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Manuel Scott Godoy no podrá abusar a más niñas
Violador condenado a diez años y un día
tras ultrajar a hermanitas de 6 y 8 años

El espectacular accidente dejó a dos personas heridas
luego que uno de los conductores no respetara semáforo

En la esquina de Santo Domingo y Av. Yungay

En choque de autos
hasta el semáforo
quedó destrozado
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Afectado por terremoto de 2010
Municipio hizo entrega
de mediagua a Adulto
Mayor en El Asiento
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CATEMU
Agricultores recibieron
forraje para su ganado
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Ambas llegaron a estudiar
Dos jóvenes alemanas
en liceo panquehuino
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LOS ANDES
Causan destrozos en
pileta plaza de armas
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Pero podría llegar otro delantero
El Uní modelo 2014 ya
estaría casi completo
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Ella sufrió el mismo trastorno
Niña realiza campaña
contra la bulimia y
anorexia en Putaendo
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Dos heridos en
violento choque de

PUTAENDO
Suplantan su identidad
y contratan servicios
en empresa Movistar
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LOS ANDES
Capturan al 'cerebro'
narco que metió droga
en autobús con niños
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IRRESPETÓ EL SEMÁFO-
RO.- No solamente no lo res-
petó, se lo llevó con su auto.
Dos personas resultaron heri-
das a consecuencia de un vio-
lento choque entre dos vehí-
culos en la intersección de
calle Santo Domingo con Ave-
nida Yungay de San Felipe, al-
rededor de las 10:00 horas de
ayer lunes.
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  Miguel A. Canales

Acercamiento crítico
al Mundial del fútbol

El diseño de un mundo
transparente en la forma del
deporte y en particular el fút-
bol, nos demuestra que ha de-
jado de ser una pasión pura-
mente alegre y sana, para con-
vertirse en pasión de negocios.
En el plano local esta triste rea-
lidad se da, como en otras co-
sas de la vida, entre dos mun-
dos. El uno que cuenta con el
billete grande que lo puede
todo; con reservas en grandes
hoteles y con direcciones pri-
vadas para echar al aire una
canita de esas gruesa de una
elegante garzonnier.

Junto a este especial grupo,
pero viajando en tercera, sin las
comunidades de los anteriores,
lo hacen quienes con bases o
haber empeñado hasta la cami-
sa, son los más vocingleros.

Y en la otra cara de la mo-
neda corresponde a los más,
éstos se quedan en casita por
ser los que viven más ajusta-
damente, sin mayor capacidad
de endeudamiento que la del
conjunto del grupo familiar
cuyo compromiso a tantos me-
ses plazo, logrará comprarse
un televisor de setenta pulga-
das con la novedad que una
pelota mal chuteada suelta una
champa de pasto dando la sen-
sación que ésta se estrella con-
tra la pantalla. Esta mayoría,
patriota por excelencia, acude,
también, a la camiseta barata
de la selección, al gorrito de tri-
color y la vuvuzela que con su
raro trino, lo ayudará a salir del
mundo de ensoñación lleván-
dolo a la comprensión que,
para nuestra fútbol, todavía las
uvas están verdes, pero para su
alegría las distancias en la
competencia deportiva se han

Arte

Mauricio Gallardo Castro

Una definición que no
deja a nadie exento, más
cuando este se puede ver
gracias a un ojo más refina-
do, en todas partes. Digamos
que aún queda mucho por
averiguar al respecto. De-
pende exclusivamente de
una mirada un poco más de-
tenida, quizás mucho más
sensible, pero con el aporte
de una realidad más objeti-
va, demandando su talento,
de líneas, de colores. Desde
aquí se pueden conseguir
infinitos ejemplos, que por
lo demás, la actualidad siem-
pre lo agradece.

Este pues debe ser el tér-
mino más llamativo en los
últimos años, no solo por su
atractivo resume, en imáge-
nes, sonidos o perspectivas,
más bien, por la claridad en
las ideas. Consigue compri-
mir incluso, el tiempo, con
solo un pedazo de su traba-
jo. Su bien se encuentra en
la claridad, verdad de pen-
samientos y con destinos
más de esperanza que reali-
dad.

Un ejemplo de esto en
vida, se encuentra en un rin-
cón del sur, su nombre, Pa-
blo Fierro. Conocido por su
dedicación a algo que es dig-
no de considerar dentro de
un arte avanzado, pero reco-
giendo de los recuerdos el
mejor mensaje que el ser hu-
mano puede entregar.

Temas sociales son más
relevantes que logros perso-
nales. Así y con esta idea
entonces, nos encontramos
en su casa de trabajo, a ori-
llas del Lago Llanquihue, a
pasos de la pequeña ciudad
de Puerto Varas, en la déci-
ma región. Pauteando el va-
lor de las pequeñas heren-
cias,  asimilando por fin lo
que se debería observar a
corto y largo plazo, enfren-
tando aquellos nuevos diá-
logos que gobiernan las ca-
lles de Chile.

Hoy por hoy no es sufi-
ciente con decir cosas o ac-
tuar con promesas, los obje-
tivos siguen siendo la píldo-
ra que despierta la voz día a

día. Los patios de la sociedad
se ven movilizados hacia nue-
vos juegos, aquellos que por
estar «suspendidos», crean
mayores inquietudes y en con-
secuencia, herencias.

Se debe convivir de algu-
na forma aceptable en un País
que se ordena a través de po-
deres ya establecidos, aunque
tolerable a su vez al notar que
las demandas de un pueblo
cobran mayor vigencia y ra-
zón, pero como lo demuestra
este espacio, el arte sigue su
rumbo en paralelo, enseñando
la finalidad de la belleza.

Para anotar, tenemos cier-
tas costumbres, como son, el
real descuido y no prometedor
beneficio y protección social,
pero en determinados tiempos,
se puede consultar a este artis-
ta todas las cartas que desde
niños hasta adultos, agradecen
constantemente sobre su vi-
sión. Seguimos hablando con
un poco de resignación, pero
se espera la reacción de un in-
dividuo que crece con más cla-
ridad que nunca, ya que sus
mensajes y acuerdos, corren a
una velocidad mucho más di-
námica e ilusionante que an-
tes, es decir, pausas que retie-
nen lo que tiene el olvido de
las multitudes.

¿Qué es entonces lo que
está ocurriendo más allá de lo
cotidiano? Simplemente es el
efecto de lo que existe. Sus
causas ya son conocidas, im-
pensable es creer que esto no
ocurriría. Cambios que poco a
poco cobran la necesidad de su
existencia, del hombre crítico,
que de existir, ya asume la ra-
zón verdadera de esta inquieta
generación. Solo debemos ob-
servar su espacio, una peque-
ña casa, adaptada de singula-
res objetos, que en un tiempo
atrás eran de uso frecuente.
Pero queda en el pasado, se-
gún lo que dice lo moderno, es
futuro, según el artista.

Creímos que los mercados
serían la solución a lo que la
sociedad conoce como bien de
consumo y estabilización. Sin
embargo, hubo un gran quie-
bre durante todo el periodo en
que requirieron de la fuente

motora, la ciudadanía. Donde
se verían comprometidos
aquellos principios por dere-
cho, como lo es educación,
salud y trabajo. Mientras que
otros individuos, actuaban más
detenidos para recoger lo ne-
cesario y demostrar su lengua-
je.

Una gran demostración del
mal desempeño en que fuerzas
económicas, dependiente de la
ciudadanía, notaron su inefi-
ciencia y poca «objetividad»,
es hablar del futuro como úni-
ca referencia. Sin embargo,
existen lugares poco visitados,
o mejor dicho, poco reconoci-
dos, en que ni este poderoso y
robusto fenómeno puede en-
frentar.

Un objetivo queda en cla-
ro: ¿Qué mejor que recordar
que no solo se vive del depor-
te por ser el más pudiente, más
bien, que este deporte sea bien
distribuido? Así es como se ve
todo en esta casa. Un País de-
sarrollado no se mide por
cuánto gana, sino, ‘como lo
invierte’, sea por derecho o
servicio. Es la razón que des-
pierta el silencio de los obje-
tos ubicados en su oficina.

De la misma forma en que
se equilibran las fuerzas de
cualquier elemento, es enton-
ces la misma razón para que
una gran estructura sobreviva,
como la de este hombre, que
más que destacar su sensibili-
dad, hace de todos nosotros el
fin, más que un medio.

Las demandas no son más
que el resultado de las actua-
les líneas de ejecución. Es en-
tonces momento de darnos
cuenta del verdadero objetivo
en las conductas del bien ma-
yor, como es, la voz de este
habitante y su arte.

ido acortando.
De regreso a casa el hin-

cha de medio pelo, que viajó
con cheques a fecha, vuelve
contento, todo guapachozo,
meneando la cola a lo manpa-
to, contará lo bien que lo pasó,
pero no podrá escapar de pen-
sar en las vueltas de tuerca que
tendrá que darle al presupues-
to mensual para responder a la
inexorable deuda contraída.
Soñará con ésta, en una pesa-
dilla recurrente.

En suma, todo queda redu-
cido a una realidad en lo que
se cree ser y lo que en verdad
se es. Bueno, después de todo
cada uno tiene su propio mé-
todo de matar las pulgas.

Con relación al equipo chi-
leno, tuvo un gran desempeño,
los chiquillos se la jugaron
toda. Sus rivales fueron de
gran envergadura. Mejor entre-
nados contando a su alcance
con los mejores estrategas del
fútbol, además con los más re-
cientes hallazgos de la medi-
cina deportiva y con la gran
materia prima de que están
dotados como el joven de vein-
tidós años que con su gol lle-
vó a Alemania a ser el nuevo
campeón del mundo.

Ahora, en el escenario pri-
vado de la Fifa, imaginando a
un Carcuro, inclinado, miran-
do por la cerradura para ente-
rarse del revoltijo de gatos y
ratones. Aquí todo se reduce a
grandes sumas de dinero.

Nos quedamos con la idea
de que el fútbol, deporte pa-
sión de multitudes, en menos
de la Fifa, resulta la más vil
metida de manos en bolsillo
ajeno con su traspaso a empre-
sas mundiales que lucran con

todo tipo de negocios. Así el
mundial no resulta ser una en-
tidad nuestra, ni blanca palo-
ma, sino, lo que realmente es,
una entidad privada con fines
de lucro.

De otro lado, quedaron
atrás los comentarios mal in-
tencionados que hablaron que
los estadios no estarían listos
para empezar el campeonato,
que las canchas eran verdade-
ros potreros y que incluso no
se contaría con la seguridad
suficiente y para lo cual se
mostró, con varias pasadas de
pantalla, a un grupo de unas
cinco mil personas protestan-
do en Sao Pablo, ciudad que
tiene veinte millones de habi-
tantes. Por cierto, que con este
episodio había que armar es-
cándalo y endilgarlo a las au-
toridades de gobierno respon-
sables del evento. Politiquería
tosca y burda. Y lo curioso es
que esta mugre asome cabeza
en algunos de nuestros medios
locales, en contra de un país
de doscientos cuarenta millo-
nes de habitantes y muy ami-
go de Chile. Es decir, la por-
quera de los mismos con las
mimas, no pasó. Lo mejor ha
sido escuchar en los labios de
los mismos entendidos, que
este fue un campeonato de los
mejores organizados y, con el
trasfondo de gran belleza y la
gracia de sus gentes.

Con relación a nuestros de-
portistas en competencia, su-
pieron cumplir con  clase y bra-
vura, dejando muy bien puesto
el nombre de Chile. Para ellos
y la dirigencia que los acompa-
ñó, nuestros agradecimientos y
mejores días en sus esfuerzos
de superación y de victoria.



EL TRABAJO Martes 22 de Julio de 2014 33333CRÓNICA

Martes Nublado Mín. 6º C
Máx. 11º C

Miércoles Nubosidad parcial y Mín. -1º C
helada variando a despejado Máx. 17º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. -3º C
y helada Máx. 19º C

Viernes Nublado y helada Mín. -1º C
variando a nubosidad parcial Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Profesores se informan sobre la reforma educativa

Más de 300 profesores municipalizados de San Felipe se dieron cita en el teatro del Liceo Rober-
to Humeres, para informarse de la Reforma Educacional.

Más de 300 profesores
municipalizados de San
Felipe se dieron cita en el
teatro del Liceo Roberto
Humeres, para informar-
se de la Reforma Educa-
cional. El objetivo del en-
cuentro se gestó tras la an-
terior visita a la zona de la
Seremi de Educación,
oportunidad en que la
Presidente del Colegio de
Profesores de San Felipe
propuso desarrollar una
jornada informativa diri-
gida a los docentes  del
sistema municipalizado,
comentó el Gobernador
Eduardo León.

La actividad contó con
la asistencia de los aseso-
res del Ministerio de Edu-
cación Mauricio Castro y
Rodrigo Roco, quien ma-
nifestó que “como gobier-
no, mi presentación fue
traer una invitación por
un lado en hacerse parte
de los procesos que están
en curso y por otro expli-
car los términos generales
en que va y en que esta la
reforma, cuales son los
grandes lineamientos que
se están pensando para  la
futura carrera profesional
docente y la reconstruc-

ción del sistema de educa-
ción pública, a partir de
producir una transición
que desmunicipalice los
establecimientos y cree
una nueva educación pú-
blica mucho más apoyada,
no sólo financieramente
sino donde el Estado se
haga responsable de ofre-
cerle a las familias una
educación acogedora y de
calidad, una buena educa-
ción, de este punto de vis-
ta fue una jornada muy
positiva”, comentó Roco.

Al término de la activi-
dad, el  Gobernador
Eduardo León destacó la
alta concurrencia de los
profesores a esta jornada,
resaltando que “dentro de
los lineamientos del go-
bierno para difundir la re-
forma educacional, es fun-
damental convocar e invi-
tar al dialogo a los actores
del proceso educativo
como son los docentes”.
En  la actividad estuvieron
presentes el Alcalde Patri-
cio Freire y el Director
Provincial de Educación,
Alejandro Tapia.

Fono: 342 51 52 44
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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

Agricultores usuarios de Prodesal reciben forraje para su ganado

 En una sencilla ceremonia se oficializó la entrega de 1.013 sacos con alimento para ganado a los beneficiados del Prodesal
Catemu.

CATEMU.- La mañana
del pasado viernes en el
frontis municipal, se reali-
zó la entrega de alimento
para ganado a 87 pequeños
agricultores cateminos
usuarios de Prodesal, en
presencia del Gobernador
de la Provincia Eduardo
León;  el Alcalde Boris Luk-
sic; el Encargado Regional
de Emergencia de Indap,
Gerardo Verdugo; el Conce-
jal Claudio Núñez; el equi-
po Prodesal de la comuna y
los beneficiados de dicho
programa.

En una sencilla ceremo-
nia se oficializó la entrega

de 1.013 sacos con alimento
para ganado a los beneficia-
dos del Prodesal Catemu, la
cual está enmarcada en la
declaración de emergencia
agrícola en la Región de Val-
paraíso, con el objetivo que
los pequeños agricultores
de las comunas rurales afec-
tadas puedan sobrellevar de
mejor manera el déficit hí-
drico.

El alcalde destacó la
iniciativa del gobierno, se-
ñalando que la escasez hí-
drica ha traído consecuen-
cias para los pequeños
agricultores de la comuna,
quienes recibieron sacos

de alimento para su gana-
do, lo que ayuda a palear
la crisis que afecta a la pro-

vincia. El Gobernador
Eduardo León señaló que
esta iniciativa se ha aplica-

do en las comunas que se
han visto afectadas de la
zona y que es una preocu-

pación del Gobierno el
atender este tipo de nece-
sidades.



EL TRABAJO Martes 22 de Julio de 2014 55555COMUNIDAD

Cicletada familiar reunió a cientos de familias
En un
ambiente
familiar que
incluyó
zumba; baile
entretenido;
entrega de
frutas y
promoción
del reciclaje,
más de 300
personas se
congregaron
con sus
bicicletas
desde las
15:00 horas
en la Plaza
de Armas de
Los Andes.

La soleada
tarde de

sábado fue
el escena-

rio ideal
para que

cientos de
personas
participa-
ran en la

Cicletada
Familiar

Ecológica,
organizada

por el
municipio

andino a
través del

Plan
Comunal

de
promoción

de la
salud.

LOS ANDES.- Una so-
leada tarde de sábado fue el
escenario ideal para que
cientos de personas partici-
paran en la Cicletada Fami-
liar Ecológica, organizada
por el municipio andino a
través del Plan Comunal de
promoción de la salud. En
un ambiente familiar que

incluyó zumba; baile entre-
tenido; entrega de frutas y
promoción del reciclaje, más
de 300 personas se congre-
garon con sus bicicletas des-
de las 15:00 horas en la Pla-
za de Armas de Los Andes.

Entre los ciclistas se en-
contraba también el Alcal-
de Mauricio Navarro, quien

se caracteriza por usar ha-
bitualmente este medio de
transporte. El jefe comunal
se mostró satisfecho por la
convocatoria lograda, ade-
lantando que el municipio
seguirá impulsando este
tipo de actividades familia-
res, promoviendo hábitos
saludables y de sustentabi-

lidad ambiental.
“Con esto también esta-

mos celebrando en familia
y al aire libre un nuevo ani-
versario de nuestra ciudad,
manifestando también el
sueño de tener más bicicle-
tas, más ciclovías, más pun-
tos de reciclaje, mejores
áreas verdes y más espacios
de encuentro”, apuntó Na-
varro. La ruta de los entu-

siastas ciclistas incluyó un
recorrido por la nueva ciclo-
vía de Avenida Enrique de
la Fuente, circundando el
cerro La Virgen, hasta llegar
al Centro Municipal de Re-
ciclaje (Punto Verde), ubi-
cado en Avenida Argentina
Oriente.

En el lugar de llegada los
participantes recibieron ár-
boles y bolsas de compost

dispuestos por la Unidad
Municipal de Sustentabili-
dad. En esta labor, colabo-
raron las doce candidatas a
Miss Los Andes, quienes
sumaron una gran cuota de
simpatía y belleza a la jor-
nada, adelantando que esta-
rán presentes en las distin-
tas actividades de celebra-
ción del aniversario 223 de
la ciudad.

Dos jóvenes alemanas estudiarán en liceo panquehuino

 BIENVENIDAS.- Las jóvenes germanas fueron recibidas por el Alcalde Luis Pradenas y forman parte del programa de intercambio
estudiantil, potenciado por Fundación Inside Chile.

PANQUEHUE.- Dos
jóvenes Alemanas a con-
tar de este martes realiza-
rán la continuidad de sus
estudios medios en el Co-
legio Panquehue. Se trata
de un programa de inter-
cambio estudiantil poten-
ciado por Fundación Insi-
de Chile y que tiene como
objetivo, abrir la frontera
para que estudiantes de
distintas nacionalidades
puedan conocer la reali-
dad de sus propias comu-
nidades.

Judith y Maike, se van
a integran a segundo y ter-

cer año de enseñanza media
en el Colegio Panquehue y
de acuerdo a lo manifesta-
do por Judiht, más que ner-
vios lo que sienten son an-
siedad por conocer nuestra
cultura.

“Estoy muy feliz, por-
que Panquehue es una ciu-
dad muy bonita, la gente
aquí es muy amigable,
amable y espero conocer a
mis compañeros. Ahora en
Alemania mi colegio era
mucho más grande, pero
aquí me siento muy bien y
espero poder tener mu-
chos amigos”.



66666 EL TRABAJO  Martes 22 de Julio de 2014COMUNIDAD

Entregan obras de remodelación de la plaza de Barrio Centenario

La remodelación de la plaza incluyó el recambio completo de las baldosas, luminarias, escaños
y basureros.

LOS ANDES.- Como
parte del programa de ce-
lebración del aniversario
223 de Los Andes, este
viernes se realizó la inau-
guración oficial de las
obras de mejoramiento de
la Plaza Arturo Prat de Ba-
rrio Centenario. El paseo
público más importante de
este tradicional barrio an-
dino muestra hoy una cara
renovada. Esto, gracias a la
ejecución de dos proyectos

elaborados por el munici-
pio y financiados con fon-
dos regionales. La prime-
ra de estas iniciativas co-
menzó a ejecutarse el
2012, mientras que la se-
gunda se desarrolló a par-
tir del año pasado, culmi-
nado recientemente los úl-
timos detalles.

La remodelación de la
plaza incluyó el recambio
completo de las baldosas,
luminarias, escaños y basu-

reros. Además, se incorpo-
ró nuevo mobiliario urbano,
como mesas de ajedrez,
asientos de hormigón y bo-
lardos. La principal nove-
dad fue la construcción de
la pileta central de la plaza,
que tiene un diseño abierto,
mismo que permitirá jugar
con el agua y refrescarse en
la época estival. La nueva
fuente cuenta también con
una atractiva y colorida ilu-
minación.

Según explicó Nancy
Salinas, Presidente de la
Junta de Vecinos Cente-
nario, este diseño se rea-
lizó a través de un trabajo
participativo, que incor-
pora las opiniones y re-
querimientos de la comu-
nidad. La ceremonia de

inauguración de la reno-
vada Plaza Arturo Prat
congregó a vecinos y fami-
lias del sector. También
participaron grupos fol-
clóricos, quienes dieron
un especial marco al acto
encabezado por el Alcalde
Mauricio Navarro; la Go-

bernadora María Victoria
Rodríguez; los concejales
Octavio Arellano, Bernar-
do Monasterio, Eduardo
Araya y Miguel Henrí-
quez, además de la Presi-
dente del Consejo Regio-
nal de Valparaíso, Sandra
Miranda.

OPINIÓN

Organizaciones chileno-palestinas
exigen un inmediato alto al fuego

por Olga Lolas Nazrala

Los chileno-palestinos de San Felipe adherimos a la denuncia y condena por los
crímenes cometidos por Israel contra la población civil de Palestina y Gaza. La in-
serción fue publicada por las Organizaciones chileno palestinas en El Mercurio de
Santiago el 20 de julio de 2014 y su texto es el siguiente:

Como chilenos, respetuosos de los derechos humanos y amantes de la paz,
hacemos público nuestro rechazo y enérgica condena a la continua violencia des-
atada por Israel contra la población civil de Palestina y Gaza.

Denunciamos ante la opinión pública de nuestro país y ante las autoridades
del Gobierno de Chile esta impune y cruda realidad. Los derechos de los palesti-
nos están siendo violados por 66 años y 65 resoluciones de Naciones Unidas con-
denando a Israel.

· Vivir de esta manera imposibilita que se encuentre la paz.
· Vivir con un muro de 9 metros de alto y más de 700 kilómetros de largo,

que divide a familias en plenos siglo XXI, nos ayuda al entendimiento
· Vivir con más de 800 puntos de control militar en Cisjordania, que impide

el libre tránsito de la población en Palestina, no ayuda a que exista un ambiente
de paz.

· Vivir bajo un estado de ocupación donde se construyen asentamientos is-
raelíes, contra todas las resoluciones de la ONU, sólo genera violencia.

· Quitar el agua a los agricultores palestinos no ayuda a la tranquilidad de
un pueblo.

· Bloquear por cielo, mar y tierra, y bombardear indiscriminadamente sobre
la población civil, solo incita a la violencia, el odio y a la resistencia.

Los niños de Gaza no gozan de la protección del Sistema Cúpula de Hierro.
Ellos no tienen áreas seguras de residencia o sirenas. Los niños que viven en Gaza
hoy son nuestros socios para la paz de mañana. El asesinato y el horror que se les
infringe, simplemente hacen inviable a sus líderes cualquier solución diplomáti-
ca.

Lo de Gaza no tiene nombre que califique una conducta humana nacional y
civilizada, que hoy cuenta con más de 300 muertos (cerca de 50 de ellos son ni-
ños) y más de mil heridos (donde el 80% son civiles).

Sentimos el deber de exponer nuestra preocupación y malestar. Repudiamos
la acción israelí que somete a nuestros niños, mujeres y ancianos a un verdaderos
martirio de sus precarias existencias.

Rechazamos todo acto de violencia, toda víctima falta y todo intento por des-
truir a un pueblo que día a día se ve violado brutalmente por quienes intentan
hacerlos desaparecer. Nos sumamos al clamor que ha surgido en las numerosas
organizaciones y gobiernos del mundo, solicitando el inmediato cese al fuego.

Instamos a Israel a iniciar un diálogo constructivo con el pueblo palestino y
sus líderes para lograr la paz.

Las organizaciones de origen palestino creemos con inclaudicable firmeza en
el cabal respeto de los derechos humanos, hoy tan violentamente vulnerados por
Israel. Creemos en la paz, creemos en la vida, creemos en la convivencia.

Creemos en un Palestina libre, donde puedan vivir todos sin distinción alguna
de credos y nacionalismos.



EL TRABAJO Martes 22 de Julio de 2014 77777

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 22 JULIO

COMUNIDAD

Vándalos causan destrozos en la pileta central de la plaza de armas
LOS ANDES.- Indig-

nación y molestia han cau-
sado la destrucción de ma-
cetas y escaños en la pila
central de la Plaza de Armas
de Los Andes, actos vandá-
licos que habrían ocurrido
en el transcurso de la ma-
drugada de ayer lunes. Con
los primeros rayos del sol
quedaron al descubierto los
destrozos causados por
inescrupulosos que las em-
prendieron en contra de las
plantas de ornato que exis-
tían al interior de la pila y

VANDALISMO.- Indignación y molestia han causado la destrucción de macetas y escaños en
la pila central de la Plaza de Armas de Los Andes.

SE REPITE.-
Este tipo de

hechos se
han venido

repitiendo en
las últimas

semanas, por
lo cual la

autoridad
comunal ya

tomó
contacto con
Carabineros.

no contentos con ello, rom-
pieron algunas bancas que
lanzaron al agua.

Inicialmente no se han
reportado de personas dete-
nidas y se desconoce por el
momento si alguien vio o
escuchó algo, pues se presu-
me que los destrozos fueron
causados por personas que
ingerían alcohol en el lugar.
Al respecto, el Administra-
dor Municipal, Juan Pablo
Pozo, denunció que “esta es
la acción reiterada de anti-
sociales que actúan de ma-

nera claramente orquesta-
da”.

Este tipo de hechos se
han venido repitiendo en las
últimas semanas, por lo
cual la autoridad comunal
ya tomó contacto con Cara-
bineros. Desde comienzos
de este mes se han estado
realizando faenas de repa-
ración de luminarias, ban-
cas y paisajismo, trabajos
que también se han visto
afectados por culpa de estos
ataques.

“Evidentemente ya no se

trata de un hecho aislado, ni
de una broma inocente, acá
estamos frente a acciones
organizadas, con una clara
mala intención que busca
dañar el patrimonio de la
comuna de manera cobar-
de”, apuntó el administra-
dor, este fin de semana cul-
minamos el trabajo de repa-
ración de gran parte de las
luminarias que se encontra-
ban en mal estado, además

de rescatar las bancas que
habían sufrido destrozos, sin
embargo, al parecer esto
provocó la ira de estos anti-
sociales, que nuevamente las
emprendieron contra la pla-
za, esta vez con mucha más
violencia que en ocasiones
anteriores”, denunció.

Asimismo, Pozo realizó
un llamado a los responsa-
bles para deponer esta acti-
tud y asumir las consecuen-

cias de sus actos. “Los lla-
mamos a que recapaciten,
porque nosotros vamos a
usar todas las armas legales
para defender el patrimonio
comunal, los culpables de
estos hechos están dañando
a toda la ciudadanía, no a
las autoridades que, por
nuestra parte, vamos a per-
sistir en nuestro deber de
mejorar y mantener los es-
pacios públicos”.
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EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Entregan mediagua a un Adulto Mayor de El Asiento

Una mediagua además de otros enseres de hogar, entregó el viernes recién
pasado el Alcalde Patricio Freire a un Adulto Mayor del sector El Asiento,
quien llegó acompañado al lugar de profesionales de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, los que han llevado el caso de Manuel Ugalde durante
todo el último año.

El Alcalde Freire en conocimiento de esta situación dispuso la entrega de la mediagua, destacando además que se
trata de un vecino con graves problemas de salud.

Una mediagua además de
otros enseres de hogar, entregó el
viernes recién pasado el Alcalde
Patricio Freire a un Adulto Mayor
del sector El Asiento, quien llegó
acompañado al lugar de profesio-
nales de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario, los que han lle-
vado el caso de Manuel Ugalde
durante todo el último año.

El vecino, que por años soli-
citó ayuda a las autoridades, fue
escuchado por el Alcalde Freire
y a través de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario se le entre-
gó el apoyo de un equipo multi-
disciplinario, trabajo que se vie-
ne desarrollando desde hace un
año, y que ha permitido su co-
nexión con la red local de salud
y mejorar la deteriorada condi-

ción que presentaba, lo que ha
significado que haya logra cami-
nar por su cuenta.

Manuel Ugalde perdió la pieza
donde pernoctaba y que se ubica-
ba en el terreno de un hermano en
la localidad de El Asiento, la que
resultó bastante afectada por el
terremoto del año 2010 y que ter-
minó por derrumbarse hace unos
meses. El Alcalde Freire en cono-
cimiento de esta situación dispu-
so la entrega de la mediagua, des-
tacando además que se trata de un
vecino con graves problemas de
salud.

“Él necesitaba un espacio dig-
no donde vivir, por eso hicimos las
gestiones por medio de la Dideco
y la Junta de Vecinos, logrando
construir una mediagua en este

lugar, que cuenta con aislación
para que no se vea afectado por las
bajas temperaturas”, dijo el jefe
comunal.

Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario, explicó que
la vivienda de Manuel Ugalde se
encontraba en muy malas condi-
ciones luego del terremoto del
2010 y que luego de las gestiones
de la Asistente Social, Marisel
Maldonado y la autorización del
alcalde, se entregó la mediagua a
Manuel.

“Ese es el espíritu que nuestro
alcalde ha solicitado a su equipo,
potenciar la participación de todos
los vecinos, la cual destacamos,
puesto que logros como estos son

también producto de la gestión
comunitaria”, señaló Silva.

Luis Ortiz, Presidente Junta
de vecinos de El Asiento, valoró la
ayuda del municipio a este veci-
no.

La Asistente Social Marisel
Maldonado, ha desarrollado un
trabajo con Manuel Ugalde du-
rante todo el último año, y ex-
plicó que este vecino posee más
de un 70% de discapacidad físi-
ca y mental, por lo que la única
forma de resolver su problema
de habitabilidad era a través del
beneficio de una vivienda de
emergencia, lo que finalmente
se concretó el viernes recién
pasado.
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Masiva Corrida Familiar organizada por municipio de San Felipe

La actividad se desarrolló el domingo recién pasado y contempló recorridos de 1,5 y 3 k para la
corrida familiar y 5 y 10 k para la etapa competitiva.

El Alcalde Patricio Freire destacó la importante convocatoria que tuvo la actividad, lo que a su
juicio da cuenta del creciente interés de los vecinos por practicar deporte y tener una vida sana.

Los organizadores agradecieron el apoyo brindado por Carabineros, el IST, la escuela José Man-
so de Velasco y los funcionarios municipales, lo que permitió realizar una actividad que tuvo
resultados muy positivos.

Con la participación de
un importante número de
corredores de todo el Valle
de Aconcagua, se desarrolló
este domingo 20 de julio la
gran corrida familiar y com-
petitiva que organizó la
Municipalidad de San Feli-
pe y que contempló el reco-
rrido por distintas calles de
la comuna.

Corredores de toda la
región y de Santiago se die-
ron cita en la actividad de-
portiva que contempló cua-
tro categorías, de 1,5 y 3 ki-
lómetros para la corrida fa-
miliar y de 5 y 10 kilómetros
para la etapa competitiva,
comenzando la actividad en
la esquina de Avenida Mai-
pú con Chacabuco, lugar
donde además se levantó un
escenario destinado para la
práctica de la zumba. El re-
corrido contempló el radio
urbano y también sectores
rurales, entre los que desta-
caron el camino Los Molles

y La Troya, lugares donde
los corredores dieron su
máximo esfuerzo.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la importante
convocatoria que tuvo la
actividad, lo que a su juicio
da cuenta del creciente in-
terés de los vecinos por
practicar deporte y tener
una vida sana. “Tuvimos
una tremenda convocatoria,
lo que nos tiene muy con-
tentos, por ello este tipo de
actividades las vamos a con-
tinuar realizando, porque
queremos que los vecinos
hagan cada día más depor-
te y que eso signifique con-
tar con buena salud”.

Danilo Peña, encargado
de Deportes del municipio
también se mostró muy
conforme con la cantidad de
participantes que tuvo la
corrida, los que llegaron de
todas las comunas de la re-
gión.

“Vino mucha gente de

otras regiones, de la región
Metropolitana y quinta re-
gión costa, por eso estamos
muy felices y la zumba tam-
bién congregó mucha gen-
te. El recorrido también nos
dejó muy conformes, por-
que en el caso de la gente
que hizo los 10 kilómetros
estaba feliz de correr por el
área rural, lo que les permi-
tió a todos disfrutar de
nuestro campo”.

Los organizadores agra-
decieron el apoyo brindado
por Carabineros, el IST, la
escuela José Manso de Ve-
lasco y los funcionarios
municipales, lo que permi-
tió realizar una actividad
que tuvo resultados muy
positivos.

En tanto los resultados
en las distintas categorías
fueron, en 1,5 K damas el
primer lugar para Isidora
Oróstica Navarrete, el se-
gundo puesto para Maryo-
rie Urzúa García y el tercer

lugar quedó para Krischn-
nabell Aravena, en tanto
que en varones el primer,
segundo y terceros lugares
fueron para Bastián Castro
Ahumada, Cristóbal Ríos
Martínez y Benjamín Quiro-
ga respectivamente.

En la categoría 3 K, los
resultados en damas fue-
ron Lisett Daille en primer
lugar, Elba Vega en segun-
do lugar y Maura López en
tercer puesto, mientras

que en varones quedaron
en primer, segundo y ter-
cer lugar Alexis Guerrero,
Lucas Arancibia y Alejan-
dro Zamora, respectiva-
mente.

En el recorrido de 5 k, en
categoría damas, los prime-
ros tres lugares quedaron
para Sofía Reyes, Macarena
Saavedra y Ángela Gangas,
respectivamente y en varo-
nes los resultados fueron
Gaspar Maturana en el pri-

mer lugar, Ricardo Ramírez
quedó en el segundo puesto
y Mauricio Fernández en el
tercero.

En la categoría de 10 K
damas los tres primeros
puestos fueron para Marti-
na Chamorro, Camila Ra-
mírez y Alejandra Aldunce,
respectivamente y en varo-
nes los tres primeros luga-
res fueron para Luis Valle,
Pablo Báez y Francisco Ló-
pez.
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Dos heridos en violento choque de autos en Santo Domingo esquina Yungay

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

FUERTE GOLPE.- El vehículo marca Nissan producto del choque impactó sobre el semáforo
ubicado en la intersección de calles Santo Domingo con Avenida Yungay de San Felipe la maña-
na de ayer lunes.

Dos personas resultaron
heridas a consecuencia de
un violento choque entre
dos vehículos que se regis-
tró en la intersección de ca-
lle Santo Domingo con Ave-
nida Yungay de San Felipe,
alrededor de las 10:00 ho-
ras de ayer lunes. Informes
preliminares indican que el
conductor del vehículo mar-
ca Nissan Sunny de color
blanco, transitaba por calle
Santo Domingo en direc-
ción al oriente, mientras
que el automóvil Chevrolet
de color rojo se desplazaba
por Avenida Yungay hacia el
sector sur, presumiéndose
que uno de los dos conduc-

ESPECTACULAR.- El vehículo marca Chevrolet sobrepasó la calzada hacia el bandejón central
de la Alameda Yungay, impactando sobre un poste ubicado en ese lugar.

tores no respetó el semáfo-
ro ubicado en dicha arteria.

A consecuencia del acci-
dente de tránsito, ambos
conductores resultaron he-
ridos debiendo ser asistidos
por personal del Samu que
se constituyó en el lugar
para ser trasladados hasta la
Unidad de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe.

En cuanto a los daños
materiales de ambos auto-
móviles, éstos fueron de
consideración tras el violen-
to impacto, provocando
además daños a uno de los
semáforos, dejándolo inuti-
lizable cuando sobrepasa-

ron el bandejón central de
la Alameda Yungay, debien-
do recurrir a la cooperación
del personal de la Unidad de
Rescates de la Primera
Compañía de Bomberos de
San Felipe.

En tanto Carabineros
dispuso de diversas diligen-
cias para investigar de
acuerdo a las declaraciones
de los protagonistas y testi-
gos del accidente, para po-
ner en antecedente al Juz-
gado de Policía local, como
también restablecer el trán-
sito vehicular que se man-
tuvo por un tiempo inte-
rrumpido.

Pablo Salinas Saldías
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Conductor en aparente eestado de ebriedad dejó daños en botillería

Deuda ya asciende a los $200.000:

Suplantaron su identidad para contratar servicios de Movistar
María
Salinas
García,
Directora
Regional de
la Federa-
ción de
Uniones
Comunales
V Cordillera
y Presidente
del Codelo
del Cesfam
de Putaen-
do.

PUTAENDO.- La co-
nocida dirigente María Sa-
linas García, Directora
Regional de la Federación
de Uniones Comunales V
Cordillera y Presidente del
Codelo del Cesfam de Pu-
taendo, denunció que fue
estafada luego que suplan-
taran su identidad para con-
tratar servicios de Movistar,
lo que hasta la fecha la ha
sumido en varios inconve-
nientes y una alta deuda.

La dirigente señaló que
a mediados del mes pasado
recibió un llamado telefóni-
co por parte de una ejecuti-
va de Movistar para cobrar-
le la suma de $180.000 por
una deuda que mantenía

por un servicio contratado
que contenía Internet, telé-
fono y televisión satelital.

Salinas le indicó a la eje-
cutiva que esto se trataba de
un error, pues en su hogar
ubicado en el sector El Are-
nal no existe factibilidad de
Internet de Movistar y ella
no cuenta ni con teléfono fijo
ni con televisión satelital. La
afectada sostuvo que en Mo-
vistar le insistieron que
mantiene una deuda luego
de haber contratado el ser-
vicio para un domicilio ubi-
cado en uno de los pasajes
de Villa Mercedes de Pu-
taendo, lo que generó un de-
sazón en la dirigente que si-
guió recibiendo llamados te-

lefónicos por parte de ejecu-
tivos de la empresa, quienes
le insistían que debe pagar
esa deuda pues en el contra-
to de la empresa aparece su
nombre, su RUT y su firma.

Con estos antecedentes,
María Salinas concurrió
hasta la sucursal de Movis-
tar en la ciudad de San Feli-
pe y estampó el reclamo co-
rrespondiente, asegurando
que nunca firmó un contra-
to para la prestación de es-
tos servicios en Villa Merce-
des, además la dirigente
afirmó que llegó hasta el
domicilio que figura en el
contrato y pudo averiguar
quién vive ahí, por lo que
aseguró que no tiene vincu-

lación alguna con los inte-
grantes de esa familia.

María Salinas también
denunció los hechos ante
Carabineros y acudió hasta
la Fiscalía de San Felipe
para reafirmar su denuncia,
pues ya tiene antecedentes
de quien sería la persona
que suplantó su identidad,
la que incluso tuvo el des-
caro de llamar por teléfono
a Movistar para reclamar la
razón de la suspensión del
servicio.

Finalmente la dirigente
declaró que hoy la deuda a
su nombre supera los
$200.000 y además asegu-
ró que ha recibido llamados
telefónicos de números des-

conocidos con amenazas
para que no siga adelante
con la denuncia que está
realizando, lo que según sus

palabras, le da más motivos
para continuar con su legí-
timo reclamo.

Patricio Gallardo M.

Sobre este
hecho no

hubo
testigos y

según
informó

Carabineros,
no se

registraron
anteceden-

tes de un
accidente de

tránsito
durante la

madrugada
de este

domingo.

PUTAENDO.- Daños
de consideración en el fron-
tis de la Botillería de Urgen-

cia ubicada en Calle Chaca-
buco esquina de Avenida
Ejército Libertador, dejó un

conductor que aparente-
mente guiaba en estado de
ebriedad su vehículo, el que
además derribó una señalé-
tica y un árbol.

Nicolás Allendes, Ad-
ministrador de Botillería de
Urgencia, sostuvo que este
domingo cuando abrió el
local se percató que la puer-
ta principal estaba hundida,
había una vitrina quebrada
y todas las medidas de se-
guridad instaladas para evi-
tar un robo, entre ellas un
grueso fierro, estaban prác-
ticamente destruidas.

En primera instancia
Allendes pensó que se había
tratado de un intento de
robo, sin embargo al salir a
la calle encontró una frena-
da de aproximadamente
diez metros y comprobó que

un vehículo impactó de lle-
no con el local comercial.

En el lugar se pudo apre-
ciar que el automóvil estu-
vo cerca de ingresar por
completo hasta la botillería,
lo que hubiese dejado daños
incalculables.

La hipótesis planteada
por el administrador del lo-

cal, tendiente a que el con-
ductor guiaba en estado de
ebriedad su vehículo, se sus-
tenta luego que el automó-
vil, al haber salido del lugar,
subió a la vereda e impactó
una señalética y un árbol.

Sobre este hecho no
hubo testigos y según infor-
mó Carabineros, no se re-

gistraron antecedentes de
un accidente de tránsito du-
rante la madrugada de este
domingo, por lo que perso-
nal policial acogió la denun-
cia del administrador de la
botillería por los daños oca-
sionados a su estableci-
miento comercial.

Patricio Gallardo M.
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Cabecilla de operación narco ya fue detenido:

Empresarios paraguayos financiaron delegación deportiva con marihuana

Presidente del Club 8 de Di-
ciembre, Derliz Martínez.

INTERPOL LO
CAPTURA.- En

localidad
paraguaya de

Puerto Falcón,
fue detenido

Juan Antonio
Vela Zalazar,
de 39 años,
ciudadano

ecuatoriano e
ideólogo del

viaje de la
delegación del

Club Deporti-
vo 8 de

Diciembre.

DEPORTISTAS DE REGRESO.- Estos niños y jóvenes deportistas fueron engañados por los
traficantes de droga para involucrarlos en un ilícito.

AMARGA EXPERIENCIA.- Los padres de los chicos estaban muy preocupados por su situación,
por lo que debieron llevar adelante todas las coordinaciones respectivas para tranquilizarlos y
comunicarles que ya fueron enviados de vuelta.

LOS ANDES.- El  viaje
efectuado a nuestro país por
una delegación deportiva
del Club 8 de Diciembre
de Paraguay, fue financia-
do por dos empresarios de
ese país justamente como
una forma de internar clan-
destinamente a Chile el mi-
llonario cargamento de ma-
rihuana incautado por
Aduanas y la PDI el pasado
sábado en Los Libertadores.
Así al menos se desprende
de las declaraciones formu-
ladas por algunos dirigentes
que acompañaban la dele-
gación y también represen-
tantes de la embajada del
Paraguay en nuestro país.

‘BRUCE’ IMPECABLE
Como se recordará, el

bus ingresó al país la tarde
del sábado transportando a
36 niños de entre doce y 16
años pertenecientes a las
series U-14 y U-15 de ese
club, los cuales venían a car-
go de cuatro adultos. En una
revisión de rutina efectuada
por funcionarios aduane-
ros, el can de nombre ‘Bru-
ce’, marcó el vehículo y tras
ser revisado se encontraron
ocultos en diferentes partes
de la carrocería los paque-
tes con droga.

Gracias a gestiones rea-
lizadas desde la goberna-
ción provincial, los niños
pudieron ser bajados hasta
la ciudad de Los Andes, que-
dando alojados en dos ho-
teles de Los Andes y siendo
atendidos por psicólogos y
otros profesionales, además
de tomar contacto con sus

padres. Posteriormente la
tarde el domingo los niños
abordaron un bus de regre-
so a su país, siendo escolta-
dos hasta la frontera por
carros de la PDI. En tanto,
los adultos quedaron dete-
nidos y serán formalizados
por el delito de Tráfico ilíci-
to de drogas.

TORNEO FANTASMA
Según se pudo estable-

cer, hace un tiempo dos
empresarios, uno de Para-
guay y un extranjero, invi-
taron al club a tomar parte
de un Torneo Internacional
de Fútbol Inferiores, con to-
dos los gastos pagados. De
hecho, les regalaron la indu-
mentaria para los equipos y
el bus donde viajarían tam-
bién fue por costo de los
empresarios, al cual inclu-
so colocaron el logo del
club. Además cancelaron el
hotel donde la delegación
alojaría en la ciudad de San-
tiago.

Después de encontrarse
el cargamento de marihua-
na y con el paso de las ho-
ras, se comprobó que no
había torneo.

GRAN VERGÜENZA
En conversación con

nuestro medio, el Presiden-
te del Club 8 de Diciembre,
Derliz Martínez señaló
que no tenían idea que el
bus iba cargado con droga.
“En un momento, cuando
llegamos a la aduana vimos
que los policías se maneja-
ban diferentes, nos dimos
cuenta que algo pasaba y

después, lastimosamente,
vimos la droga que se qui-
taba del camión (bus), lo
que fue una pena para no-
sotros, los padres y los ni-
ños porque fuimos engaña-
dos. Se hizo una reunión con
los padres de los 36 chicos y
todos quedaron convenci-
dos porque nos mostraron
documentos, pero fue todo
un gran montaje”, explicó el
dirigente.

Agregó que era la prime-
ra vez que el club participa-
ba de un torneo fuera de su
país, “por lo que esto ha sido
muy malo, no tengo pala-
bras, y ojala nos sirva como
ejemplo a nosotros y a mu-
chas personas más”.

Por su parte la Goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez, dijo que esta ha sido
una experiencia muy dura
para estos niños y jóvenes
deportistas, quienes fueron
engañados por los trafican-
tes de droga para involu-
crarlos en un ilícito.

“hicimos todo lo que co-
rresponde como gobierno
para dar un apoyo humani-
tario especialmente a los ni-
ños, quienes fueron vícti-
mas de este hecho y que está
en vías de investigación”,
expuso la autoridad. En el
mismo tenor, el represen-
tante de la embajada del
Paraguay, José María
González, declaró que los
integrantes de la delegación
venían con mucha ilusión a
nuestro país, “lastimosa-
mente personas inescrupu-
losas han echado por tierra
todas esas ilusiones, ya que

fueron sorprendidos en su
buena fe. Para nosotros lo
grave es que se jugó con los
anhelos de menores, haber-
les hecho pasar un mal rato
y desagradable”, apuntó.

González remarcó que
los padres de los chicos es-
taban muy preocupados por
su situación, por lo que de-
bieron llevar adelante todas
las coordinaciones respecti-
vas para tranquilizarlos y
comunicarles que ya fueron
enviados de vuelta.

CABECILLA
APRESADO

En localidad paraguaya
de Puerto Falcón, fue dete-
nido un ciudadano ecuato-
riano quien sería el ideólo-
go del viaje de la delegación
del Club Deportivo 8 de Di-
ciembre, se trata de Juan
Antonio Vela Zalazar, de
39 años, quien fue deteni-

do por personal de Interpol
en un operativo desarrolla-
do en ese puesto fronterizo,
luego que se le siguiera la
pista tras su salida de Chile
el mismo día sábado. Vela
adquirió pasajes hacia el
Paraguay en el terminal Re-
tiro de Buenos Aires y des-
de allí comenzó el operati-
vo para su detención.

Sin embargo el sujeto
dijo a la Policía guaraní que
serían otros los organiza-
dores y financistas de esta
operación. En tanto, la tri-
pulación del bus  fue pues-
ta a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des y formalizada en au-
diencia privada por el deli-
to de Tráfico ilícito de dro-
gas. Se trata de Alberto
Arsenio González, Lo-
renzo Rojas González,
Bernardo Canales Pé-
rez y Alberto Jara Ger-

ding, quienes quedaron en
Prisión Preventiva. En tan-
to, la Brigada Antinarcóti-
cos de la PDI continúa con
las diligencias para lograr
la ubicación de los recepto-
res de la droga en la ciudad
de Santiago.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Condenado a diez años y un día el violador que ultrajó a hermanitas
CULPABLE.-
Manuel Scott
Godoy fue
condenado por
el Tribunal Oral
en Lo Penal de
San Felipe a
cumplir una
pena de diez
años y un día
por el delito de
Violación y
Abuso Sexual,
cometidos el
año 2013.

Tras la lectura de sen-
tencia emitida por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, éste resolvió conde-
nar a Manuel Victorino
Scott Godoy a siete años
de cárcel por el delito de
Violación, además de tres
años y un día por Abuso
Sexual, siendo víctimas dos
hijas de su ex-pareja en la
comuna de Panquehue, lo
que se traduce a una pena
efectiva de diez años y un
día de cárcel.

Como se recuerda, los
jueces del tribunal genera-
ron convicción tras los rela-
tos de las menores agredi-
das de seis y ocho años de
edad y las pruebas presen-
tadas por la Fiscal de Deli-

tos Sexuales, Daniela
Quevedo Henríquez, que
demostraron la culpabili-
dad de Scott de 39 años en
los dos delitos por lo que
hoy se le condena, pese a
que el condenado negaba
los hechos.

La acusación reflejó que
las pequeñas hermanas fue-
ron atacadas sexualmente
por la pareja de su madre.
Una de las niñas confesó
haber sido víctima de una
violación al interior de su
dormitorio cuando se en-
contraba dormida. Escena
que fue visualizada por su
progenitora, quien descu-
brió a su pareja cometien-
do este crimen por el cual
fue denunciado.

HUELLA DACTILAR
Además se añadió a la

acusación un episodio de
abuso sexual que sufrió pre-
viamente otra hija de la
mujer, cuando Manuel Sco-
tt se trasladaba con la me-
nor al interior de un micro-
bús desde San Felipe hacia
Panquehue, ocasión en que
la niña fue sometida a abu-
sos deshonestos por parte
del condenado.

Durante el juicio oral la
fiscalía estaba requiriendo
30 años de presidio por los
delitos, sin embargo pese a
que el victimario mantenía
tres condenas anteriores
por otros delitos, el tribunal
decidió condenarlo a diez
años y un día por sus críme-

nes, además de las penas
accesorias del Registro de
su huella dactilar y ADN
como agresor sexual, abo-
nándose los días que per-
maneció en Prisión Preven-
tiva desde el 28 de junio del
2013.

“Se condenó al acusa-
do a siete años por el deli-
to de Violación más tres
años y un día por Abuso
Sexual. Fueron dos meno-
res afectadas, respectiva-
mente. El Ministerio Pú-
blico por su parte no pre-
sentará Recurso de Nuli-
dad tras la sentencia del
tribunal oral”, precisó la
Fiscal Daniela Quevedo.
La sentencia quedará eje-
cutoriada dentro de un

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
                 PRIMERA SECCION

C I T A C I O N
Por acuerdo de Directorio y  de conformidad a lo

establecido en el Art. 25 de los estatutos, cítase a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la
Primera Sección del Río Aconcagua, para el día 29 de julio de
2014, a las 18,00 horas en primera citación y a las 18,30 horas
en segunda citación, en el auditorio de la Asociación de
Agricultores de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa Nº
441, oficina 41, piso 4, Los Andes, con el objeto de tratar lo
siguiente :

* Análisis y pronunciamiento de la Asamblea, respecto
al Proyecto de Expansión Andina 244.

* Obras de regulación para Aconcagua.

Por la importancia de la materia, se encarece la
asistencia.

                                                         El Presidente

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
PANQUEHUE LTDA.

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las facultades y
en conformidad a las disposiciones establecidas en los
Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DF Nº 5 del
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.
Cita a sus Socios a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a
realizarse el día Viernes 25 de Julio del año 2014 a las 18:30
hrs. en primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación
en la Sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque.
TABLA
1.- Compra de Inmueble para Sede de Nuestra Cooperativa.

                                                             EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por
"OTRO SOCIO" para lo cual deben acompañar un Poder
Simple.
Los Presentantes de SUCESIONES deberán traer PODER
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar
el documento que respalde su representación.
Los Poderes se recibirán en la oficina de la Cooperativa ubicada
en Villa El Bosque Pasaje Los Aromos Nº 14 hasta las 17:30
horas del día Jueves 24 de Julio de 2014. (No se recibirán
Poderes en la Reunión).

Capturado cuando evadió control policial:

Lo detienen con armas, cuchillos y marihuana al interior de su auto

plazo de diez días si es que
la Defensa no presenta un

Recurso de Nulidad.
Pablo Salinas Saldías

Tras los operativos poli-
ciales de Carabineros que se
desplegaron durante el pa-
sado domingo, se logró la
captura de un sujeto que
mantenía armamentos, cu-
chillos y catorce gramos de
marihuana al interior de su
vehículo luego de ser dete-
nido por evadir un control
de tránsito en la comuna de
Catemu.

El procedimiento se
efectuó a eso de las 20:00
horas, cuando Carabineros
detuvo un vehículo marca
Chevrolet Spark de color
rojo para practicarle un

Carabineros de la comuna de Catemu incautó los armamentos
y la droga que mantenía el imputado al interior de su vehículo
siendo detenido luego de evadir un control policial.

El imputado
fue trasladado
por Carabine-
ros hasta el
Juzgado de
Garantía de
San Felipe,
siendo
formalizado
por los delitos
de Porte ilegal
de armas y
Micro-tráfico
por la fiscalía.

control de tránsito, instan-
tes en que su conductor no
respetó la instrucción y se
dio a la fuga siendo alcan-
zado en minutos en Calle 5
de Población Héroes de la
Concepción, donde se le
realizó un control de iden-
tidad.

Carabineros informó
que el sujeto mantenía en
uno de sus bolsillos un
cortaplumas plegable y un
envoltorio de marihuana.
Posteriormente al revisar
al interior del vehículo
bajo una goma del cubre
pisos se observó un cuchi-

llo de 22, 5 centímetros de
largo, un cuchillo de 31
centímetros, un punzón
con mango de madera,
una pistola plástica negra
que dispara balines y en la
guantera un contenedor
de catorce gramos de ma-
rihuana elaborada y un re-
volver a balines metálicos,
según indicó a Diario El
Trabajo el Teniente del
Retén de Catemu, Freddy
Ortega Navarro.

El imputado fue iden-
tificado como Jorge An-
drés M.V. ,  quien fue
trasladado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Fe-
lipe para ser formalizado
por el Ministerio Público
en horas de la mañana de
ayer lunes por los delitos
de Porte ilegal de arma y
Micro-tráfico por el Fiscal
Eduardo Fajardo. Por su

condición de irreprocha-
ble conducta anterior, el
tribunal estimó las caute-
lares para el acusado de
Firma mensual y Arraigo

nacional por un plazo de
90 días establecidos para

la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO
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Atletas máster aconcagüinos brillaron en Corrida Familiar de San Felipe

Podría arribar otro delantero:

El Uní modelo 2014 ya está casi completo

Natali Rosas dio su segunda
clínica deportiva

Martina Chamorro, Mario Vargas y Jorge Estay, se quedaron con los primeros lugares en la
distancia de los 10K.

Jorge Estay batalló pero no pudo quedarse con el primer pues-
to en el corrida sanfelipeña.

 La corrida familiar que
el domingo pasado tuvo lu-
gar en San Felipe, dejó muy

claro que este tipo de even-
tos poco a poco comienza a
consolidarse en la ‘Tres Ve-

ces Heroica Ciudad’, porque
tal como sucede en otros
lugares del país, cada vez
son más los corredores que
llegan para ser parte de un
evento en que conviven at-
letas que solo se conforman
con participar y otros más
avezados que derechamen-
te compiten, como fue el
caso de los máster, Martina
Chamorro, Mario Vargas y
Jorge ‘Expreso’ Estay, quie-
nes respondieron de buena
forma al quedarse con los
primeros puestos en sus
respectivas series, en los
10.000 metros.

Jorge Estay habló con El
Trabajo Deportivo para
comentar la carrera. «El cir-
cuito fue muy bueno, por-
que combinó bien la parte
central y rural de la ciudad,
además que llegaron mu-
chos corredores de distintos
lugares de la zona central, lo
que le dio un grado mayor
en lo que a competencia se
refiere», analizó ‘El Expre-
so’, quien agregó que «en
total fueron más de 100 de
los participantes, esto habla
que en San Felipe las corri-
das van en crecimiento;

En su
segunda
Clínica, la
aconca-
güina
ahora
enseñó
los
secretos
del
Treking.

para nosotros es muy bue-
no que lleguen atletas de
nivel, porque demuestra
que San Felipe, se está ha-
ciendo un nombre y con el
tiempo sus Corridas, ten-
drán a los mejores compe-
tidores del país».

Respecto a su participa-
ción personal, el mediofon-
dista sanfelipeño afirmó.
Que «desde un comienzo
supe que sería difícil llegar
en el primer puesto, porque
Mario Vargas es uno de los
mejores de Chile. Intenté

andar más rápido, pero me
fue imposible alcanzarlo»,
dijo.

Finalmente Jorge Estay
llegó en el segundo lugar,
registrando un crono de 46
minutos con 25 segundos
en los 10 kilómetros.

El entrena-
dor de los
sanfelipe-
ños ya tiene
práctica-
mente
completo el
plantel para
el torneo
que
arrancará
en dos
semanas
más.

Durante las últimas ho-
ras, con la llegada de un
nuevo delantero (Sevillano)
y portero (González), el
plantel del Uní ya está prác-
ticamente definido y de no
mediar nada extraordina-
rio, ya no deberían haber
más novedades. «Era nece-
sario, son buenos jugado-
res, vamos sumando gente
que es necesaria para el
plantel y ya estamos que-
dando con lo justo y nece-
sario, es decir alrededor de
25 jugadores, porque con
esa cantidad se hace más
fácil el trabajo ya que con
mucha gente la información
tiende a diluirse», explicó
Miguel Ponce, el coach albi-
rrojo.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de con-
versar brevemente con el
delantero Diego Sevillano,

quien dijo que «trataré de
ser un aporte y definir cuan-
do tenga las ocasiones, en
todo caso eso dependerá de
cómo funcione el equipo,
pero independiente uno tie-
ne que intentar generarse

oportunidades y definirlas
lo mejor posible», expresó
el ariete, quien con anterio-
ridad vistió las casaquillas
de Godoy Cruz en Argenti-
na y el Otelul de Rumanía.

El fin de semana pasa-
do la atleta santamariana
Natali Rosas, realizó su
segunda clínica deportiva.
En la oportunidad la Uno
de Chile en el Deporte
Aventura, puso a disposi-
ción de los asistentes sus
conocimientos de Tre-
king, una disciplina que
ha penetrado muy fuerte
en el país.

El taller se realizó en
una sede comunitaria en
Santa María y Natali se
mostró feliz por la alta

concurrencia de público que
llegó a escuchar y adentrar-
se en un deporte nuevo que
con el correr del tiempo ha
alcanzado mucha populari-
dad en Chile, realidad a la
que por cierto nos escapa el
Valle de Aconcagua. «Esta
es una oportunidad única
para que la gente pueda
acercarse de manera abso-
lutamente gratuita a una
disciplina novedosa», expli-
có la atleta a El Trabajo
Deportivo.

Las Clínicas que imparte

esta exitosa aconcagüina,
son posibles gracias a un
proyecto financiado por el
Gobierno Regional. La
próxima cita tratará el
Mountain-Bike y se reali-
zará a las 19:00 horas del
sábado 2 de agosto en la
sede comunitaria de la Po-
blación Los Héroes de
Santa María. «Están to-
dos invitados, esto no es
sólo para la gente de mi
comuna, sino para todo el
Valle de Aconcagua», fi-
nalizó.
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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: Levántese con el espíritu alto y salga en la tarde con su familia
a dar una vuelta. Se lo agradecerán. SALUD: Caminar es un buen ejer-
cicio. Practíquelo más seguido. DINERO: No es necesario gastar mu-
cho para pasarlo bien. COLOR: Amarillo. Nº2.

AMOR: Está que si y que no. Si tiene dudas no juegue con los senti-
mientos de los demás.  SALUD: Evite trasnoches innecesarios. DINE-
RO: Tiene la posibilidad de instalar un negocio que será bueno. CO-
LOR: Negro. Nº7.

AMOR: Hoy no es un día para discutir. Busque el consenso y no sea
testarudo con su pareja. SALUD: Déjese de hablar de enfermedades.
Está enfermando a todos. DINERO: Antes de gastar, piense en el día
de mañana.  COLOR: Rosado. Nº1.

AMOR: Empieza una nueva etapa en su vida amorosa. No cometa los
mismos errores del pasado. SALUD: Un chequeo completo no le ven-
dría nada de mal. DINERO: Cuidado. Que puede sufrir una pérdida
importante. COLOR: Café. Nº11.

AMOR: Está exagerando con sus celos. No eche a perder los momen-
tos gratos por su intolerancia. SALUD: Cuide sus extremidades, espe-
cialmente sus pies. DINERO: Buena racha para los juegos de azar.
COLOR: Beige. Nº9.

AMOR: No sufra por ese amor imposible. Algunos caminos se separan
y otros se van a unir para siempre. SALUD: No le ponga muchos aliños
a su comida. DINERO: Está con el cinturón apretado a causa de su
irresponsabilidad. COLOR: Blanco. Bº6.

AMOR: Está pasando por un momento de brillo. Irradia una simpatía
que le da un gran atractivo. SALUD: No se caiga al frasco. DINERO:
Antes de pedir, debe devolver lo anterior. COLOR: Anaranjado. Nº13.

AMOR: Un reencuentro inesperado agitará su corazón. Usted sabe de
quién le estoy hablando. SALUD: Deje la pantalla de lado y descanse
la vista. DINERO: Ahorre, ahorre y ahorre. COLOR: Celeste. Nº45.

AMOR: Está en un triángulo del cual debe salir sin herir a nadie. Ojo
con sus decisiones. SALUD: Cuidado con las enfermedades respirato-
rias. DINERO: No preste plata con tanta facilidad. COLOR: Ámbar.
Nº12.

AMOR: Se está metiendo entre las patas de los caballos. Esa perso-
na está más loca que una cabra. SALUD: Deje el pesimismo de lado.
Disfrute la vida y lo que tiene. DINERO: Cuidado con los negocios
turbios. COLOR: Negro. Nº14.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: No está  con sus cincos sentidos puestos en su pareja. Ca-
marón que se duerme se lo lleva la corriente. SALUD: El descontrol
es enemigo de su salud. DINERO: Gastos inesperados nublarán su
jornada. COLOR: Verde. Nº18.

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: Las decisiones se toman mejor con la cabeza fría. Piense
bien antes de abrir la boca o lo lamentará. SALUD: Problemas esto-
macales debido a afecciones nerviosas. DINERO: Ya vendrá la cal-
ma. COLOR: Violeta. Nº30.
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Niña liderará campaña contra la bulimia y anorexia

La niña Nicole Carolina Vargas Donoso, de trece años de edad,
ha iniciado una importante campaña para crear conciencia so-
bre los daños que origina la bulimia y la anorexia.

PUTAENDO.- La niña
Nicole Carolina Vargas
Donoso, de trece años de
edad, ha iniciado una im-
portante campaña para
crear conciencia sobre los
daños que origina la bulimia
y la anorexia, luego de ha-
berla sufrido y superado en
el último tiempo. Esta joven
que reside en Villa Los Ríos,
incluso fue entrevistada
junto a otra joven de la ciu-
dad de San Antonio por el
Noticiero 24 horas de TVN,
que fue transmitido la no-
che del jueves y sólo un par
de horas antes recibió a
nuestro medio junto a su
madre para contarnos su
dramática experiencia.

INTERNET MATA
Nicole sostuvo que co-

menzó a sentirse diferente
a sus compañeras de cole-
gio, aunque reconoce que
nunca fue víctima de bu-
llying, pero siempre se en-
contraba gorda y cada vez
quería estar más delgada,
pues de alguna manera es-
taba obsesionada con su
eventual sobrepeso. De esta
manera hace más un año

comenzó a buscar en Inter-
net formas para bajar de
peso y llegó a conocer la pá-
gina ‘Princesitas’ y sin pro-
blema alguno ingresó al
mundo de las Ana-Mía, que
significa Ana: Anorexia,
Mía: Bulimia, lugar en el
cual encontró varios conse-
jos para comenzar a enga-
ñar a sus padres y poder
bajar de peso.

Esta joven indicó que
comenzó a pasar horas y
horas frente al computador
y poco a poco aprendió téc-
nicas, como por ejemplo
cómo poder vomitar sin ser
descubierta por su familia,
además de otras maniobras
tendientes a evitar ingerir
cualquier tipo de alimentos
y sólo consumir agua.

Pasaba el tiempo y Nico-
le asegura que se transfor-
mó en un hábito y cada vez
aprendía más métodos que
las ‘Princesitas’ le entrega-
ban en un secreto que guar-
daba sigilosamente.

Hace un par de meses su
madre, Ingebord Dono-
so, se percató que algo raro
ocurría, ya que en menos de
20 días notó una baja de

más de cuetro kilos en el
peso de su hija, por lo que
decidió llevarla a Valparaí-
so donde hace un tiempo
atrás fue operada, pensan-
do que podía tratarse de un
cuadro clínico, ante lo cual
le practicaron una serie de
exámenes que arrojaron
que Nicole estaba sana.

Donoso, bastante preocu-
pada no lograba entender por
qué su hija sufrió la alteración
de su período menstrual y
prácticamente este desapare-
ció, además su pelo se empe-
zó a caer, las uñas se comen-
zaron a quebrar junto a otros
síntomas, hasta que un día
recibió el llamado de la orien-
tadora del colegio, quien re-
cibió el crudo testimonio de
Nicole, quien contó la verdad
de la situación que estaba vi-
viendo.

LAS CONSECUENCIAS
En efecto, Nicole Caro-

lina Vargas Donoso comen-
zó a sentir fuertes dolores en
los huesos hasta que decidió
contar su verdad y fue en ese
instante cuando su familia
se percató del drama que
estaba viviendo y que pasó

inadvertido para ellos, pues
incluso Nicole nos contó
que se sentaba a comer, a
almorzar o tomar once con
total normalidad junto a su
familia, pero luego al ingre-
sar al baño ponía música en
su celular y aplicaba las téc-
nicas para vomitar en forma
inmediata todo el alimento
consumido, lo que nunca
fue advertido por su madre.

Hoy, Nicole se recupera
poco a poco y los médicos
le diagnosticaron un Tras-
torno de Conducta Alimen-
ticia (TCA) y con el cariño
de su madre ha comenzado
a salir adelante, pero lo más
importante es que Nicole ha
decidido emprender una
gran tarea para contar su
testimonio y ayudar a otras
adolescentes para que no
caigan en estas redes socia-
les que literalmente las atra-
pan y engañan haciéndoles
creer que entre más delga-
das serán más exitosas.

Su testimonio es crudo,
fuerte y a su vez valiente, ya
que tal como señaló ella
misma y su madre, afortu-
nadamente pudieron salir a
tiempo de la influencia de

las ‘Princesitas’ cuando ya
los efectos físicos estaban
causando estragos.

Ingebord Donoso asegu-
ró que nunca imaginó que
su hija era víctima de la ano-
rexia y la bulimia y jamás
pensó que el Internet era el
lugar donde visitaba estas
páginas, pues como toda
adolescente su hija se encar-
gó que nunca descubrieran
las conversaciones que
mantenía con las ‘Princesi-
tas’.

En los próximos días
Nicole Vargas Donoso co-
menzará a colocar afiches
en varios sectores de la co-
muna para contar su expe-
riencia y contactar a padres
y a jóvenes que puedan es-
tar sufriendo esta enferme-
dad, de la cual se puede sa-
lir, aunque reconoce que ha
sido una de las experiencias
que nunca pensó vivir y que
sólo dio a través de la tele-
visión.
Patricio Gallardo M.


