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Delincuentes juveniles la sustrajeron de antejardín
Detenidos dos jóvenes cuando robaban
motocicleta en Pob. Pedro Aguirre Cerda

El joven fue atacado brutalmente cuando salía de un local
nocturno, siendo trasladado luego hasta un centro médico

Dos delincuentes más lograron escapar impunes

Detenido 'Garfield'
tras asaltar y dar
paliza a su víctima
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LEVANTARON LA COPA.-  Este sábado 5 de julio las delegaciones de ajedrez de San Felipe y Los
Andes, concurrieron al 19º Encuentro Nacional de Ajedrez de los  Sagrados Corazones de
Santiago. Esta jornada estaba compuesta por niños de los colegios José De San Martín; Buen
Pastor; Colegio Vedruna; Liceo de Hombres; Escuela Industrial; Colegio Mixto y el Instituto Chaca-
buco de Los Andes, dando un total de 59 competidores.

SANTA MARÍA
Impugnarán recientes
elecciones distritales
Democracia Cristiana
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Durante estas vacaciones
PDI aconseja a padres
revisar documentación
antes de salir del país
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En Villa Las Acacias
Vecinos felices por las
mejoras efectuadas en
sus casas y el barrio
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En la categoría U-18:
El Corina Urbina quiere
realizar cuadrangular
final de Liga Nacional
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Vecinos de Sahondé
lloran la muerte de

PUTAENDO
Vecinos de Sahondé
lloran a Ramón Manso
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SANTA MARÍA
Entró a predio agrícola
para robar mandarinas
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LOS ANDES
Con lesiones menores
conductor que volcó
en la ruta internacional
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Hoy quisiera tomarme la liber-
tad de jugar un poquito en invitar-
le a un entretenido momento de pre-
guntas y respuestas de curiosida-
des… ya vienen las vacaciones de
invierno y además hay que pasar
las penas de fútbol, por eso es que
debemos entretenernos en alguna
cosita…

¿Sabías qué...?
¿Sabías que el Chavo del 8

debe su nombre al Canal 8 de
México?

Se llama Chavo del Ocho por
que en el año de 1971 este progra-
ma se transmitía por Canal 8 de ese
país norteamericano; fue tanto el
éxito del programa, que éste paso
a un canal más importante y Ches-
pirito tuvo que buscar alguna ex-
cusa para el ‘8’, por lo que men-
cionó que este niño vive en el de-
partamento 8; de ahí su nombre,
aunque en realidad nunca salió el
tan mencionado departamento,
¿Curioso verdad? Como diría el
Chavo: ‘Eso, eso, eso…’

¿Sabías que las ‘Cejas nos pro-
tegen’ del sudor y de la lluvia?

Las cejas son una parte muy
significativa del rostro. Expresan
las emociones con tanta intensidad
como los movimientos del cuerpo,
y muchas personas dedican un
tiempo considerable en arreglárse-
las. Sin embargo el principal obje-
tivo de las cejas es que nos ayudan
a la visión. Este arco de vellos des-
vía el agua y el sudor hacia los la-
dos de la cara, lo que facilita el fun-
cionamiento de los ojos cuando se
está en la lluvia o cuando se está
sudando.

Además, el sudor contiene va-
rias sales que pueden irritar los
ojos. Sin las cejas, muchas tareas
que implican un esfuerzo físico
serían un poco más difíciles de eje-
cutar.

¿Sabías que ‘Nike’ tomó el
nombre y logo de la diosa griega
Niké?

Sí, Phil Knight, el fundador de
la empresa Nike, tomó el nombre
y el logo de su empresa de la diosa
griega Niké, de la cual proviene
también el símbolo de la victoria,
representado mediante una ‘V’.

Knight pagó a la estudiante de
diseño Carolyn Davidson solamen-
te 35 dólares por el diseño del fa-
moso logotipo que hoy vale millo-
nes de dólares. El logotipo, tan sen-

Un pequeño relajo para todos

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

cillo y accesible, transmite veloci-
dad en un movimiento de atrás ha-
cia adelante.

Nike es una empresa estado-
unidense de ropa y calzado de de-
porte. En los últimos años ha des-
plazado el foco de su negocio des-
de la producción, que actualmente
corre a cargo de contratas, a la ima-
gen de marca, como símbolo del
espíritu del deporte y la auto-supe-
ración.

¿Sabías que en una borrachera
muere un millón de neuronas que
jamás se reponen?

Sí, el abuso del alcohol o bo-
rrachera, es un enemigo del cere-
bro. Y es que cada borrachera des-
truye 1.000.000 de neuronas, es
una pérdida de neuronas irrepara-
ble. Este es un precio muy alto. El
cuerpo humano posee más de
100,000 millones de neuronas, y es
una lástima que se pierdan muchas
por ingerir bebidas alcohólicas en
exceso. Otro peligro es que si se
consume con el estómago vacío, el
20% del alcohol pasa directamen-
te a la sangre.

Sin embargo es complicado
especificar cuánto exactamente es
el abuso del alcohol, dependería de
cada organismo, pues algunos con
unas cuantas ‘copas’, se emborra-
chan, mientras que otros pueden in-
gerir muchas ‘copas’ y aun así, ape-
nas sienten los primeros efectos de
la borrachera. Es cuestión de ge-
nética y tolerancia.

Lo cierto es que el abuso del
alcohol tendrá consecuencias, qui-
zá no sean inmediatas, pero si a
largo plazo, cuando quizá ya se
hayan destruido la mitad de neuro-
nas que tenemos en el cerebro.

Por eso la recomendación que
dan los expertos es ingerir proteí-
nas, diariamente y bien repartida a
lo largo del día. Deben realizarse
un mínimo de tres comidas al día,
pues las proteínas ayudan al fun-
cionamiento del cerebro. Además
de las proteínas, el cerebro también
necesita glucosa, especialmente la
de origen vegetal y particularmen-
te la que contienen los hidratos de
carbono, como cereales, legumbres
y tubérculos; un aporte de antioxi-
dantes, como la vitamina E, y mi-
nerales que se encuentran en ver-
duras, frutas y frutos secos, como
el magnesio, el zinc que contiene
el marisco y el calcio. Finalmente

se recomienda otro gran nutriente
fundamental del cerebro: ‘utilizar-
lo’.

¿Sabías que hay más bacterias
en el teclado de tu computador que
en tu inodoro?

Sí, la cantidad de bacterias y
hongos por centímetro cuadrado
que se encuentran en un teclado de
uso diario puede superar las que
aparecen en el asiento de un ino-
doro.

Recientes estudios realizados
por el laboratorio de origen sueco
Pegasus Lab, indican que el tecla-
do de un computador resultó estar
infectado con una cantidad de
33.000 bacterias por centímetro
cuadrado. Esta cantidad de bacte-
rias supera en más de 260 veces la
de las bacterias encontradas en el
asiento de un inodoro de uso nor-
mal, ya que esta cifra ni siquiera
alcanzó las 130 bacterias por cen-
tímetro cuadrado. El mismo estu-
dio destacó también la gran canti-
dad de hongos que se pueden alo-
jar entre las teclas de un computa-
dor.

Sin contar las bacterias, el nú-
mero de hongos encontrados du-
rante el estudio alcanzó la cifra de
3.100 organismos también por cen-
tímetro cuadrado. UUfff.

¿Sabías que dar propinas en
Japón es signo de mala educación?

Así es, Japón es un país un tan-
to diferente a los países europeos y
de América. Algo muy peculiar es
lo que tiene que ver con las propi-
nas.

Dejar propinas en restaurantes,
hoteles o cualquier servicio que se
haya prestado es considerado mala
educación, pues para ellos es como
un insulto, ya que parece que quien
da la propina quiere aparentar su-
perioridad. De tal modo que en Ja-
pón ni es obligatorio, ni se espera
que los clientes dejen propina. Es
más, si se deja algunas monedas en
la bandeja del cambio, creerán que
fueron olvidadas. Los japoneses no
esperan propinas y ni las reciben.
Al pedir la cuenta el consumidor,
depositarán el dinero en una ban-
deja o cesto. Los japoneses evitan
cualquier contacto físico, y no
aceptarán el dinero en la mano. Ahí
está la razón por la que se saludan
inclinado la cabeza…Ja.

Que pasen unas bonitas vaca-
ciones…

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

Entre todos los eventos
que nos acompañan día a día,
cabe recordar que no está de-
más asignar un segundo o una
pequeña mirada hacia lo esen-
cial, que por lo pronto, nos
advierten de cuán lejos o cer-
ca estamos de esa realidad
prometida y comprometida
inicialmente muchas décadas
antes, donde nada más exis-
tía el lápiz y el papel, para
grabar y oficializar una res-
ponsable palabra. El encuen-
tro era del todo el inicio de un
acuerdo y convenio, que no
hacía más que poner en duda
cualquier tipo de gestión que
invitara a cambios, pero sin
la debida consulta o apoyo,
sobre todo, sin la seria repre-
sentatividad. La historia nos
enseña que en todo ámbito,
las grietas sociales, como di-
ferencias de clases, existían
desde entonces, digamos que
ya era costumbre desafiar lo
que hoy en día sigue siendo
un problema por resolver
(pese a que por otro lado, la
idea de las diferencias se basa
en la «necesidad de adminis-
trar» todo recurso y por lo tan-
to, «premiar» con creces tal
función, lo que por defecto,
separaría al más letrado, de un
promedio social intelectual
más cuestionado).

Algo parecido ocurre hoy,
al tomar en cuenta ciertos pa-
sajes de nuestra comunidad,
entre ellos está, el encuentro
y reconocimiento que nos
identifica en situaciones tan
prácticas como el deber y la
participación social. No solo
esto podríamos destacar, exis-
ten pautas que nos ejemplifi-
ca históricamente, más que de
forma temporal. Con tan solo
ubicarnos en el tiempo correc-
tamente y con las debidas re-
ferencias, también es parte
primordial mejorar y corregir
lo que podríamos decir, una
potencial tendencia, sin em-
bargo, sigue en el listado de
pendientes madurar nuestros

Herencia

Mauricio Gallardo Castro

objetivos. Algo que siempre es-
tamos dispuestos a destacar, sin
duda.

Una y otra vez se comple-
mentan los ideales con las dife-
rencias entre realidades que nada
más enseñan cuán verdadero es
la eficaz comunicación y sobre
todo, el buen y claro balance so-
bre nuestro diario vivir. Ejemplos
existen muchos, sin embargo,
apenas nos encontramos en el
debate, defendemos el porqué de
tal situación. Recordamos que so-
bre el inicio de esta última gene-
ración, vemos que las prioridades
han ido evolucionando más rápi-
do que cualquier década anterior,
esto significa además, que los te-
mas de futuro, marcan la pauta
como nunca antes.

A medida que los discursos
públicos bosquejan y canalizan
la opinión general, se hace im-
prescindible fomentar el buen
gusto por la claridad, prudencia,
sinceridad y transversalidad que
constantemente se demanda so-
bre las declaraciones que de
momento parecen olvidar su fun-
cionalidad y eficacia de entre los
escenarios positivos y adversos
que se vive en un lugar común.
La comunicación, por ejemplo,
no es concebida como tal, si no
existe la buena disposición de los
actores involucrados y bien re-
presentados, que además respe-
ten el buen funcionamiento de las
iniciativas nacidas de anteriores
observaciones y críticas desde el
mismo medio.

Una vez que nos encontra-
mos en este dilema de cuan ob-
jetivo es destacar la mala costum-
bre, que por años se hizo posible
sin ser visto con mayor sensibi-
lidad, las prioridades juegan un
papel mucho mayor si esto es
valorado de entre todas las iden-
tidades posibles, es decir, públi-
cas como privadas, con o sin fin
de lucro. Ningún planteamiento
es reconocible, si el diálogo no
tiene fuertes argumentos para
enfrentarlos, o abalarlos. Dicho
de otro modo, todas las críticas,
quejas, demandas, etc. Existen
sólo gracias a sus puntos de re-
ferencias, sean internas o exter-
nas a este grupo social.

Se han cumplido metas, el
nivel de accesos es mayor a lo
que era hace pocos años. Las pre-
guntas son entonces ¿Hemos vis-
to aquellos cambios?¿Cuán se-
guro estamos respecto a nuestros
argumentos? Si existen buenas
ideas y en consecuencia, buen
futuro ¿Qué se espera entonces
de esta realidad? En vista de que
la velocidad de la información
cambia cada vez que el entendi-
do suma adherentes ¿Cuál es el
real tono con que se reconocen
los fundamentos de los nuevos
aristas en casos como igualdad
social, o derechos y deberes?

Las consecuencias de cual-
quier movimiento o gestión en
el ámbito público, que desafíe
de momento la costumbre, sigue
siendo un tema a destacar y que
puede, por lo pronto, enseñar un
bochornoso escenario, si no se
toma enserio y responsablemen-
te la buena coordinación para
llevar estos nuevos aires al lu-
gar y tiempo correspondientes.
Quiere decir además, que sise
ha comenzado a tomar un rol
mucho más activo sobre el ni-
vel de expectativas que se es-
pera desde todos los involucra-
dos, en cualquier nivel socio
económico, la verdad que de na-
die se espera esconder las ma-
nos o tapar los ojos y oídos.

Digamos que estamos hablan-
do de algo distinto a una compe-
tencia política o mercantil, intelec-
tual o artística, de estilos o capaci-
dades. Hablamos de un cambio de
mentalidad y estructural que solo
dependerá de la disposición de los
activos potenciales, bien organiza-
dos. En fin, no deja de ser cierto
que cualquier cosa que hagamos,
siempre es herencia.
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE
LA ZONA, NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
ELECTROMECANICOS
PARA OPERAR MAQUINA
CALIBRADORA DE FRUTA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7-D SAN FELIPE

LA RESPUESTA PARA HACER CRECER  TU EMPRESA
Curso "GESTION DE NEGOCIOS PROPIOS"

Capacitación a su medida consulte por nuestros Cursos
Franquicia Tributaria:

Operación  de: Retroexcavadora, Grúa Horquilla y Excavadora

www.bestandplus.cl;  teléfono 2517964

Martes Nubosidad parcial Mín. 1º C
variandoa escasa nubosidad Máx. 26º C

Miércoles Nublado Mín. 3º C
Máx. 25º C

Jueves Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 20º C

Viernes Nublado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 16º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Concejal Ricardo Covarrubias:

«Proyectos inmobiliarios no pueden borrar los canales de regadío»
El Concejal de San Feli-

pe, Ricardo Covarrubias
después de reunirse con los
vecinos del sector La Troya,
sostuvo que los proyectos
inmobiliarios no pueden
borrar los canales de rega-
dío como asimismo se debe
dejar en claro cuál es el lí-
mite urbano del rural que
separa dicho sector de la
comuna. Cabe señalar que
en una parte de la sesión del
concejo municipal los veci-
nos del sector La Troya die-
ron a conocer lo que consi-
deran una anomalía por
parte de las empresas inmo-
biliarias, que al construir

complejos habitacionales
han borrado los canales.

En este aspecto el Con-
cejal Covarrubias sostuvo
una conversación posterior
con los vecinos que dicen
sentirse afectados con estos
temas que les aquejan.
“Después de haber realiza-
do la sesión de concejo mu-
nicipal, varios vecinos sos-
tuvieron una conversación
conmigo para hacer ver que
este es un grave problema
puesto al borrar los canales
de regadío estos buscan por
la fuerza del agua salidas de
escape y eso es lo que ocu-
rre en varios sectores como

la bajada hacia El Almen-
dral y Miraflores”, aseveró.

Agregó que “no basta
con decir que los canalistas
son enteramente los res-
ponsables de esta situación,
a pesar que tenemos hechos
concretos en que varios ca-
nales centrales como las
acequias de Yungay y Ber-
nardo O’Higgins no vienen
con agua, y es porque están
de antemano intervenidos”,
precisó el edil.

En este aspecto, el con-
cejal fue enfático en mani-
festar que “aquí no ha exis-
tido una regulación al tema
y ahora nos encontramos
con los canales borrados,
producto de las intervencio-

nes por efectos de las cons-
trucciones poblacionales
que se han venido realizan-
do y eso me parece grave,
porque además deja sin
agua algunos terrenos agrí-
colas”, indicó Covarrubias.

Además puntualizó que
“aquí los únicos que pierden
con la desaparición de los
canales son los parceleros y
quienes poseen terrenos
para la plantación de horta-
lizas y seguramente cuando
se vean presionados van a
tener que deshacerse de sus
tierras y vender con precios
irrisorios, porque los ten-
drán que regalar en la prác-
tica, mientras las reparticio-
nes fiscalizadoras que les

compete el tema siguen
guardando silencio”, dijo.

En la misma lógica el
concejal precisó que “ahora
además se nos vienen los te-
mas de algunos vecinos de
La Troya, que no saben has-
ta dónde llega el límite urba-

no del rural y eso afecta por-
que hay casas en que no tie-
nen definido a cual progra-
ma para el agua de consumo
pertenecen y eso también es
preocupante”, indicó.

Finalmente manifestó
que “ahora que estamos a
las puertas de definir un
plan regulador, sería impor-
tante decirle a los vecinos
todos estos problemas y no
los omitamos porque ello
nos va a acarrear más de al-
gún problema para los ha-
bitantes de La Troya”, con-
cluyó el Concejal Covarru-
bias.

El Conce-
jal de San
Felipe,
Ricardo
Covarru-
bias, se
reunió con
los
vecinos
del sector
La Troya.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0347187,
Cta. Cte. Nº 22100000079
del Banco Estado, Suc.
Putaendo.                      4/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle Graciela Espinoza Nº 1.450, Villa
El Señorial, inscrito a fs. 1.289 vta. Nº 1.552 del
Registro de Propiedad del año 1997 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$21.142.645.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
89.998-2007, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Lozano Vergara Humberto".              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle San Ignacio Nº 2634, Villa El
Descanso, inscrito a fs. 2156 vta. Nº 2451, del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$20.878.219.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
87477-2005, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Varas Pulgar Eliana".                        4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, Comerciante Abraham Sabaj Nallal Nº
100, Villa El Canelo, inscrito a fs. 687 vuelta Nº 769,
del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$8.596.307.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-2319-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Farias Caballero Manuel".                              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de San
Felipe, pasaje Hermelo Aravena Williams (pasaje Dos)
Nº 1975, Villa La Estancia, inscrito a fs. 2698 vuelta
Nº 3095, del Registro de Propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$10.999.008.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-1641-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Tapia Ojeda Liliana del Carmen".                                       4/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 4, Cta. Cte.
Nº 10540019476 del
Banco Falabella, Suc.
Putaendo.                      7/3

CANAL  ARAYA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL  ARAYA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SABADO 19 DE JULIO DE 2014, A LAS 18:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE
COMUNITARIA POBLACION EJERCITO LIBERTADOR,
PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS           COMUNEROS MOROSOS.
06.-  ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- VARIOS.

JAVIER VERGARA VIVANCO
PRESIDENTE
CANAL ARAYA

SE NECESITA
ASESORA DE HOGAR

POR MEDIO DIA
INTERESADAS DIRIGIRSE A

SALINAS 348 ESQUINA SAN MARTIN
(DIARIO EL TRABAJO)

Proyecto Intégrate certificó a docentes de liceos técnicos profesionales

Recientemente se llevó a cabo la certificación del primer grupo de docentes que completaron la capacitación enmarcada en la
ejecución del hito tres del Proyecto Intégrate Competente.

LOS ANDES.- Recien-
temente se llevó a cabo la
certificación del primer gru-
po de docentes que comple-
taron la capacitación en-
marcada en la ejecución del
hito tres del Proyecto Inté-
grate Competente: articula-
ción y fortalecimiento curri-
cular de las especialidades
técnicas con los rubros de la
minería, agroindustria, tu-
rismo y patrimonio del Va-
lle de Aconcagua’.

Esta iniciativa, desarro-
llada por el Ministerio de
Educación en conjunto con
la Corporación Pro-Aconca-
gua, comenzó a ejecutarse
durante el 2013 en los esta-
blecimientos educacionales
Liceo Roberto Humeres; Li-
ceo Mixto Los Andes y San
Felipe; Liceo Santa María de
Aconcagua; Liceo Chagres;

Liceo Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga; Liceo Asun-
ta Pallota; Liceo Darío Sa-
las y Liceo América. De
acuerdo a sus contenidos,
este proyecto tiene por ob-
jetivo preparar a los jóvenes
para enfrentar con éxito el
mundo laboral.

Durante esta tercera eta-
pa se realizaron capacitacio-
nes a docentes técnicos de
los liceos participantes, en
temáticas de re adecuación
de especialidades técnicas,
formación en el lugar de tra-
bajo y herramientas peda-
gógicas para docentes.

María Teresa Lillo,
Jefe Técnico de enseñanza
media del Colegio Santa
María de Aconcagua, desta-
có esta capacitación. “Esta
instancia ha sido muy enri-
quecedora. Nos entregaron

estrategias para trabajar en
la enseñanza técnico profe-
sional. Esto es sumamente
importante porque no hay

muchas capacitaciones en el
área, es por eso que agrade-
cemos muchísima esta ca-
pacitación”, sostuvo Lillo.

También el académico
universitario Víctor Sil-
va, comentó lo importan-
te de esta capacitación
para los docentes. “Como
universidad nos interesó
apoyar con infraestructura
en este proyecto porque
nos interesa entrar en con-
tacto con los liceos técni-

cos de la zona. En ese sen-
tido este proyecto nos ha
permitido acercar a la uni-
versidad con los estudian-
tes de los liceos técnicos,
cosa que ya hemos concre-
tado con varios de los es-
tablecimientos que partici-
pan en este importante
proyecto”, manifestó Silva.
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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

Aprueban millonaria inversión para alcantarillado en Piguchén

El Gobierno Regional de Valparaíso aprobó la suma de
$1.800.000.000 que permitirá el inicio de las obras de construc-
ción del nuevo alcantarillado para Piguchén. (Archivo)

PUTAENDO.- El Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso aprobó la suma de
$1.800.000.000 que per-
mitirá el inicio de las obras
de construcción del nuevo
alcantarillado para Pigu-
chén. La información fue
entregada por el Alcalde
Guillermo Reyes en el
marco de la entrega de
equipos de amplificación a
juntas de vecinos de la co-
muna y en la ocasión indi-
có que esta asignación de
recursos es un hecho his-
tórico y el inicio de la so-

lución a un anhelo de los
vecinos de ese sector, por
lo que los aplausos fueron
espontáneos.

El jefe comunal sostuvo
que este proyecto permitirá
dotar de alcantarillado a Pi-
guchén y espera que este sea
el inicio de muchos otros
proyectos que también per-
mitan llevar este tipo de
adelantos hasta otros secto-
res de Putaendo, además
Reyes señaló que las obras
seguramente generarán al-
gunos inconvenientes en su
ejecución pero a su vez ase-

guró que valen la pena, de-
bido a que es un tremendo
beneficio que cambiará la
vida de las esforzadas fami-
lias de Piguchén.

El edil agradeció el apo-
yo del Intendente Ricardo
Bravo y de los consejeros
regionales, pues está cons-
ciente de la poca disponibi-
lidad de recursos, lo que no
fue obstáculo para asignar
los fondos que permitirán
dotar de alcantarillado a ese
sector.

Cabe destacar que dicha
inversión de fondos regio-
nales es la más importante
en la historia de Putaendo,
beneficiando a 173 hogares,
lo que representa el gran
esfuerzo del municipio y el
concejo municipal por
igualar las condiciones de
vida del mundo rural. “Di-
cho compromiso de igual-
dad se ha cumplido en Pi-
guchén y Población Hidal-
go con diversas inversiones
en camarines, multi-can-
chas, luminarias, parade-
ros, veredas, agua potable,
pavimentos, educación, as-
faltos y por supuesto, con
la construcción el primer

alcantarillado rural de las
seis localidades postuladas,
que superan los $1.600 mi-
llones de inversión”, mani-
festó el edil.

MÁS  SEGURIDAD
En otro ámbito, el alcal-

de de Putaendo aseguró que
en la primera quincena de
este mes debería quedar lis-
to el proyecto que pretende
conseguir $45.000.000
para instalar cámaras de
seguridad en varios sectores
rurales de la comuna para
ser presentado al Gobierno
Regional de Valparaíso y al
respecto el edil justificó este
proyecto debido a que hoy
es la ciudadanía de Putaen-
do la que pide mayor segu-
ridad.

Finalmente Reyes indi-
có que espera que a fines de
la próxima semana la cen-
tral de monitoreo y seguri-
dad que funcionará en de-
pendencias de la Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do pueda entrar en funcio-
namiento con los funciona-
rios que ya están siendo
contratados.
Patricio Gallardo M.
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En post a modificaciones de la Ley 16.744:

Senadora Lily Pérez se reúne con sindicato de ex-trabajadores de Codelco

Senadora Lily Pérez y dirigentes de sindicato de ex-trabajadores de Codelco Andina posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

Una reunión crucial
sostuvo la Senadora Lily
Pérez y los dirigentes del
sindicato de ex-trabajado-
res de Codelco Andina para
trabajar en conjunto las
modificaciones a las 16.744
correspondiente Enferme-
dades Profesionales y Acci-
dentes de trabajo.

En la oportunidad, la
autoridad fue clara en se-
ñalar la importancia de
esta ley respecto a la cali-
dad de vida de las personas
que desempeñan trabajos
considerados pesados.
Cabe destacar que la sena-
dora viene trabajando hace
tiempo esta modificación
junto con su proyecto de
jubilación anticipada para
trabajos pesados.

Si bien la tramitación
de este proyecto de Ley
está en discusión en la Cá-
mara de Diputados, para la

senadora de Amplitud es
trascendental aunar es-
fuerzos entre las partes in-
volucradas. “Me parece
que el comenzar a trabajar
en mejorar las indicacio-
nes hechas por los traba-
jadores y ex-trabajadores
con anticipación, es funda-
mental a la hora de defen-
der este proyecto en el Se-
nado, hoy los trabajadores
necesitan que la ley sea
preventiva y no reactiva, la
calidad de vida debe ser
óptima, más aún cuando
las personas jubilan y
quieren iniciar una nueva
etapa con sus familias,
puntualizó la parlamenta-
ria.

Por su parte Carlos Val-
divia, Presidente del Sindi-
cato de ex-trabajadores de
la División, agradeció el
compromiso y la diligencia
de la autoridad y agregó

que “la senadora ha cum-
plido de manera satisfac-
toria con nosotros, no sólo
por recibirnos cada vez que
lo hemos solicitado, sino
porque entiende el fondo
de nuestra solicitud, hoy

son cientos las familias
afectadas, por males como
la silicosis, enfermedad si-
lenciosa detectada a mu-
chos de nuestros compa-
ñeros que han jubilado de
sus labores en faena”.

Junto con establecer
una reunión con la Minis-
tra del Trabajo, Javiera
Blanco, la senadora solici-
tó a la gerencia de Codelco
Andina la información
pertinente al despido de la

Clínica Río Blanco del Dr.
Gustavo Contreras, médi-
co broncopulmonar, espe-
cialista en detección de si-
licosis reconocido por la
Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

La parlamentaria por la Región de Valpa-
raíso sostendrá una reunión con La Mi-
nistra del Trabajo, Javiera Blanco y diri-

gentes del sindicato en Los Andes.
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PDI recomienda a padres revisar documentación antes de salir del país

FELICES VACACIONES.-
Para cruzar hacia
Argentina existe un
protocolo de acuerdo
donde los menores
tienen que llevar
consigo el certificado de
nacimiento con fines
generales, donde
aparece el nombre de
ambos padres.

LOS ANDES.- Con el
inicio de las vacaciones de
invierno, muchas familias
del Valle de Aconcagua
aprovechan de salir y disfru-
tar de unos días de relajo
con sus hijos. Es así que uno
de los destinos preferidos es

Mendoza y por ello la PDI
entrega una serie de reco-
mendaciones para evitar
que un viaje de vacaciones
se transforme en una verda-
dera pesadilla.

Al respecto, el Jefe de la
Unidad de Extranjería y Po-
licía Internacional de PDI,
Comisario Claudio Soto,
indicó que lo importante es
que los padres revisen pri-
mero si tienen algún impe-
dimento para salir del país
como una orden de arraigo
y luego verificar que sus hi-
jos cuenten con la docu-
mentación requerida, parti-
cularmente la cédula de
identidad.

Adicionalmente para
cruzar hacia Argentina exis-
te un protocolo de acuerdo
donde los menores tienen

que llevar consigo el certifi-
cado de nacimiento con fi-
nes generales, donde apare-
ce el nombre de ambos pa-
dres. En caso que los niños
viajen con sólo uno de los
padres, deben presentar la
autorización notarial del
otro y si viajan con sus
abuelos o terceras personas,
esta autorización deben lle-
var la firma de ambos pa-
dres o bien la venia otorga-
da por el respectivo tribunal
de familia.

El Comisario Soto llamó
a las familias que pretenden
salir de vacaciones a concu-
rrir a la Unidad de Extran-
jería de la PDI a fin hacer las
consultas pertinentes res-
pecto a inhabilidades y así
evitar malos ratos al no po-
der cruzar la frontera.

Impugnarán elecciones distritales de la Democracia Cristiana
Presi-
dente
distrital
de la
Demo-
cracia
Cristia-
na,
Ulises
Tobar
Cassi.

El actual Presidente dis-
trital de la Democracia Cris-
tiana, Ulises Tobar Cas-
si, denunció irregularida-
des en las elecciones distri-
tales realizadas este domin-
go y adelantó que recurrirá
al Tribunal Supremo de la
Democracia Cristiana para
impugnar las elecciones en
la comuna de Santa María.
Durante la tarde de este do-
mingo se llevó a cabo la se-
gunda vuelta de las eleccio-
nes distritales de la Demo-
cracia Cristiana, donde la
lista encabezada por Tobar
perdió por 11 votos ante la
lista encabezada por Ale-
jandro Tapia, sin embar-
go Tobar sostuvo que en la
comuna de Santa María

hubo irregularidades que
quedaron demostradas
cuando acompañaron a una
votante de apellido Quija-
nes y se percataron que al-
guien había falsificado su
firma y esto no obedece a un
error, sino que a una inten-
cionalidad, por lo que a pri-
mera hora de este lunes im-
pugnarán la elección de la
comuna de Santa María
ante el Tribunal Supremo
de la DC.

Ulises Tobar culpó di-
rectamente a la Secretaria
de Senador Ignacio
Walker por los hechos
ocurridos en la comuna de
Santa María, ya que permi-
tió este tipo de irregulari-
dades, por lo que confía en

que el Tribunal Supremo
acoja el requerimiento que
presentarán y declare nula
la elección en Santa María,
lo que permitiría que su lis-
ta sea finalmente la gana-
dora.

El dirigente político in-
dicó que hasta el cierre de
esta edición (22:00 horas),
no reconoce oficialmente su
derrota pues no puede reco-
nocer el triunfo de Alejan-
dro Tapia, ya que esta vota-
ción contiene una irregula-
ridad tremenda como el
caso ocurrido en Santa Ma-
ría y que incluso podrían ser
varios más, por lo que agre-
gó que por esa razón hasta
este momento nadie se ha
atrevido a hablar de un ga-

nador seguro.
“Estamos en todo nues-

tro derecho de impugnar
esta elección ante el Tribu-
nal Supremo, lo ocurrido en
Santa María es responsabi-
lidad directa de la secreta-
ria del Senador Walker, aquí
no se trata de un error, hay
una irregularidad y será el
Tribunal Supremo el que
calificará si existió o no un
fraude y mientras no haya
un pronunciamiento de esta
entidad, esta elección aún
no se ha decidido,  pues con-
fiamos en que la elección en
Santa María sea declarada
nula”.

Finalmente, Ulises To-
bar señaló que este tipo de
situaciones extrañas empa-

ñan un proceso democráti-
co y mayormente transpa-
rente a pesar del claro inter-
vencionismo realizado por

el Senador Ignacio Walker
en contra de la lista que él
representaba.
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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Ajedrecistas sanfelipeños brillan en Encuentro Nacional de Ajedrez

LOS MEJORES.- Una brillante participación realizaron nuestros ajedrecistas sanfelipeños en el
19º Encuentro Nacional de Ajedrez de los  Sagrados Corazones de Santiago.

CIYA NACIONAL.- Este sábado 5 de julio las delegaciones de ajedrez de San Felipe y Los Andes
concurrieron al 19º Encuentro Nacional de Ajedrez de los  Sagrados Corazones de Santiago.

LA COPA DE
LA VICTO-
RIA.- En
varias
categorías
del torneo
hubo
ganadores y
hasta
empates, de
la copa de la
victoria cada
uno pudo
beber un
traguito de
alegría.

Este sábado 5 de julio
las delegaciones de ajedrez
de San Felipe y Los Andes
concurrieron al 19º En-
cuentro Nacional de Aje-
drez de los  Sagrados Co-
razones de Santiago. Esta
jornada estaba compuesta
por niños de los colegios
José De San Martín; Buen
Pastor; Colegio Vedruna;
Liceo de Hombres; Escue-
la Industrial; Colegio Mix-
to y el Instituto Chacabu-
co de Los Andes, dando un
total de 59 competidores.
Nuestra delegación tuvo

una destacada participa-
ción obteniendo por se-
gundo año consecutivo el
primer lugar por mejor de-
legación de Chile. El alum-
no del Colegio José De San
Martín, Aturo Avenda-
ño, obtuvo el tercer lugar
Categoría U-11. Además en
la ceremonia se premió en
forma especial al Colegio
Vedruna por sus 100 años
de existencia.

“Tenemos que agrade-
cer infinitamente al Alcal-
de Patricio Freire, por su
gestión personal para el

trasporte de los niños de
los colegios municipaliza-
dos de San Felipe, ya que
sin él habría sido imposi-
ble participar en magno
evento Nacional”, comen-
tó a Diario El Trabajo
Guillermo Quijanes, profe-
sor de ajedrez. “También
agradecemos a los  direc-
tores de los distintos  esta-
blecimientos por su com-
promiso con el Deporte
Ciencia. Los padres y apo-
derados por todo su entu-
siasmo en dicha activi-
dad”, agregó Quijanes.
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Vecinos felices en Villa Las Acacias por mejoramientos en el sector

NO MÁS GOTERAS.- Felices se encuentran los vecinos de Villa Las Acacias, en sus distintas
etapas, pues también la techumbre de sus casas ahora están siendo reparadas.

REPARACIONES VALIOSAS.- Además, la dirigente agradeció el trabajo de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de San Felipe
y a sus profesionales, quienes participaron en el proceso de mejoramiento de las viviendas.

MEJORES MUEBLES.- Algunos muebles fueron reparados o re-
emplazados con estos proyectos, las familias ahora deberán
cuidarlos para que sean bien aprovechados.

Felices se encuentran los
vecinos de Villa Las Acacias,
en sus distintas etapas, ya
que en el último llamado de
los Pavimentos Participati-
vos lograron una importan-
te cantidad de pasajes y ca-
lles que serán mejoradas
definitivamente. Jesica
Leiva, Presidente de la
Junta de vecinos de Las
Acacias I etapa, recordó que
en una primera selección
quedaron en lista de espe-
ra, pero que en esta etapa
fueron favorecidos con una
importante cantidad de me-
tros lineales que serán pa-
vimentados.

“Yo quiero dar las gra-
cias al alcalde que se la jugó
por nosotros y esto es una
realidad, estamos muy con-
tentos, en este llamado casi
toda la primera etapa salió

favorecida y de la segunda
y tercera etapa varios pasa-
jes más, son muchos veci-
nos los que se verán favore-
cidos”, dijo la dirigente. Una
solución que a su juicio es
de suma importancia al
contar con vecinos mayori-
tariamente adultos mayo-
res, quienes necesitan las
calles, pasajes y veredas en
buenas condiciones para
evitar algún tipo de acciden-
te.

“Una no sabe lo que nos
espera el día de mañana y
quizás tengamos que usar
sillas de ruedas o muletas y
las calles van a estar bien
para que ellos puedan tran-
sitar por ahí”, sostuvo Lei-
va.

Además, la dirigente
agradeció el trabajo de la
Oficina de Vivienda de la

Municipalidad de San Feli-
pe y a sus profesionales,
quienes participaron en el
proceso de mejoramiento
de las viviendas.

“En 25 años nunca se
habían hechos arreglos en
las casas y ahora se arregla-
ron techos y baños, por eso
queremos dar las gracias a
todos los profesionales que
nos ayudaron en el Progra-
ma de Mejoramiento de la
Vivienda, les damos las gra-
cias a Felipe Godoy, Valeria
Iturrieta, Mauricio Segura,
Gonzalo Torres, Marcelo
Flores y la señora María Te-
resa, los vecinos están muy
agradecidos y contentos”,
finalizó la dirigente.
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En el Centro Cultural de Rinconada de Silva:

Inician proceso de recopilación de fotografías antiguas

El Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de ese sector ha iniciado un proceso de recopilación de fotografías antiguas.

PUTAENDO.- Como
una manera de mantener
vigente la identidad y la his-
toria de Rinconada de Silva
a través de la participación
de la comunidad, el Centro
de Desarrollo y Expresión
Cultural de ese sector ha ini-
ciado un proceso de recopi-
lación de fotografías anti-
guas.

La tarde del sábado pa-
sado en dependencias del
centro cultural, se desarro-
lló la primera parte de esta
recopilación de fotografías
antiguas que contó con el
apoyo del Historiador Abel
Cortés y a la cual concurrió
un grupo de vecinas que
entusiastas compartían los
detalles de las fotografías,
incluso entre risas la presi-
dente del centro cultura,
Gemma Lepe compartía
las fotos de su niñez.

A la actividad también
asistió el Alcalde Guillermo
Reyes junto a su esposa Li-

dia Lepe, además de la di-
rectora de la Oficina de Pa-
trimonio y Medioambiente
del Municipio de Putaendo.

Gemma Lepe destacó el
significado de la iniciativa y
sostuvo que este es el inicio
de un proceso que pretende
recopilar la mayor cantidad
de fotografías antiguas de
Rinconada de Silva para ser
exhibidas en el centro cul-
tural, “ha sido una jornada
interesante y emotiva, ya
que hemos visto en las fo-
tos que han traído nuestros
vecinos a mucha gente que
ya no está con nosotros y
realmente recordarlos a tra-
vés de las fotografías ha sido
una instancia llena de emo-
ciones, principalmente para
la localidad de Rinconada
de Silva la importancia de
esta instancia es conocer un
poco más de nuestra histo-
ria conversando con nues-
tros vecinos”, dijo Lepe.
Patricio Gallardo M.

Día de la Prevención de drogas y alcohol:

Sin tabaco y alcohol peques se comprometen a vivir sanamente

SIN TABACO.-
Alegremente estos
peques en la
Escuela El Ñilhue
desarrollaron un
acto para celebrar el
Día de la Prevención
de drogas y alcohol.

CATEMU.- En la Es-
cuela El Ñilhue se desarro-
lló un acto para celebrar el
Día de la Prevención de
drogas y alcohol, en presen-

cia del Alcalde Boris Luksic;
la Directora Regional del
Senda, Claudia Berrios; el
Jefe de la Daem Félix Aré-
valo; la directora y la comu-
nidad del establecimiento.

El trabajo continuo del
Programa Senda en la co-
muna ha permitido que en
los establecimientos de Ca-
temu se desarrollen políti-
cas preventivas con los
alumnos y alumnas a través
de iniciativas donde la par-
ticipación de los estudian-
tes se vuelve fundamental
para estos efectos. En esta

ocasión un grupo de alum-
nos realizó presentaciones
entregando mensajes alusi-
vos a la prevención del con-
sumo de alcohol y de taba-
co, recalcando el daño y las
consecuencias que este
trae.

Posteriormente las au-
toridades, junto a los apo-
derados y la comunidad
educativa de la escuela,
compartieron un cóctel en
donde trataron diversos te-
mas relativos a la preven-
ción del consumo de drogas
y alcohol.
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Vecinos de Sahondé lloran la muerte de Don Ramón Manso

En Diario El Trabajo nos adherimos al dolor de sus seres queridos en estos momentos difíciles
por la irreparable pérdida de su amado ser querido.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la mañana de este lu-
nes fue encontrado el cuer-
po sin vida del Adulto Ma-
yor identificado como Ra-
món Luis Manso Esco-
bar, de 85 años de edad, al
interior de su vivienda del
sector Sahondé, lo que ge-
neró profundo impacto en-
tre familiares y vecinos.El
Teniente de Carabineros,
Ángelo Acevedo, señaló
que pasadas las 08:20 ho-

ras recibieron un llamado
telefónico que daba cuenta
de la situación descrita, por
lo que personal policial se
trasladó al lugar y luego de
verificar los hechos, informó
al Fiscal de Turno, quien a
su vez determinó la concu-
rrencia de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones, cuyos efecti-
vos realizaron los peritajes
en el interior del domicilio
al igual que al cadáver del

Adulto Mayor.

MUERTE NATURAL
Acevedo confirmó que el

ahora fallecido murió por
causas naturales, pero si-
guiendo las instrucciones
del fiscal, fue la BH la que
debió realizar los exámenes
externos y descartaron por
completo la intervención de
terceros. Ramón Manso Es-
cobar era ampliamente co-
nocido en Sahonde y era

El imputado fue identificado como Cristian F.C. de 47 años de edad, quien no mantenía
antecedentes delictuales, fue formalizado por el delito de Robo en lugar no habitado.

muy querido por sus veci-
nos, además desde bastan-
te tiempo presentaba pro-
blemas de salud, por lo que
su deceso ha generado im-

pacto en el barrio y entre
quienes les conocieron.

Pasadas las 11:30 horas
el cuerpo fue retirado del
lugar y trasladado hasta el

Servicio Médico Legal que
deberá determinar las cau-
sas fehacientes de este falle-
cimiento.
Patricio Gallardo M.

Ingresó a predio agrícola para
robar mandarinas

Un sujeto de 47 años
de edad fue detenido por
Carabineros del reten de
la comuna de Santa Ma-
ría, luego de ser sor-
prendido ingresando al
predio agrícola ‘Excer’
para sustraer mandari-
nas y huir del lugar. El
hecho delictual se pro-
dujo a eso de las 16:00
horas del pasado domin-
go cuando el imputado
ingresó hasta las depen-
dencias ubicadas en Ca-

lle Jahuel s/n de esa comu-
na ocultando en una mo-
chila una cantidad no de-
terminada con las frutas
siendo sorprendido por el
guardia que se encontraba
vigilando el lugar.

En breves minutos per-
sonal de Carabineros des-
plegó diversos patrullajes
para dar con la descripción
del sujeto logrando ser cap-
turado con las especies sus-
traídas par ser trasladado
hasta la unidad policial.

El imputado fue iden-
tificado como Cristian
F.C. de 47 años de edad,
quien no mantenía ante-
cedentes delictuales, fue
formalizado por el delito
de Robo en lugar no ha-
bitado ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
quedando con la cautelar
de Firma Mensual en Ca-
rabineros hasta que la
fiscalía investigue el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Dos personas heridas en
choque de auto y colectivo

Con lesiones menores conductor
que volcó en la ruta internacional

A consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban como pasajeras del colectivo resultaron
lesionadas siendo asistidas en primera instancia por transeúntes.

LOS ANDES.- Dos
personas lesionadas de me-
nor consideración, fue el
resultado de una violenta
colisión entre un taxi colec-
tivo y un automóvil particu-
lar en la intersección de ca-
lles San Rosa con
O’Higgins. El accidente se
produjo a las 8:50 horas de
este lunes, cuando el colec-
tivo de Línea 4 Centenario
se desplazaba por Calle San-

ta Rosa al sur al llegar a
O’Higgins fue violentamen-
te impactado por un auto-
móvil marca Jack, patente
DS KH 97, conducido por
una mujer.

A consecuencia del im-
pacto, dos mujeres que via-
jaban como pasajeras del
colectivo resultaron lesio-
nadas siendo asistidas en
primera instancia por tran-
seúntes. Posteriormente lle-

gó una ambulancia del
Samu que trasladó a las he-
ridas hasta el servicio de
urgencia del Hospital San
Juan de Dios. En tanto, Ca-
rabineros del Cuadrante 1
adoptó el procedimiento de
rigor para establecer las
eventuales responsabilida-
des, ya que tanto la conduc-
tora del auto como el cho-
fer del colectivo dijeron ha-
ber pasado con luz verde.

MILAGRO EN CARRETERA.- El chofer fue asistido en primera instancia por otros conductores
hasta la llegada de Bomberos de la Primera y Sexta Compañía de Los Andes.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente y sólo con
lesiones menores, resultó
el conductor de un auto-
móvil Volkswagen que la
tarde del sábado volcó es-
pectacularmente en el ca-
mino internacional. El
accidente se produjo
aproximadamente a las
20:00 horas del sábado,
cuando el conductor del

automóvil Volkswagen gol,
matrícula FF 30-48 se  des-
plazaba de oriente a ponien-
te y al enfrentar una curva
en el sector de Los Azules
perdió el control y salió de
la pista volcando de campa-
na.

El chofer fue asistido en
primera instancia por otros
conductores hasta la llega-
da de Bomberos de la Pri-

mera y Sexta Compañía de
Los Andes. Posteriormente
fue derivado en una ambu-
lancia del Samu hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Juan de Dios,
mientras que Carabineros
de la Subcomisaría Los Li-
bertadores adoptaron el
procedimiento de rigor para
determinar las causas de
este accidente.

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 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 8 JULIO
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Otros dos asaltantes lograron escapar:

Capturado ‘Garfield’ tras asaltar y dar paliza a su víctima
GARFIELD
DETENIDO.-
El imputado
apodado ‘El
Garfield’ fue
detenido por
Carabineros
de la
Subcomisa-
ría de Llay
Llay, siendo
formalizado
por el delito
de Robo con
violencia.

Con golpes de pies y pu-
ños en forma desmedida,
tres sujetos agredieron a un
joven de 25 años en los mo-
mentos que éste abandona-
ba un local nocturno en ple-
no centro de la comuna de
Llay Llay, siendo víctima del
robo de dinero en efectivo
que portaba. Los hechos
fueron denunciados por el
afectado, quien concurrió
hasta la Subcomisaría de
Carabineros de la comuna
de Llay Llay a eso de las
05:00 horas de la madruga-
da del pasado domingo, ma-
nifestando que al salir del
local ‘La Pizzería’, ubicado
en la intersección de calles
O’Higgins con Balmaceda
fue intimidado por tres su-
jetos.

QUEDÓ GRABADO
En esos momentos los

delincuentes comenzaron
a propinarles golpes de
pies y puños, mientras
uno de los antisociales
sustrajo desde el bolsillo
del pantalón del agredido
$50.000 en efectivo, para
luego darse a la fuga del
lugar. Posteriormente la
víctima logró identificar a
uno de sus agresores co-
nocido como ‘El Garfield’,
por lo que Carabineros se
trasladó hasta su domici-
lio ubicado en Villa El
Sauce de esa comuna,
siendo detenido por su
participación en este deli-
to que quedó registrado en
las cámaras de tele-vigi-
lancia que cuenta esa in-
tersección.

“Las diligencias realiza-
das por el personal de Ca-
rabineros de la comuna de
Llay Llay determinaron la

identidad de este sujeto que
tiene antecedentes por
robo, el cual fue detenido al
interior de su domicilio
siendo reconocido poste-
riormente por la víctima
como uno de los autores del
hecho”, precisó el Subcomi-
sario de Carabineros, Capi-
tán Felipe Maureira. En
tanto el agredido debió ser
trasladado hasta el centro
hospitalario de esa comuna
diagnosticado con lesiones
de carácter leve.

En tanto el imputado
identificado como Jona-
than M.L. de 20 años de
edad, fue sometido a control
de detención ante el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe al mediodía de ayer lu-
nes, siendo formalizado por
el Fiscal Osvaldo Basso por
el delito de Robo con violen-
cia, requiriendo ante la Jue-

za Rocío Oscariz Collarte la
cautelar de Prisión Preven-
tiva la que fue acogida por
el tribunal por un plazo de
45 días decretados para la
investigación del caso.

“Se tiene que continuar

investigando el caso para
determinar la participa-
ción de los otros sujetos
en este delito, en tanto el
Ministerio Público requi-
rió la cautelar de Prisión
Preventiva para el impu-

tado que logró ser identi-
ficado por la víctima por
representar un peligro
para la sociedad”, consig-
nó el Fiscal Jefe, Osvaldo
Basso Cerda.
Pablo Salinas Saldías

Caen dos adolescentes
cuando robaban motocicleta

Personal
de Carabi-

neros de
San Felipe

detuvo a
los

adolescen-
tes cuando
se despla-

zaban en la
motocicle-

ta, por lo
cual fueron

formaliza-
dos por el
Ministerio

Público.

Alrededor de las 03:10
horas de la madrugada del
pasado sábado, dos adoles-
centes de 15 y 16 años de
edad fueron sorprendidos
de manera flagrante sustra-
yendo una motocicleta que
se encontraba estacionada
en el ante-jardín de una vi-
vienda de Población Pedro
Aguirre Cerca en San Feli-
pe.

Tras un patrullaje pre-
ventivo por ese sector, los
efectivos policiales obser-
varon cuando los imputa-
dos se desplazaban con el
vehículo de dos ruedas
quienes al percatarse de la
presencia de Carabineros
huyeron en dirección des-

conocida logrando ser cap-
turados.

Las diligencias conti-
nuaron cuando la Policía
uniformada se contactó con
el dueño de la vivienda,
quien indicó ser el propie-
tario de la motocicleta, des-
conociendo hasta ese en-
tonces la sustracción de la
especie. Los imputados fue-
ron sometidos a control de
detención ante el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
quedando sujetos a cautela-
res designadas por el Servi-
cio Nacional de Menores
Sename hasta esclarecer la
investigación que abordará
el Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías
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En la categoría U-18:

Corina Urbina quiere organizar el cuadrangular final de la Liga Nacional

El Prat obligado a vencer a Colo Colo
para forzar un tercer pleito de definición

En el inicio de los Play Offs no
hubo espacios para las sorpresas

Mañana se sabrá si el Corina Urbina jugará como local el cuadrangular final de la Liga Nacional
Femenina en la Serie U-18.

San Felipe podría trans-
formarse en la ciudad sede
del cuadrangular final en la
Serie U-18 de la Liga Nacio-
nal Femenina, luego que se
declara desierto el primer
proceso de postulación al
mini-torneo en el que se di-
rimirá cual es el mejor
quinteto juvenil femenino
del país.

Esto abrió el apetito de
las liceanas, que al contar
con el apoyo de la Munici-
palidad de San Felipe y sus
sponsor decidieron postu-

lar a ser organizadoras del
evento. «El recinto que pro-
pusimos fue el Fortín Prat,
ya que este reúne las condi-
ciones para que se haga el
cuadrangular, además la
municipalidad ofreció su
apoyo, igual cosa que el
Gimnasio Spirit; Juan Mo-
nasterio; Ferretería San Fe-
lipe; Black Jack y Conserve-
ra Pentzke, los que nos han
apoyado durante todo este
tiempo», señaló Melissa
Urrejola.

Las posibilidades de que

San Felipe albergue la pos-
temporada son muy altas,
ya que Kinston College y la
Universidad Austral descar-
taron postular y hasta ayer
era una incógnita si el New
Cruzaders de Valparaíso
decidía hacerlo.

El ser el anfitrión no re-
presentará un gran desem-
bolso económico, debido a
que cada uno de los cuatro
clubes participantes deberá
solventar los costos que im-
plique participar en la pos-
temporada de la Libcentro.

El Uní enfrentó a la U en un duelo amistoso jugado en el Centro Deportivo Azul.

Miguel Ponce, el director técnico de
Unión San Felipe, analizó el encuentro
amistoso jugado el fin de semana pasa-
do con la Universidad de Chile.

El amistoso sostenido
ante la Universidad de
Chile el sábado pasado en
el Centro Deportivo Azul
(CDA), dejó cosas prove-
chosas para el Técnico del
Uní, Miguel Ponce, por-
que independiente de la
derrota su escuadra resis-
tió bien la primera parte
de ese duelo. «La U alineó
a lo mejor de su plantel y
nosotros pusimos a quie-
nes estaban mejor capaci-
tados para ese momento y
terminamos cero a cero.
En el segundo tiempo
ellos como nosotros cam-
biamos completamente
los equipos, tal como nos
habíamos puesto de
acuerdo y la U hizo valer
su peso especifico. En
todo caso fue un buen en-

trenamiento, porque recién
estamos en la mitad de nues-
tra Pretemporada y no po-
díamos desaprovechar la
oportunidad de enfrentar a
la U», analizó el técnico de
los sanfelipeños, quien in-
formó que el portero Cristian
Limenza por ahora no podrá
llegar al Uní, debido a una
situación ajena al club, lo
que obligará al Uní ir en bus-
ca de otro portero, al igual
que más delanteros. «Tene-
mos escasez de delanteros,
en la actualidad tenemos a
Matías Campos y Agüero, la
idea es que los nuevos juga-

dores lleguen lo antes po-
sible», agregó el estratega.

En relación a David
Fernández, el entrenador
afirmó que aún no está de-
finido si seguirá en el Uní,
ya que este tendría la posi-
bilidad de jugar en un equi-
po de la Primera A. «Él
siempre ha tenido la inten-
sión de conseguir algo en
Primera División, así que si
logra llegar a un acuerdo
no habrá ningún proble-
ma, porque tenemos a Mu-
ñoz y Bustamante, dos
nuevas opciones que llega-
ron al club», dijo Ponce.

El sábado pasado se dio
inicio a los Play Offs de la
Libcentro, donde como se
sabe el Prat cayó como lo-
cal ante Colo Colo por 70 a
86. Lo que dejó para el re-
cuento el comienzo de  la
fase de los octavos de final,
fue que todos los equipos
profesionales marcaron e
hicieron diferencias impor-
tantes frente a los quintetos

Con su caída del sábado el Prat estará obligado a vencer a Colo Colo para forzar un tercer pleito
de  definición.

amateurs, que pese a todo
su esfuerzo no pudieron dar
sorpresas, con lo que es muy
probable que este fin de se-
mana en el segundo en-
cuentro de cada llave elimi-
natoria queden definidos
los  clasificados a la ronda
de los ocho mejores del tor-
neo de básquetbol más im-
portante del país durante el
primer semestre.

Resultados
Español de Talca 98 –

Puente Alto 77; Árabe 69 Mu-
nicipal Quilicura 64; Univer-
sidad Católica 97 – Sportiva
Italiana 83; Brisas 57 – Uni-
versidad de Concepción 95;
Sergio Ceppi 64 – Los Leones
117; Stadio Italiano 47 – Tin-
guiririca 68; Deportivo Ale-
mán 66 – Boston College 67;
Prat 70 – Colo Colo 86.



EL TRABAJO Martes 8 de Julio de 2014 1515151515

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: Hoy es el día en que debe lanzarse y declarar esos sentimien-
tos que hace tiempo tiene guardados. SALUD: No abuse de alimentos
que sabe que le hacen mal. DINERO: Viene una etapa un poco más
difícil. Afróntela con serenidad.  COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuando no se espera mucho de algo, es cuando se obtienen
las mejores recompensas. Sorpresas. SALUD: Sea más disciplinado
con su salud. No la descuide si ya no tiene 15 años. DINERO: Mejoran
sus perspectivas económicas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Una sabia y dosificada combinación de cuerpo y alma es lo
mejor en una relación. SALUD: No esté pasando rabias. Descanse.
DINERO: Los éxitos se construyen de a poco. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Una persona que nada tiene ver, le dará los elementos para
entender qué está pasando con usted. Sepa escuchar. SALUD: Está
dándole mucha importancia a algo que no la tiene. DINERO: Tiempos
un poco complicados. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No es nada bueno que deje de lado a su pareja o familia por
andar de parranda con las amistades. SALUD: Trate de hacer gimna-
sia, aunque sea poca. DINERO: No gaste más de lo que tiene. Apren-
da a ahorrar.  COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: El que se va sin que lo echen, llega sin lo que le llamen. No
haga nada por el momento.  SALUD: Necesita un descanso. DINE-
RO: Sus ganancias están despertando el apetito de otros. Cuidado.
COLOR: Verde.  NÚMERO: 4.

AMOR: No guíe tanto su vida por lo que le dicen los otros.   Acepte
consejos pero, ponga algo de sí. SALUD: Peligro de caída con conse-
cuencias molestas. DINERO: Habrá un pequeño golpe de suerte. No lo
gaste todo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Nunca prometa algo que no está seguro de poder cumplir.
Eso se llama engaño. Actúe con sinceridad. SALUD: Se siente un
poco estresado. Tome un buen respiro y descanse. DINERO: No se
endeude. COLOR: Marrón. NÚMERO: 27.

AMOR: El perdón es una herramienta para empezar todo lo nuevo.
Sepa comprender las circunstancias en que se produjeron los errores.
SALUD: No cargue el estómago antes de acostarse. DINERO: Un poco
más de esfuerzo y lo conseguirá. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: El amor todo lo puede, Las cosas que se hacen con amor
tienen un sabor distinto y más rico. SALUD: No tome antibióticos in
prescripción médica. DINERO: Sus jefes están observando las cosas
que hace. Aproveche la oportunidad. COLOR: Negro. NÚMERO: 42.

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: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

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 034-515537
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 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

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: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Su arrolladora personalidad superó su timidez. Sus pasos
seguros pueden llevarlo por buenos caminos. Confíe. SALUD: Debe
llevar una vida más activa. Haga una rutina de ejercicios. DINERO:
Su familia necesita más apoyo financiero. COLOR: Lila. NÚMERO:
21.

AMOR: No andan bien las cosas en casa y es por una culpa compar-
tida. Converse con claridad y sinceridad. SALUD: Cuide sus sistema
nervioso. Las cosas no andan bien. DINERO: Invierta en su familia.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 40.
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Vecina sufrió graves lesiones tras caer en vereda en mal estado

PUDO SER PEOR.- Carola Toro, vecina de Calle Sarmiento su-
frió graves lesiones producto de una caída en el frontis de su
casa, debido al pésimo estado de la vereda ubicada en esa ave-
nida.

PUTAENDO.- Una ve-
cina de Calle Sarmiento su-
frió graves lesiones produc-
to de una caída en el frontis
de su casa, debido al pési-
mo estado de la vereda ubi-
cada en esa avenida, lo que
también se replica en casi
todas las calles del centro de
Putaendo. Víctor Silva
Aranda sostuvo que su es-

posa Carola Toro al salir
de su casa tropezó con la
vereda que lleva más de sie-
te años en pésimo estado, lo
que generó que cayera brus-
camente al suelo y hoy pre-
sente una grave lesión en
sus meniscos, lo que ha lle-
vado a que se encuentre con
licencia y ocupando basto-
nes, además deberá ser in-

tervenida quirúrgicamente
producto de la lesión sufri-
da.

Este vecino afirmó que
constantemente ha asistido
al Departamento de Obras
para solicitar que reparen la
vereda que está frente a su
casa y que incluso un poco
más arriba de su domicilio
hay una diferencia de
aproximadamente siete
centímetros entre una par-
te de la vereda y otra, don-
de periódicamente caen so-
bre todo niños y adultos.

Silva indicó además que
hasta la fecha no ha recibi-
do respuesta alguna oficial
por parte del municipio ni
mucho menos ha visto al-
gún intento de reparación
de las veredas, mismas que
calificó como un peligro
para los peatones. Ante esta
denuncia, nuestro medio
realizó un recorrido por las
calles Chacabuco, Comer-
cio, Sarmiento y San Mar-
tín y sólo en estos sectores
pudimos verificar, según
muestran las fotografías, lo
peligroso de esta situación
y ya varios vecinos nos con-
firmaron que estas veredas

están dañadas incluso hace
más de seis años.

MUNICIPIO
RESPONDE

Con estos antecedentes
consultamos al Alcalde
Guillermo Reyes, quien se-
ñaló que es un problema
que no tan sólo afecta a
Putaendo, sino que a ciu-
dades más grandes como
San Felipe, además sostu-
vo que hay un proyecto de
reparación integral de ve-
redas que se encuentra en
etapa de postulación, pero
que entendiendo la situa-
ción que hoy se vive, sobre
todo con la caída de la ve-
cina de Calle Sarmiento, la
municipalidad dispondrá
de una intervención direc-
ta y de urgencia para repa-
rar o nivelar las veredas
que representan más peli-
gro para los peatones, lo
que no será el proyecto de-
finitivo, sino una medida
de urgencia mientras se
aprueba el proyecto inte-
gral de reparación de vere-
das en toda la zona céntri-
ca de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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