
los dos primeros trabajado-
res fallecidos en faenas mi-
neras este año en nuestra
región.

Por su parte, el Subco-
misario de los Servicios de
Carabineros, Capitán Fer-
nando Jara, puntualizó que
los tres trabajadores se des-
plazaban en una máquina la
cual cayó a una quebrada de

aproximadamente 150 me-
tros.

El oficial manifestó que
debido a lo inaccesible del
lugar recién en la mañana
de este viernes se realizó el
levantamiento de los cuer-
pos.

Aclaró que recién a eso
de las 4:00 horas, Carabine-
ros pudo llegar al lugar del
accidente, “tomando con-
tacto vía teléfono satelital a
eso de las 6:00 horas, en
donde se verificó toda la si-
tuación ocurrida y el des-
pliegue operativo”.

Pasajero andino que se hospedaba en céntrico hotel:

No pagó estadía y se apoderó de televisor LCD
Un hombre identificado

como Pablo Antonio Ta-
pia Rojas, de 38 años, do-
miciliado en la comuna de

Los Andes, fue detenido pa-
sadas las 08:40 horas del

viernes luego de haber per-
manecido como pasajero en

el Hotel San Felipe El Real,
en calle Merced esquina Sa-
linas, en pleno centro de
esta comuna, desde donde
escapó sin pagar la cuenta y
además se llevó consigo un
televisor LCD y un secador
de pelo.

Los hechos fueron ad-
vertidos por una transeún-
te que se desplazaba por ca-
lle Salinas, cuando observó
a un sujeto que escaló des-
de un muro perimetral del
Hotel hacia la vía pública,
escapando a gran velocidad
en dirección al sur portan-
do las especies.

Al ser alertado Carabine-
ros, se dispuso de las patru-
llas para capturar al indivi-
duo que fue detenido en ca-
lle Cajales con los electrodo-
mésticos. Posteriormente,
Tapia Rojas fue trasladado

hasta el Hotel, en donde fue
reconocido por una recep-
cionista asegurando su per-
manencia en el lugar como
pasajero, comprobándose
que no había cancelado la
estadía y de haber sustraído
de la habitación, las especies
que fueron reconocidas
como propiedad del estable-
cimiento, avaluadas en la
suma de 180.000 pesos.

Tapia Rojas fue someti-
do a control de detención
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe por el deli-
to de hurto de especies por
Fiscalía, quedando citado
personalmente a concurrir
a un procedimiento simpli-
ficado en una próxima fe-
cha, recuperando su liber-
tad al término de la audien-
cia en el tribunal.
Pablo Salinas Saldías

El imputa-
do fue
capturado
por
Carabine-
ros
portando la
especies
de propie-
dad del
Hotel San
Felipe
(Foto
Archivo).
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Policía incauta droga y más de $2 millones en Población Pucará

Ileso resultó conductor de camión con maíz que volcó en la autopista

Intentan sobornar a carabinero para no ser detenidos

LOS ANDES.- El control
de rutina a un motociclista, per-
mitió el arresto a dos sujetos
que se dedicaban a la venta de
pasta base en Población Puca-
rá de Los Andes. De acuerdo a
lo informado por el Subcomi-
sario de Carabineros, Capitán
Fernando Jara, cerca de las
11:30 horas de este sábado, per-
sonal policial que efectuaba un
control vehicular en Calle René
Schneider esquina Simpson,
fiscalizó a un motociclista,
quien mantenía en el bolsillo de

Fue así que pasado el mediodía los efectivos policiales lle-
garon hasta el inmueble, en donde se encontraban dos suje-
tos, uno de los cuales identificado como Antonio del Carmen
Campos Contreras (44).

La Magistrado Valeria Crosa consideró suficientemente acre-
ditados los hechos y decretó la Prisión Preventiva para este
delincuente por los cinco meses que durará la investigación.

El personal policial halló una bolsa con 374 papelillos de
basta base y a granel, $ 2.259.000 en billetes y $41.000 en
monedas producto de la venta de droga.

su pantalón seis envoltorio de
papel cuadriculado contenien-
do pasta base.

Al consultarle sobre el ori-
gen de la droga, el sujeto de-
claró que la había adquirido en
un domicilio ubicado en Pasaje
Sargento Ortiz de Población de
Pucará, lugar en donde otra pa-
trulla había observado la tran-
sacción. Informado de estos
antecedentes, el Fiscal de Tur-
no Jorge Alfaro, tramitó una
orden de entrada y registro del
inmueble autorizado por la Jue-

za de Garantía Valeria Crosa.

MUCHO DINERO
Fue así que pasado el me-

diodía los efectivos policiales
llegaron hasta el inmueble, en
donde se encontraban dos su-
jetos, uno de los cuales identi-
ficado como Antonio del Car-
men Campos Contreras (44),
quien trató de darse a la fuga
siendo arrestado. Luego de ello
se procedió a revisar la propie-
dad en donde se encontraba su
hermano Arnaldo Esteban
Campos Contreras (37), quien
trató de ocultar la droga que era
guardada en una habitación del
inmueble.

El personal debió romper la
cerradura de la habitación ha-
llando  una bolsa con 374 pa-
pelillos de basta base y a gra-
nel, $ 2.259.000 en billetes y
$41.000 en monedas producto
de la venta de droga. También
se encontraron dos cartuchos de
escopeta calibre 12 sin percutir
y otros $91.000 en efectivo en
poder de uno de los sujetos.

En total en esta diligencia
se incautaron 348 gramos de
pasta base, siendo los dos mo-

radores trasladados en calidad
de detenidos a la comisaría. Por
instrucciones del Fiscal Alfaro
los sujetos quedaron a disposi-
ción del Tribunal de Garantía de
Los Andes para su formaliza-
ción.

QUEDAN PRESOS
Los hermanos pasaron a

control de detención, siendo
formalizados por el Fiscal Jor-
ge Alfaro por el delito de Tráfi-
co de drogas. El persecutor
mencionó que Antonio Campos
Contreras había sido condena-
do en septiembre de 2011 a una
pena de cinco años y un día por
Tráfico de drogas, la cual ter-
minó de cumplir el año pasado
y su hermano también registra
antecedentes penales por diver-
sos delitos.

En virtud de ello el fiscal
pidió la cautelar de Prisión Pre-
ventiva dada la alta pena asig-
nada al delito y su prontuario.
La Magistrado Valeria Crosa
consideró suficientemente acre-
ditados los hechos y decretó la
Prisión Preventiva por los cin-
co meses que durará la investi-
gación.

Fueron identificados como
Lucila del Carmen S.I., de
54 años, con antecedentes
por tráfico de drogas y su hijo
José Luis R.S. sin antece-
dentes previos.

Microtraficantes le ofrecieron 40 mil pesos
porque preferían pagar la multa a él y no al
tribunal.

LOS ANDES.- Una ma-
dre y su hijo fueron detenidos
luego de intentar coimear a un
funcionario de Carabineros, a
fin de que no se los llevara de
detenidos, ya que al ser am-
bos reconocidos microtrafi-
cantes de droga, pasarían a
control al Tribunal de Garan-
tía.

Durante un patrullaje de
rutina que efectuaban en ho-
ras de la mañana, efectivos
policiales del cuadrante 3 por
el sector de la población Alo-
nso de Ercilla, se acercaron a
fiscalizar un automóvil Nissan
de color blanco que estaba en
la esquina de calles Pelentaro

y Galvarino, en cuyo interior
se encontraba un hombre.

En esos momentos, salió
desde una casa la madre del
conductor del auto, ante lo cual
y presumiendo que podrían
estar traficando droga se acer-
caron a fiscalizarlos.

Durante el control consta-
taron que la mujer no portaba
su cédula de identidad y al con-
sultarles si transportaban algo
ilegal en el móvil, éstos dije-
ron reiteradamente que no,
siendo informados que serían
llevados a la Comisaría para
proceder a su revisión.

Fue allí que el conductor
le pidió a su madre que le en-

tregara una bolsa con 36 pa-
pelillos de pasta base que guar-
daba bajo sus sostenes y se los
entregó a los Carabineros di-
ciéndoles que era lo único que
tenían.

Según consigna el par-
te policial, en ese instante
el chofer llamó a un lado al
Sargento 1º Alex Henríquez
Vega pidiéndole la forma
en que podían arreglar la si-
tuación, “manifestándole
que  en  vez  de  pagar  la
UTM (poco más de 40 mil
pesos) en otro lado se la
pagaría a él”.

Ante el intento de soborno
y le porte de drogas, la pareja

fue trasladada hasta la Tercera
Comisaría donde el imputado
volvió a reiterarle la oferta al
Carabinero, ante lo cual este
tajantemente, le dijo que no re-
cibía dinero o alguna especie
pues cumplía con su labor pro-
fesional.

Los detenidos fueron iden-
tificados como Lucila del
Carmen S.I., de 54 años, con
antecedentes por tráfico de
drogas y su hijo José Luis
R.S., de 34, sin antecedentes.

Ambos fueron puestos a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes siendo
formalizados por tráfico de
drogas en pequeñas cantida-
des.

Además, al hombre se le
imputaron cargos por cohecho
contemplados en el código pe-
nal en carácter de consumado.

El tribunal fijó como me-
didas cautelares la firma men-
sual en el Ministerio Público
y el arraigo nacional por los
tres meses que durará la inves-
tigación.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente ileso resul-
tó un chofer de naciona-
lidad argentina, cuyo ca-
mión volcó la tarde del
sábado en Autopista Los
Libertadores,  cerca de
Túnel Chacabuco.

El accidente ocurrió
pasadas las 14:30 horas,
cuando la máquina car-
gada con 28 toneladas de
maíz chancado, que se
dirigía hacia el sur, se
salió de la pista volcan-
do hacia un costado tras
caer a un pequeño desni-

vel. El conductor salió
por sus propios medios
siendo asistido en prime-
ra instancia por otros
choferes hasta la llegada
de Carabineros y perso-
nal de la autopista, así
como también de la Uni-
dad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de Rin-
conada. Carabineros ini-
ció las investigaciones
para esclarecer las cau-
sas de este accidente y
determinar si se produjo
por falla humana o des-
perfecto mecánico.

El accidente ocurrió pasadas las 14:30 horas, cuando la
máquina cargada con 28 toneladas de maíz chancado, que
se dirigía hacia el sur, se salió de la pista volcando hacia un
costado tras caer a un pequeño desnivel.

El conductor salió por sus propios medios siendo asistido en
primera instancia por otros choferes hasta la llegada de Ca-
rabineros y personal de la autopista.
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Briant decomisó más de 30 millones de pesos en cocaína y marihuana:

Operativo policial permitió la captura de dos traficantes

El Fiscal Julio Palacios for-
malizó a los imputados requi-
riendo ante el Tribunal para
los dos traficantes con ante-
cedentes por este delito, la
cautelar de prisión preventi-
va por un plazo de 120 días.

Por un plazo de 120 días
fijados para la investigación
del caso, se mantendrán en pri-
sión preventiva Rodrigo
Eduardo Castillo Leiva y
Rolando Mauricio Ceballos
Oscariaga tras su formaliza-
ción por la fiscalía, en circuns-
tancias que los implicados,
más un tercer involucrado, fue-
ron detenidos por la Policía de
Investigaciones mientras con-
cretaban una transacción de
cocaína (de alta pureza) y ma-
rihuana en un domicilio ubi-
cado en calle Toro Mazote de

Las drogas incautadas por el personal policial de la Briant
de Los Andes fue avaluada en más de treinta millones pesos
en su comercialización a los proveedores de San Felipe y
otras localidades.

Las planta de cannabis sativa se encontraban en proceso
de cultivo alcanzado una altura de dos hasta tres metros en
un sitio deshabitado en Avenida Chacabuco casi esquina
Toro Mazote de San Felipe.

la comuna de San Felipe.
Esta importante investiga-

ción, encabezada por el Minis-
terio Público en conjunto con
la Brigada Antinarcóticos de la
Policía de Investigaciones de
Los Andes, permitió desbara-
tar el tráfico de estupefacien-
tes que llevaba a cabo Rolan-
do Ceballos Oscariaga, apo-
dado ‘El Pelo Duro’, quien dis-
tribuía estupefacientes a diver-
sos proveedores de la comuna
de San Felipe y alrededores,
por lo que estaba siendo ace-
chado por la Policía.

Las diligencias permitie-
ron establecer que el día jue-
ves 19 de marzo en horas de la
tarde, Rodrigo Castillo Leiva,
apodado ‘El Guatón’, viajó
desde la ciudad de Santiago a
bordo de su vehículo marca
Mazda, hasta la comuna de
San Felipe para dirigirse hasta
el domicilio de Ceballos para
adquirir 70 gramos de clorhi-
drato de cocaína, más 24 gra-
mos de marihuana.

El operativo montado por
los efectivos de la PDI en ca-
lle Toro Mazote, concluyeron
que Castillo concretó la com-
pra de los alucinógenos y se
dirigió a bordo de su vehículo
hasta el Servicentro Terpel de
esta comuna, lugar en donde
fue interceptado por la Briga-

da Antinarcóticos para practi-
carle un control de identidad y
encontrar en el interior del
móvil las drogas recientemen-
te adquiridas, por lo cual fue
detenido.

El proceso continuó cuan-
do la Policía, por medio de la
Fiscalía, consiguió una orden
de entrada y registro del domi-
cilio de Rolando Ceballos
emanada por el

Juzgado de Garantía de
San Felipe. Dentro de la resi-
dencia, la PDI incautó más un
kilo de clorhidrato de cocaína
de alta pureza que pretendía ser
comercializada en la zona, más
una pesa digital, teléfonos ce-
lulares y dinero en efectivo.

Además, el operativo se
extendió hasta un sitio desha-
bitado en donde, por muchos
años atrás, funcionó como lo-
cal clandestino de comercio
sexual ubicado en Avenida
Chacabuco, casi esquina Toro
Mazote en San Felipe, de pro-
piedad del investigado, en
donde mantenía oculto 400
gramos de marihuana prensa-
da y 10 plantas de cannabis
sativa en proceso de cultivo, de
un tamaño de dos hasta tres
metros de altura, por lo que,
Rolando Ceballos y su hijas-
tro Michael Antonino Torres
Salgado fueron detenidos.

Para el Fiscal Julio Pala-
cios, este importe operativo
policial permitió desarticular
las transacciones de dos trafi-
cantes que mantienen antece-
dentes por este mismo hecho,
además el comiso de la droga
fue avaluada, para su comer-
cialización, en más de treinta
millones de pesos.

Los imputados fueron so-
metidos a control de detención
al mediodía del pasado viernes
por el delito de tráfico de dro-
gas en el Juzgado de Garantía
de San Felipe.  La Fiscalía re-
quirió la máxima cautelar de
prisión preventiva para dos de
los investigados por represen-
tar un grave peligro para la sa-
lud de la sociedad, medida que
fue acogida por este tribunal
por un plazo de 120 días.

«Se formalizaron los tres
imputados por tráfico de dro-
gas, además a Rolando Ceba-
llos por cultivo de cannabis
sativa y Michael Torres Salga-
do quien es hijastro de Ceba-
llos también está en este caso
porque participa de la transac-
ción de este negocio y se en-
contraba al interior del domi-
cilio cuando se efectuó el ope-
rativo, sin embargo, por no
contar con antecedentes preté-
ritos se le concedió el arresto
domiciliario nocturno y la pro-

Aparente balacera en Villa Renacer movilizó a
Carabineros capturando a un sospechoso

hibición de salir del país. En
cambio los otros dos implica-
dos se mantendrán en prisión
preventiva hasta cumplir el pla-

zo de investigación» afirmó a
Diario El Trabajo, el Fiscal
Julio Palacios Bobadilla.
Pablo Salinas Saldías

El Capitán de
Carabineros, Alfredo
Castillo, informó el
procedimiento
ocurrido en horas de
la mañana del
viernes en Villa
Renacer de San
Felipe.

Pasadas las 10:00 horas del
pasado viernes, personal de Ca-
rabineros se trasladó hasta las
inmediaciones de Villa Renacer,
que colinda con Villa 250 Años
de San Felipe, debido a un lla-
mado telefónico de un vecino
que denunció la ocurrencia de
disparos en las afueras de un Jar-
dín infantil en ese sector.

Las diligencias policiales
concluyeron cuando se advirtió

la presencia de un sujeto a bordo
de un vehículo que se encontra-
ba estacionado en la vía pública
y que coincidía con las descrip-
ciones que reportaron los veci-
nos. Sin embargo, al momento de
ser fiscalizado por los efectivos
policiales de distintos cuadrantes,
se identificó a Adolfo Antonio
Calderón Barros, de 36 años de
edad, el que luego de dicho con-
trol, agredió a una funcionaria de

Carabineros, golpeándola con un
objeto contundente en la cadera.

Asimismo, gran cantidad de
los mismos residentes comenza-
ron a lanzar piedras a los fun-
cionarios para impedir la deten-
ción de Calderón, quien mantie-
ne diferentes causas por robo,
hurto, porte de armas y lesiones
por lo cual fue detenido por mal-
trato de obra a Carabineros. Sin
embargo, no se logró esclarecer

la proveniencia ni quiénes fue-
ron los autores de los aparentes
disparos, toda vez que no se in-
cautó ningún tipo de armamen-
to en el sector señalado.

El capitán de Carabineros,
Alfredo Castillo, afirmó que «el
imputado agredió a la funciona-
ria policial, quien resultó con
una contusión en la cadera de-
recha de carácter leve. En el lu-
gar no se registraron evidencias

respecto a los disparos», preci-
só el oficial policial.

No obstante, por disposición
de la Fiscalía, el imputado Cal-
derón Barros fue sometido a

control de detención la mañana
del sábado quedando a disposi-
ción del Ministerio Público para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Conductor perdió el control y vehículo terminó en medio de un sitio

El accidente se habría producido cuando, aparentemente, el
conductor se quedó dormido al volante, llevándolo a salir de la
pista e ingresando a un terreno, derribando el cierre perimetral.

El conductor del vehículo fue identificado como Yerko Nieto
Castillo, de 22 años y su acompañante, Hernán Robles Ro-
bles, de 57 años.

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta quedó en medio de un
terreno durante la mañana de
este sábado en el sector Las
Quillotanas, luego que el con-
ductor aparentemente perdie-
ra el control del automóvil.

La emergencia se produjo
a eso de las 08:00 horas de este
sábado, cuando la camioneta
color blanco, patente UL-92-
64, conducida por Yerko Nie-
to Castillo, de 22 años, circu-
laba desde Putaendo hacia San
Felipe por la carretera E-71 y
aparentemente se habría que-

dado dormido al volante, sa-
liéndose de la pista e ingresó a
un terreno, derribando el cie-
rre perimetral.

Hasta el lugar llegó perso-
nal de Bomberos de Putaendo
que realizó las primeras aten-
ciones al conductor y su acom-
pañante identificado cómo
Hernán Robles Robles, de 57
años, quien resultó policontu-
so de carácter leve, y también
arribó una ambulancia del
Samu que los trasladó hasta el
Hospital San Antonio de Pu-
taendo.
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Trasandino confirma su alza al imponerse por 1 a 2 a La Pintana

Unión San Felipe vence a Everton y nuevamente acecha la cima de la B

Unión San Felipe, fue claro dominador en el pleito jugado en el césped sintético del Lucio
Fariña de Quillota. (Foto: Gentileza José Flores).

Cuando
restaban solo
nueve minutos
para el final,
Braian Miranda
mediante un tiro
libre marcó el
gol del triunfo;
en la imagen el
volante festeja
junto a Campos
López y
Gonzalo
Villegas. (Foto:
Gentileza José
Flores)

Un triunfo notable y
muy importante de 1 a 2,
que le permitirá tomar un
envión anímico fundamen-
tal en la recta final del tor-
neo, consiguió el Uní Uní
sobre Everton en el partido
que se jugó la tarde del sá-
bado en el estadio Lucio
Fariña de Quillota, mismo
escenario que en tres fechas
más albergará  una verda-
dera final entre canarios y
sanfelipeños.

Pese a que Everton, casi
de manera casual, por me-
dio de un lanzamiento des-
de los doce pasos (llama la
atención la facilidad con
que los árbitros pitan en
contra del Uní) abrió el
marcador, la escuadra san-
felipeña nunca perdió la cal-
ma y a base de un trabajo en
el cual sobresalían el des-
pliegue del ‘Mágico’ Gonzá-
lez, Acuña, Orellana, Miran-
da y Sevillano, en la zona
media, nunca le dio la posi-
bilidad a los evertorianos de
asumir el protagonismo, es
más, en cada arremetida al-
birroja quedaba la sensa-
ción que la igualdad sí o sí
caería, y fue el goleador
Matías Campos López, el

encargado de poner justicia
cuando la primera parte es-
taba a solo dos minutos de
concluir.

En el complemento,
solo se vio un equipo en el
terreno de juego, porque
de inmediato los dirigidos
de César Vigevani, comen-
zaron a arreciar sobre la
valla de Gustavo Dalsasso,
quien de manera reiterada
evitaba el triunfo sanfeli-
peño, que llegó a través de
un tiro libre ejecutado por
el volante Braian Miranda
a los 81’.

Con este triunfo Unión
San Felipe, llega a 58 pun-
tos en la tabla de posiciones,
quedando a solo tres unida-
des de San Luis, que en La
Pampilla, fue goleado por 4
a 1 por Coquimbo Unido.

Ficha Técnica:
Fecha 12º segunda rue-

da Primera B
Árbitro: Claudio Aranda
Estadio: Bicentenario

Lucio Fariña Fernández
Everton (1): Gustavo

Dalsasso; Ítalo Pizarro,
Juan Grabowski, Gino Alu-
cema, Douglas Estay; Álva-
ro Madrid (Emiliano Ro-

mero), Roberto Avalos,
Francisco Silva; Alfonso
Urbina (Diego Ruiz), Cris-
tian Canío (Diego Ruiz),
Maximiliano Ceratto (Ca-
milo Ponce). DT: Carlos
Medina.

Unión San Felipe (2):
Claudio González; Juan
Córdova, Jorge Sotomayor,
David Fernández, Manuel
Bravo; Jorge Acuña, Jorge
Orellana, Braian Miranda
(Juan Pablo Andrade), Mi-
guel González (Gonzalo Vi-
llegas); Diego Sevillano
(Gustavo Lanaro), Matías
Campos López. DT: César
Vigevani.
Goles:

1-0, 10’ Maximiliano Ce-
ratto (EV)

1-1, 43’ Matías Campos
López (USF)

1-2, 81’ Braian Miranda
(USF)

Expulsado: Gonzalo Vi-
llegas (USF)

Pie de foto: Everton –
Uni Uni(1)(Foto: Gentileza
José Flores)

Unión San Felipe, fue
claro dominador en el plei-
to jugado en el césped sin-
tético del Lucio Fariña de
Quillota

La escuadra andina confirmó su levantada al vencer clara-
mente como forastero a Deportes La Pintana.

La noche del viernes en
el estadio Municipal de la
Pintana, Trasandino consi-
guió su segundo triunfo
consecutivo al doblegar a
Deportes La Pintana por
dos goles a uno; la nueva
victoria coincide con la lle-
gada de Jorge Miranda al
banco técnico de los andi-
nos y se dio gracias a las
conquistas de John Agüero
y Villy Manzano.

En el duelo con la ‘vedet-
te’ del torneo, las cosas no
partieron bien para los
aconcagüinos, porque estos
quedaron en desventaja
cuando quedaba muy poco
para que concluyera el pri-
mer tiempo y afortunada-
mente, John Agüero, puso
el empate parcial justo an-
tes que el juez Marcelo Je-
ria, mandara al descanso a
los equipos.

En el complemento,

Trasandino, se vio mejor
que los locales, pero el des-
nivel y la justicia  llegaron
recién a los 77’ por obra de
Villy Manzano.

Con esta victoria, los
aconcagüinos llegan a los 34
puntos, los que le permiten
ubicarse en el séptimo lugar

del torneo, que es encabeza-
do por San Antonio Unido
que suma 59, el que es se-
guido por Deportes Puerto
Montt.

En el encuentro contra
los capitalinos ‘El Cóndor’
formó con: Juan Halty en
el arco; Marcelo Cáceres,

Diego Gómez, Jorge Ara-
vena, Orlando Santis, Ya-
cer Carrasco, Juan Pablo
Arenas, José Farías, Byron
León, John Agüero y Villy
Manzano; también vieron
acción, Ramiro Ávila, Bas-
tián González y Marcel
Cortés.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: A pesar de los problemas que ocurran debe mantener una
actitud pasiva, evite las confrontaciones. SALUD: Cuidado con los
accidentes domésticos. Su salud dependerá de su responsabilidad.
DINERO: Mantenga un control más estricto sobre sus inversiones.
COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Está buscando un lío al tener compromisos con más de una
persona. Está advertido/a de las consecuencias. SALUD: No dra-
matice con sus kilos que le sobran. Tome las medidas con una dieta
gradual. DINERO: Nuevas ofertas laborales. COLOR: Azul NÚME-
RO: 31.

AMOR: Trate de tener un poco más de discreción y cautela. No se
exponga demasiado que podrían abusar. SALUD: Teniendo la cabe-
za equilibrada y su mente clara, el resto va a mejorar. DINERO:
Cambios beneficiosos en el aspecto económico. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: El verdadero amor todavía no llama a su puerta. No se impa-
ciente que todo llegará a su debido tiempo. SALUD: Descarte abso-
lutamente las frituras y las grasas en su dieta de hoy. DINERO: Ma-
neje sus finanzas con responsabilidad, sea muy prudente. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Atmósfera candente y conflictiva que va a entorpecer la bue-
na relación. Todo volverá a la normalidad cuando el sol se esconda.
SALUD: Disfrute de la vida y no se ahogue en un vaso de agua. DI-
NERO: Está pagando la cuenta de los excesivos gastos. COLOR:
Café. NÚMERO: 29.

AMOR: Y es momento de afianzar los compromisos, no deje que el
tiempo pase en vano. SALUD: Entienda que debe tomar la vida con
una actitud positiva. DINERO: No pida préstamos ni se endeude.
Debe tener prudencia al momento de pensar en volver a endeudarse.
COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con esas relaciones que se inician demasiado rápi-
do, debe darse su tiempo. SALUD: Practique alguna actividad como
el yoga o la meditación, para ayudarse espiritualmente. DINERO:
Cuidado con atrasarse demasiado en el pago de esas deudas. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 8.

AMOR: Escape de las malas juntas, los/as amigos/as están haciendo
tambalear la relación que tiene. SALUD: Evite el alzhéimer controlan-
do sus niveles de colesterol. DINERO: Habrá buenos cambios en su
panorama financiero. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya que esto pasa de ser una
linda amistad. Tome las cosas con cautela. SALUD: Estable, tendiente
a la mejoría. Cuide sus articulaciones. DINERO: Sus amigos volverán
a tenderle la mano, pero no se acostumbre. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Decir la verdad, por mucho que ésta duela, es lo mejor. Si
todo termina, piense que al menos no recurrió a la mentira. SALUD:
No beba bebidas alcohólicas, contrólese más. DINERO: Hay contra-
tiempos, tropiezos dificultades que sabrá superar con tesón. COLOR:
Negro. NÚMERO: 13.

AMOR: No se duerma en los laureles y no deje que la felicidad se le
escape de las manos. Aproveche bien la relación que tiene. SALUD:
Trate de poner atención al descanso, evite trasnochar. DINERO: Pien-
se en la posibilidad de otro trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Buenas proyecciones románticas, la gracia está en dejarse
querer y disfrutar al máximo. SALUD: Debe poner atención en la
salud de sus familiares. DINERO: Destine parte de sus ingresos al
ahorro para que así pueda concretar sus planes a futuro. COLOR:
Lila. NÚMERO: 17.
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Putaendinos celebran 184 años de historia con tradicional desfile
PUTAENDO.- En una de

las tradiciones más concurri-
das, la comunidad se reunió
como cada año en la plaza de
la comuna para celebrar un
nuevo aniversario. Y es que el
orgullo de los putaendinos por
su pueblo no podía quedar au-
sente en la celebración de 184
años de historia comunal, en
donde las diferentes institucio-
nes y colegios desfilaron para
tan importante fecha.

La actividad estuvo encabe-
zada por el alcalde Guillermo
Reyes y el concejo municipal
en pleno, destacando la presen-
cia del recientemente asumido
presidente de la Cámara de Di-

putados, Marco Antonio
Núñez, junto a autoridades re-
gionales y de gobierno.

Con orgullo, los asistentes
que repletaron la plaza de Pu-
taendo corearon al unísono el
himno comunal y luego se pro-
cedió a las distinciones, don-
de el pueblo de Putaendo re-
conoce a sus habitantes en las
categorías de Hijo Ilustre, Ve-
cinos Distinguidos y Organi-
zaciones Destacadas, las que
recayeron en la Sra. Violeta
Cajas Meza, quien fue la pri-
mera educadora de párvulos de
Putaendo; don Cristian López
López por su importante labor
como monitor deportivo, don

Carlos Henríquez Méndez por
su extensa trayectoria dedica-
da a la docencia en Putaendo
y don Martiriano Salinas Ur-
bina por haber sido fundador
del Club Deportivo Brasil y del
Club de Rayuela Las Tinajas,
mientras que el reconocimien-
to como Hijo Ilustre de Putaen-
do recayó en Don Pedro Sán-
chez Berríos, por su amplia tra-
yectoria como funcionario
municipal desde 1951 hasta
1981, tras lo cual a partir de
1982 se dedicó con esmero a
la mantención de la Gruta de
Lourdes.

En tanto, la Organización
Destacada del año 2015 fueron

las monitoras de Club de Adul-
to Mayor  Amor y Paz,  por su
excelente labor y compromiso
con los usuarios del Cesfam de
Putaendo. En la ocasión, tam-
bién fue reconocido el Diputa-
do Marco Antonio Núñez,
quien esta semana asumió
como presidente de la Cámara
de Diputados, lo que se tradu-
ce en un hecho importante para
Aconcagua, tratándose de un
parlamentario de la zona.

EL GALLITO
Bomberos de Putaendo

también fue protagonista de
este desfile conmemorativo
del 184° aniversario de Pu-

taendo, ya que el carrobom-
ba Ford, modelo V8 del año
1939 y que a lo largo de va-
rias generaciones bomberi-
les ha sido conocido como
‘El Gallito’ y que prestó ser-
vicios al Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo durante los
años 1957 a 1998 fue decla-
rado oficialmente como pa-
trimonio de la comuna, de-
bido a que fue la primera
unidad bomberil con que
contó la institución en Pu-
taendo.

La Banda del Regimien-
to Reforzado N°3 Yungay
como siempre, nuevamente
se hizo presente en este ani-

versario comunal, al igual
que la Banda de Guerra del
Daem, dando paso a los es-
tablecimientos educaciona-
les de la comuna, Bomberos,
los taxis básicos y colectivos
de la comuna, que tradicio-
nalmente se hacen partícipes
de los aniversarios de Pu-
taendo. Tampoco podía fal-
tar el tradicional paso de los
clubes de huasos de Putaen-
do, que ofrecieron el cacho
de chicha a las autoridades
presentes, para poner cierre
a este gran desfile con moti-
vo de los 184 años de la his-
tórica comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

En una de
las tradicio-
nes más
concurridas,
estos
caballistas y
la comuni-
dad se
reunieron
como cada
año en la
plaza de la
comuna para
celebrar un
nuevo
aniversario.

Las
Fuerzas
Vivas de

Putaendo
nuevamen-
te salieron
a celebrar
un aniver-
sario más

de su
comuna.


