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Sospechoso detenido también tiene causas en Quilpué
Pillos destruyen máquina tragamonedas
para huir con 50.000 pesos en efectivo

Fiscal Daniela Quevedo formaliza al imputado pero
requerirá hablar con la 'víctima' luego del peritaje médico

Aunque los exámenes médicos dicen lo contrario

Adolescente de 18 años
acusa de Violación al
padrastro de su pololo

GRAVE DENUNCIA.-  Por el delito de Violación fue formalizado un hombre de 29 años domiciliado
en Villa 250 Años de San Felipe, acusado de haber ultrajado a una adolescente de 18 años cuando
se encontraban a solas al interior de su vivienda. La Fiscal de Delitos Sexuales, Daniela Quevedo
Henríquez, lo formalizó por el delito de Violación, requiriendo cautelares como firma mensual hasta
investigar el caso por existir dudas razonables ya que examen médico no arrojó lesiones.
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Aprenden inglés en vacaciones
Con unos 75 jóvenes
arranca Winter Camps
en la Escuela Agrícola
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En Calle Larga a las 15:30 horas
El Uní inicia la prueba
para series infantiles
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Formalizan por Abuso
Sexual a ex-inspector

Contra dos niñas de cuatro años
Formalizan por Abuso
Sexual al ex-inspector
Col. Alonso de Ercilla
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Se hacen pasar por el
Teniente Acevedo para
robar telefónicamente
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Más de $300 millones
en marihuana incautan
agentes Aduanas y PDI
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Anuncio fue hecho por el Alcalde Pradenas
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Voluntario Jonathan Sánchez
murió siendo bombero activo

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Maus-Art
Spiegelman

Lo primero que podría
decir de Mauses lo eviden-
te: es una novela gráfica. La
única que hasta el momen-
to ha ganado el Premio Pu-
litzer, por cierto. Y su di-
mensión gráfica es en sí
misma un tema fascinante.
Los judíos son ratones; los
alemanes gatos; los norte-
americanos perros; los po-
lacos cerdos y los suizos
ciervos. Mediante el recur-
so de los Funny Animals,
Spiegelman crea un relato
complejo y descarnado, un
universo doloroso y en
blanco y negro, de trazos
rectos y gruesos, agresivos.
Las posibilidades expresi-
vas del relato visual son lle-
vadas a límites emocionales
debido a su sinceridad y
crudeza. Un ejemplo: ini-
ciando el capítulo II de la
segunda parte (Auschwitz:
el tiempo vuela), una suce-
sión de viñetas muestra al
autor con una máscara de
ratón y rodeado de moscas
en su mesa de dibujo. Suce-
sivos encuadres que am-
plían el plano muestran que
éste se encuentra sobre un

montículo de judíos muer-
tos y mientras la prensa y
los auspiciadores lo acosan
paulatinamente comienza a
transformarse en un niño
que pide auxilio a su madre.
Pero ella, Anja, se ha suici-
dado hace ya mucho. El epi-
sodio es referido continua-
mente en la novela; sin em-
bargo, una narración com-
pleta de éste se halla en Pri-
sionero en el Planeta Infier-
no, comic publicado con
anterioridad a Mause inser-
to en esta edición. Detalles
como este son abrumado-
res, demasiado íntimos,
algo que no es para noso-
tros, así como un diario de
vida ajeno.

Pero ¿Qué narra Maus?
El Holocausto, ni más ni
menos. Es la novela una
biografía de Vladek, el pa-
dre del autor, quien relata a
su hijo los horrores de la
Guerra en su vejez. Sin em-
bargo, esto es sólo una par-
te. La obra abunda en seg-
mentos meta-narrativos
que dan cuenta de su pro-
ceso de  escritura. Así, lo que
nos ofrece Spiegelman es un

doble relato, el de la guerra
y el de la escritura, ambos
cruzados por el dolor. Y es
que Vladek es un hombre
golpeado por la muerte: la
de toda su familia sanguí-
nea, de su primogénito Ri-
chieu (con quien Art rivali-
za durante toda una obra
que cierra con el lapidario
“estoy cansado, Richieu,
basta de hablar por hoy…”
de parte de Vladek). Así, si
bien las columnas de humo
de Auschwitz impresionan
por su peso histórico, mayor
densidad posee acá el paso
del tiempo, los pequeños/
gigantescos conflictos que
Vladek (cuya caracteriza-
ción se ajusta a la caricatu-
ra nazi del judío) provoca a
su alrededor. Mausdevine
así en testimonio, la histo-
ria de la Historia relatada
desde la singularidad, una
obra en perspectiva técnica
y cronológica de una ampli-
tud y maestría abrumadoras
en su sinceridad.

Spiegelman, Art. Maus
(1980 – 1991).Buenos Aires:
Literatura Random House,
2014. 296 págs.

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimados señor:
Por medio de la pre-

sente carta y en virtud de
los hechos registrados en
las últimas horas, y que
constataron la muerte del
bombero de la 1ª Cía. Se-
ñor Jonathan Sánchez
Herrera (Q.E.P.D.), el
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe junto con ex-
presar nuestro más pro-
fundo sentimiento de pe-
sar, hacemos  llegar a la
familia del extinto volun-
tario nuestras más acon-
gojadas condolencias por
tal irreparable pérdida y
frente a recientes declara-
ciones de prensa, nos per-
mitimos aclarar a la opi-
nión pública lo  siguiente:

1- Con fecha 3 de julio
del  presente  el Consejo

de Oficiales Generales, en
atención a publicaciones de
prensa, que sindicaban al
voluntario Jonathan Sán-
chez Herrera como presun-
to responsable de un ilícito,
procedió a cursar un ‘Reti-
ro Obligatorio de la Ins-
titución’ a objeto de  darle
el tiempo suficiente para
que esclareciera esta situa-
ción al interior de la insti-
tución, tal como lo informo
públicamente el Superin-
tendente de Cuerpo de
Bomberos en su calidad de
representante legal de la
corporación.

2- El ‘Retiro Obligatorio
de la Institución’ no es  una
sanción disciplinaria sino
que administrativa y tiene
como objetivo permitir que
el afectado pueda entregar
los antecedentes que consi-
deren oportunos al Directo-

rio General.
3- La mencionada medi-

da administrativa, por los
motivos ya conocidos, no
pudo ser debidamente noti-
ficada al afectado, por lo que
no se pudo hacer efectiva.

4- En consecuencia, y
considerando lo anterior-
mente expuesto, el señor
Jonathan Sánchez Herrera
falleció siendo bombero ac-
tivo de la Institución con
todas las prerrogativas que
ello conlleva.

El Cuerpo de Bomberos
de San Felipe  reitera su per-
manente compromiso de
servicio público tal como lo
hemos hecho desde el 11 de
marzo de 1.883.

Julio Hardoy Baylaucq
Superintendente

Cuerpo de Bomberos
de San Felipe

Cartas al Director
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Jueves Escasa nubosidad Mín. 1º C
variando a despejado Máx. 24º C

Viernes Despejado Mín. 1º C
Máx. 26º C

Sábado Despejado variando Mín. 2º C
a escasa nubosidad Máx. 20º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 3º C
variando a nublado Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Comisión de Inversiones del Gore:

Aprobados los recursos para construir el nuevo Cesfam de Panquehue
PANQUEHUE.- La au-

toridad comunal acompa-
ñado de los Consejeros Re-
gionales, Iván reyes y Ro-
lando Stevenson, señalo que
se trata de un proyecto que
supera los $2.000 millones.
El Alcalde Luis Pradenas
informó que la Comisión de
Inversiones del Gobierno
Regional procedió aprobar
los recursos para la cons-
trucción de un nuevo Cen-
tro de Salud Familiar (Ces-
fam) en la comuna de Pan-
quehue.

A través de una confe-
rencia de prensa, la autori-
dad comunal indicó que
desde ahora comienza una
nueva etapa del proyecto,
que consiste en el trabajo
administrativo para la pre-
paración de bases, llamado
de licitación e inicio de las
obras. El proyecto deman-
da una inversión de
$2.016.542.000, a través de
la línea FNDR, mediante
convenio Gore-Minsal.

Se trata de un edificio de
1.414 metros cuadrados; en

albañilería armada con los
estándares de calidad aso-
ciados a la infraestructura
sanitaria, que será emplaza-
do en el sector de la Villa El
Bosque; estructura planifi-
cada para una atención de
7.000 usuarios en un perio-
do de diez años.

“Hoy en día estamos tra-
bajando en un recinto que
tienen 500 metros cuadra-
dos y en un año más vamos
a trabajar y atendiendo a
nuestra gente, en una infra-
estructura que contara con
nuevas tecnologías. Este es
un proyecto que se lo mere-
ce nuestra comuna y por lo
mismo quiero agradecer a
los profesionales del Servi-
cio de Salud Aconcagua, al
ex-director de Salud, Rodri-
go Infante y a los conseje-
ros regionales Iván Reyes y
Rolando Stevenson.

Por lo tanto quiero com-
partir esta muy buena noti-
cia con los vecinos de la co-
muna, quienes han estado
esperando por años, que
este proyecto que va a me-

jorar la calidad de atención
en salud, sea hoy toda una
realidad”, comentó Prade-
nas.

En tanto el Core Rolan-
do Stevenson indicó que se
él suma a esta buena noti-
cia para Panquehue y reite-
ró que lo apropiado es ha-
cer los anuncios cuando co-
rrespondan.

“Hace una semana se
dijo que el proyecto estaba
listo, cuando lo que sucedió
fue la resolución de obser-

vaciones por parte del Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial. Nosotros recién apro-
bamos en la comisión de
inversión los recursos y po-
der decir, ahora que le pro-
yecto puede continuar su
marcha”, dijo Stevenson.

Sobre la misma materia,
el Core Iván Reyes reiteró
que tras la aprobación de
recursos por parte de la co-
misión de inversión, lo que
resta ahora es ratificar la
asignación de los recursos

por parte del pleno el go-
bierno regional, en la sesión
del próximo día lunes.

“Estoy muy contento
con la resolución, porque
todos sabemos lo que sig-
nifica la construcción de
un nuevo Cesfam. Es un
millonario proyecto que
está inserto en el convenio
Gore-Minsal y que va a
permitir dotar a esta nue-
va unidad de salud, tanto
infraestructura como equi-
pamiento”.

La autoridad
comunal
acompaña-
do de los
Consejeros
Regionales,
Iván reyes y
Rolando
Stevenson,
señalo que
se trata de
un proyecto
que supera
los $2.000
millones.
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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.)

JUEVES  17 JULIO

Sernac y Gobernación suscribirán convenio:

Abrirán oficina provincial de
información al consumidor

El Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac) y la
Gobernación Provincial de
San Felipe, suscribirán un
convenio para la puesta en
marcha de una oficina de
información al consumidor.
Así lo anunciaron el Gober-
nador Eduardo León y el Di-
rector Regional de Sernac,
Nicolás Corvalán, quien
concurrió  a brindar su sa-
ludo protocolar a la autori-
dad provincial.

Corvalán destacó el tra-

bajo de coordinación que
despliega la gobernación
con los servicios públicos, y
en este ámbito expreso que
«la oficina de información
al consumidor nos permiti-
rá llegar con mayor cerca-
nía a las personas de la pro-
vincia y cubrir los lugares a
los que hoy no llegamos»,
dijo Corvalán.

En tanto, el Gobernador
León señaló que esta acción
es fundamental «porque en
la medida que los consumi-

dores tienen una voz que
expresar, nosotros como
gobierno tenemos que estar
cerca para escuchar esa
voz».

La autoridad del gobier-
no provincial indicó que el
Sernac está hoy iniciando
un nuevo ciclo en su insti-
tucionalidad que se expre-
sa en el proyecto de ley de
fortalecimiento del  servicio
que la Presidente Michelle
Bachelet envió al Congreso
Nacional.

El Director
Regional del
Sernac,
Nicolás
Corvalán, se
reunió con
Gobernador
Eduardo
León Lazcano
en su
gabinete.
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Em campaña nuevo directorio del
‘Tra’ para re-encantar a los andinos

Piden que municipio se haga cargo
de administrar Estadio Centenario

LOS ANDES.- ‘Tra-
sandino de todos’ se de-
nomina la campaña iniciada
por el nuevo directorio del
Club Trasandino a fin de
poder re-encantar a los an-
dinos con el club y de paso
obtener también el necesa-
rio apoyo de la empresa pri-
vada para que el club vuelva
de una vez por todas al fút-
bol grande.

Al respecto, el presiden-
te del club, Alex Cortés
Sánchez, manifestó que se
han planteado tres objetivos
claros;  “el primero de ellos
es transparentar, ordenar y
organizar nuevamente este
club, dándole directrices cla-
ras y precisas a cada uno de
los directores que están con
nosotros”.

Agregó que el  segundo
gran objetivo es lograr el re-
encantamiento de la ciudad
de Los Andes con el club y
dentro de ese contexto invi-
tó  a la comunidad para que
se acerque a la  sede, “ya que
en el día de hoy los necesi-
tamos a todos. Trasandino
por muchos años es una ins-
titución que ha tratado de
obtener logro y ha tratado
de estar en los primeros lu-

gares de avanzadas en el fút-
bol profesional, pero un gru-
po de gente y de socios no
ha claudicado en eso y cree-
mos que si es posible de lo-
grar, hoy queremos re-en-
cantar a la comunidad, al
empresariado local, a los
sindicatos de distintas em-
presas y ese es uno de nues-
tros principales objetivos,
ese es un plan de trabajo
donde vamos a salir puerta
por puerta apoyados con los
comerciantes de la zona
para que puedan incentivar
a la comunidad de ir al esta-
dio, cooperar con el club”,
expresó Cortés.

En este contexto, dijo
que llevarán adelante un
puerta a puerta para solici-
tar una pequeña colabora-
ción de la ciudadanía y que
esta se traduzca en un apor-
te mensual.

“Esta cooperación puede
ser de cinco, diez, 15 o
$20.000 mensuales, pero
que sea una ayuda por mu-
cho tiempo, vamos a pedir
poco, pero esperamos que
sean muchos los que se su-
men  a esta causa, espera-
mos que no nos digan que
no. El hecho de estar apor-

tando con el club le  otorga-
remos el carnet de socio co-
operador, publicidad en el
estadio, publicidad en la pá-
gina web
www.trasandino.cl en
las redes sociales, convenios
con locales adheridos y va-
mos a sacar una revista
mensual que se llamara
“Trasandino el equipo de
Todos”, detalló el presiden-
te.

Cortés afirmó que espe-
ran sostener un encuentro
con empresarios locales
para presentarles el proyec-
to Trasandino de todos’ a fin
de poder conseguir algún
tipo de auspicio o publicidad
que será colocada en el es-
tadio regional.

“También tendremos re-
uniones con las autoridades
comunales donde ya hemos
nos juntado con el Alcalde
Mauricio Navarro, donde
nos fue muy bien, también
lo hicimos con Nelson Vene-
gas Alcalde de Calle Larga y
durante los próximos días
nos reuniremos con los al-
caldes Caballería y Mardo-
nes de las comunas de Rin-
conada y San Esteban res-
pectivamente”, comentó.

LOS ANDES.- El con-
cejal de la comuna de Los
Andes, Miguel Henríquez,
propuso que sea el munici-
pio el que se haga cargo del
complejo deportivo Estadio
Centenario.

El concejal sostuvo  una
serie de reuniones con diri-
gentes del deporte, del fút-
bol y miembros del concejo
local de deportes donde se
trató el tema de la munici-
palización del complejo de-
portivo centenario.

 Henríquez argumentó

que «es necesario que la
municipalidad administre
este gran complejo depor-
tivo que cuenta con gim-
nasio, canchas de futbol,
tenis, además se puede
agregar a este complejo la
piscina y mejorar este
complejo vía proyectos
postulados por la munici-
palidad. Es triste ver
como, por ejemplo, el fut-
bol andino sin canchas,
con menos clubes y eso
hay que revertir».

Por otra parte, demostró

su interés  en construir un
gran complejo deportivo y
de esparcimiento en el sec-
tor de borde Río  donde se
construyan canchas de fút-
bol, ciclovías, parque, espa-
cio para los skaters, trote,
etc.

«Es una necesidad para
todos los Andinos que nece-
sitamos espacios de espar-
cimiento y deportivo, pero
para que esto ocurra nece-
sitamos que todas las auto-
ridades trabajemos en
esto», detalló la autoridad.

‘Trasandi-
no de
todos’ se
denomina
la campaña
iniciada
por el
nuevo
directorio
del Club
Trasandino
a fin de
poder re-
encantar a
los
andinos
con el
club.
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Codelco entrega becas Excelencia Académica a trabajadores contratistas
LOS ANDES.- Codelco

Andina oficializó el pasado
jueves la entrega de las Be-
cas de Excelencia Académi-
ca para trabajadores contra-
tistas, beneficio que este
año, además de hijos, se
hizo extensivo a cónyuges y
a los propios trabajadores.
El instrumento de apoyo a
la formación profesional,
creado en 2008, recayó en
2.800 personas en todas los

centros de trabajo de la cu-
prífera estatal, 471 de ellos
pertenecientes a División
Andina.

“Estamos orgulloso de la
calidad de trabajadores que
tenemos, de sus familias y
especialmente de los beca-
dos. Creo que el mejor es-
fuerzo que puede hacer una
empresa es en la educación.
Entregamos este beneficio
con mucha alegría y les de-

seamos éxitos a estos estu-
diantes que tienen una
oportunidad que probable-
mente sus padres no tuvie-
ron”, dijo Ricardo Palma,
Gerente General de Andina
en la ceremonia realizada en
Los Andes.

El ejecutivo subrayó que
la educación es un eje prio-
ritario en el rol social de
Codelco y en especial de esta
División, que ha impulsado
proyectos como la Funda-
ción Fosila y su Orquesta
infanto-juvenil y ha partici-
pado activamente en ins-
tancias como la Mesa Pro-
vincial Educación y Minería
para el Siglo XXI. En esta
línea, además, Palma valo-
ró que este año los trabaja-
dores y sus cónyuges se su-
maran al beneficio como
una forma de abordar nue-
vos desafíos profesionales y
de formación.

Patricia Pulgar, alum-
na de 22 años de la carrera
de Enfermería, explicó que
esta beca permite costear
gastos en aranceles, tecno-
logía y pasajes. “Mi familia
está súper contenta. Estoy

muy agradecida del esfuer-
zo constante que hace mi
padre para apoyarme”, afir-
mó. Romina Salinas, estu-
diante de la Ingeniería Civil
Industrial, agregó que el
beneficio supone “un incen-
tivo muy importante para
nosotros y nuestras fami-
lias. Para mí, esta es una
motivación para seguir ade-
lante, ya que mi objetivo en
el futuro es trabajar en la
zona”.

Álvaro Calbacho, Ge-
rente de Administración de
Andina, destacó que “nues-
tro compromiso con las
empresas colaboradoras
pone uno de sus focos pri-
mordiales en el apoyo a la
educación, tanto de sus tra-
bajadores como de los cón-
yuges e hijos de éstos. Bus-
camos contribuir a reforzar
sus talentos e incentivar sus
procesos de formación”.

En los últimos siete
años, las becas han conside-
rado una inversión cercana
a los 15 millones de dólares,
apoyando la formación de
1.000 personas, expresando
valores corporativos como
el respeto a la vida y la dig-
nidad de las personas y el
desarrollo sustentable.

Francisco Soto, Ge-
rente de Gestión y Fiscaliza-
ción de Empresas Contra-
tistas de Codelco, señaló
que el aporte “refleja el
compromiso de la corpora-
ción con quienes son nues-
tros colaboradores. Es un
orgullo para nosotros poder
participar en temas tan im-
portante como la educación
de sus hijos y cónyuges, en
un país que hoy levanta con
fuerza estos temas”.

Por su parte, el Director
Nacional de la Confedera-
ción de Trabajadores del

Cobre, Emilio Zárate, va-
loró que las becas, surgidas
de un acuerdo del año 2007
como uno  de los mejores
avances que hemos tenido a
través de la historia, gracias
a la capacidad de diálogo. Es
un gran ejemplo de enten-
dimiento”.

Las becas de este año
consideraron la entrega
única de $650.000 y tuvie-
ron un incremento de un
30% respecto al 2013, tras
la inclusión de nuevos bene-
ficiarios, como cónyuges y
los propios trabajadores. En
su totalidad, el instrumen-
to recayó en un 70% en hi-
jos de trabajadores; 25% en
operarios y en un 5% en
cónyuges. El Teniente con
1.204 becas; Andina con
471; Chuquicamata con 357
y Salvador con 268, fueron
las divisiones con mayores
adjudicaciones.

Codelco
Andina
oficializó el
pasado
jueves la
entrega de
las Becas de
Excelencia
Académica
para
trabajadores
contratistas.
apoyando la
formación de
1.000 perso-
nas.

En los últimos siete años las becas han considerado una inver-
sión cercana a los 15 millones de dólares,
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES
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* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos
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VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Servicio de Salud Aconcagua y Fenprus buscan acercamiento
PUTAENDO.- Como

una manera de mantener
una coordinación de traba-
jo y participación, se desa-
rrolló una importante re-
unión de acercamiento en-
tre el Director de Servicio de
Salud Aconcagua, Alejan-
dro Cárdenas y dirigentes
de la Fenprus Aconcagua.
En esta instancia participa-
ron la vocera de Fenprus
Aconcagua, Maribel Espi-
noza, la Presidente de
Fenprus del Hospital San
Juan de Dios Los Andes,
Leonor Castro y el Presi-
dente de la Fenprus del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, Edgardo Oli-
vares.

Dentro de los temas
planteados por los dirigen-
tes al director del Servicio
de Salud Aconcagua se en-
contraba el aumento de la
participación de los gre-
mios en las decisiones que
involucran a los diferentes
establecimientos que agru-
pa el Servicio de Salud
Aconcagua como una ma-
nera de incentivar y aumen-

tar la democratización en el
área de salud, lo que fue
aceptado por Alejandro Cár-
denas, quien sostuvo que
uno de los sellos que preten-
de instaurar su gestión es el
diálogo permanente y efec-
tivo con los diferentes gre-
mios de la salud.

Al finalizar la reunión,
los dirigentes de Fenprus
destacaron la posibilidad de
diálogo y conversación con
el director del Servicio de
Salud Aconcagua, lo que en
palabras de la vocera de
Fenprus, Maribel Espinoza,
es un paso significativo para
la inclusión de los gremios,
«sin dudas es un acerca-
miento entre el gremio y el
director del Servicio de Sa-
lud, lo que permite que po-
damos plantear ciertos pro-
blemas que enfrentan nues-
tros profesionales, los pro-
blemas que tiene la salud
pública y así poder solucio-
narlos de otra manera».

A las declaraciones de la
dirigente se sumó la presi-
dente de Fenprus del Hos-
pital San Juan de Dios de

Los Andes, quien sostuvo
que esta reunión significa
una validación de esta coor-
dinación que ha sufrido al-
gunos cuestionamientos.

En tanto, el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas
Quintana, indicó que la re-
unión había sido bastante
provechosa pues permitía
estrechar posturas frente a
temas de salud, «el objetivo
de esta reunión fue definir
posiciones en lo relaciona-
do a mejoras en las condi-
ciones de trabajo, porque en
la medida que avanzamos
en esos aspectos asegura-
mos una mejora en la cali-
dad de la atención a los
usuarios que es nuestro
principal objetivo».

Frente a este primer
acercamiento entre el Servi-
cio de Salud Aconcagua y la
Fenprus y principalmente
sobre el impasse que se pro-
dujo entre su persona y el
presidente de la Fenprus del
Hospital Psiquiátrico, Ed-
gardo Olivares, el director
del Servicio de Salud Acon-
cagua sostuvo que en esta
instancia se llegó a un en-
tendimiento entre ambos de
una forma madura y res-
ponsable, por lo que tam-
bién aprovechó la ocasión
de destacar el rol de
Fenprus y en este caso pun-
tual el liderazgo del dirigen-
te gremial «son situaciones
de la vida, a veces ocurren
desavenencias que con ma-
durez las personas saben
enfrentarlas y logran salir
adelante, la política de este
director es reunirse con to-
dos los gremios, particular-
mente con Fenprus había-

mos tenido algunos incon-
venientes que con bastante
altura de miras de sus diri-
gentes hoy hemos podido
subsanar, ya que yo me re-
úno con dirigentes que son
elegidos por sus bases y que
tienen legitimidad y repre-
sentatividad».

Finalmente Edgardo
Olivares, Presidente de la
Fenprus del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo, des-
tacó la importancia de esta
reunión donde se genera un
primer acercamiento con el
director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, «yo quiero
destacar que este acerca-
miento nació del director
del Servicio de Salud Acon-
cagua, lo que demuestra un
liderazgo bastante impor-
tante por querer que noso-
tros seamos partícipes del
proceso gremial del Servicio
de Salud, ya que los profe-
sionales de este servicio so-

mos los que llevamos el
peso de la salud pública en
la zona, por lo tanto tene-
mos mucho que decir sobre
la marcha de este estableci-
miento y de esa manera he-
mos coordinado reuniones,
primero con los gremios y
también con las diferentes
unidades de los recintos de
salud para que el director

las conozca y se interiorice
de sus realidades, hoy nos
sentimos partícipes de la
gestión de Alejandro Cárde-
nas y tenemos la certeza que
contamos con una línea di-
recta con él para llegar a
plantearle los requerimien-
tos de cada uno de los esta-
blecimientos».

Patricio Gallardo M.

ACERCAMIENTO.- Así se desarrolló una importante reunión de acercamiento entre el Director
de Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas y dirigentes de la Fenprus Aconcagua.

Director de Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cárde-
nas.

Presidente de la Fenprus del
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo, Edgardo Olivares.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Continúa Plan Invierno para auxiliar a personas viviendo en la calle
El recorrido se realizó la

noche de este lunes, mo-
mento en que la autoridad
gubernamental en conjun-
to con funcionarios de la
Municipalidad de San Feli-
pe entregaron kit de alimen-
tos (cena) y abrigo (frazadas

y ropa) a personas en situa-
ción de calle, que se encuen-
tran viviendo en la antigua
línea férrea del molino, es-
tadio fiscal y diversos secto-
res de la rivera del Río
Aconcagua.

Por otra parte, se visitó

el albergue que está inserto
en el Plan de Invierno de la
comuna, con capacidad de
20 camas disponibles. Sin
embargo existe un sobrecu-
po de diez personas que ha
sido financiada por la Mu-
nicipalidad de San Felipe y

donaciones de empresas
privadas (Pentzke). El Go-
bernador Provincial Eduar-
do León, destaco que “en lo
que va del invierno el pro-
grama ha brindado aten-
ción a 40 personas, quienes
reciben alimentación (desa-

yuno y cena), útiles de aseo
y ropa de abrigo”.

El Plan de Invierno bus-
ca brindar atención y aloja-
miento a personas en situa-
ción de calle durante los
meses de junio, julio y agos-
to, hombres y mujeres ma-

yores de 18 años, reducien-
do de esta manera los ries-
gos de salud producto de las
condiciones climáticas del
invierno, con una estrategia
de intervención conjunta
entre instancias públicas y
privadas.

El Plan de Invierno busca brindar atención y alojamiento a personas en situación de calle duran-
te los meses de junio, julio y agosto, hombres y mujeres mayores de 18 años.

El recorrido por las calles de la comuna se realizó junto al grupo de voluntarios de la Municipa-
lidad de San Felipe y personal de la gobernación.
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Jóvenes aprenden inglés en sus vacaciones de invierno:

Inauguran el Winter Camps 2014 en la Escuela Agrícola
Todo un éxito fue hoy la

inauguración del Winter
Camp en la Escuela Agríco-
la de San Felipe. El Direc-
tor Provincial de Educación
San Felipe y Los Andes, Ale-
jandro Tapia Carvajal junto
al Director del Liceo Agríco-
la San Felipe, Carlos Dasso,
inauguraron los Winter
Camps 2014, campamentos
de invierno en inglés desti-
nado a los jóvenes de ense-
ñanza media de colegios
municipales y particulares
subvencionados de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, de carácter gratuito
y que tienen como fin que
los estudiantes practiquen
el inglés de forma entrete-
nida durante una semana
en sus vacaciones de invier-
no.

La iniciativa, dirigida
por el Programa Inglés abre
puertas del Ministerio de
Educación, comenzó a im-
plementarse en 2008. Este
año son 75 jóvenes aproxi-
madamente los que partici-
paran del programa, quie-
nes buscan estar inmersos
en un ambiente donde sola-
mente se habla inglés, por-
que es una forma muy pro-
ductiva de aprender el idio-
ma.

Al respecto, Alejandro
Tapia señala que “la agen-
da corta de fortalecimiento
de la educación pública re-
fuerza el rol del inglés como
aporte a la calidad educati-
va. Que jóvenes tengan la
posibilidad de interactuar
inmersos en un ambiente
donde el inglés es lo que se

habla hace que tengan me-
joras notables en su pro-
nunciación y la capacidad
de comprender lo escuchan
no hacen más que señalar
que iniciativas como el Win-
ter camp son una gran he-
rramientas para alcanzar
mejores desempeños en el
dominio del inglés como
segunda lengua”, dijo Tapia.

Docentes titulados y ha-
blantes nativos forman par-
te del equipo de monitores
que guían a los jóvenes du-
rante una semana, tiempo
en que los jóvenes aprende-
rán el idioma a través de
juegos, creación de proyec-
tos y competencias. Debido
a que toda la comunicación
es en inglés, los participan-
tes tienen que usar sus
máximas capacidades para
comunicarse fluidamente
con sus compañeros.

“Desde el 2008, más de
13.000 jóvenes han tenido
la posibilidad de participar
de estos campamentos,
mismo que tienen una du-
ración promedio de una se-
mana. Incluso, alojan a los
niños”, explicó Alejandro
Tapia. Actualmente son 25
campamentos los que desa-
rrollan en todo Chile. Todos
quienes participen reciben
alimentación gratuita du-
rante la semana que dura la
actividad, que también se
realiza en la temporada ve-
raniega (Summer Camps).

Todo un éxito fue hoy la inauguración del Winter Camp en la Escuela Agrícola de San Felipe.
Todos quienes participen reciben alimentación gratuita durante la semana que dura la actividad.

Este año son 75 jóvenes aproximadamente los que participa-
ran del programa, quienes buscan estar inmersos en un am-
biente donde solamente se habla inglés, porque es una forma
muy productiva de aprender el idioma.

Desde el 2008, más de 13.000 jóvenes han tenido la posibilidad de participar de estos campa-
mentos, mismo que tienen una duración promedio de una semana.
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Entregan subvenciones a talleres femeninos y clubes de adulto mayor

Hoy se realiza diálogo sobre reforma educacional de Bachelet
PUTAENDO.- Con la

finalidad de disipar dudas y
mantener un diálogo direc-
to con la ciudadanía en lo
relacionado a uno de los
proyectos emblemáticos del
gobierno de la Presidente
Bachelet, hoy jueves 17 de
julio se desarrollará una jor-
nada de diálogo informati-
vo sobre la Reforma Educa-
cional. La actividad se desa-
rrollará en dependencias
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis a las 18:00 horas de hoy
jueves y el principal orador
será el Director Provincial
de Educación, Alejandro
Tapia, además se contará
con la participación del Go-

bernador Eduardo León y el
Alcalde Guillermo Reyes.

La autoridad provincial
de gobierno sostuvo que es
de suma importancia que la
comunidad participe en este
diálogo para informarse de
los alcances de la Reforma
Educacional y para disipar
dudas, sobre todo cuando se
han creado varios mitos al-
rededor de este proyecto del
gobierno de la Presidente
Bachelet “Va a haber mucho
detalle de un tema que no
es fácil, porque terminar de
un día para otro con una
educación basada en el mer-
cado no es sencillo y esto es
similar a la Reforma Tribu-

taria, ya que ambos proyec-
tos forman parte del progra-
ma de gobierno de la Presi-
denta Bachelet, el cual fue
apoyado por la ciudadanía
que votó por ella y precisa-
mente en ese programa ve-
nía incluida una reforma
tributaria porque todos los
programas de transforma-
ciones sociales que se tienen
contemplados en este go-
bierno necesitan financia-
miento y había una inequi-
dad en la tributación y en lo
relacionado a la Reforma
Educacional el objetivo es
simple, hay que terminar
con el lucro, con la selec-
ción, con el copago y garan-

tizar una educación de cali-
dad para Chile”, subrayó el
Gobernador Eduardo León.

Por su parte el Alcalde
Reyes compartió las pala-
bras del Gobernador León y
recalcó que es importante
que la comunidad asista a
esta jornada para disipar
cualquier duda referente a
la Reforma Educacional,
“Es un tema que no tan sólo
influye en la etapa de forma-
ción curricular, ya que como
está el sistema educacional
hoy, la segregación se man-
tiene durante toda la vida y
por eso este aprendizaje de
no ser segregados sino que
de ser ciudadanos es impor-

PUTAENDO.- Duran-
te la tarde de este martes se
realizó la entrega de sub-
venciones municipales, en
esta oportunidad a los clu-
bes de adultos mayores y
talleres femeninos. Desde
el año 2009 se asumió un
compromiso con la organi-
zaciones sociales de garan-
tizar la participación, es por
eso que este año 2014 se
llegó a un acuerdo de au-
mentar las subvenciones
para los clubes del Adulto
Mayor y talleres femeninos.

El Alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Munici-
pal aprobaron aumentar

$2.730.000 para los talle-
res femeninos y en el caso
de los clubes de adulto ma-
yor a $4.800.000, “este es
un incentivo por la partici-
pación activa que existe de
estas organizaciones fun-
cionales, que sin duda ha-
cen un gran aporte a nues-
tra comuna, esto se ve re-
flejado debido a que cada
año crecen las organizacio-
nes sociales en nuestra co-
muna”, puntualizó Reyes,
quien además sostuvo que
esperan que este número
siga aumentando progresi-
vamente.

Patricio Gallardo M.

Durante la tarde de este martes se realizó la entrega de subvenciones municipales, en esta oportunidad a los clubes de adultos
mayores y talleres femeninos.

La actividad se desarrollará en el Liceo Manuel Marín Fritis a
las 18:00 horas de hoy jueves 17 y el principal orador será el
Director Provincial de Educación, Alejandro Tapia, informaron
Eduardo León y Guillermo Reyes.

tante para la cohabitación
con personas de menores

ingresos”.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Formalizan por Abuso Sexual a ex-inspector de Colegio Alonso de Ercilla
La Fiscalía de San Feli-

pe mantiene en curso una
investigación hasta ahora
por el caso de dos niñas que
habrían sido abusadas
sexualmente al interior del
Colegio Alonso de Ercilla
por parte de un inspector
que habría cometido sus crí-
menes en una de las salas de
clases, misma donde él lle-
vaba a las pequeñas incen-
tivándolas a cambio de ca-
ramelos para cometer las
atrocidades.

Las víctimas correspon-

derían a escolares de cuatro
años de edad que cursaban
pre-kínder, quienes habrían
develado estas acciones im-
propias a sus padres, los
cuales pusieron en alerta a
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, acusando di-
rectamente al Inspector de
dicho establecimiento de
iniciales J.C.C. en el mes de
abril del 2013.

FUE FORMALIZADO
En aquella ocasión un

grupo de apoderados se

apostó en las afueras del es-
tablecimiento educacional
ubicado en Calle Prat 337 de
San Felipe, exigiendo expli-
caciones a la directora del
colegio, quien en primera
instancia habría apartado
de sus funciones al imputa-
do, confirmando posterior-
mente su destitución del
colegio a diversos medios de
prensa.

En ese sentido y trans-
currido más de un año de la
denuncia, la fiscalía emitió
una citación al acusado para
que se presentara a una Au-
diencia de Formalización de
cargos en el tribunal, al cual
no asistió, por lo que el Juz-
gado de Garantía ordenó a
las Policías su inmediata
orden de captura. Estando
presente en la sala del tri-
bunal, la Fiscal de Delitos
Sexuales Daniela Queve-
do Henríquez lo formali-
zó por dos cargos de Abuso
Sexual Impropio, con medi-
das cautelares hasta la rea-
lización de un juicio oral
que determine su culpabili-
dad en los hechos.

La persecutora informó
a Diario El Trabajo que
los hechos se habrían come-
tido  entre el año 2010 y
2012 y que actualmente se
encuentran en pleno proce-
so de diligencias para tener
pruebas contundentes,
dado a que en el último pe-
riodo que se menciona, el
acusado no se encontraba
realizando sus funciones
dentro del establecimiento.

“Fue formalizado por
dos delitos de Abuso Sexual
Impropio respecto de dos
víctimas de ese colegio a las
cuales el imputado, cuando
se desempeñaba en ese es-
tablecimiento educacional,
llevó a estas menores a una
sala donde abusaba de ellas
a cambio de dulces. Hasta la
fecha no se han realizado
otras denuncias por otras
víctimas de ese colegio”,

sostuvo la representante del
Ministerio Público, Daniela
Quevedo.

Añadió que el delito de
Abuso Sexual Impropio
parte con una pena de tres
años y un día a diez años de
cárcel y como en este caso
se acusará por dos víctimas
las penas podrían llegar a
ser de diez a 15 años en to-
tal.

Pablo Salinas Saldías

En aquella
ocasión un
grupo de
apoderados se
apostó en las
afueras del
establecimiento
educacional
ubicado en Calle
Prat 337 de San
Felipe, exigien-
do explicacio-
nes a la directo-
ra del colegio.
(Archivo)

La Fiscal
Daniela

Quevedo
formalizó al

ex-funciona-
rio del

Colegio
Alonso de
Ercilla por

dos delitos a
Abuso Sexual

Impropio en
contra de dos

niñas de
entonces

cuatro años.
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Joven muchacha acusa al padrastro de su pololo de haberla violado
Por el delito de Viola-

ción fue formalizado un
hombre de 29 años de
edad identificado como
S.E.C.Z., domiciliado en
Villa 250 Años de San Fe-
lipe, acusado de haber ul-
trajado a una adolescente
de 18 años cuando se en-
contraban a solas al inte-
rior de su vivienda.

De acuerdo al testimo-

nio de la víctima señalado
ante la Policía, los hechos
ocurrieron cuando ella re-
gresó de dejar a su peque-
ña hija al jardín infantil
hasta su domicilio que
comparte con el padrastro
de su pololo, quien habría
aprovechado que se en-
contraban a solas pasado
el mediodía de este lunes.

LA VIOLACIÓN
El relato continuó ex-

plicando que el hombre
habría accedido a ella car-
nalmente en un dormito-
rio mediante el uso de la
fuerza, situación que fue
alertada a los pocos minu-

tos posteriores, cuando
llegó a la casa su pareja
quienes denunciaron los
hechos ante la Segunda
Comisaría de Carabineros
de San Felipe a eso de las
14:00 horas.

Con el fin de esclarecer
la grave denuncia, la vícti-
ma fue trasladada hasta la
Unidad de Ginecología del
Hospital San Camilo para
ser evaluada por especia-
listas, quienes no encon-
traron lesiones atribuibles
a una violación. Sin em-
bargo por orden de la fis-
calía se procedió a la de-
tención del imputado,
quien fue trasladado has-
ta la Brigada de Delitos
Sexuales de Los Andes,
declarando mantener rela-
ciones sexuales con la ado-
lescente en reiteradas oca-
siones de manera consen-
tida.

En horas de la mañana
del martes su detención
fue controlada en el Juzga-
do de Garantía de San Fe-
lipe, audiencia en que la
Fiscal de Delitos Sexuales,
Daniela Quevedo Hen-
ríquez, lo formalizó por el
delito de Violación, requi-
riendo cautelares como
firma mensual hasta in-
vestigar el caso por existir
dudas razonables dentro
de un plazo de 120 días.

“La víctima no resultó
con lesión alguna ni corpo-
ral ni genital, el imputado
fue formalizado por el de-
lito de Violación de mayor
de catorce años y se pidie-
ron medidas cautelares de
Prohibición de acercarse a
la víctima en el domicilio
o donde ella se encuentre;
Firma mensual y Arraigo
nacional. El imputado
prestó declaración volun-
taria en la Policía de Inves-
tigaciones y él señala que
esto no era primera vez
que ocurría y que serían
actos consentidos. Se hi-
cieron exámenes ginecoló-
gicos a la víctima y no exis-
ten lesiones atribuibles a
una violación, por lo tanto
esta fiscal tomará contac-
to personalmente con la
víctima para determinar
su versión de los hechos”,
puntualizó Quevedo.
Pablo Salinas Saldías

SERIOS CARGOS.- El im-
putado fue capturado por
personal de Carabineros
de San Felipe para ser
trasladado hasta la Briga-
da de Delitos Sexuales de
la PDI de Los Andes.
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Delincuentes destruyen máquina
tragamonedas para huir con dinero

Se hacen pasar por Teniente de
Putaendo para estafas telefónicas

Más de $ 300 millones en marihuana incauta Aduanas y PDI en Libertadores
LOS ANDES.- Mari-

huana prensada del tipo pa-
raguaya avaluada en más de
$300 millones incautaron
Aduanas y la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI de Los
Andes en el complejo fron-
terizo Los Libertadores. La
droga era transportada des-
de la ciudad de Buenos Ai-
res por dos ciudadanos ar-
gentinos escondida en los
tapabarros de un antiguo
automóvil Ford modelo Fal-
con.

El Subdirector de Fisca-
lización del Servicio Nacio-
nal de Aduanas, José Luis
Castro, indicó que durante
el control del móvil, el can
adiestrado de nombre

‘Boss’  marcó la presencia
eventual de drogas, “y pos-
teriormente los funciona-
rios de la Aduana de Los
Andes hacen una revisión
del auto y encuentran 51 ki-
los de marihuana”.

LOS DETENIDOS
El subdirector dijo que

una vez hecho el hallazgo, se
hizo la coordinación con la
Fiscalía de Los Andes para
que las diligencias posterio-
res quedaran a cargo de la
Brigada Antinarcóticos de la
Policía de Investigaciones
para la realización de la res-
pectiva entrega vigilada en
el sector del Espacio Urba-
no.

Por su parte el Subjefe
de la Brigada Antinarcóti-
cos, Subcomisario Luis
Belmar, puntualizó que
tras el hallazgo de la droga
en el vehículo se pudieron
establecer todos los antece-
dentes de una banda crimi-
nal que estaba operando en
nuestro país, particular-
mente en la comuna de
Puente Alto en Santiago,
quienes se dedicaban a ad-
quirir importantes cantida-
des de droga en Argentina,
la cual era posteriormente
traída a Chile oculta en ve-
hículos.

El oficial dijo que poste-
riormente se pudo estable-
cer que los financistas de la

operación llegarían hasta la
ciudad de Los Andes para
recoger el cargamento de
droga, “logrando nosotros
poder detener a estas perso-
nas y poder incautar un au-
tomóvil Ford Ecoesport úl-
timo modelo e instrumen-
tos que tenían para sacar la
droga desde al automóvil
Ford Falcon con patente ar-
gentina”. El Subcomisario
Belmar informó que con la
droga incautada se pudo sa-
car de circulación un total
de 51.450 dosis.

Agregó el oficial que
existe un cruce de informa-
ción bastante relevante en
cuanto a que los ciudadanos
argentinos habrían hecho
ingresos anteriores al terri-
torio nacional y por ello no
descartó que otros integran-
tes de la banda puedan ser
detenidos, ya sea en Chile
como en Argentina. El Sub-
jefe de la Briant manifestó
que también fueron incau-

tados $1 millón en efectivo.
Los detenidos fueron

identificados como Ramón
Eduardo Denis (44) y
Luis Alberto Rodríguez
(41), ambos de nacionalidad
argentina y los chilenos
Carlos Pacheco de la Ri-
vera (38) y Daniel Mar-
celo León Soto (45), fi-

nancistas de la internación
de droga.

Los cuatro sujetos fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes y formalizados
por Tráfico Ilícito de drogas,
quedando todos en Prisión
Preventiva en la cárcel de
Los Andes.

Marihuana prensada paraguaya avaluada en más de $300 millo-
nes incautaron Aduanas y la Brigada Antinarcóticos de la PDI
de Los Andes en el complejo fronterizo Los Libertadores.

PREVENCIÓN EN EL COMERCIO.- Personal policial visita los locales comerciales de la comuna
donde existen cajas vecinas o centros de pago, para advertir a los comerciantes de estar alertas
cuando algún vecino llegue a depositar dinero luego de ser contactado telefónicamente por los
estafadores.

PUTAENDO.- En los
últimos días se han registra-
do varios casos en que de-
lincuentes se hacen pasar
por el Jefe de Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
Teniente Ángelo Aceve-
do, para cometer estas es-
tafas telefónicas.

La Tenencia de Carabi-
neros de Putaendo ha reci-
bido un importante núme-
ro de denuncias de vecinos
de diferentes sectores de la
comuna, quienes han sido
contactados telefónicamen-
te por sujetos que estafan a
las personas informándoles
de un accidente de tránsito,
en el cual supuestamente se
ha visto involucrado un fa-
miliar, para lo cual exigen
una alta suma de dinero
para no detener a la perso-
na involucrada.

CREÍBLE TRUCO
A esto se suma el hecho

que en los últimos días los
delincuentes incuso se han
hecho pasar por el Teniente
Ángelo Acevedo, lo que de
alguna forma da un poco
más de credibilidad a la lla-
mada, pues la comuna fami-
liariza el nombre del oficial
de Carabineros con el cargo
que ocupa.

Ante esta situación, el
Teniente Acevedo ha ins-
truido a personal policial
para que visite los locales
comerciales de la comuna
donde existen cajas vecinas
o centros de pago, para que
también los comerciantes
logren advertir cuando al-
gún vecino llegue a deposi-
tar dinero luego de ser con-
tactado telefónicamente por
los estafadores, ya que

como en el último caso, gra-
cias a una comerciante que
en su local tiene una caja
vecina se pudo evitar que
una adulta mayor deposita-
ra dinero que justamente
era pedido por los estafado-
res.

El oficial de Carabine-
ros reiteró que bajo ningu-
na circunstancia la insti-
tución solicita dinero para
agilizar algún tipo de pro-
cedimiento, por lo que
hizo un llamado a la co-
munidad para que denun-
cien este tipo de situacio-
nes, sobre todo si se tiene
información importante
como el número telefóni-
co y el número de cuenta
bancaria que los delin-
cuentes entregan para de-
positar dinero.

Patricio Gallardo M.

Fue a eso de la una de la
madrugada del pasado mar-
tes cuando Carabineros fue
alertado de un robo que se
estaba cometiendo al interior
del local de máquinas de jue-
gos de azar en Calle Séptimo
de Línea 878 de la comuna de
San Felipe.

En breves minutos los
efectivos policiales concu-
rrieron hasta el lugar, obser-
vando a dos sujetos en fla-
grancia, quienes al advertir la
presencia de Carabineros,
huyeron en dirección hacia el
poniente directo a Población
Los Araucanos, separándose

en distintas direcciones.
Carabineros informó que

logró dar captura a uno de los
antisociales, mismo que
arrojó un puñado de mone-
das de $100 en contra de los
funcionarios para impedir su
arresto, siendo identificado
como Orlando Antonio
A.P. de 30 años de edad,
domiciliado en Calle Diego
de Almagro de San Felipe.

En tanto el propietario
del local afectado indicó que
el dinero sustraído alcanza-
ría el monto de $50.000, de
los cuales pudieron ser recu-
perados sólo $2.000 en mo-

nedas que fueron entrega-
das.

El imputado fue forma-
lizado por el delito de Robo
en lugar habitado, quedan-
do con cautelares de Prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima; Firma mensual a la es-
pera de Juicio Simplificado
en una próxima fecha. No
obstante mantenía una or-
den de detención pendiente
emanada por el Juzgado de
Garantía de Quilpué por lo
que fue trasladado por Gen-
darmería hasta esa locali-
dad.

Pablo Salinas Saldías

CAPTURADO.- Carabineros logró capturar a uno de los sujetos que portaba $2.000 en monedas,
mismas que fueron sustraídas desde un local de juegos de azar en Calle Séptimo de Línea de la
comuna de San Felipe.
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Dos sanfelipeñas en la nómina
final de la Selección chilena U-18

Santos da un nuevo golpe de
autoridad en la Liga Vecinal

Santos, Andacollo y PAC, resultaron ser los
grandes ganadores de la pasada fecha del
torneo.

La fecha pasada del tor-
neo de la Liga Vecinal dejó
muy claro que a pesar que
no está en la cima, Santos
sigue manteniendo su su-
premacía en la Cancha Pa-
rrasía, situación que quedó
expuesta tras la solida vic-
toria por 3 a 1 de los sante-
ños sobre Resto del Mundo,
cuadro que llegaba a ese
duelo como líder absoluto
del certamen, privilegio que
parece extinguirse porque
tras los resultados que arro-
jó la tercera fecha de la rue-
da de revanchas, ahora es
acompañado por Pedro
Aguirre Cerda y Andacollo,
quienes resultaron ser los
grandes ganadores de la cita
futbolística.

Tanto PAC como Anda-
collo quisieron demostrar
que tienen escuadras plena-
mente capacitadas para dar

la pelea por el titulo y am-
bas estuvieron simplemen-
te notables y a gran altura
al golear respectivamente a
Unión Esfuerzo y Los Ami-
gos, quedando muy en cla-
ro que la historia una vez
más pesará en la Liga Veci-
nal, debido a que el monar-
ca saldrá del tridente de co-
losos compuesto por San-
tos, Pedro Aguirre Cerda y
Andacollo; claro si es que
Resto del Mundo no dice
otra cosa.

Resultados
Aconcagua 1 – Carlos

Barrera 0; Villa Argelia 1 –
Unión Esperanza 0; Barce-
lona 1 – Tsunami 0; Hernán
Pérez Quijanez 2 – Villa Los

Álamos 0; Santos 3 – Resto
del Mundo 1; Andacollo 5 –
Los Amigos 0; Pedro Agui-
rre Cerda 6 – Unión Esfuer-
zo 1.

Resultados Lidesafa
Torneo Joven:

Tahai 0 – América 4;
Transportes Hereme 0 –
Canelones 3; Galácticos 1 –
Fanátikos 2; Manchester 1 –
Casanet 0; Magisterio 1 –
Prensa 5; BCD 2 – Vista
Cordillera 1.
Torneo Seniors

Vista Cordillera 0 – Ca-
sanet 4; 3º de Línea 2 – 20
de Octubre 0; Bancarios 1 –
Guskar 2; Estrella Verde 2
– Deportivo GL 1; Los del
Valle 2 – Magisterio 4.

Los clubes acostumbrados al triunfo dominan las competencias de la Lidesafa y la Liga Vecinal.

Luego de sortear con
éxito un exigente  proceso
de selectivo, las jugadoras
sanfelipeñas Rocío Gonzá-
lez Acevedo y Andrea Val-
dez Cataldo, quedaron en la
nomina definitiva de la Se-
lección chilena femenina U-
18, que entre el 6 y 10 de
agosto próximo participará

en el Pre-Mundial de la ca-
tegoría que tendrá lugar en
Colorado Springs, Estados
Unidos.

El que ambas jugadoras
estén dentro del combinado
nacional es algo notable, ya
que la Asociación de Bás-
quetbol de San Felipe des-
pués de Santiago, es la  que

El combinado chileno tendrá dentro de sus filas a las sanfelipeñas Rocío González y Andrea
Valdez.

más seleccionadas aporta al
combinado juvenil chileno.
La selección chilena inició
este lunes en el Centro de
Entrenamiento Olímpico
(CEO) la parte final del pro-
ceso que apunta a tener una
actuación relevante en el
Pre-Mundial de Estados
Unidos.

En Calle Larga a partir de las 15:30 horas:

Unión San Felipe inicia prueba
para sus series infantiles

Desde ayer y hasta mañana, el Uní desarrolla en Calle Larga las pruebas de jugadores para los
equipos U-11, U-13, U-14 y U-15.

Ayer a las 15:30 horas en
el Estadio Municipal de Ca-
lle Larga, Unión San Felipe
comenzó un proceso de
prueba de jugadores para
los equipos U-13, U-14 y U-
15, que desde este año par-
ticipan en el torneo Infantil
de la ANFP. Las pruebas
para niños nacidos en los
años 2000, 2001 y 2002,
son supervisadas por los
profesores Richard Ponce,

Francisco Ayala y Fabrizzio
Ponce, quienes son parte
del cuerpo técnico de las se-
ries infantiles del Uní.

Pero las evaluaciones no
sólo están reservadas para
los niños de esos años ya
que mañana desde las tres
y media de la tarde  en el
mismo recinto deportivo en
adelante, tendrán la posibi-
lidad de mostrar sus actitu-
des los chicos nacidos en el

2003; en una práctica que
será encabezada por el Téc-
nico Alejo Rodríguez, quien
buscará nuevos elementos
para el equipo U-11. Las
pruebas son abiertas para
todos los niños del Valle de
Aconcagua y para la ocasión
sólo deben acudir con la res-
pectiva indumentaria de-
portiva, dentro de la cual no
pueden faltar los zapatos de
fútbol y las canilleras.
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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: Las tentaciones siempre andan al asecho y nos envuelven cada
día, solamente  depende de uno el hacer caso de éstas. SALUD: No
deje de lado la salud de los suyos. DINERO: Los caminos comenzarán
a despejarse lentamente. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Problemas y malos entendidos opacarán el brillo de su rela-
ción de pareja. Todo se superará hablando con sinceridad y claridad.
SALUD: Los resfríos deben ser bien atendidos de los contrario se vuel-
ven peligrosos. DINERO: Ojo con esas deudas. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Día especial para comenzar a dar pasos más serios. SALUD:
No se acostumbre al sedentarismo. Póngale más energía a su vida.
DINERO: Los buenos amigos nunca falta y los suyos saldrán en su
ayuda.  COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: El pasado debe quedar ahí. No permita que viejos amores le
hagan perder lo que tanto le costó conseguir. SALUD: Fumar y tomar
en exceso son muy mala combinación. DINERO: Afronte sus respon-
sabilidades. COLOR: Azul petróleo. NÚMERO: 4.

AMOR: Usted se deja querer y es un juego un poco peligroso, alguien
saldrá dañado. SALUD: Las fobias deben ser controladas a tiempo, ya
que bien tratadas tienen solución. DINERO: No se queje si su situación
ha mejorado bastante. COLOR: Magenta. NÚMERO: 11.

AMOR: Ha vivido desorientado gran parte de su vida, es hora que
madure y siente cabeza. SALUD: En su mente está el mejor antídoto
para sus males. DINERO: No siga endeudándose. Está viviendo para
trabajar.  COLOR: Salmón. NÚMERO: 20.

AMOR: Planifique un viaje y su relación de pareja volverá a su cauce
normal. Será provechoso. SALUD: No abuse de la Sal de frutas. DINE-
RO: No es momento para gastar en los amigos. COLOR: Ámbar. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Las oportunidades del amor deben ser aprovechadas en el
momento preciso, si no perderá. SALUD: Planifique vacaciones y des-
peje su mente. DINERO: No sea tacaño y menos con la familia. Plani-
fique esas vacaciones. COLOR: Aguamarina. NÚMERO: 24.

AMOR: La envidia es algo que nos puede dañar mucho en el largo
plazo. No caiga usted en ese juego. SALUD: Muchos carbohidratos.
Pruebe comiendo más frutas y verduras. DINERO: Busque algún tipo
de capacitación. COLOR: Limón. NÚMERO: 58.

AMOR: Un caballero y una dama no tienen memoria. No hable de-
más, nadie se lo pidió. SALUD: Precaución en la cocina. Posibles
quemaduras o accidentes menores. DINERO: Ahora es tiempo para
independizarse. COLOR: Ocre. NÚMERO: 44.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Su vida parece tener un vacío enorme. Ánimo y recuerde,  el
amor llega sin que lo llamen. SALUD: No abuse de los remedios.
DINERO: Reoriente sus gastos hacia el hogar. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 17.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: No se aflija porque parece no ser el de antes en el aspecto
sexual. Existen muchos métodos para salir de este problema. Con-
vérselo con su pareja. SALUD: Acérquese más a la medicina alterna-
tiva. DINERO: Invierta en usted mismo. Lo necesita. COLOR: Ama-
tista. NÚMERO: 69.
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El objetivo de los talleres es compartir conocimientos y experiencias sobre el patrimonio local,
natural y cultural, rescatando así los muchos saberes que poseen los habitantes de la zona.

Ciem Aconcagua lo apuesta todo por recursos naturales
Desde finales de mayo y

hasta principios de diciem-
bre, expertos en distintas
materias del Ciem Aconca-
gua se han estado reunien-
do con las comunidades de
El Asiento y Jahuelito, para
compartir sus conocimien-
tos sobre temas como flora,
fauna, geografía, patrimo-
nio cultural y turismo local.
En el marco del Proyecto
Santuarios de la naturaleza
de comunidades de campo
en Aconcagua, llevado a
cabo en conjunto por Ciem
Aconcagua, The Nature

Conservancy y la Comuni-
dad de Campo de Jahuel y
la Comunidad Agrícola Se-
rranía El Asiento, se reali-
zan los Talleres de Inter-
cambio de Saberes.

Estos consisten en una
sesión mensual por locali-
dad, en las que se reúnen a
conversar científicos y habi-
tantes en un espacio de inter-
cambio abierto, sobre el en-
torno y el valor ambiental que
poseen sus localidades y el
valle del Aconcagua. En espe-
cial se abordan los santuarios
que ocupan y se proyectan en

la zona, dónde destaca el ya
declarado Santuario de la
Naturaleza Serranía del Ci-
prés en El Asiento y el hume-
dal de altura Complejo El
Zaino – Copín que se encuen-
tra esperando dicha denomi-
nación.

El objetivo de los talle-
res es compartir conoci-
mientos y experiencias so-
bre el patrimonio local, na-
tural y cultural, rescatando
así los muchos saberes que
poseen los habitantes de la
zona y complementándolos
con los aprendizajes cientí-
ficos que se han obtenido a
lo largo de los últimos 10
años de investigaciones.
Esto forma parte del enfo-
que participativo que carac-
terizaal proyecto y que lo
lleva a liderar el campo de
la conservación ambiental
en Chile. No puede pasar
desapercibido que el pro-
ducto final planteado sea la
implementación de un plan
de manejo comunitario en
El Asiento y Jahuelito.

«Los Talleres de Inter-
cambio de Saberes resultan
un espacio de formación
horizontal y participativa,
donde convergen los cono-

cimientos, intereses e in-
quietudes locales con los de
especialistas ambientales.
Estamos apuntando a cons-
truir conocimiento conjun-
to, rescatando y revaloran-
do los saberes locales» se-
ñala Daniela Carvajal, an-
tropóloga de Ciem Aconca-
gua y una de las encargadas
de este innovador proyecto.

La inscripción a estos
talleres es gratuita y se ha
difundido principalmente a

través de invitaciones y afi-
ches, sin embargo el blog
oficial del proyecto (santua-
riosnaturalesaconcagua. blo
gspot.com) y las redes so-
ciales han servido para fa-
cilitar su difusión. En pala-
bras de Hanny Suckel, res-
ponsable del proyecto, «al
finalizar los talleres se hará
entrega de un certificado y
dossier con toda la informa-
ción levantada durante los
talleres, de manera que nos

aseguraremos de que esto se
quede en la comunidad. Por
supuesto, quienes no pue-
dan participar podrán acce-
der a la información virtual-
mente, en ese sentido las
redes sociales han permiti-
do potenciar la difusión de
nuestras actividades. Esta-
mos muy satisfechos por-
que a pesar del frío hemos
tenido una convocatoria
exitosa y todo el apoyo de la
gente».

Expertos en
distintas

materias del
Ciem Aconca-

gua se han
estado

reuniendo con
las comunida-

des de El
Asiento y

Jahuelito, para
compartir sus

conocimientos
sobre temas
como flora,

fauna, geogra-
fía, patrimonio

cultural y
turismo local.


