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Roberto Moyano tiene 12 hojas con múltiples antecedentes
Capturado delincuente en momentos en
que robaba especies desde un furgón

Investigación de Diario El Trabajo demuestra que
también realizó diagnósticos y recetó medicamentos

Sebastián Herrera hasta dio una licencia médica

DECLARADO CULPABLE.- Juan PedroLuis Salinas y Susana Donatti, manifestaron su conformi-
dad tras haberse hecho justicia por su hijo fallecido, luego que en la sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe se diera lectura a la sentencia que deberá cumplir Manuel Oliva Aguilar de 76
años de edad, ahora condenado a cumplir la pena de 540 días en forma efectiva tras ser considerado
culpable de Cuasidelito de homicidio de David Salinas Donatti, quien falleció de un paro cardio-
respiratorio por inhalación de gas licuado. (Foto Pablo Salinas Saldías)

Falso médico sí atendió
a pacientes en Cesfam
Valle Los Libertadores
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CALLE LARGA
Investigan muerte de
ciclista dejado en la calle
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Cooperativa tiene 15.000 socios
Con feria y cicletada
familiar Sanfecoop
celebró sus 56 años
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Inversión superó los $60 millones
La tecnología 3D  del
ecógrafo ginecológico
ya llegó al San Camilo
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Este domingo a las 15:30 horas
Frente a La Serena el Uní
Uní levantará cabeza
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En septiembre viajan a Mendoza
Niñas de 'Rolito' brillan
en el 4° Campeonato
de Patinaje Artístico
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PUTAENDO
Presentan querella contra
sospechoso y solicitud
de exhumar cadáver
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LLAY LLAY
Hampa ataca de nuevo
y roban once portátiles
de otra escuelita rural
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Murió Romelio Sánchez (61)

Pág.13Pág.13Pág.13Pág.13Pág.13



22222 EL TRABAJO  Martes 12 de Agosto de 2014OPINIÓN

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

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-08-2014 24.073,92
11-08-2014 24.072,37

I N D I C A D O R E S

12-08-2014 24.892,04
11-08-2014 24.888,53

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014 42.220,0042.220,0042.220,0042.220,0042.220,00

Acuerdos

Mauricio Gallardo Castro

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

Las ideas por las que se
desarrollan cualquier tipo
de proyectos, están firme-
mente ligadas al compromi-
so de quienes se involucren
en ello. Esto quiere decir
también, que “no solo por
buenas intenciones se pue-
de llegar a Roma”. Los di-
chos siempre aclaran una
verdad y es que en la mayo-
ría de los casos, el número
nunca es superior al fin de
las etapas programadas.
Todo esto, simultáneamen-
te, encabezado por quienes
han logrado notar tal bene-
ficio, asumen el deber de
contagiar a quienes se les
ponga en el camino. Un de-
safío, por cierto, si al mis-
mo tiempo, deben tratar por
todos los medios, de ser cla-
ros y objetivos, ante un mar
de posibles críticas que sin
duda, alcanzan a ser oídas.

Generalmente, los avisos
y novedades, siempre son
catalogados por la multitud,
como un bien que puede des-
pertar sospechas, si no son
claros en sus términos nego-
ciables. Quiere decir, por lo
demás, que esta maratón, sí
que es compleja, ya que sus
propios agentes a veces se
ven tentados a encontrar
cierto grado de razón a algu-
nas de las observaciones que
despiertan más curiosidad
que tranquilidad.

Así entonces, el medio
(como suele decirse fre-
cuentemente), atrapa cons-
tantemente aquel formato
social que siempre encon-
trará algo por dialogar, no
solamente hablando del
bien común, más que todo
lo dicho, el bien meticuloso
de la calidad.

Es pues, un gesto reco-
nocible, si en él se pueden
corregir aquellos detalles
que suelen potenciar algún
mal heredado. Un asunto
que no solo debe ser trans-
parente en sus dichos y ges-
tión, más bien, su doctrina
y qué es lo que realmente lo
inspira. Por otro lado, tene-
mos que, asumiendo tal rea-
lidad, nos encontramos con

diferencias, obvias, que sin
lugar a dudas, pone en el
tapete otro bien, el de la sus-
tentabilidad. Nos referimos
a aquellos que por el actuar
humano, es necesario, ideas
que pueden considerar efec-
tos a niveles generacionales
ahora y en el tiempo.

Despertando sobre este
tópico, nos encontramos
con observaciones y opinio-
nes, tal vez, que inquieten a
medida que se “avanza” o se
modifica algún aspecto den-
tro del fin fundamental. La
función de estas manifesta-
ciones, respetables, por
cierto, indican que no todo
está dicho desde un princi-
pio y que a través de la ca-
pacidad de quienes se hacen
parte de este lado del maci-
zo en cuestión, por lo me-
nos, actúen de acuerdo a las
reglas estipuladas por la
misma organización que dio
el espacio para que existan,
esto por supuesto, para am-
bas partes que gestionan
con el fin de entregar un ser-
vicio a la medida de los
tiempos, pero sobre todo,
sensibilidades, que por los
antecedentes históricos,
aún dejan notar la necesi-
dad de ser corregidos.

En vista de que todo es
parte del buen y sensible
contacto social, necesaria-
mente lo principal es estar
completamente informados
sobre aspectos que atañen a
las buenas y malas decisio-
nes. Mirado desde un pun-
to de vista menos acogedor,
decimos que el bien siempre
ha existido, pero se debe
mejorar en los accesos a
ello. Es cierto ¿Quién pue-
de dudar de eso, si al mis-
mo tiempo, las determina-
ciones de la continuidad o
paralización de algunos
comportamientos, no dejan
más que, señales de alto y
bajo rango, que a su vez,
perjudican o mejoran el
buen y atractivo desempe-
ño de los verdaderamente
comprometidos?

Existe una asimetría
poco vista y es que si no se
destacan ciertas falencias en
el medio, nada se hará por
mejorarlo. Eso es algo un

poco retrogrado, en este
tiempo y respecto a lo que
se dejará para el futuro.

Es bueno hablar sobre
este asunto, sin embargo, el
futuro no depende de sólo
conversaciones, tiene algo
que es muy interesante, es la
decisión que tomen sus ac-
tores, usuarios, generadores
de ideas, innovadores, pro-
yectistas, soñadores y res-
ponsables de que esto sea
posible en concreto. Las mis-
mas caras del presente, ten-
drán lugar en el futuro, si
corregir o hablar deja un
buen y fortalecedor ejemplo.

Una vez más estamos
viviendo etapas en que los
cambios son mucho más
que de gestión, tiene mucho
que ver con la manera de
pensar, de visualizar y final-
mente, exponerse en públi-
co, un valor agregado, sin
duda.

Hay utensilios que reco-
nocer, por ejemplo, el bien
económico, que por más
que se ha discutido repeti-
das veces sobre el buen des-
empeño en la capacidad de
distribución e inversión, la
tarea hoy por hoy demues-
tra que hay algo más que
“contar”, se trata de la for-
ma en que se advierten cier-
tas amenazas y por lo tan-
to, descuidos, que a su vez,
tientan a la costumbre y la
comodidad de instalarse sin
fecha de vencimiento.

Es oportuno, por lo tan-
to, no distraerse de aquellas
señales retrógradas, que su
fin siempre será mirar el
problema “del otro”, sin
averiguar lo que pasa real-
mente en sí mismo. Una
buena parte de esta historia,
se puede resolver, sólo acu-
diendo a los bien cataloga-
dos, acuerdos.

Teresita García … y ‘Las flores de agosto’
Escribo esta columna

con mucha tristeza, re-
flexionando en lo efíme-
ro de la existencia huma-
na y recordando a las per-
sonas importantes que
han desaparecido de
nuestra vida, sin que ape-
nas nos hayamos dado
cuenta o reparado fugaz-
mente en ello.

Estimados lectores,
quiero contarles de una
escritora amiga que nos
ha dejado recientemen-
te. Me refiero a la profe-
sora, escritora y decla-
madora, Teresa Gar-
cía Mancilla ,  cuya
muerte nos ha causado
profundo dolor en la
Sech San Felipe y en
Clepsidra Internacional.
Estuvimos con ella en
marzo del año 2011 en la
Ciudad de Los Ríos,
oportunidad en que re-
cogimos sus sabias pala-
bras en una entrevista
que está siendo difundi-
da en los medios inter-
nacionales como Cona-
pe México y Conape Chi-
le / Prensamérica Inter-
nacional y TV Circuito
Cerrado de México, así
como también en las re-
des sociales. Ella fue
fundadora del Centro
Cultural ‘Francisco Gar-
cía Rival’ y de la Filial
Valdivia de la Sociedad
de Escritores de Chile,
presidió esta última en-
tidad durante siete años.
Siendo una destacada
gestora cultural, partici-

po y organizó innumera-
bles actividades como: ta-
lleres literarios para ni-
ños, adultos y adultos ma-
yores; cultivó,  enseñó y
difundió como nadie el
arte de la declamación. La
calidad de su trabajo lite-
rario y su incansable acti-
vidad artístico-cultural a
favor de Valdivia y de la
región, la hicieron mere-
cedora al ‘Premio de Ex-
tensión Cultural de la Ciu-
dad de Valdivia’; al ‘Pre-
mio de la Municipalidad
de Máfil ’  por su labor
como poetisa y promoto-
ra cultural y al  reconoci-
miento de la ‘Unión de es-
critores americanos’ de la
cual fue miembro.

Conoceremos su poesía
a través de sus libros publi-
cados ‘Voces mezcladas’
(1991) y ‘Raizal’ (1992) y en
las ‘Antologías de prosistas
y poetas valdivianos’. He ti-
tulado esta crónica con el
nombre de uno de sus poe-
mas de la tercera antología.
‘Las flores de agosto’

“Las flores de agosto/en
el sur de mi patio/eran co-
pihues blancos/que inunda-
ban mi ser / Lo caminan, li-
geras,/para ver a mi madre/
besarte en pecho blanco/
acunar su beber./Bebida de
los sueños/de pezones pe-
queños/que mordí tantas
veces/en lunas-soles de
cada amanecer./Carlina,
madre mía,/tan hermosa,
tan bella;/llegué, toma mis
manos,/te fuiste en el tren.”

Y este poema que lo

encuentro notable, -tal
vez premonitorio- se lla-
ma ‘Existencial’ “A través
de la ventana/veo pasar la
vida/tocando el arpa del
amor./Me encuentro con
el cáliz del ayer./Bebo en
silencio/el néctar de las
horas/la lluvia se mira en
los vidrios para recordar-
me que afuera hay tantos
inviernos./Cuelga en la
ventana/el grito de la
muerte.”

La poetisa, escribe de
preferencia en verso breve,
primordialmente com-
puesto de imágenes y me-
táforas que resulta un ver-
dadero desafío para el lec-
tor, pero consideremos
que ese es el estilo de la
buena poesía.

Por último transcribo
para Uds. ‘Detrás de la
ventana’ “Veo el cordel
del patio/con la ropa dan-
zando/sin pensar en el
mañana / Esas siluetas/
con que juega el viento;/
un poco son bandera/al
aire herida/ flameando en
sueños y esperanzas./Es-
tán de pie/los ojos veci-
nos/furiosos en la cerca./
Entonces pienso que es
mi vida/cual la ropa ten-
dida/que pende sobre un
hilo.”

Deseamos que la bien
amada poetisa Teresa
García Mancilla, haya
emigrado a los planos
celestiales en cuenta de
la bienhechora misión
que cumplió aquí en la
tierra.
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Martes Despejado y helada Mín. -1º C
Máx. 22º C

Miércoles Despejado y helada Mín. -1º C
variando a nublado Máx. 24º C

Jueves Nublado variando a Mín. 2º C
nubosidad parcial Máx. 22º C

Viernes Nublado Mín. 2º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vecinos agradecen operativo municipal de limpieza en El Esfuerzo
Muy agradecidos y con-

tentos se mostraron los veci-
nos de Población El Esfuer-
zo en San Felipe, por el ope-
rativo de limpieza y poda de
árboles realizado en el sector
por parte de personal de Ta-
lleres en conjunto con la Di-
rección de Desarrollo Comu-
nitario, ambas dependientes
de la municipalidad.

Esta labor, que contem-
pló la instalación de un con-
tenedor para que los vecinos
depositaran los desechos que
no se lleva el camión recolec-
tor de basura, así como la
poda y corta de árboles que
generaban algún riesgo, su-
mado a un trabajo de limpie-
za, fue supervisado por el Al-
calde Patricio Freire, quien se

reunió con dirigentes de la
Junta de Vecinos, encabeza-
dos por su Presidente San-
dra Díaz.

“Esta población cumplirá
en septiembre 49 años de
vida y la verdad es que esta-
ba muy abandonada, pero
ahora estamos haciendo con
la municipalidad, estas acti-
vidades que son muy bonitas,
porque nos permite tener
mejores áreas verdes y un
entorno más agradable para
los vecinos”, manifestó la di-
rigente.

Según dijo Sandra Díaz,
el operativo fue coordinado
con la municipalidad, a tra-
vés de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, y fue el
Administrador Municipal

Patricio González, quien se
encargó de dirigir las labores
que se realizaron durante la
mañana del sábado. “Con
este operativo nos ha ido sú-
per bien, la municipalidad se
ha portado muy bien, el alcal-
de, todos”, comentó la diri-
gente.

Los vecinos en la ocasión,
plantearon al Alcalde Patri-
cio Freire su deseo por lograr
que se mejore la iluminación
de las tres plazuelas de la po-
blación, ya que de noche se
tornan muy peligrosas. Al
respecto, el edil sanfelipeño
expresó que “dentro del pro-
yecto de 1.800 luminarias
que están ya siendo licitadas
por la municipalidad, está in-
corporada esta población,
por lo que ya es un hecho que
podremos satisfacer esta ne-
cesidad tan sentida de los ve-
cinos”.

Respecto del operativo
efectuado en El Esfuerzo, el
alcalde dijo que no era una
actividad aislada, porque de
manera permanente se está
realizando este tipo de accio-
nes, como una manera de
responder a los requerimien-
tos de los vecinos y contribuir
a una mejor calidad de vida
de ellos.

Este es el
accionar del
personal de
Talleres en

conjunto con
la Dirección

de Desarrollo
Comunitario,

ambas
dependientes

de la
municipali-

dad.

El Alcalde
Freire les
informó
además,
que dentro
del proyec-
to de
nuevas
luminarias
en la
comuna de
San Felipe,
este sector
se encuen-
tra dentro
de los
favoreci-
dos.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

SANFECOOP
Requiere

CONTADOR
AUDITOR

Con experiencia
Enviar C.V  a

empleo@sanfecoop.cl

Demandan mayor audacia de las autoridades
para combatir grave sequía en la zona

 Alcalde
de
Putaendo,
Guillermo
Reyes.

PUTAENDO.- Hacien-
do un fuerte llamado a to-
das las autoridades de go-
bierno, alcaldes e inclusive
a la ciudadana, el Alcalde
Guillermo Reyes manifestó
su preocupación respecto a
medidas aisladas y no defi-
nitivas que se han tomado
para lidiar con esta comple-
ja sequía que “claramente
llegó para quedarse”, sen-
tenció el edil.

“Este año estamos al-
canzándolos mismos nive-
les de sequía del año 1968
y vemos como el cambio
climático, producto del ca-
lentamiento global, es per-
manente y no coyuntural,
por lo que se pronostica
que en la zona no vuelva a
llover con la intensidad de
hace un par de décadas”,
declaró el jefe comunal de
Putaendo, exigiendo que en

este crítico escenario, las
medidas debieran ser per-
manentes.

Primero que todo, el Al-
calde Reyes propone que “a
grandes males grandes so-
luciones”, planteando la eje-
cución por parte del Estado
de un programa integral de
revestimiento de canales en
las provincias de Petorca,
San Felipe y Los Andes. “Es-
peramos que este gobierno
que lleva poco tiempo pue-
da realizar estos cambios
para cuidar la escasa agua
que tenemos”, expresó Re-
yes.

Respecto a nuestros ve-
cinos de la provincia de Pe-
torca, el alcalde propone
que el Estado realice una
mega inversión con plantas
desalinizadoras. “No puedo
entender porque no nos es-
forzamos con la construc-
ción de grandes plantas des-
alinizadoras en la provincia
de Petorca, la cual no está
lejos del mar”, planteó la
autoridad, criticando que el

tema de la sequía no se re-
suelve por vía de más ca-
miones aljibes.

Complejo escenario en
el que todos coinciden, por
esta razón la máxima auto-
ridad de Putaendo, siente
que como autoridades les ha
faltado mayor audacia y va-
lor para enfrentar la grave
sequía que afecta a la región
cordillera. “Si todos coinci-
den que no tenemos agua,
es una contradicción in-
aceptable que la gran mine-
ría utilice agua dulce en sus
faenas”, enfatizó Reyes,
proponiendo que se debería
prohibir por Ley que las
mineras utilicen agua de las
cordilleras. “Las mineras
deberían traer el agua del
mar y no utilizar el agua que
bebemos y ocupamos para
la agricultura. Es caro, pero
hay que meterse las manos
al bolsillo para resolver un
problema que es para siem-
pre”, alegó el alcalde.

Apelando a la defensa de
la vida rural y defendiendo

fervientemente la agricultu-
ra, el alcalde Guillermo Re-
yes puntualizó brindar ma-
yor apoyo a los crianceros,
especialmente a los cabre-
ros, para incentivar la crian-
za tabulada, limitando que
esta actividad se siga desa-
rrollando libremente en los
cerros, donde genera una
irreparable erosión del sue-
lo, explicó. Finalmente, el
edil de Putaendo contó que
estas mociones fueron pre-
sentadas junto al concejal
de San Felipe, Ricardo Co-
varrubias, en el consejo de
alcaldes de la Asociación de

Municipalidades de la Re-
gión Cordillera. Además,
Guillermo Reyes confirmó
que solicitará formalmente
al intendente regional Ri-
cardo Bravo decretar zona
de escasez hídrica.
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Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios, cocina
americana y 1 baño, tercer piso, en la
Población Tres Carrera Santa María
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70% sujeto
a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios,

cocina americana y 1 baño en Villa
El Totoral, primera piso, San Felipe
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70%
sujeto a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

COMPRO
TIERRA

VEGETAL
Limpia, pago contado a

recibir en Curimón
Llamar fono: 342531002

342531092

Había operado empíricamente en el Cesfam Valle Los Libertadores:

Falso médico sí atendió pacientes, recetó
medicamentos y emitió licencia médica

Este falso médico atendió a una paciente de 52 años, a quien
diagnosticó colitis y gastroenteritis y recetó Ibuprofeno de 400
Mg, un comprimido cada seis horas durante siete días a través
de la receta de número 92849008.

Lo más grave de esta situación, es que el falso médico emitió el
1 de julio del presente año la licencia médica número 1-29179611,
a una mujer a la cual le indicó tres días de licencia por gas-
troenteritis aguda.

PUTAENDO.- En Dia-
rio El Trabajo tenemos
acceso a documentos oficia-
les del Cesfam Valle Los
Libertadores, que demos-
traría que la persona que se
presentó como médico y
que el municipio aseguró
correspondía a un impostor,
habría atendido pacientes,
recetado medicamentos e
incluso emitió una licencia
médica. Recordemos que en

los primeros días del mes
pasado, y a penas tomamos
conocimientos de esta noti-
cia el Alcalde Guillermo Re-
yes indicó que efectivamen-
te se detectó que los docu-
mentos exhibidos por quien
se presentó como médico
eran falsos, pero destacó
que sólo recibió una induc-
ción en la parte computa-
cional y no emitió recetas ni
atendió pacientes.

LA DOCUMENTACIÓN
Hoy, documentos he-

chos llegar a nuestro medio
dicen lo contrario pues por
ejemplo con fecha del 4 de
julio de presente año, este
falso médico atendió a una
paciente de 52 años, a quien
diagnosticó colitis y gas-
troenteritis y recetó Ibu-
profeno de 400 Mg, un
comprimido cada seis horas
durante siete días a través
de la receta de número
92849008, donde aparece
como funcionario prestador
el Médico Sebastián An-
drés Herrera Montene-
gro.

El mismo día atendió
otra paciente de 21 años, a
quien también diagnosticó
colitis y gastroenteritis,
a quien recetó Ranitidina de
300 Mg, una cada ocho ho-
ras durante siete días.

Lo más grave de esta si-
tuación, es que el falso mé-
dico emitió el 1 de julio del
presente año la licencia mé-
dica número 1-29179611, a
una mujer a la cual le indi-
có tres días de licencia por
gastroenteritis aguda,
licencia que firmó con todos
sus datos, incluido su nom-
bre y número de cédula de
Identidad.

Estos hechos demostra-
rían que Sebastián Herrera
Montenegro sí atendió pa-
cientes, por lo que quisimos
saber la opinión del Alcalde
Guillermo Reyes, quien es-
cuetamente y de carácter
informal, indicó que estos
antecedentes son ciertos,
pero que estuvieron en su
poder dos días después de
habernos dado la entrevis-
ta el pasado 4 de julio, agre-
gando que a raíz de estos
antecedentes inició en for-
ma inmediata un sumario,
mismo que está en pleno
desarrollo por lo que hasta
que no termine ese sumario,
no entregará mayores ante-
cedentes al respecto.
Patricio Gallardo M.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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Yari Gómez Olivares es la andina más bella:

Belleza del Liceo Max Salas fue electa como primera Miss Los Andes

Yari Gómez Olivares, alumna
de 4° Medio del Liceo Maximi-
liano Salas, fue coronada
como Miss Los Andes 2014.

Yari Gómez Olivares, alumna de 4° Medio del Liceo Maximiliano Salas, fue coronada como Miss Los Andes 2014.

LOS ANDES.- Yari
Gómez Olivares, alumna
de 4° Medio del Liceo
Maximiliano Salas, fue co-
ronada como Miss Los
Andes 2014, concurso or-
ganizado por el municipio
andino como parte de la
celebración del aniversario

223 de la ciudad. La feliz
ganadora destacó por su
belleza y personalidad, de-
mostrando un gran des-
plante durante todo el cer-
tamen. “Mis emociones es-
tán al 1.000% y si no pasa-
ba esto de haber ganado,
no iba a perder nada, por-
que gané una bonita expe-
riencia, gané muchas
amistades y gané todas las
enseñanzas que me entre-
garon”, manifestó la triun-
fadora, quien recomendó
lo vivido a otras jóvenes,
como una forma “para cre-
cer como persona y como
mujer”.

Durante un mes, doce
jóvenes andinas aportaron
su simpatía y belleza en los
diversos eventos del ani-
versario comunal. La gala
de coronación se efectuó
este jueves en el patio cen-
tral de la gobernación, has-
ta donde llegaron autorida-
des, familiares y amigos de
las concursantes para en-
tregarles su apoyo. La espe-
rada noche contó, además,
con la actuación del can-
tante nacional Claudio Val-

dés, ‘El Gitano’, triunfador
del programa Talento chi-
leno.

Las candidatas debieron
demostrar sus habilidades
en la pasarela, pero también
su personalidad y capacida-
des comunicativas. Todas
debieron preparar personal-

mente un vestuario que las
representara, además de
manifestar ante el público y
el jurado sus propias ideas
para el desarrollo de la ciu-
dad.

El Alcalde Mauricio Na-
varro, junto con felicitar a
Yari Gómez y a cada una de

las concursantes, adelantó
que el municipio pretende
consolidar este certamen
como parte del programa
de actividades de la comu-
na. “Este concurso no des-
taca sólo la belleza, sino
también la personalidad,
creatividad e inteligencia,

por lo que queremos pro-
moverlo, junto a otras di-
versas actividades cultura-
les, artísticas y deportivas
orientadas a que nuestros
jóvenes encuentren espa-
cios de participación y de-
sarrollo personal”, explicó
el edil.
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Malestar por perros que atacan a la gente
Su profundo malestar por la presencia de peligrosos perros que atacan a los tran-

seúntes han realizado ya varios lectores que nos han pedido denunciar públicamen-
te esta situación. Se trata de al menos dos canes que se instalan en calle San Martín,
a mitad de cuadra entre Salinas y Coimas, quienes se abalanzan sobre aquellos que
osen pasar por la vereda norte, no solo ladrando para amedrentar, sino que dere-
chamente intentando morder a los paseantes. Quienes se han visto enfrentados a
esta situación, solo piden que la autoridad correspondiente busque una solución a
este molesto problema.

Con 15 mil socios y creciendo cada día más Sanfecoop celebró sus 56 años

El socio Jorge Ahumada
Acuña, de 98 años de edad,
estuvo entre los distinguidos
en la ceremonia de ayer.

El Consejo Directivo de Sanfecoop. De izquierda a derecha, Pa-
tricia León, Osvaldo Pino, Ana Villagra, Rolando Stevenson, Mar-
ta Figueroa, Pedro Hurtado y Leyla Vega.

La mañana de ayer en el
frontis del edificio corpora-
tivo de la institución, se lle-
vó a efecto la ceremonia ofi-
cial de celebración de los 56
años de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Sanfeco-

op, la que durante todos es-
tos días de agosto ha estado
festejando con diferentes
actividades este aconteci-
miento.

Así lo informó Rolando
Stevenson Velasco, Presi-

dente del Consejo de Admi-
nistración de esta institu-
ción, quien destacó que ac-
tualmente Sanfecoop cuen-
ta con 15.000 socios.

Como se recordará, los
festejos partieron con una

cicletada familiar el sábado
2 de agosto, desarrollándo-
se desde entonces otras ac-
tividades como la Feria de
Productores Artesanos;
atención oftalmológica gra-
tuita el jueves pasado en las
mismas dependencias de la
cooperativa; la gala de tan-
go el sábado pasado; Misa
en Memoria de los socios
fallecidos realizada este do-
mingo; y ayer lunes el acto

de celebración del aniversa-
rio, destacándose a cuatro
socios activos mayores de
90 años.

Al margen de lo anterior,
se destaca este miércoles 13,
desde las 10:00 horas y para
la tercera edad, un operati-
vo de Salud; Asimismo, este
jueves 14 se ofrecerá aten-
ción podológica gratuita en
la misma cooperativa.
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Miles de niños disfrutaron de su día en el parque municipal

Pasadas las 15:00 horas el parque estaba a su capacidad máxima y en el extenso terreno los
pequeños y no tan pequeños.

Los más talentosos decidieron crear su propia obra de arte
pintando sus dibujos originales.

PUTAENDO.- El Par-
que Municipal de Putaendo
recibió a miles de niños que,
junto a sus padres, repleta-

ron el hermoso recinto para
celebrar el Día del Niño.
Desde muy temprano ya
eran varias las familias que

se instalaron junto a sus hi-
jos para disfrutar de un día
de camping y aprovechar las
hermosas dependencias y
juegos disponibles para los
más pequeños.

Pasadas las 15:00 horas
el parque estaba a su capa-
cidad máxima y en el exten-
so terreno los pequeños y no
tan pequeños disfrutaron de
los juegos inflables dispues-
tos para la ocasión, el show
de una compañía de teatro
que interactuó con los ni-
ños, los que aprovecharon
de disfrutar de los nuevos
juegos especialmente acon-
dicionados para los más pe-
queñitos.

El Alcalde Guillermo
Reyes, quien asistió junto a
su esposa y su pequeño hijo,
quedó maravillado con la
cantidad de niños y como
las familias disfrutaban de
la jornada especialmente
dedicada a los pequeños, ya
que en esta ocasión fueron

habilitados los nuevos jue-
gos para los más pequeñitos
que resultaron en toda una
atracción.

El edil sostuvo que al

ver el parque tan lleno de
niños y familias, se justifi-
ca plenamente el ambicio-
so proyecto que pretende
expandir el Parque Munici-

pal que hoy es reconocido
como uno de los más her-
mosos y amplios del Valle
de Aconcagua.
Patricio Gallardo M.

Tecnología 3D de ecógrafo ginecológico ya opera en el San Camilo

SALUD EN 3D.- El Jefe de Ginecología del Hospital San Camilo, Dr. Héctor Orellana, muestra a
Diario El Trabajo el moderno equipo.

Inversión ministerial superó los $60 millo-
nes y posiciona al establecimiento a la van-
guardia en materia ecográfica permitien-
do entregar el mismo servicio que los me-
jores establecimientos privados del país.

Muy contentos y satis-
fechos se encuentran los
profesionales del Servicio
de Gíneco-Obstetricia, lue-
go de la llegada de un ecó-
grafo de última generación
que posee la más alta tec-
nología que se puede en-
contrar en ultrasonido para
todo tipo de exámenes. La
adquisición fue posible gra-
cias a una inversión supe-
rior a los $60 millones,
emanada desde el Ministe-
rio de Salud y que además
permite utilizar el equipo
para todo tipo de ecogra-
fías, por lo que también se
benefician todos los usua-
rios del servicio de radiolo-
gía gracias a las imágenes
de altísima calidad que po-
drá entregar.

El aparato permitirá a
los ginecólogos obtener me-
jor información para detec-
tar malformaciones congé-

nitas, realizar cálculos de
peso de los bebés más exac-
tos, hacer análisis de flujo
umbilical y por lo tanto de-
terminar con mayor preci-
sión cuándo sacar el bebé.
Asimismo, analizar el flujo
materno fetal, pudiendo de-
terminar bebés prematuros;
hipertensión del embarazo;
restricción del crecimiento
o desprendimiento de la
placenta.

«Estamos satisfechos
porque si bien contábamos
con ecógrafos, ahora nos
sumamos a la calidad 3D y
4D, que es lo que utilizan las
mejores clínicas y consultas
privadas del país, pudiendo

entregar exámenes de me-
jor calidad gracias a la tec-
nología, pero también gra-
cias a que quienes operan el
equipo son profesionales
altamente capacitados y con
experiencia en el rubro»,
aseguró el Director del Hos-
pital San Camilo, Dr. Nés-
tor Irribarra.

«Nos complace entregar
a la comunidad la más alta
tecnología al servicio de los
usuarios, pues con estas in-
versiones hacemos posible
que el servicio público en-
tregue atenciones de calidad
a todos sus ciudadanos sin
necesidad de desembolsar
cuantiosas sumas de dine-

ro ni viajar a otras ciudades
en busca de una mejor aten-
ción en salud», agregó Ale-
jandro Cárdenas, Director
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

En la  práctica,  de
acuerdo al Jefe de Gine-
cología, Dr. Héctor Ore-
llana, el moderno equipo
también permite realizar
mejores diagnósticos en

temas tan sensibles como
los cánceres, miomas, de-
tección precoz del Sín-
drome de Down, entre
otras tantas patologías
obstétricas.
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Con masiva participación realizan fecha de ciclismo ruta en San Felipe

GANÓ GONZALO MIRANDA.- La actividad además está inserta
en el programa aniversario de San Felipe, y contempló diver-
sas categorías como mini-penecas, penecas, infantil, juvenil,
debutantes, máster damas y varones, máster A y B, junior, adulto
y elite.

Este domingo 10 de agosto en San Felipe la quinta fecha del
Nacional de Ciclismo de Ruta, actividad organizada por el Club
San Felipe Bike, con el respaldo del Departamento de Deportes
dependiente de la municipalidad.

Los más
chicos

también
dieron
rienda

suelta a
su alegría

y derro-
che de

energías
en las

categorías
mini-

penecas,
penecas e

infantil.

Con una masiva partici-
pación de deportistas loca-
les y de distintas ciudades,
así como de destacados me-
dallistas se realizó este do-
mingo 10 de agosto en San
Felipe la quinta fecha del
Nacional de Ciclismo de
Ruta, actividad organizada
por el Club San Felipe Bike,
con el respaldo del Depar-
tamento de Deportes de-
pendiente de la municipali-
dad.

La actividad además
está inserta en el programa
aniversario de San Felipe, y
contempló diversas catego-
rías como mini-penecas,
penecas, infantil, juvenil,
debutantes, máster damas y
varones, máster A y B, ju-
nior, adulto y elite, con ru-
tas de 20, 40, 80 y 100 kiló-
metros, por lo que se requi-
rió del apoyo de diversas
entidades como Carabine-
ros e IST, para el buen de-

sarrollo de las pruebas.
Víctor Catalán, uno de

los organizadores pertene-
cientes a San Felipe Bike,
manifestó su alegría por la
favorable acogida que tuvo
esta fecha del ciclismo ruta,
por cuanto a pesar de tratar-
se el club que él representa,
de una entidad bastante
nueva, con cuatro meses de
existencia legal, lograron
desarrollar esta fecha inser-
ta en el calendario regional,
con el apoyo de la Munici-
palidad de San Felipe y con-
siguiendo muy buenos re-
sultados.

“Nos correspondía hacer
la quinta fecha y qué más
lindo que hacerla en el ani-
versario de nuestra comu-
na. Por eso le queremos dar
gracias a todos quienes nos
apoyaron, partiendo por el
Alcalde Patricio Freire, que
dio el visto bueno al tiro
para hacer esto, por los con-
cejales Dante Rodríguez,
Basilio Muena y Jeanette
Sotomayor, a empresas y
gente anónima, porque sa-
lió todo súper bien y la gen-
te se fue súper contenta”,
señaló Catalán.

Desde el municipio, el
encargado del Departamen-
to de Deportes de la muni-
cipalidad, Danilo Peña, ma-
nifestó su alegría por la
oportunidad de tener en
San Felipe una fecha del ci-
clismo de ruta, resaltando el
hecho que no sólo aquellos
ciclistas profesionales como
Gonzalo Miranda obtuvie-
ron primeros lugares, sino

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

95.1
Frecuen

cia Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

también ciclistas de San Fe-
lipe, como el propio Víctor
Catalán.

“Se ha dado todo como
para tener una linda prue-
ba. Queremos agradecer la
convocatoria, pero también
a instituciones como Cara-
bineros de Chile, a quienes
agradecemos y particular-
mente al Mayor Víctor Del
Valle, que ha apoyado esta

actividad, así como a IST,
al Departamento de Emer-
gencias de la municipali-
dad, a los estudiantes del
Instituto AIEP, que con su
trabajo permitieron desa-
rrollar una actividad que
esperamos, sea el punto de
partida para el fomento del
ciclismo en la ciudad de
San Felipe”, puntualizó
Danilo Peña.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 26  de agosto de 2014, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado Pasaje Eduardo Sabaj D. N° 2215, que corresponde al
Lote N° 22, manzana A del Conjunto Habitacional "VILLA SAN
CAMILO III", Comuna San Felipe, Rol de Avalúo 873-55 Comuna
y Provincia San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de
don Ulises Del Carmen Salinas González a fs 1361 Nº 1485
Registro de Propiedad año 2010, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.774.929.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
boleta de consignación en la cuenta corriente del Tribunal, dinero
efectivo o vale vista bancario a la  orden  del Tribunal,  o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS
GONZALEZ", Rol N° C-1721-2013 del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.-                                                                                                                                           8/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 103748, Cta.
Cte. Nº 22309055521 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               11/3

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
  PRIMERA  SECCION

CITACIÓN

De conformidad a lo establecido en el Art. 22 N° 12 de
los Estatutos, se cita  a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas,  de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día 21 de agosto de 2014,  a las
18,00 horas,  en Primera Citación y a las 18,30 horas en
Segunda Citación, en Los Andes, en el Centro Español, calle
O`Higgins N° 674, a fin de tratar lo siguiente:

1.- Memoria Anual y Cuenta de Inversiones.

2.- Presupuesto de Entradas y Gastos para el nuevo período.

3.- ELECCION DE DIRECTORIO.

4.- Asuntos Varios relacionados con la Organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                    EL PRESIDENTE

Presentan querella contra joven y piden exhumar cuerpo de Alejandro Vergara

Abogado Penalista, Marco Bel-
trán Venegas.

En el Tribunal Mixto de Putaendo, el Abogado Penalista Marco Beltrán Venegas y en representa-
ción de Ariela Vergara, hermana del fallecido Alejandro Vergara Lobos.

PUTAENDO.- Una
querella criminal en contra
de un conocido joven de la
comuna de Putaendo y en
contra de quienes resulten
responsables del homicidio
de Alejando Vergara Lo-
bos, presentó en el Tribu-
nal Mixto de Putaendo, el
Abogado Penalista Marco
Beltrán Venegas , en re-
presentación de Ariela
Vergara, hermana del jo-

ven fallecido.
El abogado señaló que la

querella está dirigida espe-
cíficamente en contra de un
joven de la comuna, a quien
por mientras no quiso iden-
tificar, y quien a su juicio y
de acuerdo a los anteceden-
tes que han podido indagar,
tendría directa responsabi-
lidad en la muerte de Ale-
jandro Vergara como autor
o cómplice del delito de
Homicidio, pues sostienen
categóricamente que la
muerte de Vergara no fue un
accidente sino un hecho
premeditado, con la partici-
pación de varios sujetos
más, por lo que también se
solicita a quienes resulten
responsables.

Beltrán dijo que una de
las primeras diligencias
que pedirán es la exhuma-
ción del cadáver de Ale-
jandro Vergara, para que
éste sea sometido a un
examen forense completo
y con la tecnología que
hoy existe por peritos ca-
lificados del Servicio Mé-

dico Legal de Santiago,
pues están seguros que
una nueva autopsia entre-
gará nuevos antecedentes
que confirmarían la tesis
del homicidio.

FISCAL EXCLUSIVO
El profesional pedirá la

intervención directa del Fis-
cal Nacional Sabas Cha-
guán, para que ojala puedan
designar un fiscal exclusivo,
ya que dijo que esta causa
amerita un fiscal que co-
mience desde cero en su tra-
bajo, con dedicación exclu-
siva, pues no le cabe duda
que las diligencias que soli-
citarán, entre ellas careos de
los eventuales participan-
tes, podrán clarificar de una
vez por todas los hechos que
rodearon la muerte de Ale-
jandro Vergara el 10 de oc-
tubre del 2004.

El Abogado Beltrán dijo
que con la presente quere-
lla, la justicia está obligada
a abrir de nuevo este caso y
no a archivar esta causa,
como era el temor de la fa-
milia al cumplirse diez años

de la causa.
Ariela Vergara dijo que

tiene mucha fe en que esta
querella pueda arrojar re-
sultados positivos y confir-
mó que su madre, la señora

Lucía Lobos, interpondrá
una segunda querella en
contra de un testigo clave
por Obstrucción a la justi-
cia, ya que ese testigo posee

información valiosa de la
muerte de Alejandro, y se ha
negado a cooperar en la in-
vestigación.

Patricio Gallardo M.
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Inician campaña para evitar robo de animales durante Fiestas Patrias

Roban plantas de damasco y cierre perimetral a agricultor de Granallas

Carabineros
de Los Patos
inició una
intensa
campaña
destinada a
tomar
medidas por
parte de los
ganaderos y
evitar el robo
de sus
animales,
delito que es
conocido
como
Abigeato.

PUTAENDO.- Enten-
diendo que las celebracio-
nes de Fiestas Patrias se
acercan rápidamente, Cara-
bineros de Los Patos inició
una intensa campaña desti-
nada a tomar medidas por
parte de los ganaderos y evi-
tar el robo de sus animales,
delito que es conocido como
Abigeato.

El Suboficial de Carabi-
neros, Juan Vásquez Trigo,
Jefe del Retén de Carabine-
ros de Los Patos junto a per-
sonal de ese destacamento
policial, iniciaron una ex-
haustiva campaña en con-

tacto directo con los propie-
tarios de animales a quienes
entregaron importantes re-
comendaciones y folletos
con indicaciones a fin de en
conjunto evitar el robo de
animales.

En este sentido Vásquez
señaló que recorrerán todos
los sectores de la comuna y
las veces que sea necesario
a fin que los propietarios de
animales tomen medidas
tan importantes como no
mantener sus animales en
sectores despoblados o de
fácil acceso de vehículos, o
mantener el ganado con

marcas y siempre en un lu-
gar que dificulte el accionar
de cuatreros.

El delito de Abigeato se-
gún las estadísticas de Ca-
rabineros, aumenta consi-
derablemente en vísperas
de Fiestas Patrias y es jus-
tamente por aquello que Ca-
rabineros de Los Patos ah
iniciado esta importante
campaña, que permitirá que
los propietarios de animales
redoble las medidas de se-
guridad y en conjunto con
Carabineros se pueda evitar
el robo de animales.
Patricio Gallardo M.

Rodrigo
Fuenzalida

denuncio que
delincuentes

robaron
desde su

propiedad
una impor-

tante
cantidad de

malla de
cierre

perimetral y
arboles

recién
plantados.

PUTAENDO.- Cansa-
dos de los continuos ro-
bos, Rodrigo Fuenzalida,
agricultor del sector de
Granallas, denuncio que
delincuentes robaron des-
de su propiedad una im-
portante cantidad de ma-
lla de cierre perimetral y
arboles recién plantados.
Fuenzalida indico que no
es primera vez que le ro-
ban y que en esta ocasión
los sujetos se llevaron cer-
ca de 80 metros de malla

que había sido instalada
como cierre perimetral y
30 damascos que sólo ha-
bían sido plantados el día
anterior.

El robo quedo al des-
cubierto en su propiedad
ubicada al inicio del ca-
mino que conduce hacia
El Cabrero de Guzmanes,
y el agricultor realizo la
denuncia correspondien-
te ante Carabineros Este
mismo agricultor decidió
hace poco tiempo atrás

cerrar con una retroexca-
vadora un camino para-
lelo a su propiedad a ori-
lla de estero, que se ha-
bía convertido en un ba-
surero clandestino y cen-
tro de acopio de todo tipo
de escombros y desechos
como colchones, muebles
y televisores, por lo que
dijo a pesar de aquello
continuamente ha sido
víctima de robos en su
domicilio.
Patricio Gallardo M.
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Autoridades investigan violenta muerte de ciclista

Capturado antisocial en momentos en que robaba especies desde un furgón

El delincuente fue identificado como Víctor Roberto Moyano
Briceño, de 45 años,  con doce hojas de antecedentes penales
por delitos de Robo con fuerza y Hurto.

A eso de las 10:00 horas, un transeúnte observó cuando el de-
lincuente premunido de un elemento contundente, rompió el
vidrio lateral derecho del furgón marca Kia, modelo Besta.

LOS ANDES.- En una
rápida acción policial ,
personal motorizado de
Carabineros logró la cap-
tura de un antisocial que
se aprestaba a robar espe-
cies desde un furgón esta-
cionado en el sector de
Avenida Argentina.

A eso de las 10:00 ho-
ras, un transeúnte obser-
vó cuando el delincuente
premunido de un elemen-
to contundente, rompió el
vidrio lateral derecho del
furgón marca Kia, mode-
lo Besta, que se encontra-
ba estacionado frente a la
base del Samu.

El testigo llamó de inme-

diato a Carabineros, ante lo
cual el antisocial se dio la
fuga por la avenida en direc-
ción al poniente. Sin embar-
go, personal motorizado lo-
gro interceptarlo y reducir-
lo debido a que opuso tenaz
resistencia al arresto.

El delincuente fue iden-
tificado como Víctor Ro-
berto Moyano Briceño,
de 45 años,  con doce hojas
de antecedentes penales por
delitos de Robo con fuerza
y Hurto. El sujeto quedó
bajo arresto por el cargo de
robo en Bienes Nacionales
de uso público y el martes
se llevará adelante su for-
malización.

El subcomisario
afirmó que el

ciclista azotó su
cabeza contra el

pavimento y luego
habría sido

atropellado por un
vehículo, mismo

que se dio a la
fuga.

 CALLE LARGA.- Ca-
rabineros se encuentra in-
vestigando la muerte de un
ciclista ocurrida la madru-
gada del domingo en la co-
muna de Calle Larga. Se
trata de Romelio del
Tránsito Sánchez Cue-
vas, de 61 años, cuyo cuer-
po sin vida fue encontrado
a eso de las 2:20 horas en
Callejón El Molino de esa
comuna.

El Capitán Fernando
Jara, indicó que “personas

anónimas llamaron a la
central de comunicaciones
informando que una per-
sona de sexo masculino es-
taba tendida en la vía pú-
blica. Se constituyó perso-
nal de la Tenencia Calle
Larga, verificando que se
encontraba un hombre sin
signos vitales y distante al
cuerpo, aproximadamente
a siete metros, estaba una
bicicleta que presentaba
daños de consideración en
su estructura”, comentó el

oficial.
El oficial manifestó que

fue solicitada la presencia
del Samu en el lugar que
corroboró la muerte del ci-
clista. Agregó que se dio
cuenta al Fiscal de Turno
Alberto Gertosio, quien dis-
puso la concurrencia de la
Siat con la finalidad de efec-
tuar las pericias pertinentes
a fin de esclarecer los he-
chos. “Habría sido produc-
to de una colisión, pero no
existe nada con seguridad

porque no hay testigos del
hecho y producto de los da-
ños que presenta la bicicle-
ta se estima inicialmente
que podría haber sido una
colisión”, detalló el Capitán.

Guardia asegura que lo
intimidaron con arma de
fuego en la municipalidad
Un grupo aún no deter-

minado de personas habría
concurrido hasta el acceso
de la Tesorería Municipal de
San Felipe, premunidos de
al menos una escopeta he-
chiza, con el objetivo de
amedrentar a un funciona-
rio de seguridad que se en-
contraba al interior del edi-
ficio en horas de la madru-
gada del pasado sábado.

A pesar que aún no hay
claridad sobre lo sucedido,
la situación fue advertida al
Administrador Municipal,
Patricio González, quien
aseguró haber denunciado
este hecho a Carabineros,
quienes mediante las graba-
ciones de las cámaras de se-
guridad instaladas en el pe-
rímetro central de la comu-

na, no se habría registrado
la situación denunciada.

“Se estarían revisando
las grabaciones de las cá-
maras comandadas por
Carabineros y se nos co-
municaría qué es lo que
habrían encontrado en
ellas,  tengo entendido
que se revisó sin encon-
trar ningún antecedente,
a lo que solicitamos con-
tar  con la  versión del
guardia que estuvo esa
madrugada”.

Según la versión del
trabajador, los sujetos tra-
taron de ingresar al muni-
cipio, lo cual no se pudo
concretar debido a que los
accesos se encontraban
completamente cerrados,
por lo que escalaron por el

mástil de la bandera apun-
tando con un arma de fue-
go al funcionario de segu-
ridad.

“Nosotros solicitamos
que se hiciera la denuncia a
Carabineros, hablamos con
el comandante para tomar
las medidas necesarias para
que la investigación se pue-
da llevar en profundidad,
porque situaciones como
esta no pueden suceder y
menos en el centro de la ciu-
dad. Tenemos la mayor dis-
posición para entregar a tra-
vés del guardia para que la
investigación se pueda lle-
var lo más prontamente”,
concluyó el Administrador
Municipal, Patricio Gonzá-
lez.

Pablo Salinas Saldías

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Marisol, Búsqueme esa Chica.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 12 AGOSTO
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Hampa ataca de nuevo y roban once
portátiles de escuelita llayllaína

Subcomisario de Carabineros
de la comuna de Llay Llay,
Capitán Felipe Maureira.

Familiares de niño fallecido conformes con la sentencia:

A 540 días por Cuasidelito de homicidio condenan a Manuel Oliva

Manuel Oliva Aguilar fue condenado a 540 días por Cuasidelito
de homicidio del menor de trece años David Salinas, tras facili-
tar gas licuado por el cual falleció el año 2010.

Ana Cuadros del Centro de
Apoyo a víctimas de delitos
violentos del Ministerio del In-
terior y Seguridad Pública.

Los padres de David Salinas y sus familiares junto al Fiscal
Andrés Gallardo y la abogada querellante, Ana Cuadros.

Luis Salinas y Susana Donatti, manifestaron su conformidad tras haberse hecho justicia por su
hijo fallecido.

En la sala del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, a las 16:00 horas de
ayer, se dio lectura a la sen-
tencia que deberá cumplir
Manuel Oliva Aguilar de
76 años de edad, quien fue
condenado a cumplir la
pena de 540 días en forma
efectiva tras ser considera-
do culpable de Cuasidelito
de homicidio de David Sa-
linas Donatti, quien falle-
ció de un paro cardio-respi-
ratorio por la inhalación de
gas licuado que proveyó el
condenado.

Como se recodará, la fis-
calía acusó al condenado
por los hechos ocurridos el
10 de febrero del 2010 cuan-
do los hermanos Salinas
Donatti, de 11 y 13 años, vi-

sitaban al hijo del imputa-
do en su vivienda en Rinco-
nada de Silva. En esas cir-
cunstancias el condenado
les proveía de desodorantes
en spray y gas licuado que
los menores inhalaban en
varias ocasiones como alu-
cinógenos.

Según el relato de uno de
los menores afectados, Oli-
va Aguilar aprovechaba la
ocasión para abusar sexual-
mente de ellos. Sin embar-
go David Salinas Donatti fa-
lleció producto de la intoxi-
cación con gas licuado, pro-
duciéndose su deceso  a los
pocos minutos.

El condenado, al verse
involucrado en el fatídico
hecho, obligó a los menores
a mentir, diciendo que Da-

vid se había caído de su bi-
cicleta para no levantar sos-
pechas. La llamada al Samu
fue tardía y los paramédicos
confirmaron la muerte del
menor en el lugar, sin lograr
reanimarlo. No obstante en
diciembre del 2012 la Fisca-
lía de San Felipe llevó a jui-
cio a Manuel Oliva Aguilar,
demostrando su culpabili-
dad por Abuso Sexual en
contra de uno de los meno-
res protagonistas de este
hecho, siendo condenado a
la pena de siete años de cár-
cel que actualmente cum-
ple.

FISCALÍA CONFORME
«Estamos conformes

con la sentencia, porque
dentro de la condena es cua-

sidelito y el rango fue de 540
días, el sujeto cuando come-
tió el delito no tenía conde-
nas. El condenado ya cum-
ple siete años por Abuso
Sexual a menor de catorce
años», puntualizó el Fiscal
Andrés Gallardo.

Por la parte querellante
y en representación de las
familia afectada, Ana Cua-
dros del Centro de Apoyo a
víctimas de delitos violentos
del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, expresó
que fue fundamental llevar
a juicio a Manuel Oliva en
dos delitos: uno por Abuso
Sexual y otro por Homici-
dio, «pese a que la condena
fue por Cuasidelito de homi-
cidio, para nosotros es fun-
damental el reconocimien-
to de parte de la justicia,
como  también para la con-
moción pública y la comu-
nidad afectada, el que haya
reconocido la responsabili-
dad de este sujeto en ambos
hechos, por eso estamos
contentos con el resultado»,
precisó la abogada.

Tanto la fiscalía como la
parte querellante, recono-
cen que el caso fue de tal
impacto que conmocionó a
la comunidad de Putaendo
por el delito de Abuso
Sexual, que incluso surgie-
ron personas que declara-
ron ante las Policías que

habían sido víctimas de este
sujeto hace muchos años
atrás, «entonces tiene un
efecto reparador tanto para
las familias como para esta
comunidad, que en defini-
tiva las acciones de este su-
jeto habían quedado impu-
nes a lo largo de los años,
razón que tiene mayor va-
lor ambas condenas», agre-
gó Cuadros.

La perseverancia de la
familia y el trabajo realiza-
do por el Fiscal Andrés Ga-
llardo, fue destacado por los
padres de David Salinas,
quienes hoy cierran un epi-
sodio en sus vidas, recalcan-
do que el dolor nunca se ol-
vidará por la pérdida irrepa-
rable de su hijo.

«Estamos conformes
con lo que le dieron, esta-
mos más tranquilos, ahora
a seguir luchando y cuidar
a nuestro hijo más chico,
vamos a morir con este do-
lor. Estoy contento con la
labor de la fiscalía y todo su
apoyo se ha portado un 7.
Como padre, hubiese que-
rido muchos años por lo

que le hizo a mis hijos, la
familia de este hombre sa-
bía lo que él hacía y nunca
hizo  nada, le taparon mu-
chas cosas, existieron vio-
laciones y nunca se hicie-
ron juicios, porque se que-
daron callados, tuvo que
haber una muerte para to-
mar conciencia» , indicó
Luis Salinas, padre de los
menores.

Pablo Salinas Saldías

Un nuevo hecho delictual
afectó a la Escuela Rural Las
Palmas de Llay Llay, luego
que desconocidos violentaran
un laboratorio de computación
para apoderarse de once net-
books y un proyector avalua-
dos en $3 millones.

El hecho se registró en ho-
ras de la madrugada del do-
mingo pasado y fue denuncia-
do ayer lunes, cuando perso-

nal de la Subcomisaría de Llay
Llay debió concurrir hasta el es-
tablecimiento educacional a eso
de las 08:00 horas, comproban-
do la sustracción de los compu-
tadores portátiles, mismos que
mantienen el logo del munici-
pio y del Gobierno de Chile, jun-
to con un proyector que eran uti-
lizados como material de apoyo
en el laboratorio de computa-
ción y de uso exclusivo de los
alumnos de educación básica.

Los delincuentes habrían
escalado el cierre perimetral,
rompiendo un vidrio de acceso
a la sala de computación y utili-
zando un elemento para acercar
las especies que se encontraban
almacenadas en un mueble ha-
bilitado para su resguardo, ase-
guró el Subcomisario de Cara-
bineros de Llay Llay, Capitán
Felipe Maureira.

“De acuerdo a los antece-
dentes que estamos investigan-
do, aún en conjunto con el per-

sonal especializado de la Sec-
ción de Investigación Policial
SIP de San Felipe, estas espe-
cies habrían sido sustraídas en
la madrugada del domingo”,
puntualizó el oficial.

Consultado sobre la preocu-
pación que existe en torno a este
segundo caso en menos de una
semana a una escuela rural,
como lo fue en el sector El Por-
venir de esa comuna, donde an-
tisociales se llevaron computa-
dores, proyectores y un televi-
sor LCD, el Subcomisario expli-
có que se están realizando re-
uniones desde la semana pasa-
da con el Director del Daem de
la comuna de Llay Llay y los di-
rectores de los distintos estable-
cimientos educacionales, para
adoptar medidas de resguardo a
estas especies tecnológicas a fin
de evitar nuevos delitos de ro-
bos.

“Estas diligencias están
siendo abordadas por los direc-

tores y el municipio para el
resguardo de todos los esta-
blecimientos de la comuna y
evitar este tipo de hechos.
Nuestros servicios están
constantemente diseñados de
acuerdo a la demanda, hemos
ido desarrollando y modifi-
cando los patrullajes noctur-
nos, demostrando mayor pre-
sencia policial en aquellos
sectores que han sido ama-
gados de delitos, ese trabajo
es constante y nos ha dado re-
sultados en torno a lograr de-
tenciones, las cuales han sido
derivadas al Ministerio Pú-
blico”.

Hasta el momento se
continúan las diligencias por
parte de Carabineros a fin de
encontrar pistas que den con
los autores de este lamenta-
ble episodio, que aún no arro-
jan como resultados personas
detenidas.

Pablo Salinas Saldías
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Frente a La Serena el Uní buscará levantar cabeza

San Felipe tuvo una jornada demoledora en los Regionales U-15 y Seniors

Cadetes del Uní y Trasandino debutaron en el torneo de la ANFP

Un empate y una
derrota es la cosecha

actual del Uní. Frente a
La Serena, los aconca-
güinos buscarán dejar
en el olvido el traspié

ante San Luis.

Para el próximo do-
mingo a las 15:30 horas en
el estadio municipal, fue
programado el pleito entre
Unión San Felipe y Depor-
tes La Serena. En dicho co-
tejo los sanfelipeños bus-
carán su despegue en el ac-
tual torneo, en el cual han
tenido un arranque muy
dubitativo. La ocasión
para levantar cabeza pare-
ce propicia, debido a que
los de la cuarta región  aso-
man como un rival com-
pletamente abordable; en-
tonces cualquier resultado
que no sea un triunfo, se
considerará como malo.

La tercera fecha de la
fase zonal del torneo de

la Primera B será abier-
ta la  tarde del  sábado
con el  enfrentamiento
entre Magallanes y De-
portes  Copiapó,  en  e l
que será el único juego
p r o g r a m a d o  p a r a  e s e
día, ya que el resto de la
jornada se jugará de ma-
nera íntegra 24 horas
después.
Programación fecha 3º
Primera B
Sábado 16 de agosto

15:30 horas, Magallanes
– Deportes Copiapó.
Domingo 17 de agosto

12:00 horas, Everton –
San Luis.

12:00 horas, Rangers –
Curicó Unido.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Santiago Mor-
ning.

15:30 horas, Deportes
Concepción – Iberia.

15:30 horas, Unión San
Felipe – Deportes La Sere-
na.

Libres: Lota Schwager  y
Coquimbo Unido.

Los equipos
U-17 y U-19

del Uní,
hicieron de
anfitriones

ante Deportes
La Serena en
el estreno del

Torneo de
Fútbol Joven

de la ANFP.

Dispar fue el estreno de
los equipos cadetes de
Unión San Felipe y Trasan-
dino en el torneo del Fútbol
Joven de la ANFP, porque
mientras los sanfelipeños
sacaron adelante la tarea
ante Deportes La Serena,
los juveniles de ‘El Cóndor’
vivieron una jornada desas-
trosa al caer en las cuatro
series frente a Coquimbo
Unido.

Unión San Felipe en su
complejo deportivo se im-
puso en la serie U-17 e igua-
ló en la U-19, mientras que

en la capital de cuarta re-
gión tuvieron un 50% de
rendimiento al tener un
triunfo y una derrota.  En
tanto, los cuadros 15 y 16 del
‘Tra’ no pudieron hacer pre-
valecer su condición de lo-
cal en el Estadio Centenario
de Los Andes, al caer inape-
lablemente con los del nor-
te chico, mientras que la his-
toria de los U-17 y U-19 no
fue muy distinta; eso sí, las
derrotas fueron algo más
ajustadas.
Resultados:

Deportes La Serena 2 –

Unión San Felipe 0 (U-15).
Deportes La Serena 1 –

Unión San Felipe 2 (U-16).
Unión San Felipe 3 –

Deportes La Serena 2 (U-
17).

Unión San Felipe 2 –
Deportes La Serena 2 (U-
19).

Trasandino 0 – Coquim-
bo Unido 6 (U-15).

Trasandino 0 – Coquim-
bo Unido 3(U-16).

Coquimbo Unido 1 –
Trasandino 0 (U-17).

Coquimbo Unido 3 –
Trasandino 1 (U-19).

San Felipe U-
15 no tuvo
piedad de
Llay Llay y
en una
actuación
redonda,
goleó a los
de la ciudad
del ‘Viento
Viento’ por 8
a 0.

Una nueva fecha se vivió
durante el fin de semana
pasado en los torneos regio-
nales amateurs U-15 y Se-
niors, eventos que por aho-
ra se encuentran en su fase
de grupos. En la serie U-15
el resultado más llamativo
fue el triunfo categórico de
8 a 0  de San Felipe sobre
su similar de Llay Llay. Con
esto los sanfelipeños aso-
man como serios candida-
tos a quedarse con el cupo
para el Nacional de la cate-
goría, y aunque todavía es
muy pronto como para va-
ticinar un desenlace, lo con-
creto es que los sanfelipeños
asoman como el equipo más

regular de esta etapa.
Resultados:
Grupo 5

Los Andes 1 – Rincona-
da de Los Andes 2; San Fe-
lipe 8 – Rural Llay Llay 0.
Grupo 6

Panquehue 2 – Calle
Larga 2; Curimón 0 – Rural
Llay Llay 3.
Grupo 7

Catemu 1 – Santa María
1; San Esteban 0 – Putaen-
do 0.
Seniors

En tanto en la categoría
Seniors, el combinado de
San Felipe sigue marcando
la pauta en su grupo y tras
golear 6 a 0, a Llay Llay, con-

solidó hasta ahora una cam-
paña perfecta en la cual re-
gistra canasta limpia con un
100% de rendimiento, sien-
do hasta ahora el único equi-
po del Valle de Aconcagua,
que presenta tal registro.
Resultados
Grupo 5

Los Andes 0 – Rincona-
da 6; San Felipe 6 – Llay
Llay 0.
Grupo 6

Panquehue 5 – Calle
Larga 2; Curimón 0 – Rural
Llay Llay 3.
Grupo 7

Catemu 1 – Santa María
0; San Esteban 3 – Putaen-
do 1.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Usted es quien busca su destino y eso le permite elegir qué es
lo que desea para su futuro. SALUD: Combata la acidez dejando de
comer las cosas que usted sabe le hacen mal. DINERO: No busque
socios para negocios que usted puede hacer solo/a. COLOR: Dorado.
NÚMERO: 17.

AMOR: Inicie este día con una buena comunicación con su entorno.
SALUD: Las tensiones pueden perjudicarlo en aspectos familiares y
laborales. Trate de dejar los problemas personales fuera de la oficina.
DINERO: Métase de lleno en ese trabajo. COLOR: Café. NÚMERO:
3.

AMOR:  No se lamente por los momentos malos, usted tiene la fuerza
suficiente para salir adelante. SALUD: Evite las carnes rojas y las fri-
tangas. DINERO: Podrá permitirse algunos gastos extras, pero no se
pase de los límites. Cuide su plata. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR:  No dude tanto de lanzarse a la piscina, las cosas funcionarán
muy bien. SALUD: Tome las vicisitudes de la vida con más serenidad.
DINERO: Su vida se está materializando demasiado. Piense en las
ganancias espirituales más que en las monetarias. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 4.

AMOR: Sus anhelos comienzan a hacerse realidad a pesar de su pesi-
mismo, sea más positivo/a. SALUD: Evite comer a deshoras y hacerlo
en cualquier parte. DINERO: Buenas perspectivas en su trabajo, a pe-
sar de la crisis. Le darán responsabilidades. COLOR: Gris. NÚMERO:
19.

AMOR:  Entienda que las cosas no siempre resultan a nuestro favor,
pero eso no quiere decir que deba derrotarse. SALUD: Peligro de in-
fección. También cuídese de las várices y los lunares. DINERO: Debe
ordenarse un poco más con las finanzas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo haga depri-
mirse ya que usted merece lo mejor. SALUD: Intente tener una alimen-
tación sana, con menos grasas y más vegetales. DINERO: No se apre-
sure en sus planes. Viene algo bueno. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No tenga miedo a equivocarse, eso le ayudará a aprender de
la vida. SALUD: Ponga atención a las afecciones nerviosas. No las
desestime. DINERO: Pequeñas trabas en su trabajo o mejor dicho en
la relación con sus compañeros. Hablando se arreglarán. COLOR:
Violeta. NÚMERO:13.

AMOR: Las alternativas de felicidad las tiene a la mano, no las desper-
dicie. SALUD: Controle sus nervios. DINERO: Sus gastos están mar-
cados por el desenfreno. Cuide su plata para el tiempo de las vacas
flacas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 38.

AMOR: Piense bien antes de dar un paso importante. No sea que
cometa un error otra vez. SALUD: Prepare sus maletas. Necesita
descansar. DINERO: Empiece a ahorrar para sus planes, no deje de
lado los proyectos que tiene en el plano comercial. COLOR: Verde.
NÚMERO: 8.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: No se quede pegado/a en el pasado, el tiempo no pasa en
vano. SALUD: Intente comer sólo verduras. Su cuerpo necesita una
desintoxicación. DINERO: Hay una buena noticia en lo laboral. Las
puertas comienzan a abrirse. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: No reavive viejos amores del pasado. Sólo pondrá en peligro
lo que tiene ahora. SALUD: Es momento de realizarse un chequeo
médico. DINERO: La prioridad es su casa. Después vienen los ami-
gos, la vida social y los gustos. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.
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Niñas de Rolito brillan en el 4° Campeonato de Patinaje artístico
El pasado sábado 9 de

agosto en el gimnasio de la
Escuela Manuel Rodríguez
de San Felipe, una total de
135 deportistas entre tres y
21 años de ocho clubes de
patinaje procedentes de
Santiago, Quintero y el an-
fitrión sanfelipeño, Club
Rolito, se dieron cita en el
4° Campeonato de Patinaje
artístico. Participaron en
este evento artístico-depor-
tivo Roller Fantasy; Uber-
Rat; San Juan Bautista; Co-
razón de Macul; Villa Mili-
tar oeste; Santa Rosa;  Ciap
y el mismo Rolito de San

LAS
MEJORES.-
Una vez
más las
deportistas
represen-
tantes del
Valle de
Aconcagua,
mostraron
toda su
destreza
sobre sus
patines.

GACELITA SOBRE RUEDAS.-
Renata Borbarán, de siete
años, mostró toda su gracia y
experiencia en el 4° Campeo-
nato de Patinaje artístico.

Antonia Pizarro, patinadora de
tan sólo ocho años que ya se
codea con las mejores del país.

Presidente de Rolito, Sergio
Borbarán.

Juan Carlos Pizarro, apoderado
de Club Rolito de San Felipe.

Felipe.
Una vez más las depor-

tistas representantes del
Valle de Aconcagua, mos-
traron toda su destreza so-
bre sus patines. Este cam-
peonato se realiza todos los
años en agosto y precede al
Torneo Internacional de
Mendoza, que se realiza en
el mes de septiembre en la
ciudad de Mendoza en Ar-
gentina y cuenta con expo-
nentes de esta disciplina de
Argentina, Uruguay, Brasil,
España y Chile.

Esta actividad contó con
el apoyo de Danilo Peña,

Jefe Dpto. de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-
pe y el Alcalde Patricio Frei-
re, quienes pusieron a dis-
posición de Rolito lo nece-
sario para realizar este cam-
peonato.

«Tengo siete meses de
patinar en Rolitos, me he
caído pero me encanta el
patinaje, prefiero patinar
más que la televisión, Inter-
net, muñecas y lo demás»,
comentó Antonia Pizarro
a Diario El Trabajo de
ocho años, integrante de
Rolito.

Juan Carlos Pizarro,

apoderado de Club Rolito de
San Felipe, comentó que
«mi hija siente como un
premio el patinar, superó
sus temores iniciales y aho-
ra ha superado muchas
pruebas en este deporte».

«Actualmente tenemos
un varón y 35 deportistas
como la planta principal de
nuestro club, nos restan sie-
te campeonatos en 2014,
también uno internacional
en septiembre en Mendoza,

para el cual ya nos estamos
preparando, también que-
remos como club, hacer pú-
blico el agradecimiento y
felicitaciones a nuestro en-
trenador Rodrigo Arévalo,
por los excelentes resulta-
dos obtenidos en este cam-
peonato», explicó a Diario
El Trabajo el Presidente
de Rolito, Sergio Borba-
rán.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


