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Desalojarán a vecino
que vive en terreno de
comité Futura Casa

Después de usar vivienda durante 42 años

En cualquier momento Sergio Irarrázabal junto a su hermano
Miguel, su hijo Víctor y hasta su mascota quedarán en la calle

Descartan definitivamente intento de traslado:
Con millonarios proyectos UV confirma
su permanencia en el Valle de Aconcagua
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Dos heridos y daños de consideración en uno de los vehículos involucrados dejó una
colisión por alcance en las cercanías del Cruce Las Quillotanas. El accidente se originó
por la caída de parte importante de un árbol en la ruta que une Putaendo con San Felipe.

SAN ESTEBAN
Cinco heridos fue saldo
de tres accidentes de
tránsito en comuna de

  Pág. 12

Portus con Carlos Condell:
Tres pasajeros heridos
en choque entre vehículo
menor y colectivo
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LLAY LLAY
Estudiantes del Aiep
realizarán prácticas en
Escuela Las Vegas
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Agasajados por profesores:
Vóleibol del Cordillera
clasifica a Regionales
en Villa Alemana
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‘Todos con Franco’
Campaña recaudó más
de 3 millones de pesos
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Oficina Emergencia Los Andes
Llaman a la precaución
en actividad de montaña
ante anuncio de lluvias
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Tras años en la incertidumbre:
Familias de El Asiento
pronto tendrán sus
Títulos de Dominio
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Rasgos

Mauricio Gallardo Castro

El peso de la historia
Dado que los síntomas

que se nos presentan cada
cierto tiempo, son por lo de-
más algo que no puede caer
en costumbres, es necesario
dar especial atención a lo
que potencialmente se trans-
formaría en un desafío de
proporciones. Esto sin duda
que, bajo un esquema social
un tanto viciado, puede que
deje conceptos pendientes
por resolver. Digamos que
aquí se produce tal encuen-
tro que mueve, más que
todo, masas públicas que si
no están plenamente infor-
mados, o preparados, el pro-
blema sería mayor. Era que
no, si al dejar algo en el ca-
mino, puede transferir semi-
llas a los nuevos 'consumido-
res' o actores y usuarios que
enseñan lo que es hoy, la
nueva generación.

La idea central de obser-
var estos detalles, produce
una inquietante forma de
tomar en cuenta los alrede-
dores. Contingencia que,
más que una demostración
de la actualidad, ejemplifica
lo que produce una mala de-
terminación, o quizá, un mal
objetivo. Lo único que se
puede rescatar entre todo
este enjambre está situado
en los temidos valores mo-
rales, que si no están bien
planteados desde un princi-
pio y en cualquier iniciación
de actividades que especial-
mente involucre a más de un
individuo, el resultado es
simplemente desastroso.
Nos preguntaremos ¿En qué
sentido? Pues bien, son va-
rios los aspectos que podrían
verse comprometidos.

Lo primero es dar una
amplia mirada a lo que po-
siblemente cuesta muchas
veces tomar en cuenta. La
virtud, por ejemplo, es sen-
cillamente un estado que,
por sobre lo que se espera en
términos temporales, suce-
de que sus resultados tienen
una ubicación un poco más
a largo plazo, ya que la ma-
durez de sus usuarios siem-
pre será determinante en
enseñarnos cuán bien ha
sido tal especifica decisión.
Para ello, por supuesto, el
tiempo es el mejor relator.

Suena un tanto idealista, es
cierto, aunque si esto es vis-
to desde un más elevado y
sensible objetivo, claramen-
te las señales de empatía
funcional se hacen más no-
torias.

Otro aspecto que puede
que suene un tanto remove-
dor y atrevido es, el pensar.
Claro, pensar es un fenóme-
no que cada día en esta eta-
pa en que el acceso a la gran
información no deja ni por
un segundo trabajar ese diá-
logo interno que se produce
cada vez que se observa cier-
to matiz desde un punto de
vista personal, frente o alre-
dedor de sus usuarios, sim-
plifica brutalmente ese pro-
ceso que en definitiva, no
resuelve lo que hoy y siem-
pre es muy apetecido, es de-
cir, el carácter. De cierta for-
ma, una seguidilla de evalua-
ciones ha caído sutilmente
en este peligroso camino,
dando una estructura de
pensamiento sin voluntad a
lo que amenaza seriamente
la opinión y la capacidad de
análisis y síntesis en cual-
quier eventual conflicto o
perturbación en un futuro
cercano, sea educativo, labo-
ral o cotidiano.

El tercer y más común
desafío es el aspecto econó-
mico. Desde aquí se pueden
resolver muchas inquietu-
des, pero no todo es tan sim-
ple. La complejidad con que
este 'beneficio' se ha ubica-
do, inicialmente no tenía
ningún otro objetivo más
que dar una mejor comodi-
dad y buen pasar en estilo de
vida. No cabe duda que esto
no es un mal, todo lo contra-
rio. Donde sí comienza la
incomodidad, es producto
de un tercer actor, la utili-
dad. En sí misma no tiene
nada de indeseado, aunque
el manejo de ello puede ser
más que llamativo, a veces
impropio. Destacando poco
a poco la velocidad con que
llega tal bien, asumiendo que
pronto esto será tema prin-
cipal en la toma de decisio-
nes, y por lo tanto, un eje
indiscutible si no se toman
las correctas medidas que
canalicen eficazmente su vo-

Gonzalo Serrano del
Pozo
Doctor en Historia y
Académico de la U.
Andrés Bello

Durante esta semana,
los medios de prensa han
insistido en las tres fina-
les que ha perdido Chile
en la Copa América. Cons-
ciente o inconsciente-
mente se le traspasa a los
jugadores una presión ex-
tra respecto de lo difícil y
esquivo que ha sido este
torneo. A esto se suma la
odiosa frase de “ahora o
nunca”, como si alguno de
los genios que la pronun-
cian tuvieran la capacidad
de aventurar lo que va a
suceder en el futuro.

La historia juega en
contra de Chile, no sólo
porque es uno de los po-
cos del continente que

nunca ha ganado la Copa,
sino porque además se en-
frenta a Argentina, a quien
jamás ha derrotado en este
torneo. Si uno se deja llevar
por las estadísticas ni si-
quiera valdría la pena ver un
partido que aparece como la
crónica de una derrota
anunciada.

Sin embargo, el peso de
la historia también juega en
contra de Argentina y, espe-
cialmente, de su principal
figura Lionel Messi. El as-
tro del Barcelona, pese ha-
ber sobrepasado amplia-
mente los títulos obtenidos
por de Diego Armando Ma-
radona, ha sido incapaz de
obtener un logro con la se-
lección adulta.

No ganarle a Chile signi-
ficaría un nuevo fracaso
consecutivo, luego de la de-
rrota contra Alemania en el

Mundial de Brasil y alejar-
se aún más de los hinchas
que ven en él más un ídolo
del Barcelona que un juga-
dor identificado con la albi-
celeste.

Los trasandinos no ga-
nan un mundial desde 1986
y una Copa América desde
1993, son muchos años para
una hinchada que se acos-
tumbró al éxito deportivo.

Aunque no sea la labor
de un historiador presagiar
lo que puede suceder en la
cancha, uno si puede supo-
ner que cada uno entrará a
ella con una mochila muy
pesada.

Inevitablemente, uno de
los dos saldrá campeón. El
que pierda seguirá ‘conde-
nado’ por su pasado, el otro
podrá haber dado vuelta la
página a un capítulo negro
de historia futbolera.

raz perfil. Entregando 'ino-
centemente' una mayor pro-
babilidad a un test de cuán
lejos o cerca está su capaci-
dad de medida.

Un cuarto detalle está en
la capacidad, es decir, espa-
cios donde se actúa. Como se
dijo anteriormente, la infor-
mación juega un rol funda-
mental para motivar, des-
pertar y consensuar ideas y
formas de observar, aunque
se espera que sus receptores
siempre tengan un grado de
sensibilidad para cobijar tal
contenido, aunque no es solo
aquello lo que mueve la so-
ciedad, también el espacio
para ejercerlo. Digamos que,
cuando nos encontramos
con una posibilidad de rein-
ventar y posicionarse en al-
gún aspecto o necesidad de
momento, sale a la luz la pre-
gunta ¿Es esto transversal-
mente necesario?

Miramos con cierto celo
nuestros talentos, la forma
como el fondo tienen un sig-
nificado mucho más sustan-
cial a la hora de medir los
futuros resultados. Una es-
cenografía que quizá día a
día se nos presente, dando
por entendido que, la virtud
y nuestro pensar, están por
sobre otros aspectos limi-
tantes, más bien, somos con-
trolados por la capacidad de
dar forma a algo inexistente
y que en sí mismo produce
una nueva asociatividad. Di-
gamos que, educar y educar-
se tienen un amplio rango,
muy superior a una forma
determinada, a veces nece-
sario, y que sólo satisface
una parte de un todo. Lo de-
más, se lo debemos a nues-
tros, rasgos.
Mauricio Gallardo Castro
@maurigallardoc

Municipios y el paro docente
CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
¿Qué pretenden los

municipios de derecha
con apoyar a los profeso-
res que se manifiestan
contra el proyecto que
procura regular la carrera
docente? ¿acaso no es evi-
dente que su intención es
deshonesta y su móvil se
dirige a descreditar al ofi-
cialismo? Por este motivo,
no confío en las manifes-
taciones de los profesores
cuando cuentan con la
aquiescencia de la muni-
cipalidad dirigida por al-
gún alcalde o alcaldesa de
derecha, pues en aquel
propósito existe un mane-
jo y manipulación impú-

dica de las legítimas deman-
das del gremio.

El proyecto de carrera
docente se ha criticado, en-
tre otras cosas, por el sesgo
liberal y mercantil que im-
pondría a los profesores en
el transcurso de su carrera.
Tales principios ideológicos
son la base de la derecha
chilena, entonces no cabe
que estos municipios se pro-
nuncien contra el proyecto
sino que a favor, una acti-
tud contraria sólo develaría
el aprovechamiento político
de la situación.

Insisto, no confío en los
profesores de estableci-
mientos municipales que
protestan contra el proyec-

to y cuentan con el apoyo
del municipio encabezado
por algún sector de la dere-
cha. Hasta el momento, de-
posito mi confianza en los
docentes valientes -de San-
tiago principalmente- que,
dependientes de un munici-
pio del oficialismo, salen a
las calles y paralizan sus ac-
tividades. Y en los estudian-
tes, por supuesto, que des-
de el 2006 siguen luchando
para que se reconozca la
educación como un derecho
social y hoy adhieren a los
reclamos de sus profesores,
aun cuando éstos pocas ve-
ces han apoyado a los pri-
meros.
Jacob E. Guajardo.
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CONDORITO

Colegio San Ignacio de
Loyola necesita

ASISTENTE DE
PARVULARIA

Con título reconocido
por Mineduc

Celular 9 964 62 65

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 4ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 20ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 18ºC

Gran convocatoria tuvo programa de
vacunación anti influenza en Cesfam Curimón

Dos mil personas
fueron beneficiadas por

el programa de vacu-
nación contra influen-

za, debido a que hubo
muchos vecinos que si

bien no son usuarios
del establecimiento,

aprovecharon la
instancia que se les

ofrecía.

Satisfecha se mostró la
directora del Cesfam Curi-
món, Jenny Henríquez, por
el resultado obtenido en ese
establecimiento de salud
primaria, tras finalizar la
Campaña de Vacunación
Anti Influenza, la semana
pasada. Según dijo la profe-
sional, el Cesfam logró cum-
plir con la cobertura de va-
cunas, aunque lamentable-
mente hubo adultos mayo-
res y niños menores de 5
años que no aprovecharon
este beneficio que se otorga
gratuitamente.

En este Cesfam, estaba
considerado vacunar a mil
novecientas ochenta perso-

nas, siendo favorecidas dos
mil, ya que al mantener el
centro de salud una política
de puertas abiertas, que se
condice con la campaña de
vacunación, hubo muchos
vecinos que si bien no son
usuarios del establecimien-
to, aprovecharon la instan-
cia que se les ofrecía.

“Tuvimos una cobertu-
ra sobre el cien por ciento,
pero tal como ocurrió a ni-
vel país, no logramos en su
totalidad cubrir a la pobla-
ción adulto mayor y a los
niños. Aún así, tuvimos una
experiencia muy buena”,
señaló Jenny Henríquez.

Consultada por la cifra

de atenciones por enferme-
dades respiratorias en el
Cesfam Curimón, expresó
que ha aumentado conside-
rablemente en los últimos
días, no obstante expresó
que a diferencia de lo que
ocurre en otros centros de
salud de la región, éste en
particular se encuentra con
su dotación médica comple-
ta, por lo que si bien la de-
manda de atención ha in-
crementado, la oferta de
atención ha sido pertinente
a las necesidades.

Asimismo, destacó que
la realización de permanen-
tes rondas médicas en sec-
tores apartados, ha favore-
cido bastante a aquellos
adultos mayores y pequeños
que presentan algún cuadro
complejo y les resulta difí-
cil trasladarse al centro de
Curimón.

La directora del Cesfam
formuló un llamado a la

población tanto de Curi-
món, como de Bucalemu,
Tierras Blancas, San Ra-
fael y otros cercanos, para
que aprovechen la plata-
forma de atención que po-
see el Centro de Salud Fa-
miliar, en términos de que
aquellas personas que re-
quieren de visitas domici-
liarias de profesionales del
establecimiento, no duden
en solicitarlo.
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Concejal DC critica proyecto que permite hipotecar casas a pensionados

Basilio Muena, con-
cejal de San Felipe.

El presidente Comunal
de la DC se sumó a las críti-
cas del Core Rolando Ste-
venson y calificó como una
aberración calificó el timo-
nel de la DC de San Felipe
Basilio Muena la forma en
que se pretende aumentar el
ingreso mensual de los pen-
sionados de nuestro país,
abriendo la posibilidad que
hipotequen sus casas o in-
muebles.

El también concejal de

San Felipe, señaló “Acaso
no les bastó con dejar des-
de 1980 este sistema de ca-
pitalización individual. Que
ahora pretenden hipotecar
los inmuebles alcanzados
con tanto esfuerzo”.

Quienes plantean el pro-
yecto sostienen que los
adultos mayores no perde-
rían sus casas, y qué ocurre
si se atrasan en los pagos
¿no haría efectiva la hipote-
ca? Al fallecer el pensiona-

do, los herederos deberán
seguir pagando el monto de
la hipoteca. Es decir la so-
ciedad debe pagar la cham-
bonada producida por las
AFPs. Esto es inaceptable.

Les otorgarían un crédi-
to con la garantía de una
hipoteca y con la mísera
pensión deberán pagar el
crédito. Realmente insólito,
sentenció Muena.

La autoridad lamento
que no existan proyectos de

ley para cambiar la realidad
de las míseras pensiones
que alcanzan hoy nuestros
pensionados, y que más aún
se agotan prontamente de-
jando a nuestros pensiona-
dos a la deriva si es que no
cumplen con los requisitos
para optar a una pensión de
garantía estatal o una pen-
sión básica solidaria.

Durante el último tiem-
po se viene hablando de la
creación de una AFP estatal,

según Muena la creación de
dicha AFP que se inserte en
el sistema de capitalización
individual no soluciona
nada. El problema de las
AFP y las futuras pensiones
que otorgará ya no resiste
más análisis y requiere de
una reforma profunda.

Realizan primer evento deportivo para familias rinconadinas

Durante la tarde del viernes, el municipio rinconadino realizó
una feria deportiva que reunió a toda la familia con diferen-
tes actividades enfocadas en la vida sana.

Una actividad gratuita se llevó a cabo en la
plaza de armas de la comuna y que comen-
zó a eso de las 16 horas.

RINCONADA.- Deporte
y salud, la combinación per-
fecta para una tarde entreteni-
da y sana durante el día vier-
nes, donde todos se preparan
para el relajo del fin de sema-
na.

Quienes asistieron llega-
ron con excelente disposición
para participar en las activi-
dades; ropa deportiva, fruta
e hidratación eran claves en
este evento. En la jornada se
realizó además una corrida y
una cicletada, pero lo que lla-
mó la atención de los adoles-
centes fue el torneo del plays-
tation 4 que organizó una
productora que se quiso su-

mar a esta feria deportiva y
que incorporó la tecnología
con un torneo de tenis-fútbol.

A la Plaza de Armas de
la comuna llegó gente de to-
das las edades y es que era
un evento de corte familiar
y que tenía muchas expecta-
tivas por ser el primero. Si
bien en Rinconada se le da
mucho énfasis al deporte,
muchos habitantes no cono-
cen todas las actividades, los
lugares donde se realizan y
menos que es totalmente gra-
tuito.

Otro punto a destacar den-
tro de esta feria, es que había
un stand de promoción de la

salud, donde se realizaban che-
queos médicos, entrega de fru-
ta y agua para mantener hidra-
tados a los participantes, todo
ello apoyado por el equipo del
Cesfam de la comuna.

Esta es una feria de activi-
dades deportivas de todos los
talleres que están programados
para ser desarrollados en el
año. Hubo yoga para los adul-
tos mayores, un muro de esca-
lada para niños, baby fútbol,
bicicletas estáticas para el spin-
ning, entre otras cosas.

Felicia Acuña, asistente de
la tercera edad llegó desde
temprano a ver el panorama en
la plaza, preparada para el yoga
que era el primer taller que
comenzó a eso de las cuatro de
la tarde. “Es una actividad ma-
ravillosa. La participación de
la tercera edad en estas cosas
es maravillosa, todo muy ami-
gable, cariñoso y también con
un buen trato del profesor”.

Un balance positivo enton-
ces el de la primera feria de-
portiva organizada por el mu-

nicipio rinconadino en conjun-
to con otros departamentos que
trabajan a la par, todo por una
entretención más sana, por un

convivir en familia y por su-
puesto para difundir aún más
que en Rinconada todos tienen
espacio para el deporte.
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Con millonarios proyectos UV confirma permanencia en Valle de Aconcagua

María Angélica Colvin, directora del Campus San Felipe,
descartó que existiera alguna intención de cerrar la carrera
de Medicina’ o del Campus San Felipe y sus cinco carreras.

Una Unidad de Simulación Clínica y la am-
pliación de la Unidad de Laboratorio de
Anatomía se materializarán en los próxi-
mos meses.

Finalizada la moviliza-
ción de los estudiantes; la
directora del Campus San
Felipe, María Angélica Col-
vin, informó que no existe
ninguna decisión de llevar
adelante un proceso de ‘cie-
rre de la carrera de Medici-
na’ o del Campus San Feli-
pe y sus cinco carreras.

Esto, luego de la preocu-
pación manifestada por el
Centro de Estudiantes de la
carrera de Medicina, como
por los dirigentes de la Fe-
deración de Estudiantes de
la Universidad de Valparaí-
so de Aconcagua (Feuv-
Aconcagua), en torno a la
información recibida por el
director de la Escuela de
Medicina, en reuniones rea-
lizadas en Valparaíso.

Cabe mencionar, que
con fecha 24 de junio, du-
rante el Consejo Extraordi-
nario de la Escuela de Me-
dicina, en el que participa-
ron consejeros de ambas
sedes y de la Feuv-Aconca-
gua, no se acogió, por vota-
ción unánime, el plantea-
miento realizado por el di-
rector de dicha Escuela, en
torno a trasladar estudian-
tes de la carrera de Medici-

na a las nuevas dependen-
cias que tendrá la Facultad
de Medicina en el sector de
Reñaca, a partir del año
2016.

La decisión adoptada
por el Consejo de la Escuela
de Medicina, permitió que
los estudiantes del Campus
depusieran la movilización
que se desarrolló como una
forma de manifestar su opo-
sición en torno a la propues-
ta en cuestión.

La profesora María An-
gélica Colvin afirmó que con
esto se ratifica la presencia
de las cinco carreras que
hoy se imparten en el Cam-
pus San Felipe, “con el com-
promiso de ser un aporte
para el Valle de Aconcagua
y la comunidad toda”.

Además, sostuvo que
hoy, la Universidad de Val-
paraíso busca fortalecer la
presencia del Campus San
Felipe, razón por la que se
estudian diferentes alterna-
tivas que permitirán am-
pliar las actuales instalacio-
nes.

En este contexto, se hace
mención que el Campus San
Felipe tiene en desarrollo
importantes proyectos des-

tinados a mejorar los cono-
cimientos básicos y avanza-
dos de los estudiantes del
área de la salud.

El primer proyecto, es la
instalación de una Unidad
de Simulación Clínica, pos-
tulado al Programa de Me-
joramiento de la Calidad y
la Equidad de la Educación
Superior (Mecesup) adjudi-
cado por 180 millones de
pesos, el año 2014, cuyo ob-
jetivo es fortalecer el proce-
so de implementación de las
estrategias pedagógicas en
el área de la salud. Incluye
equipamiento de última ge-
neración para recrear aten-
ción clínica a personas, pre-
via a las pasantías por esta-
blecimientos de salud que
realizan los estudiantes.

El segundo, es la am-
pliación, con recursos pro-
pios de la UV, de la infraes-
tructura del Laboratorio de
Anatomía, con una inver-
sión de 65 millones de peso,
a través del Programa de

Mejoramiento Institucional
(BPI). El equipamiento para
esta sala fue postulado al
Gobierno Regional en el año
2014 e incluye cámara frigo-
rífica, carro de transporte y
modelos anatómicos, con
una inversión de 83 millo-
nes de pesos, el cual fue
asignado a través del Fon-
do Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), estando a
la espera de su ejecución.

Por último, se encuen-
tran en desarrollo tres pro-
yectos en el contexto de los
PMI, inserto en los compro-
misos de gestión de la Uni-
versidad de Valparaíso con
el Ministerio de Educación
(Mineduc), los que fueron
postulados y adjudicados al
Campus San Felipe, estos
son: habilitación y acondi-
cionamiento de las aulas,
comprometiendo la forma-
ción académica en metodo-
logías activas en conjunto
con el Centro de Desarrollo
Docente de la UV.

También se agrega el
mejoramiento de la infraes-
tructura de laboratorios de
Ciencias Básicas, que permi-
tirá fortalecer la docencia
experimental en ciencias bá-
sicas y preclínica, compro-
metiendo mejorar la forma-
ción de docentes que harán
uso de la infraestructura.

Junto con otro proyecto
que contribuirá a potenciar
e innovar en el proceso de
enseñanza aprendizaje, a
través de las tecnologías de
información.

También informar que
existe otros dos iniciativas
presentadas al FNDR; “Pro-
yecto de cierre perimetral y

cambio de techumbre en
pasillos del Campus”, obra
que tendrán un costo
aproximado de 64 millones
de pesos y “Proyecto de ad-
quisición de una moderna
mesa de anatomía virtual”
por un valor de 85 millones
de pesos, los cuales están
actualmente a la espera de
su priorización y adjudica-
ción.

La directora del Campus
San Felipe reiteró que con
lo señalado, la Universidad
de Valparaíso da una mues-
tra de su compromiso de
permanecer y fortalecer su
presencia en el Valle de
Aconcagua.
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Trabajadores marchan y entregan petitorio para discutirlo en nuevo acuerdo marco

Durante el día de ayer, federaciones de trabajadores entregaron su petitorio para ser discu-
tido en el acuerdo marco para todos los trabajadores subcontratistas del sector minero en
nuestro país.

No descartan llegar a una huelga general
si sus demandas no son escuchadas por
la administración de Codelco

LOS ANDES.- En el
edificio corporativo de Co-
delco Andina, la Federación
de Trabajadores de la Mine-
ría (Fetramin) y la Confede-
ración de Trabajadores del
Cobre (CTC) hicieron entre-
ga del pliego de peticiones
que serán discutidos en el
acuerdo marco para todos
los trabajadores subcontra-
tistas del sector minero en
nuestro país.

Previa asamblea efectua-
da su sede de calle Rodrí-
guez, los trabajadores reali-
zaron una marcha por las
calles del centro de la ciudad
hasta llegar al edificio corpo-
rativo dela cuprífera donde
hicieron entrega de este plie-
go de peticiones.

Al respecto, el Presiden-

te de la Fetramin, Guiller-
mo Candia, indicó en forma
simultánea en todas las di-
visiones de Codelco se hizo
entrega del acuerdo marco
2015 para mejorar las con-
diciones de los trabajadores
contratistas en cuanto a re-
muneraciones, habitabili-
dad, contratos y condicio-
nes de salud principalmen-
te.

Candia aseguró que des-
de hoy los contratistas se
encuentran en estado de
alerta en función de una res-
puesta pronta de Codelco a
sus demandas y así revalo-

rar el acuerdo marco que se
firmó por primera vez en
2007 y que beneficiará a 50
mil trabajadores.

“Los trabajadores siem-
pre hemos tenido la volun-
tad de dialogar, de levantar
la mesa negociadora para
que se negocie y mejore el
acuerdo marco”, expuso.

Sin embargo, advirtió
que si Codelco sigue con el
discurso instaurado por su
presidente Ejecutivo Nelson
Pizarro en orden a no reco-
nocer este acuerdo y a no
negociar, “nosotros vamos a
actuar y no vamos a permi-
tir que se nos ningunee y se
desconozca el acuerdo que
ya lleva vidente ocho años”.

Guillermo Candia insis-
tió en que lo que se necesita
con urgencia es una mesa de
conversación que resuelva
los problemas de los contra-
tistas, “porque nosotros
cumplimos una labor im-
portantísima dentro de la
empresa, somos las tres

cuartas partes del personal
que ocupa Codelco en sus
faenas y nos haremos respe-
tar como trabajadores que
aportamos a la productivi-
dad de la empresa”.

Asimismo, buscan que
Codelco se retire del Conse-
jo Minero, instancia que a su
juicio para lo único que sir-
ve es para resolver proble-
mas a las mineras privadas.

Por su parte, el Vicepre-
sidente de la CTC, Emilio
Zárate, remarcó que este pe-

titorio refleja lo que es la
negociación colectiva de for-
ma ramal y así también po-
ner en el tapete la falta de
productividad que está te-
niendo Codelco por culpa de
sus altos ejecutivos, “pues
las decisiones que han toma-
do le han significado a Co-
delco pérdidas de 18 mil mi-
llones dólares producto de
ventas futuro por sobre el
precio real cobre, los con-
tratos forwar y los robos de
concentrado de cobre en la

División Salvador”.
Zárate no descartó llegar

a una huelga general de los
contratistas si sus demandas
no son escuchadas por la
administración de Codelco,
“porque vamos a defender
nuestros derechos en la ca-
lle, en las carreteras o sea
donde sea”.

El dirigente dijo que es-
pera que Codelco sea cons-
ciente y se instaure una mesa
negociadora para discutir
todos estos temas.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Estudiantes del Aiep realizarán prácticas en Escuela Las Vegas

Joven ciclista construirá pista de saltos en Panquehue

Autoridades
del municipio
firmaron
convenio con
representan-
tes del
Instituto Aiep
que permitirá
que los
estudiantes
de esta casa
de estudios,
realicen sus
prácticas en
la Escuela
Las Vegas de
Llay Llay.
(Fotos de
Christián
Tapia Pas-
tén).

LLAY LLAY.- Por me-
dio de la firma de un con-
venio indefinido, de apoyo
y colaboración mutua. Es-
tudiantes del Instituto de
Educación Superior Aiep
realizarán sus prácticas
profesionales en la Escue-
la Básica Las Vegas. Los
practicantes con que con-
tará la institución educati-
va desde septiembre de
2015; provienen de las ca-
rreras de sicopedagogía,
asistencia de párvulos, y
técnicos deportivos de ni-
vel superior.

Una iniciativa que el di-
rector Danilo Rubio califica
“como un orgullo, por ser la
primera escuela en concre-
tarlo” gestión que también
agradece a la directora del
Daem, Susana Fuster; ergo,

al alcalde Mario Marillanca;
Sostenedor de la Educación
Municipal.

El convenio, según lo
explicado por el director,
permitirá entregar a los ni-
ños una atención persona-
lizada, por el apoyo pedagó-
gico que entregarán los es-
tudiantes en práctica, sobre
todo en áreas de Necesida-
des Educativas Especiales
(NEE).

La presencia de técnicos
deportivos, permitirá forta-
lecer talleres de baby fút-
bol, básquetbol, atletismo.
Los beneficios también se
enfocarán a los docentes,
ya que recibirán capacita-
ciones y talleres gratuitos,
los que ayudarán a obtener
más herramientas para for-
talecer los procesos de en-

señanza.
La ceremonia de firma

de convenio se realizó el

pasado jueves 2 de julio, con
la presencia del alcalde Ma-
rio Marillanca, Sostenedor

del Sistema Educativo Mu-
nicipal; la jefa del Daem,
Susana Fuster; el director

Danilo Rubio, autoridades
del Instituto Aiep, y comu-
nidad educativa en pleno.

El municipio facilitó al deportista Cristian Sandoval, un terre-
no en el sector de La Pirca para que levante una pista de
saltos y así entrenar.

PANQUEHUE.- Para
una gran cantidad de jóve-
nes deportistas, contar con
los recursos que les permita

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a la realización de Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Inmobiliaria y Comercial San Felipe S.A.
Dicha Junta se realizará el día 27 de julio de 2015 a las 12:00 en
la Notaría de San Felipe de don Jaime Polloni Contardo.

Martín Villablanca N.
Gerente general"

Remate 1° y 2° Juzgado Letras San
Felipe y Los Andes 1351-2014, 516-2014,
76-2014, 2156-2014, 1974-2014, 218-
2014, 1434-2013, 1370-2014, 782-2013.
Escarate con Santos, BCI con Pincheira
– Rodríguez – Nanjari – Pavez –
Navarrete – Cortez y García. Banco Chile
con Segovia. TV, refrigerador, eq. musical,
rack, living, microondas, lavadora, horno,
conservadora, dvd, ventilador, mesa
cooler, máquina helados, muebles
madera. 08 julio 2015 11.00 horas, San
Francisco 196-B, Curimón. Garantía y
pago en efectivo. Ricardo Venegas -
Paolo Venegas. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 59419398.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9595476,
9595480, 9595481 y desde Nº
9595485 al 9595510, Cta. Cte.
Nº 009718762-47 del Banco
Scotiabank Chile, Suc. San
Felipe.                                  7/3

GRAN REMATE
700 ESTUFAS NUEVAS: parafina (láser y mecha), a gas
y eléctricas. Calienta camas
Camioneta Mitsubishi L-200 año 2011
Equipamiento Gastronómico
Generadores, Electrodomésticos
Máquinas y Herramientas
   PRODUCTOS NUEVOS
Y DE SEGUNDA SELECCIÓN
Lugar del Remate:
Av. Miraflores 1355, San Felipe
(costado Hospital San Camilo)
www.nazco.net / (02) 2974 7879
A LA VISTA DESDE MIÉRCOLES 8. JP Chaud

RNM 1449; Comisión 12% + IVA

JUEVES

9
Julio

11:00  Hrs.

desarrollar sus actividades
es un desafío que en nuestro
país se vive a diario, por lo
tanto, en la mayoría de los

casos el esfuerzo personal y
el apoyo de la empresa pri-
vada es crucial para poder
cumplir ciertas metas.

En Panquehue, Cristian
Sandoval un joven deportis-
ta de ciclismo extremo, ha
logrado sacar adelante sus
competiciones con el apoyo
que le ha brindado el alcal-
de Luis Pradenas, quien
siendo conocedor del es-
fuerzo de este joven pedale-
ro, lo ha estado ayudando
para llevar adelante su de-
porte, consistente en com-

petencias de acrobacias en
su bicicleta en la modalidad
Dirt Jump.

Hace un par de semanas
Cristian Sandoval estuvo
participando en Córdoba,
de una competencia que tra-
tó de pruebas extremas,
donde los participantes tu-
vieron que hacer la mayor

cantidad de acrobacias en
una altura de 2 metros, a
través de una distancia de 3
a 6 metros. El viaje de Cris-
tian, quien logró un mere-
cido tercer lugar, fue finan-
ciado por el municipio, pues
dentro de las políticas mu-
nicipales, está el apoyo a jó-
venes deportistas.

Sin embargo este peda-
lero Panquehuino necesita

seguir practicando para po-
der mejorar su novel de
competición y es así que tras
solicitar el apoyo del muni-
cipio, éste le facilitó un te-
rreno ubicado detrás de la
planta de tratamiento de
aguas servidas, en el sector
La Pirca, para que Cristian
Sandoval, pueda levantar
una pista de saltos y pueda
hacer sus prácticas de BMX.
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Feliz matrimonio cumple
60 años de casados

Este sábado 4 de julio, fecha que sin duda será recordada por todos los chilenos
tras el primer triunfo futbolístico de nuestro país, el matrimonio compuesto por Ju-
lio Caballero y Francisca Espinoza, celebraron junto a familiares y amistades sus 60
años de feliz matrimonio.

Con rico desayuno recibieron aplauso de sus profesores:

Vóleibol del Cordillera clasifica a los Regionales en Villa Alemana

LOS PROFES.- Ellos son los profesores de Educación Físi-
ca del Cordillera, Eduardo Chávez Cárdenas y Tatiana Var-
gas.

SUPER NIÑAS.- Ellas son nuestras deportistas clasificadas a los Juegos Regionales De-
portivos 2015, que se jugarán en un mes en Villa Alemana.

BON APPÉTIT.- Bueno
jugo, golosinas y muchos
elogios, fueron parte del

desayuno a ellas ofrecido
la mañana de este lunes
en el Liceo Bicentenario

Cordillera.

Los juegos deportivos
escolares a nivel provincial
en la disciplina de Voleibol,
llegó a su fin hace pocos
días. El equipo ganador es
la selección U-14 del Liceo
Bicentenario Cordillera de
San Felipe, triunfo que ob-
tuvo al derrotar a todos sus
adversarios durante el pro-
ceso, pero que finalmente
culminó coronándose cam-
peonas en una Final ante el
Colegio Alemán de Panque-
hue.

RICO DESAYUNO
Es por sus sensacionales

triunfos y porque ahora ga-
naron el derecho a repre-
sentarnos en los Juegos Re-
gionales Deportivos 2015,
que ellas fueron homena-
jeadas la mañana de este
lunes en su misma casa de
estudios.

«Las niñas son las me-
jores de toda nuestra pro-
vincia, ahora tendrán que
enfrentar a las ocho pro-
vincias de la región en Vi-
lla Alemana, la primera se-
mana de agosto», informó
a Diario El Trabajo el en-
trenador de las chicas,
Eduardo Chávez Cárde-

nas.

LAS MEJORES
«Este trabajo es pro-

ducto de un esfuerzo man-
comunado del Cordillera y
el Departamento de Depor-
tes del municipio, por todo
el apoyo en transporte y
recursos para nuestras ni-
ñas, por ello les damos las
gracias al Municipio», co-
mentó la preparadora física
de las niñas, profesora Ta-
tiana Vargas, otra de las
docentes directamente
comprometidas con este
proceso deportivo.

Si estas niñas ganan el
Regional, estarán aseguran-
do su cupo para el Nacional,
que será en Arica del 24 al
30 de agosto. Las pequeñas
guerreras fueron las aplau-
didas en el salón, en donde
varios profesores del Cordi-
llera elogiaron su accionar
deportivo.
Roberto González
Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Después de 42 años de usar el inmueble:

Desalojarán a vecino de vivienda en propiedad de Comité Futura Casa
DESALO-
JADOS.-
De esta
vivienda
será
desalojado
en cual-
quier
momento
don Sergio
Irarrazábal;
su hermano
Miguel; su
hijo Víctor y
hasta su
regalona
mascota.

Sergio Irarrazábal Valenzuela, tra-
bajador agrícola que será desalo-
jado de su casa.

Miguel Torres, presidente del Co-
mité Casa Futura.

Don Sergio Irarrazábal
Valenzuela es un trabajador
agrícola que tiene 42 años de vi-
vir en una propiedad ubicada de-
trás de la bencinera Terpel, sector
Encón, propiamente ingresando a
ella por villa Aguas Claras. En esa
propiedad él se instaló y actual-
mente vive con su hermano Mi-
guel y su hijo Víctor de 15 años.

«Para mí es muy complicado,
pues son 42 años de vivir acá, en
aquellos años se me dio permiso
de usar el terreno, nunca pensé
que algún día me sacarían de esta
casita», comentó Sergio a Diario
El Trabajo.

La propiedad era de los due-
ños de Terpel, pero fue comprada
por el Municipio para dar respues-
ta a las 92 familias estafadas cuan-
do tramitaban como comité de vi-
vienda en la tristemente célebre
Egis Daniela.

«NO PODEMOS
AYUDARLO»

«Nosotros como comité esta-
mos urgidos de terminar este cal-
vario de no tener vivienda, nos
duele mucho la situación de don
Sergio, pero nada podemos hacer
para ayudarle, pues todos esta-
mos en iguales condiciones y todo

aquí está siendo monitoreado por
las autoridades», explicó Miguel
Torres, presidente del Comité
Casa Futura, agrupación que aho-
ra es dueña de la propiedad.

Diario El Trabajo habló tam-
bién con el administrador munici-
pal Patricio González, quien ase-
guró que «el caso de don Sergio ya
lo intentamos resolver, el proble-

ma es que sí pudimos dar solución
a su esposa hace algún tiempo,
pero en su caso puntual es muy di-
fícil, pues él registra una propie-
dad, don Sergio asegura que esa
propiedad es de una tercera perso-
na, por lo que como Municipio sim-
plemente no podemos darle solu-
ción, ni a un hostal que tenemos,
pues don Sergio necesita más es-

pacio», dijo González.
El vecino deberá desalojar la

propiedad los antes posible: «So-
licito a cualquier persona o auto-
ridad, para que nos ayuden con
algún alquiler barato, mi celular
es el 9159 3268», dijo finalmente
Sergio Irarrazábal.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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MARTES 07 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle

12:00 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 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Sobre La Mesa

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

Ilustre Municipalidad de Panquehue

La Ilustre Municipalidad de Panquehue comunica a la ciudadanía el inicio del proceso de Consulta
Pública del "Plan Regulador Comunal de Panquehue", que involucra los sectores: El Escorial, Panquehue
Centro, La Pirca, San Roque y Lo Campo e invita a participar de las instancias indicadas a continuación:

1. Período 1 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios que se indican.

Contenidos que se expondrán en el evento:
- Proyecto del Plan Regulador Comunal de Panquehue de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

Se comunica además, que la información referida a las principales características del instrumento, acompañada de la Memoria Explicativa,
estará a disposición para su retiro gratuito en la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Panquehue y en el sitio web:
www.impanquehue.cl

2. Período de exposición al público de todos los antecedentes técnicos del Plan Regulador Comunal, correspondientes a la Memoria
Explicativa, Ordenanza Local y Planos,, por un plazo de 30 días corridos a partir del lunes 20 de julio del 2015 al martes 18 de
agosto del 2015 (ambos días inclusive), en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Panquehue, ubicada en Troncal 1166; plazo
durante el cual, estos documentos podrán ser adquiridos por los interesados, a su costa.

3. Período 2 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios que se indican.

4. Período para efectuar observaciones fundadas que los interesados podrán formular por escrito, acerca del proyecto de Plan
Regulador Comunal expuesto, hasta 15 días corridos después del ultimo dia de Audiencia Publica del segundo período señalado
en el punto 3 precedente. Las respectivas cartas deberán ser ingresadas en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Panquehue
y estar dirigidas al Presidente del Concejo Municipal.

LUIS PRADENA MORAN
ALCALDE

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

SECTOR
El Escorial (Villa Santiago Carey, Villa El Escorial,
sector Peñon, Villas Brilla la Esperanza, Villa Encon
y sectores aledaños)

Panquehue Centro (Villa Sta Adela, Villa El
Bosque, Villa Cerro Pascua, Villa Pedro Ibañez,
Viña Errazuriz, Vil la Colunquen y sectores
aledaños)

La Pirca ( Pobl. Heroes de la Concepcion, Pobl.
Bulnes, Pobl Arturo Prat, Pobl. Los Libertadores 1
y 2, Villa Los Aromos y sectores aledaños)

San Roque (Callejon Olegario Contreras, callejos
San Jorge, sector Lo Blanco, callejón San Luis y
sectores aledaños)

Lo Campo (Villa Lo Campo, Villa Sueño Dorado 1
y 2, Villa 9 de Octubre, sector El Molino y sectores
aledaños)

DIA
Lunes 06 de julio del
2015

Martes 07 de julio del
2015
Miercoles 08 de julio
del 2015

Jueves 09 de julio del
2015

Viernes 10 de julio del
2015

Lunes 13 de julio del
2015

HORA
19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

LUGAR DE REUNION
Sede Social Vi l la El
Escorial

Sala Cultural Raul Tagle

Sede Social Poblacion
Heroes de la Concepcion

Sede Social San Roque

Sede Social Sueño
Dorado

DIRECCION
Villa El Escorial 18

Troncal 1166 costado
Municipalidad

Pasaje 7

Callejon San Jorge S/N°

Calle Violeta Parra S/N°

SECTOR
El Escorial (Villa Santiago Carey, Villa El Escorial,
sector Peñon, Villas Brilla la Esperanza, Villa
Encon y sectores aledaños)

Panquehue Centro (Villa Sta Adela, Villa El
Bosque, Villa Cerro Pascua, Villa Pedro Ibañez,
Viña Errazuriz, Villa Colunquen y sectores
aledaños)

La Pirca ( Pobl. Heroes de la Concepcion, Pobl.
Bulnes, Pobl Arturo Prat, Pobl. Los Libertadores
1 y 2, Villa Los Aromos)

San Roque (Callejon Olegario Contreras, callejos
San Jorge, sector Lo Blanco, callejón San Luis)

Lo Campo (Villa Lo Campo, Villa Sueño Dorado
1 y 2, Villa 9 de Octubre, sector El Molino)

COSOC

DIA
Lunes 24 de agosto
del 2015

Martes 25 de agostos
del 2015
Miércoles 26 de
agosto del 2015

Jueves 27 de agosto
del 2015

Viernes 28 de agosto
del 2015

Lunes 31 de agostos
del 2015

Martes 01 de
septiembre del 2015

HORA
19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

LUGAR DE REUNION
Sede Social Vi l la El
Escorial

Sala Cultural Raul Tagle

Sede Social Poblacion
Heroes de la Concepcion

Sede Social San Roque

Sede Social Sueño
Dorado

Sala Concejo Municipal

DIRECCION
Villa El Escorial 18

Troncal 1166 costado
Municipalidad

Pasaje 7

Callejon San Jorge S/N°

Calle Violeta Parra S/N°

Troncal 1166

Realizan cuarta versión de la feria laboral en Catemu

Diversas empresas participaron de la cuarta feria del trabajo organizada por el municipio
catemino.

CATEMU.- Con una
masiva asistencia se desa-
rrolló la cuarta versión de la
feria laboral organizada por
el municipio de Catemu, en
la biblioteca municipal de la
comuna el pasado viernes 3
de julio.

Con la presencia del
alcalde Boris Luksic; el
Director  Regional  de
Sence,  Esteban Vega,
empresas de la zona y
cientos de personas que
buscan empleo se llevó a
cabo la feria de empleo,
durante toda una maña-
na, que permitió a los ca-
teminos optar a diversas
ofertas laborales.

En la ocasión participó
Ferreteria Andina; Pronto
Copec; Apunto; Agrícola

Del Monte; Conservera
Pentzke; Propal y Eklipse;
todas empresas de la zona
que contribuyen permanen-
te a la inserción laboral de
la comuna de Catemu y la
Provincia.

Muy entusiasmados se
vio a quienes aprovecharon
esta instancia para conse-
guir algún dato de empleo o
puesto de trabajo, ya que en
pocas ocasiones se da que
las empresas acudan a un
mismo lugar a ofrecer tra-
bajo.

Esta excelente oportuni-
dad la brinda el Municipio
de Catemu a través de la
OMIL (Oficina de Interme-
diación Laboral), que du-
rante todo el año toma con-
tacto con empresas de la

zona para obtener cupos de
empleo, entre otras cosas.

Por su parte el Alcal-
de de Catemu señaló: Es-
tamos muy satisfechos
con la realización y el éxi-
to que siempre t ienen
este tipo de iniciativas en
la comuna, es la cuarta
versión de esta feria labo-
ral, y siempre las empre-
sas han acogido nuestra
invitación, un agradeci-
miento especial a todos
sus representantes. Ade-
más agradecer al Director
Regional  de SENCE,
quien en diversas ocasio-
nes e instancias ha de-
mostrado su apoyo a Ca-
temu y una serie de opor-
tunidades para nuestra
gente.
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Campaña solidaria ‘Todos con Franco’ recaudó más de $3 millones

Llaman a tomar precauciones ante anuncio
de lluvias en zonas cordilleranas

El pronóstico del tiempo anuncia chubascos y precipita-
ciones de agua y nieve de intensidad variable y bajas tem-
peraturas.

Más de cien voluntarios participaron la mañana del sábado
en la campaña ‘Todos con Franco’ para recaudar donacio-
nes que ayudarán al pequeño de dos años, quien padece
del ‘Síndrome de Apert’. Hasta los niños aportaron.

Familia del pequeño Franco Rodríguez
Rebolledo, de dos años, agradeció la soli-
daridad de los vecinos y vecinas de Calle
Larga

CALLE LARGA.- Más
de cien voluntarios entre ve-
cinos, funcionarios munici-
pales y familiares de Fran-
co Rodríguez Rebolledo,
participaron la mañana del
sábado, en la campaña ‘To-
dos con Franco’, que tuvo
por objetivo recaudar dona-
ciones para ir en ayuda del
pequeño de dos años, quien
padece de una extraña en-
fermedad genética denomi-
nada ‘Síndrome de Apert’.

Entre otros síntomas,
este síndrome produce pro-
blemas en el crecimiento
normal del cráneo, como
también en la unión de los

deditos de pies y manos.
Debido a su condición, el
pequeño ha tenido que ser
sometido a seis intervencio-
nes quirúrgicas que le han
permitido gozar de una me-
jor calidad de vida.

Con el objetivo de que el
pequeño día a día mejore su
condición, en los próximos
meses será sometido a una
nueva operación que tiene
por objetivo separar los de-
ditos de sus manos. De esta
forma sus extremidades su-
periores podrán tener un
desarrollo normal.

Con el objetivo de con-
tribuir con aportes en dine-

ro a la familia de Franco, se
realizó el sábado la campa-
ña de recolección de dona-
ciones, que permitió recau-
dar un total de 3 millones
725 mil 848 pesos.

Karen Rebolledo, mamá
de Franco agradeció la soli-
daridad y el compromiso de
los vecinos y vecinas de Ca-
lle Larga.

“Estamos muy agrade-
cidos de la gente que coope-

ró con dinero, de los volun-
tarios, del alcalde, del mu-
nicipio. La verdad esta
campaña fue impecable.
Nunca pensé que íbamos a
reunir tanto dinero. Esta-
mos muy contentos y felices
por la gente que puso su
granito de arena para ayu-
dar a nuestro hijo, Franco”,
sostuvo Karen Rebolledo.

Fabián Rodríguez,
papá de del pequeño de

dos años, destacó la nece-
sidad de que niños como
Franco, como también
otros pequeños que pade-
cen enfermedades que los
hacen diferentes a los de-
más, sean integrados.

“En esta mañana pudi-
mos difundir lo que es este
síndrome, como también
dar a conocer la historia de
Franco y tratar de que se
integre a la comunidad. Es-
tamos muy contentos con la
acogida que tuvimos, con la
cantidad de voluntarios
que participó como tam-
bién por la gente que con-
tribuyó con su dinero. Esta
fue una muy buena instan-
cia para dar a conocer esta
historia y para que las per-

sonas con capacidades dis-
tintas puedan ser integra-
das”, manifestó Fabián Ro-
dríguez.

Por su parte, el alcalde
de Calle Larga, Nelson Ve-
negas destacó la solidaridad
de los habitantes de la co-
muna.

Para quienes quieran co-
laborar con Franco, quien
en el futuro deberá someter-
se a otras intervenciones
quirúrgicas, sus papás crea-
ron la página
www.valientefranco.cl don-
de se podrá encontrar infor-
mación sobre la vida de
Franco, su enfermedad,
como también números de
cuenta donde se pueden
realizar donaciones.

Un llamado a la po-
blación en general a evi-
tar actividades de mon-
tañismo, excursión y
arreo de animales en
precordillera y cordille-
ra, realizó la oficina pro-
vincial de emergencia de
la Gobernación de Los
Andes, a raíz de chubas-
cos y precipitaciones de
agua y nieve de intensi-
dad variable y bajas
temperaturas que afec-
tará a la zona cordillera-
na de la provincia desde
el miércoles 8 al martes
13 de julio.

Las personas que aún

así deseen desarrollar es-
tas actividades deben dejar
informado sus anteceden-
tes y fecha de  retorno en
unidad de Carabineros
más cercana al lugar de sa-
lida, así como las personas
que lo hagan en zona fron-
teriza deberán contar con
autorización de la Direc-
ción de Fronteras y Lími-
tes (disponible en
www.difrol.cl)

La Oficina Nacional de
Emergencia, en coordina-
ción con la Dirección Me-
teorológica de Chile y el Co-
mité Provincial de Protec-
ción, Civiol y Emergencia,

continuarán monitoreando
el desarrollo del presente

evento y variables asocia-
das.
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Cinco heridos fue saldo de tres accidentes de tránsito en comuna de San Esteban

En la intersección de las calles Las Acacias con los Clave-
les, se produjo una colisión entre un colectivo y una motoci-
cleta, resultando el conductor del vehículo menor con lesio-
nes graves.

Uno de los accidentes se produjo el domingo cuando un
automóvil Kia Cerato, volcó al salir de la pista y sobrepasar
los bloques de concreto, cayendo a un desnivel fuera del
camino.

Colectivo y moto colisionaron en el centro
de la comuna, mientras que una camione-
ta volcó en el sector de Las Golondrinas.

SAN ESTEBAN.- Cin-
co heridos, tres de ellos gra-
ves, fue el saldo de tres ac-
cidentes de tránsito ocurri-
dos la tarde del sábado en
la comuna de San Esteban,
previo al partido de Chile
con Argentina por la final de
la Copa América.

El primero de éstos ocu-
rrió en el sector de las Go-
londrinas, cuando la camio-

neta Mitsubischi L 200,
matrícula GL SY 44, condu-
cida por José Gallardo Rei-
noso (43), debido al exceso
de velocidad y la presencia
de tierra en el camino per-
dió el control, cruzó el eje
central de la calzada y vol-
có.

A raíz de ello debió con-
currir al lugar la Unidad de
Rescate del Cuerpo de Bom-

beros de San Esteban quie-
nes sacaron a los tres ocu-
pantes del móvil y los entre-
garon al Samu.

Como consecuencia de
este accidente el chofer de
la camioneta resultó con
una fractura nasal de carác-
ter grave, así como también
uno de sus acompañantes,
Alfredo Gallardo Pueyes
(68), quien también sufrió
una fractura nasal y de hú-
mero de catalogadas como
graves.

Un tercer ocupante del
móvil individualizado como
Hugo Rozas Bermúdez (38),
salvó con lesiones leves.

MOTO Y COLECTIVO
Pocos minutos después

del accidente, en pleno cen-
tro de la comuna, específi-
camente en la intersección

de las calles Las Acacias con
los Claveles, se produjo una
colisión entre un colectivo
de la línea Los Andes y San
Esteban y una motocicleta,
resultando el conductor del
vehículo menor con lesio-
nes graves.

Conforme a los antece-
dentes que se manejan, la
moto se desplazaba por Los
Claveles al oriente y al lle-
gar al cruce con Las Acacias
fue impactado por el colec-
tivo conducido por Guiller-
mo Sepúlveda Morales.

A raíz del golpe, el mo-
tociclista identificado como
Marcos Escobar Cisternas,
de 29 años, resultó con una
fractura en una de sus pier-
nas, siendo trasladado has-
ta el hospital de Los Andes.

En tanto, Carabineros
de la Tenencia de San Este-

ban adoptó el procedimien-
to de rigor para establecer
las responsabilidades de
ambos conductores.

SE SALIÓ DEL
CAMINO

El tercer accidente se
produjo minutos después de
las 00 horas del domingo en
el kilómetro 10 de la auto-
pista Los Andes, cuando un
automóvil Kia Cerato con-

ducido por Sergio Castañe-
da Guerra, se salió de la pis-
ta sobrepasando los bloques
de concreto y cayó a un des-
nivel fuera del camino.

Aún cuando el chofer
resultó con lesiones, al lu-
gar concurrió personal de la
Unidad de Rescate de Bom-
beros de San esteban, Bom-
beros de Los Andes, Cara-
bineros, Samu y personal de
la autopista.

Dos heridos en colisión por alcance en sector Las Quillotanas
PUTAENDO.- La caída

de una importante parte de
un árbol en la ruta que co-
munica Putaendo con San
Felipe, originó una colisión

por alcance en las cercanías
del Cruce Las Quillotanas,
dejando como saldo dos le-
sionados leves y daños de
consideración en uno de los

vehículos involucrados.
El accidente, según se-

ñaló Carabineros, ocurrió a
eso de las 18:20 horas de
este domingo cuando se ha-
bía dejado caer sobre la co-
muna una leve lluvia acom-
pañada de un fuerte viento,
lo que provocó que una par-
te de una árbol cayera sobre
la calzada, momento en el
cual una camioneta Dodge,
patente PT-1657 que se di-
rigía en dirección a Putaen-
do, se detuvo al ver el obs-
táculo que había en la cal-
zada, cuando por causas que
deberán ser aclaradas por el
tribunal correspondiente, el
vehículo Peugeot, patente
ZS 78-11, lo impactó por la
parte trasera, dejando da-
ños de consideración en el
vehículo.

A consecuencia del fuer-

Producto del
accidente, una
de las mujeres
que iba en el
móvil tuvo que
ser inmovilizada
por efectivos de
Bomberos y
luego traslada-
da hasta el
Hospital San
Antonio de
Putaendo.

te impacto dos mujeres que
viajaban en el vehículo Peu-
geot Resultaron lesionadas,
una de las cuales fue inmo-
vilizada por efectivos de
Bomberos y luego en una
ambulancia traslada hasta
el Hospital San Antonio de
Putaendo, hasta donde tam-

bién por propios medios lle-
gó la segunda mujer.

Luego de recibir las
atenciones correspondien-
tes, ambas fueron dadas de
alta con diagnostico de poli
contusas de carácter leve.

Uno de los vecinos del
sector aseguró que cuando

cayó el árbol a la calzada, se
comunicó con Carabineros
y Bomberos, los que, según
el relato del testigo, le ha-
brían indicado que el retiro
del árbol lo debía realizar
personal de la Municipali-
dad de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Un vecino testigo de lo ocurrido señaló que habría informa-
do del árbol caído en la calzada tanto a Bomberos como
Carabineros, pero asegura que le habrían indicado que el
retiro del árbol correspondería a personal de la Municipali-
dad de Putaendo.

Con lesiones graves resulta motociclista tras
desbarrancar en carretera Putaendo -Cabildo

El conductor fue trasladado al Hospital San Antonio de Pu-
taendo, resultando con una fractura en una de sus piernas.

PUTAENDO.- Un mo-
tociclista resultó con lesio-
nes de carácter grave, luego
de perder el control de su
moto y desbarrancar a unos
cuatro metros de profundi-
dad en la carretera que une
Putaendo con Cabildo.

El accidente se registró
a eso de las 22:00 horas
cuando Deisen M.M, de 35
años de edad, guiaba su

motocicleta desde Cabildo
hacia Putaendo y al llegar
a la altura del kilómetro 47
de la citada ruta, y por cau-
sas que son materia de in-
vestigación, perdió el con-
trol del móvil, recorriendo
varios metros por la ber-
ma, y al parecer unas pie-
dras hicieron que la moto
prácticamente se elevara
considerablemente del sue-

lo para caer a una profun-
didad estimada de cuatro
metros, justo donde existe
un atravieso de agua.

El conductor sorteó for-
tuitamente varios alambres
de púas que forman el cie-
rre perimetral del sector, lo
que valió no perder la vida
si parte de su cuerpo hubie-
se impactado con el peligro-
so alambre.

Hasta el lugar del acci-
dente llegó primeramente
Carabineros de Putaendo y
luego una ambulancia del
Samu y bomberos, los que
inmovilizaron al herido que
era cuidado por familiares
que llegaron rápidamente al
lugar y fue trasladado hasta
el Hospital San Antonio de
Putaendo, donde extraofi-
cialmente se confirmó que

resultó con una fractura en
una de sus piernas, lesión

catalogada como grave.
Patricio Gallardo M.
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Tras servicios preventivos realizados por Carabineros:

Catorce detenidos arrojaron controles policiales durante fin de semana

Los imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía
de San Felipe. (Archivo).

Durante el fin de semana Carabineros desplegó patrullajes
preventivos y controles vehiculares en la comuna de San
Felipe. (Archivo).

Imputados por microtráfico de drogas, con-
sumo de marihuana en la vía pública, con-
ductores en estado de ebriedad e indivi-
duos que mantenían órdenes de detención
pendientes, fueron capturados por Cara-
bineros durante el fin de semana para ser
puestos a disposición de la Fiscalía.

Durante este fin de se-
mana, Carabineros detuvo a
un total de catorce imputa-
dos por distintos delitos,
entre ellos cinco individuos
que mantenían órdenes de
detención pendiente, tres
conductores en estado de
ebriedad, tres por microtrá-
fico de drogas y tres sujetos
por consumo de marihuana

en la vía pública.
De acuerdo al detalle

entregado por la Comisario
de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, los pa-
trullajes preventivos se eje-
cutan para evitar la ocu-
rrencia de delitos o para que
los mismos detenidos no se
transformen en víctimas de
hechos como es el caso de los automovilistas que con-

ducen bajo los efectos del
alcohol.

“Con la finalidad de en-
tregar seguridad a la ciu-
dadanía se realizaron ron-
das extraordinarias con
personal de servicio de Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, obteniendo buenos
resultados, logrando sacar
de circulación por ejemplo
a cinco imputados por or-
den de detención pendien-
te, sacamos de circulación
también a conductores que
lo hacían en estado de

ebriedad, tres por micro-
tráfico y tres por consumir
marihuana en la vía públi-
ca”, señaló la oficial de Ca-
rabineros.

Asimismo, a raíz de una
riña protagonizada por diez
jóvenes que se trenzaron a
golpes de pies y puños en la
vía pública, Carabineros
procedió a la detención de
todos los involucrados para
ser conducidos hasta la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, para adoptar el pro-
cedimiento de rigor. Los
detenidos resultaron con

lesiones de carácter leve y
posteriormente fueron de-
jados en libertad.

No obstante, la Comisa-
rio de Carabineros aseguró
que los catorce detenidos
mencionados anteriormente

fueron conducidos hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía que iniciará
las investigaciones de los ca-
sos correspondientes.
Pablo Salinas Saldías

En sector Tres Esquinas de San Felipe:

Choque entre dos vehículos menores arrojó una persona lesionada

Afortunadamente en este
accidente no resultaron víc-
timas fatales, sólo daños con-
siderables en las carrocerías
de ambos vehículos que pro-
tagonizaron este accidente.

Una mujer conductora resultó con lesiones leves producto del accidente vehicular que se
produjo en horas de la mañana de ayer lunes en el sector de Tres Esquinas de San Felipe,
siendo asistida por personal del Samu.

Un lesionado de carácter
leve fue el saldo de un acci-
dente de tránsito que se re-
gistró pasadas las 08:00
horas de ayer lunes, donde
dos vehículos menores im-
pactaron violentamente en
el sector de Tres Esquinas
de San Felipe.

Hasta el lugar de los he-
chos debió concurrir perso-
nal de Carabineros para
realizar las diligencias de
rigor ante la emergencia,
para determinar las causas
de la colisión entre los ve-
hículos marca Mazda de
color negro, placa patente
FL JG 21, y el automóvil
marca Jac de color azul,
placa patente CC VH 75,
siendo éste último dañado

en su carrocería en el cos-
tado derecho.

Asimismo personal de
Bomberos de la comuna de
San Felipe acudió a la emer-
gencia en conjunto con la
ambulancia del Samu, que
asistió a una mujer conduc-
tora que debió ser atendida
en el lugar por los paramé-
dicos, la cual resultó con le-
siones leves.

A raíz de este accidente,
Carabineros debió realizar
desvíos para lograr restable-
cer el tránsito de los otros
vehículos que se desplaza-
ban en esos momentos por
la Ruta 60 CH, poniendo los
antecedentes del caso en el
Juzgado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías

 Asistidos por paramédicos del Samu:

Tres pasajeros heridos deja choque entre vehículo menor y colectivo

El colectivo resultó con da-
ños en consideración en su
carrocería en el costado iz-
quierdo. (Foto: @Emergen-
ciaAconcagua).

Personal del Samu asistió a los lesionados para ser deriva-
dos hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo
para su respectiva evaluación médica. (Foto: @Emergen-
ciaAconcagua)

Con lesiones de carácter
leve resultaron tres pasajeros
que se desplazaban en un co-
lectivo que protagonizó un cho-
que contra un vehículo menor
particular en la intersección de
calles Carlos Condell y Portus
en San Felipe, a eso de las 11:00
horas de ayer lunes.

Al accidente de tránsito
concurrió personal del Samu
para asistir a los lesionados que
fueron derivados hasta el Ser-
vicio de Urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Felipe,
siendo catalogadas sus lesio-

nes de carácter leve.
Asimismo Carabineros

adoptó la denuncia individua-
lizando a los conductores de
los vehículos involucrados
para ser citados hasta el Juz-
gado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Corina Urbina sigue arrollando en la Libcentro femenina

El Barcelona cumplió y festejó sus trece años de vida

Comienzan los preparativos para la séptima versión de la Copa de la Hermandad

Los mejores
exponentes de las
artes marciales del
país y Sudamérica
se reunirán el 10 de
octubre en San
Felipe.

En la última jornada de
la Libcentro, tres

quintetos del Corina
Urbina lograron salir
victoriosos mientras
que solo uno (U15)

tuvo una mala jornada.

Una labor demoledora y
sobresaliente tuvieron los
quintetos U13, U17 y adulto
del Corina Urbina, en la pa-
sada fecha de la Libcentro
femenina, en la cual las li-
ceanas se impusieron en el
Fortín Prat y San Felipe a
Forestal Celco.

La mayor goleada de la
jornada dominguera corrió
por cuenta del conjunto
menor de 13 años al sacar a
sus rivales por una diferen-
cia mayor de 55 puntos, ci-

fra casi similar a las U17. En
tanto el equipo de honor es-
tudiantil debió trabajar mu-
cho para quedarse con la
victoria, mientras que la se-
rie U15 a pesar de luchar
igual terminó inclinándose
frente a las madereras.
Resultados fecha 7º
fase regular:
Domingo 5 de julio:

U13: Corina Urbina 64 –
Forestal Celco 7

U15: Corina Urbina 30 –
Forestal Celco 35

U17: Corina Urbina  65-
Forestal Celco 31

Adultos: Corina Urbina
36 – Forestal Celco 30

Tres meses exactos res-
tan para que por séptima
vez, San Felipe y el Valle de
Aconcagua, se conviertan
en el epicentro de las artes

marciales de Chile, cuando
el sábado 10 de octubre se
lleve a cabo la VII Copa de
la Hermandad, un torneo
que reunirá a parte de los
mejores exponentes de esta
ruda disciplina deportiva de
toda Sudamérica.

En el evento, que será
organizado por el Maestro
Oscar ‘Toti’ Contreras(8º
dan), habrán competencias
de Combate al Punto, For-
mas Chinas, Coreanas, Ja-
ponesa, Formas con Armas,

Light Contact, Categoría
Negros, Kick Boxing,
Sudmission.

Las inscripciones para el
espectacular evento marcial
ya se encuentran abiertas y
los exponentes que quieran
competir en las más de 70
categorías en las que habrán
competencias, pueden re-
querir mayores informacio-
nes al correo electrónico:
maestro.toti.contreras@gmail.com
o a las fonos 034 2 2511170
y 94047620.

Con una gran cena y posterior fiesta que reunió a cada uno de sus integrantes, el Barcelona celebró sus 13 años de
existencia.

Lo prometido es deuda
y como nuestro medio se
caracteriza por cumplir sus
compromisos con los de-
portistas de San Felipe, hoy
destacaremos el aniversario
número 13º del club Barce-
lona, institución que milita
en la Liga Vecinal, donde en

la actualidad compite en los
torneos para jugadores ma-
yores de 55 años y oficial.

El Barcelona, es presidi-
do por Luis Ascencio, quien
es acompañado en la mesa
directiva por Ramón Gon-
zález (secretario), Ricardo
Muñoz (vicepresidente) y

Manuel Bruna, directivo
que tiene a cargo la tesore-
ría de los azulgranas.

Los actuales directivos
tienen como meta hace cre-
cer a la organización tanto
en los aspectos instituciona-
les como deportivos, para

dejar de ser un equipo del
montón en la Liga Vecinal
y pasar a tener protagonis-
mo en la cancha Parrasía.

El ingreso a la adoles-
cencia de esta institución
deportiva sanfelipeña, fue
celebrada a lo grande la no-

che del sábado 27 de junio
en la sede social de la villa
El Totoral, donde se hizo
una cena de camaradería,
para posteriormente dar
paso a un bailable que se
prolongó hasta altas horas
de la madrugada del domin-

go. “Fue una gran celebra-
ción, no escatimaron en
nada para que todo saliera
perfecto”, nos dijo Roberto
Valdivia, el popular ‘Fotó-
grafo Vacuna’, quien fue tes-
tigo de los festejos del Bar-
celona.

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 $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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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

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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: Trate de estar seguro/a antes de dar
ese paso ya que es muy trascendente. SA-
LUD: Si realiza algo de actividad física esto
afectará positivamente a su ánimo. DINERO:
Hay cambios buenos en su vida laboral. Los
nuevos proyectos no tardan en cruzarse en
su camino. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe luchar por quien ama para así
demostrar el cambio que ha tenido en su in-
terior. SALUD: Cuide su corazón. Mejore su
alimentación, y haga ejercicios en forma pe-
riódica. DINERO: Y estamos en la segunda
mitad del año así es que debe poner todo su
esfuerzo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: No vale la pena seguir dándole más
vueltas a las cosas, recuerde que la vida con-
tinúa y no debe desfallecer. SALUD: Alimen-
te su espíritu. DINERO: No se desaliente si
las cosas no salen según sus gustos, recuer-
de que aún queda tiempo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 25.

AMOR: Deje que el destino sea el que hable,
no apresure las cosas o se pueden salir en
contra. SALUD: Tenga más cuidado con ese
exceso de cansancio, preocúpese. DINERO:
Busque nuevos desafíos profesionales ya que
tiene muchas habilidades. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: Ya es momento de continuar su ca-
mino antes que las cosas se hagan insoste-
nibles. SALUD: Tenga cuidado con las tem-
peraturas invernales, no se descuide. DINE-
RO: La envidia de otros puede llegar a afec-
tar su futuro, tenga cuidado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 39.

AMOR: Buen día para conocer nuevas per-
sonas. Puede no ser nada con romances pero
no dejará de ser interesante. SALUD: Sur-
gen algunos achaques pero no son graves.
DINERO: Desembolsos fuera de lo progra-
mado. Cuidado con los asaltos o robos. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 23.

AMOR: Busque reforzar la unión de la fami-
lia, eso debe estar por sobre lo demás. SA-
LUD: No abuse de sus buenas condiciones,
necesita poner un alto a ese ritmo tan agita-
do. DINERO: Buenas expectativas en su tra-
bajo. Se presentan nuevos desafíos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Busque la forma de alejarse de to-
dos para pensar muy bien las cosas. SALUD:
Una dieta no basta, debe cambiar su forma
de vida si es que desea mejorar su condición
de salud. DINERO: Muéstrese siempre más
dispuesto en sus obligaciones. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 22.

AMOR: La timidez en este instante le juega
bien en contra, es tiempo de dar vuelta el
marcador. SALUD: Oriente su energía en re-
cuperarse bien. DINERO: Vienen buenas no-
ticias ya que los negocios o el trabajo comen-
zará a dar satisfacciones. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 8.

AMOR: La soledad es una buena consejera,
aproveche este instante de su vida para po-
ner en orden sus ideas y así enfocar de me-
jor manera sus energías. SALUD: Un buen
descanso le vendría muy bien. DINERO: Es
mejor que evite prestar dinero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: No mezcle demasiado el trabajo con
su vida de pareja. Los problemas de su ofici-
na no deben mezclarse con su vida sentimen-
tal. SALUD: Tenga cuidado con accidentarte.
DINERO: Si quiere llegar a ser independien-
te debe comenzar ahora. COLOR: Verde.
NÚMERO: 30.

AMOR: No se aproveche ya que quienes le
rodean no son incondicionales, tenga cuida-
do. SALUD: Tiene problemas de colon irrita-
ble. Aléjese de cualquier tipo de tensión. DI-
NERO: Esos planes se concretarán antes de
lo presupuestado. COLOR: Negro. NÚMERO:
15.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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
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Tras vivir por años en la incertidumbre:

Familias de El Asiento pronto tendrán su Título de Dominio
Desde hace unos dos

años en El Asiento de San
Felipe, la junta vecinal de
dicha población inició el
proceso de Saneamiento de
Título de Dominio para
unas 23 familias que; aun-
que viven en esa población
desde hace muchos años,

MUY PRONTO.- Luis Ortiz muestra a Diario El Trabajo los
formularios ya en su poder, que Bienes Nacionales hizo
llegar a las familias de El Asiento.

PAPELITO HABLA.- Estos
son los documentos que
deben firmar los vecinos,

para poder al fin contar
con su Título de Dominio

en regla.
FELIZ PROPIETARIA.- Irene Carvajal Soto, una de las pro-
pietarias que está haciendo el trámite de saneamiento y quien
vive desde hace años en la rivera de Estero Seco.

carecen de esa formalidad
para con sus propiedades,
siendo incierta su condición
como propietarios de las
mismas.

EN TRES PASOS
«En octubre de 2014

nuestra documentación fue

recepcionada por parte de
Bienes Nacionales, ahora nos
llegó el formulario para ellos,
para que cada vecino pueda
solicitar su certificado de ava-
lúo fiscal vigente por el valor
del metro cuadrado; esto se
hace en Serviu e Impuestos
Internos», explicó a Diario
El Trabajo el presidente de
la junta vecinal de El Asiento,
Luis Ortiz.

El segundo paso que co-
rresponde dar a estos veci-
nos, es coordinar con el De-
partamento de Obras Muni-
cipales, en donde se les ex-
tenderá un certificado nu-
meral domiciliario.

«El paso 3 en este
caso, es que la Seremi de
Bienes Nacionales solici-
te al Minvu un certifica-
do de lotes irregulares.
Los vecinos con menos de
8.500 puntos en su Ficha
K no pagarán estos trá-
mites, quienes tengan en-
tre 8.500 y 13.000 pun-
tos, sólo pagarán un 15%
aproximado del trámite
($14.000) y quienes ten-
gan más puntos de 13.000

puntos, deberán pagar la
totalidad del trámite
($340.000) de sanea-
miento», agregó el diri-
gente comunal.

Diario El Trabajo ha-
bló con Irene Carvajal
Soto, una de las propieta-
rias que está haciendo el
trámite de saneamiento y
quien vive desde hace años
en la rivera de Estero Seco.

«Estoy muy feliz de sa-
ber que muy pronto y luego
de todos estos años, podre-
mos contar con nuestro Tí-
tulo de Dominio, pues sólo
así dormiremos tranquilos,
sin el temor de que en un
oscuro alguien nos pudiera
desalojar por no poder pre-
sentar nuestros papeles en
regla».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


