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En ex Aduana de Av. Hermanos Clark en Los Andes:
Invertirán 3.500 millones de pesos
para construcción de un CFT Estatal
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OS7 de Carabineros:
Detienen a mujer por
microtráfico de pasta
base en Villa El Totoral
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Fiscalía pide 4 años de cárcel para agresor

Condenan a sádico
que sometió a mujer
a verdadera tortura
Apuñaló en las piernas a su expareja, le fracturó la nariz
y hasta intentó quemarle la cara encendiendo lata spray

Este sábado desde las 15 horas:
Tarde de danza en el
Teatro ‘Roberto Barraza’
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Lunes partiría trabajo en el centro:
Por falta de información
a vecinos fue postergada
obra en alcantarillado
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Además de olimpiadas comunales:
Municipio de Santa María
elabora plan comunal de
actividad física y deporte
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Una semana hablando en inglés:
Mañana termina Winter
Camp San Felipe en la
Esc. José de San Martín
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Jorge Ovalle
Lanzador Master sube
al podio en Valparaíso
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Desde las 19,30 horas:
Viernes de Magia en el
Municipal con Felipe
Flores  e Ignacio Valtián
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GENERACIÓN BILINGÜE.- Mañana viernes finalizará el Winter Camp San Felipe 2017
que durante toda esta semana se ha desarrollado en la Escuela José de San Martín. Esta
jornada implica que durante toda la semana estos 20 estudiantes sólo han hablado e
interactuado entre sí hablando el idioma inglés, el proyecto es parte de Go4 Valparaíso
2017 que también impulsa el Mineduc en toda la V Región. (Foto Roberto González Short)
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Aconcagua
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Había energía en las pa-
redes de aquella sala; un ál-
bum del grupo The Clash,
fotografías de Geddy Lee
desparramadas sobre la
mesa, libros de Oriana Fa-
llacci y CD cubiertos de pol-
vo de otro verano.

Un hombre de mediana
estatura nos sonrió de ma-
nera amable y con sus ma-
nos temblorosas nos hizo
pasar al estudio: una luz
roja indicaría el comienzo
de nuestras conversaciones
y opiniones de los temas
más variados que pudiése-
mos imaginar.

- Creo que el señor Kis-
singer es una mezcla de lo-
cura extraterrestre en pleno
acto sexual, o una maripo-
sa sobre una alfombra
roja....

- Y tú; ¿qué piensas de
esto? ¿Puedes darnos tu
punto de vista?

Pero mis oídos estaban
expuestos al sonido de la
percusión “en vivo” de The
Rhythm method  del grupo
Rush y vi -¿o acaso imagi-
né?- el vuelo de Neil Peart;
unas manos prodigiosas al
compás del ritmo progresi-
vo, y miles de fanáticos
aplaudiendo su actuación.
“Un hombre ejemplar” diría
mi madre si estuviera aquí,
pensé, mientras lamentaba
la tragedia personal del ar-
tista (en una revista había
leído lo acontecido a su hija
Selena, en agosto de 1997, y

lo de su esposa, quien falle-
ciera de cáncer en junio de
1998).

- Se sabe que estamos
rodeados por millones de
galaxias. Además, según el
mito, nuestro universo está
sostenido sobre el cuerpo de
un enorme pez. ¿Qué opi-
nión les merece esto...?

Pero preferí concen-
trarme en las magistrales
actuaciones de la banda
canadiense. Un despliegue
de miles de toneladas de
instrumentos y escenogra-
fías. Sonidos con espíritu,
vaciándose por las calles
de Sudamérica, y cientos
de jóvenes suspirando por
el eco de guitarras eléctri-
cas, mientras Leave that
thing alone se hace oír en
inmensos parlantes en un
estadio. Muchachitas gri-
tando por la cabellera ru-
bia de un cantante más
bien preocupado de mos-
trar un buen espectáculo,
entregar ese toque de inte-
lectualidad escénica que
tiene el hard progresivo,
una música que nos con-
duce al otro lado. La reali-
dad metamorfoseada “en
vivo y en directo” sin pen-
sar en nada, o tal vez pen-
sando en que lo demás no
vale la pena vivir: escenas
inútiles ante el sonido de
la música estridente.

Porque Rush era eso;
una fantasía en la mente
afiebrada de mis amigos.

Desde que los viéramos en
pantallas 12 pulgadas en
blanco-negro (en un pro-
grama llamado Magnetos-
copio Musical) mientras
afuera llovía y el viento ti-
bio nos invitaba a caminar
bajo la lluvia. Entonces todo
configuraba un paréntesis,
un capítulo aparte en la co-
tidianeidad de las horas, y
aquella melodía era la luz
que alumbraba los túneles
rumbo al mapa de lo desco-
nocido.

Y el ritmo del sintetiza-
dor nos hizo ver el naci-
miento de la luna, así como
la guitarra nos mojaba el
rostro con la lluvia que vein-
te años más tarde volvía por
nosotros. Claro, más viejos
y cansados; Leonel un poco
gordo, mi sordera y el dolor
de huesos, Luchito ausente,
pero estimado en mis neu-
ronas del recuerdo.

The Spirit of Radio fue
un rayo fulminante, volvi-
mos a caer en las piedras del
río; un lugar sin edad, ni
tiempo, y el corazón recla-
mando sus latidos en el in-
finito.

Cuando desperté en el
sillón de la emisora, una fo-
tografía del grupo The Clash
colgaba sobre la pared ana-
ranjada. Alguien hizo señas
con sus manos temblorosas.
Afuera llovía y el viento traía
un sonido lejano: triste me-
lodía que golpeaba mis hue-
sos de fantasma.

Para la fecha este es
un fenómeno intercultu-
ral que está sucediendo en
nuestro Valle del Aconca-
gua y que debemos asimi-
lar ya que los indicadores
señalan que esta comuni-
dad es necesaria para la
sostenibilidad del país en
las próximas décadas.
Qué potente esta realidad
cuando en el tiempo nos
dedicamos a crecer y de-
sarrollarnos como país,
pero dejamos a un lado al
crecimiento demográfico,
lo cual cada día se nos
hace más difícil, ya que
cuando una sociedad se
dedica a prosperar en sus
condiciones de vida, deja
en un segundo plano el
aumento número de la fa-
milia, ya que se convierte
erróneamente en un fac-
tor que retarda sus aspi-
raciones.

Esta semana nos re-
unimos algunos miem-
bros de la comunidad de
migrantes que hacemos
vida en San Felipe, en la
Catedral de la ciudad,
donde el Padre Ricardo
como anfitrión nos reci-
bió y nos brindó la opor-
tunidad de realizar un
conversatorio, donde
cada uno de nosotros
pudo entender que aun-

que nacimos en fronteras
diferentes, estamos unidos
por una historia que nos
aleja de nuestra raíces, con
distintos matices, pero que
nos llama a formar familia
en estas hermosas tierras
chilenas de la Quinta Re-
gión.

De igual forma pudimos
demostrar las múltiples
buenas intenciones con las
cuales llegamos los migran-
tes a Chile, ya que aunque
existen algunas barreras
desde el punto de vista cul-
tural, idiomas en algunos
casos, legales y financieros,
todos los migrantes de ma-
nera unánime ratificamos
nuestro compromiso con la
familia, con la vida y sobre
todo con la integración con
este país maravilloso que
hoy está dispuesto a recibir-
nos y a derribar cualquier
mito que se cree en contra
de los migrantes, que lo úni-
co que hace es torpedear las
relaciones humanas entre
nuestras culturas, y con eso
lo único posible es el no de-
sarrollo de la sociedad chi-
lena.

Con la intención de ce-
rrar de manera positiva y
eficiente el conversatorio,
todos los presentes nos lle-
vamos una maravillosa
idea, la cual nos reúne en los

puntos sociales que nos vin-
cula y nos permite ser visi-
ble en una sociedad que
cada día se hace más tecno-
lógica, es por eso que coin-
cidimos en incorporarnos al
grupo de Facebook Comu-
nidad Migrante Aconca-
gua, que será la plataforma
con la cual iremos ayudan-
do a todos los extranjeros
que comienzan su periplo
por estas coordenadas cer-
canas al sur del mundo, por
lo tanto hacemos extensiva
la invitación tanto a los ex-
tranjeros como a los chile-
nos para que formemos par-
te de este grupo.

Como todas las sema-
nas procedemos a citar el
evangelio, esta vez será
San Mateo 11 que dice:
«…Todo me ha sido dado
por mi padre, y nadie co-
noce al Hijo sino al Padre,
así como nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquel
a quien el Hijo se lo quiera
revelar. …»  Acá se eviden-
cia que el conducto regu-
lar para llegar al Padre es
el Hijo, lo que nos indica
sin duda alguna que Jesús
es el camino y que cuando
él nos habla, lo que busca
es que podamos llegar por
el camino del bien a Dios,
quien nos espera con los
brazos extendidos.
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CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
 Colación
Buffetes

997924526 - 984795518

Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

El lunes debieran partir trabajos en el centro:

Por falta de socialización con vecinos postergan obra en alcantarillado
Por falta de información

y socialización con los veci-
nos de los sectores que se
verán afectados, debió pos-
tergarse en principio para
este lunes 24 de julio (y no
ayer como se había anuncia-
do), el inicio de los trabajos
que debe realizar Esval en el
centro de San Felipe.

Así lo informó el Direc-
tor de Tránsito de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
Guillermo Orellana,
quien informó que el moti-

vo principal de esta prolon-
gación tuvo que ver con que
no fue presentado un poder
por parte de Esval, empre-
sa que va a realizar el cam-
bio de la matriz en el sector
de Traslaviña.

“Por lo tanto la empre-
sa constructora encargada
de estas obras, ha requeri-
do postergar esto hasta el
lunes 24 de julio, pero esa
postergación va a comen-
zar siempre y cuando ten-
gamos los antecedentes o

Calle Coimas, una de las arterias a intervenir por Esval.

Guillermo Orellana, Director
de Tránsito de la Municipali-
dad de San Felipe.

documentación necesaria
que acredite que la empre-
sa realizó el puerta a puer-
ta entre los vecinos del sec-
tor, informando que eso va
a estar cerrado por unos
treinta días; segundo, indi-
cando las publicaciones co-
rrespondientes también en
la prensa local y todos los
servicios de transportes
que afecten esta calle, por
lo tanto se mantiene sus-
pendido hasta que Esval dé
cumplimiento a ese reque-
rimiento”, dijo Orellana.

Añadió que ellos hicie-

ron consultas a vecinos y a
la empresa de parquíme-
tros, quienes les manifesta-
ron que no habían sido no-
tificados por la empresa Es-
val sobre los trabajos.

“Necesitamos los docu-
mentos que acrediten, eso
ha sido así para nosotros ir
con los vecinos a compro-
barlos, para que socialice el
tema y la gente sepa que se
va a ver con un problema
serio, de una obra mayor y
de riesgo, en el sentido que
hay que andar con mucho
cuidado en las excavacio-

nes más profundas, por lo
tanto la empresa debe to-
mar todas las precauciones
y providencias de lo que
significa un trabajo en la
vía pública”, indicó Orella-
na.

- Director ¿el 24 de
julio es una fecha a prio-
ri o debe cumplirse con
esa fecha?

- Ellos tienen un plazo
que deben cumplir, entre la
empresa constructora y Es-
val. Ellos lo que tienen que
agilizar es el proceso de las
condiciones que la norma-
tiva exige para este tipo de
envergadura en trabajos en
la vía pública.

Sobre las alternativas de
recorridos que debieran
producirse, el Director dijo
que se realizó una reunión
con las empresas para ver la
mejor solución para las per-
sonas y público en general.

Recordar que son dos las
calles que van a ser interve-
nidas: Coimas, entre Santo
Domingo y Prat, y Traslavi-
ña, entre Freire y San Mar-
tín, las cuales sufrirán un
profundo impacto mientras
duren los trabajos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua:

Invitan a conferencia sobre China y
los vínculos con América Latina

Pesar por muerte de madre de
Alcalde Los Andes, Manuel Rivera

Irma Martínez Queirolo, ma-
dre del jefe comunal, falleció
en su casa habitación a los
84 años de edad.

LOS ANDES.- En horas
de la mañana de este miér-
coles 19 de julio, a la edad de
84 años, falleció en su casa
habitación la señora Irma
del Carmen Martínez
Queirolo, madre del alcal-
de Manuel Rivera Martínez.

Nacida y criada en Los
Andes,  Irma Martínez, viu-
da de Manuel Rivera Velás-
quez, falleció en su casa ha-
bitación en Pedro de Valdi-
via, producto de las secue-

las generadas por el acci-
dente cerebro vascular que
le afectó durante los últimos
10 años de su vida.

Sus restos están siendo
velados en la Parroquia
Santa Rosa, mismo lugar
donde este jueves 20 de ju-
lio, a partir de las 16:00 ho-
ras, se oficiará la misa por
su eterno descanso, para
luego ser trasladada hasta el
Cementerio Parroquial don-
de serán sus funerales.

Lily Perez: “Quiero defender lo
que sentimos las mujeres y que
no decida el Estado por nosotras”

La senadora Lily Pérez votó
a favor de las tres causales
en el proyecto de despenali-
zación de interrupción del
embarazo.

Tras un largo debate
que inició la tarde de este
martes y concluyó pasa-
das las ocho de la maña-
na de este miércoles, el
Senado aprobó en segun-
da instancia el proyecto
de ley de despenalización
de interrupción del emba-
razo en tres causales.

La senadora Lily Pé-
rez, como parlamentaria
de Oposición, fue la úni-
ca que votó a favor de la
iniciativa en sus tres cau-
sales, indicando: “Estoy
convencida que debe ser
la mujer la que decida y
no el Estado. Siempre he
sido partidaria de la des-
penalización en las tres
causales, porque soy mu-
jer, madre y senadora y no
quiero imponerle a nadie
mi manera de pensar. Yo
represento un partido de
Oposición donde creemos
que debe ser la mujer la
que decida para sí o para
no y no el Estado. Quere-
mos que la decisión para

continuar, por ejemplo, con
un embarazo inviable y le-
tal o en el caso de una viola-
ción, sea decisión de la mu-
jer y no del Estado”, aseve-
ró la senadora de la región
de Valparaíso.

Cabe señalar que la inter-
vención de la senadora Lily
Pérez respecto a la causal de
violación fue aplaudida en
sala y a través de las redes
sociales, ya que la senadora
exigió mayor empatía con las
mujeres que atraviesan por
esta compleja situación, te-
niendo incluso que solicitar
a los detractores del proyec-
to que la dejasen continuar
con sus argumentos.

“¿Acaso no hay aborto
en Chile? ¿Acaso no venden
el Mizotrol en internet para
tratar la úlcera? ¿Acaso eso
no se hace a través de las
páginas web? ¿Que acaso
creen que las mujeres van
a hacerlo porque son irres-
ponsables, son malas o son
brujas? Me da mucha ra-
bia, por favor pensemos

bien lo que se está votando,
y no me callo, no me voy a
callar porque soy mujer y
quiero defender lo que las
mujeres sentimos. Muchas
mujeres violadas van a se-
guir adelante con su emba-
razo y las admiro, pero no
tengo por qué exigir lo mis-
mo a todas las mujeres que
no quieren hacerlo y han
sido violadas, y por esa ra-
zón apoyo esta causal tam-
bién”, señaló en su interven-
ción la senadora Lily Pérez.

Para el próximo viernes
28 de julio, a las  19.30 ho-
ras en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San Fe-
lipe, está contemplada la
realización de la Conferen-
cia ‘China y su rol inter-
nacional: los estrechos
vínculos con América
Latina’, actividad organi-
zada por la Sociedad de His-

toria y Arqueología de
Aconcagua.

Así lo informó la Presi-
denta de la entidad, Adela
Cubillos Mesa, quien desta-
có que la conferencia será
dictada por la Doctora en
Estudios Americanos, Mó-
nica Ahumada Figue-
roa, Magíster en Estudios
Internacionales de la Uni-

versidad de Santiago de
Chile, Profesora de Historia
de la Universidad de Chile e
investigadora en el área de
Relaciones Internacionales.

Posteriormente   se   rea-
lizará  una cena por adhesión.
Los   interesados   pueden pe-
dir mayores antecedentes al
fono 34 2 512 937 o al correo
sociedadmuseosanfelipe@gmail.com.
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Iniciativa pionera en Urgencia del San Camilo permite instalar teléfono
gratuito para atención y orientación de enfermedades las 24 horas del día

El teléfono se conecta directamente al sistema Salud Responde, para que las personas
conozcan este servicio y puedan utilizarlo.

“La idea de colocar teléfonos que se co-
necten directamente al sistema de Salud
Responde, busca sumar una nueva alter-
nativa de atención a nuestros usuarios, por
lo que pedimos su colaboración para man-
tenerlos y cuidarlos porque serán de gran
ayuda para  las miles de personas que con-
sultan”, señaló la Dra. Vilma Olave.

Como una iniciativa pio-
nera en materia de salud fue
catalogada la instalación en
la sala de espera de la Ur-
gencia del  Hospital San
Camilo, y próximamente en
Los Andes, de un teléfono a
través del cual los usuarios
pueden recibir atención por
parte de profesionales en
diversas materias.

Aunque lleva años fun-
cionado, el sistema de aten-
ción telefónica Salud Res-
ponde, creado por el Minis-
terio de Salud, aún es des-
conocido en parte de la po-
blación, pese a que permite
a los usuarios conocer múl-
tiples materias asociadas a
la salud. Para esto, la plata-
forma pone a disposición de

la población un equipo in-
tegrado por médicos, odon-
tólogos, psicólogos, enfer-
meras, matronas y kinesió-
logos, que, durante las 24
horas del día, los 365 días
del año, informan, orientan,
apoyan y educan a quien lla-
ma.

“La idea de colocar te-
léfonos que se conecten di-

rectamente a este sistema
es una iniciativa local pio-
nera que busca sumar una
nueva alternativa de aten-
ción a nuestros usuarios
para que conozcan el servi-
cio y para que tengan infor-
mación valiosa al momen-
to de consultar en nuestros
dispositivos de Urgencia,
por lo que esperamos que
sea de gran ayuda para  las
miles de personas que bus-
can orientación en materia
de salud”, señaló la Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve.

Por su parte la Directo-
ra del Hospital San Camilo
también se mostró orgullo-
sa de entregar una nueva
alternativa de atención.
“Sabíamos que este servicio
presta una gran ayuda y
por lo mismo quisimos
acercarlo aún más a nues-
tros usuarios e incorporar-
lo como un servicio más de
nuestra atención, de mane-
ra de que quienes visitan el
servicio de Urgencia, ten-
gan a mano y de manera
gratuita una alternativa

para recibir asesoría pro-
fesional en diversos ámbi-
tos”, señaló Susan Porras,
Directora del estableci-
miento.

Finalmente, el Jefe del
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo, Dr.
Marcelo Yáñez, calificó la
medida como excepcional,
sobre todo en este periodo
de invierno. “Esta nueva
alternativa permitirá que
nuestros usuarios se sien-
tan más respaldados en su
atención en salud y por otro
lado, que conozcan este
gran sistema que es el Sa-
lud Responde para que
también lo puedan usar
desde sus casas y desde

cualquier tipo de teléfonos”,
recalcó, recordando además
que durante este año la sala
de espera fue remodelada,
instalando nuevas sillas, te-
levisores, aire acondiciona-
do y hasta cargadores de
celulares, para la comodi-
dad de los usuarios.

Cabe destacar que la
cartera de servicios de Salud
Responde, considera infor-
mación de tipo administra-
tivo, como el acceso y bene-
ficios de la red de atención
pública, orientación acerca
de seguros de salud: Fuer-
zas Armadas, Seguro Esco-
lar, PRAIS, orientación
acerca de direcciones y ho-
rarios de establecimientos

de la red  y de farmacias de
turno del país. Pero también
entrega información de ca-
rácter clínico como por
ejemplo, orientación gene-
ral sobre procedimientos
médicos y de enfermería,
signos y síntomas orienta-
dores y de alerta, autocuida-
do, recomendaciones de
tratamiento, recomendacio-
nes para uso adecuado de la
red de salud, orientación
general sobre fármacos y
drogas e incluso gestión
para realización de prime-
ros auxilios por emergencia
de riesgo vital, coordinando
con reguladores SAMU y
Carabineros de Chile, según
corresponda.
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Municipio prepara además olimpiadas comunales:

Santa María está elaborando plan comunal de actividad física y deporte

Dirigentes de diferentes entidades deportivas asistieron a la firma de convenio.

El Alcalde Claudio Zurita y el  Seremi de Deporte de la Re-
gión de Valparaíso, Leandro Torres, firmaron el convenio para
la elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y De-
porte de Santa María.

La actividad se realizó en la Biblioteca Municipal y contó con la participación de los conceja-
les de la Comisión de Deportes.

SANTA MARÍA.- Con
la firma del convenio por
parte del Alcalde Claudio
Zurita y del  Seremi de De-
porte de la Región de Val-
paraíso, Leandro Torres,
se dio inicio al proceso de
elaboración del Plan Co-
munal de Actividad Fí-
sica y Deporte en la co-
muna de Santa María.

La puesta en marcha de

esta iniciativa corresponde
a una medida presidencial
del  Gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet,
que tiene como objetivo
contar con municipios más
modernos en el ámbito de la
actividad física  y el depor-
te, con adecuadas capacida-
des para responder a sus
necesidades locales, mejo-
res niveles de gestión y pla-

nificación, con más autono-
mía y poder de decisión, y
con mayores espacios  de
participación ciudadana.

El fin del plan comunal,
según destacó el Seremi
Leandro Torres, «es contri-
buir  a promover el desa-
rrollo del deporte y la acti-
vidad física  a lo largo  de
todo el ciclo vital, median-
te el fortalecimiento de la

planificación y gestión de-
portiva local, coordinando
acciones que vinculen a la
política nacional con los
planes deportivos comuna-
les».

Agregó que su propósi-
to es que las comunas dis-
pongan de un Plan Comu-
nal de Actividad Física y
Deporte, que entregue res-
puesta a los intereses, de-
mandas y particularidades
de cada territorio, y en co-
herencia con los lineamien-
tos  estratégicos de la polí-
tica nacional.

La comuna de Santa
María fue priorizada para le
elaboración del plan estra-
tégico por su índice de ru-
ralidad y para ello contará
con un presupuesto de 12
millones de pesos.

El Alcalde Claudio Zuri-
ta expresó que esta inicia-
tiva «me pone muy conten-
to; son seis comunas de la
Región que están haciendo
el plan de deporte comu-
nal, una de ellas es Santa
María, el cual pretende-
mos tenerlo elaborado de
aquí a fin de año, que para
conocimiento de los veci-
nos, es más allá de fútbol,
estamos hablando de dis-
tintas disciplinas, basquet-
bol, voleibol, atletismo, en-
tre otras».

El  Edil enfatizo que ade-
más del Plan de Deporte, se
trabajará en la organización
de las Olimpiadas Comuna-
les: «Es muy interesante lo
que está pasando, además
el Seremi nos informó que
se dispondrán recursos
para el mejoramiento de
recursos deportivos, una
cantidad importante entre
40 y 50 millones de pesos a
nivel regional, con lo que
esperamos como municipio

postular a algunas organi-
zaciones deportivas para
mejorar sus recintos, en-
tonces en resumen, de aquí
a fin de año tener nuestro
plan de deporte comunal,

proyectar nuestras olim-
piadas y cada cuatro años
prepararnos para compe-
tir», concluyó la primera
autoridad comunal de San-
ta María.
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Villanueva y Pardo agradecen trabajo policial de la PDI ante
robos sufridos por jóvenes que practican BMX

El Concejal Mario Villanueva y el candidato a Diputado Luis Pardo se reunieron junto a
jóvenes cultores de BMX, con autoridades de la PDI para agradecer la labor policial en torno
al robo de bicicletas que han sufrido algunos de ellos.

Agradecidos de la ges-
tión y el compromiso que ha
mostrado la PDI con los jó-
venes que practican BMX
en la comuna de San Feli-
pe, varios de los cuales han
sido víctimas de robos, se
mostraron el concejal Mario
Villanueva y el candidato a
Diputado Luis Pardo, luego
de conocer que las diligen-
cias para recuperar la bici-
cleta de uno de los jóvenes,
arrojó resultados satisfacto-
rios.

Como se sabe, en San
Felipe son más de 60 los jó-
venes que diariamente se
reúnen a practicar esta dis-
ciplina en la Plaza Cívica de
la comuna, sin embargo va-

rios habían sido  objeto de
robo por parte de delin-
cuentes habituales.

La situación había llega-
do a un punto insostenible
y fue planteada al concejal
Mario Villanueva, quien rá-
pidamente logró el respaldo
del candidato a diputado
Luis Pardo y del Senador
Francisco Chahuán, inician-
do las gestiones para solici-
tar a la PDI acciones focali-
zadas, a objeto de atender
esta problemática.

Tras una reunión soste-
nida con el jefe de la PDI en
San Felipe, subprefecto Car-
los Rivera, éste se compro-
metió a desplegar acciones
tendientes a dar con los au-

tores de los robos que han
afectado a los cultores del
BMX, logrando en los últi-
mos días la recuperación de
una bicicleta que les habían
robado.

“Quiero dar las gracias
a la PDI  porque la gestión
ha sido rápida y por eso
queremos dar las gracias
por el actuar eficaz y efi-
ciente, respecto de la perse-
cución policial, que permi-
tió recuperar la bicicleta de
uno de estos jóvenes, que
podrá volver a practicar
BMX”, señaló el concejal.

Añadió que respecto de
los cultores del BMX, existen
varios temas que merecen
especial atención de las auto-
ridades, uno de ellos es la ge-
neración de espacios para
que puedan practicar, pues
en la actualidad no tienen
más alternativa que hacerlo
en la Plaza Cívica, con las
consiguientes molestias que
expresan los transeúntes.

“Por el momento conti-
nuarán practicando en ese
sector céntrico de nuestra
comuna, pero claramente
tenemos que disponer de
los espacios que les permi-
tan desarrollar este depor-
te, que de paso permite que
utilicen de buena manera
su tiempo libre”, apuntó el
concejal.

Villanueva resaltó en
este plano el trabajo que se

Por resolución 13.07.2017, se rectifica sentencia fs.41,
agregando a  LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS al auto
posesión efectiva, quedando como heredero universal junto
con Yessica Elena Contreras Vargas, Rol V-207-2015. 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.                                      19/3

                                                                       Secretario

ha logrado realizar en con-
junto con el Senador Fran-
cisco Chahuán y especial-
mente con el candidato a
Diputado Luis Pardo, quien

también ha manifestado un
compromiso de trabajo que
se ha traducido en acciones
concretas de beneficio para
la comunidad, particular-

mente este grupo de jóvenes
sanfelipeños, con la idea
además de darle un sentido
distinto a su campaña par-
lamentaria.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.
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Alumnos llevan toda una semana hablando sólo en idioma inglés:

Mañana termina el Winter Camp San Felipe en la Escuela José de San Martín

TODO EN INGLÉS.- Ellos son los estudiantes y monitores del Winter Camp ¡My region, My Home!, que se está desarrollan-
do en la Escuela José de San Martín y que finalizará mañana viernes en horas de la tarde.

Gabriel Martel, 14 años,
San Felipe: «Muy bonita la
experiencia, he repasado y
aprendido más sobre este
idioma, espero que me sirva
bastante en el futuro».

Siobhan Liston, abogada
australiana de 24 años y
profesora de Inglés: «Yo
muy contenta de trabajar con
estos chicos sanfelipeños, lle-
gué en noviembre de 2016,
me alegra también ver ya los
resultados en mis estudian-
tes».

Intendente regional Gabriel
Aldoney.

Evelyn Castillo Romero, coor-
dinadora regional de inglés.

Nicole Vera, monitora del
Campamento.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la Escuela José de San
Martín.

Catalina Robles, 16 años,
de Catemu: «Es mi segunda
vez participando en un cam-
pamento inglés, he logrado
comprender mejor el idioma
cuando me hablan».

Una gran efervescencia
estudiantil es la que se vive
en la Escuela José de San
Martín, ubicada en Calle
Freire 85, casa educativa en
la que se está desarrollando
esta semana el Winter
Camps 2017 San Felipe
¡My region, My Home!,
una semana completa en la
que sólo estudiantes de Me-
dia participan activamente
en jornadas de repaso y
aprendizaje del idioma in-
glés al más alto nivel, ya que
todas las actividades en aula
y en patio se desarrollan en
este idioma, potenciando
así la formación bilingüe de
los 40 estudiantes partici-
pantes.

TODO EN INGLÉS
Este campamento tam-

bién es parte de otras inicia-
tivas y programas de traba-
jo que el Mineduc desarro-
lla en nuestro país, como es
el caso de Go4 Valparaí-
so 2017, razón que implicó
entonces la visita del inten-
dente regional Gabriel Al-
doney, quien explicó a
Diario El Trabajo que
«esta es una iniciativa que
estamos desarrollando en
la región para buscar en los
modelos de enseñanza que
tenemos en la enseñanza
pública, ya sea municipal y
particular subvencionado,
en el sentido de generar un
sello y característica propia
en nuestra región, buscan-
do que el inglés sea una ac-
tividad principal en los co-
legios de oferta pública (…)
hoy día el conocer el inglés
pasa a ser una oportunidad
de trabajo además de cono-
cer otra cultura», indicó
Aldoney.

Durante los campamen-
tos, los participantes pue-
den practicar y reforzar su
inglés a través de activida-
des entretenidas, interacti-
vas y dinámicas, tales como
competencias; lipdubs (re-
presentación de una can-
ción donde participa todo el
campamento), proyectos
grupales y juegos de roles,
entre otras.

ÚNICA PROVINCIAL
Aquí estamos hablando

de la única casa estudiantil
de la provincia de San Feli-
pe del sector municipaliza-
do, que tiene como Sello el
idioma inglés, según lo ase-
guró su directora, Ximena
Baquedano, de la Escuela
José de San Martín: «Esta-
mos en este minuto siendo

sede del Winter Camp 2017
para niños de enseñanza
media, también estamos
haciendo el lanzamiento de
las 100 frases de inglés en
el marco del Go4 Valparaí-
so, ya que somos una escue-
la que tiene el Sello Inglés,
en total aquí estudian unos
1.150 alumnos de nuestra
comuna», comentó la direc-

tora.
Diario El Trabajo

también habló con docen-
tes y estudiantes del Win-
ter Camp San Felipe, entre
ellos Evelyn Castillo Ro-
mero, coordinadora re-
gional de Inglés: «El Plan
Regional inició el año pa-
sado con 40 colegios Sello
Inglés en los cuales se fo-
menta este idioma, en
ellos se impulsa el inglés a
través de iniciativas como
es el Winter Camp, tam-
bién desarrollamos la ver-
sión Summer Camp, en
verano (…) son 200 cupos
ó 200 estudiantes los que
participan repartidos en
los cuatro campamentos»,
dijo Castillo a nuestro me-
dio.

Por su parte Nicole
Vera, monitora del Cam-
pamento, dijo que «este
programa se llama ‘Inglés
abre puertas’ y lo desarro-
lla el Mineduc, en nuestra
sede están participando 20
estudiantes de ambos

sexos, este viernes (maña-
na) estaremos culminando
el campamento en horas
de la tarde, ahí recibirán
su diploma correspondien-
te».
Roberto González Short
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Artistas de Santiago, Aconcagua y Cabildo desde las 15:00 horas:

Tarde de danza este sábado en el Teatro «Roberto Barraza»

ÉCHALE GANAS.- El pequeño
Matías Rodríguez es otro de los ta-
lentosos niños que busca llegar al
Mundial de danza.

TALENTO
JUVENIL.-
Ellas son las
tremendas
chicas
bailarinas del
Club de
Ballet de
Cabildo,
quienes
alegrarán
San Felipe
este sábado
con su
explosiva
propuesta.

SIEMPRE MELANY.- La jovencita
y experimentada Melany Venegas,
de Dance in the stars, también bri-
llará con luz propia el sábado.

Son varias las compañías de
danza ya confirmadas para el

gran encuentro artístico que se
desarrollará el sábado 22  en el

Teatro Roberto Barraza en el Li-
ceo Roberto Humeres de San Fe-
lipe, a las 15:00 horas. Esta jor-
nada compromete la participa-
ción del Club de Ballet de Ca-
bildo; Dance in the stars de
Aconcagua; Compañía Edgar
Degas de Quillota; la solista bai-
larina y exalumna del Teatro
Municipal de Santiago, Catalina
Cortés, y la talentosa bailarina
de Rancagua, Natalie Fuentes,
quienes se lucirán en grande du-
rante esta gala especial.

«En total estarán más de 40

bailarines en esta gala-encuentro
de danza nacional, se ejecutarán
Ballet, Contemporánero, Danza
espectáculo y algunas coreogra-
fías de Dance in the stars, de la
película Mohana, la entrada ge-
neral es de $2.000 por persona,
ya que buscamos recaudar fon-
dos para que cuatro chicos de
nuestra academia viajen al Mun-
dial de Dance que se desarrolla-
rá este año en Orlando Florida,
EE.UU.», comentó la directora de
Dance in the stars, Ximena
Montalva.

ALGUNOS PREMIOS
Este Mundial de Danza se de-

sarrollará en el salón principal del
Hotel Hilton Colon, a dicho lugar
llegarán todos los artistas chilenos
que están clasificando y que par-
ticiparán representando a Chile.
Entre los premios que recibirán
los que ganen en sus categorías,
habrá dinero en efectivo hasta un
monto de $5 millones de pesos, así
como becas para seguir estudian-
do danza en prestigiosas acade-
mias de Estados Unidos.
Roberto González Short
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Dra. Olave destacó trabajo de equipos de salud al referirse a pago de indemnizaciones:

Directora de Salud asegura que casos de negligencia son de 2010-2011

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, destacó la labor que ha realizado el servicio y los equi-
pos de Salud.

La Directora del Servi-
cio de Salud de Aconcagua,
Dra. Wilma Olave, ase-
guró que los fallos judicia-
les adversos por negligen-
cias médicas que ha teni-
do el servicio que dirige,
son casos que datan desde
los años 2010-2011 y fren-
te a eso ellos deben res-
ponder.

En cuanto a algún mea
culpa que se debiera hacer
o tomar acción para mejo-

rar el servicio y evitar estas
situaciones, la directora dijo
que cada una de las situacio-
nes que generan reclamo,
son analizadas a través de
una auditoría médica que
consiste en revisar todos los
procesos clínicos, adminis-
trativos vinculados a esa
atención de salud, emitien-
do un juicio crítico para co-
rregir los procedimientos y
en ningún caso para sancio-
nar.

La Doctora reiteró que
estos casos, tanto el de Jes-
sica Estay como de María
Huerta Arancibia, son casos
antiguos que ya han sido
revisados, la mayoría de los
cuales terminaron siendo
judicializados, mientras que
otras situaciones que fueron
denunciadas, se siguen co-
rrigiendo y revisando perió-
dicamente.

Consultada si los fallos
judiciales concuerdan con

los sumarios internos rea-
lizados, sostuvo: “La ver-
dad que estos resultados
han sido recientes, esto fue
en el periodo anterior de
gobierno así es que yo to-
davía estoy en proceso de
análisis del resultado del
juicio y cotejando lo que se
realizó en esa fecha  para
tener mi propia opinión
como directora de servi-
cio”, indicó.

- ¿Si se ratifica la ne-
gligencia con los fallos
de la justicia, qué pasa
con los sumarios admi-
nistrativos, hay concor-
dancia?

- Esto está fallado, noso-
tros pagamos la indemniza-
ción, como Directora del
Servicio de Salud me toca
revisar si es que el Director
del servicio de la época rea-
lizó todos los procesos que
correspondían a los malos
resultados.

- ¿Qué medidas se
podrían adoptar?

- A esta altura ya está
prescrito, las mismas cau-

sas prescribieron y desde
esa perspectiva yo no tengo
herramientas legales para
actuar, por eso en estos pro-
cesos es importante tomar
las medidas en el momento
en que se producen las si-
tuaciones. Creo que la can-
tidad de acciones de salud
que nosotros realizamos, si
ustedes miran este servicio
de salud con una cobertu-
ra sobre el 90%, no tene-

mos pacientes en camas en
el servicio de urgencia, te-
nemos la mejor gestión fi-
nanciera, más equilibrada,
más controlada de todo el
país, cada una de esas co-
sas demuestra que noso-
tros estamos haciendo
bien nuestro trabajo, y po-
demos hacerlo bien porque
hay equipos de salud com-
prometidos con la salud de
los usuarios.
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Orquesta Marga Marga cierra vacaciones de invierno en Panquehue
La presentación se realizará en la Sala Cul-
tural de la comuna de Panquehue, este vier-
nes 21 de julio, a las 18:30 horas y la entra-
da es gratuita para toda la comunidad.

PANQUEHUE.- Ma-
ñana viernes 21, en el mar-
co de las Actividades Cultu-
rales por las Vacaciones de
Invierno, en la Sala Cultu-
ral Raúl Tagle Bennet, a las
18:30 hrs, la Municipalidad
de Panquehue y el Consejo
de la Cultura y las Artes,  a
través de la Dirección de
Cultura y Turismo, estará
presentando un Concierto
de Invierno, con la conno-
tada Orquesta Marga Mar-
ga, creada y dirigida por el
maestro Luis José Recart
Echenique; Premio Altazor
2013 y Premio Domingo
Santa Cruz 2013.

Se trata de una agrupa-
ción que fue fundada en Vi-
lla Alemana, Región de Val-
paraíso, en marzo de 2010,
en el marco del programa
del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, para or-

questas profesionales en re-
giones distintas a la Metro-
politana.

Silvia Aguirre, Directora
de Patrimonio, Turismo y
Cultura de la Municipalidad
de Panquehue, explicó que el
objetivo fundamental de la
Orquesta es difundir y pro-
mover la música en
cualquier ámbito de la socie-
dad, realizando presentacio-
nes en teatros, salas de con-
cierto, colegios, sedes socia-
les e iglesias, entre otros.

«Aunque prioriza los
conciertos en la Región de
Valparaíso, sus presentacio-
nes incluyen giras y concier-
tos en el norte y sur de Chi-
le y también el extranjero,
participando además en
cuentas públicas de Presi-
dentes de la República y ce-
remonias realizadas en la
Cámara de Diputados, la

La Orquesta Marga Marga fue fundada en Villa Alemana, en marzo de 2010, gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.

Municipalidad de Valparaí-
so y el Palacio La Moneda.
En esta oportunidad se es-
tará presentando en la co-
muna de Panquehue, con lo
cual estamos cerrando las

actividades de vacaciones
de invierno, por lo mismo,
hacemos desde ya una invi-
tación a toda nuestra comu-
nidad, y se dispondrá de
buses de acercamiento».

La Orquesta Marga
Marga interpreta un reper-
torio que incluye composi-
tores de la música universal
desde el siglo XVII en ade-
lante, con énfasis en los de

finales del siglo XIX y XX,
pero da prioridad a la difu-
sión de la música chilena de
compositores emergentes y
consolidados del ámbito
nacional.
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Invertirán $3.500 millones para construir CFT Estatal en Los Andes

El Intendente regional Gabriel Aldoney junto a autoridades locales y provinciales firmaron el
acta de compromiso  para el futuro CFT Estatal.

El nuevo edificio se construirá en los te-
rrenos de la ex Aduana en Avenida Herma-
nos Clark.

LOS ANDES.- Una im-
portante inversión de 3.500
millones de pesos deman-
dará la construcción de un
Centro de Formación Técni-
ca Estatal en la provincia de
Los Andes, cumpliendo así
con el compromiso adquiri-
do por la Presidenta Bache-
let.

Así lo informó el Inten-
dente regional Gabriel Al-
doney, quien junto a auto-
ridades locales y provincia-
les firmaron un acta de
compromiso  en la Gober-
nación andina, entregando
en comodato el terreno ubi-
cado en la ex Aduana de
Avenida Hermanos Clark,
lugar donde se levantará el
CFT que solo en su fase de
estudio de diseño demanda-
rá una inversión inicial cer-
cana a los 200 millones de
pesos.

En la oportunidad, el
Intendente Aldoney desta-
có la importancia de este
CFT Estatal no solo para la
provincia de Los Andes,
sino para el valle de Acon-
cagua, la Quinta Región
Interior y el país; “ya que
este tema fue muy discuti-
do en su momento, ya que
la Región de Valparaíso
siempre anheló tener dos
centros de formación téc-

nica estatales gratuito y
hoy día hemos firmado el
convenio con la Universi-
dad de Playa Ancha para
destinar los recursos para
concluir los diseños nece-
sarios e iniciar las bases de
construcción”.

La autoridad regional
precisó que serán destina-
dos cerca de 190 millones de
pesos para el diseño, recur-
sos que ya se encuentran
asegurados, “pero también
nuestra idea es que este
proyecto cuente con la par-
ticipación de la comuni-
dad”.

Añadió que en la zona de
Aconcagua existe una po-
tencialidad distinta relacio-
nada con la minería, agri-
cultura y también la logísti-
ca y el turismo,  razón por
la cual se requieren carreras
en esas áreas que den res-
puesta también a  las nece-
sidades laborales de los jó-
venes.

Recordó que entre las
dificultades que tuvieron
que sortear, estaba el finan-
ciamiento e incluso se ex-
ploró la posibilidad de uti-

lizar las dependencias del
Liceo América, “pero al fi-
nal llegamos a la conclu-
sión que no era una buena
alternativa y surgió la po-
sibilidad de ocupar unos
terrenos que originalmen-
te se habían pensado para
el desarrollo de este pro-
yecto”.

Destacó el hecho de ha-
ber logrado que el Ministe-
rio de Educación colocara
los recursos para iniciar este
proceso y así cumplir con
este compromiso presiden-
cial.

El Intendente dijo que
las obras de construcción se
iniciarán una vez que con-
cluya el diseño, asegurando
que de surgir algún proble-
ma presupuestario, el Go-
bierno Regional está en con-
diciones de financiarlo  y
por ello estimó que el co-
mienzo de los trabajados
será el segundo semestre de
2018.

Por su parte, el rector
de la Universidad de Playa
Ancha, Patricio Sanhueza,
comentó que para la casa
de estudios es motivo de

satisfacción el haber fir-
mado esta acta de compro-
miso con el Intendente y la
Seremi de Educación para
llevar adelante el CFT Es-
tatal, “ya que este ha sido
un largo proceso no exen-
to de dificultades, pero
como existió siempre de
parte de la Upla; el Inten-
dente y autoridades de Los
Andes, la voluntad de que
podíamos cumplir con
este compromiso adquiri-
do, ya que nunca dejamos
de trabajar en él y por esa
razón es que se presentó el
día de hoy el perfil del pro-
yecto”.

Remarcó que la idea es
que este CFT Estatal res-
ponda a las necesidades del
valle de Aconcagua en cuan-

to a la formación académi-
ca de especialización que
requieren los jóvenes para
optar a un mejor campo la-
boral.

Puntualizó que las ca-
rreras que se dictarán esta-
rán orientadas a las áreas
productivas de la zona como
la minería, agricultura, el
turismo y los servicios de
logística, “pero la definición
final de las carreras, que no
son tres, sino que van a ser
más y relacionado con una
especialización muy especí-
fica”.

El rector dijo que espe-
ran que el CFT esté plena-
mente funcionando el se-
gundo semestre de 2019 con
un universo de 1.500 estu-
diantes.

Finalmente el Goberna-
dor Daniel Zamorano des-
tacó que como represen-
tante de la Presidenta Ba-
chelet se le puede decir a la
comunidad de Los Andes
que cumplieron con el com-
promiso de tener un CFT
Estatal y ahora están los
recursos para iniciar el di-
seño.

Mencionó que ahora la
gente de Los Andes podrá
palpar en terreno lo que es
la educación superior gra-
tuita en que se ha empeña-
do el gobierno a través de la
reforma y también partici-
par del proceso no solo del
diseño en su parte de infra-
estructura, sino también
respecto a la malla de las
carreras que se dictarán.

JUEVES 20 DE JULIO
11:00 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; El Diputado Aldo Cornejo  (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
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 Mujer sufrió fractura nasal, hematomas y heridas de arma blanca:

Condenan a sádico que torturó a expareja dejándola gravemente herida

Los crueles actos de violencia ocurridos en contra de una
mujer sucedieron en una vivienda de la población Morandé
en la comuna de Llay Llay. (Foto Referencial).

La víctima denunció los increíbles e inhu-
manos actos vejatorios que sufrió por su
entonces pareja conocido como ‘El Pate
Lija’ en la comuna de Llay Llay.  La Fiscalía
requirió que se condene al agresor a una
pena de cuatro años de presidio.

Por lesiones de carácter
grave en contexto de violen-
cia intrafamiliar fue conde-
nado por unanimidad por
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
Yohalan Octavio Parra
Meneses, integrante del
clan familiar conocido como
‘Los Pate Lija’, quien tortu-
ró a su expareja apuñalán-
dola en su cuerpo, además
de fracturar su nariz e inten-
tar quemarla.

El increíble caso inves-
tigado por la Fiscalía de San
Felipe ocurrió el pasado 1 de
marzo de 2016, a eso de las
07:00 horas al interior de
una vivienda de la población
Morandé en la comuna de
Llay Llay, lugar donde se
encontraba la víctima,
quien sin justificación fue

agredida a golpes de puño
por su entonces pareja,
quien tomó un cuchillo pro-
vocándole heridas en una de
sus piernas y glúteo.

La tortura continuó
cuando el atacante tomó del
cuello a la mujer para as-
fixiarla, provocando que la
víctima perdiera por unos
minutos la conciencia.  Pero
no todo terminó allí, luego
el desquiciado tomó un des-
odorante en spray que uti-
lizó como lanza llamas, di-
rigiendo el fuego hacia la
cara de la mujer, quien
consternada con el bestial
acto, cubrió su rostro con
sus manos para no ser que-
mada.

Según el desgarrador
testimonio de la propia
afectada, daría cuenta que el

sujeto no descansaría hasta
matarla y que no la dejaría
salir de su casa, amenazan-
do con incendiar la casa de
sus padres si lo delataba,
como también relatar el su-
frimiento de otros crueles
actos de difícil reproduc-
ción.

La víctima fue atendida
en un centro asistencial,
siendo diagnosticada por
el médico de turno de múl-
tiples equimosis, heridas
de arma blanca, hemato-

mas, cortes en los labios,
fractura nasal,  lesiones en
su totalidad de carácter
grave.

El imputado fue denun-
ciado ante Carabineros,
quienes adoptaron el proce-
dimiento, iniciándose la in-
vestigación del caso en la
Fiscalía hasta enjuiciar al
sujeto esta semana, quien
cuenta con un amplio pron-
tuario delictual por delitos
de robo.

El Tribunal Oral en Lo

Penal, tras el juicio, absol-
vió al acusado de los delitos
de amenazas, sin embargo
condenó las lesiones graves
en contra de la víctima, pu-
diendo ser sentenciado a
una pena de cuatro años de

presidio a solicitud de la Fis-
calía.

La lectura de sentencia
será dada a conocer maña-
na viernes por este tribu-
nal.
Pablo Salinas Saldías

Tras procedimiento del OS7 de Carabineros:

Detienen a ‘La Porteña’ por microtráfico de pasta base en Villa El Totoral

Personal del OS7 de Carabineros allanó un departamento de la Villa El Totoral de San Feli-
pe, incautando pasta base de cocaína y marihuana, logrando la detención de una mujer
apodada ‘La Porteña’.

Imputada fue formalizada por este delito en
el Juzgado de Garantía de San Felipe, que-
dando sujeta a las cautelares de firma men-
sual y la prohibición de salir del país.

Tras denuncias de veci-
nos de la Villa El Totoral de
San Felipe, que daban cuen-
ta de venta ilícita de pasta
base de cocaína, el personal

del OS7 de Carabineros de-
tuvo a una mujer de 43 años
de edad, apodada ‘La Por-
teña’, quien es acusada de
comercializar estas sustan-

cias desde uno de los depar-
tamentos que conforman
dicho conjunto habitacio-
nal.

El operativo policial

efectuado la tarde de este
martes arrojó como resul-
tado la incautación de 11
envoltorios de pasta base
de cocaína, equivalente a
un peso bruto de más de
dos gramos, además de 15
gramos de marihuana a
granel y $32.000 en efec-
tivo atribuible a la comer-
cialización de estas dro-
gas.

Durante el allanamien-
to, la mujer identificada con
las iniciales L.P.S.S., quien

no registra antecedentes
delictuales, fue detenida por
Carabineros para ser con-
ducida la mañana de ayer
miércoles al Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizada por la
Fiscalía por el delito de mi-
crotráfico de drogas.

Este tribunal ordenó
que se liberara a la imputa-
da bajo las cautelares de fir-
ma mensual en Carabineros
y arraigo nacional dentro de
los próximos 90 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Chile brilla en el Sudamericano de básquet masculino U17 de Lima

Lanzador Master aconcagüino sube al
podio en torneo realizado en Valparaíso

El Uní será parte de la ‘Noche Lila´

La Selección Chilena U17 está haciendo una gran presentación en el Sudamericano de Perú.

El seleccionado chileno, con tres integran-
tes de nuestra zona en sus filas, jugará esta
tarde el partido correspondiente a las se-
mifinales.

Cada vez que un combi-
nado nacional nos repre-
senta en alguna justa inter-
nacional, es motivo de
atención, más todavía si es
el caso de la Selección Chi-
lena de básquetbol U17,
que dentro de sus filas tie-
ne a tres aconcagüinos, los
que están cumpliendo una
notable presentación en el
torneo Sudamericano de la
serie que por estos días se
está jugando en Lima,
Perú.

No estamos exagerando
cuando afirmamos que la
campaña de la ‘rojita ces-
tera’, de la que son parte:
Galo Lara, Tomás González
y Lino Sáez, ha sido nota-
ble e histórica al meterse

con propiedad en las semifi-
nales de la competencia, lue-
go de ganar todos los parti-
dos en la fase grupal, situa-
ción que hace soñar con que
Chile podrá llegar al Pre-
mundial, algo que a nivel
masculino hace mucho rato
que no sucede.

El combinado chileno
que adiestra Galo Lara inició
su participación el domingo
pasado, y lo hizo a lo grande
al imponerse a Perú por un
claro 100 a 35, en una actua-
ción que 24 horas después
reeditaría al superar 71 a 58
a la poderosa Venezuela, vic-
toria que dejó de manifiesto
que el Chile de Lara, Sáez y
González, está para cosas
grandes en la capital perua-

na.
El último obstáculo a

superar para adueñarse
del grupo A, se llamaba Co-

lombia, y durante la jorna-
da del martes Chile repitió
los abrazos al imponerse
casi por el doble de puntos

a un team colombiano que
con impotencia observó y
sufrió una paliza de 83 a 49
que le propinó el quinteto

nacional, que busca hacer
historia en la cita conti-
nental que tiene lugar en
Perú.

El experimentado lanzador aconcagüino Jorge Ovalle subió
al podio en el tercer lugar en las pruebas del lanzamiento del
Disco y Jabalina.

Unión San Felipe será el examinador de San Antonio en la ‘Noche Lila’.

La gran cantidad de in-
formación deportiva que día
a día nutre a nuestro medio
había impedido que desta-
cáramos lo hecho días atrás
por el atleta master aconca-
güino, Jorge Ovalle, quien
en el estadio Elías Figueroa
de Valparaíso, en el marco
de un torneo atlético orga-
nizado por el club Los Ro-
bles, consiguió ceñirse en su
cuello sendas medallas de
bronce en las pruebas del
Lanzamiento de la Jabalina
y el  Disco.

El experimentado lanza-
dor fue parte de la compe-
tencia porteña como miem-
bro del Club Atlético de Los
Andes en el cual es uno de
sus valores más destacados,
cosa que ratificó con su gran
presentación en el principal
coliseo deportivo de la re-
gión que en esa oportunidad
albergó a más de un cente-
nar de atletas Master, que
llegaron desde Curicó, San-
tiago y distintas localidades
de la Quinta Región.

En el marco de la pre-
sentación en sociedad del
plantel profesional del
club San Antonio Unido,
Unión San Felipe jugará
un partido amistoso ante
el conjunto porteño, que
entre otros jugadores ten-

drá en cancha a Humberto
‘Chupete’ Suazo.

La actividad en la que la
escuadra aconcagüina uti-
lizará un equipo alternati-
vo para que puedan ver ac-
ción los jugadores que es-
tán buscando su oportuni-

dad en el equipo titular,
está programada para las
siete de la tarde, tenien-
do como escenario el es-
tadio Ramon Alarcón,
ubicado en la calle Bode-
gas 2531 del puerto de
San Antonio.
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AMOR: Debe evitar que los fantasmas de su
pasado generen algún tipo de daño en la rela-
ción que está teniendo ahora. SALUD: Procure
evitar dejarse llevar por la rabia ya que afecta
demasiado a sus nervios. DINERO: Aproveche
el trabajo que tiene para mostrar sus condicio-
nes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: La soledad es buena pero cuando es
muy prolongada no está nada bien, salga a bus-
car el amor. SALUD: Hay problemas articula-
res por los cambios de temperatura. DINERO:
Prudencia en los gastos siempre será algo fa-
vorable para la economía. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 15.

AMOR: Para conquistar ese corazón solo ne-
cesita hacer uso de sus talentos naturales
para la conquista. SALUD: Cuidado con los
signos de artritis. DINERO: Hay un trabajo en
un proyecto ambicioso. Es bueno, pero estú-
dielo antes de decidir. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Analice si el camino que ha tomado es
el indicado para usted, no se deje llevar solo
por las primeras impresiones. SALUD: Se está
propasando en el comer y en el beber, y su peso
está subiendo. DINERO: Cuidado con recurrir
a financiamiento informal. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: La distancia con la pareja ayudará a
que las cosas se calmen un poco para así por
solucionarlas mejor. SALUD: Tenga cuidado
con los accidentes en el hogar. DINERO: In-
gresos no presupuestados. Aprovéchelos para
afrontar lo que viene. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Sabrá salir adelante a pesar de que las
cosas se vean mal. Su fuerza interior hará que
se ponga de pie SALUD: Basta de hipocondría,
si sigue inventando enfermedades solo hará que
los demás se aburran de usted. DINERO: Pien-
se en desarrollar proyectos paralelos a su tra-
bajo. COLOR: Beige. NÚMERO: 18.

AMOR: El tiempo no pasa en vano y menos a
la hora de tratar de solucionar los problemas.
SALUD: El trabajo y las presiones desarmoni-
zan las energías de su cuerpo, trate de cuidar-
se más. DINERO: Mal día para los negocios,
trate de evitarlos. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
16.

AMOR: No tenga prisa con su vida. Sea más
paciente y verá que si hace las cosas con pru-
dencia e inteligencia logrará lo que quiere. SA-
LUD: Problemas estomacales pasajeros. DINE-
RO: No se deje derrotar por un mal momento,
vamos que usted puede. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Es tiempo de aclarar su corazón para
así poder luchar de una buena vez por man-
tener ese amor en su vida. SALUD: Aléjese
de los conflictos, no ayudan a tus nervios.
DINERO: Aproveche su talento y trate de
poner su propio negocio. COLOR: Morado.
NÚMERO: 32.

AMOR: Esta segunda quincena de julio será
positiva para iniciar nuevas relaciones afectivas.
SALUD: Si su sistema nervioso anda tranquilo,
su cuerpo también tenderá a marchar mejor. DI-
NERO: No es malo pedir ayuda a los demás,
pero recuerde ayudar a otros devolviendo la
mano. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Una relación debe basarse en algo
más que un tema carnal, dese el trabajo de
conocer a quien está a su lado. SALUD: Debe
tomar las cosas con un poco más de calma
para evitar el exceso de estrés. DINERO:
Buenas señales si se esfuerza. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 23.

AMOR: Haga un cambio en su vida para ha-
cerla más llevadera recuerde que las cosas
dependen de usted. SALUD: El antídoto para
todas sus molestias está en su fuerza men-
tal. DINERO: No siga endeudándose o des-
pués será muy tarde. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

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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Viernes de Magia en el Teatro Municipal con Felipe Flores e Ignacio Valtián

VIERNES DE MAGIA.- Él es el Mago Ignacio Valtián, estará
mañana en el Teatro Municipal en compañía de otro de los
grandes magos juveniles de Chile: Felipe Flores.

Ni el frío intimida a los de
‘La Esquina de la Puñalada’

LOS DE LA PUÑALADA.- Tal como lo muestra esta gráfica, ni el frío que hay
durante las mañanas en nuestra comuna impide que estos amigos, los conocidos de
‘La Esquina de la Puñalada’, se sigan reuniendo en nuestra Plaza de Armas
para tener sus tertulias y jugarse bromas durante el día, inclusive hay otro grupo:
‘Los de la noche’, quienes tampoco dejan de encontrarse en ese lugar. Les acom-
paña el concejal Dante Rodríguez. (Foto Roberto González Short)

Si el viernes de la semana
pasada nuestros lectores dis-
frutaron en grande la presen-
tación de Magia que desarro-

lló el juvenil mago Felipe
Flores, entonces mañana
viernes podrán sorprenderse
en grande con magistral

‘MagiLand: El Reino de
la Magia’, que nos ofrecerá
Cristian Valdivia Barra-
za, mejor conocido como Ig-

nacio Valtián, un joven de
20 años que desde pequeño
ha sentido una curiosidad es-
pecial por la Magia y el ilu-
sionismo, por lo que estará en
el Teatro Municipal junto a
Felipe Flores.

Siguiendo con Valtián, él
a la corta edad de diez años
comenzó incursionando en
este rubro de manera auto-
didacta, leyendo libros y ob-
servando a grandes magos.
Ignacio decidió dedicarse a
su pasión no tan sólo como
un simple hobby, si no que
de manera profesional, por
lo que en 2009 ingresó a la
Academia de magia e ilusio-
nismo Cimailu’, en donde
gracias a sus profesores
aprendió variadas técnicas
de presencia escénica, técni-
cas psicológicas y sobretodo
conocimiento de Mágicos,
graduándose el 2012 con el
título de Mago profesional.

Actualmente Ignacio
Valtián viaja a congresos de
magia nacional e interna-
cional para perfeccionarse
en este arte y así entregar un
buen trabajo a su público.
Valtián es un mago especia-
lista en magia para niños,
logrando un tercer lugar en

el Campeonato Nacional de
Magia Infantil. Dicho esto,
la cita es para toda la fami-

lia mañana a las 19:30 ho-
ras en el Teatro Municipal.
Roberto González Short


