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David Mancilla, usuario del Programa Calle:
Vivió 7 años con hambre entre cartones
y hoy cuenta su historia de superación
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Detienen al ‘Jonathan’
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cocaína y pasta base
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Momentos de terror vivió mujer de 30 años

Roció con bencina a
ex pareja y amenazó
con quemarla viva
Agresor tenía orden de mantenerse alejado de la víctima, la
cual salvó gracias a la intervención de testigos del incidente

Vigas se montaron exitosamente:
A fin de año o comienzo
del próximo terminarían
obra nueva ruta 60 CH
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“arremetida ‘lobbista’
de grandes mineras”
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Trabajador contratista
muere de aparente falla
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Compran desfibriladores
para todos los colegios
municipales de Los Andes
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Básquetbol U17
Con 3 aconcagüinos va
la selección a Argentina
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EL TRISTE HOGAR DE UN FANTASMA.- En este Ruco vivió durante años David Manci-
lla, con hambre y frío, soportando el desprecio de una sociedad que los ve como un estor-
bo, como un lunar, sin detenerse a pensar muchas veces en las duras condiciones que
deben enfrentar las personas que se encuentran viviendo en situación de calle. Hoy, gra-
cias al Programa Calle, se encuentra en franco proceso de recuperación.
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El Aleph chileno
de Borges

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Estado venezolano
nació para quedarse

Todo  inició de la mis-
ma forma como la gesta
heroica Libertadora co-
menzó la historia de nues-
tra querida y amada pa-
tria venezolana, la cual
logró juntar a los mejores
ideales y voluntades con
la intención de liberar a
toda una nación, enten-
diendo que la unión sería
la diferencia para comen-
zar una proeza que llevo
como norte el amalga-
miento del continente en
lo que se conoce como el
sueño del Libertador Si-
món Bolívar en la cons-
trucción de la Gran Co-
lombia, donde la idea
principal estaba dada en
la abolición de la esclavi-
tud y los abusos de los
imperios.

Esta semana se cele-
bran tres grandes even-
tos que definitivamente
marcaron y marcarán el
destino de muchos pue-
blos: el 4 de julio de 1776,
fecha en la cual se firmó
el Acta de la Independen-
cia de los Estados Unidos
de Norteamérica, la cual
establece una de las fra-
ses generadora de las
fuentes de los Derechos
Humanos y que hoy se
mantiene al pasar los

años, esta frase  reza lo si-
guiente: “Sostenemos
como evidentes estas ver-
dades: que los hombres son
creados iguales; que son
dotados por su creador de
ciertos derechos inaliena-
bles; que entre éstos están
la vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad”, gran
manifiesto para una nación
que venía de luchar contra
uno de los más vastos im-
perios para el momento, lo-
grando consolidar y ratifi-
car su independencia.

El segundo evento suce-
dió el 5 de julio de 1811,
donde se firmó también el
Acta de la Independencia
de Venezuela, siendo esta
declaración muy notable
por cuanto era el primer
caso de una colonia espa-
ñola de América que decla-
raba su independencia ab-
soluta, lo cual da pie a los
diferentes procesos que
dan fin al proceso de sumi-
sión al cual estaba siendo
sometido esta parte de
América del Sur.

También este año co-
mienza una nueva etapa de
la historia de los venezola-
nos en Chile, con la organi-
zación de su Estado, figura
ésta que busca la integra-
ción de sus iguales que hoy

están viviendo un exilio pro-
ducto de los abusos de au-
toridad que viene cometien-
do el Poder Ejecutivo de
Venezuela en contra de su
pueblo, es por esto que la
constitución del Estado Ve-
nezolano en Chile se insti-
tuye en Julio de 2017, con
la suma de más de cientos
de luchadores que se com-
prometen a integrarse con
este pueblo de Chile que nos
está recibiendo en estos
tiempos aciagos que se vi-
ven en Venezuela.

La fe, busca reforzar
nuestras esperanzas y res-
guardar los compromisos
de lucha, por lo cual invito
a que revisemos el evange-
lio de San Mateo 8, donde
dice: “… Él les respondió:
‘¿Por qué tienen miedo,
hombres de poca fe?’ Y le-
vantándose, increpó al vien-
to y al mar, y sobrevino una
gran calma..”. Lo cual nos
indica que la fe en Jesús es
el pilar fundamental para
derrotar cualquier obstácu-
lo en la vida, sin importar
que tan difícil esta situación
parezca. Hoy celebramos la
constitución del Estado Ve-
nezolano en Chile con toda
nuestra fe puesta en Dios
para que nos ilumine en
nuestro andar.

Existe un interesante
ensayo del escritor Augus-
to Monterroso que propo-
ne la siguiente teoría: el ori-
gen del cuento El Aleph de
Jorge Luis Borges se encon-
traría en ciertas zonas mis-
teriosas e históricas de
nuestro país, ni más ni me-
nos que en algunos versos
del poema La Araucana de
Alonso de Ercilla y Zúñiga
(España, 1533-1594). Aquel
poeta que cierto día se des-
cubre escribiendo octavas
reales inspirado en la epo-
peya que le significó la re-
conquista de los araucanos,
donde como es de esperar,
aprendió a matar, a admi-
rar y también a amar a esta
raza llena de coraje y valen-
tía. Estamos hablando del
año 1555 y en los 18 meses
que dura la hazaña, lo más
rescatable de su paso por
dichos lares es aquel inten-
so poema compuesto por
2.633 octavas reales, en
donde la mitad se asemeja
a la fantasía y la otra mitad
sea acaso real. Sin embar-
go, a juicio de Monterroso
y otros intelectuales, aque-
lla obra está más bien com-
puesta de ripios, prosaís-
mos y planicies que provo-
can cierta falta de entusias-
mo al momento de propo-
ner una lectura. Eso sí, de-
bemos admitir que aquella
obra se asemeja a una es-
pecie de monumento na-
cional, e incluso el mismí-
simo Pablo Neruda solía
escuchar -en su casa de
Santiago- extensos pasajes
del poema en voz de algún
invitado cuando la ocasión
lo ameritaba. Por su parte,
don Alonso de Ercilla y
Zúñiga, gracias esta haza-

ña literaria, obtuvo fama y
gloria y el gran Cervantes la
elogió dedicándole una oc-
tava real con fineza y esté-
tica a la altura de los gran-
des.

Y si de encontrar curio-
sidades se trata, se descubre
en ciertos pasajes lo que
anticipamos en el título; la
versión chilena del Aleph
borgeano. Leamos:

“Ves a Burgos, Logroño
y a Pamplona; / y bajando
al poniente, a la siniestra /

Zaragoza, Valencia, Bar-
celona; / a León, y a Galicia
de la diestra.

Ves la ciudad famosa de
Lisbona, / Coímbra y Sala-
manca, que se mues-
tra /

Felice en todas ciencias,
do solía / enseñarte tam-
bién nigromancia.

Mira los despoblados
arenosos / de la desierta y
seca Libia ardiente;

Garamanta y los pueblos
calurosos, / donde habita la
bruta y negra gente;

Mira los trogloditas be-
licosos / y los que baña
Gambra en su corriente:

Mandingos, monicon-
gos y los feos / zapes, bia-
fras, gelofos y guineos”.

Con respecto al Aleph de
Borges, rememoremos lo
que acontece ante la atóni-
ta mirada del poeta Carlos
Argentino Daneri, descubri-
dor del misterioso objeto:

“…Vi el populoso mar,
vi el alba y la tarde, vi las
muchedumbres de Améri-
ca, vi una plateada telara-
ña en el centro de una ne-
gra pirámide, vi un laberin-
to roto (era Londres)… vi
todos los espejos del plane-
ta y ninguno me reflejó… vi

racimos, nieve, tabaco, ve-
tas de metal, vapor de agua,
vi convexos desiertos ecua-
toriales y cada uno de sus
granos de arena, vi en In-
verness a una mujer que no
olvidaré, vi la violenta ca-
bellera, el altivo cuerpo, vi
un cáncer en el pecho… vi
el engranaje del amor y la
modificación de la muer-
te… vi mi cara y mis vísce-
ras, vi tu cara y sentí vérti-
go y lloré, porque mis ojos
habían visto ese objeto se-
creto y conjetural, cuyo
nombre usurpan los hom-
bres, pero que ningún hom-
bre ha mirado: el inconce-
bible universo”.

Acaso la principal dife-
rencia entre ambos Aleph
sea su tamaño (el de Alonso
de Ercilla y Zúñiga “es una
gran poma milagrosa”, la de
Borges “es una pequeña es-
fera tornasolada”). Sin em-
bargo el efecto que provo-
can es de inmensidad, como
abarcando tiempo y espa-
cio, abrazando al universo,
comprimiéndolo y a la vez
digiriendo cada una de sus
moléculas.

En el postdata del cuen-
to, Borges nos aclara lo si-
guiente: “Por increíble que
parezca, yo creo que hay
(que hubo) otro Aleph”.

¿Se refiere el genio a La
Araucana? Por ahora nadie
lo sabe, de tal manera que
tendremos que esperar tres-
cientos o cuatrocientos años
más, cuando un nuevo Alo-
nso de Ercilla y quizás otro
Borges, redescubran la fre-
cuencia de aquel objeto mis-
terioso, lo escriban, y aguar-
den en el tiempo las consa-
bidas consecuencias litera-
rias.
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SE ARRIENDA OFICINAS
EN SECTOR CENTRO

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal
consulta profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 984795518.

Se necesitan
ALBAÑILES,

CARPINTEROS
Y JORNALES

Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl

VENDE
UF 3.600 LA PARRASIA
12.000 MT2  TERRENO
RADIO URBANO 100 X
120 MTS  FRENTE AL
CENTRO DEPORTIVO
SAN FELIPE.
9999 745 99
2 24202510 SANTIAGO

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Reforma Educacional en Los Andes y San Felipe:

Sólo tres colegios pasarán de Particular
Subvencionado a Particular Pagado

Jorge Oliveros Director Bi-Provincial de Educación San Feli-
pe-Los Andes.

Para la Dirección Bi Pro-
vincial de Educación San
Felipe Los Andes era una
situación prevista el cambio
de algunos colegios que iban
a pasar de particular sub-

vencionado a particular pa-
gado o transformarse en
fundación sin fines de lucro.

En ese contexto, el Di-
rector de Educación para
las provincias de San Feli-

pe y Los Andes, Jorge
Oliveros,  recordó que
hasta el día viernes 30 de
junio del presente año
existía plazo para que los
establecimientos informa-

ron su determinación:
“Por lo menos en nuestra
Dirección recibimos la ra-
tificación que era colegio
particular pagado el cole-
gio Montesori de Los An-
des, un colegio pequeño
que tiene todas las carac-
terísticas de particular, y
en San Felipe se nos rati-
ficó el Colegio Alonso de
Ercilla que pasa a ser una
fundación sin fines de lu-
cro, pero eso es lo que re-
cibimos nosotros en térmi-
nos generales, hay mu-
chas postulaciones y docu-
mentación que fueron en-
tregados directamente en
las Seremías, otros en ni-
vel central o por medio de
plataforma, por lo tanto
hoy no podemos mencio-

nar cuales en definitiva
son,  yo creo que en el
transcurso de la semana
vamos a decantar toda la
información, en este mo-
mento se está trabajando
en el nivel regional”.

Reiteró Oliveros que el
plazo para transformarse

una fundación sin fines de
lucro se cumplió el treinta
de junio: “Ese era el plazo
perentorio, indudablemen-
te que podrán haber situa-
ciones particulares, pero el
plazo que señala la ley es
justamente el que ya trans-
currió”,  finalizó.

Señalar que finalmen-
te tres colegios pasaron de
ser Particulares Subven-
cionados a Particulares
Pagados, según lo infor-
mado por el Seremi de
Educación Alejandro Ta-
pia Carvajal, en entrevis-
ta con Radio Aconcagua, y
éstos fueron: Colegio Por-
taliano de San Felipe, An-
des Chile y María Montes-
sori, los dos últimos de
Los Andes.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
Colación
Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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JUEVES 6 DE JULIO
08:00 Documentales
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

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

Alcalde Guillermo Reyes critica “arremetida ‘lobbista’ de grandes mineras”

El Alcalde Guillermo Reyes expresó una vez más su total rechazo a la actividad minera en
Putaendo, por cuanto afectarán los glaciares de roca, sin los cuales no habrá agua, no habrá
agricultura y no habrá vida, reflexionó la autoridad.

Autoridad comunal reprochó que empre-
sas mineras hayan solicitado vía Ley del
Lobby, reunirse con diferentes autoridades
regionales para promover, defender y ex-
poner sus respectivos proyectos de son-
daje y prospección minera en la alta cordi-
llera de Putaendo.

PUTAENDO.- Preocu-
pado se mostró el Alcalde
Guillermo Reyes por las re-
currentes solicitudes, a tra-
vés de la Ley del Lobby, que
han realizado las empresas
mineras a autoridades re-
gionales para dar a conocer
sus proyectos en la zona
norte de Putaendo. Un sec-
tor que se vería irreversible-
mente afectado, con serios
daños en el cauce del Río
Rocín y destrucción de de-
cenas de glaciares de roca
ubicados en la alta cordille-
ra de la comuna.

“Luego del daño am-
biental y posterior sanción
de la Superintendencia de
Medio Ambiente a Vizca-
chitas, pareciera que a las
empresas mineras se les
pasó el miedo, ya que co-
menzaron una arremetida
a través de la Ley del Lo-
bby para obtener reuniones
con autoridades de la re-
gión”, acusó el edil de Pu-
taendo, siendo tajante en
señalar que en su comuna
no quieren tener ningún
tipo de relación, ni conver-

sación con estas empresas
mineras.

Para el edil y el Concejo
Municipal hay una defini-
ción clara y consistente res-
pecto a la problemática mi-
nera. Las autoridades co-
munales tienen la convic-
ción que el proyecto mine-
ro de Andes Cooper y la
empresa Teck, dañarían
irremediablemente el me-
dio ambiente, el patrimonio
y la histórica ruta que reco-
rriera hace 200 años el Ejér-
cito Libertador de Los An-
des.

“Para nosotros es invia-
ble la ejecución de esos pro-
yectos en el emplazamien-
to que proponen. No esta-
mos, ni estaremos disponi-
bles para aceptar que inter-

vengan el curso del río y lo
sequen. Menos aún permi-
tiremos que un nuevo pro-
yecto minero considere
realizar perforaciones en la
cota de los 3.500 metros
sobre el nivel del mar, es-
pecíficamente donde se en-
cuentran los glaciares.
Tengo la certeza que sin
glaciares de roca no habrá
agua, no habrá agricultu-
ra y no habrá vida”, re-
flexionó la autoridad.

“La gravedad de la si-
tuación que enfrenta Pu-
taendo -agregó el edil-, es
que ambos proyectos com-
prometen el recurso hídri-
co de la comuna. Está com-
probado que los glaciares
de roca son un importante
abastecedor de agua en

tiempos de sequía y al fina-
lizar el verano. Ejemplo de
aquello, es que un solo gla-
ciar podría aportar 20 li-
tros de agua por segundo.
Suministro suficiente para
abastecer a 1.200 hogares”.

La primera autoridad
comunal de Putaendo agre-
gó que “la actividad mine-

ra dañará los glaciares de
roca para siempre, es por
eso que no podemos jugar
con el destino de nuestros
hijos, ni de los futuros pu-
taendinos. Precisamente, a
nuestra generación le co-
rresponde salvar el medio-
ambiente y el agua que nos
aportan los glaciares de

roca”.
Según informó el alcal-

de, la Municipalidad de Pu-
taendo va a seguir imple-
mentando una campaña de
concientización sobre estas
dos amenazas mineras que
pondrían en jaque el futuro
de la Capital Patrimonial de
Aconcagua.
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A fin de año o inicio del próximo quedaría terminada nueva ruta 60 CH

Las obras de la Ruta 60 CH en el tramo Panquehue superan el 60% de avance y ya se está
trabajando en la preparación para iniciar el proceso de asfaltado.

Más de un 60 por ciento
de avance presentan los tra-
bajos de construcción de la
nueva carretera internacio-
nal 60 CH en el tramo San
Felipe-Panquehue, donde
ya se está trabajando en la
preparación para iniciar el
proceso de asfaltado.

Son alrededor de mil
personas las que están tra-
bajando en el postergado
tramo, y según informó el
seremi de OO.PP., Miguel

Saavedra, los trabajos de
montaje de las vigas para el
viaducto que pasa sobre el
Puente El Rey concluyeron
exitosamente.

El seremi precisó que las
obras se ejecutaron sin con-
tratiempos y el desvío fun-
cionó de acuerdo a lo pre-
visto, con señalización y
apoyo de Carabineros. Ex-
plicó que a diario y antes de
levantar el desvío, se barría
la calzada para eliminar

cualquier tipo de elemento
que hubiese quedado pro-
ducto de la faena de monta-
je de vigas y el último día
además se lavó todo el sec-
tor incluyendo el puente El
Rey.

La autoridad explicó que
ya se están generando las
obras necesarias para ini-
ciar el proceso de asfaltado.

“La obra sigue avan-
zando a paso firme, lleva
ya alrededor de un 60% de

avance, estamos en plenos
trabajos de generación de
base estabilizada para em-
pezar ya después con el as-
falto; vamos en buena
perspectiva para que efec-
tivamente de aquí a final
de año o dentro de los pri-

meros meses del año se
pueda tener ya concluida
la carretera”, dijo el Sere-
mi.

Recordó que el tramo
en construcción tiene una
longitud de 24,5  kilóme-
tros para una carretera

completamente nueva y de
alto estándar, que se ex-
tiende entre la comuna de
San Felipe hasta la locali-
dad de Lo Campo, pasando
por la comuna de Panque-
hue, donde tendrá un pea-
je troncal.

Trabajador contratista muere de
aparente falla cardiaca en Andina

LOS ANDES.- Un
trabajador de 59 años de
edad falleció la tarde de
este miércoles al interior
del área industrial de la
División Andina de Codel-
co, aparentemente vícti-
ma de un paro cardiaco.

La víctima fue identifi-
cada como Braulio Ca-
rrasco Otárola, de la em-

presa Siemens, quien según
los primeros antecedentes, se
encontraba en el sector de la
lubricantera cuando repenti-
namente se desvaneció.

En forma inmediata se
aplicaron los protocolos de
seguridad, siendo traslada-
do hasta el Hotel Hilton don-
de se le realizaron manio-
bras de reanimación que se

prolongaron por casi 20
minutos, falleciendo en el
lugar a causa de un paro
cardiorrespiratorio.

Confirmado su deceso
e informadas las autorida-
des correspondientes se
dispuso la concurrencia
de la Brigada de Homici-
dios de la PDI a fin de rea-
lizar las pericias de rigor.
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Se realizará este fin de semana en San Felipe:

Autoridades invitan a la comunidad a participar del Juramento a la Bandera

Un llamado a la comunidad a participar de lo que era esta antigua tradición del Juramento a
la Bandera en la Plaza de Armas de San Felipe, costumbre que se retomó hace tres años,
formularon las autoridades civiles y militares

Haciendo extensiva una
invitación a todas las veci-
nas y vecinos de San Felipe
y sus alrededores, para que
asistan a la Ceremonia de
Juramento a la Bandera,
este miércoles se reunieron
el Alcalde Patricio Freire
junto al Gobernador Eduar-

do León y el Comandante
del destacamento de Mon-
taña n° 3 Yungay, Teniente
Coronel Eduardo Cereceda.

En la oportunidad, las
autoridades destacaron la
realización de esta históri-
ca y tradicional celebración
que durante muchos dejó de

realizarse, y que en esta oca-
sión, por tercera oportuni-
dad consecutiva, se desarro-
llará en el centro de la co-
muna.

Sobre lo mismo destaca-
ron que en esta ocasión, la
ceremonia tendrá la parti-
cularidad que los soldados
comenzarán su marcha a las
11 de la mañana, desde el
Supermercado Tottus, loca-
ción donde antiguamente
estaba situado el ex Regi-
miento, transitando por di-
versas calles de la comuna
hasta finalizar en Salinas,
frente a la Plaza Cívica.

Por ello, el Alcalde se
mostró muy contento, y
sostuvo que «estamos muy
felices. Todos los aconca-
güinos llevamos al Regi-
miento en el corazón y,
para nosotros, que este
acto simbólico se desarro-
lle por tercer año en nues-
tra comuna es algo muy
importante. Por ello, invi-
to a todas y todos a parti-
cipar de esta tradicional
Ceremonia que tienen un

condimento especial para
nosotros», puntualizó.

Por su parte, el Coman-
dante Cereceda señaló que
serán 312 los soldados que
participarán de esta activi-
dad, agregando que «quere-
mos trasladarnos con todos
nuestros soldados, encabe-

zados por la banda instru-
mental, por las calles cén-
tricas. Queremos que todos
estén presentes en este mo-
mento de realce de la insti-
tución. Recordemos que
esta Ceremonia es un com-
promiso que nuestros sol-
dados realizan con la pa-

tria, que resalta el momen-
to histórico de los 77 jóve-
nes que murieron en el po-
blado de la Concepción,
donde nunca fue arriado
nuestro pabellón nacional.
Por lo que es una fecha muy
importante para noso-
tros», sostuvo.
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Como una forma de incluirlos a la vida social de San Felipe:

Aconcagua Trail Running
invita a haitianos a formar

parte de equipo de corredores

Alumnos del Liceo Mixto conformarán
primera generación de Brigada Escolar

Un total de 20 alumnos de enseñanza básica del Liceo Mixto de San Felipe con-
formarán la primera generación de Brigadistas Escolares 2017 de ese establecimien-
to, quienes comenzaron a  ser preparados por Carabineros de la Oficina de Integra-
ción Comunitaria a través de charlas motivacionales e instructivas. El grupo estu-
diantil se forjará para jurar solemnemente a este cargo para el próximo mes de octu-
bre, en medio de una ceremonia que se efectuará en el frontis de la Segunda Comisa-
ría de Carabineros de San Felipe.

Integrantes del Club Deportivo Aconcagua Trail Running: Ma-
tías Puebla, Rodrigo Alarcón y Andrés Contreras.

El club sanfelipeño, que reúne deportistas
de distintas comunas del Valle de Aconca-
gua, abrió sus puertas a los inmigrantes
que quieran participar de sus entrenamien-
tos, de forma gratuita, los martes y jueves
a las 20.30 horas en avenida Yungay, atrás
del Club de Tenis.

Una atractiva invitación
a la población haitiana e in-
migrantes residentes en San
Felipe, está levantando el
Club Aconcagua Trail Run-
ning, entidad deportiva par-
ticular que quiere sumar a
sus filas a personas extran-
jeras que quieran desarro-
llar la disciplina de ‘carreras
en montañas’.

Actualmente el Club
está conformado por alre-
dedor de 25 personas de
distintas comunas y secto-
res del Valle de Aconcagua,
de edades que fluctúan en-
tre los 11 y 60 años, compi-
tiendo regularmente en
distintos circuitos de la Re-
gión de Valparaíso y el res-
to del país

Matías Puebla, Profe-
sor del Aconcagua Trail
Running, aseguró que lue-
go de tres meses de haber
comenzado con esta inicia-
tiva, llegó el momento de
poner la disciplina a dispo-
sición de aquellas personas
extranjeras que quieran
competir o solamente par-
ticipar de los entrenamien-
tos.

«La idea es que ellos
también se sientan parte
de nosotros, que además
de su jornada laboral, que
debe ser estresante, ellos
tengan la posibilidad de
divertirse, de pasarlo  bien

y se sientan contentos de
vivir en San Felipe, por
eso hay que integrarlos
mucho más y que se sien-
tan más saludables en
todo sentido», afirmó
Puebla.

Respecto a cómo se
pueden integrar los inmi-
grantes que quieran for-
mar parte del Aconcagua
Trail Running, el joven
profesor detalló que «en-

trenamos los martes y
jueves a las 20.30 horas,
nos juntamos atrás de las
canchas de tenis de San
Felipe (Yungay), el día
martes hacemos entrena-
miento funcional, el jue-
ves más enfocado al run-
ning, y el día sábado algo
más focalizado al cerro»,
sostuvo, acotando que son
prácticas completamente
gratuitas.
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Hoy y hasta el domingo será la Expo-
Temática Wonka 2017 en la Plaza Cívica

SIEMPRE NAOT.- Ella es Naot, La Reina del Cover de Chile,
esta sanfelipeña estará haciendo de las suyas el viernes des-
de las 18:00 a las 20:00 horas en nuestra Plaza Cívica.

Una de las organizadoras,
Mitzuko Novoa.Esta es la parrilla oficial, sin embargo la organizadora Mitzuko Novoa aseguró que podría haber algunas gratas sorpresas.

Desde hoy jueves y hasta el
próximo domingo, se estará de-

sarrollando en la Plaza Cívica de
San Felipe la primera versión

Expo-Temática Wonka
2017, un carnaval urbano orga-

nizado por Mitzuko Novoa To-
rres y Flavia Ferrero.

«Durante estos cuatro
días se presentarán en el
escenario varias bandas
musicales del Valle de
Aconcagua, así también
artistas del carisma y pro-
yección de Naott, La Reina
del Covers de Chile; venta
de muchos chocolates; pin-
ta-caritas para niños; talle-
res de Arma tu juguete;
Tallado en piedra; Yoga
mamá y bebé; presentación
de escuelas de danza; Kom-
parsa Kupal; la Banda Fic-
ks y muchísima música en
Vivo», comentó a nuestro

medio una de las organiza-
doras, Mitzuko Novoa.
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David Mancilla, usuario del Programa Calle:

Vivió 7 años con hambre entre cartones y
hoy cuenta su historia de superación

Pablo Silva, Dideco de San
Felipe.

TRABAJO EXTENDIDO.- Desde enero de 2016, David Man-
cilla viene recibiendo un acompañamiento individualizado por
parte de profesionales del Programa Calle.

UN TRISTE
HOGAR.-

En este
Ruco vivió

durante
años David

Mancilla,
soportando

el desprecio
de una

sociedad
que los ve

como un
estorbo.

CAMBIOS VISIBLES.- Este es el cambio visible que David
ha logrado en este año y medio de trabajar voluntariamente
para su bienestar con el Programa Calle.

Douglas Contador Díaz, tra-
bajador social y coordinador
del Programa Calle.

Sin duda los programas
solidarios que regularmen-
te se desarrollan en nuestra
comuna, son dignos del
aplauso y de nuestra apro-
bación como sociedad, ya
que gracias a éstos se auxi-
lia en cada invierno a cien-
tos de personas en los alber-
gues temporales que para
ellos son instalados por par-
te de instituciones y priva-
dos.

Afortunadamente y para
alegría de los protagonistas
de estos mismos progra-

mas, hoy en Diario El Tra-
bajo queremos destacar el
trabajo integral que un gru-
po de profesionales viene
desarrollando desde 2014
en beneficios de las perso-
nas en situación de calle en
nuestra comuna.

PROGRAMA
COMPLETO

Se trata del Programa
Calle que desarrolla el Mi-
nisterio de Desarrollo Social
y la Dideco de San Felipe, el
que opera en bloques de 24
meses de asistencia perma-
nente a 40 personas, sin que
importe si es invierno, pri-
mavera o verano.

Pero más allá de com-
partir con nuestros lectores
lo que puedan hablar del
programa dos de sus gesto-
res, hoy queremos también
mostrar los resultados obte-
nidos en la vida de sus usua-
rios, ya que uno de ellos ac-
cedió a ofrecernos una am-
plia entrevista en la que él
mismo explica cómo le ha
beneficiado el haberse in-
corporado a este proyecto
de trabajo psicosocial.

VOCES OFICIALES
Douglas Contador

Díaz, trabajador social y
coordinador del Programa
Calle, explicó a Diario El
Trabajo algunas de las ca-
racterísticas del Programa:
«En primer lugar quiero
expresar lo contentos que
estamos con este Progra-
ma Calle, el programa
dura dos años y en el mis-
mo son atendidas unas 40
personas, ellos son inte-
grados poco a poco a un
rol de atenciones persona-
lizadas de un psicólogo y

varios trabajadores socia-
les, así les vamos animan-
do a que se abran al diálo-
go y expresar las razones
que les han llevado hasta
la situación de calle, dicho
esto, con cada uno de ellos
para que las vías de salida
sean trabajadas entre las
partes vinculadas, o sea,
ellos mismos y nuestro
equipo diseñaremos las
maneras de salir adelante,
y en este proceso se inclu-
ye lo que sea, sus familia-
res, hospitales y otros cen-
tros que puedan ayudar en
el proceso».

Por su parte Pablo Sil-
va, Dideco de San Felipe,
indicó a nuestro medio que
«trabajamos a tiempo
completo porque el alcalde
Patricio Freire nos pidió
que trabajáramos para lo-
grar una intervención real
en la vida de estas perso-
nas en situación de calle,
nosotros no trabajamos el
asistencialismo sino que
trabajamos el empodera-
miento que tienen los veci-
nos con la sociedad (…)
nosotros estamos haciendo
un llamado a las muchas
personas que desarrollan
voluntariados en San Feli-
pe, para que se vuelquen
más aún por estas perso-
nas de la calle. Nosotros
por nuestra parte estamos
también trabajando de
manera coordinadas con
sus familias, este proceso
se está logrando también
sacar adelante con otras
redes de trabajo, por lo que
invitamos a estos grupos
independientes que se
acerquen a nuestro equipo,
ubicado en Calle 5 de Abril
21, ó bien llamando al

342381054», aseguró Sil-
va.

EL PROTAGONISTA
Pero ahora, más allá de

lo que estos funcionarios a
cargo puedan decir del Pro-
grama Calle, en Diario El
Trabajo publicamos una
entrevista realizada con uno
de los 40 protagonistas de
este proyecto psicosocial,
con David Mancilla Alta-
mirano, de 44 años de
edad, quien luego de siete
años de vivir entre cartones
y rucos, y luego también de
tener que comer sobras de
comidas halladas en los ba-
sureros de nuestra ciudad,
ha logrado cambiar el pano-
rama de su vida de angustia
y soledad, a otra de limpie-
za, autoestima y esperanzas
de trabajo y autosuficiencia.

- ¿Quién eras y quién
eres ahora?

- Soy el papá de dos hi-
jos, uno de 22 y otra de 18
años de edad, no viven con-
migo porque los abandoné
desde hace muchos años,
arrastrado por el licor y
otros vicios. He sido indi-
gente en San Felipe los úl-
timos siete años, por razo-
nes que hasta ahora estoy
internalizando, he llegado a
perderlo todo, luego que
tenía un trabajo en cons-
trucción y carpintería,
como cualquier otro chile-
no, pero que en determina-
do momento los traumas
de infancia y complejos de-
sarrollados me derrumba-
ron hasta llegar a vivir en-
tre los despreciados de una
sociedad.

- ¿Cómo sobreviviste
estos años en las calles
de San Felipe?

- Yo pedía dinero en las
calles. A veces me ganaba
algunas monedas haciendo
algún ‘pololito’, en cuanto a
mi alimentación, recibí por
mucho tiempo un almuerzo
en Restaurante Manuel Ro-
dríguez, pero como sólo era
un almuerzo, para el resto
de las comidas yo tuve que
buscar entre las bolsas de
basura de la ciudad, en ellas
encontraba pedazos de pan,
conchos de bebidas y algu-
nas frutas mordidas.

- ¿Recibiste algún in-
sulto o menosprecio de
la gente cuando te mira-
ban en esas condicio-
nes?

- Claro que recibí mu-
chos menosprecios de la
gente. A veces me decían
‘vete de aquí hediondo’, este
es el lenguaje con el que nos
habla la gente, porque en
ese momento somos un es-
torbo para su mirada, nadie
nos quiere ver en esas con-
diciones. Estas circunstan-
cias me llevaban por las no-
ches, entre bolsas y carto-
nes, a llorar amargamente,
muchas veces pensé en sui-
cidarme, no lo intenté, pero
siempre la idea estuvo en mi
mente. Perdí muchos traba-
jos por los vicios.

- ¿Qué opinas sobre
este programa, crees
que podrás lograrlo fi-
nalmente?

- En verdad en invierno
recibimos alguna ayuda en
los albergues, lo que se
agradece, pero luego llega la
primavera y de nuevo a la
calle. Sin embargo esta si-
tuación cambió desde ene-
ro de 2016, cuando me in-
corporé al Programa Calle,
desde entonces he podido
acceder a un psicólogo y
asistentes sociales, ellos me
han guiado a comprender
las razones que me llevaron
a fracasar en mi vida, ahora

entiendo que la mayoría de
fallas en mi personalidad se
hallan en mi niñez, una ni-
ñez de la que por ahora pre-
fiero no hablar.

- ¿Qué palabras tie-
nes para quienes te es-
tán apoyando y para
quienes aún siguen
mordiendo el polvo en
las calles de nuestra ciu-
dad?

- Yo quiero agradecer a
Dios, a este Programa, al
psicólogo y trabajadores
sociales, así como a la Igle-
sia Evangélica en donde
también vengo trabajando
mi relación espiritual con
mi Señor. A las otras per-
sonas que siguen en la ca-
lle, a ellos les recomiendo
acercarse a este Programa,
es un proceso muy distinto
a las típicas ayudas puntua-
les de ropa y comida que
nos dan a veces, sirven y se
agradecen, pero no profun-
dizan en nosotros como in-
dividuos. En la actualidad
ya he recuperado un canal
saludable de comunicación
con mis hijos y con mi ma-
dre, ahora de 80 años, a
quien pronto iré a visitar a
Santiago.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 31 de mayo, complementada por otra de
fecha 29 de Junio ambas del año 2017, en causa sobre Interdicción
y designación de Curador de doña María Inés Gioia Tavernaro,
Rol Nº V-106-2017, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
se cita a las partes, parientes y defensor público para audiencia
de fecha 11 de Julio del año 2017, a las 12,00 horas, en el oficio
del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de ésta por
discapacidad y nombrar a don Ricardo Adolfo Olea Gioia como su
curador.                                                                                       5/3

Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante.

CANAL COMUNERO
        LLAY-LLAY

CITACIÓN
Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal

Comunero de Llay-Llay, a Junta General Ordinaria anual para el
día Jueves 13 de Julio del 2017, a las 19:00 horas en primera
citación y 19:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del
Club Social de Llay-Llay.

Tabla:
- Presentación Balance temporada 2016-2017
- Presentación Presupuesto 2017-2018
- Varios

                                                                 EL PRESIDENTE

CANAL VALDESANO
       LLAY-LLAY

CITACIÓN
Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal

Valdesano de Llay-Llay, a Junta General Ordinaria anual para el
día Jueves 13 de Julio del 2017, a las 18:00 horas en primera
citación y 18:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del
Club Social de Llay-Llay.

Tabla:
- Presentación Balance temporada 2016-2017
- Presentación Presupuesto 2017-2018
- Varios

                                                        EL PRESIDENTE

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 404 al
420, Cta. Cte. Nº 631795-2 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                   6/3

Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura:

Apoyada con fondos estatales abre sus puertas ‘Librística’ en Los Andes

Luis Cancino, Director de Librística invitó a las personas con nuevas ideas para el Valle, a
visitarlos y levantar proyectos desde la colaboración.

LOS ANDES.- Gracias
al Fondo Nacional de Fo-
mento del Libro y la Lectu-
ra 2017, del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes,
el pasado mes de junio abrió
sus puertas al público la
tienda de libros ‘Librística’.
Se trata de la primera libre-
ría para el Valle del Acon-
cagua, con más de 2 mil
obras disponibles para la
comunidad local.

La librería se encuentra
ubicada en calle Santa Rosa
480, local 4, en pleno cen-
tro de Los Andes, y cuenta
con un amplio catálogo que
refleja una interesante di-
versidad editorial, distribui-
da en secciones tales como
novelas, ensayos, poema-
rios, cuentos, textos de au-
toayuda, de desarrollo em-
presarial, técnicos, sociolo-
gía, filosóficos, biográficos,
entre muchos otros, y a pre-
cios de mercado. Todos los
públicos fueron considera-
dos en ella, destacando una
sección con textos infantiles
y otra de lectura juvenil, con
cómics y libros ilustrados.

Al contrario que la ma-
yoría de las librerías, expo-
ne en sus estantes la porta-
da de los libros, en lugar de
su lomo, para fomentar en
los visitantes la exploración
de las obras. Es un lugar
amplio donde los lectores y
curiosos pueden pasar y
quedarse todo el tiempo que
quieran para revisar los li-
bros con los que cuenta.

DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL

El director y librero de
Librística, Luis Cancino,
explicó que en primera ins-
tancia la tienda no es un es-
pacio sólo para comprar li-
bros, sino algo más integral.
«Fue creado con el propó-
sito de ser un aporte cultu-
ral al Valle del Aconcagua,
ya que curiosamente no
existían librerías en la
zona. Los libros son im-
prescindibles para el desa-
rrollo de la creatividad y el
desarrollo del pensamiento
crítico de las personas. Una
persona que lee innegable-
mente tendrá más y mejo-
res herramientas y podrá
desarrollar de mejor forma
su potencial como indivi-
duo y miembro de una co-
munidad. De ahí el interés

del Estado en la promoción
de la lectoescritura desde la
infancia», agregó Luis Can-
cino.

En segunda instancia,
la iniciativa fue creada
para que la comunidad an-
dina cuente con una fuen-
te de información de la ac-
tualidad cultural, en tér-
mino de libros; «el catálo-
go de la librería no tiene
nada que envidiarle a la
mejor librería de Lasta-
rria en Santiago. Si bien,
por ser la única librería
del Valle debemos tener un
poco de todo, pero tam-
bién nos damos el gusto de
acercar al público más
exigente a libros más so-
fisticados, tanto en la pre-
sentación como en el con-
tenido. Por otro lado, que-
remos ser un polo fresco
de cultura, aportar y apo-
yar a las instituciones
educacionales, sociales y
culturales de la zona, en el
mismo sentido», dijo el
profesional, quien ha diri-
gido varios proyectos cul-
turales, entre ellos uno de
creación de Microeditoria-
les Escolares, que se ejecu-
ta en Calle Larga y otras
comunas del país.

En un mediano plazo,
Librística también quiere
posicionarse como un re-
presentante del pensamien-
to local, pudiendo apoyar la
edición y publicación de li-
bros de diversas temáticas

acordes a la realidad y ne-
cesidad local. Y por otro
lado, «ser un espacio para
la diversidad de las expre-
siones artísticas, ya sean
musicales, exposiciones,
charlas, discusiones en tor-

no a los temas locales», in-
dicó el representante.

Cabe destacar que en
Chile existen más de 270 li-
brerías y casi la mitad de
ellas están ubicadas en San-
tiago. 
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Ministra Castillo destaca atención de salud mental para niños y adolescentes

La Ministra Carmen Castillo entregó el primer ‘Sello de Buen Trato’ al equipo que lidera el
programa ‘Niños, Niñas y Adolescentes que acceden a una Salud Mental Integral’.

LOS ANDES.- Entre
las múltiples actividades
desarrolladas durante su
reciente visita al valle de
Aconcagua, la Ministra de
Salud, Dra. Carmen Casti-
llo, visitó al Centro de Salud
Familiar (Cesfam) ‘Cordille-
ra Andina’ de Los Andes,
oportunidad en que desta-
có la experiencia ‘Niños,
Niñas y Adolescentes
(NNA) que acceden a una
Salud Mental Integral’.

Se trata de un programa
donde pueden ser atendidos
todos los Niños, Niñas y
Adolescentes  que solicitan
apoyo psicológico y médico
y que en su diagnóstico es
posible visualizar síntomas
vinculados a trastornos
emocionales, de atención e
hiperactividad.

La Secretaria de Estado
entregó el primer ‘Sello de
Buen Trato’ al equipo que
lidera esta iniciativa, distin-

ción que se otorga con el
propósito de visibilizar y re-
conocer acciones que propi-
cian una atención de salud
digna, inclusiva, humani-
zante y de calidad, que for-
talece la relación con los
pacientes, familiares y el
equipo de salud.

«Queremos hacer del
‘Buen Trato’ un sello de
nuestra gestión, pues con-
sideramos que es un tema
primordial en Salud. Escu-
charnos, responder ade-
cuadamente, tratar que
nuestras explicaciones sean
entendibles y que la cordia-
lidad prime en las relacio-
nes humanas que establece-
mos, es vital para nuestros
usuarios y para los equipos
de Salud», afirmó la Minis-
tra Castillo.

«El buen trato nos
hace bien -añadió- es in-
clusivo y pone en el centro
de la atención a todos los
usuarios, sin excepción.
La experiencia que esta-
mos reconociendo cumple
con los estándares que nos

hemos impuesto en esta
materia».

El programa ‘Niños, Ni-
ñas y Adolescentes que ac-
ceden a una Salud Mental
Integral’ comenzó a funcio-
nar el año 2014 y hoy está
a cargo de ocho profesiona-
les, incluyendo cuatro psi-
cólogas, dos asistentes so-
ciales, una educadora de

párvulos y un técnico para-
médico.

«Esta iniciativa es con-
sistente con el esfuerzo que
realiza nuestro Gobierno
en materia de infancia y
adolescencia, para seguir
avanzando, para que en
nuestro país nadie quede
atrás. Chile necesita contar
con todos sus talentos des-

plegados», sostuvo la Mi-
nistra de Salud.

La experiencia destaca-
da por la Ministra Castillo
es una de las 9 selecciona-
das a nivel nacional, entre
47 que postularon al ‘Sello
Buen Trato’, que en conjun-
to han beneficiado a más de
87 mil personas en todo
Chile.
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Invierten más de 40 millones de pesos en su adquisición:

Compran desfibriladores para todos los
colegios municipalizados de Los Andes

Un total de 20 equipos fueron adquiridos por el municipio de
Los Andes para  todos los colegios de la comuna, además de
otros lugares de afluencia de público.

El Alcalde Manuel Rivera destacó la importancia de contar
con estos equipos en todos los colegios, ya que pueden sal-
var vidas en caso que una persona sufra un paro cardiaco.

Además estos equipos estarán disponibles
en el Cesfam y recintos deportivos de la
ciudad a fin de atender a personas que
sufran paros cardiacos.

LOS ANDES.- Una in-
versión superior a los 40
millones de pesos represen-
tó la adquisición de 20 equi-
pos desfibriladores para que
estén disponibles en la tota-
lidad de los colegios muni-
cipalizados de Los Andes,
de modo de poder atender
cualquier problema de paro
cardíaco que pudiera sufrir
algún miembro de las res-
pectivas comunidades edu-
cativas.

Se trate trata de un pro-
yecto presentado por el mu-
nicipio a los fondos concur-

sables del Gobierno Regio-
nal, donde se obtuvieron
más de 40 millones de pe-
sos para la adquisición de
estos equipos que estarán
disponibles además en el
Estadio Centenario, Estadio
Regional, edificio consisto-
rial y otros lugares de
afluencia de público.

La ceremonia de entre-
ga de los equipos se realizó
en el salón de honor de la
Municipalidad de Los An-
des, ocasión en la que el al-
calde Manuel Rivera des-
tacó la importancia de po-

der contar con estos equipos
en todos los colegios, ya que
pueden ser vitales para sal-
var vidas en caso que una
persona sufra un paro car-
diaco.

Recordó que se han pro-
ducido hechos lamentables
a nivel nacional que han
afectado a alumnos e inclu-
so deportistas que sufren un
paro mientras desarrollan
una actividad física, y en
ello radica la importancia de
haber generado este proyec-
to.

Agregó que la idea en el
mediano plazo es poder do-
tar de estos equipos a otras
reparticiones públicas a fin
de contar con una red de
Desfibriladores en la mayor
cantidad de lugares posi-
bles.

Para la Directora del
‘CEIA Dr. Osvaldo Rojas’,
Ana León Castro, el con-
tar con uno de estos imple-
mentos es de suma impor-
tancia, “ya que nosotros
trabajamos con alumnos
desde los 14 años hasta los
80 e incluso tuvimos un
profesor que sufrió un pre
infarto, entonces tener un

Desfibrilador implica sal-
var vidas y por eso tenemos
instalado uno acá en nues-
tra sede, otro en la cárcel y
esperamos tener uno pron-
to en el regimiento”.

Comentó que para po-
der utilizarlo debieron ca-
pacitar a algunos asistentes
de la educación y también
docentes.

Por su parte, el alcaide
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Los An-
des, Teniente Coronel Cris-
tián Faría,  agradeció la
entrega de este equipo para
poder estar preparados ante

cualquier situación de salud
que afecte a un interno en
la parte cardiaca, “ya que
tenemos una población pe-
nal de 376 reclusos que re-
quieren de una u otra for-
ma tener el equipamiento
para que nuestro personal
pueda generar maniobras

de reanimación”.
El oficial destacó que se

trata de un equipo casi au-
tomático, no obstante que
requiere una pequeña capa-
citación para quien lo ma-
nipula , “lo que permite fa-
cilitar enormemente su uso
a nuestro personal”.
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Testigos repelieron ataque en calle Traslaviña

Mujer salva de ser quemada viva con bencina por su expareja

El imputado Jorge Scott Godoy, fue detenido por intentar
quemar a su ex pareja en calle Traslaviña.  El Tribunal decre-
tó la cautelar de prisión preventiva mientras la Fiscalía inves-
tiga el caso.

Agresor mantenía orden de mantenerse
alejado de la víctima, siendo formalizado
en tribunales desde donde se ordenó en-
viarlo directamente a la cárcel.  La mujer
de 30 años afortunadamente resultó con
lesiones leves solamente.

Un antisocial de 36 años
de edad fue detenido por
Carabineros, acusado de
haber rociado con bencina
a su expareja con intencio-
nes de quemarla viva en ca-
lle Traslaviña casi esquina
San Martín en San Felipe,
hecho que afortunadamen-
te se frustró tras las oportu-
nas  intervenciones de tes-
tigos que increparon al su-
jeto por este terrible ataque
que pudo tener consecuen-
cias macabras.

El hecho se habría regis-
trado a eso de las 13:20 ho-
ras de este lunes, luego que
la víctima de 30 años de
edad fue interceptada por el
sujeto con quien mantuvo
una relación sentimental,
ingresando hasta el interior
de la Biblioteca Municipal
de calle Riquelme, instantes
en que se habría originado
una discusión aparente-
mente por celos, obligando

a la mujer a salir del lugar.
Luego en la vía pública

el antisocial amenazaba de
muerte a la víctima, mien-
tras ambos circulaban en di-
rección hacia calle Traslavi-
ña, frente  a la ex Ferretería
San Felipe, lugar donde el
sujeto habría extraído una
botella plástica rociando
con bencina todo el cuerpo
de  la mujer.

Según el relato de la
afectada, el sujeto además
extrajo un encendedor, gri-
tando a viva voz que la que-
maría viva, momentos en
que la víctima pidió auxilio,
siendo escuchada por traba-
jadores y transeúntes que

increparon directamente al
atacante, quien decidió huir
del sitio del suceso, mien-
tras los testigos inmediata-
mente solicitaron la presen-
cia de Carabineros.

Tras patrullajes por dis-
tintas arterias de la comu-
na, el agresor fue captura-
do en calle Combate de Las
Coimas esquina Avenida
Chacabuco de San Felipe,
manteniendo un fuerte olor
en sus vestimentas a com-
bustible, siendo detenido
por el delito de amenazas.

Al mismo tiempo la víc-
tima fue derivada hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo, cons-

tando lesiones de carácter
leves como también el olor
a bencina que emanaba de
sus vestimentas.

El imputado fue identi-
ficado como Jorge Patri-
cio Scott Godoy de 36
años de edad, quien posee
prontuario delictual, el que
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
el delito de amenazas de
muerte.

Asimismo durante la
audiencia se dio a conocer
que el sujeto mantenía una
orden de alejamiento hacia
la víctima, procediendo a la
formalización por desacato.

La Fiscalía requirió ante
este tribunal la cautelar de
prisión preventiva por re-
presentar un peligro para la
víctima, medida acogida por
el juez de garantía  mientras
se investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Tras procedimiento de OS7 de Carabineros en Panquehue:

Detienen a sujeto  apodado ‘El Jonathan’
por microtráfico de cocaína y pasta base

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua, incautó clorhi-
drato de cocaína y pasta base desde el domicilio del imputa-
do en la Villa El Bosque de Panquehue la tarde de ayer miér-
coles.

 El imputado será formalizado en tribuna-
les por el delito de microtráfico de drogas
el día de hoy.

La incautación de un to-
tal de 9 gramos de clorhi-
drato de cocaína y 38 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na, fue el resultado de un
operativo ejecutado por
personal del OS7 de Carabi-
neros la tarde de ayer miér-
coles, al interior de una vi-
vienda de la Villa El Bosque
de Panquehue, culminando
con la detención de un su-
jeto conocido como ‘El Jo-
nathan’, quien será forma-
lizado en tribunales el día de
hoy.

Las diligencias policiales
se iniciaron tras denuncias
de vecinos de dicho sector,
debido a la venta ilícita de
estas sustancias, motivando
a esta policía a iniciar las in-
vestigaciones correspon-
dientes, comprobando lue-
go de acciones encubiertas,
la comercialización de estas
drogas desde el inmueble
ubicado en el pasaje Los
Aromos.

Con estos antecedentes
la Fiscalía ofició una orden
judicial de entrada y regis-
tro al domicilio, incaután-
dose 75 envoltorios de pas-
ta base, 28 gramos de esta
misma sustancia en proce-
so de secado, 10 envoltorios

de clorhidrato de cocaína,
una pesa digital y $50.000
en efectivo atribuible a las
ganancias obtenidas por
venta de drogas.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales
J.A.V.D. de 28 años de
edad, quien no registra an-

tecedentes delictuales, no
obstante será formalizado
el día de hoy por la Fiscalía
en el Juzgado de Garantía

de San Felipe, bajo los car-
gos de microtráfico de dro-
gas.
Pablo Salinas Saldías
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La Liga Vecinal se pone al rojo

Con tres aconcagüinos la Selección Chilena
de Básquetbol U17 partió a Argentina

El conjunto de Unión Esfuerzo está cumpliendo hasta ahora su mejor campaña de las últi-
mas temporadas en la Liga Vecinal.

Ni un evento de marca
mayor y excluyente como lo
fue la final de la Copa Con-
federaciones, pudo impedir
que la bola siguiera rodan-
do en la cancha Parrasía,
lugar donde  se jugó otra
atractiva fecha del torneo
central de la Liga Vecinal,
evento que ya se acerca al
fin de su primera etapa y
que hasta ahora tiene como
dominadores a los cuadros
de Los Amigos y Barcelona
-ambos con 28 puntos- los
que sienten la presión  que

están metiendo equipos que
también quieren lo suyo,
como lo son: Carlos Barre-
ra (24), Villa Los Álamos
(24), Tsunami (23) y Unión
Esfuerzo (21).

En la fecha pasada se
registraron resultados muy
interesantes y que hablan
muy claro respecto a que las
cosas ya no son como antes
en esa competencia, par-
tiendo por el hecho que
cambiaron los protagonis-
tas y también el que cual-
quiera le puede hacer parti-

do a cualquiera al estar ni-
veladas las edades de los
equipos participantes.
Los resultados de la
fecha fueron los
siguientes:

Unión Esperanza 4 –
Santos 5; Unión Esfuerzo 1
– Aconcagua 1; Hernán Pé-
rez 1 – Tsunami 3; Carlos
Barrera 7 – Resto del Mun-
do 0; Pedro Aguirre Cerda
2 – Villa Argelia 0; Barcelo-
na 0 – Andacollo 0; Los
Amigos 1 – Villa Los Álamos
3.

Galo Lara es el entrenador de la Selección Chilena de Bás-
quetbol U17.

El jugador sanfelipeño Tomas
González está incluido en la
nómina definitiva de la Selec-
ción Chilena de Básquetbol
U17.

El Uní agrega otro
nombre a su plantel

Claudio Galeano, de 28 años de edad, firmó ayer su vín-
culo con el Uní Uní.

En la madrugada de ayer
la Selección Chilena de Bás-
quetbol U17, partió con
rumbo hasta Buenos Aires
para sostener una serie de
cuatro partidos amistosos
ante una selección de ese
país, y tres quintetos de clu-
bes en lo que será la etapa
más importante de prepara-
ción del combinado nacio-

nal de cara al Sudamerica-
no de Lima.

En el Valle de Aconca-
gua existe mucho interés en
lo que pueda hacer este se-
leccionado, ya que en él hay
tres aconcagüinos; partien-
do por Galo Lara quien es el
responsable técnico, más
los jóvenes Lino Sáez y To-
mas González, dos mucha-
chos que con mucho esfuer-
zo superaron el proceso se-
lectivo. “Ya están los doce
jugadores y el plantel está
completamente definido,
así que González, como
Sáez son parte de la selec-
ción”, contó Galo Lara a El
Trabajo Deportivo.

El adiestrador destacó
también la importancia de
la gira que harán al otro lado
de la cordillera: “Va a ser un
buen apronte, porque juga-
remos con rivales superio-
res, que nos darán la medi-
da de lo que encontraremos
en el Sudamericano”, resal-
tó el técnico.

No suspenden los
partidos del Prat

Sobre la situación en
que quedará el Prat mien-
tras él esté fuera del país,
Lara lamentó el hecho que
la Liga Nacional no haya
accedido a la petición prati-
na para posponer los parti-
dos por la Libcentro. “Esta-
mos en el cuarto lugar, la
mejor posición que hemos

tenido en todo el torneo y
en zona de clasificación, lo
cual es muy bueno; nos
queda jugar dos partidos
como local y dos como visi-
ta ante rivales directos por
la clasificación. El que no
nos hayan cambiado los
partidos es algo que a todos
en el club molesta, porque
hicimos las gestiones con
tiempo; habrá que jugar

nada más e intentar sacar
los desafíos adelante y con-
fío en que podremos hacer-
lo, ya que David González
y Mauricio Oyarzún, están
completamente capacita-
dos para dirigir mientras
yo no esté”, aclaró el técni-
co respecto al tema que
afectará a su quinteto du-
rante las dos próximas fe-
chas de la Libcentro.

El argentino Claudio
Galeano, de 28 años de
edad, se convirtió ayer ofi-
cialmente en un nuevo re-
fuerzo de Unión San Feli-
pe, luego de firmar el res-
pectivo contrato que lo
liga a la tienda sanfelipe-
ña.

El nuevo jugador, de
perfil derecho, se desem-
peña preferentemente de
media cancha hacia ade-

lante, pudiendo cumplir
labores de volante como
delantero. “He podido en-
terarme de que se ha ar-
mado algo lindo y vengo
a sumarme muy entu-
siasmado a este proyecto,
porque San Felipe es un
club que apunta alto”, de-
claró a El Trabajo Depor-
tivo el refuerzo que debe-
ría integrarse hoy a las
practicas del Uní.
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AMOR: Evite confundir las cosas entre uste-
des ya que una amistad de mucho tiempo se
puede ver perjudicada. SALUD: Disminuya
la ingesta de grasa. DINERO: Hay contra-
tiempos, tropiezos dificultades que sabrá
superar con tesón. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Corrija esos errores que le hacen ale-
jarte de las personas, sólo necesita dejarse
llevar por su corazón. SALUD: Salga a di-
vertirse y relájese. DINERO: Está pagando
la cuenta de los excesivos gastos, contróle-
se un poquito. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
9.

AMOR: De nada le sirve guardar sus senti-
mientos ya que ha dejado pasar a muchas
personas importantes. SALUD: Sea cuidado-
so y no arriesgue su vida. DINERO: Aunque
las cosas muchas veces se pongan cuesta
arriba usted debe sacar fuerzas y salir ade-
lante. COLOR: Beige. NÚMERO: 18.

AMOR: El pedir disculpas por un error nun-
ca será algo malo, es hora de reivindicar
el camino. SALUD: Una salida no significa
exceso en bebida y comida. Trate de no
abusar. DINERO: Disminuya sus deudas lo
más que pueda. COLOR: Plomo. NÚMERO:
26.

AMOR: Cambios importantes en tu vida,
mantenga la mente y el corazón abierto para
aceptar lo que ocurra. SALUD: Tenga cuida-
do con los problemas gastrointestinales. DI-
NERO:  Trate de no postergar más las cosas
que aún no ha hecho. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Si tropezó en el pasado no debe que-
darse pegado en eso, ya es tiempo de supe-
rarlo. SALUD: Tienda la mano a quien lo ne-
cesita ya que su salud está complicada. DI-
NERO: Acepte esa propuesta, no dude más.
Todo resultará. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
2.

AMOR: Tiene que dedicarle más tiempo a sus
seres queridos, no debe estar tan alejado.
SALUD: Evite las frituras durante un buen
tiempo. DINERO: Para progresar en lo profe-
sional deberá dejar de lado sus miedos al fra-
caso. Debe arriesgarse un poco. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: No debe desalentarse ni echarse a
morir, todos nos podemos equivocar en algún
momento de la vida. SALUD: Jaquecas y dolo-
res, ponga atención a las molestias en especial
cuando se han dado en forma más constante.
DINERO: Su paciencia y esfuerzo serán recom-
pensados. COLOR: Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: Piensa más antes de actuar ya que
genera ciertos temores en las personas que
te rodean. SALUD: Este día debe poner es-
pecial atención al tema renal, mucho cui-
dado. DINERO: No tiene demasiadas com-
plicaciones pero siempre debe ser precavi-
do. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Es hora de comenzar a tomar las rien-
das de su destino para enfocarse más en us-
ted y en lo que le hace feliz. SALUD: Sea
más optimista para enfrentar la vida. DINE-
RO: Tenga cuidado con los negocios con fa-
miliares ya que estos tienden a confundir las
cosas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: Deja que se acerque a usted,  esa
persona no busca hacerle daño. Los solteros
deben aprovechar la jornada. SALUD: Le con-
viene hacerse un chequeo médico, especial-
mente para ver el colesterol. DINERO: Si se
atrasa en sus labores se puede meter en pro-
blemas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Aparecen nuevos amores en su vida
por lo que debe estar presto a recibirlos.
SALUD: No sucumba ante los antojos, con-
trole sus impulsos por la comida que usted
sabe que le perjudica. DINERO: No se deje
llevar por los caprichos a la hora de gastar.
COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Desde las 19:30 hasta las 21:00 horas:

Hoy jueves será el primer conversatorio de Música Docta en el Buen Pastor

CONVERSATORIO.- El compositor chileno Francisco Men-
doza, estará impartiendo cuatro conversatorios de Música
Docta durante los cuatro jueves del mes de julio.

Francisco Mendoza, músico
chileno con amplia trayecto-
ria. Vive en Putaendo.

Hoy jueves iniciará en la
Casa de la Cultura ubicada
en el Museo Buen Pastor, el

primero de cuatro conver-
satorios de Música Docta,
que impartirá el compositor
Francisco Mendoza, to-
dos los jueves del mes de
julio, a partir de las 19:30 y
hasta las 21:00 horas. Esta
propuesta lo que plantea,
además de disfrutar de bue-
na música y elevado apren-
dizaje, que los participantes
puedan comprender con
mayor claridad cómo distin-
guir los géneros, ritmos y
pulsos en una melodía para
saber así a qué periodo per-
tenece.

«La idea es poder hacer
una charla sobre el contex-
to de cada periodo estético
musical en el Barroco, Cla-
sicismo, Romanticismo y
Siglo 20, mostrando ade-
más pintura, poesía, litera-

tura y arquitectura, entre-
gando así a los presentes el
concepto de cada periodo
de nuestra historia. Todo
esto lo presentaré en gra-
baciones con proyección de
imágenes, habrá música de
nuestro gran pianista Clau-
dio Arrau interpretando
música de Chopin, entonces
la gente podrá ver imáge-
nes y música de los gran-
des (…) Esta es la segunda
vez que presento estos con-
versatorios, el año pasado
noté que el público que lle-
gó era muy transversal,
gente rockera y de distintas
edades (…) Después que yo
entrego las bases de cada
periodo, entraremos a una
dinámica en la que se inte-
ractuará con preguntas,
comentarios y respuestas,
en esta etapa descubrire-
mos qué tan equivocados
podemos estar sobre los
conceptos básicos de la
música y de sus grandes
exponentes», comentó a
Diario El Trabajo el anfi-
trión, Francisco Mendoza.

SÓLIDA RESPUETAS
- ¿Los músicos famo-

sos actuales saben de
música, qué es lo que
estamos consumiendo
en materia de música
entonces en la actuali-
dad?

- Esa pregunta se la hi-
cieron recientemente a
Fito Páez, él respondió
que ‘yo soy lo que soy por-
que justamente estudié
Música’. En mi opinión
personal creo que sólo un
90% de los músicos actua-
les no saben de música, no
estudiaron Música (…) En
relación a lo que consumi-
mos, yo creo que nos tie-
nen que venir a decir lo
mal que comemos, y yo
creo que eso está pasando
en todo orden de cosas,
estamos consumiendo
porquería no tan sólo en la
comida, comemos por-
quería en el Arte, la Cul-
tura, en el Cine y televi-
sión, así como en lo que
leemos.
Roberto González Short


