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ALUVIÓN.- Las intensas precipitaciones
y el agua caída en la precordillera, suma-
do a lo seco del terreno producto de la se-
quía del último tiempo, provocaron un des-
lizamiento de tierras que bajó con gran can-
tidad de piedras, agua y sedimento por el
estero El Zaino, provocando por momen-
tos el corte de caminos y la preocupación
de los residentes del sector.
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Ocho ml. de agua cayeron durante la tormenta
Lluvias provocaron deslizamiento de
tierras en sector de El Zaino y Jahuel
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Pasó 6 meses preso
injustamente hasta
probar su inocencia
Testimonios de vecinos y testigos acreditaban desde el primer
día que era inocente, pese a ello fue enviado a prisión preventiva

Arriesgaba 10 años por robo con violencia

Gira internacional abril-diciembre:
Sanfelipeño fotografiará
América del Sur para
Diario El Trabajo
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Aseguró Diputado Núñez:
Este año se iniciarán
estudios de factibilidad
de la Región Aconcagua
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Directora de Salud Aconcagua:
Ministerio continuará
con normalización del
Hospital Psiquiátrico
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PUTAENDO
Alumnos se unen para
apoyar a compañero
que padece meningitis
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Inversión de $2.300 millones:
Estudio alcantarillado
para La Troya fue
presentado a vecinos
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Pagaban droga con autos robados
Incautan más de 100
kilos de pasta base y
marihuana avaluada en
300 millones de pesos

  Pág. 12



22222 EL TRABAJO  Miércoles 25 de Marzo de 2015OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

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"

El decreto imperial de un
Premio Nobel de la Paz

  Miguel A. Canales

Duele el alma enterarse que
un Premio Nobel de la Paz,
otorgado el 9 de Octubre de
2009 al señor Barack Obama,
Presidente de Estados Unidos,
que al momento de recibirlo se
dijo “por haber creado un cli-
ma nuevo para la política in-
ternacional”. Un país que tie-
ne diseminada por distintos
puntos del planeta su aparato
bélico, que presta ayuda para
mantener la ocupación de Is-
rael, en Palestina. ¡Que sarcas-
mo! Y hoy se dirija a un paci-
fista país latinoamericano, no
sólo para intimidarlo, sino ame-
nazarlo mediante un decreto, u
orden ejecutiva, señalando a
Venezuela como “una amenaza
a su seguridad nacional”.

El mentado decreto, con
frialdad infinita, declara la
emergencia nacional y para sus
efectos entre el contenido de sus
diversos artículos, llega al ex-
tremo de sancionar las donacio-
nes, que según Obama: “pue-
den menoscabar seriamente mi
capacidad para hacer frente a
la emergencia nacional, decla-
rada en el presente decreto, y
mediante la presente prohíbo
este tipo de donaciones”. Las
donaciones a las que se refiere
son aquellas de carácter huma-
nitario u otras personales que se
envíen como un paquete a al-
gún venezolano desde Estados
Unidos. Otra gravedad encierra
el inciso (a) (ii)(A) que dice que
las medidas pueden alcanzar a
personas por “haber participa-
do directa o indirectamente” en
actividades como “acciones po-
líticas que socavan los proce-
sos e instituciones democráti-
cas”.

Esto significa que un ciuda-
dano que haya impulsado un
Concejo Comunal podría ser
sancionado en virtud que sec-
tores opositores consideraran
que la organización comunal,
creada por la comunidad, es an-
tidemocrática.

Bueno, son catorce las me-
didas impuestas por el decreto

1. A propósito de Bor-
ges, Ricardo Piglia dijo en
cierta ocasión: cuando
hablamos de literatura es
menos importante la pre-
gunta acerca de cómo la
realidad está presente en
la ficción que aquella otra
acerca de cómo está pre-
sente la ficción en la rea-
lidad. Seamos claros: la
ficción se cuela en la rea-
lidad, la modifica, la ar-
quea, la difumina y se ma-
nifiesta por medio de es-
trategias indescriptibles.
Nadie está preparado
para ello, pero en ocasio-
nes, debido a casualida-
des, lo percibimos y todo
se relativiza.

2. Aquella dicotomía
realidad/ficción es un
problema antiguo. Ya en
los primero años del siglo
XX los formalistas rusos
repararon en ello. No solo
la literatura sino que to-
das las forma de expre-
sión artística podrían en-
tenderse como un meca-
nismo de penetración vio-
lenta de la ficción en la
realidad, como una estra-
tegia de modificación de
ésta, una suerte de desnu-
damiento que busca sin-
cerarla o escapar de ella,
un juego de tensiones en-
tre el deseo y el horror con
respecto a lo cotidiano.

3. ¿No es todo discur-
so parte de una gran fic-
ción? ¿No son la historia
o la democracia o los de-
rechos humanos frag-
mentos de una gran fic-
ción llamada nación? ¿No
es la realidad misma una
ficción que se origina en

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Javier Cercas
El Impostor

imperial de Obama, en contra
de Venezuela. La respuesta ve-
nezolana, a través de su Presi-
dente Nicolás Maduro, no se
hizo esperar, mediante una car-
ta dirigida al pueblo de los Es-
tados Unidos, pues considera
que hay una clara intervención
de ese país en su orden interno
e institucional, en tratar de frac-
turar la democracia interna en
un intento de desestabilizar a la
nación venezolana y,  por su-
puesto, está presente la amena-
za de intervención militar, don-
de el propósito no es otro que
apoderarse de los yacimientos
de petróleo más grandes del
mundo. Se recordará que Esta-
dos Unidos tiene el record de
72 invasiones a diversos países.

Venezuela ha dicho: “nun-
ca antes en la historia de nues-
tras naciones un Presidente es-
tadounidense intentó gobernar
por decreto a los venezolanos.
Es una orden tiránica e impe-
rial que nos empuja a los días
más oscuros en las relaciones
de los Estados Unidos, con
América Latina y el Caribe”.
Venezuela solicita en lo princi-
pal, que se dé la orden ejecuti-
va de echar pie atrás de que no
es una amenaza, solicitud sus-
crita por Celac (33 países), Una-
sur (12 países), Alba (12 paí-
ses), acuerdo que suscribió tam-
bién la OEA (35 países con dos
votos en contra). Es decir, la
mayoría de los habitantes de
América Latina y el Caribe.

El presidente, Nicolás Ma-
duro, ha recordado a Obama:
“La historia de nuestros pue-
blos ha estado conectada des-
de el inicio de nuestras luchas
por conquistar la libertad.
Francisco de Miranda, héroe
venezolano, compartió con
George Washington y Tomás
Jefferson, durante los primeros
años de la naciente nación es-
tadounidense, los ideales de
justicia y libertad fueron con-
ceptos fundamentales en nues-
tras luchas independentistas.
Con actos inamistosos Estados

Unidos los lanza por la borda”.
Debo recordar que un dos

de Diciembre del 2002 se trató
de paralizar a Venezuela me-
diante un golpe de estado, que
se repitió en Abril del 2003. En
pocas horas en que los golpis-
tas tuvieron el poder en sus
manos, disolvieron la Asamblea
Nacional, paralizaron los pode-
res públicos, detuvieron a per-
sonalidades políticas, dirigentes
obreros y estudiantes. Derriba-
ron las leyes democráticas dic-
tadas por la Asamblea Boliva-
riana, sembraron el terror en las
calles, al estilo y copia en papel
calco, de lo que hicieron los fas-
cistas en Chile.

El pueblo movilizado se
lanzó a las calles a defender sus
conquistas y en 72 horas de la
conjura el Presidente Chávez
fue rescatado de manos de los
golpistas de derecha, volvien-
do al Palacio de Miraflores en
medio de la euforia popular.
Llamó al pueblo a evitar las
venganzas contra los golpistas.
Y hoy, aquí en Chile, que ver-
güenza que políticos parlamen-
tarios, de partidos de la Nueva
Mayoría, exceptuando al Parti-
do Comunista y la Izquierda
Cristiana, “se concierten” con
la UDI, RN, Evopoli, para dar-
le un cuadrillazo a otro país la-
tinoamericano, a su pueblo, pi-
diendo que el Embajador de
Chile en Venezuela, sea retira-
do. Son los resabios más dere-
chistas que provienen de la vie-
ja Concertación.

Soy una persona de la Nue-
va Mayoría y en ella tengo bue-
nos amigos en esos partidos,
gente sana, seria y de base, que
no están de acuerdo con estos
culebreros, ni en convertirse en
preservativo de la política, de
policastros, que le hacen a to-
dos los tamaños. Afortunada-
mente, se trata de una minoría
en esos partidos, porque la gran
mayoría entrega sus mejores
energías al Programa de Go-
bierno de la Presidenta Miche-
lle Bachelet.

el momento preciso en que
es referida por medio de un
instrumento, el lenguaje,
que quizás no es capaz de
retenerla en su magnitud,
en su complejidad?

4. La novela de Cercas
relata la presencia de la fic-
ción en la realidad. La idea
es desarrollada con lujo y
puntillismo. Y, cómo no, es
la historia misma, la reali-
dad misma, la que brinda al
autor la anécdota sobre la
que se construye la obra:
Enric Marco, nonagenario
barcelonés, es desenmasca-
rado en el 2005. Su menti-
ra: se hizo pasar durante dé-
cadas por sobreviviente de
los campos de concentra-
ción nazi, situación que le
permitió posicionarse como
voz legítima acerca de los
horrores de la guerra, emi-
tiendo discursos que emo-
cionaron hasta las lágrimas
a las autoridades españolas,
visitando escuelas, prote-
giendo la memoria históri-
ca, construyendo una épica
sobre el recuerdo de los in-
molados anarquistas que se
opusieron al régimen fran-
quista y al fascismo.

5. Cercas impugna la
novela como formato. La
suya es una escritura litera-
ria que escapa a la ficción.
La suya es una novela ali-
mentada de la crónica, de
biografía, de autobiografía.
Diversos materiales convi-
ven acá, complotando en la
construcción de un discur-
so que en ocasiones parecie-
ra no hablar acerca del caso
de Marco sino que acerca de
la naturaleza de la realidad
y acerca de la naturaleza de

escritura.
6. “La realidad mata, la

ficción salva” dice Cercas en
las primeras páginas. La cita
contiene ideas profundas
acerca de qué es la literatu-
ra y acerca de qué es lo na-
rrado en El impostor. Como
a don Alonso Quijano, a
Enric Marco lo derrota la
inactividad pasmosa y terri-
ble de una realidad de la que
es preciso huir. Y entonces,
así como don Alonso se
transforma en Don Quijote,
Marco deviene en el milicia-
no que es vestigio de una
época mejor, más noble, con
ideales. Y la idea es bella. La
idea, en efecto, no es lesiva.
Toda mentira está construi-
da por pequeños fragmen-
tos de realidad. Pero hay
realidades terribles: nuestra
necesidad de atención,
nuestra necesidad de afec-
to, nuestro sentimiento de
derrota, nuestra imposibili-
dad, nuestro dolor. En la
combinación azarosa de sus
materiales, la ficción de
Marco estalla y se revela
como una impostura que
intenta huir de un pasado
terrible, miserable, indigno,
ese pasado de la derrota y
del escape y de la cobardía.

7. El impostor narra más
de lo que parece. Posee ni-
veles profundos de reflexión
metaliteraria. Una novela
que manifiesta insumisión
con respecto a las categorías
y valentía y sinceridad con
respecto al ejercicio de la
escritura.

Cercas, Javier. El impos-
tor. Santiago: 2015. Litera-
tura RandomHouse. 426
págs.
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Ocho milímetros de agua cayeron ayer en el primer día de lluvia

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche
Miércoles Mín. 13ºC

Máx. 25ºC

Jueves Mín. 12ºC
Máx. 26ºC

Viernes Mín. 11ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Gobernador Eduardo León, y el Alcalde Claudio Zurita,
recorrieron distintos puntos de la comuna para ver las reper-
cusiones de la copiosa lluvia.

El balance realizado por las
autoridades en la Provincia de
San Felipe, tras una jornada de
intensa lluvia, es positivo. Esto
porque no se vieron vecinos afec-
tados ni anegados por los chubas-
cos que cayeron en la zona desde
temprano durante este martes.

Sin embargo, en las comunas
de Catemu y Panquehue se regis-
tró el corte del suministro eléc-
trico que afectó a 6.510 clientes,
por lo que personal de Chilquin-
ta se mantuvo trabajando  para
normalizar el servicio y buscan-
do las causas de este incidente.

A su vez, Claudio Martínez,
Director de Protección Civil y
Emergencias de la Gobernación
de San Felipe, informó que “ca-
yeron aproximadamente, hasta
esta hora, 8 milímetros de agua.
Desde el punto de vista del sis-
tema de protección civil, las co-
ordinación han funcionado. Por
lo que se han cumplido todos los
protocolos. No obstante, se

mantendrá los trabajos ante
cualquier emergencia”.

Mientras, el Gobernador,
Eduardo León, y el Alcalde de
Santa María ,Claudio Zurita, re-
corrieron distintos puntos de la
comuna, específicamente los ba-
denes que se vieron afectados
por desplazamiento de tierra
producto de la incesante lluvia,
pero que afortunadamente no
generó mayores problemas en
las zonas de El Zaino, La Higue-
ra y Santa Filomena.

La máxima autoridad pro-
vincial manifestó que “hasta el
momento todo ha funcionado
bien. Los equipos de emergen-
cias se mantendrán monitorean-
do las lluvias. Nosotros espera-
mos que siga lloviendo, quere-
mos que sea un buen augurio y
que se mantenga por mayo y ju-
nio, por lo que hay que ser res-
ponsables con la prevención”.

En esa línea, León destacó
que no hay familias afectadas

por las lluvias y que sólo exis-
ten problemas del corte de su-
ministro eléctrico e hídrico, por
lo que el Alcalde Zurita sostuvo
que “se nos cortaron 4 caminos,
por los pequeños aluviones que
hubo, lo que fue solucionado
rápidamente por equipos muni-
cipales. Sin embargo, existe un
problema del agua potable de
Las Cortaderas, que se llenó de
sedimento el estanque, por lo
que tendremos que limpiarlos y
suministrar agua por camiones

aljibes”.
Por otro lado, la Onemi de-

cretó Alerta Preventiva Tempra-
na para las Provincias de San
Felipe y Los Andes debido al
comportamiento errático del Sis-
tema Frontal que está afectando
a la zona.

Mientras, estiman que las
lluvias deberían extenderse hasta
este miércoles, esperando unos
6 o 7 milímetros más, lo que
daría como balance total unos 15
milímetros máximos.

Amplían oferta de talleres este 2015
Departamento de Cultura ofrece talleres
gratuitos de teatro infantil y adulto, pasan-
do por danza, música, pintura y literatura.

Una invitación a la comuni-
dad sanfelipeña a participar de los
talleres artísticos gratuitos, sin
distinción de edad, que ofrece la
municipalidad a partir del mes de
abril, formuló la profesional del
Departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe,
Patricia Lolas.

Precisó que este año el área
de cultura ofrecerá una nueva pa-
rrilla de talleres, enfatizando en
teatro adulto e infantil, así como
taller de mimos. Se consideran
talleres de piano, guitarra y can-
to, mientras que en el área de la
danza, está contemplado un taller
de ballet clásico, danza árabe,
danza moderna y danza españo-
la.

En el área de artes visuales,
se contempla un taller de pintura

adultos, pintura niños y fotogra-
fía.

En el área literaria, este año
se ofrecerán talleres de cuentos y
poesía.

Patricia Lolas, manifestó que
los interesados, deben acercarse
al Departamento de Cultura, ubi-
cado en Chacabuco 178, entre
Salinas y Coimas.

“Invitamos a la comunidad
que se interese en participar de
nuestros talleres, se acerque al
Departamento de Cultura, ahí les
daremos los horarios y días en
que se dictará cada instancia, de
carácter gratuita y donde espe-

raos contar con un número im-
portante de integrantes”, señaló
Patricia Lolas.

La profesional del Departa-
mento de Cultura resaltó el hecho
que estos talleres artísticos son
gratuitos y además, que se amplió
la oferta para este año, lo que re-
presenta un incremento en el gas-
to municipal, para el pago de ho-
norarios a los profesionales que
dictan cada taller.

Patricia Lolas recalcó en la
necesidad de que los interesados
se acerquen a las oficinas del De-
partamento de Cultura, para que
puedan informarse sobre el deta-

Patricia Lolas, profesional del
Departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe.

lle de los días y horarios en que
se dictará cada taller.

Los talleres se dictarán en las
instalaciones de Cultura en la
Avenida Chacabuco, resaltando
en este plano la posibilidad que
se brinda para que niños, jóvenes
y adultos puedan aprovechar esta
instancia.
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Alcalde Reyes reitera petición a
DOH para dotar a APR con aguas

del embalse Chacrillas

Se realizó una visita a las obras del embalse Chacrillas, en donde participó el Alcalde Gui-
llermo Reyes y diferentes autoridades de gobierno.

PUTAENDO.- En una
repentina visita a las obras
del embalse Chacrillas, el
edil putaendino reiteró la
solicitud realizada hace al-
gunos meses a la DOH, de
otorgar derechos de agua
del embalse a los APR de la
comuna. Esta visita contó
además con la presencia del
Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga y el Di-

rector Nacional de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas,
Reinaldo Fuentealba.

El alcalde Reyes valoró
la gestión del Gobernador
Eduardo León y del Direc-
tor Regional de Obras Hi-
dráulicas, Daniel Sepúlve-
da, por formalizar la visita
del director nacional de la
repartición, Reinaldo Fuen-
tealba, quien manifestó que

hay opciones concretas y
gran voluntad de la DOH
para que esta solicitud se
realice sin mayores compli-
caciones.

Concretamente, se soli-
citó al director nacional de
la DOH considerar que
aquellas acciones que no
han sido suscritas por re-
gantes del embalse, se pue-
dan traspasar parte de éstas
a todos los APR de la comu-
na. “No tiene sentido que,
teniendo un embalse, los
APR de Putaendo no tengan
un seguro o respaldo a tra-
vés de Chacrillas, más aún,
considerando la actual se-
quía y dificultades que vi-
ven estos comités”, argu-
mentó Reyes.

Entre otros compromi-
sos y al tenor de manifesta-
ciones ciudadanas por par-
te de vecinos de Casablan-
ca, el edil informó que la
Dirección de Obras Hidráu-
licas se comprometió para
que, en los próximos meses,
se comiencen a construir

definitivamente las obras
civiles que reemplazarán la
actual toma de agua, gene-
rando una captación formal
para el sistema de APR de
Los Patos y la separación
definitiva de ambos. Acción
que garantizará de mejor
forma a los regantes que sus
derechos de riego no se usen
en los APR. Esta medida
contó con la aprobación
tanto del gobernador y del
municipio.

Específicamente con el
ministro de Obras Públicas,
se trataron tiempos y plazos

del llenado del embalse, por
lo que Undurraga dio ins-
trucciones precisas para
contribuir a acortar los pla-
zos de entrada en funciona-
miento del embalse Chacri-
llas.

La visita del ministro
Undurraga, gestionada por
el senador Ignacio Walker,
fue calificada positivamen-
te por el Alcalde Guillermo
Reyes, quien relató que, por
medio de una didáctica y
transparente presentación
del inspector fiscal, Mario
Rosales, se pudo clarificar

que el retraso en la obra no
se debe exclusivamente a
las inyecciones de hormi-
gón por etapa, toda vez que
se presentaron durante este
tiempo un conjunto de fac-
tores que han encarecido el
costo del embalse y retra-
sado sus obras; como la ex-
tracción de áridos en luga-
res no previstos y cierta
inestabilidad de los bordes
del cerro que sostienen la
cortina de la represa, entre
otras complicaciones, que
ya se estarían solucionan-
do.

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
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Lluvias provocaron deslizamiento de tierras en sector de El Zaino y Jahuel

Pese a todo, tanto autoridades como los mismos vecinos,
agradecen la lluvia que viene a menguar el gran problema
de agua que afecta a todo el valle.

Pasadas las horas, cuando el flujo del agua bajó, personal
municipal llegó a despejar los caminos, restituyendo el trán-
sito y devolviéndole la calma a los residentes.

Las intensas
lluvias
provocaron el
deslizamiento
de tierras por
el estero El
Zaino, lo que
produjo cortes
de caminos.
(Fotografías
de Roberto
Mercado).

SANTA MARÍA.- El
agua caída en la precordille-
ra, sumado a lo seco del te-
rreno producto de la sequía
del último tiempo, provoca-
ron un deslizamiento de tie-
rras que bajó con gran can-
tidad de piedras, agua y se-
dimento por el estero El Zai-
no, provocando por momen-
tos el corte de caminos y la
preocupación de los residen-
tes del sector.

A penas fue conocida la
situación, personal munici-
pal se dirigió al lugar con
maquinaria pesada para

proceder a despejar las vías,
permitiendo que el tránsito
vehicular volviera a la nor-
malidad. Si bien, al comien-
zo la situación fue compleja,
a las pocas horas, la bajada
de sedimentos disminuyó
permitiendo el trabajo de los
equipos municipales.

También visitaron los
distintos sectores el Gober-
nador Eduardo León, el Al-
calde Claudio Zurita junto a
los equipos de emergencia
provincial y municipal, para
ver en terreno los alcances
de esta urgencia en Jahuel,

Santa Filomena, Jahuelito,
El Zaino, Tabolango y La
Higuera.

Al respecto, el Goberna-
dor Eduardo León señaló que
“estamos en Santa María
con el Alcalde Zurita, donde
hubo varios aluviones, pero
ya está restablecido el trán-
sito vehicular. Hay cierto
daño en algunos caminos
que Vialidad va a reparar, lo
que queda pendiente es un
proceso con el APR de Las
Cortaderas que, al tener cap-
tación superficial, tiene que
suspender sus servicios por
unos días mientras se lim-
pian los filtros (...) los equi-
pos seguirán trabajando.
Nosotros esperamos que
siga lloviendo y ojala lo haga
en todos estos meses”.

El Alcalde Claudio Zuri-
ta manifestó que “pudimos
enfrentar esta contingencia,
se activaron los servicios
municipales a penas se nos
informó de lo que estaba su-
cediendo y a esta hora ya
tienen todo normalizado,
con la excepción del Agua
potable de Las Cortaderas.
Lo principal es que no se re-
gistraron desgracias perso-
nales ni materiales (...) den-

tro de todo esto es un buen
augurio. Esta zona ha sufri-
do fuertemente la sequía,
por lo que esta agua es ver-
dadero oro que les cae del
cielo. Agradezco la presen-
cia del Gobernador Eduar-
do León y su equipo de
emergencia y principalmen-
te el trabajo de los funciona-
rios municipales”.

En general, los habitan-
tes de esas localidades de la
comuna de Santa María, ma-
nifestaron su alegría por el
agua caída en el valle, consi-
derando los difíciles mo-
mentos que han enfrentado
en los últimos años.
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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

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  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

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

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

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 02 de Abril de 2015,a las 10
Horas en Tocornal S/N, Comuna de San
Felipe. ORDEN: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. PROCESO ROL: C-2019-2012.
CARATULADO: Cooperativa de Ahorro y
Créditos San Felipe Limitada con Villegas
Krause Daniel Alberto. REMATARÉ: Un
Automóvil marca Hyundai Accent M.C. año
2011 color negro, placa: BXTF.82-8, a la vista
y estado en que se encuentra, al momento
del Remate. Sin Responsabilidad del
Martillero, las Multas, Anotaciones,
Prohibiciones y otros que mantenga o
recaigan sobre dicho Vehículo. Pago al
Contado y entrega inmediata.  Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.

AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Folio
192137, categoría clase A-5
a nombre de Ricardo Marcelo
Pacheco Galleguillos, Rut Nº
11.732.951-8.                  25/3

AVISO:  Por robo queda nulo
TIP (Tarjeta de Identificación
Profesional) de Gendarmería
de Chile, San Felipe, Nº 5065
a nombre de Diego Orlando
Navea Barrera, Rut:
13.752.556-9.                  25/3

Ambulancias podrán ingresar contra
el sentido del tránsito en Calle El
Molino hasta el Hospital San Antonio

PUTAENDO.- Las am-
bulancias del Samu podrán
llegar hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Antonio contra el sentido
del tránsito por calle El
Molino.

Lo anterior, luego que la
Municipalidad de Putaendo
realizara cambios y mejoras
viales en Calle El Molino,
para asegurar que ningún
vehículo se estacione en el
lugar, por lo que ya fueron

instaladas las tachas y la se-
ñalética correspondiente,
tendiente a dejar con clari-
dad que todos los vehículos
que transiten por esa aveni-
da hacia la Alameda Ales-
sandri deben tomar la pista
derecha.

La Directora del Hospi-
tal San Antonio, Massiel
Bruna, precisó que estos
trabajos viales permitirán
que todas las ambulancias
que trasladen pacientes y

que amerite un ingreso rá-
pido hasta el Servicio de
Urgencia, como por ejem-
plo en caso de accidentes,
caídas, paros cardiacos u
otros, podrán entrar por
Calle El Molino y llegar di-
recto al Servicio de Urgen-
cia, y así evitar que las am-
bulancias deban subir por
Calle Juan Rozas y pasar
por la Población Santa Rita,
lo que es una pérdida de
tiempo, pues son minutos
vitales, sobre todo ante
emergencias complejas.

Bruna puntualizó que,
en los próximos días y una

vez que estén terminada la
instalación de señaléticas,
se comenzará a ocupar esa
avenida por parte de las
ambulancias e hizo un lla-

mado a quienes acudan al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Antonio en
vehículos y también a quie-
nes visitan pacientes hospi-
talizados a no dejar sus ve-
hículos estacionados frente

a la entrada al Servicio de
Urgencia, ya que en varias
ocasiones las ambulancias
han tenido serios inconve-
nientes para ingresar debi-
do a los vehículos mal esta-
cionados.

Podemos
ver que,
tanto las
señaléticas
como las
tachas,
evitarán que
se estacio-
nen vehícu-
los particu-
lares cerca
del hospital,
los que
impedían el
ingreso de
ambulan-
cias.
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Este año se iniciarán estudios de factibilidad de la Región Aconcagua

Esta reunión contó con el Diputado Marco Antonio Nuñez los Gobernadores Eduardo León
y María Victoria Rodríguez; los Alcaldes Patricio Freire y Mauricio Navarro, John Ríos y
Juan Monasterio de la ONG Ideando y el abogado Claudio Gómez de la Corporación Acon-
cagua Región.

El Subsecretario de De-
sarrollo Regional, (Subde-
re), Ricardo Cifuentes, con-
firmó que se encontraban
disponibles los recursos
para que se inicien los estu-
dios de factibilidad de la
Región de Aconcagua en el
segundo semestre de este
año.

El Diputado Marco An-
tonio Nuñez, acompañado
por los Gobernadores
Eduardo León de San Felipe
y María Victoria Rodríguez
de Los Andes, por los Alcal-
des Patricio Freire de San
Felipe y Mauricio Navarro
de Los Andes, por los inte-
grantes John Ríos y Juan
Monasterio de la ONG

Ideando y por el abogado
Claudio Gómez de la Corpo-
ración Aconcagua Región,
afirmó que se ha iniciado el
camino para que pronto se
haga realidad la región
Aconcagua.

“Estamos muy conten-
tos y satisfechos por la con-
firmación que nos ha entre-
gado el Subsecretario de
Desarrollo Regional, Ricar-
do Cifuentes. Nos ha confir-
mado que los recursos están
disponibles para que el se-
gundo semestre de este año
se inicie el estudio de facti-
bilidad de la Región Acon-
cagua.»

“Con este estudio ini-
ciamos un camino que no

tiene retorno y que culmi-
nará con una vieja aspi-
ración que desde todo
punto de vista se justifica.
No sólo se está cumplien-
do el compromiso de go-
bierno de una mayor des-
centralización en el país
con sus consecuentes be-
neficios, sino también, re-
cuperaremos el sitial que
nos corresponde y que nos
da la posibilidad de nue-
vos desafíos y oportuni-
dades que sabremos
aprovechar desde el pri-
mer día en que nos con-
virtamos en la región de
Aconcagua”, expresó el
Diputado Marco Antonio
Núñez.

Delegación extranjera visita operaciones de Codelco Andina

Un grupo de estudiantes la Universidad de Tasmania arribó hasta la faena cordillerana para
conocer más sobre el yacimiento Río Blanco

Una delegación de estu-
diantes y académicos de la

Universidad de Tasmania
(Australia) recorrió las ope-

raciones de Codelco Andi-
na, compartiendo experien-

cias con pares del campo de
la geología que se desempe-
ñan en la cuprífera estatal.

“Esta mina es una de las
más grandes de cobre del
mundo y ofrece muchos co-
nocimientos relacionados a
los depósitos de mineral
para los estudiantes que
viajan para aprender”, ex-
plicó David Cooke, profesor

de la Universidad de Tas-
mania.

Franco Ferreira, uno de
los alumnos, destacó que
“Chile es el país que mejor
representa los yacimientos
de cobre, que en este caso
es lo que estamos estudian-
do y aprendiendo. Río
Blanco es uno de los yaci-
mientos más famosos del

mundo, un yacimiento de
clase mundial, es un orgu-
llo estar acá”.

Los estudiantes (que
cursan grados académicos
como máster y doctorados)
provienen de distintas lati-
tudes del planeta, desde Ar-
gentina a Filipinas, pasan-
do por Turquía e incluso
Chile.

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Miércoles 25 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Jueves 26 19:00 Horas Colegio de Charla: "Nuestro patrimonio
Profesores cañamero". Belén Riveros.

Riveros. Organiza "Voluntarios
por el Patrimonio"

Jueves 26 20:00 Horas Teatro Municipal Presentación del disco "Calles,
sangre, amor & desamor" del
rapero sanfelipeño EMTIEI

Marzo 2015
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Gira internacional iniciará en abril y terminará en diciembre:

Sanfelipeño fotografiará América del Sur para Diario El Trabajo
Ellos son el
sanfelipeño
César
Zúñiga y el
español
Andrés
Rodrigo,
viajeros
que
visitarán
cada país
de Suramé-
rica para
realizar
retratos con
sus
cámaras.

César Zúñiga Vergara, viajó
hace doce años a España, pero
ahora viaja por América hacien-
do lo que más le gusta: La Fo-
tografía.

El fotógrafo César
Zúñiga Vergara es un
sanfelipeño que nació en
Las Acacias hace 34 años,
cursó su educación Básica
en la Escuela D67 (Liceo
San Felipe) y terminó su
Media en el Liceo Comercial
de Los Andes. A sus 22 años
decidió viajar a España y
probar suerte en tierras eu-
ropeas.

Que un sanfelipeño se
fuera a tierras extranjeras
a buscar suerte no es no-
ticia en ninguna parte,
pero que este hijo de San
Felipe anuncie que en po-
cos días iniciará una gira
internacional para hacer
registros de lugares, per-
sonas y culturas de Bra-
sil, Ecuador, Colombia,
Venezuela y cada uno de
los países suramericanos
y que las mandará en ex-
clusiva para publicar en
Diario El Trabajo, eso
sí que es una buena noti-
cia.

LOS PROTAGONISTAS
Y es una buena noticia

propiamente por eso, las
fotos que estará enviando
a nuestro medio serán
acompañadas de reportes
especiales en los que des-
cribirá su aventura como
mochilero por América
del Sur. Pero esta travesía
no la estará realizando
solo, César contará con la
compañía y asistencia téc-
nica del español Andrés

Rodrigo, quien ya como
pensionado podrá hacer
equipo con Zúñiga sin la
presión que el mundo la-
boral nos exige diaria-
mente.

«Estaremos saliendo
después de Semana San-
ta, una vez que pasemos
por las ciudades de aquí
a la frontera, pasaremos
a Bolivia, Perú y así por
el resto de países del cono
sur. La idea es visitar esos
exóticos lugares y los no
tan famosos, para com-
partir las fotos con todos
los lectores de Diario El
Trabajo», comentó
Zúñiga Vergara.

LA OTRA AMÉRICA
De esa manera es que

estos dos trotamundos visi-
tarán Machu Picchu, Río,
Cataratas de Iguazú, Islas
Galápagos y algunas aldeas
de aborígenes de Colombia
y Venezuela.

«Todo aquello que es
nuestro, que es puro, na-
tural y poderosamente
fotografiable, eso retra-

taremos, pues creo que
Internet  aún no t iene
todo lo que esconde Amé-
rica del Sur en sus pági-
nas, nosotros queremos
retratar la otra América,
ver cómo se hacen las
chichas de los indígenas,
sus bailes, alimentación
y cómo se transportan
en montaña, dormire-
mos en donde se  nos

brinde hospedaje, será
una gran aventura» ,
agregó Zúñiga a Diario
El Trabajo.

«Yo en cambio busco
dos cosas en esta trave-
sía, una es poder conocer
los países que aún me fal-
ta visitar del Cono Sur.
Lo otro es poder asistir
técnicamente a César con
las cámaras de video y

fotográficas, pues quizá
grabemos algunos videos
para medios televisivos
del Valle de Aconcagua»,
comentó el español An-
drés Rodrigo. Estos viaje-
ros estarían regresando a
Chile  en diciembre de
este año, según lo plani-
ficado.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Escuelita rural subió matrícula de 23 a 47 alumnos:

Fundación Juan Lepe hizo donación a la Escuela San Rafael

Esta es la millonaria donación que Fundación Juan Lepe Flo-
res otorgó a la comunidad educativa de la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas.

Con el corazón contento y llenos de entusiasmo, estos chi-
cos empezaron su año escolar recibiendo este millonario
regalo para su escuela.

Los profesores y alum-
nos de la Escuela de San
Rafael, están que no caben
de contentos, no sólo por-
que ya iniciaron su año es-
colar 2015, sino también
porque esta semana recibie-
ron una importante dona-
ción por parte de Funda-
ción Juan Lepe Flores,
organismo constituido ofi-
cialmente el viernes 14 de
julio de 2016 por Roberto
Lepe (hijo de quien lleva su
nombre la fundación) con la
finalidad de favorecer el de-
sarrollo de vecinos y centros

Carlos Jara Díaz, director
interino de la Escuela de
San Rafael.

educativos de Curimón y
sectores cercanos.

Se trata de un enorme
televisor LCD de 55 pulga-
das; un moderno equipo de
sonido; cuatro parlantes;
cuatro micrófonos; ocho ta-
blets; una impresora multi-
funcional y sus respectivos
accesorios.

SUBE MATRÍCULA
Esta escuela rural este

año sorprendió a muchos,
puesto que subió su matrí-
cula de 23 a 47 estudiantes,
razón por la que cada uno

de los trece docentes encar-
gados, así lo reportó a Dia-
rio El Trabajo el director
interino, Carlos Jara
Díaz, quien explicó que
«estamos muy motivados,
porque empezar el año lec-
tivo con este regalo para los
niños y para la escuela en
general, simplemente es
algo digno de agradecer a
la fundación. En la parte
docente, estoy también con-
tento, cuento con buen equi-
po de profesores, ellos du-
rante varios meses han so-
cializado con los apodera-
dos y vecinos, y eso se re-
fleja en el incremento de la
matrícula para este 2015».

PATIO NUEVO
Según lo reportado por

Jara Díaz, este año planean
mejorar el patio de cemen-
to, «para repararlo, nos
ofreció ayuda Constructo-
ra Pétreos para adquirir la
materia prima del patio,
también Fundación Juan
Lepe ofreció la mano de
obra», agregó el director
escolar. Si bien es cierto

que los niños reciben edu-
cación física en la escuela,
el director informó que no
cuentan por ahora con su-
ficientes implementos para
practicar deportes. «En es-
tos días podremos ya con-

versar con los encargados
de Deportes, para ver si
gestionamos bolas, unifor-
mes y otros recursos para
mis chicos».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Dra. Vilma Olave Directora de Salud Aconcagua:

“La decisión del Ministerio es continuar con
la normalización del Hospital Psiquiátrico”

Dra. Vilma
Olave,
Directora
Servicio
De Salud
Aconca-
gua.

PUTAENDO.- La Di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve Garrido, luego de reunir-
se con funcionarios del Hos-
pital Psiquiátrico, con
miembros de Codelo y de
diferentes instituciones y
organizaciones de Putaen-
do, entre otros aspectos, fue
enfática en señalar que tras
el escándalo de Pixels, que
derivó en el término del
contrato por las obras del
Philippe Pinel, finalmente el
Ministerio de Salud confir-
mó que se continuará con
las obras de normalización
del recinto de salud mental
como estaba establecido.

A eso de las 15:30 horas
de este martes, la Dra. Ola-
ve se reunió con los funcio-
narios del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel para
informar de la situación
ocurrida con Pixels, confir-
mando primeramente que
la normalización del recin-
to se realizará como estaba
establecido, aunque con al-
gunas variantes que dicen
relación con que el Minsal
modificó las bases de licita-
ción, de manera que al mo-
mento de abrir un nuevo
proceso que permita conti-
nuar con las obras, se otor-
gará más ponderación a los
aspectos técnicos y la sol-
vencia económica entre
otros.

Junto con ello, la auto-
ridad de salud sostuvo que
pidió al Director (S) del Phi-
lippe Pinel, elaborar junto a
los funcionarios las medi-
das de mitigación necesa-
rias ante la llegada del in-
vierno, para otorgar solu-
ciones debido a condiciones
de hacinamiento que hoy
enfrentan usuarios y funcio-
narios, debido a la reduc-
ción de espacios que signi-
ficó la primera etapa de la
normalización del Psiquiá-
trico, contestando también
las consultas y requerimien-
tos de los funcionarios del
Hospital Dr. Philippe Pinel.

En tanto, pasadas las
17:00 horas, la Dra. Olave se
reunió con integrantes de
Codelo del Philippe Pinel y
representantes de organiza-
ciones de la comunidad,
además de algunos de los
proveedores que prestaron
servicios a Pixels y que re-
sultaron afectados tras co-
nocerse el fraude cometido
con la boleta.

En un diálogo franco y
directo, Vilma Olave fue
dando cuenta de cómo se ha
ido desarrollando esta en-
gorrosa situación e indicó
que el Servicio de Salud
Aconcagua es solidario en el
pago de los trabajadores y
que eso ya se realizó, agre-
gando que las cotizaciones
de los trabajadores estaban

declaradas y no pagadas,
pero la documentación que
fue entregada al Servicio de
Salud no daba cuenta de
aquello, ante lo cual esta
semana debieran estar nor-
malizadas tales cotizacio-
nes.

EMPRESAS
SUBCONTRATISTAS

Referente a las empresas
subcontratistas que presta-
ron servicios a Pixels, la
Dra. Olave reconoció que si
tienen responsabilidades
co-solidarias y que el Minis-
terio de Salud responderá
luego de tener los antece-
dentes de cada uno de ellos.

“NO TENEMOS
ATRIBUCIONES
LEGALES PARA
PAGAR A
PROVEEDORES”

La Dra. Olave sostuvo
que lamentablemente no
tienen atribuciones legales
para pagar a los proveedo-
res, como por ejemplo al
empresario del transporte y
al comerciante de un restau-
rante de Putaendo a quienes
se les adeudan varios millo-
nes de pesos, pero precisó
que se está buscando una
solución por parte del Min-
sal para no dejarlos abando-
nados, para lo cual este jue-
ves se realizará una vi-
deoconferencia con los 3

Servicios de Salud afectados
junto con el Minsal para
abordar esta situación y lue-
go de aquello se les invitará
a una reunión.

En otro ámbito, Vilma
Olave explicó a la comuni-
dad lo relacionado a la con-
dición de hacinamiento de
usuarios y funcionario y
sostuvo que para tal efecto
implementarán un plan de
mitigación.

LAS OBRAS SON
SEGURAS

Sin lugar a dudas, uno
de los temas que más ha
despertado preocupación
tanto en los funcionarios del
Hospital como en la comu-
nidad, es lo relacionado a
las condiciones de las obras
que ya se desarrollaron en
algunas instalaciones del
Hospital Psiquiátrico, debi-
do a algunos rumores que
daban cuenta que la cons-
trucción no sería segura,
ante lo cual la Dra. Olave fue
tajante en asegurar a la co-
munidad y a los funciona-
rios del Philippe Pinel que
las obras son 100% seguras

y que en ningún caso repre-
sentan un riesgo para los
usuarios y personal del Hos-
pital, por lo que también
hizo un llamado a no levan-
tar rumores que generen te-
mor en la comunidad y en
los funcionarios del Hospi-
tal Psiquiátrico.

Otro punto importante
en la intervención de la Dra.
Olave es el tiempo en que se
retomen las obras de nor-
malización del Psiquiátrico,
dado que están realizando
las gestiones para liquidar a
la empresa Pixels y de esta
manera iniciar una nueva
licitación una vez que ten-
gan la autorización de la
Contraloría, lo que en el
mejor de los casos significa-
ría que este proceso se lle-
varía a cabo en 3 ó 4 meses,
hasta 6 como máximo.

Héctor Silva Muñoz,
en representación del Res-
taurante La Rosa Chilena,
al cual Pixels le debe más
de 9.000.000 de pesos, in-
dicó que si bien es cierto
están preocupados, por-
que el Servicio de Salud
Aconcagua legalmente
está imposibilitado de res-
ponder por la deuda deja-
da por la empresa, valoró
la disposición e interés de
la Dra. Vilma Olave en
preocuparse de su situa-
ción y se mostró esperan-
zado en que las gestiones
anunciadas por la Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua puedan dar re-
sultados positivos, aun-
que adelantó que como fa-
milia están pensando en
emprender acciones lega-
les contra Pixels para tra-
tar de recuperar el dinero,
pues su padre incluso ya
ha pagado los IVA de las
facturas correspondientes
y el daño económico ha
sido cuantioso, ya que
como restaurante debie-
ron comprar y pagar a
muchas personas, mien-
tras que a ellos aún no se
les paga la cantidad de di-
nero señalada.

Patricio Gallardo M.
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Estudiantes se unen para apoyar a compañero que padece meningitis
Los profeso-
res ya
donaron
100.000
pesos a la
familia de
Fabricio,
además,
tienen
planeado
realizar
distintos
eventos para
ayudar a la
familia en
esta larga
espera.

Docentes y alumnos se unieron para ayudar al pequeño Fa-
bricio Portillo Cartagena quien sufre meningitis neumocócica.

La comunidad educativa
de la Escuela Alegría Catán
Dabike de Piguchén junto a
los vecinos del sector, se han
unido para pedir por la
pronta recuperación del es-
tudiante Fabricio Portillo
Cartagena, quien se en-
cuentra en estado grave lue-
go de ser diagnosticado con
meningitis neumocócica.

La Directora (S) de la
Escuela Alegría Catán de
Piguchen, profesora Ruth
Calderón Cortés, señaló que
el martes de la semana pa-
sada, Fabricio presentó
fuertes dolores de cabeza,
por lo que su madre fue lla-
mada al establecimiento
para que llevara a su hijo
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, donde se

enteraron que el menor de
edad estaba con problemas
de salud hace varios días,
razón por la cual ya había
concurrido hasta el Servicio
de Urgencia.

Al día siguiente, según
confirmó la docente, Fabri-
cio comenzó con fuertes
convulsiones y decidieron
trasladarlo al Hospital San
Camilo de San Felipe, en
donde, luego de ser monito-
reado, fue enviado al Hos-
pital Gustavo Fricke de Viña
del Mar, con un diagnósti-
co de meningitis en estudio.

Ruth Calderón precisó
que fueron muchos los apo-
derados que se preocupa-
ron, pues pensaron que se
trataba de una meningitis
contagiosa, por lo que en
forma inmediata activaron

el protocolo existente para
estos casos y el Cesfam de
Putaendo confirmó a las
pocas horas que Fabricio
Portillo padece de una me-
ningitis neumocócica que
no es contagiosa.

La Directora (S) de la
Escuela Alegría Catán sos-
tuvo que hoy el estado de
salud de Fabricio es grave y
que se encuentra internado
en la UCI del Hospital Gus-
tavo Fricke de Viña del Mar,
por lo que hizo un llamado
a la comunidad a unirse en
la cadena de oración que
todos los días a las 20:00
horas se lleva adelante para
pedir por la pronta recupe-
ración de Fabricio Portillo.

La mañana de este lu-
nes, la Enfermera Carla Ur-
tubia, encargada de epide-
miología del Cesfam Valle
Los Libertadores de Putaen-
do, entregó una charla a los
padres y apoderados y ex-
plicó en detalle que la me-
ningitis que padece Fabricio
Portillo no reviste peligro
debido a que no es contagio-
sa, ya que de haberse trata-
do de una meningitis me-
ningocócica, la situación
hubiese sido muy compleja,
debido a que ese tipo de
meningitis se contagia de
persona a persona a través
de la voz, estornudo o la sa-

liva, ante lo cual hizo un lla-
mado a la comunidad para
que estén tranquilos pues
no hay riesgo de contagio
para los estudiantes de la
Escuela Alegría Catán.

En tanto, el Director del
Departamento de Educa-
ción Municipal, Patricio
Moreno, lamentó lo ocurri-
do con el pequeño Fabricio
Portillo y solidarizó con los
estudiantes de la Escuela
Alegría Catán y además des-
tacó cómo el colegio adoptó
el protocolo establecido
para estos casos y el apoyo
y respaldo que han brinda-
do a los padres del estudian-
te.

Fueron los mismos estu-
diantes del sexto año, com-
pañeros de Fabricio, quie-

nes quisieron enviar un her-
moso mensaje de ánimo y
fuerza y además se encuen-
tran organizando activida-
des para reunir dinero, con
la finalidad de ayudar eco-
nómicamente a los padres
de Fabricio, que son tempo-
reros agrícolas y que se han
visto obligados a trasladar-
se a tiempo completo hasta
Viña del Mar.

Vale la pena destacar
que los profesores de la Es-
cuela Alegría Catán e inclu-
so algunos docentes que ya
no trabajan en el estableci-
miento, se unieron y logra-
ron recaudar 100.000 pesos
en dinero en efectivo, los
que fueron entregados a los
padres de Fabricio, y ade-
más formarán parte de la

organización de un masivo
evento que permita recau-
dar más dinero, porque los
médicos ya confirmaron a
los padres de Fabricio Por-
tillo, que lo primero es sa-
carlo de su estado grave y
luego deberá permanecer
varios meses hospitalizado
en Viña del Mar, razón por
la cual todo el dinero que se
recaude será muy útil para
esta esforzada y humilde fa-
milia de Piguchén.

Para quienes deseen
aportar de una u otra forma,
ya sea con premios o dinero
para ayudar a Fabricio, de-
ben contactarse directa-
mente con la Escuela Ale-
gría Catán de Piguchen al
teléfono 342-501877.

Patricio Gallardo M.
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Incautan más de 100 kilos de pasta base y
marihuana avaluada en 300 millones de pesos

La fiscalía local de Los Andes y la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, en una
operación conjunta, desbarataron una peligrosa banda de narcotraficantes que, además,
robaban autos de lujo.

Gracias al
trabajo
policial, a
esta
banda de
delincuen-
tes les
fueron
incauta-
dos once
pistolas,
más de
1.000
cartuchos
de
munición,
silencia-
dores y 2
cargado-
res de
fusil de
guerra.

Desarticulan peligrosa banda de narcotra-
ficantes integrada por chilenos y colom-
bianos que robaban vehículos de lujo para
comprar la droga.

LOS ANDES.- La fisca-
lía local de Los Andes y la
Brigada Antinarcóticos Me-
tropolitana de la PDI logra-
ron desbaratar una peligro-
sa banda de narcotrafican-
tes en una operación deno-
minada ‘Cirilo’, efectuada
de manera simultánea en la
ruta 5 norte, la región Me-
tropolitana y la ciudad de
Antofagasta. La banda inte-
grada por chilenos y colom-
bianos, se dedicaba a la ven-
ta de droga que era financia-
da con el robo de vehículos
de lujo.

El Fiscal Jefe del Minis-
terio Público de Los Andes,
Ricardo Reinoso, informó
que esta organización crimi-
nal era investigada desde

mediados de 2014, cuando
comenzaron a seguir la pis-
ta respecto a la internación
de droga al país por diver-
sos pasos fronterizos, parti-
cularmente en el norte, la
que luego era trasladada
hasta la zona central para su
distribución.

De esta manera, el miér-
coles de la semana pasada
se realizó la interceptación
de un cargamento de más de
100 kilos de marihuana y
pasta base, en el sector de
la ruta 5 norte frente a la
comuna de Llay-Llay.

Posteriormente, las dili-
gencias continuaron en
Santiago y Antofagasta con
la detención de la totalidad
de la banda, compuesta por

diez personas, siete de las
cuales fueron puestas a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes.

El Fiscal Reinoso expli-
có que esta banda se dedi-
caba también al robo de ve-
hículos los que eran vendi-
dos o bien cambiados por
droga.

De esta forma, se pudo
recuperar un lujoso BMW
nuevo que había sido roba-
do directamente desde la
concesionaria en Santiago y
estaba oculto en casa de uno

de los delincuentes.
Asimismo, el persecutor

hizo hincapié en el alto po-
der de fuego de esta organi-
zación criminal, ya que les
fueron incautados once pis-
tolas de diferentes modelos
y calibres, más de 1.000 car-
tuchos de munición, silen-
ciadores y 2 cargadores de
fusil de guerra.

El fiscal añadió que se
logró la desarticulación
completa de esta banda, no
obstante, se siguen investi-
gando sus eventuales nexos
con narcotraficantes ex-
tranjeros.

La droga sería distribui-
da entre microtraficantes
que operan en diferentes
poblaciones de la Región
Metropolitana y también
del Valle de Aconcagua.

Los detenidos, pasa-
dos a control de deten-
ción en el Tribunal de
Garantía de Los Andes,
fueron identif icados
como Nelson Irarráza-

bal Irarrázabal, Luis
Quiñonez Ortiz, Víc-
tor León Figueroa ,
Mauricio Jimenez Fi-
gueroa, Ruth Inostro-
za Quilodrán ,  José
Irarrázabal Núñez  y
Duvan Pereira Paz.

El fiscal Reinoso preci-
só que toda la banda fue for-
malizada en audiencia pri-

vada por los delitos de trá-
fico ilícito de drogas, recep-
tación de vehículos, tenen-
cia ilegal de armas y muni-
ciones y asociación ilícita
para delinquir.

El tribunal fijó un plazo
de investigación y los impu-
tados arriesgan penas que
parten en 10 años y un día
de presidio.

Sorprenden a delincuentes abriendo un
forado en bodega de tienda comercial

Los antisociales
fueron identifi-

cados como
Jimmy Andrés

Fernández
Paredes y

Mattyus
Emanuelle

Robledo Acuña,
ambos oriundos
de San Antonio.

Patrullaje preventivo de Carabineros per-
mitió la captura de dos antisociales con
nutrido prontuario delictual.

LOS ANDES.- Perso-
nal de ronda del cuadrante
1 logró frustrar un robo a las
bodegas de la casa comer-
cial Casa Anny, que dos an-
tisociales pretendían perpe-
trar en horas de la madru-
gada de este martes.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por Carabine-
ros, cerca de las 3:10 horas
una vecina del sector llamó a
la policía denunciando que
dos sujetos se encontraban
en el interior de un sitio eria-
zo ubicado en calle Rodrí-
guez, frente al número 235
abriendo un forado en un

muro de adobe que colinda
con la bodega de la tienda.

De inmediato una patru-
lla del cuadrante 1 se diri-
gió al lugar y luego de ilu-
minar con linternas el fon-
do del terreno sorprendie-
ron ocultos detrás de un ár-
bol a dos antisociales.

Los policías ingresaron
al sitio deteniendo a los la-
drones, encontrando ade-
más a un costado un diabli-
to, un napoleón, dos destor-

nilladores y dos pares de
guantes con los que estaban
abriendo el forado, el cual
no alcanzó a llegar a la bo-
dega.

Los antisociales fueron
individualizados como Ji-
mmy Andrés Fernández
Paredes de 33 años y Ma-
ttyus Emanuelle Roble-
do Acuña, de 22, ambos
domiciliados en el Puerto de
San Antonio y poseedores
de un nutrido prontuario
delictual.

La pareja de malvivien-
tes fue puesta a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes por el delito de
robo en lugar no habitado,
sin embargo el Fiscal Osval-
do Basso, solicitó la amplia-
ción de la detención por
existir diligencias pendien-
tes, quedando la formaliza-
ción para el día jueves.
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 Arriesgaba una pena de 10 años de presidio por robo con violencia:

Joven pasó seis meses en la cárcel antes que demostrara su inocencia
Arriesgando ser conde-

nado a una pena de diez
años de presidio, un joven
de 19 años de edad fue ab-
suelto de los cargos de robo
con violencia, recuperando
su libertad luego de haber
permanecido seis meses en
la cárcel, debido a los insis-
tentes requerimientos de la
justicia de mantenerlo en
prisión preventiva, pese a
que finalmente se demostró
su absoluta inocencia.

El acusado Juan Car-
los Guzmán Chamorro
apodado ‘El Care Búho’, fue
sindicado por la víctima de
haber formado parte de un
grupo de seis antisociales
que en horas de la madru-
gada interceptaron al con-
ductor de un vehículo de 45
años de edad cuando se des-
plazaba por calle Tacna
Norte en la comuna de San
Felipe el pasado 7 de sep-
tiembre del 2014, lugar en
donde estos seis individuos
impidieron su marcha y lo
obligaron a descender me-
diante golpes de pies y pu-
ños, robando su teléfono
celular , además del vehícu-
lo marca Hyundai de color
blanco.

Según los antecedentes,
el agredido debió concurrir
a pie hasta la Segunda Co-
misaría de Carabineros para
denunciar el hecho. Al mis-
mo tiempo, un llamado
anónimo a Nivel 133 advir-
tió a la Policía que en el sec-

tor de la Villa Departamen-
tal de San Felipe, un grupo
de antisociales estaba reali-
zando destrozos y desman-
telamiento de un vehículo,
por lo que Carabineros se
trasladó hasta ese sector
comprobado que se trataba
del vehículo encargado por
robo, el que se encontraba
destrozado y sin la radio
musical que fue arrancada
completa desde su base.

Durante el procedimien-
to policial, a Guzmán Cha-
morro, quien se encontraba
en las cercanías del lugar
transitando libremente, se
le atribuyó su participación
en el delito de robo con vio-
lencia cometido en pandilla
por el cual fue detenido, sin
lograr la captura de los ver-
daderos involucrados en
este hecho. Momentos más
tarde, fue la misma víctima
quien lo acusó de ser uno de
los autores del hecho por
medio de una fotografía ex-
hibida por Carabineros y
posteriormente en la Policía
de Investigaciones de San
Felipe.

Guzmán en aquella oca-
sión fue formalizado por la
Fiscalía quedando bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva por disposición del Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, lo que durante el
proceso de investigación y
en audiencias de revisión de
medidas cautelares, lo con-
tinuaba manteniendo en la

cárcel, disposición que lle-
gó incluso a ser ratificada
por la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, desestiman-
do los alegatos de la Defen-
sa que aseguraban su ino-
cencia.

Sin embargo, al trascu-
rrir seis meses, se llevó a
cabo el juicio y el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, en su veredicto conclu-
yó absolver al acusado de
los cargos que le imputó la
Fiscalía tras las dudas razo-
nables que se generaron por
las pruebas que exhibieron.

En entrevista con el
Abogado Defensor, José
Luis Correa, informó a Dia-
rio El Trabajo que desde
el primer día de los hechos
se acreditó la inocencia de
su representado, luego que
familiares y vecinos que co-
nocen a Guzmán Chamorro,
presentaron pruebas que
comprobaban que nunca se
encontró en el grupo delic-
tual: “Con esos anteceden-
tes, el Magistrado Leopol-
do Soto estima que hay du-
das respecto a la participa-
ción y revoca la cautelar de
prisión preventiva, sin em-
bargo la Corte de Apelacio-
nes revoca esta medida a
petición de la Fiscalía y este
muchacho continúa preso”.

- ¿Cuáles pruebas
fueron fundamentales
para demostrar la ino-
cencia?

- Se ubica otro testigo

vecino, quien habría visto
precisamente lo que pasó
entre los muchachos y el
conductor, fue llevado a jui-
cio y asegura que hubo un
altercado entre los verdade-
ros involucrados, golpean al
conductor y le roban el au-
tomóvil que se encontraba
con las llaves puestas. En-
tonces, su versión da cuen-
ta de una pelea y también él
dice que mi representado no
estaba en el grupo de mu-
chachos que protagoniza-
ron la riña.

- ¿Cuál fue la resolu-
ción del Tribunal en su
veredicto?

- El Tribunal Oral tuvo
dudas derechamente de la
participación en el hecho
mismo de la sustracción,
más allá que el Tribunal
desliza que lo detuvieron
cerca del automóvil y habría
sido visto en su interior,
pero no establece que él
haya sido uno de los que
habría golpeado al afectado
y haber sustraído el auto.
Nadie se preocupó de bus-
car a los verdaderos culpa-
bles, el imputado quedó

preso y por lo que vemos
hasta ahí no más quedó la
investigación, no se preocu-
paron de buscar a los otros
autores. La duda del tribu-
nal es que el reconocimien-
to que hace la víctima hacia
el imputado tenga validez,
porque los Carabineros le
exhiben fotos, después hace
un reconocimiento en la
Policía de Investigaciones,
en donde le exhiben la mis-
ma fotografía, en pocas pa-
labras el procedimiento es-
tuvo contaminado y le resta
valor, lo absuelve por falta

de participación.
- ¿El acusado enton-

ces podría demandar al
Estado?

- Siempre está la posibi-
lidad en demandar al Esta-
do en situaciones como ésta
para resarcir los prejuicios
que acarrea la privación de
libertad que no tuvo ningún
sustento, hay un veredicto
absolutorio del Tribunal
Oral hasta que la sentencia
quede firme y ejecutoriada
si es que la Fiscalía no pre-
senta un recurso de nulidad.

Pablo Salinas Saldías

El Abogado
Defensor José
Luis Correa
representó al
acusado
durante el juicio
oral donde fue
absuelto de los
cargos de Robo
con violencia
cometidos en la
comuna de San
Felipe.

Carabineros capturó a sujeto
que escapaba por techumbre de

local de juegos

Delincuente que ingresó a robar a
céntrico restorán fue condenado a

41 días de cárcel

El capitán de Carabineros,
Alfredo Castillo informó el
procedimiento policial efec-
tuado en la madrugada de
ayer martes que afectó al res-
taurante Sociedad de Carpin-
teros de San Felipe.

Tras la formalización
por el delito de robo en lu-
gar no habitado en grado de
frustrado a cargo del minis-
terio Público, Marco An-
tonio Riquelme Pellet
domiciliado en la Villa 250
Años de San Felipe, fue con-
denado por el Tribunal de
Garantía a la pena de 41 días
de cárcel efectiva, tras su
detención por Carabineros
en los momentos que come-
tió el robo de carnes y lico-
res pertenecientes al Res-
torán Sociedad de Carpinte-
ros de San Felipe.

Los hechos ocurrieron
pasadas las 03:00 horas de
ayer martes tras un llama-
do anónimo a nivel 133 de
Carabineros, que daba
cuenta de que un sujeto es-
capaba con especies sustraí-
das del Restorán ubicado en
calle Combate de Las Coi-
mas en San Felipe.

Los efectivos policiales
concurrieron al lugar reali-
zando diferentes patrullajes
para lograr la captura del
sujeto, el que fue aprehen-

dido en la vía pública con
dos bolsas plásticas donde
ocultaba las especies.

En una inspección a lo-
cal afectado, se comprobó
que la puerta de acceso
principal al recinto se en-
contraba violentada, por lo
que se presume que el de-
lincuente ingresó por ese
lugar para perpetrar el deli-
to, señaló el Capitán de Ca-
rabineros, Alfredo Castillo.

“El llamado fue efectua-
do en forma anónima con-
curriendo el personal al lu-
gar, logrando alcanzar a
una persona que huía con
dos bolsas plásticas. Este
sujeto habría ingresado por
el acceso principal del local
comercial que se encontra-
ba violentado. Tras su de-
tención, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía” afirmó
el oficial policial.

Riquelme Pellet, con
amplio prontuario delictivo
por delitos de robo en lugar
habitado y no habitado, vio-
lación de morada y hurto,
fue formalizado por la Fis-

calía por este nuevo ilícito,
requiriendo ante el Tribunal
que fuera condenado de in-
mediato a una pena fijada
en 41 días de cárcel que fue
acogida por la justicia de-
cretando cumplir la senten-
cia dictada.
Pablo Salinas Saldías

El Capitán de Carabineros,
Felipe Maureira informó
sobre el procedimiento po-
licial realizado en la comu-
na de Catemu.

Gracias a la activación
del sistema de alarma del
Centro de Llamados y
Juegos Electrónicos ‘Bu-
los’, ubicado en calle Gar-
cía Huidobro Nº 36 en la
comuna de Catemu, per-
sonal de Carabineros lo-
gró detener a un sujeto
que se disponía a cometer
un robo accediendo a tra-
vés de la techumbre.

Las diligencias policia-
les se efectuaron a eso de
las 02:15 horas del pasa-
do lunes, cuando se acti-
vó la alarma que detectó
al delincuente que escapa-
ba por la techumbre del
local comercial, en mo-
mentos que concurrió el
personal policial, dete-

niéndolo de manera fla-
grante.

El Capitán de Carabine-
ros, Felipe Maureira, infor-
mó a Diario El Trabajo que
el imputado fue identifica-
do como Hernán Muñoz
Beiza de 33 años de edad,
quien registra antecedentes
penales por diversos delitos.

“Se procedió a la deten-
ción de este sujeto en tiem-
po record gracias al opor-
tuno actuar de nuestros
efectivos policiales. El Im-
putado mantiene antece-
dentes por robos cometidos
en las comunas de Llay
Llay y Catemu” afirmó el
oficial de Carabineros.

Muñoz Beiza fue puesto
a disposición de la Fiscalía

de San Felipe para la in-
vestigación del caso, que-
dando sujeto a medidas
cautelares preventivas.
Pablo Salinas Saldías
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El líder sigue sólido en la serie sobre 55 años de la Liga Vecinal

Juveniles del Uní tuvieron duros
enfrentamientos con San Luis

Comenzó un nuevo torneo de la Lidesafa

Villa Los
Amigos,
continuó con
su sólido
andar en el
torneo para
jugadores
mayores de
55 años que
se disputa en
la cancha
Parrasia.

Ya no queda casi nada
para que la escuadra de Vi-
lla Los Amigos cumpla con
el ritual de dar la vuelta
olímpica en la cancha Pa-
rrasia, y fecha a fecha se en-
carga de demostrar por qué
ha sido el mejor y más re-
gular en el torneo para ju-
gadores mayores de 55 años
de la Liga Vecinal.

En la jornada pasada, el
futuro monarca de esa divi-
sión impuso sus galones
ante Aconcagua, un cuadro
de buena campaña, pero que
a pesar de sus esfuerzos igual
sucumbió ante la efectividad
de los ‘villanos’ que hicieron

suyo el duelo por 2 goles 1.
Por su parte, Resto del

Mundo, no tuvo mayores
problemas para superar por
5 a 1 a Unión Esfuerzo, en
un resultado que lo mantie-
ne a cinco unidades de dis-
tancia del puntero. En el sub
líder todavía se lamentan de
los dos traspiés consecuti-
vos que sufrieron en plena
tierra derecha del campeo-
nato, situación que pagaron
muy caro ya que, salvo un
milagro, no podrán reeditar
el título del año pasado.

En tanto esta noche,
siempre y cuando el tiempo
lo permita, se comenzará

jugar la octava fecha de la
rueda de revanchas, sobre-
saliendo el cotejo que en el
segundo turno animarán
Resto del Mundo con Her-
nán Pérez Quijanez.
Resultados de la fecha

Resto del Mundo 5 –
Unión Esfuerzo 1; Villa Los
Amigos 2 – Aconcagua 1; Her-
nán Pérez 5 – Barcelona 1;
Tsunami 3 – Villa Argelia 0.
Partidos para esta
noche:

20:00 horas, Tsunami –
Barcelona

21:15 horas, Resto del
Mundo –Hernán Pérez Qui-
janes

El Complejo Zacarías Amar Pozo, una vez más será uno de
los escenarios de la Lidesafa.

Con la aparición de nue-
vos equipos en la serie Se-
niors, el sábado pasado
arrancó la temporada 2015
de la Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua, torneo
que este año se jugará en los
campos deportivos de Pa-
rrasia, Arturo Prat y El
Tambo.

En el inicio de la compe-
tencia para los jugadores más
experimentados, destacó el
encuentro de los ‘noveles’
Derby 2000 y Echeverría,
partido que quedó en manos
de los primeros al ganarlo
claramente por 4 a 1.

Durante la primera cita
se dieron resultados categó-
ricos, como fueron por
ejemplo las goleadas de 7 a
1 que Los del Valle y Estre-
lla Verde, le encajaron a 20
de Octubre y 3º de Línea
respectivamente.

En el torneo Joven, la
escuadra de Prensa fue la
más efectiva al imponerse 4
por 1 a América; algo que
destacó en la levantada de

telón de la Lidesafa, fue que
en el certamen para los jó-
venes solo se registraron
triunfos, cosa que habla a las
claras que todos tienen
hambre de gloria, lo que ga-
rantiza partidos entreteni-
dos y de mucha intensidad.
Resultados:

Seniors:
Derby 2000 4 – Echeve-

rría 1; 20 de Octubre 1 – Los
del Valle 7; Deportivo GL 1
– Casanet 1; 3º de Línea 1
– Estrella Verde 7.

Joven:
Magisterios 2 – Trans-

portes Hereme 3; América
1 – Prensa 4; Fanatikos 3 –
Galácticos 2; Vista Cordille-
ra 3 – Tahai 1; Manchester
2 – Casanet – Zelaya 3.

Un triunfo, un empate y dos derrotas fue la cosecha de
los cadetes del Uní ante San Luis.

San Luis, resultó ser
un rival ingrato para los
canteranos de Unión San
Felipe, que en el marco de
la séptima fecha del tor-

neo del Fútbol Joven de la
ANFP, debieron medirse
con sus similares quillota-
nos en el Complejo del Uní
Uní y el estadio Lucio Fari-

ña de Quillota, reductos
en los cuales solo el equi-
po U19 del Uní, fue objeto
de los aplausos al vencer
a su ocasional rival por 2
goles a 1.

Por su parte los más
chicos no corrieron la
misma suerte debido a
que no pudieron ser más
fuertes que San Luis, que
a estas alturas es un rival
clásico de los sanfelipeños
tanto a nivel de cadetes
como en el primer equipo.
Resultados fecha 7º.

Unión San Felipe 0 –
San Luis 0 (U15)

Unión San Felipe 0 –
San Luis 1 (U16)

San Luis 5 – Unión
San Felipe 0 (U17)

San Luis 1 – Unión
San Felipe 2 (U19)
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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: Si su corazón anda bien podrá dar amor a quien lo espera.
SALUD: La salud se irá recuperando lentamente pero de forma cons-
tante. DINERO: En lo económico y laboral las cosas tenderán a esta-
bilizarse de una vez por todas. Tranquilidad ante todo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Utilice bien sus armas de seducción y no haga mal uso de
ellas. SALUD: Aliméntese mejor y cuide bien de su salud. DINERO:
Tenga cuidado con inescrupulosos que solo quieren aprovecharse
de usted y de lo que tiene. Procure protegerte. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Va por un buen camino, no lo eche a perder con apresura-
mientos ni exigencias. SALUD: Un ser querido de su familia necesi-
ta hoy su apoyo. DINERO: Tendrá un buen proyecto, que será todo
un éxito. Siga adelante y todo saldrá mejor de lo que usted se ima-
gina. Buena suerte. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: No confunda los halagos y los piropos con sentimientos
irreales. No se ilusione. SALUD: Caminar es un ejercicio que convie-
ne mucho para sentirse más aliviado. DINERO: Cuide mucho su
trabajo ya que en estos tiempos la cosa no está nada de fácil. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Procure  no dejarte llevar por la envidia de otros, sea fuerte y
vencerá los obstáculos que se presenten en  su camino. SALUD:
Cuidado con finalizar marzo estando enfermo/a. DINERO: Las posibi-
lidades de mejorar económicamente se encuentran en otro lugar.
COLOR: Negro. NÚMERO: 17.

AMOR: Si sigue con esa actitud va a perder amigos y la relación con
sus parientes más cercanos. SALUD: Su salud en este instante está
bastante bien, simplemente debe seguir cuidándose. DINERO: Con
esfuerzo puede conseguir un mejor ingreso. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 1.

AMOR: El respeto mutuo es la clave de una buena relación. No des-
cuide su relación por tonterías SALUD: No consuma tanto alcohol,
los problemas al hígado son muy graves. DINERO: Sea responsable
y realice cada una de las tareas que le encomienden. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No eche a perder todo lo construido hasta ahora, contrólese
un poco más. SALUD: Debe cuidar su corazón, procure realizar más
actividades deportivas. DINERO: Tenga en cuenta los gastos que
debe hacer en el futuro antes de gastar sus recursos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: No existe nada imposible en la vida, por lo tanto no se dé por
vencido sin antes haber luchado la última batalla. SALUD: Problemas
pulmonares. DINERO: Buenas opciones para realizar nuevos nego-
cios. Solo necesita organizarlo todo. COLOR: Terracota. NÚMERO:
15.

AMOR: Planificar lo que puede hacer en torno a los sentimientos es
ir derecho al fracaso. En el amor no se puede ser tan frío. SALUD:
No sobreexija a su organismo. DINERO: No gaste mucho dinero que
después se podría necesitar. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 20.

AMOR: A veces ser tan cerebral y práctico conduce a caminos equivo-
cados. No analice tanto las cosas. SALUD: Disfrute de la alegría de
vivir. DINERO: No apueste sus recursos en un  negocio tan riesgoso
como el que le están ofreciendo. COLOR: Rosado. NUMERO: 13.

AMOR: Evite malos ratos con la pareja, deje que pase este mal
momento y verá como todo se tranquiliza. SALUD: Tenga cuidado
con pegarse una infección. Defensas bajas. DINERO: Saque partido
a sus habilidades y comience un negocio por su cuenta. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.
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Estudio alcantarillado para La Troya fue presentado a los vecinos

Humberto González, presi-
dente de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable
La Troya.

El Subdere Gonzalo de la Fuente, la Secpla Valeria Carballo
y Rodrigo Muñoz, con Humberto González de la cooperativa,
coordinan esfuerzos para seguir con este proyecto.

Cientos
de

vecinos
acudieron
a la gran

asamblea
para

enterarse
así cómo

va la
gestión

del nuevo
alcantari-

llado.

Los planos para la cons-
trucción de la red de alcan-
tarillado de la Cooperativa
de Servicios de Agua Pota-
ble La Troya, fue presenta-
do ante los socios en la
asamblea general, autorida-
des y vecinos interesados
durante el fin de semana
por la empresa que estará
encargada de ejecutar las
obras. Así lo reportó a Dia-
rio El Trabajo el presi-
dente de la cooperativa,
Humberto González,
quien explicó que «todo este
año 2015 se irá en el proce-
so de planificación y capta-
ción de recursos, mismos

que está aportando el Go-
bierno Regional (FNDR), la
empresa encargada es
Constructora Gonzalo Be-
navides».

A la asamblea asistieron
del Secpla; Claudio Paredes;
el Alcalde Patricio Freire y
Valeria Carballo; del Gore
Ricardo Rivadeneira y el Sub-
dere Gonzalo de la Fuente.

MUCHA PLATA
«Serían unos $2.300

millones los que se necesi-
ten para todo este proyec-
to, son 4.500 metros de al-
cantarillado, los que bene-
ficiarán a sectores como La

Troya, Cerro Yevide, Los
Molles y a Casas chicas de
Quilpué, el municipio y
nuestra directiva somos
quienes estamos desarro-
llando esta iniciativa»,
agregó González a Diario
El Trabajo.

De acuerdo a lo explica-
do por Humberto González,
el agua tratada también se
podrá usar para riego agrí-
cola, esto, si eventualmente
se ejecutara una de las op-
ciones que propone la em-
presa que presentó el estu-
dio el sábado a los presen-
tes.

Sobre la sequía que afec-

ta a los encargados de aten-
der la situación hídrica de
los vecinos, González expli-
có que «como miembros
que somos de la Mesa Hí-
drica de Aconcagua, tene-
mos el deber de recordar a
la población que al menos

entre 11 y 18 metros tene-
mos que bajar las bombas
en cada uno de los 42 pozos
del valle, pues el nivel de
agua de las napas sigue
bajando cada día».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


