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Obreros de Pixels
se toman edificio
de la Gobernación
Trabajadores no aceptaron propuesta para el pago de finiquitos
y fueron desalojados por la fuerza por parte de Carabineros

Serios incidentes terminan con 20 detenidos

PUTAENDO: Quedó colgando de quebrada
Conductor herido grave al volcar camión
cargado con nueces camino a Cabildo
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Diez sanfelipeños sin comer:
Ex presos políticos
continúan con su
huelga de hambre
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Al retirar pensiones
Lanzan campaña
enfocada a seguridad
de adultos mayores
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Con entrada liberada:
Aplaudida obra del
dramaturgo Juan Radrigán
llega a San Felipe
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Serie cadetes:
Los Andes y San Felipe
se remecerán con el
Clásico de Aconcagua

Pág. 10

Serios incidentes terminaron con alrededor de 20 detenidos la tarde de ayer, al no lograr
acuerdo en el pago de los finiquitos de los trabajadores de la empresa Pixels, quebrándo-
se la mesa negociadora que se mantenía con el Servicio de Salud Aconcagua, los traba-
jadores y la Gobernación de San Felipe.  (Foto Roberto González).
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a vivienda para robar

  Pág. 13



22222 EL TRABAJO  Viernes 17 de Abril de 2015CRÓNICA

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

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-04-2015 24.695,61
17-04-201517-04-201517-04-201517-04-201517-04-2015 24.690,6924.690,6924.690,6924.690,6924.690,69
16-04-2015 24.685,76
15-04-2015 24.680,84
14-04-2015 24.675,92

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015 43.240,0043.240,0043.240,0043.240,0043.240,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-04-2015 25.679,50
17-04-201517-04-201517-04-201517-04-201517-04-2015 25.677,1125.677,1125.677,1125.677,1125.677,11
16-04-2015 25.674,71
15-04-2015 25.672,31
14-04-2015 25.669,91

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Putaendo dijo adiós a dos grandes

Una semana de duelo
vivió recién Putaendo
de a poco está perdiendo
buenos hombres de su suelo
que Dios los tenga en el cielo
porque hicieron buenas obras
decirlo no está de sobra
por el bien de las familias
muy queridas y sencillas
merecen flores de alfombras.

Don Noel Fuentes Elgueta
un gran profesor rural
servidor municipal
y con agenda completa
un hombre que se respeta
por su empeño y valor
en todo fue luchador
sabiendo lo que él hacía
y fue muy reconocida
su forma de historiador.

Él siempre quiso ser libre
defendiendo patrimonios
el antiguo San Antonio
tuvo liderazgo firme
estas son cosas que sirven
en un mundo complicado
cuando hay alguien preocupado
que lucha por su ciudad
cuando se va de verdad
se nota lo que ha dejado.

Fue Martiniano Salinas
otro grande personaje
también emprendió el viaje
a donde todo termina
empresario de cantina
un deportista completo
supo ganarse el respeto
en toda parte que fuera
en las canchas de rayuela
su deporte más correcto.

Al fin un día lo dije
ya no me quedan amigos
con mucha pena lo digo,
pero la muerte no elige
hasta el más fuerte me aflige
en tan graves consecuencias
se van de nuestra presencia
y también de sus familias
con el llanto en mis mejillas
les dejo mis condolencias.

La lección de Emaús
El Evangelio de Estanislao

“Los discípulos, que se de-
volvieron de Emús a Jerusalén,
contaron lo que les había pasa-
do en el camino y cómo lo ha-
bían reconocido al partir el pan.
Estaban contando, cuando se
presento en medio de la comu-
nidad y les dice: La Paz este con
Uds.”

Comentario.
Se vuelven a Jerusalén los

peregrinos de Emús a contar a
su comunidad que habían visto
y estado con Jesús. Que no lo
habían conocido mientras cami-
naban y el les explicaba las es-
crituras, donde el Mesías debía
sufrir y morir para luego resu-
citar y que solo después que lo
invitaron a comer, cuando ben-
dijo y partió el pan, solo ahí lo
conocieron.

Aquí el texto nos muestra
los puntos importantes para
descubrir a Jesús: Las Escritu-
ras y la Fracción del Pan, el  sen-
tido de comunidad, que muchas
veces hemos perdido y final-
mente el valor de la Paz: “La
Paz este con Uds.”, no teman.

Vamos a desmenuzar estos
cuatro puntos para ir entendien-
do poco a poco esto de la resu-
rrección, pues parece que es
algo más  que un corazón que
vuelve a funcionar y bombea
sangre.

A) Jesús se les une en el

camino a Emús y les explica las
escrituras, desde Moisés en
adelante y como el Mesías te-
nía que padecer, morir y resu-
citar (“ardía nuestro corazón
mientras nos explicaba las es-
crituras”, dirían después). “Du-
ros de cabeza”, les diría Jesús,
“cómo no entienden lo que di-
jeron los profetas”. Bueno, no-
sotros no andamos muy lejos de
los de Emús, dele con las man-
das, los santitos, las novenas y
las misas de sanación. Lectura
crítica y reflexiva del evange-
lio y no andarlo repitiendo
como loro. Descubrir lo que
Jesús nos quiere decir y no lo
que yo quiero oír. Las Escritu-
ras, los evangelios, son la Mi-
sericordia y el amor de Dios
hacia las mujeres y hombres de
todos los tiempos y lugares. No
condena a nadie ni anuncia
terremotos.(“La Paz sea con
Uds.”, no teman).

B) Lo reconocen en la ben-
dición del pan, es ahí donde
Jesús se muestra, es en la ben-
dición y en el partir del pan don-
de se nos da a conocer, en esa
comida, alrededor de la mesa,
en la Misa. Pero claro, hoy
nuestra Misa dista tanto de ser
la fiel expresión de ese bende-
cir y partir el pan.

Mucho protocolo, vesti-
mentas extrañas, accesorios,

elementos distractivos, que nos
hacen perder lo esencial. En las
Escrituras y en la fracción del
pan se nos manifiesta, si no en-
tendemos estas dos cosas con
el corazón, con el alma, si no
sabemos descubrir su rostro en
estas instancias, solo tendremos
un conocimiento intelectual. C)
Ellos vuelven a la comunidad a
contar lo sucedido. Jesús cobra
sentido ahí, en el grupo, en la
patota, el pueblo de Dios, en la
Iglesia. No hay lugar para indi-
vidualismo. Esto nace con la
elección de un pueblo, que lue-
go Jesús hace romper sus fron-
teras. El privilegio del mensaje
es para la comunidad, para el
grupo, para los pueblos en sus
totalidad, no es para favorecer
individualidades, aunque algu-
nos mal usan este privilegio.

D)” La Paz este con Uds”,
no teman: estaban asustados, no
sabían qué hacer, el maestro
había muerto y sobre la resu-
rrección, no tenían muy clara  la
idea. No teman, ese mismo nos
dice hoy en día a nosotros como
personas, como Iglesia, como
País: “La Verdad los hará li-
bres” Juan 8,32, pero hay que
buscarla  y no quedarnos miran-
do el cielo. Por ahí creo que po-
demos ir la entendiendo, pero
ojo, es un camino a seguir, los
inmediatistas y nerviositos aquí
no corren. Esto es como amar a
la vieja y a los cabros chicos:
se avanza, se detiene, se retro-
cede, se profundiza, se cansa,
etc. esto se construye día a día,
golpe a golpe ,verso a verso,
con alegría, luces y sombras,
risas y llantos, pero no se debe
dejar nunca de intentar. Ese es
el camino, una lectura reflexi-
va, una fracción del pan cele-
brada no escuchada, una comu-
nidad donde me toca vivir y
aportar y una paz que quita el
miedo y llama a la acción.
Estanislao Muñoz

P.D. Me asalta una duda:
¿Judas y Pedro le habrán bole-
teado a SQM?

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



EL TRABAJO Viernes 17 de Abril de 2015 33333CRÓNICA

SE NECESITA
CONTRATAR

INSTRUCTOR DE
BANDA ESCOLAR

INTERESADOS
LLAMAR AL:
342501043

Lanzan campaña enfocada a seguridad de adultos mayores al retirar sus pensiones

Diversas autoridades provinciales lanzaron la campaña ‘Su seguridad nos importa’ la que
entrega medidas preventivas para el cuidado del adulto mayor.

 Iniciativa se desarrolló entre Gobernación,
Senama, IPS, Carabineros y PDI y llama a
los pensionados a seguir consejos para
evitar robos.

Con el afán de que los
adultos mayores tengan
presente su seguridad al
momento de cobrar sus
pensiones, es que la Gober-
nación de San Felipe, junto
con el Senama, IPS, Carabi-
neros de Chile y la PDI lan-
zaron la campaña ‘Su segu-
ridad nos importa’, la cual
aporta recomendaciones
sobre las medidas que los
pensionados deben tomar
para resguardar su bienes-
tar físico y no ser víctima de
delitos.

Dentro de los consejos,
se señala que los abuelitos
recurran sólo a personal del
IPS en caso de requerir in-

formación o ayuda sobre al-
gún trámite o beneficio,
como también ir acompa-
ñado a los centros de pago,
contar el dinero en ventani-
lla, entre otras recomenda-
ciones.

En este sentido, las ins-
tituciones realizaron un
spot interactivo que aporta
esta relevante información
que puede ser visto en las
distintas redes sociales de la
Gobernación de San Felipe

de Aconcagua o en canal de
youtube del organismo bajo
el nombre ‘Campaña de Se-
guridad Adulto Mayor’.

En esta línea, el Gober-
nador Eduardo León mani-
festó que “hay muchas ac-
ciones para combatir la de-
lincuencia, pero la preven-
ción es esencial. Lanzamos
esta campaña por diversos
medios de comunicación y
el IPS entregará folletos in-
formativos, para cuidar
activamente a los adultos
mayores”.

En esa misma línea, la
Coordinadora Regional de Senama, Viviana Valle, sos-

tuvo que “las conductas de
autocuidado son esenciales
para poder evitar y preve-
nir. Eso es el foco de esta
campaña, la prevención del
delito dirigidos a las perso-
nas mayores. Entendemos
que los mayores son vulne-
rables y en este sentido, de-
sarrollar acciones para la
prevención es esencial”.

En tanto, Isable Salas,
Jefa Biprovincial de IPS,
manifestó que existe una
constante preocupación so-
bre la seguridad de los adul-
tos mayores “estamos refor-
zando los protocoles, por
ejemplo, que no se pague
con billetes de alto valor,
sino que con sencillo. Que el
pensionado no comente an-
tes la fecha de pago, ya que

no se conoce quién es el que
está escuchando”.

A su vez, tanto el Prefec-
to de la PDI, Richard Gajar-
do, como la Mayor de Cara-
bineros, Maureen Espinoza,
llamaron a la comunidad a
realizar las denuncias res-
pectivas a las instituciones
policiales, ya que con esto,
es la única forma de evitar
este tipo de ilícitos.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 4ºC
Máx. 30ºC

Sábado Mín. 7ºC
Máx. 29ºC

Domingo Mín. 7ºC
Máx. 22ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Despejado Despejado Nubosidad
parcial

Despejado

Despejado Despejado Despejado Despejado

Nubosidad
parcial

Nublado Nublado Nublado
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EXTRACTO: Juzgado de Leras, Garantía y Familia de Putaendo, ubicado en calle San Martín Nº
788; en causa Rol Nº C-81-2014 cobro ejecutivos; caratulado: COOPEUCH LTDA. con FERNANDEZ
HENRIQUEZ JOCELYN, con fecha 02 de abril de 2015, fijó nuevo día y hora para la subasta de la
propìedad, consistente en casa y sitio, ubicado en calle Tres Puentes Nº 1.364, que corresponde
al LOTE OCHO de la manzana tres del conjunto habitacional "Villa Los Ríos II etapa", de la comuna
de Putaendo, inscrito a fs. 243 Nº 246 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo; superficie aproximada de ciento cuatro metros cuadrados, según
consta del plano que se encuentra archivado al final del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2011, bajo el Nº 52. Rol de avalúo Fiscal Nº
00352-00050 de la comuna de Putaendo. El remate se hará el día 13 de mayo de 2015 a las
12:00 horas en la secretaría de este Tribunal. El mínimum para las posturas será la suma de $
3.740.705, que corresponde a la tasación fiscal del bien embargado, primer semestre de 2015. El
precio se pagará al contado dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate. Interesados
deberán presentar boleta, a la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado,
ó  dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del mínimum fijado para la subasta; dinero que
perderá, el subastador, como pena, a beneficio de la  parte ejecutante, en caso de que no firmara
la escritura de compraventa dentro de los diez días, a contar desde la fecha del remate; o que no
pague, dentro del mismo plazo la cuota de contado. El ejecutante no deberá presentar garantía
alguna para tomar parte en la subasta, abonándose, al precio del remate, el valor del crédito que
tenga en contra del ejecutado, por capital, intereses, reajustes y costas. El subastador deberá
designar domicilio dentro del radio urbano de la ciudad, en el acto del remate, a fin de que se le
notifiquen las resoluciones a que él se refieren, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
le notificarán todas éstas por el estado diario. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
gastos, derechos, impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las de cancelación
y demás que se otorguen. Mayores antecedentes en la Secretaría del Tribunal. Putaendo, 13 de
abril de 2015. ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                                       15/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Río Limarí N° 424 que  corresponde al
Lote 8 Manzana C del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de San Felipe
individualizado en el plano que se archivó bajo el N° 20 al Registro
de Documentos de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raices de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Gabriela Carolina León López, a fojas 757   Nº 693 del Registro de
Propiedad  del año 2007 del  Conservador mencionado. Mínimo de
subasta es la suma  $7.863.565.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  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 ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
LEON LOPEZ, GABRIELA",  Rol N° 3965-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    15/4

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2752-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con QUEZADA CASTRO,
ALEJANDRA" por resolución  2 de Marzo   2015, se ha ordenado notificar
por avisos sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 06 de
Febrero de 2015 de fojas 164 y siguientes del expediente judicial y que se
sigue en contra de Alejandra del Carmen Quezada Castro, Rut 9.718.724-
K, sentencia  que en su parte resolutiva  de acuerdo a las consideraciones
que constan en ella, acoge  la demanda ordinaria de cobro de pesos
interpuesta  en su contra por Scotiabank Chile y la condena al pago de la
suma de $25.024.012.- más reajustes conforme a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor, desde la fecha  en que
sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, percibiendo intereses
corrientes para operaciones no reajustables en igual periodo, con costas.
Se ordenó notificar la sentencia que antecede por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada doña Alejandra del Carmen Quezada Castro. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                      15/3

DESARROLLO AGRARIO S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas
a realizarse el día jueves 30 de Abril de 2015, a las 10:00 horas,
en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, comuna de Llay Llay.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las
siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros

del Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2014.
2. Distribución de Utilidades.
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
4. Información sobre transacciones con partes relacionadas

prevista en artículos 44 y 93 de la Ley 18.046.
5. Designar Auditores Externos.
6. Designar periódico para las publicaciones legales de la

Compañía.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta

Ordinaria.

                                                               La Presidenta

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3321156,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         16/3

CITACIÓN
El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González,
cita a Junta General de Socios para el día sábado 25 de abril de
2015 a las 18:00 horas en primera citación y 18:30 horas en
segunda citación, en dependencias del Colegio Inglés.

TABLA.
* Lectura Acta Junta General año 2014.
* Presentación Memoria Anual y rendición de cuentas 2014.
* Informe Junta de Vigilancia.
* Entrega Balance General.
* Informe  Comité de Educación.
* Elección de 2 miembros del Consejo de Administración.
* Elección de Junta de Vigilancia.
* Varios.

                                             CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Multa Inasistencia 25% U.T.M.- (Artículo 40 de los Estatutos)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
  Dirección de Administración y Finanzas
   Departamento de Rentas y Patentes

REMATE PUBLICO PATENTES DE ALCOHOLES
CLASIFICACION "A" DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PARA SER
CONSUMIDAS FUERA DEL LOCAL DE VENTAS O DE SU DEPENDENCIA
(DECRETO ALCALDICIO Nº 2308   DEL 14 DE  ABRIL 2015)

VALOR MINIMO DE LA SUBASTA $ 4.000.000.-

FECHA DEL REMATE: 15 de Mayo del 2015, a las 12:00 horas en el Salón de Honor de la
Ilustre Municipalidad de San Felipe, ubicado en el 2° del Edificio Consistorial.

Obtenida la patente por intermedio del Remate, al momento el beneficiario deberá acompañar:
* Certificado de Antecedentes Personales para fines especiales, al tratarse de una persona

natural o de los socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica.
* Declaración Jurada Notarial del beneficiario al tratarse de una persona natural o de los

socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica, indicando no estar
afecto a las inhabilidades establecidas en el art. 4º de la Ley Nº 19.925.

* Declaración Jurada Simple, mediante la cual se compromete el beneficiario a instalar y
explotar la patente subastada en un plazo que no podrá exceder 90 días, contados
desde la fecha del remate, informando dentro de este mismo plazo, la dirección en que
se instalara el negocio, la que deberá cumplir con los respectivos antecedentes y
requisitos que regulan su funcionamiento.

* La Persona Natural o  Jurídica que se adjudique la patente y que no cumpla con los
requisitos legales, para la explotación del local mediante la patente comercial respectiva,
dentro del plazo de 45 días, perderá todo derecho sobre ella y lo que hubieran pagado
en el remate, pudiendo la municipalidad disponer de ella en publica subasta.

* Para los efectos del pago, deberán cancelar además del precio de la subasta el semestre
de la patente.

PATRICIO FREIRE CANTO
Alcalde

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.

COOPERATIVA AGUA POTABLE
LAS BARRANCAS LTDA.

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
Las Barrancas, 17 de Abril de 2015

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 43
del Estatuto Cooperativa de Servicios de Agua Potable Las
Barrancas Ltda. y la Ley General de Cooperativas según DFL Nº
5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 04
de Mayo de 2003 y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el
día Domingo 26 de Abril del año 2015 a las 10:00 horas, en
primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, la que
se realizará en su Sede Social ubicada en Costanera S/Nº Las
Barrancas. Se indica además que la inasistencia a esta asamblea
tendrá una multa de $ 10.000 (Diez mil pesos).

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia Año 2014
4.- Balance Año 2014 (Movimiento de Caja)
5.- Elección Directiva y Junta de Vigilancia
6.- Puntos Varios

                                                                 EL DIRECTORIO

Alcalde Mardones ofició al MOP para un
nuevo puente entre Los Andes y San Esteban

René Mardones, alcalde de
San Esteban.

Edil culpó al gobierno anterior de haber
angostado el antiguo puente David García
dejándolo de una sola vía en dirección a
San Esteban.

SAN ESTEBAN.- El Alcal-
de de San Esteban, René Mar-
dones, envió un oficio al Minis-
terio de Obras Públicas a fin de
que se lleve adelante un estudio
para la construcción de un ter-
cer puente que una su comuna
con Los Andes y que estaría
emplazado en el sector de Las
Juntas- El Laberinto.

El edil manifestó que un pro-
yecto de esta envergadura su-
pondría una inversión cercana a
los 6 mil millones de pesos, ya
que se debe llevar adelante un
completo estudio de ingeniería
y la vez expropiar terrenos.

Mardones recordó que la si-
tuación en el actual acceso a Los

Andes es caótica  debido a la
cogestión que se produce no solo
al ingreso a la ciudad, sino que
en la salida hacia San Esteban
donde el antiguo puente David
García sufrió un angostamiento
y quedó de una sola pista, cul-
pando de ello al gobierno ante-
rior, “quienes lo hicieron sin
pedirle parecer a nadie”.

El alcalde sostuvo que la
construcción del nuevo puente
de conectividad entre ambas co-
munas dará solución a la gran
congestión vehicular en las ho-
ras punta, “pues actualmente se
produce un cuello de botella en
la única vía de ingreso a Los
Andes desde San Esteban a tra-

vés del Puente David García,
ocasionando, además, un peli-
gro en el traslado de pacientes
de urgencia en las ambulancias,
viéndose imposibilitadas de rea-
lizar su salida o llegada al Hos-
pital San Juan de Dios de Los
Andes debido a la congestión ve-
hicular”

Puntualizó que el antepro-
yecto debe realizarse en el sec-
tor Las Juntas hacia El Laberin-
to en Los Andes, “en donde todo
indica que es la mejor alterna-
tiva para la construcción de esta
tan necesaria obra vial”.

El alcalde recordó que en el
oficio se expuso al Ministro Al-
berto Undurraga que el Seremi
de Obras Públicas del gobierno
pasado, Pedro Sariego, compro-
metió la regularización y norma-
lización del puente David Gar-
cía, “obras que a simple vista
indican la falta de criterio que
se tuvo al dejar una sola vía de

entrada hacia la comuna de San
Esteban, por lo cual sería nece-
sario evaluar nuevamente el
mejoramiento de dicho puente”.

Aseguró que esta iniciativa
cuenta con el respaldo del Con-
sejo Regional a fin de poder ela-
borar el anteproyecto para dar
una pronta solución a esta pro-
blemática que aqueja a diario a
los habitantes de San Esteban
como del Valle de Aconcagua.
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Diez sanfelipeños siguen también sin comer:

Ex presos políticos continúan su huelga de hambre
Luego que Ximena Rincón,

representante del Gobierno, no
cumpliera con dar respuesta en
45 días a los ex presos políticos
que se encontraban en huelga de
hambre en diciembre pasado,
ellos retomaron su acción de pro-
testa el lunes 13 de abril, fecha
en la que dejaron de alimentarse.

En una declaración pública
emitida ese día, ex presos polí-
ticos de Arica, San Felipe, Los
Andes, Valparaíso, Rancagua,
Rengo y San Vicente, informan
que han tomado la decisión de
iniciar un movimiento de protes-
ta, bajo la forma de una huelga
de hambre a partir del lunes 13
de abril de 2015.

Las razones de la huelga se
detallan en el comunicado, pero
en lo fundamental, es una reac-
ción al incumplimiento de los
acuerdos alcanzados con la Mi-
nistra Rincón el pasado 9 de di-
ciembre de 2014. Ese acuerdo
suspendió la huelga de hambre
iniciada en Rancagua. Esta ac-
ción cuenta con la dirección y el
apoyo del Secretariado Nacional
de Ex Presos Políticos y Fami-
liares.

UNEXPP es parte de este
movimiento y pide a todos sus
afiliados a apoyar esta huelga de
hambre por todo el país con ac-

Ellos son ex presos políticos de San Felipe, quienes desde el lunes permanecen sin probar
alimentos.

ciones similares y/o declaracio-
nes de apoyo con copia a la pren-
sa. Diario El Trabajo habló con
varios sanfelipeños, también ex-
presos políticos, quienes desde
el mismo lunes están en huelga
de hambre en el Colegio de Pro-
fesores de San Felipe.

«Lo que estamos haciendo,
es apoyar al movimiento central
de Rancagua, actualmente las
comisiones están disparejas, dos
de ellas pagan aproximadamen-
te 130.000 pesos, buscamos que
se reciban lo más cerca posible
a los 300.000 pesos que paga la
Comisión Rettig», explicó a
nuestro medio Víctor Lagos.

SUS RAZONES
Las razones explicadas son

las siguientes:
En la reunión de nuestro

Secretariado Nacional de Expp
junto con los Expp de Rancagua
y la ministra Secretaria General
de la Presidencia el 9 de diciem-
bre de 2014, se acordó instalar
una mesa tripartita en la que se
estudiará el envío al parlamento
de un proyecto de ley de indem-
nización para los ex prisioneros
políticos, junto con la homolo-
gación de la pensión Valech al
monto de la pensión Rettig.

En esta mesa tripartita confor-

mada por el Ejecutivo, parlamen-
tarios y representantes de nuestro
Secretariado Nacional de Expp y
Familiares permitiría avanzar para
satisfacer nuestras principales rei-
vindicaciones, en materia de in-
demnización y de mejoramiento
de nuestra pensión actual que al-
canza a 8 dólares diarios.

Esta reunión fue resultado
de la suspensión temporal del
movimiento de huelga de ham-
bre de los Expp de Rancagua del
1 de diciembre 2014. Hoy, 4
meses después de obtenido este
acuerdo, el Ejecutivo se ha ne-
gado a instalar la mesa tripartita
y se ha negado a responder nues-
tras peticiones de retomar las
conversaciones. Solo nos ha en-
viado emisarios irrelevantes y
que no pueden asumir la repre-
sentación del gobierno.

Decíamos el 1 de diciembre:
“Estamos fatigados de esperar
y rogar a los gobiernos que se
han sucedido en el poder que
legislen una ley definitiva de in-
demnización. Nunca ha existido
la voluntad política para hacer-
lo, las razones siempre han sido
buenas para postergarnos. Nos
consideramos chilenos de se-
gunda clase y nos sentimos do-
blemente maltratados: la prime-
ra vez por la dictadura militar y

la segunda vez como parias de
la sociedad democrática”.

Enfrentados a esta situación
de sordera institucional y a la au-
sencia de señal positiva alguna,
nos vemos en la obligación de re-
tomar nuestro movimiento sus-
pendido en diciembre de 2014.

Es por ello que hemos toma-
do la decisión de realizar una
protesta pública a través de una
huelga de hambre indefinida que
iniciamos hoy lunes 13 de abril
de 2015. Esperamos que nues-
tro gesto reciba la atención de
quien corresponda para obtener
una respuesta satisfactoria a

nuestra demanda que es ética y
moralmente justa.

Diario El Trabajo habló vía
telefónica con David Quintana,
presidente ejecutivo del grupo
negociador desde Rancagua,
quién explicó que «sólo varios
descompensados es lo que se ha
registrado hasta hoy jueves
(ayer), en total los que siguen
en huelga indefinida son 17 en
Rancagua, seis en Osorno y diez
en San Felipe, que no suene a
broma, pero ‘estamos bien los
33’», comentó Quintana.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Víctor Lagos, ex preso políti-
co sanfelipeño.
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Biblioteca Municipal celebra Día del Libro con variadas actividades

Macarena Blanca, encargada de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de San Felipe.

Directora del Hospital San Francisco de Llay
Llay entrega Cuenta Pública Gestión 2014

Durante el mes de abril
las bibliotecas de todo el
mundo estarán celebrando
el Día del Libro y en San
Felipe la fecha se conmemo-
rará con actividades duran-
te toda la próxima semana.

Es así que la Biblioteca
Pública Municipal desarro-
llará un intenso programa
de actividades entre el lunes
20 y el viernes 24 de abril y
la invitación es a todos los
vecinos de la comuna y del
valle de Aconcagua a parti-
cipar.

De acuerdo a lo informa-
do por Macarena Blanca,
encargada de la biblioteca
de San Felipe, las activida-
des comienzan el lunes 20
con un homenaje al desta-
cado escritor Carlos Ruiz
Zaldívar, a cinco años de su
fallecimiento, iniciativa del
departamento de Cultura
del municipio y que se co-
menzará a  las 19 horas en
las dependencias de Riquel-
me N°60.

“Tendremos una activi-
dad denominada ‘Ruiz Zal-

dívar en la memoria’, en
donde se va a exponer su
trabajo como artista, pin-
tor, su trayectoria en la pe-
dagogía y a nivel de las le-
tras, recordemos que él fue
parte de la Real Academia
de la Lengua a nivel nacio-
nal”, sostuvo Blanca.

El  martes 21 a  las
10:30 horas, en tanto se
desarrollará la actividad
‘Los cuentos del libro má-
gico’, que se encuentra in-
serta en un proyecto del
fondo del libro. Esta es
una narración oral  de
cuentos tradicionales, y
los primeros invitados se-
rán los alumnos de la es-
cuela Manuel Rodríguez,
porque vamos a trabajar
durante el año con la es-
cuelas municipalizadas
con este tipo de narración
oral.

El miércoles 22 de abril
la editorial nacional Time
Book traerá una exposición
de libros, especialmente
para la selección de libros
que hacen las bibliotecas de

las escuelas.
“Van a traer cuenta

cuentos y una experiencia
lúdica y entretenida, ellos
estarán presentes en la
mañana para dedicar el
tiempo de fomento lector a
los niños de distintos cole-
gios. En esta oportunidad
vamos a invitar a niños de
colegios particulares sub-
vencionados y por la tarde
vamos a tener un encuen-
tro con los encargados de
las bibliotecas de escuelas
municipales de nuestra co-
muna”, dijo la encargada de
la biblioteca.

El día jueves se realiza-
rá la celebración central del
Día del Libro, establecido
por la Unesco desde 1996.
A las 11:30 horas se realiza-
rá una conferencia de pren-
sa para lanzar la segunda
versión del concurso ‘La
vuelta a San Felipe en 80
palabras’, que este año es
financiado por el Fondo del
Libro a través del Consejo
Nacional de la Cultura.

“Vamos a  hacer  e l

lanzamiento y vamos a
entregar el libro de bol-
sillo que contiene los 80
cuentos más destacados
del año pasado, además
vamos a  hacer  una
muestra de los afiches
que se expondrán en lu-
gares neurálgicos de la
comuna,  en  donde se
mostrarán los 15 mejo-
res cuentos del año pasa-
do”, señaló Blanca.

Y el viernes 24 de abril
se desarrollará una libe-
ración de libros, “quere-
mos que los libros vuelen,
que lleguen a todos luga-
res, a todas las manos, a
todos los ojos. Se trata de
una organización que se
llama Biblioteca libre,
ellos son de Santiago y es
muy poco lo que salen a
provincia, así que ésta es
una grata noticia para
nosotros, porque ellos
van a liberar cerca de
800 libros, y funciona
cuando una persona en-
trega un libro y se lleva
dos o cinco de los que

ellos van a tener ahí que
también son donados de
otras instancias”, dijo la
encargada.

Esa actividad se desa-
rrollará en la terraza de la
Plaza de Armas, a las
10:30 horas y la idea es
que toda la comunidad
participe en estas activi-
dades que tienen como
objetivo acercar la lectura

La directora del Hospital San Francisco de Llay Llay Gloria
Leiva, dio Cuenta Pública de su gestión 2014 a la comunidad.

Durante el cierre de la ceremonia, se entregó certificados
de competencia a auxiliares paramédicos de alimentación.

LLAY LLAY.- La direc-
tora del Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay rindió
Cuenta Pública de su ges-
tión 2014 a la comunidad.
En una ceremonia que con-
vocó a la directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave; a la pre-
sidenta del Consejo Regio-
nal, Sandra Miranda; al Al-
calde Mario Marillanca; al
Core Iván Reyes; los conce-
jales: Mésala González y
Patricio Duran; al superin-
tendente del Cuerpo de
Bomberos de Llay Llay, Nel-
son Valenzuela; en repre-
sentación del diputado Mar-
co Antonio Nuñez, el Jefe

territorial del parlamenta-
rio José Alfredo Fuentes
Luco, y representando al
Gobernador de San Felipe,
el Jefe Territorial Juan Pa-
blo Morales.

En la presentación de la
Cuenta Pública, la directo-
ra Gloria Leiva definió dos
ejes que han guiado su ges-
tión “muchos logros y desa-
fíos, dentro de los logros
esta la ambulancia de
transporte simple, la co-
nexión de TV Cable en las
salas de espera, remodela-
ción de la sala de categori-
zación, murales de pedia-
tría, adquisición de imple-
mentos para Kinesiología,

y remodelación de bodegas
REAS”.

Dentro de los desafíos
para el 2015, la Directora
manifestó, que cuenta con
mantener el staff de seis
médicos del hospital, la re-
modelación de la sala de gi-
necobstetricia, y la acredita-

ción institucional.
La ceremonia culminó

con la entrega de certifica-
dos de competencia a auxi-
liares paramédicos de ali-
mentación y la posterior in-
tervención de la presidenta
del Consejo de Desarrollo
Comunal.

a todos los vecinos.
“La biblioteca todo el

año fomenta la lectura y la
idea es que los libros no
duerman en estos estantes,
sino que vayan a los luga-
res más insólitos, lo puede
llevar una persona en un
bus, en un viaje, en la pla-
ya o en la comodidad de su
hogar”, manifestó Macare-
na Blanca.
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Anuncian construcción de sede comunitaria en Villa Los Olivos

Finalmente, autoridades comunales iniciaron los trámites para que se lleve a cabo la cons-
trucción de la nueva sede para la villa Los Olivos del sector de Sahondé en Putaendo.

Inversión cercana a los 40 millones pesos incluiría nuevas áreas
verdes, iluminación y juegos infantiles.

PUTAENDO.- Fueron
cerca de 20 años los que tu-
vieron que esperar los veci-
nos de villa Los Olivos, del
sector de Sahondé en Pu-

taendo para ver convertida
en realidad la construcción
de su sede comunitaria. Dos
décadas de esperanza, en
donde las coincidencias de

la vida llevaron al Alcalde
Guillermo Reyes a conver-
tirse en un actor preponde-
rante en la ejecución de este
proyecto habitacional.

Para el edil, la cons-
trucción de esta nueva
sede vecinal es doblemen-
te satisfactoria. Según re-
cuerda la autoridad comu-
nal, la villa Los Olivos se
comenzó a gestionar cuan-
do él era Gobernador Pro-
vincial de San Felipe, te-
niendo gran preponderan-
cia en su ejecución. Hoy
como alcalde, la historia le
vuelve a dar un rol prota-
gónico, gestionando la es-
perada sede de villa Los

Olivos.
“Estoy doblemente con-

tento por este nuevo pro-
yecto de sede comunitaria
para la comuna, recordan-
do la historia de la villa y
emblemáticos vecinos como
el dirigente Calderón quie-
nes en 1995 ya añoraban su
sede comunitaria”, mani-
festó el alcalde, quien expre-
só su enorme alegría por
este nuevo logro de su ad-
ministración, donde jugó un
rol primordial para este

proyecto.
La ejecución de la sede

comunitaria será financia-
da por un Fondo Regional
de Iniciativa Local, FRIL y
considerará un salón de re-
uniones, cocina, baños
para damas y varones, un
patio techado y un patio de
servicios. Además, habili-
tarán nuevas áreas verdes
y mejorarán las existentes,
instalando luminarias,
mobiliario y juegos infan-
tiles.

Tribunal Electoral Regional objeta elecciones
de la UCOS y ordena realizar nuevo proceso

PUTAENDO.- En for-
ma categórica, el Tribunal
Electoral Regional (TER)
no aprobó las elecciones del
directorio de la Unión Co-
munal de Organizaciones
Sociales de Putaendo
(UCOS) debido a una serie
de incumplimientos, razón
por la cual ordenó la reali-
zación de un nuevo proceso
electoral ajustado a dere-
cho.

El dictamen, emanado
el 19 de marzo del presente
año, cuestionó el procedi-
miento mediante el cual se
convocaron a las elecciones
de la UCOS en noviembre
del año 2014 como la for-
ma en que se convocó a la
conformación de la Comi-
sión Electoral y la forma en
que se notificó a las orga-
nizaciones afiliadas, ade-
más de la manera en que se

llevaron a cabo las eleccio-
nes.

Recordemos que el año
2014 y en pleno proceso de
inscripción de candidatos,
la Comisión Electoral impi-
dió la postulación de algu-
nos dirigentes, como el caso
de Verónica Espinoza,
quien en aquella oportuni-
dad denunció que las elec-
ciones estaban viciadas y
que no se ajustaban a lo es-
tablecido por los estatutos
legalizados de la Unión Co-
munal de Organizaciones
Sociales, lo que también
habría afectado a otros dos
dirigentes que quisieron
inscribirse, además de de-
nunciar la eliminación de
algunas organizaciones so-
ciales del registro oficial de
socios.

El documento emanado
por el Tribunal Electoral

Regional es categórico y vie-
ne a respaldar lo denuncia-
do por la dirigente y debido
a estas situaciones, tras las
cuales incluso los dirigentes
que resultaron ‘electos’ acu-
saron una campaña de des-
prestigio, argumentando
que las elecciones estaban
‘ajustadas a derecho’, orde-
nó un nuevo proceso elec-
toral y advirtió que se debe-
rá precisar en los estatutos
el órgano en que se realizan
las elecciones y la forma de
citación a cada uno de los
afiliados.

Cabe precisar además
que en aquella ocasión, sólo
fueron convocados 17 diri-
gentes a la conformación de
la Comisión Electoral, lo
que no alcanzó a convocar
al 50% más uno que requie-
re la ley.

Patricio Gallardo M.
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Peques de Escuela La Higuera como locos con su cancha nueva

INVENCIBLES.- Ahora sí que pueden correr sin parar, pues
cuentan con su nueva cancha para jugar a la pelota.

MÁS QUE REGA-
LONAS.- Ellas
también lo pasan
concho en su
nueva cancha
deportiva, pues
ahora ya no deben
jugar en un patio
con piedras y
polvo.

Nelly Antimán, directora de la
Escuela La Higuera.

SANTA MARÍA .-
Más que felices, como lo-
cos están los 55 estudian-
tes de la Escuela La Hi-
guera, por contar ahora
con una nueva multican-
cha escolar en la que po-
drán jugar y dar rienda
suelta a sus juegos y tra-
vesuras. Se trata de un im-
portante repunte en la in-
fraestructura de esa es-
cuela intercultural, misma
que cuenta con la atención
de seis profesores y varios

especialistas,  personal
que es dirigido por la pro-
fesora Nelly Antimán.

«No solamente los es-
tudiantes están contentos
con esta nueva cancha
multipropósito, también
como profesores nos esta-
mos preparando ya para
implementar dos impor-
tantes programas escola-
res, uno es tendiente a la
salud bocal del alumnado,
programa de Junaeb, y el
otro se trata de psicomo-

tricidad, que se realizará
en esta nueva cancha»,
explicó a Diario El Traba-
jo Antimán.

Esta escuela es la úni-
ca en el sector que desa-
rrolla crecimiento multi-
religioso también, pues se
imparten materias de re-
ligión tanto en la parte
católica como en la evan-
gélica, cuenta con fonoau-
diólogo y psicólogo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Aplaudida obra del dramaturgo Juan Radrigán llega a San Felipe

El jueves 7 de mayo a las 20:00 horas se exhibirá la obra
‘Pueblo del Mal Amor’ en el Teatro Municipal de San Felipe
con entrada liberada.

 A cargo del Centro de Investigación Tea-
tro La Peste, ‘Pueblo del Mal Amor’ se pre-
sentará el próximo 7 de mayo en la comu-
na con entrada liberada.

Como parte de una itine-
rancia por cinco ciudades de
la Quinta Región, la obra del
Centro de Investigación
Teatro La Peste, ‘Pueblo del
Mal Amor’, se exhibirá el
jueves 7 de mayo a las 20:00
horas en el Teatro Munici-
pal de San Felipe. La entra-
da para esta única función
es liberada.

“Es una obra verdade-
ramente epopéyica, súper
épica, grande, por lo tanto
es un desafío súper bonito”,
plantea el director Danilo
Llanos sobre el montaje,
cuya dramaturgia pertene-
ce al prolífico creador nacio-
nal, Juan Radrigán. Una

puesta en escena que tiene
un elenco de 15 actores, per-
tenecientes a compañías de
Valparaíso, Quillota y San
Antonio.

Estrenado por primera
vez en 1986 por el teatro de
la Universidad Católica de
Chile, el montaje está basa-
do en un hecho verídico
ocurrido en 1982, cuando se
erradicó a un grupo de mo-
destos pobladores de un
campamento y se los tras-
ladó fuera de Santiago.
Acompañado de un eviden-
te correlato bíblico y a tra-
vés de una de sus poéticas
más bellas y complejas, el
texto del Premio Nacional

de Artes 2011 nos traslada
al errante camino empren-
dido por estos hombres y
mujeres para hacer frente a
la injusticia y a las diferen-
cias que dificultan su sueño
de un nuevo lugar para vi-
vir.

En esa búsqueda, agota-
dora, desalentadora a ratos,
se van debilitando tanto sus
cuerpos como su paciencia
y van surgiendo los conflic-
tos entre los pobladores,

quienes transitan entre los
dos discursos representados
por sus dos líderes: el diá-
logo o la acción directa por
la fuerza. “Son dos concep-
tos súper contemporáneos
y Radrigán, además, ejer-
ce una dramaturgia en la
que no necesitas poner una
bandera o un huaso en es-
cena para saber que está
hablando de Chile”, explica
Llanos.

Fue precisamente lo

contemporáneo que resul-
ta hoy una obra escrita
hace casi 30 años, lo que
motivó igualmente su
puesta en escena en 2013
por parte de La Peste.
“Está ese deseo noble de
buscar un lugar en donde
vivir, con mi gente, con mi
pueblo, pero es porque ha
sido arrebatado. Y en ese
proceso muere gente, los
echan de muchos lugares,
se burlan de ellos y eso me
parece tremendamente

contemporáneo”, plantea
el director.

Luego de su paso por
San Felipe, el montaje reco-
rrerá colegios, teatros y cen-
tros culturales de Casablan-
ca, Villa Alemana, San An-
tonio y Valparaíso. Más in-
formación en www.teatr
olapeste.cl, en el correo
teatrolapeste@g mail.com y
en el teléfono 79470016. El
Facebook de la compañía es
teatro. lapeste y el Twitter
@teatrolapeste.
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No hubo acuerdo en el pago de finiquitos:

Cerca de 20 trabajadores de Pixels detenidos tras toma de Gobernación
Serios incidentes que

terminaron con alrededor
de 20 detenidos se produje-
ron durante la tarde ayer
jueves, luego que no se lo-
grara llegar a acuerdo en el
pago de los finiquitos de los
trabajadores de la empresa
Pixels, quebrándose la mesa
negociadora que se mante-
nía con el Servicio de Salud
Aconcagua y la Goberna-
ción de San Felipe.

Los hechos comenzaron
a desencadenarse en la ma-
ñana de ayer, a eso de las
10,30 horas, cuando las par-
tes involucradas en el con-
flicto se reunieron en el edi-
ficio de la Gobernación para
abordar el tema pendiente
con los trabajadores, como
son los finiquitos, ya que
tanto las imposiciones atra-
sadas como los sueldos im-

pagos fueron cancelados
por el Servicio de Salud, en-
tidad que asumió la deuda
dejada por Pixels luego que
ese mismo servicio rescin-
diera el contrato por el pro-
yecto de normalización del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, al comprobarse
que las boletas de garantía
dejadas por la empresa eran
falsas.

Cabe destacar que las
demandas de los trabajado-
res se basan hoy día exclusi-
vamente  en el pago de los
finiquitos, tema no menor ya
que mientras no sean fini-
quitados no pueden buscar
nuevos empleos. Lamenta-
blemente ayer por la tarde,
el tema se complicó cuando
el Servicio de Salud ofreció
cancelar solamente una par-
te de los montos involucra-

dos por este concepto, el 75
por ciento (unos 400 mil
pesos por trabajador están-
dar), pero con la garantía de
que podrían ellos por su par-
te demandar por la diferen-
cia. La otra opción, según
reconoció anoche el Gober-
nador Eduardo León, era
pagar el 100 por ciento pero
con consulta a la Contralo-
ría, situación que obligaba a
esperar el pronunciamiento
del ente contralor. A lo an-
terior se suma una situación
especial con el fuero de los
dirigentes sindicales, el cual
no estaba siendo cubierto y
deberían ellos recurrir a tri-
bunales. Toda esta situación
molestó a los trabajadores,
quienes vieron este gesto
como una forma de escabu-
llir el tema por parte de las
autoridades de Salud, ya que

según versiones extraoficia-
les, el ultimátum de Salud
habría sido que aceptaban
eso o bien deberían judicia-
lizar el tema, lo que eviden-
temente alargaría por años
la solución al conflicto.

Debido a lo anterior los
trabajadores exigieron res-
puestas por parte de la Go-
bernación de San Felipe,
decidiendo realizar mani-
festaciones en la Plaza Cívi-
ca que comenzaron de ma-
nera pacífica hasta que los
ánimos fueron enardecien-
do, produciéndose algunos
incidentes con Carabineros
que fueron in crescendo.

En este sentido, nume-
rosos trabajadores ingresa-
ron hasta las dependencias
de la Gobernación, provo-
cándose algunos disturbios
no menores, obligando al
personal de servicio a aban-

donar el recinto, ante lo cual
debió intervenir un gran
contingente de Carabineros
para resguardar el lugar que
estaba siendo apedreado.

Luego de tensos mo-
mentos, Carabineros proce-
dió a la detención de 20 de
los alrededor de 30 mani-
festantes que se encontra-
ban al interior de las ofici-
nas de la Gobernación, los
que fueron reducidos y es-
posados para ser traslada-
dos en distintos carros po-
liciales hasta la unidad po-
licial.

Al mismo tiempo, otra
turba protestaba en contra
de las acciones policiales,
arrojando enormes piedras
a los funcionarios policiales,
mientras observaban cómo
los trabajadores descendían
del edificio gubernamental
esposados para ser condu-

cidos por la fuerza hasta las
patrullas de Carabineros.

La tensión se mantuvo
cuando Carabineros mante-
nía cortado el tránsito en
calle Salinas, donde el resto
del grupo de manifestantes
decidió trasladarse hasta la
Segunda Comisaría de esta
institución para continuar
las protestas, a la espera de
las instrucciones del Fiscal
de turno por estos serios in-
cidentes.

Cabe destacar que los
trabajadores no descarta-
rían requerir respuestas a la
propia Ministra de Salud,
Dra. Carmen Castillo, quien
visitaría el día de hoy la co-
muna de Santa María, no
descartándose que se reali-
ce algún tipo de manifesta-
ción en su contra.

Pablo Salinas Saldías
Fotos Roberto González

En un principio la situación se desarrolló con calma, pese a la gravedad de la situación.

Cuando Carabineros comenzó a detener a los manifestante que estaban en la Goberna-
ción, una verdadera lluvia de piedras cayó sobre ellos.

A ratos la tensión se elevó al rojo vivo, temiéndose lo peor y que la situación escapara de
todo control.

En total fueron 20 los trabajadores detenidos, quienes se esperaba fueran liberados ano-
che, pese a que al cierre de esta edición aún no lo estaban.
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Los Andes y San Felipe se remecerán con el Clásico de Aconcagua en cadetes

De la mano de Miranda el cóndor
quiere seguir volando

Aconcagüinos sacarán chispas
en las definiciones de octavos en
la Copa de Campeones

Durante las próximas 48 horas se sabrá cuáles serán los
equipos de nuestro valle que se meterán en los cuartos de
final de la Copa de Campeones.

Natali Rosas será parte de un team de la elite mundial del Deporte Aventura

Estos tres españoles serán los compañeros de equipo de Natali Rosas en el Raid Gallaecia,
carrera que puede ser el punto de partida para la definitiva  internacionalización de su carrera.

En la edición del viernes
pasado le contamos a nuestros
lectores sobre el gigantesco paso
que Natali Rosas dará en su lar-
go y extenuante camino a la in-
ternacionalización de su carrera
deportiva cuando, en pocas se-
manas más emprenda rumbo
hacia España para ser parte de
una de las carreras de Deporte
Aventura más importante del
mundo; el Raid Gallaecia.

Sus continuos triunfos en

Chile y actuaciones sobresa-
lientes en otras pruebas inter-
nacionales, hicieron que un
destacado team español pusie-
ra los ojos en la santamariana,
la que sin dudarlo un solo mo-
mento aceptó el desafío de ma-
nera inmediata.

Los tres compañeros de
equipo que Natali, que tendrá
en la madre patria serán: Or-
lando Rodríguez, Jota Sancos-
med y Borja Barela, tres corre-

dores de dilatada carrera y con
mucho éxito y que son consi-
derados dentro de la elite mun-
dial en esta disciplina deporti-
va. “Cada uno de ellos está
especializado en la Orienta-
ción Terrestre, coronándose
campeones durante varios
años; ellos son deportistas
muy destacados en España”,
nos contó Natali, quien ya
cuenta los días para partir al
viejo continente.

El sábado será un día
especial para el fútbol for-
mativo del Valle de Aconca-
gua, porque, en el estadio
Centenario de Los Andes y
el Complejo Deportivo de
Unión San Felipe, frente a
frente estarán las escuadras
juveniles de Trasandino y el
Uní Uní, conjuntos que vi-
ven realidades muy opues-
tas en el torneo de cadetes
de la ANFP, ya que mientras
los andinos siguen dando
pasos en su difícil creci-
miento, lo cual por ahora les

permite participar, los san-
felipeños deberán jugársela
con todo para poder seguir
encaramados en la parte
alta de sus respectivas series
en las cuales tienen grandes
posibilidades de avanzar a
la siguiente fase del cam-
peonato.

Los cuatro partidos son
prometedores debido a que,
los canteranos del ‘Tra’ in-
tentarán dejar en el olvido
los traspiés sufridos la fecha
pasada ante Wanderers,
mientras que en la vereda

contraria, los muchachos
albirrojos querrán mante-
ner el tranco ganador que
los tiene convertidos en pro-
tagonistas de sus respecti-
vos grupos.
Programación, sábado
18 de abril:
Estadio Centenario de
Los Andes

10:00 horas, Trasandino
– Unión San Felipe (U15)

12:00 horas, Trasandino
– Unión San Felipe (U16)
Complejo Deportivo de
Unión San Felipe

10:00 horas, Unión San
Felipe – Trasandino (U17)

12:00 horas, Unión San
Felipe – Trasandino (U19)

Trasandino
quiere

demostrar
ante

Linares
que el

rendimien-
to exhibido

en las
últimas

fechas no
es casuali-

dad.

Como dato interesante podemos decir que
el campeonato es liderado por San Anto-
nio con 65 unidades, seguido a 2 de dis-
tancia por Puerto Montt.

Ante Deportes Linares, un
equipo que a estas alturas ya es
uno de sus rivales clásicos, los
dirigidos de Jorge Miranda, quie-
ren confirmar el buen rendimien-
to que han experimentado desde
la llegada de su nuevo entrenador.

En el partido, que tendrá
como escenario el estadio Fis-
cal de Linares, no habrá otra
cosa en juego que el orgullo de-

portivo, pues ambas escuadras
están muy retrasadas en la tabla
de posiciones, pero igualmente
lejos del ascenso como el preci-
picio que lleva a la Tercera Di-

visión.
Trasandino llega al cotejo de

mañana (17:00 horas) en el oc-
tavo puesto con 38 puntos,
mientras los linarenses acumu-
lan 29 positivos, lo que los tiene
sumergidos en el penúltimo lu-
gar, así que con toda seguridad
frente al cóndor buscarán sumar
para salir un poco de tan incó-
moda y deshonrosa posición.
Programación:
Sábado 18

San Antonio – Maipo; Me-
jillones – Puerto Montt; Valdi-
via – Melipilla; Linares – Tra-
sandino.
Domingo 19

Malleco – Naval; Ovalle –
La Pintana.

La definición de los oc-
tavos de final de la Copa de
Campeones, asoma como el
panorama más importante
del balompié aficionado de
nuestro valle y la Quinta
Región. En la ronda de los
16 mejores hay cinco clu-
bes aconcagüinos, siendo
Santa Rosa de Catemu el
que asoma con la mejor op-
ción de avanzar a cuartos
después de su triunfo por la
cuenta mínima como foras-
tero en la ida ante, Cabrera
Colarte, resultado que per-
mite a los cateminos llegar
con mucha ventaja a la re-
vancha en la cual le sirve
empatar o ganar, cosa muy
factible ya que jugarán en
casa.

El sistema de elimina-

ción es el mismo de siempre,
es decir avanzarán hasta la si-
guiente fase los conjuntos que
hayan sumado la mayor can-
tidad de puntos en ambos due-
los; en caso de igualdad se
procederá a una definición
mediante el expediente de los
lanzamientos penales.
Programación

Sábado 18 de abril:
16:30 horas, Colo Farías

– Juventud Santa María
Domingo 19 de abril:

12:30 horas, Santa Rosa
– Cabrera Colarte

12:30 horas, Católica –
Los Placeres

12:30 horas, Fundición
Chagres – Glorias Navales

Pese a que pasan por momen-
tos muy distintos, los partidos
entre los cadetes del Uní Uní y
el ‘Tra’  siempre son muy entre-
tenidos y cargados de adrena-
lina.
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Dos de los líderes chocan en la Liga Vecinal

El Uní está obligado a vencer a Copiapó para seguir luchando por el ascenso

El volante Jaime Droguett, al igual que el resto del plantel, asume que la escuadra albirroja
está obligada a vencer a Copiapó si quiere seguir peleando por volver a la Primera A.

Es muy claro que si
Unión San Felipe quiere se-
guir metido de lleno en la
lucha por el ascenso a la Pri-
mera A, no puede enredar
puntos, menos aún en con-
dición de local, por eso es
que la misión de los albirro-
jos para mañana sábado no
es otra que vencer a Depor-
tes Copiapó.

Cualquier otro resulta-
do que no sea un triunfo
frente a los atacameños,
reducirá drásticamente las
posibilidades del Uní de
darle caza a San Luis, si-
tuación que reconoció el
hábil volante, Jaime Dro-
guett. “No tenemos pre-
sión, pero sabemos que no
tenemos margen de error,
más todavía que ya no de-
pendemos de nosotros, si
no de que San Luis, pier-
da puntos”, declaró el ju-
gador que reapareció en el
partido pasado ante los
‘canarios’.

El partido que se juga-
rá en el Municipal, está
programado para las
20:00 horas y el encarga-
do de impartir justicia será
el juez de la Primera A,
Julio Bascuñán.

Esta tarde habrá preven-
ta de entradas

Desde las 15:00 hasta
las  19:00 horas,  en la
sede del Uní Uní y a pre-
cios  rebajados,  se  co-
menzarán a vender los
tickets para el lance con
los nortinos.
Valor entradas

Pacifico: Pre venta $
4000, el día del partido $
5.000.

Butaca: Pre venta $
5.000, el día del partido $
10.000.

Programación fecha 16º
segunda rueda Primera B
Sábado 18 de abril:

12:00 horas, Everton –
Curicó

15:30 horas, Deportes

Temuco – Lota Schwager
17:00 horas, Coquimbo

Unido – Magallanes
20:00 horas, Unión San

Felipe – Deportes Copiapó
Domingo 19 de abril

15:30 horas, Iberia –
Santiago Morning

16:00 horas, Deportes
Concepción – Rangers

16:30 horas, Deportes
La Serena – San Luis
Tabla de posiciones
Primera B
Lugar           Ptos.
San Luis 68
Unión San Felipe 64
Everton 54
Temuco 48
Concepción 48
Curicó 45
Santiago Morning 45
Copiapó 45
Iberia 43
La Serena 36
Magallanes 36
Rangers 35
Coquimbo Unido 31
Lota Schwager 29

La sexta fecha del torneo de la Liga Vecinal, tiene como pla-
to fuerte el partido entre Aconcagua y Santos .Víctor Araya ‘Petineli’

Para las 13:00 horas del
domingo fue programado el
partido entre Santos y
Aconcagua, dos equipos que
hasta ahora lucen campa-
ñas perfectas en el torneo de
la Liga Vecinal, lo que anti-
cipa un duelo intenso, muy
disputado y que por cierto
servirá como un barómetro
para comparar los niveles
de ambas escuadras.

En tanto Tsunami, el
otro cuadro que encabeza la
competencia, tampoco ten-
drá las cosas fáciles ya que

deberá medirse con Resto
del Mundo, un equipo que
está levantado y recuperan-
do el nivel que exhibió du-
rante la temporada pasada.
Programación fecha 6º

Pedro Aguirre Cerda –
Unión Esperanza; Carlos
Barrera – Andacollo; Los
Amigos – Hernán Pérez
Quijanes; Aconcagua – San-
tos; Unión Esfuerzo – Bar-
celona; Resto del Mundo –
Tsunami; Villa Argelia –
Villa Los Álamos.
Programación Lidesafa,

sábado 18 de abril
Torneo Joven:

Cancha El Tambo: Ma-
gisterio – América; Galácti-
cos – BCD; Tahai – Casanet.

Cancha Parrasia: Prensa
– Manchester; Transportes
Hereme – Fanatikos.
Torneo Senior:

Cancha Arturo Prat: Es-
trella Verde – Casanet; Ma-
gisterio – Derby 2000; Los
del Valle – Deportivo GL;
Echeverría – Bancarios;
Grupo de Futbolistas – 20
de Octubre.
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Con lesiones menos graves resulta funcionaria de la PDI atacada por pasajera de bus

Encuentran casi un kilo de marihuana en equipaje de una mujer

La mujer fue formalizada por el delito de maltrato a funciona-
rio de la PDI, quedando sujeta a medidas cautelares de arrai-
go nacional y firma mensual.(Foto referencial)

Agresora se ofuscó cuando le intimaron
una orden de aprehensión vigente.

LOS ANDES.- Una
funcionaria de la Policía de
Investigaciones resultó con
lesiones menos graves al ser
agredida por la pasajera de
un bus a quien le comunicó
que mantenía una orden de
arresto vigente.

La agresión se produjo
en horas de la madrugada
del miércoles en el comple-
jo Los Libertadores, cuando
la oficial de iniciales
A.L.A.C. se encontraba revi-
sando la documentación de
los pasajeros de un bus de
la empresa Cata que tenía
por destino la ciudad de

Mendoza.
Fue en momentos en la

funcionaria policial verifica-
da la documentación de la
imputada Cintya Alejan-
dra F.P. (28), que se per-
cató que presentaba una or-
den de detención vigente
del Séptimo Juzgado de Ga-
rantía de Santiago.

La policía le comunicó
esta situación y que debía
quedar detenida, ante lo
cual la mujer se ofuscó y
comenzó, primero a golpear
la caseta de atención, para
luego agredir a la funciona-
ria con golpes de pies y pu-

ños, causándole una lesión
menos grave en su brazo y
mano izquierda.

La detective debió pedir
refuerzos a sus colegas para
poder controlar a la furiosa
mujer, quien finalmente fue
reducida.

La imputada pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes en donde el fiscal Al-
berto Gertosio la formalizó
por el delito de maltrato a
funcionario de la Policía de

Investigaciones en servicio,
quedando sujeta a las medi-
das cautelares de arraigo
nacional y firma mensual en
dependencias del Ministe-
rio Público.

Asimismo, quedó dete-
nida a disposición de Gen-
darmería para ser trasla-
dada a Santiago y compa-
recer en el tribunal en don-
de se dictó la orden de
arresto por un delito de
daños y maltrato de obra a
Carabineros.

La mujer
detenida

llevaba en
su equipaje
casi un kilo

de mari-
huana

prensada.

Paola
Micolta
Mendoza,
fue formali-
zada por el
delito de
tráfico de
drogas
quedando en
prisión
preventiva.

La imputada había viajado desde Iquique
para distribuir la droga en Santiago y Los
Andes.

LOS ANDES.- Una ciu-
dadana colombiana que via-
jaba en un bus con destino a
Santiago fue detenida por
oficiales de la Brigada Anti-

narcóticos de la PDI al ser
sorprendida transportando
casi un kilo de marihuana
prensada en su equipaje.

Según informó el jefe de la Briant, Comisario
Guillermo Gálvez, la de-
tención de la mujer se pro-
dujo en virtud de una in-
vestigación que llevan ade-
lante desde fines del año
pasado cuando fueron de-
tenidos en Los Andes una
pareja de colombianos que
traía droga desde el norte
del país.

Fue así que se logró es-

tablecer que esta mujer via-
jó desde Iquique hasta la
ciudad de Santiago con la
finalidad de distribuir dro-
ga, tanto en la capital como
en la ciudad de Los Andes.

De esta forma, el día
miércoles la mujer viajó
hasta nuestra ciudad trans-
portando un ladrillo de ma-
rihuana prensada con un
peso cercano a un kilo, el
cual tenía la intención de
comercializar.

Sin embargo, como no
encontró comprador en
nuestra ciudad retornó a la
capital y fue en el peaje Cha-
cabuco en donde la PDI de-
tuvo el bus interprovincial
en que viajaba como pasa-
jera y al revisar su equipaje
se encontró la droga.

El Comisario Gálvez se-
ñaló que la droga incautada
alcanza para mil dosis y su
valor en el mercado ilícito
supera los cuatro millones
de pesos.

No obstante, el Jefe de la
Briant comentó que conti-
núan con la investigación
para establecer quiénes
eran los receptores de la
droga en Santiago, ya que la
marihuana que trajo a Los
Andes pudo haberse trata-
do de un remanente que no

fue vendida en la capital.
La mujer fue identifica-

da como Paola Andrea
Micolta Mendoza, de 28
años, quien si bien no tiene
antecedentes penales, regis-
tra una solicitud de expul-
sión del país.

La imputada fue puesta
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
en donde se le formalizó por
el delito de tráfico de dro-
gas y quedó en prisión pre-
ventiva.

Delincuentes extorsionaron a familia
pidiéndole 5 millones con falso secuestro

PUTAENDO.- Durante la
tarde del pasado miércoles una
familia putaendina fuera extor-
sionada por delincuentes que
exigían la suma de 5 millones
de pesos para liberar al miem-
bro de una familia que supues-
tamente había sido secuestra-
do.

Sobre esta situación, el Te-
niente Ángelo Acevedo, confir-
mó a Diario El Trabajo que una
mujer, cuya identidad y domi-
cilio se mantienen en reserva,
se acercó hasta la Tenencia de
Putaendo para dar cuenta que
su padre, el que se encontraba
trabajando fuera de la comuna,
había recibido un llamado te-
lefónico de un sujeto descono-
cido y desde un número que
aparecía como privado, mani-
festando en tono desafiante que
mantenían secuestrado a su
hijo y exigían el pago de 5 mi-
llones de pesos para liberarlo,
dinero que debía ser deposita-
do en Sencillito o en una caja
vecina.

Lo más grave de este he-
cho es que el sujeto dio el nom-
bre del supuesto secuestrado, lo
que hizo que el padre que reci-
bió el llamado se pusiera muy

nervioso y apenas el supuesto
secuestrador colgó el teléfono
llamó en forma inmediata a su
hija, que comprobó que todo
era un engaño, pues su herma-
no supuestamente secuestrado
estaba en buenas condiciones.

La mujer acudió hasta la
Tenencia de Carabineros de
Putaendo y dio cuenta de los
hechos y los antecedentes fue-
ron enviados a la Fiscalía  para
su investigación.

El Teniente Ángelo Aceve-
do sostuvo que se trata de un
hecho sumamente grave, pues
dar cuenta del secuestro de un
hijo genera una reacción insos-
pechada para la familia y lo
más grave es que en muchas
ocasiones se entrega dinero o
especies en forma precipitada
sin consultar antes a familiares
o dar cuenta a Carabineros.

Acevedo reiteró que ante
este tipio de llamadas lo más
importante es mantener la cal-
ma, no entregar información
del lugar en donde viven o si
están solos o acompañados,
aunque el sujeto que efectúa la
llamada maneje antecedentes
sobre el nombre de integrantes
de la familia o sus trabajos, y

comunicarse en forma inme-
diata  al nivel 133 en donde un
Carabinero lo orientará y rea-
lizará todas las diligencias has-
ta comprobar dónde y en qué
estado está el familiar que es-
tos delincuentes señalan que
eventualmente estaría secues-
trado.

Por último, indicó que ha-
bitualmente estos delincuentes
se hacen pasar por policías y
dan cuenta de un falso acciden-
te de tránsito para engañar a sus
víctimas, práctica que a lo me-
nos en la zona es poco habitual,
por lo que reiteró el mensaje a
la comunidad a no dejarse en-
gañar por estos delincuentes.
Patricio Gallardo M.

Ángelo Acevedo, Jefe de la
Tenencia de Putaendo.
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Oportuna acción de Carabineros impidió el delito en Llay Llay:

Cámaras delataron a ‘La Camaleona’ ingresando a una vivienda para robar

El Subcomisario de Carabine-
ros, Felipe Maureira, destacó
“el trabajo coordinado del per-
sonal de Carabineros con las
cámaras de televigilancia de
la comuna”.

Gracias al monitoreo de
las cámaras de vigilancia
instaladas en la comuna de
Llay Llay, se logró frustrar
un robo con la oportuna lle-
gada de Carabineros que
concurrió hasta calle Lynch
de esa localidad, detenien-
do a una mujer apodada ‘La
Camaleona’ que se encon-
traba al interior de una vi-
vienda lista para cometer el
delito.

La mujer
estaba siendo
observada por
las cámaras
de vigilancia
de la comuna
de Llay Llay
merodeando
una vivienda
ubicada en
calle Lynch
pasadas las
03:00 de la
madrugada.

La imputada identificada como ‘La Camaleona’ frente a la
vivienda que segundos más tarde escaló para cometer un
delito que logró frustrarse tras la llegada de Carabineros de
la Subcomisaría de Llay Llay.

Los registros audiovi-
suales que se encuentran en
poder de Carabineros y la
Fiscalía, dan cuenta de los
hechos ocurridos a eso de
las 03:10 horas de ayer jue-
ves, cuando una mujer
deambulaba por dicha arte-
ria con actitudes sospecho-
sas y merodeando una vi-
vienda.

El archivo audiovisual
detalla que la mujer, poste-

riormente identificada
como Lisette Jiménez
Ortiz, alias ‘La Camaleona’,
de 31 años edad, escaló la
reja de cierre perimetral con
intenciones de cometer un
robo al interior de la vivien-
da, cuyas acciones se vieron
frustradas en momentos
que concurrió personal de
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay y capturó
a la antisocial.

Cabe mencionar que los
moradores de la vivienda no
se habían percatado de la
situación debido a que, en
esos precisos instantes, se
encontraban durmiendo,
llevándose una tremenda
sorpresa con la presencia de
Carabineros que capturó a
la imputada dentro del do-
micilio.

El Subcomisario de esa
institución, Felipe Maurei-
ra, informó a Diario El
Trabajo que la imputada
mantiene antecedentes de-
lictuales por otros delitos y
que en esta ocasión no al-
canzó a concretar el robo
tras el monitoreo de las cá-
maras de seguridad.

“Este procedimiento
demuestra el trabajo coor-
dinado del personal de Ca-
rabineros con las cámaras
de tele vigilancia de la co-
muna, favoreciendo la
prevención del delito con
resultados eficientes, lo-
grando en este caso frus-
trar la acción del delin-
cuente”, afirmó el oficial
policial.

La antisocial fue some-

tida a control de detención
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
requerida por la Fiscalía por
el delito de robo frustrado,
en donde se iniciarán las
indagaciones del caso en un
procedimiento simplifica-
do, quedando sujeto a una
serie de medidas cautelares
mientras dure el período de
investigación.

Pablo Salinas Saldías
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Conductor grave al volcar camión cargado con nueces camino a Cabildo

VIERNES 17 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 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

PUTAENDO.- Un ca-
mión cargado con 18.000
kilos de nueces volcó en la
carretera que une Putaendo
con Cabildo la tarde de este

jueves, dejando a su con-
ductor con lesiones de con-
sideración.

El accidente se registró
a eso de las 14:30 horas

cuando el camión Volvo,
patente FR-XW-38 condu-
cido por Eduardo Pérez
Marchant, de 29 años de
edad, domiciliado en la co-

muna de Cabildo, circulaba
desde esa localidad con des-
tino a San Felipe, y al llegar
a la altura del kilómetro 41,
en una curva perdió el con-
trol del vehículo de carga
volcando al costado derecho
de la calzada.

La pesada máquina es-
tuvo sólo a metros de caer a
una profunda quebrada y el
conductor, que en un prin-
cipio se indicó que habría
salido eyectado, logró salir
por sus propios medios y fue
atendido por varios conduc-
tores que se detuvieron en
el lugar, hasta que una am-
bulancia del SAMU arribó al
lugar.

Según la información
recopilada por nuestro me-
dio y de acuerdo al testimo-
nio de quienes en una pri-
mera instancia atendieron
al conductor, éste habría
manifestado que al llegar a
la curva en sentido contra-
rio, una camioneta habría
sobrepasado el eje central
de la calzada, por lo que con
la finalidad de evitar una
colisión frontal realizó una
brusca maniobra que termi-
nó con el camión volcado.

Bomberos de Putaendo
y Cabildo también se aper-
sonaron en el lugar y el he-
rido fue trasladado hasta el
Hospital San Antonio de

Putaendo, donde extraofi-
cialmente se supo que man-
tiene lesiones de considera-
ción, pero sin riesgo vital.

El accidente originó un
derrame importante de
combustible y aceite, razón
por la cual personal de
Bomberos de Cabildo se
mantuvo en el lugar hasta
que mediante maquinaria
pesada el camión fue retira-
do de la posición en que
quedó, porque incluso exis-
tía temor que si se movía la
carga podía generar que el
camión cayera a una que-
brada.

Patricio Gallardo M.

Volcado de
costado y
prácticamente
colgando de
una quebrada
quedó el
camión, con su
cargamento de
nueces esparci-
do por el suelo.
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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: Hablar las cosas con claridad le hace bien tanto a usted como
a los demás. SALUD: Las enfermedades se presentan sin aviso algu-
no. No desatienda sus dolencias. DINERO: Cuidado con ser víctima
de un fraude. Deberá poner mucha atención. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con las personas que se le acercan. No meta
las manos al fuego pues se podría quemar. SALUD: No ingiera comi-
das tan irritantes en especial si tiene afecciones previas. DINERO:
Ponga empeño en su trabajo, use sus habilidades. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 34.

AMOR: Tómese un tiempo para sentarse a pensar en las necesidades
de los demás. SALUD: Andar en bicicleta o caminar le hará muy bien.
Trate de tener más actividad física. DINERO: No ande por la vida
fanfarroneando con lo que no tiene. Humildad ante todo. COLOR:
Esmeralda. NÚMERO: 1.

AMOR: Su disposición está al 100%, procure que esto no genere
roces con los demás. SALUD: Solo de usted depende el cambiar sus
malos hábitos. DINERO: Pensar tanto es sus posesiones lo llevará a
convertirse en un ser materialista. COLOR: Calipso. NÚMERO: 25.

AMOR: No se complique la vida y deje que este día pase rápidamen-
te, ya vendrán mejores días. SALUD: Esos malestares al cuello están
dentro de lo cotidiano, nada grave. DINERO: Cuide muy bien lo gana-
do para evitar pérdidas. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Deje el miedo de lado, luche por lo que quiere, no perderá
nada con intentarlo. SALUD: Disminuya un poco las grasas para
evitar aumentar su colesterol. DINERO: Preocúpese de sus finan-
zas para evitar grandes tropiezos, si se organiza andará bien. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Es el instante de poner las cosas claras con su pareja o
amigo/a con ventaja. SALUD: Sus molestias podrían empeorar,
tenga cuidado. DINERO: Cuide mucho su trabajo, lo podría perder.
Esfuércese un poco más y se superará. COLOR: Azul. NÚMERO:
9.

AMOR: Tenga más serenidad en las cosas del amor. Tome las co-
sas más en serio pero en buena onda. SALUD: Preocuparse por los
demás es muy bueno. Llame a esa persona que necesita de su
ayuda. DINERO: Esa platita que le costó juntarla, la tendrá que
gastar en una emergencia. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe arreglar sus problemas ahora, quizá mañana sea de-
masiado tarde. SALUD: Cuide mucho su organismo, está funcionan-
do un poco lento. Debe ser más cuidadoso/a. DINERO: No inicie este
nuevo día adquiriendo nuevas deudas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Deberá estar con la mayor disposición para la pareja o los/as
amigos/as. SALUD: El exceso de cansancio no es un buen síntoma,
puede ser que no está descansando lo suficiente o que las tensiones
no le permites un sueño reparador. DINERO: día de oportunidades.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: Hoy tendrá un muy buen día, a lo mejor el amor aparece
nuevamente en su camino. SALUD: Aproveche los momentos que
tiene para descansar y disfrutar de la vida. DINERO: No gaste todos
sus ahorros en tantos gustos. Le recomiendo guardar algo. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: El amor por un/a amigo/a es diferente al amor por su pareja,
piense bien las cosas antes de hacerlas. SALUD: Coma muy bien o
seguirá engordando y le traerá algunas complicaciones. DINERO: En
sus horas libres busque algún trabajito extra. Busque la independen-
cia. COLOR: Lila. NÚMERO: 36.
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les municipalizados, pue-
dan visitar gratis este par-
que, que será un parque de
puertas abiertas para los
vecinos de San Felipe, lo
que nos tiene muy conten-
tos”, señaló el alcalde.

Precisó que de esta ma-
nera, el Parque podrá con-
vertirse en un destino para
las giras de estudio de los
alumnos del sistema educa-
cional, permitiendo que los
niños puedan no solamen-
te visitar el zoológico, sino
también conocer temas re-
lacionados con la conserva-
ción del patrimonio natural,
medio ambiente y otros

Convenio entre Municipio y Parque
Metropolitano permitirá visitar Zoológico gratis

Las gestiones del Alcal-
de Patricio Freire y el direc-
tor de Desarrollo Comuni-
tario de la municipalidad,
Pablo Silva, permitieron la
materialización de un con-
venio con el Parque Metro-
politano de Santiago, para
que niños de jardines infan-
tiles y establecimientos mu-
nicipalizados, así como de
organizaciones territoriales
y funcionales puedan visitar
gratis el Zoológico.

Con la presencia del en-
cargado del área de vincula-

ción con el medio del Parque
Metropolitano Sergio Mon-
tenegro, se procedió a la fir-
ma del convenio que permi-
te desde la fecha de suscrip-
ción del acuerdo, desarrollar
actividades con vecinos de
juntas de vecinos, clubes del
adulto mayor, talleres feme-
ninos y otros; así como de
niños pertenecientes al sis-
tema educacional municipa-
lizado, para visitar este re-
cinto, tan atractivo y carac-
terístico de la Región Metro-
politana.

“El convenio para orga-
nizaciones sociales y educa-
cionales de San Felipe, está
vigente desde ahora. Es
importante que en el mar-
co de este convenio, a pro-
pósito de muchas acciones
que la municipalidad de
San Felipe está desarro-
llando, en pro de la defen-
sa de los espacios públicos,
hemos dejado una carta
compromiso de los ciuda-
danos, en torno a los dere-
chos y deberes para la pro-
tección de los espacios pú-

blicos, esto en razón de que
los ciudadanos tienen que
empoderarse de los espa-
cios públicos”, señaló Sergio
Montenegro.

Según explicó, la idea de
esta carta compromiso,
también se espera que se
pueda traducir en acciones
de defensa, protección y cui-
dado de las instalaciones y
el entorno del Parque Me-
tropolitano.

En este sentido, el Alcal-
de Patricio Freire resaltó
esta iniciativa, que según
precisó da cuenta del inte-
rés de su administración
municipal de generar ins-
tancias que permitan el de-
sarrollo de actividades
atractivas para la comuni-
dad organizada, de carácter
gratuito.

“Vamos a tener duran-
te el año, salvo el día del
niño y las dos semanas de
vacaciones de invierno, la
posibilidad de que la comu-
nidad organizada, las or-
ganizaciones sociales, los
jardines infantiles y los es-
tablecimientos educaciona-

tema que sin duda alguna,
representan un aporte en el
proceso de formación de los
escolares.

El director de Desarro-
llo Comunitario de la mu-
nicipalidad, Pablo Silva,
destacó que las organiza-
ciones podrán desde ya co-
menzar a inscribirse y pla-
nificar visitar al Parque
Metropolitano, por lo que
agradeció que el convenio
suscrito no solo se limitara
a los escolares, sino tam-
bién al mundo adulto orga-
nizado en instancias de ca-
rácter territorial, como fun-
cional.

El Alcalde Patricio Freire, junto a Pablo Silva el director de
Desarrollo Comunitario de la municipalidad y los encarga-
dos del Parque Metropolitano.

Frente de Protección del Patrimonio realizará
este sábado campaña de inscripción de socios

PUTAENDO.- El
Frente de Protección del
Patrimonio llevará a efec-
to este sábado una cam-
paña de inscripción de
nuevos socios y reinscrip-
ción de socios antiguos
desde las 16:00 hasta las
19:00 horas en la plaza de
Putaendo.

Joaquín Gallardo,

Presidente del FPP, sostuvo
que como agrupación de-
sean expandir el margen de
acción, convocando a jóve-
nes y vecinos de la comuna
que deseen sumarse a este
proyecto que tiene grandes
desafíos y que también ha
impulsado importantes te-
máticas, como la postula-
ción de los Corrales del Cha-

laco como Monumento
Nacional; la recuperación
de la casa del patriota José
Antonio Salinas; el resca-
te de la memoria histórica
del Escultor Ernesto Con-
cha Allende, además de
varios eventos que han
permitido abrir los espa-
cios culturales y artísticos
en la comuna.


