
EL TRABAJO Miércoles 15 de Julio de 2015 11111

Nº 19.729Nº 19.729Nº 19.729Nº 19.729Nº 19.729 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Miércoles 15 de Julio de 2015San Felipe,  Miércoles 15 de Julio de 2015San Felipe,  Miércoles 15 de Julio de 2015San Felipe,  Miércoles 15 de Julio de 2015San Felipe,  Miércoles 15 de Julio de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Mala lectura en medidor
le disparó cuenta de 11 a
85 mil pesos en un mes

Boleta registra consumo que aún no realiza

Empresa Esval reconoció el error y aseguró que enmendarán
la situación para facturar solo el consumo efectivamente usado

Ciudadana Benemérita 2015 con Diario El Trabajo:
Dra. Ximena Rossat lo daría todo por
crear una clínica regional del dolor
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PUTAENDO
Antisociales roban por
séptima vez pequeño bazar
en Rinconada de Silva
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Munición adquirida hace 20 años:
Gope de Carabineros
retiró proyectiles de
uso bélico de una casa
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Limpian 2,54 metros de nieve:
Recién hoy abrirían ruta
internacional pese a que
ayer quedó despejada
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CATEMU
Trabajadores de Mina
Amalia bloquean camino
en huelga indefinida
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Sufrió derrame cerebral:
Putaendino donó sus
órganos y salvó a tres
personas luego de morir
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Autoridades asumen críticas:
Dispondrán medidas en
el Terminal Rodoviario
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Ambientalistas critican su postura:
Preocupación en el SIIL
por declaraciones sobre
eventual cierre de mina
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MINEROS EN HUELGA.- A partir de la madrugada de ayer martes, un total de 159
trabajadores mineros sindicalizados bloquearon las rutas que conducen hacia la mina
Amalia en la comuna de Catemu, iniciando una huelga indefinida con el cese de
funciones, exigiendo a la empresa el pago del bono de término de conflicto que per-
sigue una suma de $1.600.000 para cada uno. (Foto @Cll_Televisión)
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Lecciones de fútbol
Por Jacqueline
Bouffanais
Docente Facultad de
Ciencias Económicas
y Administrativas,
Universidad Central.

Terminada la Copa
América, esta vez con un
Chile ostentando el título
de campeón, y dado que
esperamos que la onda
expansiva del fútbol per-
mee todo nuestro queha-
cer, surgen varias pregun-
tas: ¿subió la productivi-
dad al menos esta sema-
na? Dado el contexto po-
lítico económico, ¿mejo-
rará la percepción interna
de las elites, porque so-
mos campeones de Amé-
rica? O, como inquirió
cierto programa de televi-
sión ¿el triunfo ayudará a
mejorar el clima de con-
fianza interno?

Probablemente el que
ahora la insignia patria
tenga un espacio en esa
copa que siempre pasea-
ron otros, no provocará
que la productividad labo-
ral chilena cambie; y, tal
vez ni las expectativas ni
la confianza mejorarán.

De aquí en más como
pueblo, nos quedará el re-
cuerdo de la experiencia
compartida, donde y con
quienes vimos el partido,
cómo celebramos el triun-
fo. En las empresas se
produce un primer mo-
mento de jolgorio, con-
versaciones y hasta cele-
braciones, pagos de
apuestas y otros ritos, que
en un comienzo reducen

la productividad porque no
estamos dedicados a traba-
jar, pero cuando nos volve-
mos a instalar frente a la
máquina, al computador, a
los clientes, nuestra dispo-
sición será diferente, al me-
nos por unos días.

La diferencia para los
chilenos en esta ocasión,
está en nuestro autoconcep-
to como colectivo, la mayor
confianza en nuestras capa-
cidades e incluso en nuestra
suerte. Nos apropiaremos
de las características de las
individualidades de quienes
conforman la selección, del
juego de equipo y de la es-
trategia ocupada.

Un efecto real y vívido
para los trabajadores chile-
nos, claramente, fue que el
lunes 6 de julio o más bien
la tarde del domingo 5, han
sido diferentes a la veinte-
na de domingos y lunes que
van corridos del año.

Para la mayoría, la estu-
diada depresión de los do-
mingo por la tarde, que a
muchas personas según di-
versos análisis les llega a
partir de las 16:30 como una
suerte de ‘pasión triste’ que
de acuerdo a algunos inves-
tigadores sentimos desde el
momento en que se toma
conciencia que se acabó el
fin de semana, que viene un
día de trabajo al que no qui-
siéramos volver, por lo me-
nos no el lunes, no llegó.

Este domingo 5 y lunes
6 de julio fueron diferentes,
estábamos embargados de
emoción, de alegría, de
bienestar con nosotros mis-

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

mos y no estábamos solos:
éramos parte de un país que
compartía un sentimiento
general de felicidad. El sa-
ludo del lunes con los com-
pañeros de trabajo fue con
sonrisas, espetando ‘viva
Chile’, ‘campeones’, algunos
desatadamente, otros de
manera más tímida.

Si los resultados futbo-
lísticos nos favorecen, hay
alegría manifiesta e incluso
felicidad en los trabajado-
res, lo que sienta mejores
bases en los equipos de tra-
bajo para enfrentar el stress,
los conflictos y los cambios
con los que convivimos.

Como dijo el psicólogo
Herzberg, la real motiva-
ción es un generador al in-
terior  del trabajador, y el
lunes pasado todos amane-
cimos con ese generador
instalado, con mayor fe en
nosotros mismos, empode-
rados por el logro de la roja,
nuestro logro, el del jugador
número 12, ese que, como
escribió Galeano, bien sabe
que sopla los vientos de fer-
vor que empujan la pelota
cuando ella se duerme,
como bien saben los otros
once jugadores que jugar
sin hinchada es como bailar
sin música.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Luis Rivano
Pedro Ivanovic, terrorista

Luis Rivano (1933) es
un autor de esos cuyo nom-
bre en Chile despliega una
serie de nostalgias libres-
cas: páginas de papel ro-
neo, ediciones de bolsillo
cuyas portadas están aja-
das por los años, libros
cuyo valor en ferias, libre-
rías de viejo y puestos ca-
llejeros no asciende a las
dos lucas, pero que son tex-
tos/tesoros para algunos
que saben apreciar esos
nombres escritos con letras
chicas en la historia extra-
ña de la literatura chilena.
Hay ciertos atisbos de le-
yenda en Rivano: en 1954
publicó la novela ‘Esto no
es el paraíso’. Era carabine-
ro en esos años. El cuadro
que delineó aquel texto se-
guía la línea de un realismo
sincero y medio lumpen
que molestó profundamen-
te a la institución, cuyos je-
rarcas no entendieron, no
quisieron entender, la be-
lleza opaca de la imagen del
paco venido a menos, va-
gando entre prostitutas y
ladrones. La novela signifi-
có dos cosas: la salida
inapelable de Rivano de
Carabineros de Chile y la
necesidad de realizar una
actividad alternativa. Así, el
carabinero devino en libre-
ro, instalándose en un
puesto en San Diego que
aún mantiene y donde co-
menzó a escribir con pro-
fusión. No obstante la no-
vela, el reconocimiento del
autor ha venido desde la
dramática. En efecto, en
1984 fue galardonado con
el Premio de Dramaturgia
Eugenio Dittborn, y en el

2001 con el Municipal de
Teatro, toda vez que el Tea-
tro Nacional Chileno mon-
tó con gran éxito sus obras
‘El rucio de los cuchillos’ y
‘Por sospecha’, en 2010 y
2014, respectivamente.

Así, Pedro Ivanovic, te-
rrorista es la novela que
marca el regreso de Luis Ri-
vano a la narrativa tras una
larga ausencia. El intento
consiste en una historia de
ribetes policiales, un thri-
ller cuya médula es una
apelación al lector, una in-
vitación a formar parte de
escrutinio aIvanovic, nieto
de yugoslavos refugiados
en ese Chile sepia que aco-
gió forasteros que huían
con justa razón de la ma-
sacre que en Europa des-
truía imperios y naciones.
Dispuesto el personaje
frente a una comisión mé-
dica que evalúa sus faculta-
des mentales, la novela
abarca dos repertorios
construidos a partir del tes-
timonio que éste ofrece en
el interrogatorio. Por un
lado, asistimos a la reme-
moración que Ivanovic rea-
liza de su historia, de la his-
toria de los Balcanes here-
dada por su abuelo, una
que es sencilla pero efecti-
va: los guerreros traiciona-
dos y usurpados. Así, reco-
gemos los fotogramas me-
dio calcinados de una le-
yenda trágica cuyos ecos
resuenan en la memoria de
un protagonista que se hace
partícipe distante de las
batallas de su bisabuelo.
Por otra parte, la novela
reconstruye las razones del
personaje, su justificación

ante la ley por esos dispa-
ros que no realizó, un teji-
do moral extraño y ambi-
guo que destila un naciona-
lismo fundado en la crítica
a una contemporaneidad
leída como decadente y que
es preciso extirpar. Luego,
para Ivanovic la solución a
la decadencia es la instau-
ración de una monarquía.
Simple: se lee ahí la nece-
sidad de restituir la esa rea-
lidad usurpada a los gue-
rreros yugoslavos que son
sus antepasados. Entonces,
ambas historias dialogan,
cooperan y establecen una
continuidad que difumina
las temporalidades presen-
tes en la novela para confi-
gurar un ahora en el que los
destellos de las balas y el
olor a pólvora del ayer aún
son legibles.

Montado sobre la azotea
de un edifico del centro de
Santiago, Ivanovic no alcan-
za a disparar una sola bala
de su Mauser antes de ser
apresado. Pareciera que ese
acontecimiento marca el
núcleo de la novela: la épica
rota, inconclusa, triste, devi-
niendo tragedia. Ese héroe
extraño e inconcluso se equi-
libra en el filo del micropo-
der de la clínica y ley, trans-
formándose así en cuasi-
loco. Nieto de inmigrantes,
periodista, jardinero, terro-
rista, loco. Es un repertorio
extraño. La exhortación de
Rivano es clara: saque usted
sus propias conclusiones so-
bre Ivanovic.

Rivano, Luis. Pedro Iva-
novic, terrorista. Santiago
de Chile: Alfaguara, 2015.
156 págs.
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CONDORITO

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 2ºC
Máx. 15ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 13ºC

Viernes Mín. 5ºC
Máx. 15ºC

Consejo Regional asigna más de $800 millones para proyectos de San Felipe
El alcalde
Freire
mostró
especial
satisfacción
por la
asignación
de más de
cuatrocien-
tos millones
para el
mejora-
miento de
la calle
Benigno
Caldera.

Alcalde Freire confirmó que en sesión del
Consejo Regional se priorizó este proyec-
to, así como la pavimentación de calle Be-
nigno Caldera, el diseño del cuartel de la
Quinta Compañía de Bomberos y la com-
pra de 2 carros bomba.

Su satisfacción expresó
el alcalde Patricio Freire,
por la asignación de 497
millones de pesos para el
mejoramiento de la calle
Benigno Caldera, por parte
del Consejo Regional, tras la
sesión desarrollada el lunes,
ocasión en la que además se
priorizaron 300 millones de
pesos para la compra de dos
nuevos carros bomba y 46

millones de pesos para el
diseño de la Quinta Compa-
ñía de Bomberos de Curi-
món.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

En conferencia de pren-
sa ofrecida junto a los con-
sejeros regionales Mario
Sottolichio e Iván Reyes, la
autoridad comunal destacó
que la priorización de recur-
sos significará la pavimen-
tación de 420 metros de la
calle Benigno Caldera, des-
de Diego de Almagro a la
calle Costanera, lo que favo-
recerá bastante a los vecinos
y vecinas de ese sector.

“La calle Benigno Cal-
dera era una prioridad
para nosotros. Este es un
gran proyecto que la comu-
nidad nos demandaba y
que elaboramos y postula-
mos al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional. A eso
se suman proyectos para
Bomberos, como son la
compra de dos carros bom-
ba y el diseño del cuartel de

la Quinta Compañía de Cu-
rimón, sumando un total de
843 millones de pesos”, se-
ñaló el alcalde Freire.

Agradeció en este senti-
do el respaldo y compromi-
so de los consejeros regio-
nales Iván Reyes y Mario
Sottolichio, quienes apoya-
ron en la gestión que permi-
tió la priorización de los re-
cursos para financiar estos
proyectos.

En este mismo sentido,
el consejero Iván Reyes ma-
nifestó que “fue necesario
hacer duras negociaciones,

porque había posturas de
algunos cores que estaban
por no priorizar proyectos,
sino más bien posponer
esta cartera que hemos lo-
grado y que favoreció con
más de 800 millones de pe-
sos para San Felipe”.

El consejero Mario So-
ttolichio resaltó que estos
resultados favorables obe-
decen a las gestiones de los
cores con las autoridades
comunales, el que a su jui-
cio “responde también a la
necesidad de entregar solu-
ción a demandas de las co-

munidades, que esperan la
aprobación de recursos y
que ahora ya entiende cuál
es nuestra labor”.

El alcalde Freire por úl-
timo, coincidió con los con-
sejeros regionales en rela-
ción al arduo trabajo de ne-
gociación que se debió rea-
lizar, reconociendo en este
sentido el compromiso de
los cores por respaldar al
municipio y en definitiva, a
la comuna, en la idea de
traer recursos que permitan
financiar obras de desarro-
llo.



44444 EL TRABAJO  Miércoles 15 de Julio de 2015CRÓNICA

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 23 de Julio de 2015, a
las 10 Horas, en calle Artemón Cifuentes
290, San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Juzgado de Letras
del Trabajo de San Felipe. Proc. Rol: C-
1596-2014. RIT: C-42-2013. Caratulado:
BCI con Pérez Retamales Gemita,
Muñoz con Farmacéutica Quezada y
Pereira Limitada. REMATARÉ:
Refrigerador - TV -Ventilador -
Computador - Plasma - Living - Mesas
de centro. A la vista y estado en que se
encuentran. Pago solo al Contado.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

Continúan gestiones de Senadora Lily Pérez para crear Corte de Apelaciones

La Senadora Lily Pérez se reunió con la Presidenta de la
Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Angélica Repetto,
y el ex juez sanfelipeño y Ministro de la Corte de Apelacio-
nes, Jaime Arancibia.

Una nueva reunión con
miras a obtener una Corte
de Apelaciones para Acon-
cagua realizó la mañana de
este martes la Senadora Lily
Pérez, esta vez con la Presi-
denta de la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, María
Angélica Repetto, y el Mi-
nistro Jaime Arancibia.

Recordemos que la Sena-
dora en marzo de este año
presentó un proyecto de
Acuerdo en el Senado, para
instalar una Corte de Apela-
ciones  en el Aconcagua, el
cual tuvo unanimidad. Pos-

terior a ello la Senadora se
ha reunido con diversas au-
toridades, primero tuvo cita
con la Ministra de Justicia,
Javiera Blanco, posterior-
mente con el Presidente de
la Corte Suprema, Sergio
Muñoz y ahora con la Presi-
denta de la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, con el
fin de concretar este anhelo
que espera el Valle de Acon-
cagua hace tantos años.

“La posibilidad que te-
níamos de establecer una
sala de la Corte de Apela-
ciones, que era una solución

de transición que me había
planteado el propio Presi-
dente de la Corte Suprema,
al parecer no es posible,
porque la mayoría del ple-
no acá en la Corte de Val-
paraíso, ha estimado que
no tiene jurisdicción para
hacerlo. Yo respeto siempre
las decisiones de nuestros
Ministros y Tribunales de
Justicia, pero eso me da un
nuevo impulso para seguir
peleando para que el Go-
bierno tome cada día más
conciencia de la importan-
cia que tiene para nosotros

contar con una corte  en el
Aconcagua, y yo espero que
tengamos la posibilidad de
poder incluirla en la Ley de
Presupuesto para el próxi-
mo año”, indicó la Senado-
ra Lily Pérez.

Por su parte, la Presi-
denta de la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, María
Angélica Repetto, indicó:
“El pleno tomó la decisión
que carecía de facultades
para poder trasladar, una
sala que se constituyera en
la ciudad Los Andes o San
Felipe, sin perjuicio de ser
conscientes del anhelo de
esa región fundamental-
mente por lograr la cerca-
nía de la gente a la Segun-
da instancia, porque todos
estamos conscientes que to-
dos tienen acceso en prime-
ra instancia, pero el hecho
de que no exista una Corte,
representa una dificultad
no sólo para la comunidad,
sino también para los abo-
gados y creemos que tam-
bién de acuerdo a la pobla-
ción pudiera existir una
Corte”.

En tanto el Ministro de
la Corte de Apelaciones Jai-

me Arancibia y quien fuera
juez en el valle del Aconca-
gua, conoce de cerca la lucha
que llevan por años para que
se instale una Corte de Ape-
laciones, por ello destaca la
labor que ha hecho la Sena-
dora para conseguir que este
anhelo se concrete.

“Es una necesidad muy
antigua, no sólo de la ciu-
dad, sino de la comunidad
jurídica en general, jueces,
abogados y autoridades,
crear una Corte de Apela-
ciones, que es necesario,
atendido las características
que tiene San Felipe, su his-
toria, y además se justifica-

ría por el número de cau-
sas, el número de tribuna-
les, para reflejar la impor-
tancia que tiene la ciudad”,
señaló el Ministro de la Cor-
te de Apelaciones Jaime
Arancibia Pinto.

Cabe destacar que de
instalarse la Corte de Ape-
laciones en el Aconcagua, se
beneficiarían más de tres-
cientos mil habitantes, acer-
cando la justicia a la comu-
nidad, disminuyendo los
tiempos de espera y los gas-
tos económicos de lo que
significa viajar desde Los
Andes y San Felipe hasta
Valparaíso.

Basilio Muena, Concejal.

Concejal Muena propone modificaciones
al sentido del tránsito en villa el Señorial

Preocupado por la segu-
ridad de los vecinos se mos-
tro el concejal Basilio Mue-
na quien sostuvo; “varias
calles del sector se han
transformado en verdade-
ras avenidas generando un
peligro para los vecinos del
sector fundamentalmente

los niños. Las calles son an-
gostas y a mi juicio no es-
tán en condiciones de so-
portar la carga de transito
actual. Por lo que he solici-
tado a transito de la muni-
cipalidad que evalué junto
a los vecinos y dirigentes
del sector la factibilidad de
dejar en un solo sentido al-
gunas calles como por
ejemplo Elena Aragón.

A lo anterior se suma la
necesidad de apurar un pro-
yecto de mejora de la calle
Julio Montero puesto que es
la principal arteria del sec-
tor y todos somos testigos de
las condiciones que se en-
cuentra. Complementando
su solicitud, Muena señalo
que además de la eventual
disposición de dejar calles

en un solo sentido, se debe
incorporar señalética en di-
versos puntos.

Al finalizar el edil espe-
ra que su inquietud sea to-
mada en cuenta por la admi-
nistración, pero sin dejar de
lado la opinión de los veci-
nos. Ellos mejor que nadie
saben lo que es mejor para
el sector.

La ruta a minera Amalia en la comuna de Catemu fue blo-
queada por los trabajadores. (Foto @Cll_Televisión)

Trabajadores de Mina Amalia en huelga indefinida:
Mineros de Catemu bloquean ruta
exigiendo bono de término de conflicto

A partir de la madruga-
da de ayer martes, un total
de 159 trabajadores mine-
ros sindicalizados bloquea-
ron las rutas que conducen
hacia la mina Amalia en la
comuna de Catemu, inician-
do una huelga indefinida
con el cese de funciones,
exigiendo a la empresa el
pago del bono de término de
conflicto que persigue una
suma de $1.600.000 para
cada uno.

Así lo indicó a Diario El
Trabajo, el Presidente del
Sindicato de Trabajadores
Richard Muñoz señalando
que tras las negociaciones
“no se llegaron acuerdos en
la negociación colectiva. La
empresa no quiere recono-
cer el bono de término de
conflicto. Había una dife-
rencia de $400.000 y son

$600.000, entonces los tra-
bajadores se opusieron. La
oferta hasta el día lunes al
mediodía era de un millón,
nosotros perseguimos un
tope de un millón seiscien-
tos mil pesos para detener
la huelga”, subrayó el diri-
gente.

Hasta el cierre de esta
nota, el sindicalista advirtió

que las manifestaciones se
mantendrán de manera in-
definida hasta llegar un
nuevo acuerdo con la em-
presa. Al lugar concurrió
personal de Carabineros
para custodiar el acceso sin
que se registraran personas
detenidas ni incidentes de
consideración.

Pablo Salinas Saldías

Vecinos de San Roque participaron de manera activa del
proceso de audiencias públicas sobre la actualización al Pla-
no Regulador Comunal de Panquehue.

Informan propuesta de actualización
del nuevo Plan Regulador Comunal a
vecinos de San Roque en Panquehue

Se trata de un proceso de información a la
comunidad, sobre la actualización y orde-
namiento del actual plano regulador.

P A N Q U E H U E . -
Vecinos de San Roque
participaron de manera
activa del proceso de
audiencias públicas que
tiene como objetivo in-
formarse de la propues-
ta que ha estado traba-
jando la Municipalidad
de Panquehue en con-
junto con el Ministerio
de la Vivienda y Urba-
nismo, sobre la actuali-
zación al Plan Regula-
dor Comunal.

Se trata de un proceso
que consta de varias ins-
tancias de participación y
consultas, donde los veci-
nos como las organizacio-
nes de la comuna son sus
principales actores.

Cristian Maturana,
Profesional de la Direc-
ción de Obras Municipa-
les, explicó que la modifi-
cación al actual Plan Re-
gulador Comunal busca
normar lo que se tiene y
poder regularizar las
construcciones que están
edificadas, como asimis-
mo las futuras, por lo tan-
to, la reunión que se efec-

tuó en la sede vecinal de San
Roque, como la planificada
para el sector de Lo Campo,
tienen como fin que la co-
munidad participe, conozca
y opine lo que se va a modi-
ficar.

Vecinos presentes en
esta audiencia pública, se
manifestaron satisfechos
con la información entrega-
da, tal es el caso de la seño-
ra Lucy Carrasco, quien ca-

lificó de interesante la expo-
sición.

“Yo quedé bien confor-
me porque los vecinos par-
ticiparon y se aclararon
muchas dudas que tenía la
gente en el sentido como
íbamos a quedar, las zonas
urbanas y rurales y como
se nos explicó, cualquier
duda que tengamos debe-
mos hacerla llegar al alcal-
de”.
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Tras sufrir derrame cerebral, donó sus riñones y el hígado:

Putaendino de 68 años salvó a tres personas luego de morir
ALTRUISMO
HASTA EL
FINAL.-
Familiares
de paciente
con acciden-
te hemorrági-
co cerebral,
decidieron
de manera
altruista
respetar su
decisión de
donar los
órganos,
favoreciendo
así a tres
personas.

Academia Municipal para Actores
estrena obra de teatro el jueves 23

La obra es un monólogo pro-
tagonizado por el actor Ga-
briel Vega. (Foto Natalia Cá-
diz).

‘Equipaje Siniestro’ es
el título de la obra de tea-
tro que estrena la Acade-
mia Municipal para Acto-
res el próximo jueves 23,
a las 19,30 horas, en el
Teatro  Municipal de
nuestra ciudad.

Esta obra, que protago-
niza el actor Gabriel Vega,
tiene la modalidad básica
de un monólogo, sin em-
bargo otros actores de la
academia intervienen.

La obra es del tipo su-
rrealista, lo que favorece
una lectura sencilla para el
espectador de los complejos
estados anímicos y sucesos
de la vida diaria que sobre-
lleva el personaje protagó-
nico.

Con total éxito desde el
punto de vista clínico, resul-
tó el procedimiento de pro-
curamiento de órganos rea-
lizado en el Hospital San
Camilo, luego de que los fa-
miliares de un paciente de
68 años de la comuna de
Putaendo, quien sufrió
muerte encefálica producto
de un accidente hemorrági-
co cerebral, decidieran do-
nar sus órganos como for-

ma de favorecer a otros pa-
cientes y sus familias.

La intervención se reali-
zó en los pabellones del es-
tablecimiento, hasta donde
llegaron diversos equipos
médicos de hospitales y clí-
nicas en donde se realizan
los trasplantes, logrando
extraer exitosamente el hí-
gado y los riñones, órganos
que a su vez, permitieron
trasplantar a tres pacientes

de diversas partes del país.
“Como establecimiento

de salud para nosotros es
un compromiso el procura-
miento de órganos, por lo
cual nuestros equipos siem-
pre están atentos para ac-
tuar cuando se requiere de
manera de rescatar los ór-
ganos que a su vez permi-
ten salvar las vidas de otros
pacientes, a través de la
donación generosa y al-

truista que realizan los fa-
miliares de quienes lamen-
tablemente fallecen y po-
seen las condiciones para
ser donante”, aseguró el Di-
rector del Hospital San Ca-
milo, Dr. Juan de Dios Re-
yes Magallanes.

Por lo anterior, junto
con agradecer el compromi-
so de los funcionarios que
apoyaron este procedimien-
to, el facultativo también
agradeció el noble gesto de
los familiares del donante,

ya que siempre trata de una
decisión difícil y dolorosa
que debe ser tomada en el
momento más triste, pero
que conlleva enormes retri-
buciones al entregar vida y
salud a otras personas. En
este caso, los familiares de-
cidieron respetar la decisión
manifestada en vida por su
ser querido de ser donante,
lo que ratifica la importan-
cia de conversar este tema
al interior de las familias.

Este procuramiento es el

primero que se realiza du-
rante el año en el Hospital
San Camilo, cifra que a la
fecha permite al estableci-
miento mantener el com-
promiso de apoyar como
centro clínico, la donación
de órganos para paliar la
alta demanda que existe a
través de las listas de espe-
ras nacionales, teniendo
como antecedente que en
periodos anteriores se han
logrado dos procuramien-
tos por cada año.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
TAPIA SALINAS", Rol Nº 98.491-2010, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 31 de
Julio del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad, que corresponde al Lote Dos B,
Hijuelas, se encuentra ubicada en el lugar El Romeral, KM 17,
La Puntilla, camino público a Catemu S/N, Comuna de Hijuelas,
Provincia de Quillota, inscrita a fs.928, Nº 592, del registro de
propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de
La Calera. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$35.440.665.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o boleta de garantía.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Julio de 2015.                                10/4

EXTRACTO. IRIS Patricia Hernández Collado, domiciliada en
Centenario s/n, Rinconada de Silva, Putaendo, Provincia de San
Felipe, solicita inscribir por el artículo segundo transitorio del código
de aguas, derechos de aguas inscritos en la comunidad de aguas
del canal Grande de Rinconada de Silva, fojas 161 vta. Nº 162;
fojas 104 Nº 117, ambas del Registro de Propiedad de Aguas del
año  2011 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,
equivalentes a 2,50 acciones destinados al regadío del predio
inscrito a fojas 94 vta. Nº 158 del Registro de Propiedad del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, ubicado
en Centenario s/n Rinconada de Silva, Putaendo. Estos derechos
se usan desde tiempos inmemoriales, libre de clandestinidad o
vilencia y sin reconocer dominio ajeno por parte del peticionario.
Fecha de solicitud 7 de julio de 2015. Gobernación de San Felipe.

Una serie de medidas
dispuso el municipio, con la
finalidad de atender las ne-
cesidades que existen en el
Terminal Rodoviario de San
Felipe, principalmente rela-
cionadas con el aseo y orna-
to del recinto.

La información la entre-
gó el alcalde subrogante de
la comuna, Jorge Jara,
quien manifestó que a raíz
de las declaraciones formu-
ladas por el concejal Rodol-
fo Silva, quien criticó varios
aspectos del funcionamien-
to del terrapuerto sanfelipe-
ño; se efectuó un análisis

exhaustivo acerca de la rea-
lidad del recinto, partiendo
de la premisa de que a pe-
sar de los esfuerzos que se
han realizado por mejorar el
terminal, su infraestructura
sigue siendo bastante dete-
riorada y antigua.

“Se ha logrado un mejo-
ramiento relevante, pero la
infraestructura está dete-
riorada. Nosotros acoge-
mos la crítica del concejal
Silva, pero en no toda su
dimensión, porque hay te-
mas que no se ajustan a la
realidad”, expresó Jara.

Manifestó que el conce-

partamento de Fomento
Productivo está postulando
un proyecto orientado a ha-
cer un mejoramiento sus-
tantivo, de recuperación,
del orden de los 7 millones
800 mil pesos.

Jorge Jara aseveró que
en el intertanto, el munici-
pio se hará cargo de la re-
posición de los cerámicos
que hoy no existen.

En lo relativo al aseo, el
municipio mantiene en el
marco del contrato con Pro-
activa, a un funcionario de-

Autoridades dispondrán medidas paliativas en el Terminal Rodoviario
El Alcalde
(s), Jorge
Jara
Catalán,
anunció
algunas
medidas a
implemen-
tar en el
Terminal
Rodoviario.

Alcalde (s) Jorge Jara Catalán, señaló que
la administración municipal acoge la críti-
ca del concejal Rodolfo Silva, pero no ínte-
gramente, pues hay temas que no son de
su resorte.
jal hace referencia a un pa-
sillo de circulación del sec-
tor de los comerciantes que
funcionan en un sistema
tipo persa, que se encuentra
en deficitarias condiciones.
“Ese es un loteo que se es-
cindió del resto de la pro-
piedad del Terminal Rodo-
viario y que corresponde a
una copropiedad de los co-
merciantes, por lo que el
aseo es responsabilidad de
ellos”, explicitó el abogado.

A pesar de lo anterior, el
municipio a través del De-

dicado a labores de barrido
del terminal, quien se des-
empeña de lunes a sábado.

Asimismo, hay retiro
diario de basura, la que es
depositada en 8 contenedo-
res. En ese sentido, se soli-
citará a Proactiva que me-
jore la cobertura del retiro
diario de basura, para que
desaparezcan los microba-
surales que puedan gene-
rarse.

De la misma manera, el
municipio con cargo propio
dispondrá la contratación
de un funcionario que rele-
ve a aquel que actualmente

se dedica a las labores de
barrido.

En lo relativo al tema de
los baños, recordó el alcal-
de subrogante que el Termi-
nal Rodoviario cuenta con
baños públicos, que están
concesionados hace años,
pero a bajo costo; en tanto
que los funcionarios del
Departamento de Tránsito,
tienen acceso a los servicios
higiénicos que están en el
sector Chacarería, en tanto
que la Secpla está elaboran-
do un proyecto para cons-
truir baños que sean de su
uso exclusivo.
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En junio pagó 11.690 y en julio le cobran 85.722 pesos:

Mala lectura en medidor le disparó cobro en factura a cliente de Esval
MALA
LECTURA.-
Ana Barzo
Avilés
muestra A
Diario El
Trabajo el
irregular
cobro
hecho por
Esval a su
madre.

COBROS
MUY

ALTOS.-
Estas

boletas en
poder de
Diario El
Trabajo,

demuestran
la diferencia
en el cobro

facturado
por Esval.

Muy molesta con la em-
presa Esval y reclamando
una injusticia en el cobro
del recibo que este mes de-
berá pagar su anciana ma-
dre, visitó nuestra Sala de
Redacción la señora Ana
Barzo Avilés. Su malestar
se genera a raíz de un mal
procedimiento efectuado
por el funcionario de Esval
que registra y apunta las ci-
fras de los medidores en
Población Bernardo Cruz.

«Es muy molesto tener
que estar reclamando a Es-
val porque un empleado no

Subgerente zonal de Esval,
Alejandro Pérez.

hace bien su pega. Mi ma-
dre Ana Luisa es una Adul-
to Mayor, tiene 78 años y
religiosamente paga unos
$11.500 por mes, siempre
es un monto similar, no
más y no menos, de pronto
el recibo de julio llega por
$85.000, esto no puede
ser», dijo Ana Barzo a Dia-
rio El Trabajo.

Nuestro medio revisó
detalladamente las facturas
presentadas por esta vecina
y efectivamente los núme-
ros no encajan, pues en ju-
nio la lectura era de 2.381

m3, y en julio le están fac-
turando 2.459 m3, o sea,
78 m3 de consumo, pero lo
que se logró investigar por
parte de Diario El Traba-
jo, es que el medidor de la
vecina afectada apenas
marca, hasta la mañana de
ayer martes, 2397 m3, re-
sultando esta lectura ‘impo-
sible’, pues ya Esval está fac-
turando un consumo supe-
rior, es por ello que pedimos
explicaciones al subgerente
zonal de Esval, Alejandro
Pérez, quien luego de rea-
lizar una revisión del caso

en cuestión, confirmó a
Diario El Trabajo que la
cliente sí tiene la razón.

ERROR DE LECTURA
«Efectivamente, luego

de revisar el procedimien-
to que nuestro empleado
hizo en la casa de esa clien-
te, se determinó que hay un
muy difícil acceso al medi-
dor, está tapado por una
estructura de cemento, lo
que generó error al leer las

cifras. Hace dos días la se-
ñora hizo su reclamo y ya
Esval hará la refactura-
ción, para que no se cobren
esos $85.000, y que se le
facture el monto corres-
pondiente a esa lectura,
por lo que le ofrecemos dis-
culpas a esta usuaria por
las molestias generadas
involuntariamente», dijo
Pérez.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Ciudadana Benemérita 2015 comparte su vida con Diario El Trabajo:

Ximena Rossat lo daría todo por crear una clínica regional del dolor

PAREJA DE BLANCO.- Así lucen actualmente este par de
galenos, el médico cirujano Daniel Álvarez, y su esposa Xi-
mena Rossat.

Doctora Ximena Rossat, Ciudadana Benemérita de nuestra
‘Tres veces Heroica Ciudad’.

CON SUS HIJOS.- Ellos son Carolina, la Dra. Ximena Rossat, Felipe y Francisco. Una
ejemplar familia sanfelipeña.

DOCTORA MOTOQUERA.- Así luce esta bella doctora cuan-
do no está atendiendo a sus pacientes, locura sobre ruedas
y aventura pura en esta motocicleta.

AQUELLA BODA.- Así lucía con sus padres Carlos Rossat y Laura Arriagada la doctora, le
acompaña su esposo Daniel Álvarez y otros familiares cercanos.

Es una mujer muy sen-
sible; cálida en su trato con
los demás y con una capaci-
dad impresionante para
‘ponerse en los zapatos’ de
los pacientes que atiende en
sus múltiples labores como
profesional de la Medicina,
se llama Ximena Isabel
Rossat Arriagada y es la
sanfelipeña a quien el vier-
nes 31 de julio a las 19:00
horas en el teatro del Liceo
Roberto Humeres, las auto-
ridades municipales entre-
garán el reconocimiento de
‘Ciudadano Beneméri-
to’, título que llevará consi-
go hasta el día que muera.

A SOLAS CON
LA  DRA. ROSSAT

Es por sus cualidades
humanistas y gran entrega
a sus pacientes, que en Dia-
rio El Trabajo hoy publi-
camos una amplia entrevis-
ta sobre su carrera profesio-
nal, su familia y sus anhe-

los personales.
- ¿Cómo te describes

en 48 palabras?
- Soy la segunda de cin-

co hermanos. Cursé mi edu-
cación Básica y Media en el
Colegio Religioso de las
Hermanas Carmelitas (ac-
tual Colegio Vedruna). Mis
estudios en Medicina los
realicé en la U. de Concep-
ción; soy casada con el mé-
dico cirujano Daniel Álva-
rez, con quien tengo tres
hijos, Carolina, Felipe y
Francisco.

- ¿Cuál ha sido su re-
corrido en el campo
profesional en Aconca-
gua?

- He trabajado en varios
centros médicos de Aconca-
gua. En Putaendo me des-
empeñé como médico gene-
ral y directora del consulto-
rio de esa comuna; actual-
mente mi especialidad es
neurología general de adul-
tos; realizo los informes de

los exámenes de electroen-
cefalogramas y también
hago electromiografía en el
Hospital San Camilo.

- ¿Cómo te relacio-
nas con el dolor ajeno y
qué haces para enfren-
tarlo?

- Me intereso por llevar
alivio a los seres humanos
con quienes trato, por eso
me involucré también con la
creación del grupo Damas
de Lila, que son valientes
mujeres que están ahí, en
esos momentos de angustia
de los pacientes. Me desem-
peño también desde 1996
como jefa del Policlínico del
Dolor y de Cuidados palia-
tivos de pacientes con cán-
cer terminal en el Hospital
San Camilo. Soy neuróloga
porque me interesan y me
preocupo por las personas.

- ¿Cuándo y dónde te
casaste?

- Me casé por el Regis-
tro Civil el 9 de enero de
1988, y por La Iglesia el 23
del mismo mes aquí la igle-
sia de El Buen Pastor de San
Felipe.

- ¿Cómo están y qué
hacen sus hijos actual-
mente?

- Dos de mis hijos están
estudiando. Carolina ya es
periodista; Felipe estudia
bioquímica y Francisco está
terminando Ingeniería Ci-
vil, ambos en la U. Chile.

- ¿Tienes algún sue-
ño que aún anhele usted
cumplir?

- Sí, claro que tengo sue-
ños por cumplir. Sueño con
poder instaurar una clínica

o fundación que dé atencio-
nes integrales similares,
aquellas que tanto dolor ge-
nera a quienes las sufren, y
a quienes les rodean. Sería
yo la mujer más feliz del
mundo, si lograra reunir un
equipo humano y técnico y
que nos encargáramos de
un proyecto así, a nivel re-
gional o nacional.

- ¿Qué pasatiempos y
gustos personales tie-
nes?

Mis pasatiempos son
viajar en moto con mi espo-
so. Disfrutar al aire libre de
la naturaleza; como de todo;
me encanta bailar cueca; la
música de André Rieu y ten-
go dos perros, Rex y Zeus.

HIJA DEL VALLE
Bien sea que sus sueños

se cumplan o no en el cam-
po de la medicina paliativa,
a decir verdad ya muchas de
sus metas las ha superado,
llenando de orgullo a todos
los sanfelipeños y por su-
puesto que a su familia y
amistades, es por ello que
quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo hoy le feli-
citamos públicamente, para
agradecerle también el ha-
ber dedicado su vida a los
aconcagüinos, y también
por no haber marchado a
otros países y olvidarse de
la ciudad que le vio nacer y
crecer, para convertirse en
una Hija de Aconcagua.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Ambientalistas critican postura de SIIL ante posible cierre del yacimiento
Silvia
Chávez,
vocera de
la Agrupa-
ción
Ecologista
Aconcagua.

Silvia Chávez aseguró que defienden su tra-
bajo, pero no el medioambiente y nuestras
fuentes de agua como son los glaciares.

 LOS ANDES.- La vo-
cera de la Agrupación Eco-
logista Aconcagua, Silvia
Chávez, criticó duramente
la declaración hecha por los
dirigentes del Sindicato de

Integración Laboral de Co-
delco Andina en orden a es-
tar preocupados por un
eventual cierre del yaci-
miento si se aprueba la ley
de glaciares. Manifestó que es en-

tendible la postura de los
trabajadores por cuanto
se trata de su fuente labo-
ral, «pero en este país y en
este valle hay muchas
más personas que viven
de otros trabajos distintos
y que están siendo vulne-
rados solo para poner en
valor la minería, pues si
nos destruyen el agua con
el proyecto 244 nos des-
truyen todo emprendi-
miento económico y esta-
ríamos vulnerando la
agricultura y el turismo,
y no todos tenemos una
parcela de agrado donde
poder irnos y tener agua
garantizada».

Chávez dijo que ellos

defienden el otro Chile,
aquel que la gente de Codel-
co y sus trabajadores olvida-
ron por completo, «porque
los trabajadores de Codel-
co solo están pensando solo
en su economía, pero no la
vida de todos los ecosiste-
mas y las comunidades hu-
manas hacia abajo».

Insistió en que es una
tremenda irresponsabilidad
quitarle el valor a los glacia-
res de roca que son funda-
mentales para el clima y la
permanencia del agua en las
cuentas.

Por ello insistió en que
los trabajadores de Codelco
están velando solo por su
bienestar económico y no
por la vida del resto de los

ciudadanos, «y nos parece
aberrante lo que señaló este
señor Manríquez en cuan-
to a que solo se afectará una
parte de los glaciares de
roca, porque cuando se
fractura un cuerpo de hielo
y la luz solar penetra estos
cuerpos, éstos se derriten y
con ello se destruye el gla-

ciar completo, así como
también hacer caminos so-
bre ellos».

Afirmó que el proyecto
244 destruirá por completo
5 glaciares y ello significa
destruir el clima de nuestro
planeta, «porque afectará a
otros 25 cuerpos de hielo
que están a su lado».

Preocupación en el SIIL por declaraciones de
Gerente de Andina sobre cierre de la mina

Manuel Manríquez, presidente del Sindicato de Integración
Laboral (SIIL).

El directorio sindical cree que una parali-
zación de faena derivada de la aprobación
de la ley de glaciares, hipotecaría el futuro
del valle.

LOS ANDES- El direc-
torio del Sindicato de Inte-
gración Laboral (SIIL) de
Codelco Andina manifestó
su incertidumbre y preocu-
pación por las declaraciones
del Gerente General de la
empresa, Ricardo Palma,
con respecto a un posible
cierre de la división Andina
en 10 años más, esto debi-
do a que los proyectos es-
tructurales están sujetos a la
aprobación del estudio de
impacto ambiental y tam-
bién a la ley de Glaciares.

Para los dirigentes mi-
neros, esta situación, sin
duda que pone en jaque el
futuro de la división y tam-
bién del Valle de Aconca-
gua, dado que la mirada sin-
dical siempre ha estado en
base a la ejecución del pro-
yecto Andina 244 y ello es
lo que se ha trabajado en el
último tiempo, teniendo en
cuenta aspectos como el

cumplimiento de las nor-
mas ambientales vigentes,
asegurar la estabilidad labo-
ral y el futuro de la División.
Además este proyecto gene-
raría gran parte de las fuen-
tes laborales que mueven a
la provincia y por ende se
condicionaría el futuro de la
zona. Sobretodo sabiendo
que existen las reservas de
mineral para explotarlo du-
rante a lo menos unos 25
años más.

Al respecto, la directiva
del Sindicato Industrial de
Integración Laboral de Co-
delco División Andina a tra-
vés de su presidente Manuel
Manríquez sostienen que
«Se han realizado gestiones
a nivel político, de la Fede-
ración de Trabajadores del
Cobre y con las autoridades
superiores de Codelco, para
obtener una respuesta am-
biental al proyecto, cum-
pliendo con el compromiso

de la presentación de la
Adenda N° 2, pactada para
el 31 de julio, la cual debe-
ría dar respuesta a todas
las inquietudes que mani-
festó la comunidad, en
cuanto a disminuir impac-
tos negativos que pudiese
tener el proyecto en el Va-
lle de Aconcagua».

La preocupación pasa
principalmente por la incer-
tidumbre que existe en tor-
no al futuro del proyecto, ya
que una posible paraliza-
ción afectaría, no sólo a los
trabajadores de la minería,
sino que a todo el valle, ya
que este rubro mueve gran
parte de la economía de la
zona y es allí donde radica
la importancia que se desa-

rrolle este proyecto estruc-
tural.

«Creemos que en la me-
dida que se pueda estable-
cer una claridad de la infor-
mación y el entendimiento
de lo antes expuesto, esta-
mos claros que la disyunti-
va no es si se desarrollan o
no los proyectos mineros,
por el contrario, el tema es,
que se desarrollen de mane-
ra sustentable y armonio-
sa. Como trabajadores y
vecinos del Valle de Acon-
cagua estamos seguros que
en la medida que se avance
en las mesas de diálogo y
participación, con los ante-
cedentes adecuados, podre-
mos establecer un entendi-
miento que permita encon-

trar soluciones equilibra-
das y justas para todos los
intereses que representa el
Estado de Chile», sostuvo
Manuel Manríquez, presi-
dente del Sindicato SIIL.

No se descarta incluso
movilizar a los trabajadores
para defender la ejecución
de este proyecto, por lo que
la idea es que se avance en
cada uno de los pasos.

Cabe mencionar que
una paralización del proyec-
to implica para el valle de
Aconcagua un serio proble-
ma, ya que la minería gene-
ra el 16,8% de la economía

regional, en consecuencia
que el resto de la industria
incluida la agricultura apor-
tan solamente el 3,3% del
Producto Interno Bruto PIB
de la economía regional.

Ante estas informacio-
nes la directiva del SIIL
espera que se generan las
instancias para la aproba-
ción del proyecto y de esta
forma el futuro del valle
sea prospero para toda su
gente y en especial para
los trabajadores de la mi-
nería que son quienes le
dan vida a este trozo de
país.

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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Inicia juicio oral contra antisociales que dieron
muerte a trabajador en asalto a minimarket

La fiscalía pide presidio perpetuo calificado para los adul-
tos, es decir, 40 años de cárcel y 10 años de libertad asisti-
da para el menor.

Solo dos de los cinco imputados pidieron
disculpas a la familia. ‘Cara de Tuto’ seña-
ló que se le escapó un tiro cuando la vícti-
ma supuestamente lo atacó con un cuchi-
llo.

 LOS ANDES.- Versio-
nes contradictorias entre los
imputados que declararon
marcaron el inicio del juicio
oral por el asalto a un alma-
cén en la villa El Mirador
donde resultó muerto el hijo
de la dueña del local, el tra-
bajador de la División An-
dina de Codelco Enzo Ra-
mírez Tapia, hecho ocu-
rrido en el mes de octubre
de 2014.

Luego de casi 9 meses de
investigación el Ministerio
Público de Los Andes repre-
sentado por su fiscal Jefe
Ricardo Reinoso llevó a jui-
cio a los imputados Marce-
lo Ignacio Delgado Olguín
(18), alias ‘El Cara de Tuto’,
Luis Francisco Hernández
Otárola (18), Sebastián An-
drés Santander Rojas (18)
Francis Bryan Arredondo
Torrejón (20) y el menor de
J.L.R., de 16 años, por los
delitos de robo con homici-
dio y porte ilegal de armas
de fuego.

VIOLENTO ATRACO
Como se recordará, el

crimen ocurrió la tarde del
22 de octubre de 2014 cuan-
do tres sujetos ingresaron al
almacén ‘El Mirador’ ubica-
do en avenida Hermano
Clark nº 399 y mientras los
otros dos se quedaron fue-
ra prestando cobertura.

El fiscal Reinoso relató
que “los que entran lo ha-
cen  de una manera bastan-

te violenta, ya que habían
menores de edad, incluso la
víctima tenía un menor en
sus brazos cuando uno de
ellos le dispara en el pecho
y la víctima fallece una
hora después en el hospital
de Los Andes”.

El persecutor señaló que
conforme a las primeras di-
ligencias efectuadas por la
Labocar, el autor del dispa-
ro que mató al trabajador es
Marcelo Delgado Olguín,
quien al momento de ser de-
tenido llevaba consigo una
pistola Beretta de calibre 6,5.

Precisó que los antiso-
ciales tras huir del local
efectuaron al menos tres
disparos al aire y luego
abordaron el automóvil
Mazda para escapar a gran
velocidad por la autopista
CH 60 hacia la ciudad de
San Felipe, siendo seguidos
en todo momento por una
testigo que fue avisando a
Carabineros la ubicación de
los antisociales.

AUTOR DEL DISPARO
Una de las tesis que se

pretende demostrar duran-
te el juicio por parte del Mi-
nisterio Público se relacio-
na con Marcelo Delgado
como autor del disparo que
dio muerte al trabajador.

Ello porque la bala cali-
bre 6,5 extraída del cuerpo
de la víctima corresponde a
la pistola Beretta que porta-
ba el ‘Cara de Tuto’ cuando

ingresó al local.
Además, la abogada de la

Caja de Vecina de Banco Es-
tado, Catalina Navarro, se
unió al proceso como quere-
llante por la sustracción de
más de 800 mil pesos que
había en el almacén el día del
atraco y que habrían sido ro-
bados por los antisociales,
algo que ellos desmienten.

DECLARACIÓN DE LOS
IMPUTADOS

Tras los alegatos de aper-
tura y lectura de la acusación
hecha por la Juez Presidente
del Tribunal, Pamela Peralta
Ferrugia, se dio a la posibili-
dad a que los imputados de-
clararan, subiendo al estrado
solo tres de ellos.

En primer término lo hizo
el menor J.L.R., quien pidió
disculpas a la familia de la
víctima y señaló que el asalto
a un local en Los Andes estu-
vo planificado y que él solo
actuó como conductor del
móvil, nunca habiendo ingre-
sado a local.

Precisó que el grupo
siempre tuvo en mente per-
petrar un asalto a un local en
Los Andes, pero no matar a
nadie, asegurando que el día

de los hechos recibió un
llamado de Luis Hernán-
dez Otárola para ‘hacer
algo’ que en rigor signifi-
caba obtener dinero fácil
mediante un asalto

Asimismo, dijo que la
intención inicial del grupo
era asaltar la estación de
servicio Shell ubicada en la
misma avenida Hermanos
Clark, pero al encontrarse
con mucha gente vio como
sus compañeros se dirigie-
ron hasta el almacén.

Esta versión difiere en
parte a la declaración del
segundo de los imputados,
Francis Arredondo Torre-
jón, quien no pidió discul-
pas a la familia ni tampo-
co mostró arrepentimien-
to del crimen, el cual dijo
que la banda no quería
asaltar el servicentro y sólo
cuando estaban estaciona-
dos en avenida Argentina
drogándose después de
haber comprado marihua-
na en la villa Alto Aconca-
gua decidieron ir a asaltar
el almacén.

Arredondo dijo que fue
el menor quien habría pro-
puesto asaltar la caja veci-
na y en ese momento par-
tieron al lugar, estacionado

el auto unos metros más al
norte del almacén y luego él
se bajó y cruzó hacia la vere-
da poniente de Hermanos
Clark para quedar como vi-
gía para alertar la llegada de
Carabineros, mientras que
Hernández, Santander y Del-
gado se dirigieron al local.

Finalmente, Marcelo
Delgado Olguín, alias ‘El
cara de Tuto’, reconoció que
fue él uno de los que ingre-
só al local y apuntó a la ca-
beza a la dueña exigiéndole
el dinero.

En ese momento San-
tander le habría dicho que
se retirarán, momento en el
cual aseguró que la víctima
Enzo Ramírez tomó un cu-
chillo y trató de agredirlo,
pero al esquivar el corte se
fue hacia atrás y se le esca-
pó un tiro que le dio al tra-
bajador a la altura del cora-
zón.

El ‘Cara de Tuto’ mani-
festó que Enzo Ramírez no
tenía a su hija lactante en
brazos, ya que cuando en-
traron e intimidaron al gru-
po que allí se encontraba

éste le pasó a la niña a su
esposa quien se retiró a una
dependencia interior.

Finalmente el imputado
pidió disculpas a la familia,
“porque yo nunca quise ha-
cer eso”.

Ante las contradictorias
versiones de los imputados
el Tribunal deberá resolver
conforme a las pruebas pre-
sentadas por el Ministerio
Público si su tesis es la co-
rrecta y los declara culpa-
bles de robo con homicidio
u otra figura legal como tra-
tarán de demostrar las de-
fensas.

Cabe recordar que la fis-
calía está pidiendo presidio
perpetuo calificado para los
adultos, es decir un cumpli-
miento efectivo de 40 años
de reclusión antes de poder
acceder a algún beneficio y
para el menor, 10 años de
libertad asistida especial.

De acuerdo a la cantidad
de testigos y prueba docu-
mental que rendir se espe-
ra que el juicio tenga una
duración aproximada de
cuatro días.



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 15 de Julio de 2015POLICIAL

MIÉRCOLES  15 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

19:40 Sobre la Mesa (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Mentes Brillantes

23:00 Vive La Vida

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

Solo un golpe le bastó al 'Conejo' para quitarle la vida al 'Monona'

El homicida fue identificado como Kevin Lester Villablanca
León, quien cuenta con un nutrido prontuario delictual.

Kevin Villablanca León fue arrestado en las
inmediaciones del campamento de bici-
cross.

LOS ANDES.- Tras
una orden ampliada entre-
gada por el fiscal jefe Ricar-
do Reinoso, detectives de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes detuvie-
ron en las últimas horas a
Kevin Lester Villablan-
ca León (25), alias ‘El Co-
nejo’, sindicado como autor
de las graves lesiones que
terminaron con la vida de
José Armando González
Saavedra, conocido popu-
larmente como ‘El Mono-
na’.

Así lo confirmó a Diario
El Trabajo el Jefe de Homi-
cidios, Comisario Gino
Gutiérrez, quien declaró
que conforme a las prime-
ras indagaciones los hechos
ocurrieron la tarde del sába-
do en medio de la ingesta de
bebidas alcohólicas y consu-
mo de drogas, específica-

mente pasta base, “donde
víctima y victimario com-
partieron en horas de la
mañana del día sábado y
en un momento se genera
esta situación que derivó en
la muerte de esta persona”.

El oficial dijo que ele-
mento contundente usado
para causar las lesiones se-
ría un madero grueso usa-
do en obras de construc-
ción, agregando que había
un grupo de personas com-
partiendo alcohol y luego se
generó una discusión “don-
de el victimario acomete
contra la víctima causán-
dole lesiones en su cráneo”.

“Tenemos establecido
un solo golpe que le causó
la fractura y el informe del
servicio médico legal esta-
blece que la causa de muer-
te es un traumatismo encé-
falo craneano y elemento

usado para ello lo cual está
a disposición del Ministerio
Público”, expresó.

Precisó que aún se sigue
trabajando en el esclareci-
miento del crimen, tanto la
evidencia material como la
declaración aportada por
testigos del hecho.

Nutrido prontuario po-
licial.

Cabe consignar que Ke-
vin Villablanca León regis-
tra un nutrido prontuario
policial por diversos delitos
contra las personas y la pro-
piedad.

‘El Conejo’ había sido
detenido en mayo recién
pasado por robar un equi-
po de amplificación desde el

‘Golden Circus’ que por esos
días tenía montado su es-
pectáculo en los terrenos de
la ex aduana de Hermanos
Clark.

Anteriormente en abril
había sido arrestado por ro-
bar especies desde una casa
en la villa Hermanos Maris-
tas y en febrero fue deteni-
do por hurtar especies des-
de la ferretería ‘Andina’.

Su historial delictual re-
gistra también una agresión
en contra de otro sujeto a
quien golpeó con un fierro
en el rostro en diciembre de
2013, causándole lesiones
graves.

Además, en 2008 fue
condenado a 5 años y un

día de cárcel por haber
asaltado a un funcionario
de la PDI que transitaba
por calle Maipú junto a su
polola.

El ‘Conejo’ pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía para su respectiva
formalización por este bru-
tal crimen.

Antisociales roban por séptima vez pequeño bazar de Rinconada de Silva
PUTAENDO.- Un pe-

queño bazar ubicado en las
cercanías del Cristo de Rin-
conada de Silva nuevamen-
te fue víctima de la delin-
cuencia durante el fin de
semana.

La señora Erika Fernán-
dez Reyes tiene su bazar en

la calle que conduce hacia el
Cristo, y en forma diaria
vende todos sus productos,
entre ellos carteras, arte-
sanías y en esta época ropa
de invierno.

El lunes recién pasado
decidió acudir a su negocio
para realizar algo de aseo,

ya que el día lunes es el úni-
co día que no abre su pe-
queño bazar, y al ingresar
comprobó que una de las
ventanas había sido violen-
tada, encontrando un gran
desorden y las vitrinas va-
cías.

Esto dejaba en evidencia

La dueña del bazar, Erika Fernández Reyes, hizo un llamado a la comunidad a que no
compren las especies que le fueron robadas y que denuncien a los vendedores a Carabine-
ros.

un nuevo robo, pues en es-
tos últimos cuatro años a
esta esforzada mujer ya le
han robado siete veces, y en
esta ocasión nuevamente la
dejaron literalmente con los
brazos vacíos.

El monto de lo sustraí-
do, según aseguró la señora
Erika, llegaría a los
$400.000, sumado a los
gastos en los que deberá in-
currir para reparar la ven-
tana y reponer las vitrinas
dañadas.

Esta mujer, que es la
madre del maestro de aje-
drez Iván Morovick, muy
afectada indicó que sus hi-
jos siempre le han pedido
que se vaya con ellos a San-
tiago y que no siga en Pu-
taendo ni menos trabajan-
do, pues a ella no le faltará
nada en Santiago, sin em-

bargo, sostuvo que más que
un negocio, su bazar es una
terapia de vida, porque le ha
permitido conocer mucha
gente y le ayuda a llevar de
mejor manera su vejez.

Esta esforzada artesana
pidió a la comunidad no
adquirir las especies que
seguramente los mismos
sujetos que cada cierto
tiempo ingresan a robar a
su local comercializan en

distintos sectores, y ojala
puedan denunciarlo ante
Carabineros, pues precisó
que de modo alguno los de-
lincuentes le van a quitar
sus ganas de trabajar, “qui-
zás se lleven toda la mer-
cadería, pero nunca me
robaran las ganas de tra-
bajar y de seguir adelan-
te”, declaró la señora Erika
Fernández.
Patricio Gallardo M.

Gran Show
Transformista
Gala estelar a beneficio

Sábado 18 de julio
Desde las 19:30 hrs.

Club Deportivo Piguchén
Valor  $1.000
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Munición había sido adquirida hace 20 años

Gope de Carabineros retiró proyectiles de uso bélico desde una vivienda

El material bélico se encontraba en una vivienda en la po-
blación Pedro Aguirre Cerda en San Felipe.

Procedimiento rutinario de autoridad fis-
calizadora de armamentos de Carabineros
de Los Andes, terminó con hallazgo de dos
proyectiles de mortero de uso bélico en
vivienda de un vecino en población Pedro
Aguirre Cerda, lo que derivó en el desplie-
gue de peritos del Gope de Carabineros de
Valparaíso, incautando la munición para
ser periciada.

Un intenso operativo
desplegó personal del Gru-
po de Operaciones Policia-
les Especiales (Gope) de
Carabineros de Valparaíso,
incautando dos cartuchos
de mortero que mantenía
un vecino de la población
Pedro Aguirre Cerda en
San Felipe y que habrían
sido obsequiados por un
hermano de éste hace 20
años.

La existencia de los pro-
yectiles quedó al descubier-
to a raíz de diligencias que
efectuaba la autoridad fis-
calizadora de armamentos
de Carabineros en la vi-
vienda del propietario en
San Felipe la tarde de este
lunes.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la
policía uniformada a Dia-
rio El Trabajo, al interior
de un taller mecánico en di-
cho inmueble se mantenían
las municiones a modo de
trofeo que fueron enseña-

das por el mismo vecino a
la comitiva fiscalizadora de
armamentos.

Así lo informó la Comi-
sario (S) de Carabineros,
Capitán Carolina Fernán-
dez, quien detalló que la co-
misión andina informó los
hechos a la Segunda Comi-
saría de San Felipe, debien-
do concurrir hasta ese do-
micilio para iniciar las res-
pectivas diligencias a fin de
evitar algún tipo de detona-
ción que podría resultar pe-
ligrosa.

“Mientras la autoridad
fiscalizadora de armamen-
tos realizaba labores de su
especialidad en ese domici-
lio, el propietario les hizo
presente que dentro de un
taller de estructuras metá-
licas que mantiene en el
mismo inmueble, poseía
dos municiones adquiridas
por medio de su hermano
con una data de 20 años
atrás”.

Los hechos fueron de

conocimiento del Fiscal de
turno, quien instruyó las
pericias al personal del
Gope de Carabineros de
Valparaíso para la manipu-
lación e incautación del ar-
mamento de uso bélico.

“Al llegar al lugar el
Gope observó la vivienda,
retirando las municiones
para ser periciadas en la ciu-
dad de Valparaíso. Lo que
pudieron señalar en prime-
ra instancia es que se trata
de dos cartuchos de muni-
ción para uso bélico de ca-
racterísticas a determinar”.

La oficial sostuvo que

hasta el momento se desco-
noce si los proyectiles man-
tenían características acti-
vas o inactivas y el tipo de
calibre, toda vez que el per-
sonal especializado del
Gope de Carabineros debe-
rá emitir un informe de in-
vestigación a la Fiscalía so-
bre el hallazgo.

Asimismo la institución
hizo un llamado a la comu-
nidad a informar de inme-
diato sobre el hallazgo de
este tipo de municiones de
alta peligrosidad y evitar su
manipulación.
Pablo Salinas Saldías

Capturados por Carabineros de Llay Llay:

Cámaras delatan a dos sujetos que pretendían robar en Liceo Menesiano

Los imputados fueron captu-
rados por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
siendo trasladados hasta el
Tribunal de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-
calía que investigará el caso.

El monitoreo de las cá-
maras de televigilancia ins-
taladas en la comuna de
Llay Llay permitió que Ca-

rabineros frustrara un robo
que se cometía al interior
del Liceo Menesiano, lo-
grando la detención de un

adolescente de 16 años de
edad y un segundo antiso-
cial de 18.

Los hechos ocurrieron la

tarde de este domingo a eso
de las 15:30 horas, cuando
las cámaras detectaron la
presencia de dos sujetos que

escalaron hasta el interior
del establecimiento educa-
cional ubicado en calle Ed-
wards a la altura del 812.

Los antisociales se des-
plazaron hasta una sala de
clases donde se encontra-
ban equipamientos compu-
tacionales y audiovisuales
que pretendían robar, sin
embargo, efectivos policia-
les concurrieron de inme-
diato al lugar capturando a
los sujetos.

Carabineros informó
que los imputados no man-
tenían antecedentes pena-
les, siendo conducidos has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser reque-
ridos por el Ministerio Pú-
blico por el delito de robo en
lugar no habitado.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní buscará su primer triunfo en la Copa Chile 2015

Infantiles de San Felipe Basket aplastan al Árabe de Valparaíso

La lluvia no aguó la fiesta de los Súper Senior de la Liga Vecinal
Ayer en la tarde, la escuadra sanfelipeña realizó su última práctica de cara al duelo de esta
tarde en la capital ante el líder del grupo 5.

Con poco margen para
errar y ante un rival de su
misma categoría -Santiago
Morning- Unión San Felipe
asumirá su tercer desafío en
la Copa Chile, certamen en
el cual el cuadro sanfelipe-
ño no sabe de triunfos a pe-
sar de haber mostrado en
los pleitos anteriores una lí-
nea de juego muy atractiva.

El partido ante el elen-
co microbusero, está pro-
gramado para las tres y
media de la tarde y tendrá
como escenario el estadio
Santiago Bueras de Maipú;
el juez a cargo de impartir
justicia será Marcelo Gon-
zález.

El Uní Uní, se encuentra
en el último lugar del grupo

5, por lo que hoy en la capi-
tal es urgente que sume
para seguir con sus opcio-
nes intactas de sortear con
éxito la primera fase de la
Copa Chile, un torneo que
históricamente le viene bien
a los aconcagüinos.

Sobre el juego ante San-
tiago Morning, el entrena-
dor German Corengia, ade-
lantó. “El equipo lo manten-
dremos, salvo las lesiones y
los suspendidos (Gonzalo
Villegas), porque la idea es
darle rodaje a una oncena”.

Esta tarde los albirrojos
rendirán un examen muy
atractivo porque por prime-
ra vez enfrentaran a una
oncena de igual categoría.
“Todos los partidos son im-

portantes, aunque jugar
frente a Santiago Morning,
nos dará un buen paráme-
tro de como estamos, ya
que es un equipo de nues-
tra misma división, por eso
será un encuentro intere-
sante”, declaró el estratego
de los aconcagüinos.
Programación grupo 5
Miércoles 15 de julio

15:30 horas; Santiago
Morning – Unión San Feli-
pe

16:00 horas; Palestino –
Unión San Felipe
Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Santiago Morning 4
Palestino 3
Unión Española 2
Unión Española 1

La escuadra de Car-
los Barrera ha sido
uno de los partici-
pantes en el torneo
Súper Senior de la
Liga Vecinal.

Como el frente del mal
tiempo recién se dejó sen-
tir durante la madrugada
del domingo, no hubo ma-
yores problemas para que
el sábado pasado se jugara
la penúltima fecha del tor-
neo para jugadores mayo-
res de 55 años de la Liga

Vecinal.
La cita futbolística en

Parrasía no arrojó gran-
des sorpresas porque
Aconcagua, el nuevo mo-
narca de la serie, no tuvo
mayores contratiempos
para superar cómodamen-
te por 4 a 0 a Villa Arge-
lia, en un duelo donde
quedaron expuestas y de
manera muy nítida las
distancias que separan al
líder con el colista.
Resultados de la fecha:

Tsunami 2 – Carlos
Barrera 0; Barcelona 3 –
Unión Esperanza  3;
Aconcagua 4 – Villa Ar-
gelia 0
Tabla de posiciones

Lugar                         Ptos.
Aconcagua 23
Unión Esperanza 14
Tsunami 12
Barcelona  9
Carlos Barrera  9
Villa Argelia  6
Resultados Lidesafa

Torneo Joven: BCD 0 –
Casanet 4; América 1 –
Prensa 2; Tahai 0 - ; Man-
chester 1; Magisterio 3 –
Transportes Hereme 2; Fa-
natikos 3 – Galácticos 2.

Torneo Senior: Estrella
Verde 3 – Echeverría 0; 20
de Octubre 0 – Bancarios 4;
Los del Valle 0 – Casanet 3;
Magisterio 4 – Deportivo
GL 1; Grupo Futbolistas 3 –
3º de Línea 9.

Los U13 de San Feli-
pe Basket fueron pro-
tagonistas de la gran
goleada de la fecha
de la Libcentro B al
vencer a domicilio al
Árabe de Valparaíso.

Ni la caída del equipo
adulto pudo empañar la ex-
traordinaria actuación de
los quintetos infantiles del
club San Felipe Basket en la
fecha 12º de la Libcentro B,

torneo en el cual los equipos
que dirige el profesor Feli-
pe Rodríguez han tenido
actuaciones sobresalientes,
que los tienen al tope de sus
respectivas series.

En la jornada los sanfe-
lipeños debieron trasladar-
se hasta Valparaíso, ciudad
en la cual fueron una visita
muy ingrata para un Árabe
que sufrió con la furia golea-
dora de San Felipe Basket.
Resultados:

U13: Árabe 34 – San Fe-
lipe Basket 100

U15: Árabe 31 – San Fe-
lipe Basket 77

U17: Árabe 55 – San Fe-
lipe 59

Adulto: Árabe 97 – San
Felipe 51
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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: El destino puede modificarse si us-
ted se lo propone. Todo es posible en la vida
con perseverancia y esfuerzo. SALUD: Ne-
cesita un buen descanso, a pesar de que la
vida no ofrece pausas. DINERO: No necesi-
ta ese préstamo. Válgase por sí mismo/a y
saldrá adelante. COLOR: Gris. NÚMERO: 35.

AMOR: La estabilidad se logra trabajando jun-
tos por un bien común. A los solteros la vida
le sonreirá nuevamente. SALUD: Cuidado
con los estimulantes, el deporte te ayudará.
DINERO: Persevera y no te rindas a pesar
de lo que otros te digan. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Valore más la fidelidad de esa perso-
na ya que las tentaciones no le han faltado
pero a pesar de esto no ha sucumbido. SA-
LUD: Cuidado con las infecciones. DINERO:
No cambie de idea con respecto a sus me-
tas, solo necesita más confianza para lograr-
las. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: No tiene que cambiar para que le res-
peten. Eso depende de su actitud frente a la
vida y a su propia valoración de sí. SALUD:
Problemas en la salud familiar. DINERO: Hay
algo bueno en su camino. Participe en el pro-
yecto que le ofrecen. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No se deje embaucar por esa actitud
encantadora ya que le puede llevar una des-
agradable sorpresa. SALUD: Cuide sus ner-
vios, trate de alejarse de los malos ratos y
todo aquello que lo pueda provocar. DINE-
RO: Buenas propuestas de negocios. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: Aunque le hayan herido y sienta pena
no debe desalentarse ya que la grandeza de
su corazón prevalecerá. SALUD: Rodéase de
energía positiva para que pueda mejorar su
condición. DINERO: Busque la manera de
progresar más. COLOR: Granate. NÚMERO:
17.

AMOR: No tenga prisa con su vida, sea más
paciente. Todo caerá por su propio peso y
usted no deberá hacer nada SALUD: Males-
tares a la garganta, evite desabrigarte dema-
siado. DINERO: Lo que se proponga debe
tratar de cumplirlo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Esta segunda mitad de julio te traerá
bastantes cosas buenas en lo amoroso. No
debe desalentarse. SALUD: Los vicios se
pueden salir de control, cuidado. DINERO:
Programe sus gastos para así evitar incon-
venientes durante el resto del mes. COLOR:
Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Evite a las personas que proyectan
energías negativas y que afectan la relación
que estás formando. SALUD: Distánciese de
las situaciones estresantes. DINERO: Los
gastos han disminuido, pero debe seguir con-
trolando sus ingresos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Cuidado con esa indiferencia en es-
pecial si ya han tenido problemas anterior-
mente. SALUD: La salud en algunos integran-
tes de la familia no andará muy bien. DINE-
RO: Nuevos proyectos importantes y benefi-
ciosos para usted. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Sus problemas sentimentales apare-
cerán en la medida que siga con esa actitud
intransigente. Ya es tiempo cambiar esa acti-
tud tan poco favorable. SALUD: Cuidado con
su columna, no abuse de su estado. DINE-
RO: Cuida más tu sustento. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: Esos problemas se están haciendo
muy repetitivos, tal vez es tiempo de tomar
decisiones serias. SALUD: La salud mental
es importante, no se agote con exceso de tra-
bajo. DINERO: No se rinda a pesar de los
malos resultados que pueda haber. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 25.

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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Aprueban inversión de $1.100 millones para
proyectos emblemáticos de Putaendo

Para la restauración de la Capilla Lo Vicuña, el Gobierno
Regional aprobó una inversión de 900 millones de pesos.

PUTAENDO.- El Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso aprobó más de $1.100
millones para tres proyectos
que beneficiarán a los veci-
nos.

Así lo informó el Conse-
jero Regional Mario Sotto-

lichio, quien sostuvo que
durante el lunes pasado se
aprobaron varios proyectos
que ya habían logrado todos
los aspectos técnicos y que
estaban a la espera de la
asignación de sus respecti-
vos recursos.

por un monto de $900 mi-
llones y la construcción de
alcantarillado para el sector
de Granallas por $100 mi-
llones.

Además se aprobó un
tercer proyecto presentado
por el Servicio de Salud
Aconcagua para el mejora-
miento de las cuatro postas
rurales de la comuna de Pu-
taendo, por un monto de
$135 millones.

Mario Sottolichio ase-
guró que estos proyectos
son sumamente importan-
tes para Puatendo, porque
la reconstrucción de la Ca-
pilla de Lo Vicuña viene a
dar un importante respal-
do al patrimonio de la co-
muna y también mediante
la construcción del alcanta-
rillado en Granallas se
avanza considerablemente
en mejorar la calidad de
vida de los vecinos del sec-
tor, además de las impor-
tantes mejoras que se rea-
lizarán en las distintas pos-
tas de la comuna, por lo que
se mostró feliz de haber

apoyado algunos de estos
proyectos desde sus inicios
junto a las autoridades lo-
cales.

El Consejero Regional
expresó además que espera
ayudar a conseguir el finan-
ciamiento por más de $250
millones para que los clubes
deportivos de la comuna

tengan pequeños tranques
acumuladores de agua y rie-
go tecnificado, con la finali-
dad de asegurar la manten-
ción de sus canchas, sobre
todo en época de verano
donde es habitual la falta de
agua para los clubes depor-
tivos de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Recién hoy abrirían ruta internacional
pese a que camino quedó ayer despejado

LOS ANDES.- A contar
del mediodía de este martes
la Ruta Internacional Los
Libertadores 60 CH quedó
despejada para su uso, se-
gún informó el Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra.

La autoridad regional
indicó que en la operación
trabajaron con 15 maqui-
narias del tipo bulldozer,
barrenieve, snowcat y mo-
tos niveladoras, las que
despejaron más de 2,5 me-
tros de nieve que se regis-
traron tras el temporal ocu-
rrido durante el fin de se-

mana.
Luego de los trabajos de

despeje de vías que comen-
zaron a las 4 de la madru-
gada, el Coordinador del
Complejo Los Libertadores
podía autorizar el normal
funcionamiento del lugar,
sin embargo finalmente no
se autorizó el tránsito por el
túnel internacional debido a
un incidente con  un poste
de alumbrado público.

Cabe recordar que hay
cerca de 1.500 camiones a
ambos lados de la frontera
a la espera de poder cruzar
la cordillera.

En este sentido, Sottoli-
chio precisó que para la co-
muna de Putaendo fueron
aprobados dos proyectos
presentados por la Munici-
palidad de Putaendo, con-
sistentes en la restauración
de la Capilla de Lo Vicuña

Un incidente con  un poste
de alumbrado evitó que el
camino fuera abierto ayer.


