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Menor de un año de
edad muere al caer
a piscina particular
Familia había llegado hace solo unos días de Copiapó para
escapar del problema sanitario que se vive allá por aluvión

Accedió en su andador hasta caer a la alberca

Detenido fue acusado de homicidio frustrado:
Cuatro balazos a corta distancia no
lograron quitarle la vida a joven policía
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Ciclista de 80 años muere
al ser impactado por
camioneta en ruta 60
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PUTAENDO
Vivienda fue totalmente
destruida por incendio
en La Orilla de Rinconada
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Y marcha 'empelotado':
Diputado Rivas presenta
proyecto de ley sobre
propaganda electoral
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Presidente Cámara de Diputados:
Núñez destaca respaldo
a ley que regula cobro
por estacionamientos
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Municipio reconoce
conversación informal de
proyecto habitacional
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Segunda versión:
Miles de vecinos en
Fiesta de la Vendimia
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Cae en Quillota por 1-0
El Uní complica opción
al título de la Primera B
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FUEGO DEVASTADOR.- Una vivienda de construcción sólida resultó completamente des-
truida por un voraz incendio la madrugada de este domingo en el sector La Orilla de
Rinconada de Silva, cuando sus propietarios se encontraban fuera de la ciudad, no des-
cartándose hasta el momento que el hecho haya sido intencional.
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   Jerson Mariano Arias

Es bueno el cilantro,
pero no tanto...

No conozco el origen
del refrán con que titulo
este artículo. Pero, da lo
mismo. Y comienzo a
anunciar mi retiro.

A través de este diario
he publicado unos seis-
cientos comentarios de
opinión en relación con
muy diversos temas (y
otros tantos en distintos
medios escritos del país).
Y, llega el momento de
evaluar los resultados de
tales trabajos. Porque
cada semana se debe ocu-
par un rato de cada día
para identificar el punto
al cual se desea apuntar,
escribiendo claro está. Y
el «cilantro» a veces ni se
nos da tan bonito, ni tan
verde y hasta suele ser, en
casos, agrio.

Porque, aunque no se
crea, haciendo estas cosas
que les llaman «intelec-
tuales o culturales» tam-
bién se viven momentos
de incomprensión e indi-
ferencia.

Y, en el contexto, no
debo dejar de mencionar
y agradecer a los que se
han detenido en la calle
para hacerme saber que lo

escrito por mi les satisface.
No son tan numerosos. Qui-
zás son más numerosos los
que leen a la distancia, ya
sea por internet o porque
existe una comunicación
privada; quienes, a su vez,
me hacen saber sus opinio-
nes. En nuestro caso y en
esta ciudad no se debe con-
tar con que alguien tome un
lápiz y escriba al director de
este diario para hacerle sa-
ber su apoyo o rechazo a mis
comentarios. Excepto...

Como se puede suponer
- en el medio en que vivimos
- durante mi ‘carrera’ de ar-
ticulista local he sido re-
prendido en tres ocasiones
por causa de mis opiniones.
En una de ellas, dos aboga-
dos conminan al director a
retirarme del equipo, so
pena de.... En otras, pero
más vale callar...

Últimamente he dedica-
do bastante tiempo a revi-
sar las trayectorias de gran-
des hombres de las letras y
luego de la cansada lectura,
me he preguntado: ¿para
qué? Ellos también se lo
han preguntado. Y si hay
una razón para este despil-
farro,  también existe una

fuerza que se llama energía.
Y esa, se agota. Sin embar-
go, no es posible acusarme
de insensible, pusilánime o
interesado. Lo que he hecho
lo hice con pasión y cons-
tancia en la búsqueda del
mejor juicio ante cada tema.

Un empresario está en
condiciones de compren-
derme fácilmente. ¿Cuánto
es lo invertido, cuánto lo
ingresado? Pues en estos
casos, el desbalance es des-
comunal y se requiere de
una celestial ceguera para
que nos impulse a continuar
una labor exigente, agota-
dora y mezquina.

Se requiere hoy de voces
potentes y hasta violentas
para remecer a los actuales
ciudadanos y sus cerebros
perezosos en el pensamien-
to. Y, mi voz no es ni tan
potente ni tan enérgica.

Es posible que, luego de
mi retiro, el Director de este
diario me haga entrega de
un galvano para colgar en
un muro de mi escritorio. Lo
aceptaré con humildad,
confiado en que ese galva-
no contiene sincero afecto.

Hasta la próxima, sola-
mente.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El Chiste para Freud

Hace un tiempo compré
un libro referido a lo que
pensaba Freud sobre el
chiste y lo cómico, interés
muy particular de recono-
cer que el creador del psi-
coanálisis estudiaba todo
sobre el ser humano, sobre-
todo el inconsciente y la co-
tidianidad, incluyendo los
sueños.

¿Qué tiene que ver todo
esto con el chiste? Bueno,
para Freud el chiste se cons-
truye también a través de
estos dos procedimientos
de la condensación y el des-
plazamiento. Podemos ver
esto con varios ejemplos:

¿Por qué la Estatua de la
Libertad es mujer? Porque
tiene la cabeza vacía. ¿Qué
es un travestido? Un hom-
bre que quiere progresar.

En estos dos chistes
sexistas vemos como se ha
producido un desplaza-
miento ya que la carga agre-
siva hacia un sujeto del sexo
opuesto (pareja o progeni-
tor) se desplaza de un modo
abstracto hacia el género
masculino o femenino en
general. Al mismo tiempo
los chistes sexistas o agre-
sivos suelen hacer que el su-
jeto del chiste condense a
una pluralidad de represen-
taciones del inconsciente;
así la víctima de la gracia del
chiste representa a todas las
personas sobre las que que-
remos liberar nuestra agre-
sividad.

Evidentemente conden-
sación y desplazamiento, en
ocasiones, no son más que
diversas caras de una mis-
ma moneda.  Pero ¿qué es
el chiste? Según el Diccio-
nario de la Real Academia
el chiste es: «Un dicho o his-
torieta muy breve que con-
tiene un juego verbal o con-
ceptual capaz de mover a
risa». Freud, a su vez, en la
obra que estamos comen-
tando cita la siguiente defi-
nición de Lipps: «Llamare-

mos chiste, en general a
toda provocación conscien-
te y hábil de la comicidad,
sea ésta la intuición o de la
situación». Asimismo cita el
psiquiatra austriaco a Fis-
cher, cuando dice que el
chiste es «un juicio que jue-
ga», se trata por lo tanto de
un juego de palabras. Estas
definiciones del chiste vuel-
ven a establecer un parale-
lismo entre el chiste y el sue-
ño ya que el elemento lúdi-
co es otro rasgo principal de
la construcción onírica así
como lo es del chiste. Otro
rasgo que para Freud es im-
portante y paralelo a ambos
fenómenos es el carácter es-
pontáneo del chiste y del
sueño. En el estado onírico
la conciencia no tiene ape-
nas capacidad de decisión,
el sueño surge espontánea-
mente en nuestra imagina-
ción sin que podamos gene-
ralmente moldearlo o cam-
biar su desarrollo (de hecho
cuando esto ocurre desper-
tamos).

En el chiste ocurre algo
parecido: la broma no sur-
ge si no es de un modo es-
pontáneo, no meditado.
Una broma no se realiza con
premeditación y quien no
sabe contar un chiste de un
modo espontáneo no sabe
contar un chiste. Por otro
lado debe ser igualmente
espontánea la sorpresa del
oyente, esto explica por qué
los chistes sólo hacen reír la
primera vez que se escu-
chan. Tras estos paralelis-
mos y conociendo la fun-
ción anímica que cumple el
sueño podemos definir la
función que tiene el chiste
en nuestra vida anímica.
Tanto el sueño como el chis-
te son funciones anímicas
encaminadas a la obtención
de placer; de un modo u
otro a través de mecanismos
similares (desplazamiento y
condensación) ambos in-
tentan reelaborar elemen-

tos inconscientes para que
nos generen estados de con-
ciencia placenteros; esta es
la razón que los elementos
del chiste y del sueño sean
por lo general tan similares
(sexo, violencia, situaciones
imposible o chocantes etc.)
Sin embargo, aquí acaban
las similitudes: el sueño tie-
ne un carácter solitario
frente al carácter social del
chiste. El sueño es un pla-
cer del individuo, sólo com-
partimos sueños con perso-
nas muy cercanas y ni si-
quiera con ellas comparti-
mos los sueños más profun-
dos o de carga consciente
más disatendida. El chiste,
no obstante, es un placer
social que necesita de la co-
municación para que nos
produzca placer; aunque
nos podamos reír de un
chiste sólo en nuestra ima-
ginación siempre necesita-
mos tener presente la figu-
ra de un interlocutor.Otra
diferencia es que la función
del sueño es, como dijimos,
ahorrar displacer y frustra-
ción a la conciencia, mien-
tras que el chiste pretende
una consecución de placer
positiva. El chiste provoca
activamente el placer que
provoca mientras que el
sueño adopta una actitud
pasiva que sólo puede ac-
tualizarse por el descanso
del súper-yo (conciencia
moral) durante el reposo
nocturno. De  lo anterior
surge otro rasgo distintivo
del sueño y el chiste: mien-
tras que el sueño supone
una alucinación, el chiste es
un juego que nunca deja de
ser tal, dado el carácter ac-
tivo de su manifestación. En
palabras menos técnicas: el
sueño nos lo creemos más
durante su manifestación
que al chiste, que al fin y al
cabo es en su manifestación
(aunque no en su elabora-
ción) una actividad cons-
ciente.
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Silvana Vera, entregó los detalles del programa a las beneficiarias del programa que ejecuta
el municipio por séptimo año consecutivo.

CRÓNICA

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 9ºC
Máx. 34ºC

Martes Mín. 10ºC
Máx. 32ºC

Miércoles Mín. 9ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio da el vamos al Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar
• Cerca de 120 sanfelipeñas participarán
este año de la iniciativa que por séptimo
año se realiza en la comuna.

Esperando que el mismo
número de mujeres que este
jueves y viernes llegó al sa-
lón de honor a informarse
de los detalles del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar para el que fueron
seleccionadas, sea el que fi-
nalice el proceso, el director
de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de San
Felipe, Pablo Silva, junto a
la encargada de la Oficina
de la Mujer, Silvana Vera,
dieron el vamos a una nue-
va versión de esta iniciativa.

Se trata de 120 mujeres

que finalmente fueron se-
leccionadas para participar
en este programa que finan-
cia el Servicio Nacional de
la Mujer y ejecuta la muni-
cipalidad de San Felipe, con
la intención de brindar apo-
yo a aquellas mujeres que
requieran mejorar sus con-
diciones y competencias la-
borales.

Según explicó la asisten-
te social Silvana Vera, este
es el séptimo año que la
Municipalidad de San Feli-
pe ejecuta este programa,
esta vez en dos líneas, ‘Je-
fas de Hogar’, que apunta a
la inserción en el trabajo
remunerado; y ‘Mujer: Aso-
ciatividad y Emprendimien-
to’, que se orienta al forta-
lecimiento de competencias
que permitan la creación de
microemprendimiento o el
mejoramiento de negocios
ya existentes.

«Este programa tiene
nuevas aristas este año,
básicamente en lo que dice
relación con el Jefas de Ho-
gar, para las mujeres que

desean insertarse en el
mundo del trabajo, ya que
viene un apoyo fuerte en la
colocación de ellas, para
que puedan una vez capa-
citadas, encontrar un tra-
bajo. Eso es muy importan-
te, porque hasta el año pa-
sado no se les aseguraba un
trabajo», señaló Silvana
Vera.

Según señaló el director
de Desarrollo Comunitario
de la municipalidad de San
Felipe, Pablo Silva, una de
las características de este
programa, dice relación con
el respaldo integral a las
beneficiarias, quienes no
solo reciben un apresto la-
boral, sino además obtienen
durante el período de inter-
vención herramientas im-
portantes para su desarro-
llo personal, además de
atención de salud.

Precisó que «nuestro al-
calde Patricio Freire ha
puesto hincapié en la nece-
sidad de desplegar los
máximos esfuerzos para
atender las necesidades de

las vecinas que acceden a
este programa. Él está
comprometido con este
programa, pues conoce los
resultados y la importancia
que tiene para el desarro-
llo y una mejor calidad de
vida de muchísimas sanfe-
lipeñas que han sido favo-
recidas».

Desde esa perspectiva, el
director manifestó su espe-
ranza de que la totalidad de
las mujeres seleccionadas
para participar del progra-

ma sean constantes y no de-
serten, aun cuando en gene-
ral, San Felipe ha tenido

muy buena respuesta de
quienes han participado en
años anteriores.

Pablo Silva saludó a las mu-
jeres que participarán este
año del programa que ejecu-
ta el municipio con el respal-
do de Sernam.
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Municipio reconoce conversación informal de proyecto habitacional
PUTAENDO.- El Jefe

de la Dirección de Desarro-
llo Comunal (Dideco) y En-
cargado de la Oficina de la
Vivienda, Juan Márquez, en
nombre de la Municipalidad
de Putaendo, se refirió ofi-
cialmente a un eventual
proyecto habitacional que
podría construirse en la co-
muna de Putaendo.

Debido a la información
que circula en cuanto a que
una ex concejal de La Cale-
ra, Margarita Osorio, esta-
ría contactando a dirigentes
y vecinos para formar un
comité habitacional para la
construcción de más de 400
viviendas sociales en un te-
rreno ubicado en la inter-
sección de calles Eduardo
Weggener y Ejército Liber-
tador, la Municipalidad de
Putaendo se refirió de ma-
nera oficial a este tema.

Márquez sostuvo que
efectivamente la Sra. Mar-
garita Osorio lo visitó en el
mes de enero del presente
año para contarle los deta-
lles de este proyecto habita-
cional, para lo cual le solici-
tó la información de los co-

mités existentes en la comu-
na o la base de datos de
quienes conformaron comi-
tés habitacionales.

El jefe de Dideco señaló
que como municipalidad
deben velar por la transpa-
rencia y legalidad de este
tipo de proyectos e indicó
que le solicitó a la ex edil
calerana una presentación
técnica y formal de quienes
conforman su empresa, el
equipo de profesionales y en
qué consiste el proyecto, in-
cluso para ser invitados al
Concejo Municipal.

Juan Márquez aseguró
que, hasta la fecha, sólo han
tenido conversaciones in-
formales y nada concreto y
que el Serviu, según estipu-
la la ley, mandata a las Egis
que son las que finalmente
representan a los comités y
les ayudan en este proceso
para obtener su vivienda,

pero que en el caso de la Sra.
Margarita Osorio, sólo ha
presentado una idea verbal
y no existe en el Municipio
antecedente alguno sobre la
venta de ese terreno o el
cambio de uso de suelo, por
lo que legalmente no hay
sustento que indique que en
ese lugar se edificará un
proyecto habitacional.

El funcionario precisó
que la Municipalidad de
Putaendo ve con muy bue-
nos ojos que se pueda ini-
ciar un proyecto habitacio-
nal en Putaendo, pero que
ese proyecto debe cumplir
con ciertas exigencias lega-
les, además de contar con
una Egis que esté acredita-
da ante el Serviu.

Márquez finalmente
aseguró que la municipali-
dad apoyará a cualquier co-
mité en todo lo que esté a su
alcance, pero fue enfático en

reiterar que en este caso
puntual, no existe un solo
documento presentado ante
la municipalidad o que esté
en conocimiento del Serviu,
por lo que hizo un llamado
a los vecinos a informarse y
acercarse a la Dideco ante

cualquier duda referente a
esta situación.

En tanto, Margarita
Osorio insistió en que el te-
rreno fue vendido para la
construcción de viviendas e
indicó que hoy están reali-
zando el trámite para cam-

bio de uso de suelo y que los
vecinos que aporten con un
ahorro de 750.000 pesos
podrían a fin de año postu-
lar a un subsidio para vi-
viendas de 112 metros cua-
drados.

Patricio Gallardo M.

No hay ningún documento oficial que afirme que aquí se construirá un proyecto habitacio-
nal, más aún cuando previo a eso se debe realizar el cambio de uso de suelo a este sector.

Ex concejal de La Calera estaría contac-
tando a dirigentes y vecinos para formar
un comité habitacional para construir más
de 400 viviendas sociales, pero aún falta-
ría autorizar el cambio de uso de suelo.
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Diputado Núñez destaca respaldo a
ley que regula cobro estacionamientos

Diputado Rivas presenta proyecto
de ley sobre propaganda electoral

El Presidente de la
Cámara de Diputados
Marco Antonio Núñez
expresó su satisfacción
por la aprobación del pro-
yecto de ley que dispone
de dos horas y media de
gratuidad en estaciona-
mientos de centros co-
merciales y que elimina el
cobro en clínicas mien-
tras se atienda en el ser-
vicio de urgencia, agre-
gando que mientras la
actividad económica pri-
vada mantenga medidas
abusivas y escandalosas,
habrá que imponer leyes
que privilegien y protejan
los derechos de las perso-
nas.

«Estoy muy satisfe-
cho y valoro la aproba-
ción en la Cámara de Di-
putados de la ley que re-
gula el cobro del servicio
de parquímetros y esta-
cionamientos de centros
comerciales y centros de
atención de salud. Una
moción que tuvo un am-
plio respaldo, 73 votos a
favor y 18 en contra, y que
en su momento los em-
presarios no quisieron

llegar a acuerdo. Es una cla-
ra señal de que no seguire-
mos permitiendo prácticas
abusivas y a veces escanda-
losas que acostumbra apli-
car la actividad económica
privada vulnerando los de-
rechos de las personas».

De prosperar la iniciati-
va, las primeras dos horas y
media de uso de estaciona-
mientos en centros comer-
ciales, malls, supermerca-
dos, aeropuerto y similares,
será gratuita. Condición que
también se aplicará cuando
se recurre a una atención de
urgencia en centros de aten-
ción de salud o clínicas. Res-
pecto al pago del servicio de
parquímetros, deberá ser de
acuerdo al minuto efectivo
de permanencia, eliminán-
dose esa práctica de exigir-
le al usuario el pago por ran-
go o tramos de tiempo.

En caso que la persona
pierda su comprobante de
ingreso o bien sobrepase su
tiempo de gratuidad, el cen-
tro comercial tendrá que
cobrar el tiempo realmente
utilizado por el usuario y no
una tarifa prefijada. Similar
criterio que los centros hos-

pitalarios o clínicas tendrán
que aplicar en caso de pér-
dida del comprobante de
ingreso, porque ellos debe-
rán verificar sus registros
para efectuar un cobro por
el tiempo efectivamente uti-
lizado.

«Desde todo punto de
vista esta iniciativa legal
termina con una vulnera-
ción de derechos que hace
años venía denunciándose.
Esperamos que en el Sena-
do también haya un respal-
do mayoritario para elimi-
nar para siempre este co-
bro fraccionado que termi-
naba siendo un abuso ciu-
dadano», manifestó el Pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados Marco Antonio
Núñez.

Diputado Marco Núñez.

El diputado independien-
te Gaspar Rivas presentó este
jueves un proyecto de ley que
«sin limitar en lo más míni-
mo la libertad de expresión de
la gente, busca cortar de raíz
el problema, de despejar la
‘chiva’ que usan los partidos
políticos y candidatos para
pedir raspaditos de olla a los
empresarios».

El texto ingresado modi-
fica por completo el actual
sistema de financiamiento
de las campañas electorales,
establece un fondo y finan-
ciamiento estatal adminis-
trado por el Servicio Electo-

ral, permite los aportes de
privados a dicho fondo, eli-
mina el beneficio tributario
a dichas donaciones y esta-
blece regulaciones estrictas a
los medios y materiales per-
mitidos para las campañas,
otorga igualdad de medios,
espacio y tiempo de propa-
ganda para todos candidatos
y establece sanciones econó-
micas severas para quienes
violen la normativa, entre
otras materias.

«El próximo martes se
dará cuenta de esta pro-
puesta a la sala y ahí vere-
mos si hay real voluntad

política de cortar de raíz con
este pololeo o si seguirán es-
cudándose en tecnicismos
para declararlo inadmisi-
ble, como otras iniciativas
presentadas en el pasado»,
señaló Rivas, agregando que
«el Gobierno tiene (tuvo)
todo el fin de semana para
analizarlo, patrocinarlo,
ponerle urgencia y evitar
que ello ocurra».

El parlamentario señaló
además que «en la cancha se
ven los gallos y si todos ha-
blan de lo perverso de la re-
lación dinero y política, de
combatir con fuerza la co-
rrupción, de ser transparen-
tes, bueno, ésta es una bue-
na oportunidad para pasar
de las palabras a la acción».

En este contexto y una vez
finalizadas sus labores en el
Congreso en Valparaíso, Gas-
par Rivas se trasladó hasta la
ciudad de Santiago para par-
ticipar de una marcha, convo-
cada por diferentes organiza-
ciones sociales, que movilizó
a cientos de personas desde
la Plaza de Armas y hasta La
Moneda, para manifestarse, a
pies pelados y en calzoncillos,
contra la corrupción y los
abusos en Chile.Rivas participó en marcha contra la corrupción 'empelotado'.
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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, 11:00
horas, San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $300.000 x Vehículo. Paolo
Venegas - Iván Salinas. Martilleros
Públicos-Judiciales. Consultas 59419398.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
QUINTA REGION DE VALPARAISO.

AVISO
REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, 2015

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo
establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a
contar del  13 de Abril al 12 de Mayo  del presente, se exhibirán
los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas
correspondiente a  sitios no edificado, 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 de 2015.

Lugar de exhibición : Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención : De Lunes a Jueves desde las 08.30 a

17.00 horas.
Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.

                                             LUIS PRADENAS MORAN
                                                         ALCALDE

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3590227, Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
Santa Filomena, 30 de Marzo de 2015.-

El Consejo de  Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Santa Filomena Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 37  de
los Estatutos Sociales y la Ley General de Cooperativas Según
DFL Nº5 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
del 04 de Mayo 2003, y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día
Domingo 26 de Abril del año 2015 a las 9:00 Horas, en primera
citación y a las 9:30 horas, en segunda citación, en su Sede
Social ubicada en Santa Filomena Nº 925.
Multa por inasistencia a dicha asamblea tendrá una multa de
$10.000.-
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2014.
* Informe Gestión 2014.
* Elección Junta de Vigilancia.
* Puntos  Varios.

                                                                EL DIRECTORIO

A Saber:
* Las Personas Mayores de 65 años de edad quedará justificada su
inasistencia.
* Los socios con discapacidad física o mental, deberán presentar Certificado
Médico hasta el día  21 de Abril de 2015.
* Las personas que al día de la reunión presenten impedimento para asistir,
deberán acreditar su inasistencia con algún documento legal (Certificado
Médico, Carta Certificada) hasta 72 Horas después de efectuada la Reunión.
* Las personas que serán representadas por otro socio, deben acercarse
hasta la Cooperativa para retirar el poder simple, estos poderes serán
recibidos hasta el día 22 de Abril de 2015 hasta las 12:00 Hrs. Según Art 42
De los estatutos Sociales.
* Ningún socio podrá representar por poder a más de 5 socios.
* Si el socio fuera representado en dicha reunión por una persona que no
fuere socio (a) de nuestra institución, este deberá presentar un poder firmado
ante notario el cual debe contener a lo menos Lugar y Fecha de
Otorgamiento, individualización del apoderado y de su mandante, y
Naturaleza y fecha de la junta para la cual se otorga el poder. Art. 42 De los
Estatutos Sociales.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Abril  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de Avenida Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana
A del Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del demandado  Ramón Eduardo
Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.  N° 3011 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con SANTOS NANJARI,
RAMON",  Rol N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                          13/4

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

Escritores locales inician celebraciones del Día Internacional del Libro
Como es ya una honro-

sa tradición, en casi todo el
mundo a mediados de abril
o en las postrimerías de di-
cho mes, se reúnen los poe-
tas, ensayistas y escritores
en general, para estar pre-
sente en las diversas activi-
dades que las entidades re-
lacionadas con la literatura
y la cultura organizan para
mantener vivo el espíritu de
la creatividad y el gusto por
la lectura en especial en las
nuevas generaciones.

Justamente en este ám-
bito de las celebraciones
con motivo del Día Interna-
cional del Libro y del Dere-
cho de autor, que se conme-
mora todos los 23 de abril
de cada año, como un
acuerdo tácito que aglutina
el recuerdo de los decesos

de en el siglo XVII de pre-
claros exponentes de la li-
teratura universal, como
Miguel de Cervantes,
Williams Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega,
algunos escritores adscri-
tos a la Sociedad de Escri-
tores de Chile, Filial San
Felipe que preside la poeti-
sa Azucena Caballero
Herrera, se reunieron los
literatos Ernesto de Bla-
sis Vargas, Zenobio Sal-
divia Maldonado y la
presidenta mencionada,
para dialogar sobre estos
temas y para trazar algunas
acciones a futuro que per-
mitan irradiar el quehacer
de los amantes de la prosa
y el verso aconcagüinos ha-
cia la región y el país en
general.

En dicha reunión se
analizó en profundidad el
rol de los escritores en
Aconcagua, sus debilida-
des, las presiones y las vi-
cisitudes económicas que
sufren a menudo; así como
también el tema referente
a cómo editar sus obras,
cautelando la calidad de su
prosa, y en especial se abor-
dó la cuestión del plagio
habitual de los ensayos y
expresiones narrativas que
sufren estos autores, en ge-
neral para estudiar sus de-
rroteros, sus vaivenes con
las comunidades de escri-
tores y para comentar el pe-
culiar estilo narrativo de
cada uno que se desplaza
ora hacia los niños, ora ha-
cia los adultos.

Por todo lo anterior, y
ante la proximidad de la fe-

cha conmemorativa que
simbólicamente llena de or-
gullo a los autores de Acon-
cagua y del país, esta re-

unión de trabajo interno,
bien podemos catalogarla
como el inicio extraoficial
de las celebraciones del Día
del Libro y del Derecho
de Autor aquí en San Feli-

pe. Tras conversar con la
presidenta mencionada,
nos hemos informado tam-
bién que próximamente
continuarán con sus pre-
sentaciones en otras institu-
ciones culturales de San Fe-
lipe y del Valle de Aconca-
gua en general, y a las cua-
les se irán sumando  los res-
tantes escritores sanfelipe-
ños.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Ellos son los miembros de la Sech San Felipe, todos escritores, Ernesto De Blasis, Azucena
Caballero y Zenobio Saldivia.
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Regresan a la comuna Bomberos de Putaendo luego de servir en el norte

calles, pasajes y casas que se
encontraban con el barro
hasta más arriba de las ven-
tanas. También trabajamos
con maquinaria pesada
para poder hacer remoción
de escombros, claro que
esta remoción se hace muy
lenta y con mucha precau-
ción, ya que todos nuestros
trabajos tendían a encon-
trar algún vestigio del bom-
bero que estábamos bus-
cando.

- Esta asistencia del
Cuerpo de Bomberos al
Norte del País, ¿Nace
por iniciativa propia?

- No, muy por el contra-
rio, nosotros fuimos convo-
cados a ayudar en las labo-
res de búsqueda y rescate en
el norte del país después de
una coordinación entre la
Seremi de minería de la Re-
gión de Valparaíso junto a
las autoridades regionales
de Bomberos, en donde
también estuvieron involu-
cradas las gobernaciones y
por supuesto el puesto de
Comando de Incidente en la
Región de Atacama. De he-
cho, cuando nosotros está-
bamos ya en camino hacia
el norte, recibimos dos o
tres llamados telefónicos
del Comandante del Inci-
dente, don Raúl Bustos, pre-
guntando en cuánto tiempo
arribábamos a Chañaral y él
nos estaba esperando el día
martes cuando llegamos al
lugar.

Permíteme que aquí sea
muy claro, cuando Bombe-
ros de Putaendo sale a una

emergencia fuera de la juris-
dicción es porque somos
solicitados para ello, no nos
auto convocamos ya que si
lo hiciéramos creamos más
problemas que beneficios.
Cuando tú pides ayuda a
otros Cuerpos de Bomberos
hay todo un tema logístico
detrás. Bomberos de Pu-
taendo es muy disciplinado
en cuanto a esto y si no nos
convocan, no asistimos
aunque sean muchas las ga-
nas de ayudar.

- Finalmente, ¿La
carga emocional de en-
frentar este tipo de
emergencias, como se
vive?

- Es duro, estas en un
lugar extraño, lejos de la fa-
milia, a cientos de kilóme-
tros de distancia, en una
ciudad devastada por la tra-
gedia, compartiendo con
personas que están sufrien-
do, pero que aun así te agra-
decen el hecho que estés ahí
tratando de ayudar, buscan-
do a un joven camarada des-
aparecido, con un padre que
cifra sus esperanzas en ti
para mitigar su dolor en-
contrando el cuerpo de su
hijo, la verdad que es muy
duro. Y por mucho entrena-
miento que uno tenga, por
muchos cursos que hayas
realizado en donde te dicen
que debes tratar de abs-
traerte de toda esa tragedia
para trabajar bien, es muy
difícil. Un momento espe-
cialmente conmovedor para
todos fue cuando una vez
cumplida nuestra misión y

prepararnos para el retor-
no, llegó a nuestro campa-
mento el padre del Bombe-
ro desaparecido, quien es
funcionario de Carabineros
de Chile. Cuando un padre
lleno de angustia llega a
despedirte y darte las gra-
cias y te dice “muchas gra-
cias, no encontramos a Ál-
varo pero ustedes dieron su
mejor esfuerzo, y a nombre
de mi familia les agradezco
de corazón su trabajo”,
créeme que eso quiebra a
cualquiera.

- ¿Qué se viene para
el Cuerpo de Bomberos
a partir de esta situa-
ción?

- Tenemos algunos de-
safíos que enfrentar, en es-
pecial en materia de capa-
citación. Como ustedes sa-
ben, la especialidad de res-
cate se encuentra principal-
mente en la Primera Com-
pañía, en donde está el ma-
terial mayor de rescate y por
supuesto todo el material
técnico conseguido a través
de distintos proyectos. Un
desafío inmediato para la
Primera Compañía es que
todos sus bomberos obten-
gan la especialidad de Res-
cate Urbano, para luego tra-
tar de conseguir más cupos
para el curso de rescate mi-
nero  y tratar de realizar al-
guna capacitación en resca-
te agreste, la idea principal
es dejar a todos los bombeos
de la Primera Compañía ni-
velados en materia de res-
cate.

Patricio Gallardo M.
Al medio día del lunes pasado volvieron a la zona los 6 seis operadores de rescate minero
que trabajaban como voluntarios.

Desolador era el paisaje que observaban los voluntarios de Bomberos que fueron llamados
a colaborar en el norte del país.

- ¿Cuál fue esa mi-
sión específica que se
les encomendó?

- Efectivamente el día
martes 31 de marzo, cuan-
do arribamos a la ciudad de
Chañaral, sostuvimos una
reunión con Sr. Raúl Bus-
tos, quien era el Comandan-
te de Incidente en la Región.
Luego de recibirnos y agra-
decer nuestra presencia en
el lugar nos solicitó que si-
guiéramos el viaje hasta la
ciudad de Diego de Alma-
gro, para prestar apoyo en
la búsqueda del bombero de
esa ciudad que había des-
aparecido durante el alu-
vión. La misión específica
que se nos encomendó fue
rastrear el rio Salado desde
Diego de Almagro hasta la
localidad del Salado distan-
te aproximadamente 30
Km.

- ¿Cómo fue ese tra-
bajo de rastreo?

- La verdad es que fue un
trabajo arduo y agotador.
Por norma un equipo de
rescate no debe trabajar
más de 6 o 7 horas conti-
nuas, pese a ello y con el
objetivo de cumplir lo enco-
mendado, nosotros iniciá-
bamos las labores a las
08:00 horas y regresába-
mos a nuestro campamen-

PUTAENDO.- Al me-
diodía del lunes recién pa-
sado regresaron a la comu-
na los seis operadores de
rescate minero que pasaron
una semana en la ciudad de
Diego de Almagro en la Ter-
cera Región.

Recordemos que estos
operadores de rescate jun-
to a efectivos del Cuerpo de
Bomberos de LlayLlay y
Cabildo fueron convocados
por el Seremi de Minería
para prestar apoyo en labo-
res de búsqueda y rescate en
la tercera región del país.

El día martes cuando
arribaron al Puesto de Co-
mando de Incidente (P.C.I.)
en la ciudad de Chañaral,
fueron recibidos por Raúl
Bustos, Secretario Nacional
de Bomberos de Chile y
coordinador de los equipos
Usar de Bomberos. En esa
reunión la delegación de
bomberos de la Quinta Re-
gión interior, fueron desti-
nados a una misión especí-
fica en la ciudad de Diego de
Almagro.

Diario El Trabajo con-
versó con el 2º Comandan-
te del Cuerpo de Bomberos
de Putaendo, Francisco Co-
rrea Díaz, quien nos contó
detalles del trabajo realiza-
do en el norte del país.

to a eso de las 18:00 horas.
Si bien 30 Km. no es una

gran distancia, teníamos la
complicación de que por el
río aún corría algo de agua,
había lugares que parecían
ser terreno firme, pero nos
dábamos cuenta que el lodo
aún estaba blando y muchas
veces teníamos el barro has-
ta más arriba de los tobillos,
en algunas ocasiones nos
hundíamos hasta las rodi-
llas y, entenderán que un
bototo pesa en doble o el tri-
ple que en condiciones nor-
males.

Sumado a lo anterior, el
río en muchos puntos llega-
ba a tener un ancho por so-
bre los 700 metros por lo
cual debíamos zigzaguear
para poder cubrir toda su
extensión.

Con todo logramos la
tarea que nos habían enco-
mendado y logramos cubrir
todo el río salado con un
exhaustivo rastreo, pode-
mos decir que no dejamos
ni un metro de río sin veri-
ficar y buscar.

- ¿Además del Ras-
treo que otras labores
debieron realizar?

- Bueno durante dos días
debimos realizar labores de
búsqueda y rescate  Urbano,
vale decir, verificar en las
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Miles de vecinos visitaron 2ª versión de la Fiesta de la Vendimia 2015
Un éxito resultó la nue-

va versión de la Fiesta de la
Vendimia 2015 que la Mu-
nicipalidad de San Felipe, a
través de su departamento
de Cultura realizó por se-
gundo año consecutivo en el
sector Almendral y que se
extendió todo el fin de se-
mana.

Artesanos de todo el va-
lle, además de las viñas pre-
sentes en Aconcagua parti-
ciparon en una actividad
que definitivamente llegó

para quedarse y que se rea-
lizó nuevamente en el tradi-
cional sector de Almedral,
como una forma de dar a
conocer y potenciar los
atractivos turísticos de este
lugar de la comuna de San
Felipe.

Visitantes de todo el va-
lle y de la región llegaron a
Almendral durante los dos
días que duró la actividad,
tiempo durante el cual pu-
dieron disfrutar de los sabo-
res de nuestra gastronomía

y del exquisito vino que
nace de las uvas que crecen
en esta tierra.

La fiesta comenzó pasa-
das las 11 de la mañana del
sábado y luego de la inau-
guración los stands comen-
zaron a ser recorridos por
cientos de vecinos que des-
de temprano llegaron hasta
El Almendral.

La actividad continuó
por la tarde, con la presen-
tación del Ballet Folklórico
Municipal, que presentó

distintos cuadros artísticos,
realizando un recorrido por
los bailes de todo nuestro
país.

El ‘plato fuerte’ de la no-
che  fue la presentación de
Daniel Muñoz y Los Maru-
jos, quienes llegaron con las
cuecas bravas hasta San Fe-
lipe. A esa hora, pasadas las
21 horas, los vecinos llena-
ban el frontis de la iglesia
San Antonio de Padua dis-
frutando de nuestra música,
mientras miles de asistentes

recorrían la feria artesanal.
La actividad continuó el

domingo con la Misa a la
Chilena que se realizó en la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua, con una importante
participación de los vecinos
de la comuna, para dar paso
en horas de la tarde al cam-
peonato provincial de Cue-
ca, donde un total de doce
parejas se lucieron bailando
nuestra danza nacional.

La fiesta continuó con el
pisoteo de uva, donde par-

ticiparon vecinos de la co-
muna y más tarde fue elegi-
da la Reina de la Vendimia
2015.

La jornada culminó con
la presentación de Los Ben-
jamines, estos cantores de la
música popular presenta-
ron lo mejor de su reperto-
rio.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la realización por
segundo año de esta activi-
dad, señalando que «es una
tremenda emoción ver

ALCALDE BAILARÍN.- El propio Alcalde Patricio Freire fue el primero en tomar la iniciativa y
bailar un pie de cueca durante la inauguración de esta fiesta folklórica.

CANASTERA.- Ella es doña Custodia, una genial artesana que dedica sus ratos libres a
fabricar canastas para pan y verduras. Sus canastas se vendieron bastante en esta fiesta.

BAILE TÍPICO.- Con gran intensidad se vivió la Fiesta de la Vendimia 2015 en Almendral de
San Felipe.

FORJA.- El andino Eduardo Aguilar es uno los artesanos que participaron en esta actividad,
su forja sorprendió mucho a los presentes.
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CACHO DE CHICHA.- El tradicional cacho de chica fue ofre-
cido al edil y demás autoridades, la calidad es más que su-
perior, pues se trata de la chicha presidencial.

COMUNIDAD

como el sector de Almen-
dral se llena de vecinos que
vienen a disfrutar de nues-
tras tradiciones, de nuestra
música, nuestra comida y

CAMPEONES.- Ellos son nuestros campeones de cueca, representan a comunas y clubes de varias comunas.

ÉXITO ROTUNDO.- Cientos de personas rodearon a nuestros bailarines para disfrutar y aplaudir nuestro Baile Nacional.

LO PILLAMOS.- Roberto Mercado es uno de los artesanos
aconcagüinos que apoyo la actividad, por una parte ofreció
sus productos en piedra, y por otro lado anunció sus postu-
lados en contra de la minería en Jahuel.

LA MEJOR.- Silvia Sepúlveda, la primera campeona nacio-
nal de cueca (Adulto Mayor 2002) de la V Región, ella siem-
pre asiste a estas importantes actividades.

nuestros vinos. La respues-
ta de los vecinos nos impul-
sa a continuar trabajando
en este sentido, rescatando
nuestras tradiciones y ge-

nerando los espacios para
que todos puedan disfrutar
de la cultura del valle de
Aconcagua».

Por su parte los asisten-

tes valoraron que se realiza-
ra nuevamente esta fiesta,
oportunidad en que llega-
ron visitantes de toda la re-
gión e incluso extranjeros.
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Especies avaluadas en 300.000 pesos:

Capturan a tres delincuentes que ingresaron a robar a casa de abuelitos
Un llamado anónimo a

Carabineros de la Tenencia
de Santa María alertó la pre-
sencia de tres sujetos que
ingresaron clandestina-
mente hacia el interior de
un domicilio particular en
calle Latorre utilizado como
cité, en donde residen dos
adultos mayores de 73 y 81
años de edad, quienes fue-
ron víctimas de un robo que
logró frustrarse.

El delito se cometió a eso
de las 11:30 horas del pasa-
do viernes, cuando los anti-
sociales escalaron un muro
para acceder al interior del
domicilio y premunidos de
sacos, una cuchilla, un bas-
tón retráctil  y un alicate,
rompieron el candado de un
cuarto apoderándose de es-
pecies como una balanza
digital,  botellas de alcohol
y un alternador avaluados
en la suma de 300.000 pe-
sos.

Al mismo tiempo, los
otros asaltantes se despla-
zaron hacia otras habitacio-
nes, realizando desórdenes
en búsqueda de dinero, lo-
grando robar algunas mo-

nedas que se encontraban
en un mueble.

Lo curioso resultó ser
que ambas víctimas, que se
encontraban al interior de la
vivienda, no se habían per-
catado de los movimientos
que realizan los delincuen-
tes hasta que uno de los
afectados observó a uno de
los sujetos cuando se dispo-
nían a escapar.

Sin embargo, en esos
precisos instantes irrumpió
en escena personal de Cara-
bineros, quienes lograron
reducir a dos de los delin-
cuentes que se encontraban
en la vivienda,  mientras el
tercero pudo ser capturado
tras la persecución de cara-
bineros luego de haber hui-
do del lugar.

Los detenidos fueron
identificados como Eduar-
do R.P. de 46 años de edad,
domiciliado en el sector La
Higuera de Santa María;
José N.A. de 39 años resi-
dente en calle Nieto Sur de
esa misma comuna y Juan
F.F. de 49 años provenien-
te de la ciudad de Viña del
Mar.

Todos ellos con un am-
plio prontuario por diversos

delitos, fueron puestos a
disposición de la Fiscalía

para ser formalizados en el
Juzgado de Garantía de San

Felipe el pasado sábado.
Pablo Salinas Saldías

Los tres delincuentes fueron capturados por Carabineros de la comuna de Santa María para ser dejados a disposición del
Ministerio Público de San Felipe que investigará el delito.
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Nuevamente sujetos recorren negocios ofreciendo préstamos ‘gota a gota’

Ciclista de 80 años muere al ser impactado por camioneta en ruta 60 CH
Víctima de una violenta

colisión falleció Enrique
Zamora Vergara de 80
años de edad, quien condu-
cía su bicicleta por la ruta 60
CH a la altura del kilómetro
12 del sector Lo Campo en
Panquehue, cuando una ca-
mioneta lo impactó en cir-
cunstancias que aún son
materia de investigación.

El occiso habría atrave-

sado la calzada sorpresiva-
mente hacia la berma
opuesta, siendo impactado
por el conductor del vehícu-
lo identificado como Ser-
gio Carvajal Anacona,
causando el fatal accidente.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 07:20 horas
del pasado viernes en mo-
mentos en que el ciclista
adulto mayor se movilizaba

por dicha ruta de oriente a
poniente, cuando fue coli-
sionado a gran velocidad
por la camioneta que circu-
laba en el mismo sentido, la
que arrojó a Zamora Verga-
ra sobre la berma de la ca-
rretera con múltiples heri-
das y fracturas de gravedad
que le costaron la vida de
manera instantánea.

Las primeras diligencias

de Carabineros indicaron
que, de acuerdo al relato del
conductor de la camioneta
involucrada, el accidente se
originó tras una mala ma-
niobra realizada por el ci-
clista aparentemente al cru-
zar la calzada hacia la ber-
ma opuesta, originando la

tragedia.
Hasta el lugar concurrió

personal del Samu quienes
constataron el deceso del
malogrado ciclista, mien-
tras personal de la Sección
de Investigación de Acci-
dentes de Tránsito, Siat de
Carabineros, realizó las pe-

ricias necesarias para deter-
minar las causas basales del
accidente.

El cuerpo de Enrique
Zamora Vergara fue remiti-
do al Servicio Médico Legal
para la correspondiente au-
topsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Desde
hace varios días, sujetos que
se movilizan en motocicle-
ta, han estado recorriendo
pequeños locales comercia-
les de la comuna ofrecien-
do préstamos de dinero a
través del denominado mé-
todo ‘gota a gota’.

Estos sujetos ya fueron
denunciados en la comuna
hace más de un año por
ofrecer créditos ilegales y
que, al no ser pagados por
quienes lo solicitan, han ter-
minado incluso en agresio-
nes físicas, amedrentamien-
tos y usura. Esta vez reco-
rren los locales comerciales

ofreciendo préstamos, cuyo
método denominado ‘gota a
gota’, es una práctica muy
usada en Colombia y que
consiste en que a los comer-
ciantes se les facilitan, por
ejemplo, $100.000 y éstos
deben ser pagados durante
20 días a $6.000 diarios.

Al ser un préstamo fuera
de la ley, estos sujetos en
muchas ocasiones y según lo
han mostrado reportajes
realizados incluso por la te-
levisión, comienzan con el
amedrentamiento, luego con
agresiones e incluso obligan-
do a los pequeños comer-
ciantes a firmar documentos

con los cuales han llegado a
quitarles sus locales.

La tarde de este viernes
seguimos a un sujeto ex-
tranjero que se movilizaba
en una moto Yamaha color
azul recorriendo varios ne-
gocios donde entregaba tar-
jetas con los montos y su
teléfono de contacto.

Cuando este individuo
bajó de su motocicleta en un
local comercial ubicado en
calle Comercio y advirtió
que era fotografiado por
nuestro medio, salió del ne-
gocio y rápidamente em-
prendió huida por la carre-
tera E-71 en dirección a San

La tarde de este viernes un sujeto extranjero que se movili-
zaba en una moto Yamaha color azul, recorrió varios nego-
cios entregando tarjetas con los montos y su teléfono de
contacto.

El cuerpo del ciclista de 80 años de edad se encontró tendido sin vida sobre la berma de la
ruta 60 CH en el sector Lo Campo de la comuna de Panquehue.

Felipe.
Vale la pena reiterar

que este tipo de préstamos
informales y totalmente
ilegales son operados por
grupos de sujetos, quienes
lejos de querer ayudar a un
comerciante lo terminan
perjudicando, pues muchas
veces comienzan con pe-
queñas cantidades de dine-
ro y luego ofrecen millones
de pesos, donde el mayor
inconveniente se origina
cuando finalmente el co-
merciante no puede pagar
una de las cuotas pactadas
a 20 días.

Patricio Gallardo M.

Personal de Carabineros adoptó las diligencias del accidente. El conductor de la camioneta
se encontraba en normal estado de temperancia y tenía su documentación al día.
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LUNES 13 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

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Vivienda totalmente destruida por incendio en La Orilla de Rinconada
PUTAENDO.- Una vi-

vienda de construcción só-
lida resultó completamente
destruida por un voraz in-
cendio la madrugada de este
domingo en el sector La Ori-
lla de Rinconada de Silva.

El siniestro habría co-
menzado a eso de las 05:30
horas aproximadamente, en
la vivienda signada con el
número 80 de Calle Cente-
nario, de propiedad de Juan
David González, quien al
momento del incendio se
encontraba en Santiago y,
según indicaron familiares,

la vivienda llevaba a lo me-
nos tres días sin moradores.

El fuego avanzó rápida-
mente y en cosa de minutos
envolvió la vivienda y las
llamas eran apreciables des-
de varios puntos.

Bomberos debió realizar
un extenso y arduo trabajo
tendiente a evitar que el fue-
go se propagara hacia otros
domicilios colindantes, y
una de las mayores preocu-
paciones del personal bom-
beril fue proteger y enfriar
varios cilindros de gas de 45
kilos que eran alcanzados

por el fuego, según indicó a
nuestro medio el Primer
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Luis Sepúlveda.

Marcos González, sobri-
no del propietario de la vi-
vienda, sostuvo que no tie-
ne claridad sobre el origen
del incendio, porque su tío
es muy cuidadoso al retirar-
se de la vivienda, por lo que
incluso no descarta que el
incendio haya sido ocasio-
nado en forma intencional.

La mañana de este do-
mingo pudimos ver la mag-

nitud de los daños dejados
por el fuego, que destruyó
por completo la vivienda, y
su propietario, Juan David
González Toro, visiblemen-
te afectado aseguró que las
pérdidas son totales y que al
momento del siniestro se
encontraba junto a su espo-
sa en la ciudad de Santiago
y hace más de una semana
no visitaban el domicilio, el
cual había quedado comple-
tamente cerrado, agregando
que aún es prematuro ha-
blar de una probable causa,
sin embargo, con la expe-
riencia adquirida en varios
trabajos que realizó, tiene
claro el punto del origen del
incendio, pero sostuvo que
esperará el informe de
Bomberos y también revisar
algunas remociones para
ver si es que hay restos de

una motosierra y otras he-
rramientas que podrían dar
o no indicios sobre algún
robo.

El afectado precisó que
con mucho esfuerzo levan-
tó su vivienda, aunque pun-
tualizó que es un agradeci-

do de la vida, pues tanto a
él como  a su familia no les
pasó nada y hoy con las mis-
mas fuerzas y ganas de hace
muchos años atrás, comen-
zará la reconstrucción de su
hogar.

Patricio Gallardo M.

Los daños fueron totales, destruyendo por completo la vivienda.

Las llamas se apoderaron rápidamente del inmueble, avanzando y destruyendo todo lo que
encontró a su paso.

Juan David González Toro, dueño de la vivienda, visiblemente
afectado aseguró que las pérdidas son totales.

POLICIAL
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Menor de un año muere al caer con andador a piscina de una vivienda
Junto a su madre habían llegado hace solo
unos días a la ciudad procedentes de Co-
piapó.

LOS ANDES.-  Un me-
nor de poco más de un año
de edad murió este domin-
go luego de caer a una pis-
cina donde permaneció su-
mergido por algunos minu-
tos.

Este trágico hecho ocu-
rrió cerca de las 11 de la
mañana al interior de una
casa ubicada en el condomi-
nio Camino del Inca en ave-
nida circunvalación  Juan
Pablo II, cuando el niño

identificado como  T.D.G.,
de un año y dos meses de
vida se encontraban junto a
su madre, quienes habían
llegado hace pocos días pro-
cedentes de la ciudad de
Copiapó.

Tras darle su papa, la
madre perdió de vista al
niño que estaba en su anda-

dor y éste se acercó hasta la
piscina cayendo al interior.

A los pocos minutos la
mamá se percató de la au-
sencia del niño y al salir a
buscarlo lo encontró sumer-
gido en la piscina.

De inmediato lo sacó y
trasladó hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San

Juan de Dios,  donde la-
mentablemente ingresó fa-
llecido.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Alberto Gerto-
sio se dispuso la concurren-
cia al centro asistencial de
oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI para
realizar los primeros perita-
jes.

Asimismo, el lugar del
accidente fue aislado a fin
de que la policía pudiera
realizar allí las diligencias
pertinentes.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Gino Gutiérrez,
señaló que se descartó la
intervención de terceros y
su deceso se produjo a cau-
sa de una asfixia por sumer-
sión.

«El accidente se produ-
jo en momentos en que es-
taba sin cuidado de adultos
accediendo, en un andador,
a la piscina donde cayó y
falleció lamentablemente»,
explicó el Comisario.

Agregó que otros meno-

La tragedia ocurrió cerca de las 11 de la mañana al interior
de una casa ubicada en el condominio Camino del Inca en
avenida circunvalación  Juan Pablo II.

res que estaban con el niño
lo vieron caer y alertaron de
la situación a los adultos, «y
si  bien no transcurrieron
muchos minutos, fue sufi-
ciente tiempo para que se
produjera su deceso».

El oficial aclaró que el
menor y su madre llegaron
a la zona desde Copiapó
mientras se solucionaba el
tema sanitario en esa ciu-
dad, pero no son damnifica-
dos y estaban en casa de fa-
miliares en la comuna de

Los Andes.
El Comisario dijo que si

bien la piscina contaba con
reja de protección, esto no
fue suficiente para impedir
que el niño llegara hasta el
borde de la piscina y caye-
ra.

El cuerpo del menor fue
retirado cerca de las 14 ho-
ras desde la morgue del hos-
pital siendo derivado hasta
el Servicio Médico Legal de
San Felipe para realizarle la
autopsia de rigor.

Cuatro balazos no lograron quitarle la vida a joven policía:

Carabinero salvó de milagro al
reducir a sujeto que le disparó

Gracias a la heroica ac-
ción del funcionario de Ca-
rabineros Pablo Gallardo
Gómez, se logró la deten-
ción de un peligroso delin-
cuente que se encontraba
armado, el que disparó al
oficial en al menos cuatro
ocasiones con un revólver
cuyos proyectiles milagro-
samente no fueron eyecta-
dos del armamento, evitan-
do que el efectivo policial re-
sultara herido de gravedad
y logrando su detención.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 10:30 horas
del viernes, cuando el impu-
tado identificado como
Mirko Damián Molina
González se encontraba en
el sector del puente El Rey
de San Felipe, cuando man-
tenía una discusión por ren-
cillas anteriores con otro
sujeto a quien habría dispa-
rado para amedrentarlo, sin
provocarle lesiones.

En esos precisos instan-
tes, el carabineros Gallardo
Gómez de 22 años de edad,
quien se encontraba con su
uniforme esperando loco-
moción colectiva para diri-
girse hacia la Tenencia de

Calle Larga, escuchó la ba-
lacera y sin pensarlo se di-
rigió hasta donde se encon-
traba el sujeto en calle Bue-
ras casi esquina de Avenida
Manso de Velasco.

Sin embargo, el policía
que en esos instantes no
portaba su arma de servicio,
se enfrentó decididamente
al delincuente, Mirko Mo-
lina, mientras estaba sien-
do apuntado con el revólver,
quien al verse acorralado
por el carabinero, disparó
cuatro veces el arma de fue-
go calibre 22, pero las balas

curiosamente quedaron tra-
badas, situación que el efec-
tivo policial aprovechó para
reducirlo y solicitar colabo-
ración de sus colegas.

Mirko Damián Moli-
na González de 19 años de
edad, es residente de la Vi-
lla Departamental y al mo-
mento de su detención, la
policía encontró una segun-
da arma de fuego. No obs-
tante, fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía por el de-
lito de homicidio frustrado
y porte ilegal de armas.

Pablo Salinas Saldías

Mirko Molina
González, de
19 años de
edad,
disparó
varias veces
al Carabine-
ro Pablo
Gallardo
Gómez en el
sector del
Puente El
Rey de San
Felipe. De
milagro el
funcionario
no resultó
herido.

Las armas de fuego las mantenía el imputado en su poder al momento de ser detenido por
Carabineros.
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Con esta caída Unión San Felipe, quedó en
64 unidades y se alejó a cuatro de su verdu-
go de ayer que llegó a 68.  (Foto gentileza:
Prensa San Luis)

San Luis 1 – Unión San Felipe 0:

El Uní cae en Quillota y complica un poco sus opciones al título de la B
Un  grueso error en la salida

albirroja, cuando se jugaba el mi-
nuto 66 del duelo, fue suficiente
para que San Luis inclinara la ba-
lanza a su favor y se quedara con
tres puntos de oro en la cerrada
lucha que libra contra Unión San
Felipe, por el ascenso a la Prime-
ra A.

El partido fue de trámite pare-
jo durante practicante todo se de-
sarrollo, pero fue el Uní el que
siempre intentó poner una cuota
de fútbol, ya que por intermedio
del ‘Mágico’ González y Braian
Miranda, buscó tomar la posesión
y control del balón, cosa que en
cierta medida logró, pero que a la
postre fue intrascendente porque
durante los 95 minutos que duró
la brega, San Felipe, careció de la
profundidad necesaria y práctica-
mente nunca pudo llevar riesgo
real sobre el pórtico de Fernando
de Paul, quien a los 17’ estuvo no-
table al contener un remate de
Jorge Sotomayor.

Por su parte, los quillotanos,

protegidos por su localía y venta-
ja en la tabla de posiciones, opta-
ron por proponer un juego friccio-
nado de mucha pierna fuerte al
cual el juez Roberto Tobar, hizo
caso omiso y prefirió hacerse el
desentendido, de otra forma no se
entiende que no haya expulsado a
Marco Estrada luego que éste co-
metiera una fea falta a Miguel Án-
gel González, cuando el pleito re-
cién arrancaba.

Si la primera etapa no dejó
mucho para contar en cuanto a las
arremetidas importantes sobre los
arcos, salvo los remates de Soto-
mayor por el Uní y Sergio Comba,
en los ‘canarios’; la segunda parte
no fue muy diferente, aunque eso
si durante esa etapa se produciría
la jugada más trascendente del
pleito. Acción que tuvo varios ac-
tores, los que jugaron un rol des-
tacado antes que la bola llegara a
los pies de Comba, quien se encar-
gó de clavar una certera puñalada
al Uní Uní.

Se jugaba el 65’, y en una sali-

da que en apariencia se veía calma,
una duda de Jorge Acuña permitió
que un jugador del conjunto local
(Díaz) le pinchara un balón que fue
a dar rápidamente hacia el sector
derecho en donde corría Guillermo
Pacheco, sacó un centro pasado y
muy potente que fue a parar a los
pies de Sergio Comba, quien reci-
bió inexplicablemente de manera
solitaria y sin mayor oposición hizo
estéril la resistencia de Claudio
González.

Sin mucho tiempo que perder,
el entrenador de los sanfelipeños,
Cesar Vigevani, se la jugó man-
dando al terreno de juego al de-
lantero Gustavo Lanaro, en des-
medro del defensa David Fernán-
dez; apuesta osada y arriesgada,
pero que no rindió frutos, básica-
mente porque los quillotanos co-
nocen a la perfección su libreto y
con eso resistieron si mayores pro-
blemas los embates de Uní Uní,
que nunca bajó los brazos y corrió
cada pelota, pero que lamentable-
mente no encontró premio a todo

ese sacrificio y debió lamentar una herida
que solo en cinco fechas más, sabremos si
fue mortal en sus aspiraciones de retornar
a la elite del fútbol chileno.

Ficha Técnica
Torneo Primera B
Estadio Lucio Fariña Fernández
Árbitro: Robert Tobar
San Luis (1): Fernando de Paul; Matías

Navarrete, Felipe Salinas, Daniel Vicencio,
Guillermo Pacheco; Marco Estrada, Gabriel
Díaz, Álvaro Césped; Rafael Viotti (Carlos
López), Sergio Comba (Cristian Campoza-
no), Cris Martínez (Víctor Morales). DT:
Víctor Riveros.

Unión San Felipe (0): Claudio Gonzá-
lez; Félix Cortes, Jorge Sotomayor, David
Fernández (Gustavo Lanaro), Manuel Bra-
vo; Jorge Orellana (Jaime Droguett), Jor-
ge Acuña, Braian Miranda, Gastón Sirino
(Gonzalo Villegas), Miguel Ángel González;
Matías Campos López. DT: César Vigeva-
ni.

Goles:
1-0, 66’ Sergio Comba (SL)

El duelo jugado en el Lucio Fariña fue intenso, muy friccionado de principio a fin y sólo se definió en una jugada puntual. (Foto gentileza:
Prensa San Luis)
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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:  No recuerde malos momentos que pasó junto a su pareja,
viva el presente. SALUD: No piense mucho en los problemas que le
afectan ya que los dolores de cabeza son producto a eso. DINERO:
Cada vez el trabajo se está poniendo más difícil. Esté tranquilo/a y
cuide el suyo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: La soledad no es una mala compañera, no le tenga miedo
ya que es parte de la vida. SALUD: No porque se encuentre bien
tiene que abusar de su salud. Tenga cuidado. DINERO: Cuidado
con andar lamentándose por situaciones inexistentes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: El orgullo no debe jugarle una mala pasada con sus relacio-
nes. SALUD: La fobia es un problema mental usted trate de no
visitar lugares muy cerrados y muy altos. DINERO: Esforzándose
un poco más tendrá todo lo que quiere, inténtelo y no se arrepenti-
rá. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Mantenga esa actitud, la otra persona debe aceptarle tal
cual. SALUD: Está mucho mejor que cualquiera. No se preocupe por
ahora. DINERO: En estos tiempos difíciles que se están pasando,
debemos con mayor razón preocuparnos hacer bien las cosas. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: El orgullo es bueno pero a veces se debe tener cuidado con
que sea excesivo. SALUD: Cuidado con ese exceso de sueño ya que
puede ser síntoma de algo más complicado. DINERO: El esfuerzo y
el empeño le llevarán al camino correcto. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Si se guarda mucho las cosas estas pueden acumularse y
terminar de la peor manera. Le recomiendo hablar con su pareja.
SALUD: Su salud mental está decayendo. Cuidado. DINERO: Ven-
drán nuevos desafíos en su trabajo. Prepárese. COLOR: Granate.
NÚMERO: 6.

AMOR: Tal vez es momento de pensar si esa relación funciona mejor
como una amistad que como un romance. Analice bien las cosas.
SALUD: Cuidado con los accidentes en el trabajo. Tenga cuidado.
DINERO: No se angustie ya que pronto podrá encontrar un buen
trabajo.COLOR: Marengo. NÚMERO: 13.

AMOR: Malos entendidos. No es el mejor día para iniciar relaciones.
SALUD: Busque un instante para disfrutar del aire libre, necesita cal-
mar un poco la marcha. DINERO: Las soluciones a sus problemas
van a llegar más pronto de lo planificado. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 24.

AMOR:  La felicidad que tanto busca no está en las aventuras sino en
centrar tu corazón hacia un objetivo concreto. SALUD: Los conflictos
están afectando sus nervios.DINERO: No se amargue por sus proble-
mas de dinero. Pronto resolverá las cosas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Todas las parejas pasan por altos y bajos, todo está en tomar
las cosas de un modo distinto. SALUD: Molestias lumbares por culpa
de las tensiones del trabajo. DINERO: Sacuda un poco su bolsillo y
busque invertir en su capacitación.COLOR: Verde. NÚMERO: 12

AMOR: En usted mismo/a puede encontrar la fuerza para ponerse de
pie y salir de sus problemas en el amor. SALUD: Esta con mucho es-
trés, busque un momento para encontrar un poco de paz. DINERO: No
apueste siempre a lo mismo, cambiar de ámbito de hará mejor. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 22

AMOR: Recuerde que todos podemos cometer errores, así es que
no crucifique tanto a los demás. SALUD: Coma sano. DINERO: Es
usted quien debe decidir cómo maneja su dinero, no permita que su
pareja se inmiscuya en este tipo de cosas. Marque límites. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.
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Hospital San Antonio rindió
cuenta pública de su gestión 2014

PUTAENDO.- La mañana
del pasado miércoles, el Hos-
pital San Antonio de Putaen-
do, tal como establece la ley,
entregó su cuenta pública co-
rrespondiente a la gestión
2014.

En el auditorio de la insti-
tución, la Directora del Hospi-
tal San Antonio de Putaendo,
Massiel Bruna Parada, dio
cuenta de la gestión del recinto
durante el año 2014 en todos
los aspectos que contempla la
ley, entregando un detallado in-
forme de las áreas administra-
tiva, financiera y operativa.

En esta cuenta pública una
vez más destacó el hecho, que
al igual que el año 2013, el
Hospital San Antonio no regis-
tra deudas, lo que demuestra
un buen manejo administrati-
vo propiciado en gran parte por
el Servicio de Salud Aconca-
gua, según precisó la directo-
ra del Hosap.

En la ocasión, además fue-
ron entregados reconocimien-
tos por años de servicio a los
funcionarios María Isabel Cor-
tez, administrativa de Conta-
bilidad por 25 años de servi-

cio; Williams Moreno Galdá-
mez, Técnico Paramédico y
jefe de servicio por 40 años de
servicio; Gloria Corvalán Cal-
derón, Técnico de Nivel Supe-
rior en Enfermería por 40 años
de servicio.

En representación del Ser-
vicio de Salud Aconcagua asis-
tió Hugo Guajardo, Subdirec-
tor de Recursos Físicos y Fi-
nancieros, quien destacó el rol
que cumple el Hospital San
Antonio en la red asistencial y
lo contundente de la cuenta
pública.

Por su parte, Massiel Bru-

na, Directora del Hospital San
Antonio, mostró su alegría y
satisfacción por el trabajo rea-
lizado y agradeció el compro-
miso de todos y cada uno de
los funcionarios que hacen
posible que el Hospital siga
creciendo día a día.

La sorpresa de esta cuenta
pública fue el anuncio realiza-
do por su directora, en cuanto
a que en los próximos días, el
Hospital San Antonio de Pu-
taendo será certificado y acre-
ditado en Calidad por parte de
la Superintendencia de Salud.

Patricio Gallardo M.

En esta oportunidad se reconoció a funcionarios por los años
de servicio María Isabel Cortez, Williams Moreno Galdámez.


