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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

La tragedia en el norte
del 25 de marzo

  Miguel A. Canales

No faltan las opiniones que
culpan a la naturaleza de la tra-
gedia ocurrida, en el esforzado
Norte del país. No, no es así, la
naturaleza cumple con sus leyes,
y otra cosa son las decisiones po-
líticas que toman los hombres,
hecho tan cierto como la memo-
ria de los ríos, cuya direcciona-
lidad perdida, sea por sequía u
otras causas, pero que al final re-
toman su propio cauce.

Lo ocurrido guarda estrecha
relación con la conducta de los
hombres en las empresas mine-
ras que llevan a cabo la explota-
ción, para el caso del cobre, con
la mirada lejana de las tragedias
que puedan desatar y que afec-
tarán a miles de familias, espe-
cialmente pobres, que son siem-
pre las más golpeadas.

Qué pena que formen parte
de este dantesco escenario niños
y adultos mayores que son los
que más sufren con estos emba-
tes, no de la naturaleza, sino de
la acción egoísta del hombre por
cumplir con las metas inexora-
bles de las compañías mineras
que manejan el gran negocio de
nuestras riquezas y que, contem-
plativamente, miramos como se
van de puertos nacionales hacia
diversos puntos del mundo.
¡Qué falta de agallas las nues-
tras!

Hoy, más que nunca, está
planteada la contradicción, en-
tre ser dueños de nuestro suelo,
donde se extraen las riquezas
mineras con mano chilena y, del
otro lado, su apropiación por
manos extranjeras.

En un minuto y, mirando por

el espejo retrovisor hacia nues-
tra historia, digamos que el co-
bre en las cercanías a la Primera
Junta Nacional de Gobierno, año
1810, el país ya producía 19 to-
neladas de cobre.

La suerte corrida por él ha
sido variable, por ejemplo, en el
año 1966, durante el gobierno de
don Eduardo Frei Montaba, se
impuso en el Congreso Nacio-
nal, la Ley de Sociedades Mix-
tas con empresas extranjeras,
donde el Estado chileno partici-
paba de un 51% de la propiedad
de los yacimientos de cobre. A
esto se le denominó Chileniza-
ción del Cobre que habría de ter-
minar en Julio de 1971, bajo la
presidencia del doctor Salvador
Allende, a esta nueva etapa se le
llamó la Nacionalización del Co-
bre, Ley que fue aprobada por
la totalidad del Congreso.

Esta auspiciosa etapa para el
país se echa a tierra por la irrup-
ción en política de militares gol-
pistas apoyados por los Estados
Unidos.

En 1976, el régimen de Pi-
nochet, funda la Corporación
Nacional del Cobre –Codelco-
quedando en manos del Estado
chileno sólo el 32% de su total.
El resto en manos de las trans-
nacionales que son las que hoy
usufructúan de esta riqueza de
todos los chilenos, y que el doc-
tor Salvador Allende, denominó
“el sueldo de Chile”.

Bueno, retomando la punta
de la hebra acerca de la catás-
trofe de estos días y que se pue-
de comparar a varios tsunamis,
la culpa no la tiene  la naturale-

za, sino las empresas de la gran
minería del cobre que, impune-
mente, depositan el estéril en si-
tios inadecuados. La tragedia en
el Norte se debe al atochamien-
to del material estéril en los de-
pósitos de relave, los que con
las fuertes lluvias caídas provo-
caron los fuertes aluviones, que
de paso destruyeron pueblos,
con la pérdida de valiosas vi-
das. De este daño las empresas
debieran responder solidaria-
mente.

La tragedia ocurrida el miér-
coles 25 de Marzo, tuvo su ra-
zón de ser. Según el Servicio
Nacional de Geología y Mine-
ría, en Chile existen a Enero del
2011,  450 tranques de relave
que provienen de 126 faenas ac-
tivas y 324 no activas. El  infor-
me del 2010, ya advertía que el
mayor peligro era que esos tran-
ques colapsaran y produjeran
una liberación violenta de rela-
ve que fue lo que pasó.

Para que se tenga una idea,
en el mineral de Chuqui de
280.000 toneladas métricas de
material extraído, unas 80.000
toneladas tienen cobre, a una
ley de 1.08%. En otras pala-
bras por cada tonelada de co-
bre extraído, se desechan algo
más de 350 toneladas de ma-
terial estéril.

Sólo un control estricto
podrá evitar estas desgra-
cias. Y ese control estricto,
su única garantía de que se
cumpla, podrá provenir de la
re-Nacionalización del Co-
bre y de una nueva institu-
cionalidad.
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Abren convocatoria para
fortalecimiento gremial de micro

y pequeñas empresas
Fondo concursable entrega un subsidio de
hasta 10 millones de pesos para proyec-
tos de desarrollo institucional y hasta 3 mi-
llones de pesos para constituir un gremio.

Se abrió la convocatoria
para el programa de fortale-
cimiento gremial 2015, el
cual está destinado a forma-
lizar o fortalecer asociacio-
nes gremiales de micro y pe-
queños empresarios de la re-
gión, iniciativa realizada por
el Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec Valparaí-
so.

El director regional de
Sercotec, Víctor Hugo Fer-
nández, explicó que el progra-
ma ‘Creación y Fortaleci-
miento de Asociaciones Mi-
pes’, consiste en un fondo re-
gional concursable, a través
del cual Sercotec otorga un
subsidio de hasta 10 millones
de pesos para proyectos de
desarrollo institucional de
asociaciones gremiales o em-

presariales de micro y pequeños
empresarios -tales como coope-
rativas de trabajo, sindicatos em-
presariales, cámaras de comer-
cio, cámaras de turismo-, legal-
mente constituidas, como asi-
mismo federaciones o confede-
raciones con presencia regional,
corporaciones y fundaciones
conformadas por micro y peque-
ñas empresas.

De igual forma, entrega un
subsidio de hasta 3 millones de
pesos para la formalización de
grupos de empresarios interesa-
dos en constituir un gremio u
otro tipo de organización, así

como asociaciones gremiales y
empresariales que deseen formar
una federación o confederación
de carácter regional.

Según informó el director
regional de Sercotec, Víctor
Hugo Fernández, el año pasado
resultaron favorecidos con el
aporte estatal un total de 10 gre-
mios en la región, beneficiando
a 515 asociados.

Las organizaciones deben
aportar el 20% sobre el cofinan-
ciamiento de Sercotec y el pla-
zo para postular vence el 17 de
abril. Más información en
www.sercotec.cl.

Sercotec abre convocatoria para personas que quieran beneficiarse con fondos para el
fortalecimiento gremial 2015.
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Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 8ºC
Máx. 29ºC

Jueves Mín. 7ºC
Máx. 31ºC

Viernes Mín. 8ºC
Máx. 33ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Tras dos años detenido por fin destraban proyecto apertura San Martín

Claudio Paredes, manifestó que se espera cerrar este año
el proceso que permita generar la anhelada apertura de la
calle San Martín.

El Alcalde Freire se encuentra trabajando
en el proceso que permita la expropiación
de los terrenos, para luego licitar la cons-
trucción de la calle.

Tras una serie de gestio-
nes, finalmente fue posible
destrabar el proyecto que
permitirá la apertura de la
calle San Martín. Gestiones
que se prolongaron por lar-
go tiempo y que fueron en-
cabezadas por el Alcalde Pa-
tricio Freire, lo que favore-
cerá la conectividad del sec-
tor oriente de la comuna
con el centro de San Felipe.

Así lo informó el Secre-
tario Comunal de Planifica-
ción, Claudio Paredes,

quien señaló que el inten-
dente regional Ricardo Bra-
vo, firmó el convenio-man-
dato que permitirá a la mu-
nicipalidad licitar este pro-
yecto, que fuera aprobado el
año 2012, de manera ínte-
gra.

Lo anterior, luego de
más de dos años detenido
este proyecto, a propósito
de las dificultades adminis-
trativas que existían entre el
Gobierno Regional y el Ser-
viu, relativas al mandante y

la unidad técnica.
“Estas dificultades no

se pudieron zanjar, por lo
que el municipio asume la
responsabilidad de licitar
el proyecto en su conjunto,
lo que significa que este
año se ejecutará este pro-
yecto por 200 millones de
pesos para expropiación y
de 700 millones de pesos
para la construcción de la
calle, lo que significa que
estamos hablando de una

iniciativa por 900 millones
de pesos”, señaló Claudio
Paredes.

Originalmente, la muni-
cipalidad no figuraba como
unidad técnica, pero como
una manera de darle fluidez
y finalmente ejecutarlo, el
municipio asumió la res-
ponsabilidad de realizar en
conjunto el proyecto, lo que
significa que en primera
instancia se está trabajando
desde Alcaldía y el departa-

mento Jurídico, para con-
cretar la expropiación de
terrenos, cuyos titulares son
dos privados.

“Una vez que esté expro-
piado, la municipalidad lla-
mará a licitación la ejecu-
ción de esta iniciativa, que
representa una inversión
importante, favoreciendo
la construcción de una obra
en hormigón de 300 metros
lineales de extensión, que
permitirá una conectividad
importante de la comuna,

desde el sector oriente al
centro de la comuna de San
Felipe”, precisó Claudio Pa-
redes.

Se trata de un proyecto
anhelado en la medida que
favorecerá mayor conectivi-
dad entre sectores como El
Señorial y el centro de San
Felipe, siendo motivo de es-
tudio por parte del munici-
pio por ejemplo, si la calle
San Martín en este tramo
tendrá doble sentido de cir-
culación de vehículos.
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Gobierno reconoció realización de estudios para la construcción de embalse
A esta
reunión
asistió el
Alcalde
Nelson
Venegas, el
Concejo
Municipal y
el Ministro
de Obras
Públicas,
Alberto
Undurraga.

Tras reunión sostenida con Alberto Undu-
rraga, el Alcalde Nelson Venegas y el Con-
cejo Municipal callelarguino manifestaron
su oposición a la construcción de embal-
se que reemplazaría a Puntilla del Viento.

CALLE LARGA.- Du-
rante la tarde del pasado
lunes, en dependencias del
Ministerio de Obras Públi-
cas, se reunió el Alcalde Nel-
son Venegas, el Concejo
Municipal en pleno junto al
senador Ignacio Walker y el
Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, con el
objetivo de confirmar o des-
mentir los rumores sobre la
eventual construcción de un
embalse en la comuna de
Calle Larga.

Durante el encuentro el
Ministro manifestó que
efectivamente se han reali-
zado estudios en diversos
puntos del Valle de Aconca-
gua en donde se podría
construir un embalse, sien-
do el de Calle Larga uno de
los que, hasta el momento,
presenta mayor viabilidad
de ser construido, debido a
su costo, como también al
impacto social y medioam-
biental que traería consigo.

Sobre esta reunión, el
Alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, lamentó que
aún exista incertidumbre
sobre la construcción de
esta importante obra en la
comuna, la que se llevaría a
cabo en el sector de Los Ro-
sales, San Vicente.

“A pesar de que nos re-
unimos con el Ministro, aún
no tenemos noticias claras
sobre si se va a construir o
no, ya que no hay una con-
firmación oficial. Hay estu-
dios sobre este tema, inclu-
so nos manifestaron las po-
sibles características que
tendría este embalse, su
ubicación, etc. Hasta el
momento no hay una con-
firmación oficial, se da a

entender que efectivamen-
te viene una construcción
grande en nuestra comuna.
En ese sentido, junto al
Concejo, queremos mani-
festar que estamos en con-
tra de este proyecto ya que
no se nos ha tomado en
cuenta. Sabemos que tene-
mos una complicación vin-
culada con la sequía, pero
a la vez la seguridad de
nuestros vecinos es lo pri-
mero, por lo tanto todo lo
que tenga que ver con la
calidad de vida de los calle-
larguinos nos motiva a
manifestar por de pronto
nuestro rechazo a esta
construcción”, sostuvo el
alcalde.

De acuerdo a la informa-

ción entregada en la re-
unión, este embalse que es-
taría ubicado en la localidad
de Los Rosales y que se de-
nominaría ‘Pocuro Alto’, se-
ría el embalse de cabecera
del Aconcagua. Contempla-
ría la construcción de un
muro de 108 metros de alto,
un área de inundación de
370 hectáreas y la relocali-
zación de 38 familias.

“Según se nos manifes-
tó en la reunión, de forma-

lizarse la construcción de
este embalse, inmediata-
mente se realizaría una
mesa de trabajo compues-
ta por el Concejo Municipal,
la ciudadanía, agricultores,
etc. para ir subsanando las
situaciones que para noso-
tros podrían ser más com-
plicadas. Pero reitero que
para nosotros hay situacio-
nes que son insubsanables,
como por ejemplo la desva-
lorización comercial que

tendrían los terrenos que
están bajo la represa y la
seguridad de nuestros veci-
nos, es por eso que hacemos
un llamado a la ciudadanía
para que estaremos atentos
ya que no sólo desarrolla-
remos y participaremos en
las conversaciones forma-
les, sino que también toma-
remos todas las acciones
que permitan que nuestra
voz sea escuchada”, agregó
el alcalde.

Inscripciones abiertas en Prefectura Aconcagua:

Amplían plazo para postular al Orfeón Nacional de Carabineros

El curso de seis meses comenzará el segundo semestre de
este año.

Hasta el 17 de abril ampliaron el plazo para todos los chilenos interesados en postular al
Orfeón Nacional de Carabineros.

Hasta el próximo vier-
nes 17 de abril se amplío el
plazo de postulación para
los músicos que deseen in-
corporarse al Orfeón Nacio-

nal de Carabineros de Chile
y a su Banda de Clarines.

Según recordó la Ofici-
na de Postulaciones de la
Prefectura Aconcagua, los

principales requisitos para
ambos sexos son ser chile-
no, tener entre 18 y 35 años
con cuarto año medio ren-
dido y poseer conocimien-
tos básicos de lectura musi-
cal para el instrumento de
su competencia.

Quienes postulen en esa
Repartición policial, ubica-
da en Avenida Bernardo
O´Higgins 200, San Felipe,
deberán iniciar un proceso
de reclutamiento y selección
que incluirá pruebas psico-
lógicas, exámenes médicos,
físicos y de competencias
musicales.

Los seleccionados ini-
ciarán un curso de seis me-
ses de duración, en calidad
de externado en la Escuela
de Formación de Carabine-

ros, Esfocar, el que se inicia-
rá el segundo semestre del
año en curso. Al egreso, los

músicos serán nombrados
Carabineros e iniciarán su
carrera funcionaria, sola-

mente cumpliendo funcio-
nes relacionadas con la mú-
sica.
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No hubo acuerdo a petitorio emplazado por la Fenats:

Continúa paro de trabajadores del Servicio de Urgencias de Hospital San Camilo

Sergio Gutiérrez Presidente
de la Fenats Aconcagua.

Los lienzos desplegados en la entrada de las oficinas administrativas del Hospital San Ca-
milo.

Los funcionarios del Servicio de Urgencias a la espera de las extensas reuniones para
llegar a acuerdo.

Tras no llegar a acuerdo
con el pliego de peticiones
que efectuaron los trabaja-
dores de la Fenats Aconca-
gua a la Dirección del Hos-
pital San Camilo, las mani-
festaciones continuarán el
día de hoy con el cese de
funciones, luego de siete
días en que los funcionarios
del servicio de urgencias se
han movilizado en un paro
de actividades.

Según explicó el Presi-
dente de la Federación Na-
cional de Trabajadores de la
Salud (Fenats) Aconcagua,
Sergio Gutiérrez, el primer
punto del petitorio que fue
rechazado la tarde ayer
martes por la Dirección del
San Camilo, dice relación
con dejar sin efecto la me-
dida de no renovación de
contrato de dos funciona-
rios por ser consideradas
injustificadas y carecer de
fundamentos técnicos que

la respalden.
En segundo término, se

exige relevar de su cargo a
la Enfermera Supervisora
del Servicio de Urgencias
por no tener las competen-
cias técnicas de gestión de
recursos humanos para
ejercer dicho cargo. Ade-
más, se requirió relevar de
igual forma a la Subdirecto-
ra del cuidado de enferme-
ría, por constantes conduc-
tas de mal trato laboral ha-
cia el resto del personal.

Los últimos puntos de
las peticiones, que se en-
cuentran en proceso de diá-
logo, tienen relación con
dejar sin efecto la práctica
de enviar reservados por
parte de las jefaturas, para
llamar la atención sobre el
comportamiento de los fun-
cionarios, práctica que no
está prevista en el ordena-
miento administrativo del
proceso de calificaciones del

personal.
En este sentido el obje-

tivo de los trabajadores es
lograr acuerdos que pongan
fin al conflicto sin que se
tomen medidas disciplina-
rias como descuentos y su-
marios administrativos.

«Durante estos dos últi-
mos días se han incremen-
tado las movilizaciones con
más funcionarios represen-
tando a diferentes servicios
y unidades de ese centro
hospitalario, especialmente
del área clínica.  Los reque-
rimientos de las manifesta-
ciones se acrecentaron debi-
do a situaciones de maltra-
to y acoso laboral que existe
en la Unidad de Urgencias

por parte de la Jefatura di-
recta encabezada por una
enfermera de esta sección»,
afirmó Sergio Gutiérrez a
Diario El Trabajo.

El dirigente detalló que
el personal de esta impor-
tante sección se compone de
18 paramédicos y ocho en-
fermeros entre otros traba-
jadores que se unieron a las
movilizaciones, en este mi-
nuto «ninguna de las res-
puestas satisfizo a la asam-
blea y la verdad es que el
paro continúa a partir del
día de mañana (hoy) desde
las 08:00 horas. No hubo
ningún acuerdo, nada po-
sitivo», replicó el Presiden-
te de la Fenats Aconcagua.

Sin embargo la Direc-
ción del Hospital imple-
mentó una medida alter-
nativa para asegurar la
atención de los usuarios, lo
que generó el descontento
de algunos pacientes como
lo manifestó Patricio
Gutiérrez: «estoy desde las
14 horas y han pasado
más de tres horas y toda-
vía no atienden a mi ma-
dre de 95 años con una
tremenda herida en el pie.
Es diabética y está colap-
sado este servicio y están
atendiendo alumnos en
práctica, no hay prioridad
con los adultos mayores»,
sentenció.

Pablo Salinas Saldías

Patricio Gutiérrez usuario del
Servicio de Urgencias se
mostró molesto en virtud a
los cambios que generó el
paro de trabajadores.
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AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 1278570,
Cta. Cte. Nº 4050239-4  del
Banco Santander, Sucursal
San Felipe.                                                 6/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CATEMU
V REGION DE VALPARAISO

A V I S O
REAVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2015

La Ilustre Municipalidad de Catemu informa que según lo
establecido en la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial, a
contar del 09 de abril y hasta el 08 de mayo del presente, se
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas
correspondientes a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, determinados por el Servicio de
Impuestos Internos, en base a lo establecido en la Ley de
Impuesto Territorial, los que rigen a contar de enero 2015.
Lugar de exhibición: En el Informativo Municipal, ubicado en
los Jardines de la Municipalidad de Catemu.
Horario de atención: 09:00 a 17:30 hrs.

BORIS LUKSIC NIETO
ALCALDE

Remate Orden 1° JL San Felipe y 1° JL
Los Andes. 4713-2013, 4534-2013, 3252-
2013, 1669-2014, 2026-2013. Banco
Chile con Quezada – Acevedo – Vásquez.
Banco Santander con Collao – Tapia. Fiat
Strada 2003 VH.1042. Hafey Ruiyi 2010
CDPY.33. Chevrolet Van 1.2 2012 DYJG.
44. Patentes comerciales giro alcoholes
40022-Comercial 20135-Comercio
20113. (Todas comuna de Putaendo),
living, computador, impresora, TV,
refrigerador y otros.  13  abril 2015  San
Francisco 196-B, Curimón. Garantía
$300.000 x Vehículo. Paolo Venegas -
Iván Salinas. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 59419398.

Cesfam Cordillera Andina
inició talleres educativos para

alumnos de cuatro liceos

Profesionales de diferentes áreas llevarán a cabo talleres para alumnos de primero medio
cuatro liceos andinos.

Temática abarca alimentación saludable,
prevención del consumo de alcohol y dro-
gas y salud sexual.

LOS ANDES.- En dependen-
cias del Liceo Mixto, el Centro de
Salud Familiar Cordillera Andina
dio inicio a una serie de cuatro
charlas dirigidas a alumnos de pri-
mero medio de cuatro estableci-
mientos de la comuna de Los An-
des para orientarlos en diversas te-
máticas de salud.

Al respecto, al directora del
Cesfam Cordillera, Eunice Córdo-
va, indicó que a parte del Liceo
Mixto, estos talleres se replicarán
en los liceos República Argenti-

na, Amancay y Max Salas, abor-
dando temáticas integrales en ma-
teria de alimentación saludable,
prevención del consumo de alco-
hol y drogas, salud sexual y repro-
ductiva y acceso de los adolescen-
tes a los Centros de Salud y parti-
cularmente al programas de vida
saludable.

Puntualizó que estos tallares
han sido preparados por un equi-
po multidisciplinario de especia-
listas integrado por médicos, ma-
tronas, sicólogos, asistentes socia-
les, nutricionistas y profesores con
la finalidad de orientar e informar
a los jóvenes respecto de estas te-
máticas.

La directora manifestó que,
con esta iniciativa el  Cesfam Cor-
dillera Andina está entregando una
oportunidad a los adolescentes
para que puedan adquirir estilos

de vida saludable y prevenir en-
fermedades “pues la idea del Ces-
fam es adelantarnos a las enfer-
medades, llegar a ellos cuando es-
tén sanos”.

Por su parte, el médico jefe del
programa adolescente del Cesfam
Codillera, Cristián Galvez Araya,
destacó la importancia de la reali-
zación de estas charlas multidis-
ciplinarias, en donde además se
realiza una evaluación nutricional
de cada uno de los adolescentes
participantes y también se les in-
forma sobre las enfermedades de
transmisión sexual y los métodos
de prevención con los cuales los
jóvenes cuentan en sus centros de

salud de manera gratuita.
El facultativo señaló que uno

de los temas claves en esta etapa
es la sexualidad responsable,
“porque nosotros sabemos que es
imposible para cualquier perso-
na que retrase su actividad sexual,
pero si podemos lograr es que
ellos sean responsables y la res-
ponsabilidad se adquiere en la
medida que tengan conocimiento
al respecto y para eso les entre-
gamos todos los antecedentes
para que tengan una sexualidad
responsable y evitar también el
embarazo adolescente”.

El médico valoró el alto inte-
rés de los jóvenes en participar
activamente de estos talleres y, a
la vez, los instó para que asistan a
los centros de salud a los contro-
les preventivos, “porque no que-
remos que ellos vayan cuando ya
están enfermos”.

De igual modo, la Nutricionis-
ta del Centro de Salud Cordillera,
Teresita Faúndez, sostuvo que se
informa a los jóvenes sobre el al-
cance del programa ‘Vida Sana’
que tiene por objetivo la preven-
ción de enfermedades crónicas
como la diabetes, hipertensión y
obesidad “y por eso el llamado no
es solo a los jóvenes, sino a la
población en general a que se
acerque al Cesfam para poder
ingresar a este programa que
consta de nutricionistas, médicos,
profesores de educación física,
donde a través de  este equipo po-
demos tratar de frenar estas pro-
blemáticas que hoy en día están
en aumento”.

A este programa pueden ac-
ceder personas hasta los 65 años,
que no tengan diagnosticado hi-
pertensión, pero con cierto grado
de sobrepeso.
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Hace 31 años Putaendo fue testigo de la tragedia en la Mina La Sombra
PUTAENDO.- Ayer se

conmemoraron 31 años del fa-
tídico 07 de abril del año 1984,
cuando la comunidad, la re-
gión y el país fueron testigos
de una de las más grandes tra-
gedias mineras de la comuna,
que costó la vida a cinco mi-
neros putaendinos.

La tarde del pasado lunes,
Orlando ‘Champa’ González,
conocido y querido minero pu-
taendino y familiar directo de los
fallecidos en esa tragedia mine-
ra, accedió a darnos una entre-
vista para recordar ese fatídico
07 de abril, y como única con-
dición para darnos la entrevista
fue que la realizáramos al inte-
rior de la mina La Sombra.

Luego de recorrer un cami-
no pedregoso, estrecho y peli-
groso, llegamos hasta la mina
La Sombra en el sector de Pi-
llo-Pillo y junto a Orlando
avanzamos 150 metros en lí-
nea recta y a casi 30 metros de
profundidad del antiguo pique
en donde se produjo la trage-
dia. Orlando se detuvo, respi-
ró profundo y sin poder conte-
ner sus lágrimas nos dijo:
“Aquí murieron mis herma-
nos, mis compañeros”.

Después de un breve des-
canso, ‘Champa’ González re-
cordó que ese día estaba en la

plaza de Putaendo y que, al
escuchar la sirena de bombe-
ros, presintió algo muy extra-
ño, cuando de repente alguien
le gritó que hubo un derrumbe
en la mina La Sombra.

Él recuerda que, práctica-
mente, se colgó en el carro de
bomberos y le suplicó a los vo-
luntarios que no lo bajaran, y
al llegar al inicio del camino de
la mina, subió corriendo con la
esperanza de que solo estuvie-
ran atrapados, pero pronto se
dio cuenta que sus hermanos,
su cuñado, su compadre y el
joven de 16 años estaban falle-
cidos. “Cuando me asomé al
pique no escuchaba lo que me
gritaban, sentí un fuerte olor a
monóxido que llegaba a que-
mar los ojos, y lo primero que
vi fue al Asencio que estaba
sentado a mitad de pique mi-
rando hacia abajo y ya estaba
muerto. Cuando comencé a
bajar encontré a mi hermano
Roberto abrazado a la escale-
ra, y que traía en sus hombros
a mi hermano Wilfredo, no po-
díamos seguir bajando pues
era muy tóxico el olor a mo-
nóxido, y lo único que recuer-
do es que grité de impotencia
al ver tamaña desgracia”.

Orlando González en va-
rias ocasiones se emocionó y

En la foto, Orlando ‘Champa’
González, minero y familiar
de víctimas de las que se
conmemora su muerte.

El ‘Champa’
recuerda con
profunda
nostalgia los
momentos en
que encontró a
sus familiares y
amigos perecer
en el accidente
minero.

debimos detener la grabación,
pues recuerda esos momentos
desde hace 31 años como si
solo hubiesen ocurrido algunas
horas antes.

“Cuando logramos bajar,
encontré a mi cuñado Moisés
y a mi compadre Piña y no
podía creer lo que estaba vien-
do. Los niños bajaron una
motobomba bencinera para
sacar agua del pique y querían
aprovechar el día y cuando la
motobomba se paró, mi com-
padre Piña bajó a recargarla
con bencina y al ver que no
subía, bajó otro niño a buscar-
lo, luego el otro, y así sucesi-
vamente en donde todos mu-
rieron, incluso el Asencio que
quedó sentado a medio pique,
como esperando a mi herma-
no Roberto para darle la
mano. Ellos estuvieron a 2
metros de llegar a la superfi-
cie, pero también el monóxido
los mató”.

Orlando González recuer-
da que sacar los cuerpos de sus
seres queridos y llevarlos ce-
rro abajo, ha sido lo más duro
que en casi 60 años de minero
le ha tocado vivir e indicó que
aún recuerda cómo las calles
de Putaendo se llenaron para
despedirlos en uno de los fu-
nerales más grandes que re-

cuerda, lo que demuestra el
cariño hacia todos los mineros,
pues aseguró que son acciden-
tes que por uno u otro motivo
ocurrieron y que seguirán ocu-
rriendo y, aunque pasen los
años, jamás se olvidaran de
quienes perdieron la vida en la
Mina La Sombra.

‘Champa’ González tuvo
emocionadas palabras de reco-
nocimiento para los bomberos
de aquella época, que sin te-
ner ningún equipamiento ade-
cuado bajaron al pique, algu-
nos de los cuales tuvieron que
sacar a la fuerza, pues lo úni-
co que querían era ver si en-
contraban a alguien con vida,

por lo que dijo que para él y su
familia, la gratitud hacia esos
bomberos será eterna.

Seguramente muchos de
los que leen este pequeño re-
portaje no recordaban, o no
sabían que un día como hoy
Putaendo vivió una de las tra-
gedias más grandes que se ten-
ga conocimiento en la comu-
na, donde perdieron la vida
Roberto González Carvajal,
Wilfredo González Carvajal,
Moisés Donoso, René Piña, y
el menor de 16 años Asencio
Cristi.

Diario El Trabajo ha que-
rido recordar a aquellos esfor-
zados hombres, que rasguñan-

do las entrañas de los cerros,
se ganaban el sustento para sus
familias y que murieron dán-
donos un ejemplo enorme,
pues intentando salvar a sus
compañeros también entrega-
ron su vida.
Patricio Gallardo M.
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Pedro Núñez tiene ocho hijos; 16 nietos; 16 biznietos y una tataranieta:

‘Roble’ del tabaco cumplió 97 años y
comparte su historia con Diario El Trabajo

EL FORTA-
CHÓN.- En

sus mejores
tiempos,

fuerte como
un roble y

mostrando
su mejor
ángulo al

lado de su
esposa, así

lucía este
‘roble’ de

Bucalemu en
los años 60.

Pedro
Núñez,
vecino de
Bucalemu
que ya casi
cumple un
siglo de
vida.

Los tabacaleros chilenos
durante muchas décadas, o
quizá siglos, llevaron la de-
lantera en nuestro país pro-
duciendo tabaco para con-
sumo nacional y extranjero.
Hoy te ofrecemos la histo-
ria de uno de ellos, vecino
de sector La Ruca en Curi-
món, se llama Pedro
Núñez Vílchez y desde el
domingo ya vive sus de 98
años de edad.

‘Boquita e jarro’, como
cariñosamente le conocen
sus amigos, tiene ocho hijos;
16 nietos; 16 biznietos y una
tataranieta. Casó con Clodo-
mira Suárez, quien falleció
hace algún tiempo. Diario
El Trabajo habló con este
abuelo picarón, quien nos
reconoció haber sido muy
enamorado y que no recuer-
da la cantidad de pololas que
tuvo cuando era soltero.

A SOLAS CON
DON PEDRO

- ¿Cuándo y en qué
circunstancias nació
usted?

- «Nací el viernes 5 de
abril de 1918 en Hacienda
Grande de Cabildo. Con mi
papá aprendí todo lo que del
campo se puede aprender,
sembrábamos ajo, papas,
sandía, cáñamo, tabaco y
cebolla».

- ¿Ustedes sabían
que el cáñamo era una
droga?

- «No, para nada, usába-
mos las hojas de marihua-
na como abono para las pa-
pas, todos estos trabajos los
hacíamos en una parcelita
que le dieron a mi padre, los
hijos ayudábamos, esto,
hasta que me hice hombre
y como todo joven, quise vi-
vir algunas aventuras».

- ¿Le dejó ganancias
su trabajo de tabacale-
ro?

- «Fueron muchos años
sembrando tabaco, con ese
trabajo logré sostener a
nuestra familia, fueron años
dorados que poco a poco
fueron perdiendo su brillo».

- Me cuentan sus hi-
jos que era usted muy
enamorado, ¿qué tan-
to?

- «Claro que sí, yo era un
joven enamorado, las muje-
res son muy bellas y no pue-
des dejar de admirarlas,

pues para eso son, para que-
rerlas, aunque eso sólo de
soltero, me casé con la ma-
dre de mis hijos y con ella
hasta el final».

- ¿Cómo está usted
de salud a sus 98 años?

- «Bueno no me puedo
quejar de mi salud, ya casi
cumplo 100 años, sólo me
duelen un poco mis huesos,
el resto estoy bien, todos los
días me levanto, camino un
poco y hago mis cosas, sólo
me dificulta barbearme y
bañarme, pero el resto aún
lo puedo hacer solo».

- ¿Con quién vive
y cómo lo trata su fa-

milia?
- «De plano vivo con mi

hermano Camilo, hoy no
está, así que no saldrá en la
foto de Diario El Traba-
jo, pero mis otras hijas,
Marta y María Isabel,
ellas me acompañan hoy,
son muy cariñosas. Todas
las semanas se me llena esta
casa de hijos y nietos, real-
mente me tratan muy
bien».

- ¿Cree usted que co-
metió muchos errores
en su vida?

- «Sí cometí mis errores,
claro que no pasé este largo
camino sin cometerlos, los
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PAPÁ
REGA-
LÓN.-
Ellas son
Marta y
María
Isabel,
hijas de
don Pedro
Núñez,
quienes
ayer
posaron
con su
papá para
la cámara
de Diario
El Trabajo.

CUANDO JÓVENES.- Así lucían hace muchos años, cuan-
do se casaron, doña Clodomira Suárez y don Pedro Núñez.

golpes de la vida me ense-
ñaron a llegar a la edad que
tengo, nada lamento de lo
vivido».

- ¿Qué le aconsejas a
la juventud actual?

«Espero que los jóvenes
puedan leer este reportaje,
y que me lean, les aconsejo
que no beban tanto licor, se
puede beber, pero con me-
dida, de vez en cuando, que
luchen duro por lograr sus
metas y que no dejen sus
estudios».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

En una semana arranca gira
internacional de César Zúñiga

Con cámara
en mano,

ellos son el
sanfelipeño

César Zúñiga
y el español

Andrés
Rodrigo,

viajeros que
visitarán

cada país de
Suramérica

para realizar
retratos con

sus cámaras.

Tal como lo informa-
mos hace una semana, el
fotógrafo sanfelipeño Cé-
sar Zúñiga Vergara,
emprenderá un viaje por
toda América del Sur to-
mando fotografías para
Diario El Trabajo. Él y
su acompañante técnico,
quien le asistirá a nivel de

equipo e iluminación, el es-
pañol Andrés Rodrigo,
despacharán regularmente
gráficas desde Rio, Sao Pau-
lo, Argentina, Bolivia y has-
ta de Machu Picchu.

Este aventurero 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 Comer-
cial de Los Andes. A sus
22 años decidió viajar a
España y probar suerte en
tierras europeas. Intere-
sados, pueden contactar-
lo en: www.cesarzuni
ga.com.
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Invita Cesfam Valle Los Libertadores:

Abuelitos putaendinos se atreven a llevar una vida saludable durante todo el año

El Grupo Autoayuda de Putaendo, deja abierta la invitación a todos los adultos mayores que se quieran integrar para
participar de las actividades que organizan.

PUTAENDO.- Es lu-
nes por la mañana y hay
movimiento al interior del
Gimnasio Municipal de
Putaendo. Se trata de per-
sonas que, con gran entu-
siasmo, realizan actividad
física, dando ejemplo de
vida y lucha contra el se-
dentarismo.

Los protagonistas son
cerca de 35 adultos mayo-
res pertenecientes a ‘Gru-
po de Autoayuda’ que or-
ganiza el Centro de Salud
Familiar Valle Los Liberta-
dores. Se trata de una po-
lítica comunal que busca
difundir la idea de que el
envejecimiento se puede
vivir de manera activa, sa-
ludable y amistosa.

“El programa fue una
iniciativa que ya venía
desde un club de adulto
mayor que se llama Vida
Renovada. Con el tiempo,
el grupo se fue enrique-
ciendo con otros adultos
mayores derivados desde
nuestro Cesfam, a través
de la nutricionista, del psi-
cólogo o del médico. Con

esas personas, más otras
que vienen de otros grupos
de adultos mayores, aho-
ra conforman el Grupo de
Autoayuda”, explicó Dania
Álvarez, profesional edu-
cadora de la salud, a cargo
de la iniciativa.

Tanto lunes como vier-
nes, entre las 9:30 a 10:30
horas, se realiza acondicio-
namiento físico y baile inte-
ractivo. También, el lunes
pasado celebraron el Día
Mundial de la Salud, que es
el siete de abril, no obstan-
te, tienen otro tipo de acti-
vidades.

“Estamos trabajando
además el componente so-
ciocultural y tenemos siem-
pre actividades en la Casa
de la Cultura. Se nos pre-
sentan conferencias, lanza-
mientos de libros, celebra-
ción del día del patrimonio,
etc. A partir de este año,
vamos a incluir la cultura
ambiental estableciendo la
importancia del reciclaje.
Entonces este taller, que lo
tendremos una vez al mes,
les servirá para hacer su

contribución a la parte so-
cial de la comuna”, mencio-
nó Álvarez.

La profesional realizó el
llamado abierto a todos los
abuelitos de la comuna que
se interesen y que quieran
participar de todas estas ac-

tividades, ya que, el único
requisito es saber que el en-
vejecimiento también se
puede disfrutar.

“En la Unión Comunal,
que se reúne una vez al mes,
hemos participado en algu-
nas reuniones y les decimos

que están todos invitados,
que es abierto para todos
los adultos mayores”, invi-
tó.
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Antisociales escaparon con magro botín de $30.000:

Comerciante relata segundos de terror tras ser
encañonada por encapuchados para asaltarla

Rosa Parada Anguita propietaria del Almacén ‘Collito’.

La
comer-
ciante

describe
el lugar y

la posi-
ción

donde
estaba

cuando
fue

intimidada
por los
sujetos

dentro su
almacén.

El almacén de abarrotes ‘Collito’ se ubica en calle Toro Mazote 329 de la Villa Parque Alame-
da de la comuna de San Felipe.

«Esto es un asalto, en-
trega toda la plata», con esta
frase Rosa Parada Anguita,
dueña del almacén ‘Collito’
ubicado en calle Toro Ma-
zote 329 de la Villa Parque
Alameda en San Felipe, re-
memora los segundos de te-
rror y pánico que vivió tras
ser asaltada por dos sujetos
encapuchados que la apun-
taron con una pistola para
robarle cerca de treinta mil
pesos que mantenía en la
caja registradora en mo-
mentos que atendía su ne-
gocio.

En los catorce años
como propietaria de su al-
macén, Rosa Parada se con-
virtió por primera vez en

víctima de un robo a mano
armada por delincuentes
que la intimidaron el pasa-
do jueves a eso de las 21:30
horas, en vísperas de Sema-
na Santa; ella temía resul-
tar herida a bala, ya que es-
tos sujetos actuaron con
profunda violencia, en un
barrio que los mismos veci-
nos describen como absolu-
tamente calmado.

Tras pasar varios días de
lo sucedido, la emprendedo-
ra independiente dimensio-
na la situación a la que es-
tuvo expuesta tan solo por
ganarse el sustento diario
en su negocio que se ubica
en el mismo lugar en donde
reside.

Conocida por los veci-
nos que frecuentemente
realizan sus compras de
abarrotes, artículos de ba-
zar, frutas y verduras, fue-
ron ellos quienes, tras co-
meterse el grave delito, la
socorrieron tratando de dar
alcance a los delincuentes
que huyeron con el dinero
en dirección desconocida.

En entrevista exclusiva
para Diario El Trabajo,
desde su almacén, Rosa Pa-
rada detalla el crudo mo-
mento que debió vivir cuan-
do fue encañonada con un
arma de fuego; además co-
menta que aún sigue atemo-
rizada frente a la posibilidad
de que los delincuentes

vuelvan a asaltarla, por lo
que ya ha implementado
nuevas medidas de seguri-
dad.

- ¿Cómo ocurrieron
los hechos?

- Eso fue como a las
21:30 horas. Vine a atender
a dos personas y uno me
apuntó con una pistola, me
echó unos garabatos, que
era un asalto y que le entre-
gara la plata. Cuando vi el
arma no sabía si era real o
de mentira, entonces me
metí adentro de mi casa y
grité por el ventanal, un ve-
cino me escuchó y los per-
siguió, pero no los encontró.
No es tanta la plata que me
robaron, pero pucha que
cuesta ganársela, fueron
como treinta mil pesos en
billetes y monedas.

- ¿Cómo actuaron es-
tos sujetos?

- Uno entró a sacar el
dinero mientras que el se-
gundo salió pensando que
yo escaparía por la puerta de
mi casa, pero lo que hice fue
pulsar el botón de pánico de
la alarma de seguridad, pero
no pasó nada, no funcionó.
Una vecina llamó a Carabi-
neros y otros vecinos vinie-
ron a verme para saber
cómo estaba, porque por lo
menos no me hicieron daño
físicamente.

NO HUBO DETENIDOS
Tal como lo relata Rosa,

personal de Carabineros
concurrió a los pocos minu-
tos de lo sucedido sin lograr

concretar la detención de
estos antisociales luego que
la comerciante no consiguió
describirlos físicamente con
exactitud por la consterna-
ción de los hechos.

- ¿Recuerda algún
detalle físico o vesti-
mentas de los sujetos?

- Los tipos se veían
aparentemente jóvenes, yo
vi que uno era moreno,
pero no los pude ver mu-
cho porque andaban con
una capucha azul marino,
se les veía muy poquito la
cara.

- ¿Cómo se encuen-
tra psicológicamente
después del asalto?

- Quedé impactada y
muy asustada porque uno
no sabe qué es lo que va a
pasar. Nunca me había ocu-
rrido y no se habían produ-
cido situaciones así en este
sector, el barrio se suponía
que era muy tranquilo. No-
sotros parece que vamos a
tener que estar enrejados y
atender así al público por-
que nos estamos exponien-

do mucho; no nos van a de-
jar trabajar con este tipo de
violencia con la que están
actuando.

- ¿Cuál fue la res-
puesta de Carabineros?

- Denuncié a Carabine-
ros, pero no logré establecer
una descripción física, no
pude verles la cara, me pro-
metieron que iban a poner
más vigilancia, eso les enca-
recí porque estamos muy
desprotegidos por este lado.

- ¿Tomará otras me-
didas de seguridad?

- Tengo que mantener la
reja cerrada del negocio
cuando empieza a oscure-
cer, no sé si van a volver, no
sé qué va a pasar, tengo una
alarma hace mucho tiempo,
pero en este caso tendré que
ver en qué invertir para te-
ner más seguridad. Es cos-
toso y no alcanza porque a
veces no es mucho lo que se
vende, tendré que poner cá-
maras o levantar más las
rejas para quedar encerra-
da.

Pablo Salinas Saldías
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Detienen a joven con motocicleta robada sin patente ni casco

Prisión preventiva para delincuente que robó
desde el antejardín de una vivienda particular

El delincuente, oriundo de Santiago, quedó con prisión pre-
ventiva por los cuatro meses que dura la investigación.

Antisocial sacó, desde la base del riel, la
reja del portón de acceso a la propiedad.
Fue detenido por Carabineros a los pocos
minutos.

LOS ANDES.- En pri-
sión preventiva quedó un
delincuente oriundo de la
comuna de La Granja en
Santiago, que la noche del
lunes fue sorprendido ro-
bando en una casa de la vi-
lla El Porvenir.

El maleante identificado
como Guido Alejandro
Cisternas Robledo (32),
llegó pasadas las 23 horas
hasta el inmueble ubicado
en la calle Vicuña de esa vi-
lla, de propiedad de J.R.I.I.,
quien se encontraba dur-
miendo junto a su grupo fa-
miliar.

Para acceder a la propie-
dad, el delincuente forzó y
sacó de la base del riel la reja

del portón de acceso, para
luego ingresar al antejardín.

El ruido alertó al dueño
de casa quien, al observar
por la ventana, se dio cuen-
ta de la presencia del delin-
cuente.

Éste a su vez, al verse
sorprendido, tomó cuatro
sillas del antejardín y salió
huyendo con ellas en direc-
ción desconocida.

El Subcomisario de los
Servicios de Carabineros,
Capitán Fernando Jara, in-
dicó que el afectado se co-
municó de manera inme-
diata con ellos, concurrien-
do al lugar una patrulla del
cuadrante 3 que recogió la
denuncia e inició la búsque-

da.
A los pocos minutos lo-

graron avistar al antisocial
cuando caminaba con las
sillas a cuesta por calle Cha-
cay, siendo arrestado en el
acto.

Cisternas Robledo fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, en donde el fiscal
Osvaldo Basso lo formalizó
por el delito de robo en lu-
gar habitado, solicitando
prisión preventiva dada la

gravedad del delito, el que
tiene asignada una pena que
parte en 5 años y un día de
presidio.

Asimismo, el persecu-
tor mencionó que el la-
drón tiene antecedentes
por hurto y en octubre del
año pasado había sido de-
tenido por el delito de por-
te de arma blanca, acce-
diendo a una suspensión
condicional del procedi-
miento que ahora le fue
revocada.

En virtud de ello, la
magistrado Carolina En-
calada, consideró que su
libertad representa un pe-
ligro para la seguridad de

la sociedad y decretó su
ingreso a prisión preven-
tiva por los cuatro meses
que durará la investiga-
ción.

El joven, de
tan solo 22

años,
registra

anteceden-
tes solo por

faltas
menores,

por lo que
arriesga una

pena de 41
días de

presidio.

Fiscalización permitió la recuperación del
vehículo al que se le habían quitado sus
placas patentes.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros del cua-
drante 4, logró la recupera-
ción de una motocicleta que
había sido robada días atrás

a su dueña, en la comuna de
San Felipe.

En horas de la tarde,
mientras personal efectua-
ba un control vehicular en

la esquina de Avenida Gene-
ral del Canto con calle Ma-
teo Díaz, observó una moto
sin su placa patente y su
conductor sin el casco res-
pectivo.

Ante ello, lo hicieron de-
tenerse y cuando procedie-
ron a fiscalizarlo constata-
ron que el conductor no te-
nía licencia y no contaba
con los papeles de la moto.

Producto de esta situa-
ción, fueron llevados hasta
la comisaría y tras revisar el
número de chasis de la moto
marca Euromot pudieron
establecer el número de su
placa patente y que ésta ha-
bía sido robada a su dueña
en la ciudad de San Felipe.

El conductor, identifica-
do con las iniciales S.I.Z.S.,
de 22 años, no dio explica-
ción satisfactoria de cómo la
había obtenido, razón por la
cual quedó en calidad de
detenido y el vehículo fue
devuelto a su dueña.

El joven, quien registra
antecedentes solo por faltas
menores, fue puesto a dis-

posición del tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, en
donde el fiscal Ricardo Rei-
noso lo requirió en procedi-
miento simplificado por el
delito de receptación de es-

pecies.
El tribunal fijó una nue-

va audiencia, en caso que el
imputado reconozca su res-
ponsabilidad arriesga una
pena de 41 días de presidio.

MIÉRCOLES  08 ABRIL
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Dibujos animados

19:40 Amigos Renuevo (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Droga avaluadas en 5.000.000 de pesos:

PDI incautó nueve plantas de marihuana desde vivienda en sector de Bucalemu

Los 390 gramos de marihuana se encontraban en proceso
de secado.

El operativo lo efectuó el personal de la Brigada Criminalística de la PDI de San Felipe.

Un importante decomi-
so de nueve plantas de ma-
rihuana y 390 gramos de

este mismo alucinógeno,
avaluados en 5.000.000 de
pesos efectuó la Brigada de

Investigación Criminal de
Investigaciones de San Fe-
lipe, incautando la droga
desde el domicilio de un
hombre de 48 años en el
sector de Bucalemu.

La investigación se ini-
ció tras una denuncia anó-
nima a nivel 134 de la Poli-
cía de Investigaciones que
daba cuenta del cultivo y
comercialización de mari-
huana en esa localidad.

Con estos antecedentes,
los efectivos policiales se

Dos vehículos resultaron dañados
tras impactar en Avenida Ohíggins

En las afueras de la Segunda Comisaría de San Felipe en  avenida O´Higgins
esquina de Molina, se produjo un violento choque entre un vehículo de color blanco
marca Hunday y un furgón de transporte de personas lisiadas proveniente de la
comuna de Panquehue sin que resultaran personas lesionadas, sólo daños a las
carrocerías.

FE DE ERRATA
A petición de la interesada, se realiza la siguiente

aclaración con respecto a la nota policial publicada en
la edición de Diario El Trabajo el día de ayer martes 7
de abril en la página 12, que dice mención a la senten-
cia de dos condenados por Tráfico Ilícito de Drogas. La
siguiente enmienda esclarece que ambos involucrados
en este delito son una pareja delictual y no sentimental
como lo confirmó la familia.

trasladaron hasta el inmue-
ble del denunciado compro-
bándose que mantenía el
cultivo de las plantas de
cannabis sativa y 390 gra-
mos de la misma en proce-
so de secado.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
W.C.G. de 48 años de edad
quien fue detenido y poste-
riormente, por instrucción
de la Fiscalía, dejado en li-
bertad por no contar con
antecedentes policiales an-
teriores, quedando a la es-
pera de citación por el Mi-
nisterio Público que inves-
tigará el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Amistoso solidario entre el Uní y el Tra respondió en la cancha y fuera de ella

Partido entre el Uní y San Luis
será dirigido por árbitro clase A

El torneo Súper Senior de la Liga
Vecinal tiene un nuevo dueño

Trasandino y Unión San Felipe, protagonizaron un partido muy entretenido que dejó satisfe-
cho a todos los asistentes que llegaron hasta el estadio Municipal.

Los hinchas
del Uní y el

Tra, dejaron
de lado sus
diferencias

deportivas y
se unieron

para
colaborar

con los
damnifica-

dos del
norte

chileno.

Ayer a las 10 de la mañana en punto partió rumbo hasta la tercera región el camión que
llevaba alimentos y agua envasada que se recolectó en el duelo amistoso entre los clubes
aconcagüinos.

Todo un éxito resultó ser
la jornada benéfica en la
noche del lunes, cuando
Unión San Felipe y Trasan-
dino se unieron y jugaron
un partido amistoso que
tuvo como objetivo juntar
alimentos y agua para cola-
borar con los damnificados
del norte del país.

En total, fueron cerca de
mil los espectadores que lle-
garon al reducto de la Ave-

nida Maipú a presenciar el
partido amistoso en el cual
el Uní Uní se impuso a los
andinos por la cuenta míni-
ma gracias a la solitaria ano-
tación del defensa Juan Pa-
blo Andrade, cuando se ju-
gaba el 27’ del primer tiem-
po, lapso en el cual se vivie-
ron los mejores momentos
del encuentro.

Durante el evento bené-
fico, fue muy gratificante

ver como las hinchadas de
ambos clubes colaboraban
para lograr llenar el camión
dispuesto por el empresario
Manuel Carvallo, quien de
manera totalmente gratuita
ayer en la mañana trasladó
todo lo recolectado hasta la
Tercera Región. “Es un gus-
to poder colaborar con este
tipo de iniciativas”, señaló
Carvallo, a El Trabajo De-
portivo.

El torneo
para los
jugadores
más
longevos
de la Liga
Vecinal ya
está a
punto de
llegar a su
fin.

Lentamente comienza a
bajar el telón del torneo
para jugadores mayores de
55 años de la Liga Vecinal,
el que tal como se preveía,
vio coronarse a Villa Los
Amigos como su nuevo mo-
narca.

La fecha pasada era la
última oportunidad para
que Resto del Mundo pudie-
ra descontar puntos y con
ello abrigar ilusiones de re-
petir la vuelta olímpica del

2014, pero todas esas ilusio-
nes se desvanecieron al
igualar con Hernán Pérez
Quijanes, mientras que el
nuevo monarca siguió con
su solidez habitual y sin
mayores inconvenientes do-
blegó a Carlos Barrera.

Entre esta noche y el
viernes, se jugará la jorna-
da final del certamen, en la
cual el campeón quedará li-
bre por lo que tomará palco
y será un espectador en la

cancha Parrasia.
Resultados fecha pasada
Tsunami 2 – Barcelona

0; Hernán Pérez Quijanes 0
– Resto del Mundo 0; Acon-
cagua 4 – Unión Esfuerzo 0;
Villa Los Álamos 2 – Carlos
Barrera 0.

Programación para esta
noche:

20:00 horas, Unión Es-
fuerzo – Carlos Barrera.

21:15 horas, Aconcagua
– Hernán Pérez Quijanes

Roberto
Tobar, quien
es considera-
do en la
actualidad
como el
mejor árbitro
del fútbol
chileno será
el encargado
de impartir
justicia entre
San Luis y el
Uní Uní.

El partido entre San
Luis de Quillota y Unión
San Felipe es considerado
como una verdadera final
y, por lo mismo es que la
Asociación Nacional de
Fútbol Profesional, opto
por darle la responsabili-
dad de dirigirlo a Roberto
Tobar, quien en la actua-
lidad es considerado el
mejor árbitro del fútbol
chileno.

El nombre del referí se
conoció tras efectuarse el
tradicional sorteo de jue-

ces que cada martes se rea-
liza en la sede del organis-

mo que rige los destinos
del balompié criollo.



EL TRABAJO Miércoles 8 de Abril de 2015 1515151515

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: Dele el espacio necesario para que decida con libertad, no lo/
a presione por ningún motivo y verá como las cosas se dan a su favor.
SALUD: Problemas de artrosis amenazan. Tome las precauciones
necesarias. DINERO: Cuide su fuente laboral. COLOR: Café. NÚME-
RO: 6.

AMOR:  No se ahogue en un vaso de agua, demuestre más com-
prensión para solucionar las cosas con la pareja. SALUD: Preste
más atención cuando ande por la calle. DINERO: Estuvo a punto de
naufragar, aproveche bien el salvavidas que se le presentará. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Su relación se hace cada vez más fuerte. El tiempo ha
significado un aliado y ahora saben lo que usted vale. SALUD: No
hay complicaciones, salvo que usted voluntariamente las busque.
DINERO: Cuidado con quienes intenten perjudicarle en su trabajo.
No le haga caso. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR:  La soledad ira lentamente perdiendo terreno, déjese llevar
por las sensaciones que se van presentando en el camino. SALUD:
Tenga cuidado con su salud dental y con las extremidades. DINERO:
El trabajo le dará algunos dolores de cabeza. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 27.

AMOR:  Su instinto le está advirtiendo que las cosas andan un poco
extrañas, escúchelo y no haga oídos sordos. SALUD: Cuidado con
los momentos de ira, afectan sus nervios. DINERO: El aspecto labo-
ral mejorará. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR:  Escuche su corazón y dele paso al amor, no se complique
por prejuicios absurdos que solo la/o alejan del amor. SALUD: Organi-
ce los horarios de sus comidas. Lo peor es picotear en cualquier mo-
mento. DINERO: No pida plata prestada. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 16.

AMOR:  El interés debe ser la última motivación en una atracción
amorosa. No se deje influenciar por los halagos. SALUD: Haga un
sacrificio y regálese un viajecito con alguien que usted quiera. DINE-
RO: Organice sus gastos y pagos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR:  Necesita descartar malos presentimientos y ser más auténti-
co/a con lo que siente.  SALUD: Pasa por un buen momento. Se sien-
te muy bien y debe seguir cuidándose. DINERO: La suerte le acompa-
ña. Utilícela para bien pero no apueste su dinero. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Su rendimiento en la vida depende de su estado amoroso. En
la medida que le vaya bien con su pareja, le irá bien en otros planos.
SALUD: No se descuide. No se salga de control en forma  desmesu-
rada. DINERO: No gaste un peso el día de hoy. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 15.

AMOR:  Día para disfrutar de la vida y del afecto de los demás. SA-
LUD: Evite el cigarrillo y el alcohol, además de las comidas muy con-
dimentadas. DINERO: Conflictos laborales, tenga cuidado con las
demás personas que trabajan con usted. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Se producen algunos desencuentros y malos entendidos, no le
dé mucha importancia. SALUD: Problemas circulatorios. No descuide
su presión arterial. DINERO: Hay ganancias cercanas, no se impacien-
te. La crisis va a pasar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: La indiferencia no ayuda en nada a solucionar los problemas
de pareja, tenga cuidado con eso. SALUD: No cometa impruden-
cias, cuídese más. DINERO: Invente alguna actividad más producti-
va. Realice trabajo extra. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.
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Industrialinos la terminaron en un año:

Rotarios inaugurarán imponente estructura para saludar a visitantes
Un homenaje de bienve-

nida y alianzas efectivas en-
tre los rotarios argentinos y
chilenos, representados en
esta ocasión por el Club Ro-
tary de San Felipe, quedó
dignamente instalado en la
rotonda de calle Michima-
longo esta semana. Son dos

INDUSTRIALINOS.- Ellos son los ejecutores de esta obra
de arte, misma que dará la bienvenida a quienes visiten San
Felipe por calle Michimalongo.

OBRA DE
ARTE.-

Esta
estructura

artística
lleva

pinturas
especiales;

metal
nuevo;

mide 3,80
metros de

alto, su
Radio es

de 2X120,
o sea, 240
cm. y será

inaugurada
oficialmen-

te este
sábado por

las autori-
dades.

Hernán Olmos, de la Es-
cuela Industrial, explicó
que esta idea es original
del Rotary de San Felipe.

ángeles de metal tomados
de la mano y con el escudo
Rotary al centro de los mis-
mos.

Se trata de una sólida
estructura que Rotary San
Felipe diseñó y mandó a
crear a la Escuela Industrial
de San Felipe, propiamente

a los estudiantes de estruc-
turas metálicas, quienes se
llevaron un año para termi-
narla, esto, buscando no in-
terrumpir sus estudios pro-
gramados.

MONUMENTO
MUY ESPECIAL

La obra fue supervisada
por el profesor jefe Hernán
Olmos, quien explicó a
Diario El Trabajo que
«esta estructura artística
lleva pinturas especiales;
metal nuevo; mide 3,80
metros de alto, su Radio es
de 2X120, o sea, 240 cm.
Los chicos se han empeña-
do mucho en terminar el
monumento, al que le falta
dos mástiles metálicos en
donde irán algunas bande-
ras».

El homenaje de inaugu-
ración se realizará este sába-
do 11 de abril a las 11:00 ho-
ras, están invitados el Gober-
nador Eduardo León y nues-
tro Alcalde Patricio Freire
entre otras autoridades, tam-
bién nos honrarán rotarios
de Argentina, quienes viaja-
rán desde Mendoza Norte.

«Se trata de un monu-
mento de bienvenida, bus-
camos que cada visitante a
nuestra ciudad vea estos
‘ángeles’ en alianza, signi-
ficando nuestro espíritu de
gratitud y agradecimiento

por visitarnos», explicó el
presidente de Rotary  San
Felipe, Raimundo Olava-
rría Díaz a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


