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Se llevó $218.000 y el Transformer Bomblebee
Guardia de seguridad robó dinero y hasta
los juguetes de los empleados de fiscalía

Victoria Lazo Barrera fue formalizada por Homicidio Simple.
Aunque confesó su crimen, abogado alega Legítima Defensa

Corte resolverá si queda o no en Prisión Preventiva

Mujer casada que
mató a su amante
podría quedar libre
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FERIANTES FELICES.-  El mejoramiento del techo y las luminarias de la Feria Central Agrícola de
San Felipe, ubicada en Avenida Yungay, finalmente podrá ser una realidad después de años de
espera, luego que los locatarios postularan el proyecto a una de las líneas de financiamiento de
Sercotec y se adjudicaran los recursos.
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LOS ANDES
Cientos de soldados
fueron juramentados
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Claudia Bravo hizo de las suyas
Brillante cuentacuentos
sorprendió a usuarios
de Hospital San Camilo
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Pequeños dusfrutaron golosinas
Celebran los 11 años
del Jardín Infantil Sol
Naciente en 250 Años
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Putaendinos con Internet gratis
'Putaendo  Iluminado'
ya en su tercera etapa
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Categoría U-18
En Valparaíso se jugará
cuadrangular final de
la Liga Nacional 2014
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PUTAENDO
Ducto dañado obliga a
vecinos a vivir a puertas
cerradas por mal olor
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También robó
$218.000 de los
empleados:

LOS ANDES
Argentino agrede a un
agente policial que lo
pilló con marihuana
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Valores patrimoniales de PutaendoChile no está preparado para
consumir marihuana

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Cuando en Uruguay el
Presidente José Mujica ya
ha promulgado la ley que
permite el consumo de has-
ta 40 gramos de marihuana
por persona al mes; y en
medio del debate público
sobre su posible legalización
o despenalización en otros
países, considero un despro-
pósito gigantesco que nues-
tro país pretenda legalizar
droga. De todas formas no
me resulta tan difícil com-
prender este tipo de contra-
dicciones. ¿Quién entiende
esto, si por otro lado esta-
mos restringiendo el consu-
mo de alcohol y cigarrillos?
¿No será que este consumo
se nos escapó de las manos
y estamos recién reaccio-
nando frente a las conse-
cuencias que ya son nefas-
tas?; Pero la marihuana ‘hay
que legalizarla’.

Esta situación me obliga
a pensar que los políticos y
otros cuantos más, siguen
enmarañados en temas an-
tiguos que les impiden com-
prender que no todo puede
basarse en asignar derecho-
sa los ciudadanos. El prohi-
bir cosas no significa aten-
tar contra la libertad, mucho
más que eso significa prote-
ger. Pero la carga emocional
de un antiguo gobierno mi-
litar les hace pensar que
cualquier restricción, es un
atentado a la libertad. No
señores. Respecto a eso
mismo ¿quiénes respetaron
las libertades de las perso-
nas que no fuman en luga-
res de esparcimiento, ya
sean abiertos o cerrados?
Por más de 50 años se ha
consumido cigarrillos en
restaurantes, bares, pubs,
quintas de recreo y más.
Esas persona ¿de qué mane-
ra expresaron su respeto a
la libertad del que no fuma?
¿ya nos olvidamos que en
los años 70 y 80 los profe-
sores entraban fumando a
las salas de clases?.... con el
tema del alcohol podría se-
guir hasta agotarme.

Chile no está preparado
para la legalización de la
droga marihuana, en 30
años más los hijos de los

Bernardo Parra Leiva.

Bernardo Parra Leiva
Magíster en Ciencias
Presidente
Corporación Cultural
de Putaendo.

En los últimos tiem-
pos hemos sido testigos de
la férrea defensa que ha
realizado la comunidad
nacional de los valores
patrimoniales, naturales y
culturales, frente al emba-
te de grandes consorcios.
Es por ello, que no deja de
llamar la atención, que a
nivel local surjan voces en
contra del valioso patri-
monio natural y cultural
de Putaendo, que no es
fruto de un decreto guber-
namental, sino de las ca-
racterísticas bio-geográfi-
cas propias de este valle.

En efecto, por el hecho
de ser el único valle de la
zona central que tiene re-
corrido longitudinal y no
trasversal, sus caracterís-
ticas climáticas son más
extremas y su biodiversi-
dad diferente. No es por
casualidad, sino por la se-
quedad de su clima, que
en la década del 1930 se
construyó en Putaendo el
Sanatorio Bronco Pulmo-
nar más grande de Chile
(actual hospital psiquiá-
trico).

Por la misma razón,
los cazadores nómades;
los Incas; los conquistado-
res españoles; las carava-
nas provenientes del nor-
te y desde Argentina; los
patriotas derrotados en
Rancagua y el grueso del
Ejército de los Andes, usa-
ron este valle como reco-
rrido obligado para acce-

der al centro del país.
Testimonio de lo ante-

rior son: Los centenares de
sitios arqueológicos existen-
tes en el valle; la existencia
de Putaendo como el pueblo
de indios con anterioridad a
la llegada de los conquista-
dores españoles; la configu-
ración arquitectónica del
pueblo en base a una calle
larga de trazado irregular,
que recorre el valle en su to-
talidad, con casas de facha-
das contiguas, murallas de
adobe y techumbre de tejas.

El paso del grueso del
Ejército de los Andes, que
luego de los combates de
Achupallas y Las Coimas,
permitió a Putaendo ser ‘El
primer pueblo libre de la
dominación española’.

Otros frutos derivados
de las características bio-
geográficas de este valle, son
el sistema de distribución y
aprovechamiento del agua,
heredado de la presencia de
los inca; la creación de cua-
tro grandes haciendas, que
por muchos años fueron el
mayor centro granelero y
forrajero de la zona central;
la puesta en marcha en 1914
del ramal ferroviario que
unía a Putaendo con San
Felipe y que permitía sacar
la producción triguera, fo-
rrajera y ganadera local; la
diversidad de cultivos que
caracteriza a la producción
agropecuaria y la riqueza de
la oferta gastronómica local.

Fue la enorme riqueza
patrimonial de Putaendo la
que motivó al Consejo de
Monumentos Nacionales
para declarar en el año 2002
al casco histórico local como
monumento nacional en la

categoría de Zona Típica. Es
esta condición, mucho me-
jor valorada por los visitan-
tes que por los habitantes
del pueblo, la que debiera
explotarse inteligentemente
como una fuente comple-
mentaria de ingresos.

Ello requiere de la for-
mulación de un Plan Inte-
gral de Desarrollo Turístico,
que contemple: capacitación
y toma de conciencia local
sobre el tema; campaña pro-
mocional a nivel nacional;
mejoramiento de la señalé-
tica caminera; incentivos
para la habilitación de hos-
pedaje particulares; coordi-
nación de la oferta turística;
creación de circuitos que
permitan optimizar el cono-
cimiento y uso de los recur-
sos patrimoniales naturales
y culturales.

La utilización de la Zona
Típica de Putaendo con fines
turísticos, de manera algu-
na se contrapone con el de-
sarrollo agro industrial del
valle, el que por razones ló-
gicas debiera focalizarse en
la zona rural. Ambos proce-
sos son complementarios y
no excluyentes.

políticos actuales (que no se
hayan dedicado al consu-
mo), estarán legislando so-
bre medidas similares a las
que hoy estamos viviendo
para desincentivar el consu-
mo. Es decir una vez más
habrá que suspender lo que
se autorizó. Así están las co-
sas, somos un manojo de
incongruencias y contradic-
ciones. Nuestra propia idio-
sincrasia se hará cargo de
demostrar que, aunque no
lo queramos ver, no somos
un país maduro y que mu-
cho menos nos parecemos a
algún país nórdico en don-
de la cosa marcha en forma
diferente. Algunos de los ar-
gumentos que motivan mi
férrea oposición al consumo
se los comento a continua-
ción:

1. Se ha dicho falsamen-
te que fumar marihuana no
afecta la salud.

Según estudios publica-
dos por el Drug Abuse Na-
tionalInstitute de EUA, en-
tre los efectos de consumir
mariguana están: percep-
ción distorsionada de la rea-
lidad; pérdida de la memo-
ria y la capacidad de apren-
dizaje; falta de coordinación
motriz; desorientación; in-
capacidad para pensar con
claridad, de reaccionar y re-
solver problemas; pérdida
de habilidades cognosciti-
vas, que puede ser perma-
nente; ataques de ansiedad,
paranoia, pánico; fobias,
alucinaciones; aumento de
frecuencia cardíaca y baja
presión, lo cual incrementa
cuatro veces el riesgo de ata-
que cardíaco; baja del siste-
ma inmunológico; proble-
mas respiratorios; tos; con-
gestión pulmonar y cáncer,
pues contiene más sustan-
cias carcinógenas que el ta-
baco.

2. Dedicarse al cultivo de
droga afectaría gravemente
la economía, es decir, tierras
que podrían dedicarse a cul-
tivos alimentarios o medici-
nales las usaremos para dro-
ga.

3. Legalizar la marihua-
na sólo serviría para enri-
quecer a unos cuantos que

ya se frotan las manos pen-
sando en las millonarias ga-
nancias que obtendrán.

4. Más del 99% de adic-
tos a la cocaína y heroína
deben ésta adicción a que un
día cedieron a la tentación
de enajenarse y se permitie-
ron probar la marihuana. Y
una vez atravesado ese um-
bral, siguieron experimen-
tando con drogas cada vez
más fuertes. La marihuana
es puerta de entrada a adic-
ciones más graves.

5. Pronto, no sólo ten-
dremos que cuidarnos de los
ebrios que manejan, tam-
bién ‘marihuaneros’ y cuan-
do se incrementen los acci-
dentes automovilísticos, las
autoridades crearán ‘oooo-
tra ley’ que permita la utili-
zación ‘narcotest’ junto a los
alcotest.

6. Las estadísticas prue-
ban que un impresionante
porcentaje de delitos se co-
meten bajo el influjo de la
droga, en especial, de mari-
huana. Las cárceles están
llenas de delincuentes que
no hubieran cometido nin-
gún ilícito si no se hubieran
drogado.

7. Promover la marihua-
na es promover una falsa
salida. La gente se droga
para evadir su realidad por-
que vive un gran vacío exis-
tencial. Pero la solución no
está en lanzar a la gente a
una evasión que le dejará
graves consecuencias, sino
en ayudarle a encontrarle
sentido a su existencia. Y
para eso no necesita mari-
huana.

8. Los interesados en le-
galizar la mariguana plan-
tean como muy ‘progresista’
y un gran ‘avance’ imitar a
otros países que la han lega-
lizado. Pero alentar a la gen-
te para que se drogue, alte-
re su conciencia, se vuelva
adicta, pierda la brújula, la
paz, la salud y el sentido de
su existencia, no contribuye
en nada a mejorar la socie-
dad, todo lo contrario, pro-
mueve su deterioro físico,
mental y espiritual. ¿Quere-
mos eso para nuestra patria,
para nuestro hogar e hijos?
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Jueves Nublado variando a Mín. 1º C
despejado Máx. 20º C

Viernes Nublado parcial Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 17º C

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

Domingo Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Cambio de luminarias y techumbre nueva para Feria Agrícola de Yungay

PORB FIN.- El mejoramiento del techo y las luminarias de la Feria Central Agrícola de San Felipe, ubicada en Avenida Yungay,
finalmente podrá ser una realidad después de años de espera.

El mejoramiento del te-
cho y las luminarias de la
Feria Central Agrícola de
San Felipe, ubicada en Ave-
nida Yungay, finalmente
podrá ser una realidad des-
pués de años de espera, lue-
go que los locatarios postu-
laran el proyecto a una de
las líneas de financiamien-
to de Sercotec y se adjudi-
caran los recursos. Así lo dio
a conocer el Alcalde Patri-
cio Freire, quien se trasladó
en horas de la mañana de
este miércoles a las depen-
dencias de la feria para re-
unirse con los locatarios.

En el lugar les informó
de la buena noticia, que sig-
nificará el mejoramiento del
techo y el cambio de las lu-
minarias de esas dependen-
cias, una iniciativa que por
años esperaron se concreta-
ra, luego de presentar año
tras año su proyecto.

ES EL ROSTRO
DE LA CIUDAD

“Este es el sector de en-
trada de San Felipe, es lo
primero que mostramos a
los turistas y a la comuni-
dad, es de suma importan-
cia para la comuna y por ello

postulamos a Sercotec el
mejoramiento de techum-
bre e iluminación, saliendo
este proyecto en primer lu-
gar en la quinta región, lo
que nos tiene muy conten-
tos. Es una iniciativa que
habíamos conversado, un
compromiso que hicimos
con estos vecinos, porque
nuestro objetivo era hacer
de esta feria un punto im-
portante para el valle de
Aconcagua”, dijo el Alcalde
Freire.

Este año el proyecto fue
presentado a una de las lí-
neas de financiamiento de
Sercotec, de Ferias Libres
hace un mes aproximada-
mente, proceso que contó
con la asesoría de los profe-
sionales del departamento
de Desarrollo Productivo
impulsado por el Adminis-
trador Municipal de San
Felipe, lo que ayudó final-
mente para que fuera elegi-
do y financiado.

“Estamos muy conten-
tos con la ayuda del alcalde,
con la ayuda de Fernando,
finalmente salió el proyec-
to de iluminación y techum-
bre y queremos que esto
siga avanzando para el be-

neficio de todos. Acá son 40
años de tradición y esto era
una necesidad, porque es
mucha la inversión que te-
nemos acá y de a poco he-

mos ido ganando proyectos,
lo que nos tiene muy con-
tentos”, señaló Cristián
Henríquez, tesorero de la
feria agrícola.

En las actuales condicio-
nes, el día a día de estos co-
merciantes se hace bastan-
te complejo, por ello lograr
este proyecto los colma de
alegría.

“Es difícil trabajar acá y
peligroso, porque a veces
entran remolinos y el techo
es muy grande, por ello esta
noticia nos tiene muy con-
tentos. Yo llevo 30 años sin
mejoría, el galpón sigue

igual, pero ahora estamos
muy contentos con esta no-
ticia”, manifestó Henríquez.

Según explicó Fernan-
do Fuentes, encargado del
Departamento de Fomento
Productivo, este es un pro-
yecto integral que cambia
completamente las lumina-
rias y cubre la reparación de
la techumbre, además de la
iluminación del exterior de
la feria, a lo que se suma un
proceso de capacitación,
tanto en el área tributaria
como de gestión, un plan de
marketing integral y un pro-
grama de alimentación sa-

ludable. El proceso conti-
núa con la entrega de los
recursos a los locatarios
para avanzar en el cambio
de la luminaria en una pri-
mera instancia y luego el
proceso de capacitación.

Con esta buena noticia
para los locatarios se desta-
ca el proceso de participa-
ción que tuvo el proyecto, ya
que, a juicio de Pablo Sil-
va, Director de Desarrollo
Comunitario, quedó de ma-
nifiesto que al desarrollar
un trabajo en conjunto, en
este caso entre la municipa-
lidad, los profesionales que
forman parte de los progra-
mas y la comunidad se lo-
gran importantes avances.

“Lo ha dicho el Alcalde
Freire, la unión de los veci-
nos con el municipio y las
instancias profesionales
que nosotros desarrollamos
sirven para generar esta po-
sibilidad de ganarnos pro-
yectos tan emblemáticos
como este”, enfatizó Silva.

Esta buena noticia para
los locatarios se suma a una
serie de proyectos que se ha
adjudicado la comuna de
San Felipe para mejorar dis-
tintos sectores y especial-
mente en esta área, donde
se contemplan los proyectos
de recambio de veredas en-
tre las calles Joaquín Oliva
y San Martín y la construc-
ción del pueblito de artesa-
nos, lo que vendrá a cam-
biar el aspecto del ingreso a
la comuna.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Cientos de soldados fueron juramentados en Regimiento Yungay

JURAMENTADOS.- Más de 200 Soldados conscriptos, un oficial de oficiales y dos integrantes
del cuadro permanente, participaron de la solemne ceremonia de Juramento a la Bandera.

BANDERA SAGRADA.- Para finalizar con el desfile de honor de la unidad de formación, rindien-
do los honores al Estandarte de Combate del Regimiento Yungay.

LOS ANDES.- Más de
200 Soldados conscriptos,
un oficial de oficiales y dos
integrantes del cuadro per-
manente, participaron de la
solemne ceremonia de Ju-
ramento a la Bandera. En la

actividad participó la Go-
bernadora Provincial de Los
Andes Señora María Victo-
ria Rodríguez Herrera,
quien recibió los honores de
parte de la unidad de forma-
ción acompañado del Co-

mandante de Regimiento,
Coronel José Orellana Ibá-
ñez; así como también la
asistencia de padres y fami-
liares de los juramentados.

«Juro por Dios y
por esta Bandera…»,

así se dio inicio al solem-
ne compromiso que ad-
quirieron jóvenes que
cumplen con su servicio

militar en el Regimiento
Reforzado Nº 3 Yungay,
así como el Ste. Diego
Mellado Chavarriga y dos

integrantes del cuadro
permanente Cabo David
Ruiz Gavilán y Cabo Jai-
me Saavedra Fuenzalida.
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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

Peques de escuela rural tendrán
mejores condiciones de atención

Este proyecto demanda una inversión de $50 millones de pesos y se ejecuta a través de la vía
PMU-FIE.

Carabineros implementa Campaña
Vacaciones de invierno seguras

RECOMENDACIONES.- Dormir al menos ocho horas antes de
un viaje lago; antes del viaje, revisar el estado de los neumáti-
cos y de las plumillas, además de los niveles de aceite y agua y
recordar que el alcohol y conducción son incompatibles.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de cons-
trucción de los nuevos co-
medores de la Escuela Fray
Camilo Henríquez del sec-
tor Lo Campo en la comuna
de Panquehue, realizó el Al-
calde Luis Pradenas, acom-
pañado de la Directora de
Obras Municipales, Loreto
Galdámez. Se trata de la
construcción de un nuevo
comedor de 150m², que
permitirá contar con un re-
cinto que cumpla con la
normativa vigente, en rela-
ción a la manipulación de
los alimentos.

La obra que está a cargo

de Constructora de Andrés
Hernández, tiene una inver-
sión de $50 millones, a tra-
vés del Programa de Mejo-
ramiento Urbano, modali-
dad Fondo de Infraestructu-
ra Educacional (FIE). El
proyecto reviste una gran
importancia para la comu-
nidad educativa, pues mejo-
rará considerablemente la
atención y la entrega de ali-
mentos a los alumnos de la
escuela.

“Este proyecto va muy
avanzado, a mí me hubiera
gustado haberlo tenido lis-
to en el mes de marzo, pero
debido a los trabajos admi-

nistrativos y las licitacio-
nes, se van extendiendo los
plazos que se realizan para
estos proyectos, pero va-
mos muy avanzados, esta-
mos dentro de los tiempos
que se exige a la empresa a
cargo de las obras. Será un
comedor amplio, que con-
tará con cocina, baño, des-
pensa, patio de basura y
reunirá todas las condicio-
nes de higiene y comodi-
dad, para que los alumnos
de esta escuela en la hora
de su desayuno y almuerzo,
tengan un espacio digno
para alimentarse”, comen-
tó Pradenas.

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

PUTAENDO.- Per-
sonal de Carabineros
comenzó a implemen-
tar la campaña institu-
cional denominada Va-
caciones de invierno se-
guras’.  Siguiendo las
instrucciones de la Se-
gunda Comisaría de
San Felipe,  personal
policial de Putaendo ha
comenzado esta ex-
haustiva campaña diri-
gida de manera especial
a los automovil istas
que a propósito de las
vacaciones de invierno
de los estudiantes se
trasladarán a algunos
sectores del país.

Fue así como la ma-
ñana de este miércoles,
personal de Carabine-
ros entregó pequeños
folletos con importan-
tes recomendaciones a
los automovilistas que
salían e ingresaban a la
comuna de Putaendo.

Jaime Reyes, uno de
los conductores a los
cuales se les entregó es-
tas recomendaciones,
agradeció y destacó la
preocupación de Cara-
bineros y dijo que siem-
pre es importante reite-
rar estas medidas de se-
guridad que favorecen a
toda la familia, sobre
todo cuando las fiscali-
zaciones que realiza Ca-
rabineros también per-
miten recibir orienta-
ciones y concejos ten-
dientes a evitar acci-
dentes de tránsito, más
aún cuando se trans-

porta a la familia y a los
niños en estas vacaciones

de invierno.
Patricio Gallardo M.

Fono: 2 51 52 44
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Más de 90 adultos mayores participaron en esta actividad:

Realizan la primera Escuela Provincial de Dirigentes Mayores

Los adultos mayores de las cuatro comunas de Los Andes participaron en esta actividad, en la
que reciben una gran cantidad de informaciones.

Esta actividad que contó con la participación de más de 90 adultos mayores y dirigentes de
diversas agrupaciones sociales de la provincia.

Sergio Jara Molina, encargado
de programas del Senama,
Región de Valparaíso.

CALLE LARGA.- En
dependencias del Centro
Cultural Presidente Pedro
Aguirre Cerda, se realizó la
Primera Escuela Provincial
de Dirigentes Mayores de
Los Andes, actividad que
contó con la participación
de más de 90 adultos mayo-
res y dirigentes de diversas
agrupaciones sociales de la
provincia. Esta actividad
que fue organizada por el
Servicio Nacional del Adul-
to Mayor, Senama, Región
de Valparaíso, la Goberna-
ción de Los Andes y que
contó con el apoyo de la
Municipalidad de Calle Lar-
ga, tuvo por objetivo capa-
citar a los dirigentes sobre

temáticas relacionadas con
su labor en las diversas
agrupaciones sociales.

Sergio Jara Molina,
encargado de programas del
Senama, Región de Valpa-
raíso, explicó la importan-
cia de esta actividad. “Esta-
mos realizando la Primera
Escuela Provincial de Diri-
gentes Mayores de Los An-
des, actividad que se enmar-
ca dentro del programa de
participación de nuestro
servicio y lo que se busca es
entregar herramientas a los
adultos mayores líderes de
sus organizaciones para que
ellos puedan traspasar estos
conocimientos a los socios
de sus organizaciones e ir

empoderando cada vez más
el liderazgo de los adultos
mayores en nuestra comu-
nidad”, sostuvo Jara.

Por su parte el Alcalde
Nelson Venegas, apoyó la
realización de estas impor-
tantes iniciativas en la co-
muna. “Para nosotros es
gratificante que los adultos
mayores no sólo de Calle
Larga, sino que también de
otras comunas puedan re-
unirse en el Centro Cultural
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, sobre todo para tra-
tar temas sumamente im-
portantes como los dere-
chos de los adultos mayores,
todo lo que tiene que ver con
vivienda de los adultos ma-

yores. Siempre lo hemos se-
ñalado, este país no le ha
respondido a los adultos
mayores como correspon-
de, en alguna medida lo que
queremos hacer es revertir
esta situación y si podemos
revertir en algo esta situa-
ción, lo vamos a hacer por-
que ellos se lo merecen”,
sostuvo el alcalde de Calle
Larga.

También la Gobernado-
ra de Los Andes, María Vic-
toria Rodríguez, destacó la
importante participación de
adultos mayores en ésta ac-

tividad.
“Es sumamente impor-

tante que los adultos ma-
yores de las cuatro comu-
nas de Los Andes partici-
pen en esta actividad, en la
que reciben una gran can-
tidad de informaciones. Es
súper importante que ellos
se capaciten ya que de ser
un grupo pasivo, en la ac-
tualidad son sumamente
activos en el desarrollo lo-
cal, por lo tanto es suma-
mente importante que se
capaciten para que sigan
aportando a nuestras co-

munidades”, destacó la go-
bernadora.
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NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de conciliación a demandado Anibal
Olguín Henriquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a
resolución de fecha 11 de Junio  de 2014 que  debe
realizarse dentro del  décimo día después de la última
notificación a las 10 horas. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       10/3

Fundación Integra implementa Programa Vacaciones en mi jardín

Fundación Integra ha implementado el Programa Vacaciones en mi jardín, que en Los Andes
está funcionando en el Jardín Infantil Montañita.

LOS ANDES.- Si bien
las vacaciones constituyen
un periodo de descanso ne-
cesario, también para los
niños hay muchas familias
que por su trabajo o situa-
ción de vulnerabilidad, no
cuentan con las condiciones
de cuidado, protección, e
incluso alimentación nece-
sarias que requieren sus hi-
jos. Para estas familias,
Fundación Integra ha im-
plementado el Programa
Vacaciones en mi jar-
dín, que en Los Andes está
funcionando en el Jardín
Infantil Montañita, aten-
diendo a un total de 44 ni-
ños durante el período de
vacaciones de invierno
comprendido entre el 7 y el
18 de julio.

La Directora Regional
de Fundación Integra, Pao-

la Álvarez, explicó que “el
objetivo de este programa es
que los niños se diviertan y
disfruten seguros mientras
sus padres trabajan. Para
ello, las educadoras y agen-
tes educativas a cargo de la
atención estarán desarro-
llando actividades lúdicas
con énfasis en el bienestar,
el juego y la recreación, per-
mitiendo a los niños disfru-
tar de un verdadero perio-
do de vacaciones”, comentó
Álvarez.

La autoridad regional
informó que a nivel regio-
nal el programa está fun-
cionando en ocho estable-
cimientos de educación
parvularia de siete comu-
nas distintas y agregó que
“para su óptimo funciona-
miento hemos contratado a
más de 100 educadoras y

técnicas, además de perso-
nal de servicio que estará a
cargo del cuidado y el de-
sarrollo de las actividades
para nuestros niños. Estos
equipos han sido completa-
mente capacitados por
nuestra fundación y esta-
rán bajo el apoyo y super-
visión de profesionales de
nuestra dirección regio-
nal”. El programa estará
funcionando de lunes a
viernes en jornada comple-
ta, desde las 08:30 a las
19:30 horas, y contempla la
entrega de alimentación
diaria a todos los niños.
Para consultas pueden con-
tactarse con la Dirección
Regional de Fundación In-
tegra al Fono: 2264502 –
2264500, o a la línea gra-
tuita nacional 800 540
011.

Comienza reparación de veredas en el centro de la comuna
PUTAENDO.- Tal

como se había comprome-
tido el Alcalde Guillermo
Reyes, la mañana de miér-
coles comenzaron los tra-
bajos de reparación de al-
gunas veredas del centro
de la comuna. Días atrás la
primera autoridad comu-
nal aseguró que se imple-
mentaría una reparación
de los lugares más críticos
a la espera del proyecto de
recambio integral de las
veredas del centro de Pu-
taendo.

En este sentido, funcio-
narios de talleres munici-
pales durante la mañana
de este miércoles comen-
zaron las reparaciones en
Calle Sarmiento y llegaron
hasta el frontis de la vi-
vienda, donde comenzaron

a reparar la vereda de la
señora Carola Toro que
sufrió una grave lesión tras
tropezar producto del mal
estado del cemento. Víctor
Silva Aranda agradeció el
reportaje realizado por
Diario El Trabajo y tam-

bién agradeció la prontitud
del municipio en dar una
respuesta a un requeri-
miento que desde hace
mucho tiempo se había
planteado y que no tenía
solución.
Patricio Gallardo M.

En lo inmediato, estos trabajos permitirán reparar los puntos más críticos de veredas
en mal estado, además de rebajar y nivelar las diferencias de hasta 8 centímetros entre
un bloque y otro.
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Hizo de las suyas en las salas de espera:

Cuenta-cuentos sorprende a usuarios del San Camilo

USUARIOS SORPRENDIDOS.- Este proyecto es parte del programa del Consejo Nacional de la
Cultura y la Artes de la V Región y busca fomentar el hábito de lectura tanto en niños como en
adultos.

BRILLANTE FUERZA HISTRIONAL.- La actriz Claudia Bravo, quien luego de presentarse hizo de
las suyas en las salas de espera del Hospital San Camilo.

Gratamente agradecidos
se mostraron los usuarios
del Hospital San Camilo,
luego de que mientras espe-
raban su atención en los di-
versos policlínicos, fueran
sorprendidos por una ver-
dadera ‘cuenta-cuentos’, la
actriz Claudia Bravo,
quien luego de presentarse
comenzaba a relatarles una
entretenida historia de fan-
tasía que sin darse cuenta,
les hacía la espera más agra-

dable y placentera.
El proyecto es parte del

Plan de Fomento Lector de
la Dirección Regional del
Consejo de la Cultura y las
Artes, el cual busca de ma-
nera lúdica fomentar el há-
bito de la lectura tanto en
niños como en adultos. De
esta manera, la ‘cuenta-
cuentos’ seguirá visitando
las dependencias del Hospi-
tal San Camilo de aquí has-
ta diciembre, sorprendien-

do a los usuarios de las sa-
las de espera e incluso a los
pacientes hospitalizados, ya
que como una verdadera
profesional, tiene ‘cuento
para rato’.

“Nosotros agradecemos
enormemente este regalo
del Consejo de Cultura, ya
que no es la primera inter-
vención que realiza en nues-
tro establecimiento, pu-
diendo agradar a personas
que muchas veces están pa-

sando momentos ingratos,
y a la vez fomentando la lec-
tura, pudiendo darnos la
oportunidad de entregar
una atención amena y hu-
manizada a nuestros usua-
rios”, aseguró el Director del

Hospital San Camilo, Dr.
Néstor Irribarra.

Y es que desde hace
años, existe un acuerdo en-
tre ambas entidades que se
ha traducido en el regalo de
bibliotecas para Pediatría y

para las salas de espera, así
como también a través de la
visita de una compañía de
teatro que también incenti-
vaba la lectura de los niños
de manera lúdica y forma-
tiva.
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Jardín infantil Sol naciente celebró su 11° aniversario

ANIVERSARIO.- Once años de existencia cumplió este miércoles el Jardín infantil Sol Naciente,
misma que se ubica en Villa 250 Años de San Felipe.

ALCALDE REGALÓN.- El Alcalde Freire destacó este nuevo
aniversario, señalando el importante trabajo que se realiza al
interior de sus salas, con el profesionalismo de las educadoras
y el apoyo que han tenido desde el municipio.

Once años de existencia
cumplió este miércoles el
Jardín infantil Sol Na-
ciente, misma que se ubi-
ca en Villa 250 Años de San
Felipe, una fecha que han
celebrado durante toda la
semana, sumando además a
su celebración a la comuni-
dad del sector. Aunque la
celebración central se reali-
zó en horas de la mañana de
este miércoles, la que contó

con la presencia del Alcalde
Patricio Freire, las activida-
des para conmemorar la fe-
cha comenzaron el lunes de
esta semana, con una cami-
nata de los niños por la vi-
lla donde están ubicados,
instancia que aprovecharon
para compartir con los ve-
cinos e informarles de este
nuevo aniversario.

El martes se reunieron
con profesionales y niños de

los jardines Vía Transferen-
cia, donde los pequeños tu-
vieron la oportunidad de
degustar alimentación salu-
dable y hacer ejercicio físi-
co. Mientras que en la acti-
vidad central de este miér-
coles se presentaron núme-
ros artísticos, preparados
por las tías que trabajan en
el jardín, en los que partici-
paron los niños que asisten
al establecimiento.

El Alcalde Freire desta-
có este nuevo aniversario,
señalando el importante
trabajo que se realiza al in-
terior de sus salas, con el
profesionalismo de las edu-
cadoras y el apoyo que han
tenido desde el municipio.

“Desde el principio el
municipio ha estado cerca,
ayudando y cooperando en
todo lo que signifique un
buen pasar de los niños por
el jardín, estamos muy con-
tentos por este nuevo ani-
versario y aprovechamos de
conversar con los vecinos
sobre las mejoras del barrio
en general y de Villa 250
Años. Acá todos estamos
poniendo un granito de are-
na para darle a esta villa y a
los vecinos la atención que
corresponde”, dijo el jefe
comunal.

Y por su parte la direc-
tora del jardín, Oriel Qui-
roga, destacó el momento
en que se encuentra el esta-
blecimiento, el que ha au-
mentado la matrícula gra-
cias a un trabajo que se rea-
liza al interior de las salas
con profesionalismo y dedi-
cación hacia los niños.

“Acá los niños están

bien, están muy bien cuida-
dos, los aprendizajes que se
seleccionan para cada nivel
son los indicados, por eso
hacemos un llamado a la
comunidad para que se in-
tegren al jardín infantil”,
dijo la educadora. El jefe
comunal recordó además
que el establecimiento se

encuentra ubicado en una
villa a la que se le ha reali-
zado una serie de mejora-
mientos y que fue elegida
por el Programa de Mejora-
miento de Barrios para una
intervención integral, que
permitirá mejorar la calidad
de vida de los vecinos de ese
sector.
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En noviembre serían entregadas las obras de Jardín infantil El Trencito

CASI LISTO.- Un avance del 70% presentan las obras de remodelación del emblemático Jardín
Infantil El Trencito, que podrían ser entregadas durante el mes de noviembre.

Sandra Cordero, encargada (S) del Jardín Infantil El Trencito, se mostró feliz por el avance de las
obras.

PUTAENDO.- Un
avance del 70% presentan
las obras de remodelación
del emblemático Jardín In-
fantil El Trencito, que po-
drían ser entregadas duran-
te el mes de noviembre, una
vez que finalicen los traba-
jos. Jardín Infantil está a
cargo de Constructora
Hualqui, misma que con
una inversión de

$399.521.543 a través de la
Junji permitirá la construc-
ción de nuevas dependen-
cias y la remodelación del
antiguo edificio donde fun-
cionaba el jardín y también
donde en su tiempo funcio-
nó la estación de trenes de
Putaendo.

Según explicaron repre-
sentantes de la empresa,
hoy las obras presentan un

70% de avance, pues lo
grueso de las obras ya está
ejecutado y se estima que en
la primera semana de no-
viembre podrían finalizar
los trabajos que han con-
templado una completa re-
paración al antiguo edificio
que será ocupado sólo como
oficinas administrativas, ya
que los pequeños de la sala
cuna y jardín infantil serán

ubicados en las nuevas y
modernas dependencias,
que entre otras novedades,
contarán con paneles sola-
res.

Sandra Cordero, en-
cargada (S) del Jardín In-
fantil El Trencito, se mostró
feliz por el avance de las
obras y sostuvo que es gra-
tificante ver como hoy se
mantiene el antiguo y patri-

monial edificio y a su vez se
construyen estas nuevas
dependencias que permiti-
rán tener un moderno jar-
dín infantil pero que conta-
rá con el mismo cariño de
siempre que han entregado
a la comunidad.

La parvularia indicó
además que hoy al estar
funcionando en depen-
dencias de la Junta de Ve-

cinos de la Población San
Antonio, sólo tienen una
capacidad para 20 niños
entre sala cuna y jardín
infantil, pero que lo más
probable es que el próxi-
mo año al tener recepcio-
nadas oficialmente las
obras del nuevo jardín in-
fantil, la matrícula au-
mentará.
Patricio Gallardo M.
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'Putaendo Iluminado' entra en su tercera etapa de Internet gratis

Putaendo conquistó la fantasía e hizo realidad este sueño a través de Putaendo Iluminado, una
señal Wifi de libre acceso que por estos días comenzó su tercera y definitiva etapa con substan-
ciales mejoras.

Paciente regresó por su cuenta tras fugarse del hospital psiquiátrico

El usuario
ingresó

pasadas
las 10:00

horas por
la puerta
principal

del
hospital

psiquiátri-
co, luego
de haber

permane-
cido

extravia-
do por

más de 24
horas.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la mañana de este
miércoles, el usuario que
hizo abandono de trata-
miento durante la mañana
del martes y que era inten-
samente buscado por fun-
cionarios del hospital psi-
quiátrico, regresó al recinto
por sus propios medios. Así
lo confirmó la Directora del
Phillipe Pinel, Jeanette De
la Barrera en contacto tele-
fónico con nuestro medio y
señaló que el usuario ingre-
só pasadas las 10:00 horas

por la puerta principal del
hospital psiquiátrico, luego
de haber permanecido ex-
traviado por más de 24 ho-
ras, además sostuvo que
todo indica que probable-
mente se internó hacia los
cerros colindantes al recin-
to, eso sí destacó que desde
el momento en que el usua-
rio hizo abandono de trata-
miento se organizaron va-
rios equipos de búsqueda
que incluso rastrearon en
horas de la noche los exten-
sos sectores cercanos al

Hospital Psiquiátrico para
tratar de ubicar al usuario
extraviado.

De la Barrera indicó que
tal como lo establecen los
protocolos, Carabineros fue
informado de esta situación
y se había realizado la de-
nuncia correspondiente,
por lo que también en ho-
ras de la mañana de este
miércoles se informó a la
policía uniformada sobre
esta situación, por lo que
trasladaron al usuario has-
ta el Servicio de Urgencia

PUTAENDO.- Hace al-
gunos años habría sido im-
pensado que toda una co-
muna pudiese conectarse
gratuitamente a Internet,
sin embargo, Putaendo con-
quistó la fantasía e hizo rea-
lidad este sueño a través de
Putaendo Iluminado,
una señal Wifi de libre ac-
ceso que por estos días co-
menzó su tercera y definiti-
va etapa con substanciales
mejoras.

Un proyecto pensado
originalmente como una
red de acceso gratuito a In-
ternet para estudiantes de
los diferentes estableci-
mientos municipalizados de
la comuna, sin embargo por
decisión de la administra-
ción municipal, se extendió
a hogares y usuarios aleda-
ños a los colegios.

«La idea inicial era co-
nectar a cerca de 400 usua-
rios en toda la comuna, con
doce puntos de ‘ilumina-
ción’ habilitados, no obs-
tante, el paso de los meses
demostró que esta red era

insuficiente por lo que se
decidió en el año 2012 au-
mentar en más de un 50%
los puntos de red, pasando
a tener actualmente 33 pun-
tos que entregan una cober-
tura territorial de 150 km2,
quintuplicando el número
potencial de usuarios a
2.000 hogares», explicó el
encargado del proyecto,
Alán Silva.

En esta tercera etapa se
realizarán una serie de tra-
bajos que permitirán mejo-
rar todo el sistema, tripli-
cando el ancho de banda
interno disponible en la red,
aumentando la cobertura en
unos 15 kms2, mejorando la
eficiencia del uso y los ser-
vicios en los sectores indi-
cados. «Creo que finalmen-
te vamos a poder cumplir lo
comprometido, haciendo
que ‘Putaendo Iluminado’
sea un servicio eficiente que
permita a todos estudiantes
de la comuna tener un buen
Internet tanto en sus cole-
gios, como en sus hogares»,
manifestó el Alcalde Gui-

llermo Reyes.
Según cuenta el edil de

Putaendo, dicho proyecto es
un tremendo esfuerzo mu-
nicipal, inédito en comunas
pequeñas. «Esta última eta-
pa entregará Internet con
un mejor ancho de banda a
2.000 hogares de la comu-
na previamente inscritos,
porcentualmente esto equi-
valdría a que un millón y
medio de personas pudie-
sen acceder a Internet gra-
tuito en Santiago», ejempli-
ficó el jefe comunal.

MEJORAS TÉCNICAS
Entre las mejoras técni-

cas informadas por la Mu-
nicipalidad de Putaendo y
el encargado del proyecto
Alan Silva, se modificará el
enlace principal agregando
un mayor ancho de banda,
que pasará de 10 Mbps. a
50Mbps., con un segundo
enlace que permitirá tam-
bién separar el nodo prin-
cipal en sectores norte y
sur. Además, se instalará
un repetidor adicional en el

sector de Piguchén, en don-
de por problemas de vege-
tación existen sectores con
baja conectividad. A esto,
se le suma el repetidor de
Tabolango y el cambio de
antena en Sahondé, donde
se instalará una nueva to-
rre de Wifi de mayor poten-
cia.

Por otra parte, se modi-
ficarán también los paráme-
tros de uso con el fin de ha-
cer más eficiente la utiliza-
ción de la red, limitando al-
gunos servicios en el hora-
rio diurno para dar ventajas
a los colegios en el uso de
Internet. «En la mañana no
se podrá navegar en los ho-

gares, porque estará focali-
zado específicamente en los
colegios, no obstante, esta-
rá disponible por la tarde,
garantizando un mejor ser-
vicio, obviamente, mante-
niendo los criterios origina-
les de restricción de bajar
videos y música», advirtió
Reyes.

del Hospital San Antonio
para constatar su estado de
salud.

La directora del hospital
psiquiátrico señaló que el
usuario que hizo abandono
de tratamiento regresó en

buen estado de salud y en
este momento ha reingresa-
do a la unidad correspon-
diente donde recibió un tra-
tamiento y vigilancia espe-
cial, mientras que se ha ini-
ciado una investigación in-

terna para esclarecer los
motivos por los cuales el
usuario hizo abandono de
su tratamiento y saliera des-
de el Hospital Psiquiátrico
sin ser advertido.
Patricio Gallardo M.
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También robó $218.000 de los empleados:

Guardia de seguridad se robó hasta los juguetes de fiscalía andina

A tanto llegó su osadía del imputado, que sustrajo un juguete
de los Transformer, particularmente a Bomblebee.

QUEDÓ LIBRE.- El guardia de iniciales K.A.R.N., de 18 años,
recuperó su libertad quedando sujeto a la medida cautelar de
Arraigo nacional.

LOS ANDES.- Un guar-
dia de seguridad que cum-
plió turno el fin de semana
en dependencias de la Fisca-
lía de Los Andes, fue deteni-
do tras haber robado dinero
en efectivo y un juguete des-

de las oficinas de los funcio-
narios de esa repartición pú-
blica. El guardia de iniciales
K.A.R.N., de 18 años, entró
el día sábado en la mañana
a cumplir su turno como
funcionario de una empresa

de seguridad externa, reci-
biendo las llaves de todas las
dependencias ubicadas en
Avenida San Rafael Nº 2151,
no obstante que sus rondas
debía efectuarlas sólo por los
pasillos del edificio.

LA TENTACIÓN
Como tenía las llaves de

las oficinas, el joven traba-
dor se sintió tentado por in-
gresar a las diversas oficinas
de los funcionarios y co-
menzó posteriormente a re-
gistrar los cajones. Fue así
como desde dos escritorios
sustrajo dinero en efectivo
que los empleados de la fis-
calía guardaban a manera
de ahorro consistente en la
suma de $218.000 en efec-
tivo.

A tanto llegó su osadía,
que sustrajo un juguete de
los Transformer, particular-
mente a Bomblebee, que un
administrativo tenía como

adorno en su escritorio. La
mañana del lunes cuando
los funcionarios llegaron a
sus labores, se percataron
de la sustracción del dinero
y el juguete, informando al
Fiscal de Turno Jorge Al-
faro, quien dispuso la con-
currencia de la PDI al edifi-
cio a fin de levantar huellas.

DEVOLVIÓ TODO
Sin embargo desde el

primer momento las sospe-
chas recayeron en el guar-
dia, quien era la primera vez
que cumplía funciones en el
edificio. Con la orden de in-
vestigar dada por el perse-
cutor, detectives del Grupo
Especial de Bienes Robados
de la PDI llegaron cerca del
mediodía del lunes hasta la
casa del joven guardia, ubi-
cada en el sector de El Sau-
ce.

Allí, al verse consulta-
do por el hecho delictivo,
confesó de inmediato ser el
autor del robo, devolvien-
do no sólo el dinero, sino
también el transformer. El
joven quedó en calidad de
detenido y la mañana del
martes pasó a disposición
del Ministerio Público

Argentino agrede a funcionario policial
que lo sorprendió transportando droga

donde el mismo fiscal Al-
faro lo formalizó por el de-
lito de hurto simple consu-
mado.

El persecutor dijo que
aún falta periciar las cáma-
ras de seguridad que hay en
los pasillos del edificio don-
de habría quedado grabado
el momento en que el joven
hizo ingreso a las oficinas,
teniendo ello prohibido.
Tras la formalización, el jo-

ven recuperó su libertad
quedando sujeto a la medi-
da cautelar de Arraigo na-
cional. Además se fijó una
audiencia para el mes de
agosto a fin de explorar una
salida alternativa en virtud
de la colaboración que el
imputado prestó al esclare-
cimiento de los hechos y que
podría culminar con una
Suspensión Condicional del
Procedimiento.

LE SALIÓ CARO.- El joven fue formalizado por los delitos de
Maltrato de obra a funcionario de la Policía de Investigaciones
y Porte de estupefacientes.

LOS ANDES.- Un jo-
ven estudiante de Derecho
y de nacionalidad argenti-
na, agredió con golpes de
puño a un funcionario de la
Policía de Investigaciones
de Chile que lo sorprendió
transportando papelillos de
marihuana para su consu-
mo personal. El hecho se
registró cuando al joven de
iniciales E.D.T.H., de 30
años, ingresaba al país
como pasajero de un bus
procedente de Buenos Ai-
res.

Durante el control mi-
gratorio el joven fue ‘mar-
cado’ por un can adiestrado
de la Brigada Antinarcóticos
de la PDI, señalando su
mochila. El guía del can se
acercó al pasajero y éste se
puso nervioso, echándose a
la boca papelillos contene-
dores de marihuana prensa-
ba que transportaba entre
sus vestimentas. Al ver esto,
el asistente policial trató de
evitar que se le los tragara,
ante lo cual se inició un for-
cejeo con el trasandino,
quien finalmente le aplicó

un golpe de puño al funcio-
nario de la PDI.

Ante el ataque, otros
funcionarios redujeron al
trasandino y le lograron sa-
car los papelillos de droga
de la boca. Si bien sólo se
trataba de dos gramos de
marihuana, el Fiscal Ricar-
do Reinoso dispuso que pa-
sara a control de detención
por la agresión al funciona-
rio policial.

De esta manera el jo-

ven fue formalizado por
los delitos de Maltrato de
obra a funcionario de la
Policía de Investigaciones
y Porte de estupefacien-
tes. En contra del impu-
tado se fijó la medida cau-
telar de Arraigo Nacional,
no obstante que el Tribu-
nal de Garantía estableció
una caución o depósito en
la cuenta del tribunal de
$300.000 para poder sa-
lir del país.
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Corte resolverá si queda o no en Prisión Preventiva:

Mujer casada que asesinó a su pareja podría quedar en libertad
Desde hace diez años

Victoria Alejandra Lazo
Barrera sostenía una rela-
ción informal con Jorge
Patricio Benavides
Manríquez. Durante esa
década su romance se fue
transformando del amor al
odio, dado que ambos te-
nían problemas con el alco-
hol y que fue derivando en
sostener episodios de vio-
lencia y amenazas de muer-
te, hasta que el 8 de julio
pasado se selló con un os-
curo capítulo de sangre.

UN TRIÁNGULO
SENTIMENTAL

Hace ya tres años, Vic-
toria decidió contraer nup-
cias con un hombre mayor
para irse a vivir con su es-
poso a Pasaje Pedro Aguirre
Cerda de la población Ro-
berto Huerta de la comuna
de Santa María, sin embar-
go la mujer nunca decidió
romper con su amante,
manteniendo la relación
puertas afueras, de lo cual
vecinos, amigos incluso
hasta el propio esposo sa-
bían de las infidelidades y
del tormentoso triángulo
amoroso.

LAS MENTIRAS
El pasado lunes Victoria

salió de su casa para dirigir-
se hasta la casa de un ami-
go, donde estuvo bebiendo
alcohol durante la tarde. Al
caer la noche se trasladó
hasta su vivienda para acos-
tarse temprano, compro-
bando que su esposo no es-
taba en esos momentos. Fue
a eso de la medianoche
cuando repentinamente

Personal de la Brigada de Homicidios de Los Andes trasladó a la imputada identificada como
Victoria Lazo Barrera por el delito de Homicidio Simple cometido en Santa María.

El Fiscal Osvaldo Basso ape-
lará verbalmente ante la Cor-
te de Apelaciones de Valparaí-
so para que decida acoger la
cautelar de prisión preventiva
en contra de la imputada, dado
a que la Jueza de Garantía la
dejaba en libertad sin ningu-
na cautelar.

El abogado defensor de la im-
putada, Carlos Gutiérrez, se-
ñaló que existen antecedentes
de Legítima Defensa a favor
de la mujer que podría ser
condenada a una pena con el
beneficio de Libertad vigilada.

despertó con los gritos de
amenazas e improperios de
boca de su amante Jorge
Benavides, quien se encon-
traba en estado de ebriedad
golpeando la reja principal
de la vivienda y enfurecido
por los celos.

Según las primeras de-
claraciones de la ahora im-
putada a la Policía, Jorge
Benavides ingresó clandes-
tinamente a su casa con un
cuchillo y se habría tropeza-
do e hiriéndose accidental-
mente. Después cambió su
versión a los efectivos poli-
ciales manifestando que al
salir de la puerta de su casa
divisó la silueta de su mari-
do, quien le habría propina-
do la estocada para luego
huir del lugar.

SE DERRUMBÓ
Sin embargo al cabo de

diversas diligencias con
toda la presión encima, Vic-
toria decidió confesar su cri-
men en una tercera declara-
ción, señalando que su
amante, luego de violar su
morada, ella abrió la puerta
principal de la vivienda sos-
teniendo una discusión con
Benavides en el living. En
esos momentos se produjo
un enfrentamiento entre
ambos, ocasión en que Vic-
toria fue hasta la cocina,
tomó un cuchillo propinán-
dole un puntazo en el men-
tón al ‘Pato’, como ella lo
llamaba, para que saliera de
la casa.

Benavides enardecido
con lo ocurrido, se abalan-
zó sobre la mujer para ata-
carla en el ante jardín de la
vivienda. Ahí la mujer deci-

dió propinarle una certera
puñalada a la altura del tó-
rax cercano al corazón, ca-
yendo tendido en el suelo.

Victoria al ver el cuerpo
cubierto de sangre, tomó el
cuchillo que se partió en dos
y lo arrojó hasta el patio del
vecino para ocultar el arma
homicida. Posteriormente
dio aviso al personal del
Samu y Carabineros del Re-
tén de Santa María, quienes
constataron el fallecimien-
to del hombre en el sitio del
suceso.

De acuerdo a la autopsia
realizada por el Servicio
Médico Legal, el cuerpo pre-
sentaba una herida en el
mentón, heridas en las ma-
nos de características defen-
sivas, hematomas y una he-
rida punzo-cortante de tipo
homicida en la región del
tórax.

PRENSA LIMITADA
No obstante Victoria

Lazo Barrera, de 37 años de
edad, fue formalizada ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe por el delito de
Homicidio simple. Cabe
consignar que la Jueza In-
terina, Daniela Torres
Flores, no permitió en pri-
mera instancia la presencia
de la prensa que requirió los
permisos correspondientes
para la toma de fotografías
y videos de la audiencia.

Pese aquello la magis-
trado permitió el ingreso de
periodistas y reporteros
sólo como oyentes, prohi-
biendo el registro fotográfi-
co y audiovisual de la for-
malización, una determina-
ción que jamás se había
adoptado hasta ahora des-
de la instauración de la re-
forma procesal penal en San
Felipe.

Luego de conocerse to-
dos los antecedentes de la
investigación, el abogado de
la Defensoría Penal Pública,
Carlos Gutiérrez, precisó
ante la magistrado que pese
a la confesión de homicidio
por parte de la imputada,
existe una eventual Legíti-
ma Defensa entre un hom-
bre y una mujer, dado a que
existen al menos cinco de-
nuncias anteriores de episo-
dios de amenazas y violen-
cia en contra de Victoria
Lazo.

QUEDA EN PRISIÓN
En tanto el Fiscal del

Ministerio Público, Osval-
do Basso Cerda, requirió

la cautelar de Prisión Pre-
ventiva en contra de la acu-
sada por representar un pe-
ligro para la sociedad y una
eventual condena de Homi-
cidio Simple que parte de
los cinco años y un día a 15
años de cárcel, de acuerdo
al Código Procesal Penal.

Sin embargo la Jueza
Daniela Torres Flores deter-
minó en su resolución que
Victoria Lazo Barrera no
representa un peligro para
la sociedad, porque existen
atenuantes como la colabo-
ración sustancial en los he-
chos, su intachable conduc-
ta anterior y una Legítima
Defensa hasta ahora incom-
pleta, por lo que podría ser
condenada a una pena que
podría cumplir en libertad,
por lo que declinó dejarla en
Prisión Preventiva, no apli-
cando ningún tipo de cau-
telar.

Asimismo el Fiscal Bas-
so anunció que requerirá
ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Valparaíso
para que ese Tribunal de
Alzada sea quien acoja o re-
chace dicha cautelar, mien-
tras que la imputada debe-
rá permanecer en custodia
de Gendarmería en el Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario Femenino en la
comuna de Los Andes, a la
espera de esta resolución.

«Atendido a la gravedad
de los mismos hechos, el
Ministerio Público decidió
solicitar la medida cautelar
de Prisión Preventiva sobre
la base de los argumentos
expuestos en la audiencia al

cabo de los cuales la defen-
sa se opuso y el Tribunal de
Garantía decidió no acoger
nuestro requerimiento de
Prisión Preventiva, razón
por la cual nosotros hicimos
uso de la facultad del Artí-
culo 149 del Código Proce-
sal Penal para que no sea
este tribunal, quien en defi-
nitiva se pronuncie al res-
pecto, que sea su superior
jerárquico que es la Corte de
Apelaciones de Valparaí-
so», indicó el representan-
te del Ministerio Público a
Diario El Trabajo.

LEGÍTIMA DEFENSA
Basso agregó que el

tema de la Legítima Defen-
sa es algo que se tiene que
ventilar durante el transcur-
so de la investigación, de
acuerdo a los antecedentes
que en definitiva deberán
pronunciarse sobre si con-
curre o no en forma incom-
pleta, es decir, que el Tribu-
nal deberá conocer median-
te un juicio dichos antece-
dentes, dependiendo la con-
vicción que deberán for-
marse los jueces en defini-
tiva al momento de resolver.

El persecutor explicó
que en este caso no se esta-
blece un parricidio, porque
esta pareja no vivía bajo un
mismo techo, lo que jurídi-
camente no calza dentro de
la expresión de ex-convi-
viente o ex-cónyuge, que
son los que exige la ley para
calificar este delito con ese
término. Al concluir la au-
diencia, donde no se pre-
sentaron ni familiares ni

cercanos tanto de la víctima
como de la imputada, el
Abogado Defensor Carlos
Gutiérrez precisó que si
comprueban en un juicio
que existe Legítima Defen-
sa completa, la imputada
podría quedar exenta de
responsabilidad penal.

«Es una mujer que esta-
ba sola, el hombre se encon-
traba en estado de ebriedad
con intenciones de agredir-
la provocándole miedo a mi
representada; ella no tiene
antecedentes penales; no
provocó en ningún momen-
to a la víctima que momen-
tos antes saltó la reja de su
casa; le dice garabatos; la
amenaza, trata de golpear-
la, pero en esos instantes
ella va a buscar un cuchillo.
Hay una necesidad que tuvo
la mujer en tener un cuchi-
llo para defenderse, pero
entre una mujer y un hom-
bre de mayor contextura
¿cómo se defiende? ¿Hubie-
ra permitido que la golpea-
ra? y eso se tiene lugar para
no presentar la medida cau-
telar de Prisión Preventiva.
Hay cinco denuncias de Vio-
lencia que tiene en la carpe-
ta fiscal por Amenazas y Le-
siones menos graves en
contexto de Violencia Intra-
familiar. Si hay legítima de-
fensa completa ella está
exenta de responsabilidad
penal, por eso la medida
cautelar de Prisión Preven-
tiva era muy gravosa a es-
tas alturas y además con
todo lo que colaboró», con-
cluyó el profesional.

Pablo Salinas Saldías
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En la categoría U-18:

En Valparaíso se jugará el cuadrangular final de la Liga Nacional

Festival de goles en la Liga Vecinal

El Uní Uní se encamina
al fin de la pretemporada

Desde esta semana el plantel albirrojo está haciendo la pretemporada en su Complejo Deportivo.

Poco menos de una
semana resta para que
Unión San Felipe ponga
fin a su pretemporada, la-
bor que no ha estado
exenta de problemas de-
bido a las bajas tempera-
turas en que han debido
trabajar los jugadores al-
birrojos. Esta situación
provocó que se produje-
ran cambios en  la parte

final del trabajo físico pre-
vio al torneo que arrancará
el 2 de agosto. Desde este lu-
nes el plantel trabaja en el
complejo deportivo del Uní,
además que ya no se co-
mienza a laburar de madru-
gada, para evitar resfríos,
según lo informó a El Tra-
bajo Deportivo el Profe-
sor Leonardo Villegas,
quien también aportó que el

traslado hasta el laborato-
rio unionista se produjo
debido a que el otro lugar
donde estaban trabajando
el piso estaba muy duro, lo
que podía causar tendini-
tis.

Este sábado a las 16:30
horas en la capital, el Uní
jugará su segundo partido
amistoso enfrentando al
Audax Italiano.

El equipo juvenil
del Corina

Urbina como
forastero deberá

pelear por el
título de la

categoría U-18
de la Liga
Nacional.

Definit ivamente el
Fortín Prat de Valparaíso
será el escenario en el
cual se jugará el cuadran-
gular final U-18 de la Liga
Nacional Femenina, ins-
tancia en la cual será par-
te el Corina Urbina de
San Felipe. Para ser sede
de la postemporada pre-
sentaron sus postulacio-
nes las sanfelipeñas y el
New Cruzaders de Valpa-
raíso, las que finalmente
hicieron la oferta más
atractiva ya que cubrirán
los gastos de Kinston Co-
llege, la Universidad Aus-
tral y Corina Urbina, los
otros tres quintetos par-
ticipantes.

El mini-torneo se dis-
putará al estilo Copa Ca-
rranza durante el sábado
y domingo próximos. “Te-

níamos la ilusión de po-
der organizar el cuadran-
gular, pero Cruzaders tie-
ne muchos recursos eco-
nómicos,  además que
para ellos tiene un signi-
ficado especial, casi una
obligación  ser campeo-
nes,  después de haber
perdido la final en la se-
rie adulta”, explicó Rodri-
go Marianjel, técnico de
las liceanas.

El torneo
de la Liga
Vecinal
ya entró
en su
rueda de
revan-
chas.

Una verdadera lluvia de
goles se produjo en la segun-
da fecha de la rueda de re-
vanchas en el torneo princi-
pal de la Liga Vecinal; en di-
cha jornada se marcaron en
total 33 goles en los siete
encuentros que se disputa-
ron. Fueron precisamente
los equipos de punta los en-
cargados de asestar certeras
estocadas a su rivales, así fue
el caso de Resto del Mundo,
que se impuso por 5 a 3 a Los
Amigos, un equipo que gra-
cias a su esfuerzo dio mu-
chos problemas al actual lí-
der del campeonato.

Otro que estuvo sólido
fue el Andacollo, que en una

actuación maciza en todas
sus líneas goleó al Unión
Esfuerzo por 7 a 0, dejando
con ello constancia que los
andacollinos tienen gran
hambre de llegar a la cima de
la tabla de posiciones, igual
cosa que el Pedro Aguirre
Cerda, oncena que también
estuvo demoledora al tritu-
rar al Carlos Barrera por 4 a
1. Por su parte Santos, de a
poco comienza a dejar atrás
el trago amargo de haber
perdido por secretaría el li-
derato, prueba de esto fue su
claro triunfo de 3 a 0 sobre
el Villa Los Álamos.

Con los resultados de la
jornada anterior, el certa-

men que se juega en la Can-
cha Parrasía sigue siendo li-
derado por el Resto del
Mundo, siendo seguido muy
de cerca por el Andacollo y
el Pedro Aguirre Cerda; la
parte baja es copada por el
Unión Esfuerzo, Unión Es-
peranza y Villa Los Álamos.
Resultados:

Unión Esperanza 2 –
Aconcagua 1; Barcelona 2 –
Villa Argelia 0; Santos 3 –
Villa Los Álamos 0; Tsuna-
mi 4 – Hernán Pérez Quija-
nes 1; Pedro Aguirre Cerda
4 – Carlos Barrera 1; Resto
del Mundo 5 – Los Amigos
3; Andacollo 7 – Unión Es-
fuerzo 0.
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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: La familia tiene la prioridad. No descuide a los suyos por las
amistades interesadas. SALUD: dolores que parecen reumáticos. Há-
gase un control. DINERO: Contratiempos que le hace tropezar pero,
no caer. COLOR: Perla. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay alguien que le está tratando de hacerle daño y alejarle de
la persona que ama. SALUD: Cuide su corazón y debe mejorar su
alimentación. DINERO: En estos días la plata se le va entre los dedos.
Ahorre. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Comuníquese por teléfono con la persona que ama si ésta se
encuentra lejos. Si está cerca, pues vaya a verla. SALUD: Más aten-
ción a sus dientes y muelas. La salud bucal es muy importante. DINE-
RO: Un golpe de suerte. Aprovéchelo. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Recuerde que las promesas que hacen deben cumplirse. SA-
LUD: Cuídese de picadas de insectos y de las alergias. DINERO: Apa-
recen unos nubarrones en su horizonte financiero, estos desaparece-
rán gracias a su esfuerzo. COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No se quede en promesas. Entréguele a su pareja todo su
caudal de sentimientos. SALUD: Un masaje en la pareja, aparte de ser
bueno para relajarse, sirve como un juego erótico. DINERO: No crea
que la batalla está perdida. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 18.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y discusiones. Será un mal
rato pasajero. SALUD: Desarrolle actividades al aire libre. Se sentirá
mejor. DINERO: Habrá un ajuste importante en su presupuesto. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 21.

AMOR: Se producirá un distanciamiento que les hará reflexionar acer-
ca del valor de los sentimientos. SALUD: Su salud ha mejorado. No la
descuide. DINERO: Muestre una actitud más positiva en su trabajo y
hacia sus jefes. COLOR: Rosa. NÚMERO: 65.

AMOR: Momentos gratos con su pareja y seres queridos. La unidad
familiar se refuerza y las promesas de amor se mantienen. SALUD:
Mantenga la armonía entre mente y cuerpo. DINERO: Buenas pers-
pectivas en su trabajo. Podría hacer un dinerillo extra. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 6.

AMOR: Explíquele cuánto la necesita y el porqué la quiere tanto. SA-
LUD: Recuerde hacer precalentamiento antes de iniciar cualquier acti-
vidad física. DINERO: Los problemas del trabajo variarán si cambia de
actitud. COLOR: Rojo. NÚMERO: 54.

AMOR: Hay una posibilidad de que se produzca una segunda Luna
de Miel. Aproveche el momento. SALUD: Tome bastante líquido y
descanse. DINERO: Se aproxima una propuesta de traslado. Analice
la oferta. COLOR: Rosado. NÚMERO: 23.

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: Ya llegará su hora y entonces conocerá el verdadero amor.
Tenga paciencia. SALUD: El ejercicio es bueno para el cuerpo y el
espíritu. Al aire libre es mejor. DINERO: Pida consejo a una persona
con mayor experiencia antes de tomar esa decisión.  COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Todo llega a su tiempo. Sólo basta que el corazón le avise, y
entonces se dará cuenta que su momento llegó. SALUD: Necesita
más actividad física. DINERO: Las cosas se calmarán más adelan-
te. COLOR: Marengo. NÚMERO: 33.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 982049736
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Ducto dañado tiene a vecinos viviendo a puertas cerradas por mal olor
PUTAENDO.-  Una

preocupante situación que
podría generar un incon-
veniente sanitario están vi-
viendo los vecinos de Ce-
rro El Llano, luego que un
ducto que transporta las
aguas servidas se rompie-
ra y estos líquidos comen-
zaron a escurrir cerro aba-
jo al costado de algunas
viviendas.

Fernando Irarráza-
bal, Presidente de la Junta
de Vecinos de El Llano, ase-
guró que hace más de un
mes se percataron que el

PESTILENCIA.- La situación es sumamente grave, sobre todo con las altas temperaturas regis-
tradas en los últimos días, lo que ha obligado a que en su casa tengan que estar prácticamente
con las ventanas y puertas cerradas.

Fernando Irarrázabal,
Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de El
Llano.

Gloria Henríquez, propietaria
de la vivienda que colinda jus-
tamente con el lugar donde
está la rotura.

ducto que transporta las
aguas servidas desde la par-
te alta de Cerro El Llano
hasta el alcantarillado se
rompió y comenzaron a es-
currir estas aguas servidas,
lo que afecta a varios veci-
nos producto de los malos
olores y la humedad que
está generando en los ci-
mientos de un domicilio.

El dirigente además
sostuvo que las aguas ser-
vidas han comenzado a es-
currir cerro abajo, aunque
aclaró que afortunadamen-
te en esa parte del cerro no

existen viviendas, de todas
maneras el olor que gene-
ran las aguas servidas es in-
soportable, incluso en ho-
ras de la noche. Frente a
esta situación, Irarrázabal
indicó que realizó el recla-
mo en la oficina de Esval en
Putaendo a principios del
mes pasado, pero que has-
ta la fecha no le han entre-
gado una solución a pesar
que en dos ocasiones repre-
sentantes de Esval llegaron
al lugar a verificar la situa-
ción.

Gloria Henríquez es
propietaria de la vivienda
que colinda justamente con
el lugar donde está la rotu-
ra y aseguró que la situa-
ción es sumamente grave,
sobre todo con las altas
temperaturas registradas
en los últimos días, lo que
ha obligado a que en su
casa tengan que estar prác-
ticamente con las ventanas
y puertas cerradas y han
debido invertir una no des-
preciable suma de dinero
en desodorantes ambienta-
les, ya que según sus pala-
bras “el olor a mierda hace
imposible llevar una vida
normal en mi casa y esto

también afecta a mis veci-
nos”, puntualizó.

ESVAL RESPONDE
Con la finalidad de no

tan sólo informar de este
hecho sino de ayudar a bus-
car una solución, contacta-
mos telefónicamente al Ge-
rente Zonal de Esval, Ale-

jandro Romero, quien
luego de recabar los ante-
cedentes nos indicó que in-
dependiente que el ducto
que transporta las aguas
servidas desde El Llano
hasta el alcantarillado co-
rresponda o no a Esval y
entendiendo que se trata de
un tema sanitario que pone

en riesgo la salud de los ve-
cinos, ha ordenado que en
forma inmediata y no más
allá de 24 horas, personal
especializado de Esval se
traslade al lugar para repa-
rar el ducto que está origi-
nando este inconveniente
sanitario.
Patricio Gallardo M.


