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Ernesto Guajardo huía de la justicia desde el año 2012
Control de identidad de Carabineros
permitió la captura de abusador sexual

Amigos y familiares rezan y organizan actividades solidarias
para paliar gastos de la enfermedad de joven llayllaíno

Giovanni Olmos es Nº1 en lista de Prioridad Nacional

Hepatitis fulminante lo
tiene en coma a falta
de donante de hígado
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LOS ANDES
Codelco ingresó Proy.
Expansión Andina 244
ya modificado al SEA
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Dip. Núñez y Concejal Retamal
Proponen extender el
metro de Valparaíso a
Los Andes y San Felipe
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Juan Monasterio ONG-Ideando:
«Para tener tren, avión
y túneles, tenemos que
ser Aconcagua Región»
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Llega Gustavo Lanaro de 28 años
Uní suma delantero y
hoy jugará un partido
amistoso con Everton
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OPORTUNO APOYO.-  Más de 200 toneladas de alimento concentrado para el
ganado, que equivalen a 5.270 sacos de alfalfa, fueron distribuidos por Indap en
la provincia de San Felipe, entrega que se realizó este miércoles en una actividad
desarrollada en el estadio fiscal de esta comuna.

LLAY LLAY
Infarto lo mata tras
chocar con un camión
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Piguchén se quita la
vida en el Río Putaendo
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Giovanni Olmos Valle (27), lucha por su vida.
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Chile, elige vivir sano

Las reformas del pasado
todas se hayan vigentes
quieren mostrarle a la gente
que alguien ha congelado
fue el ex jefe de estado
que salió a mover las manos
alzando a los ciudadanos
con su propuesta privada
quiere vender la pomada
con elige vivir sano.

El programa está vivito
con niños y con ancianos
los gimnasios muy temprano
abren puertas y recintos
lo que queda muy clarito
es que la gente no llega
por los asuntos de pega
en el invierno con frío
pero nada se ha perdido
como lo anuncia el colega.

Don Seba estuvo en España
echando una peladita
Chile no lo necesita
porque su imagen empaña
el político se engaña
lo hace de mala manera
y junto a su compañera
como Eva con Adán
lo que antes él hizo mal
lo quiere arreglar de afuera.

La gente no entiende nada
lo que es quemar calorías
el problema es la comida
las dietas desordenadas
papas fritas y empanadas
toda comida ligera
las fritangas callejeras
que son una tentación
con precios de promoción
se puede tentar cualquiera.

Al fin confirmo estos datos
para ejercicios hay lugares
y profes para enseñarles
en las plazas aparatos
son ejercicios baratos
cuesta plata colocarlos
lo importante es cuidarlos
para que rindan sus frutos
¿a quién le rindo tributo?
muchos van a destrozarlos.

El Loto, el Kino, la Polla Gol y el
Raspe…todo junto

«El Reino de los Cie-
los se parece a un tesoro
escondido en el campo,
un hombre lo encuentra,
lo esconde, y lleno de ale-
gría vende todo lo que tie-
ne y compra el campo.
También se parece a un
comerciante en perlas fi-
nas, al encontrar una,
vende  todo lo que tiene y
la compra».
Comentario

El texto nos dice que
el campesino y el comer-
ciante al encontrar el te-
soro y la perla, vendieron
todo lo que tenían. Vale
decir, arriesgan todo su
patrimonio por ese ha-
llazgo tan importante. Se
juegan el trabajo de toda
una vida. Toda la carne a
la parrilla. Nada de me-
dios días, habiendo días
enteros. Somos amigos o
no somos amigos. No hay
término medio. Nada de
andar «entre Tongoy y los
Vilos». Aquí te quiero ver
guachito. Pero vamos por
parte, estos chiquillos hi-
cieron un trabajo previo.

Primero salieron a

buscar lo que les interesa-
ba, no se topan al azar y es
por aquí donde debemos
empezar. Ya no se puede
ser cristiano por nacimien-
to, sino por una decisión
que se alimenta por una ex-
periencia y un encuentro
personal de cada uno. El
Reino de los Cielos supone
una búsqueda constante,
permanente, es un empe-
zar que no termina, como
el amor que no tiene termi-
no, se agranda o disminu-
ye, según nuestro interés y
el cuidado que pongamos
en ello.

El Reino, el tesoro, la
perla tienen un nombre: Je-
sús. Y mientras no empece-
mos la búsqueda de Él, a
través de las escrituras, la
oración y la vida comunita-
ria, sólo nos encontraremos
con normas, preceptos, dis-
cos Pare, direcciones  obli-
gada, etc. y no con la perso-
na de Jesús y mientras no
lo encontremos a Él, todo
será accesorio y no habre-
mos entendido nada y
nuestra religiosidad será
una caricatura.

Y esto no es saberse la
biografía de Jesús, así como
sabemos la de Arturo Prat
o Bernardo O’Higgins. Con
Jesús debemos entrar a una
«intimidad personal y úni-
ca», y ello se logra preferen-
temente por medio de la
oración, lo cual no es  repe-
tir como loro textos previos,
es un contacto personal e
íntimo con Jesús.
El tesoro escondido y la
perla hay que salir a buscar-
las y esta búsqueda no tie-
ne fin. Pues la vida es una
búsqueda permanente, tan-
to del hombre a Dios, como
de Dios al hombre.

A veces pareciera que
buscamos a tientas o no sa-
bemos lo que buscamos,
solo sabemos que algo nos
falta y a veces pareciera que
no encontramos nada, pero
en esa «intima soledad o
ausencia» no debemos olvi-
dar que el tesoro y la perla
están por ahí y debemos se-
guir buscando. (Eso se lla-
ma Fe y Esperanza y son un
regalo que no hay que per-
der).

Estanislao Muñoz.

Comunidad árabe en San Felipe
condena masacre en Palestina

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:

Por este medio me dirijo a
su respetable medio informati-
vo para compartir con sus lec-
tores lo siguiente: Consideran-
do las criminales agresiones que
está infligiendo el Ejercito de Is-
rael al pueblo palestino en Gaza,
la comunidad de origen árabe
de San Felipe declara:

Primero: Que la situación
actual de violencia, es la con-
secuencia de la usurpación de
la tierra palestina, a sus legíti-
mos dueños, los palestinos,
hace ya 66 años.

Segundo: Que las Nacio-
nes Unidas, actuando como
‘dueño y señor’ de Palestina,
con irresponsabilidad e inhu-
manidad cedió parte de este
territorio, sin considerar la opi-
nión de sus habitantes, los pa-
lestinos, a un pueblo persegui-
do en Europa. Es decir, donó
un territorio del que no era due-
ño, despojando a los palestinos
de su tierra, condenándolos a
sobrevivir en campos de refu-
giados; a vivir bajo ocupación
y a una diáspora que persiste
hasta el día de hoy.

Tercero: Que la creación
de este Estado obedece a va-
rios factores, de los cuales el
fundamental es la necesidad de
las grandes potencias de tener
un aliado en una zona de gran
importancia geopolítica, por lo
que el costo de asegurar su in-
fluencia en Medio Oriente y el
acceso a sus fuentes de ener-

gía, fue la sangre y el sufri-
miento del pueblo palestino

Cuarto: Que el Estado de
Israel durante estos 66 años, en
complicidad con Estados Uni-
dos y organismos internaciona-
les, no ha acatado ninguna de
las resoluciones de las Nacio-
nes Unidas, que lo instan a re-
integrar parte de los territorios
usurpados a sus legítimos due-
ños y permitir el retorno de los
refugiados.

Quinto: Que durante todos
estos años el Estado de Israel, a
través de sus gobernantes, mien-
tras hacen falsas declaraciones
de buena voluntad con sus ac-
ciones han mantenido al pueblo
palestino con restricciones inhu-
manas, con ciudades cercadas
y transformadas en verdaderas
cárceles, con vejámenes y hu-
millaciones constantes.

Sexto: Al Estado de Israel y
sus gobernantes, ‘por sus frutos
los conoceréis’; matanzas de pa-
lestinos previo a la creación del
Estado de Israel, desplazamien-
to forzoso y eliminación de la
población palestina, usurpación
de toda la tierra y propiedades
Palestinas, destrucción constan-
te y persistente de viviendas y
olivares de palestinos, encarce-
lamiento y torturas, intento falli-
do de eliminar al pueblo palesti-
no, su historia, negar su existen-
cia, reescribiendo la historia a su
antojo.

Séptimo: Lamentamos el
silencio cómplice, de aquellas
naciones que se autodenomi-
nan defensoras de La Libertad

ante las atrocidades y crímenes
cometidas en forma perma-
nente y sistemática por el Es-
tado de Israel.

Octavo: Condenamos y la-
mentamos la indiferencia e in-
dolencia de los judíos, ante el
sufrimiento, ya que sus ances-
tros han padecido a lo largo de
su historia de las mismas atro-
cidades y atropellos que están
infligiendo al pueblo palestino.

Noveno: Esperamos que
pronto, los judíos reconocerán
que han estado ciegos, por su
inseguridad y que han sido en-
gañados por sus dirigentes y al
fin comprenderán que deben
aprender a convivir y a respetar
a sus hermanos Palestinos.

Décimo: Agradecemos a
nuestros conciudadanos y al
Gobierno de Chile, por su cons-
tante apoyo y compromiso con
el pueblo palestino y sus rei-
vindicaciones nacionales.

Decimoprimero: Sentimos
como propio el sufrimiento
constante del pueblo palestino
y en este trance, nuestros pen-
samientos y corazones están
con los niños y las familias de
Gaza.

Decimosegundo: Tenemos
la certeza, de que a pesar de los
padecimientos del pueblo pa-
lestino, su espíritu de libertad
e independencia jamás será do-
blegado y orgullosos de su li-
naje, recuperaran su tierra an-
cestral, Palestina.
Dr. Alejandro Lolas Chaban
Presidente Club Árabe de
San Felipe.

Evangelio del cuarto domingo de julio.  Mateo Cap. 13

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-07-2014 24.057,62
24-07-2014 24.056,84
23-07-2014 24.056,07
22-07-2014 24.055,29

I N D I C A D O R E S

25-07-2014 24.830,01
24-07-2014 24.826,58
23-07-2014 24.823,15
22-07-2014 24.819,72

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014 42.178,0042.178,0042.178,0042.178,0042.178,00
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Viernes Escasa nubosidad y Mín. -1º C
helada matinal Máx. 18º C

Sábado Nublado Mín. 5º C
Máx. 16º C

Domingo Nublado  y chubascos Mín. 7º C
débiles Máx. 15º C

Lunes Nublado Mín. 8º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Presentan cartera de inversiones para el 2014 en la provincia

El Gobernador Eduardo León, el Seremi del MOP, Miguel Saavedra dieron a conocer a los alcal-
des de las seis comunas de la provincia proyectos de la cartera.

Inversiones millonarias
dieron a conocer el Gober-
nador Provincial Eduardo
León y el Seremi de Obras
Públicas Miguel Saavedra,
que se están ejecutando y
aquellas que fueron presen-
tadas durante reuniones de
la Comisión de Infraestruc-
tura, realizadas en la pro-
vincia de  San Felipe.

A la cita expusieron los
directores regionales MOP
de Arquitectura, Rodrigo
Pereira; Aguas, Gonzalo
Peña; Vialidad, Mauricio
Pinto y la directora (s) de
Obras Hidráulicas, Haydé
Torrijo, con la presencia de

los alcaldes de Catemu, Bo-
ris Luksic; Panquehue, Luis
Pradenas, Putaendo, Gui-
llermo Reyes, Santa María,
Claudio Zurita y San Felipe,
Patricio Freire; junto a los
diferentes jefes de obras y
Secplac de los municipios.

Vialidad desarrolla una
cartera que incluye las con-
servaciones periódicas que
se despliegan en la red vial
de la provincia, para man-
tener las vías en óptimas
condiciones, además de la
puesta en marcha de las ci-
clovias.

La Dirección de Obras
Hidráulicas informó tam-

bién del estado de los distin-
tos proyectos de agua pota-
ble rural que es superior a
los $1.900 millones, desta-
cando la obra del embalse
de Chacrillas próximo a en-
tregarse, y la importancia
del emplazamiento en el
Valle de Aconcagua del em-
balse Catemu, en tiempos
de sequía la directora subro-
gante destacó el plan piloto
de recargas artificiales que
se ha implementado.

Para el alcalde Patricio
Freire es relevante la inver-
sión para la comuna, que-
dando “conforme con la ex-
posición de los proyectos
del ministerio de Obras Pu-
blicas en la provincia de San
Felipe y estamos contentos
también de ver que gran
parte de esta batería de pro-
yectos van a nuestra comu-
na de San Felipe, es un an-
helo de los vecinos como el
puente de Tierras Blancas o
la calle Charcán Tapia con
doble vía”.

En esta exposición de
inversiones el Seremi del
MOP, Miguel Saavedra La-
banal, destacó esta instan-
cia para entregar la cartera

de inversiones del ministe-
rios a los municipios que
están en proceso de ejecu-
ción/aprobación, “gracias a
la coordinación de la gober-
nación  con cada uno de los
alcaldes y tener un diálogo
directo con cada una de las
autoridades locales y que se
va a mantener en forma per-

manente con distintos acto-
res locales”.

Finalmente el Goberna-
dor Eduardo León, destaco
la labor del seremi de Obras
Publicas y a los directores
de servicios, donde “han
trasparentado la inversión
que tiene este año y del año
que viene, es importante

que los alcaldes estén ente-
rados de todos los proyec-
tos, han quedado varios
compromisos de visitar va-
rias comunas en terreno al-
gunos proyectos, esto se ve
como un complemento en la
discusión que tuvimos en el
ARI para hacer una buena
planificación provincial”.
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Codelco ingresó proyecto de expansión de Andina modificado al SEA
Codelco
ingresó ayer
al Servicio
de Evalua-
ción
Ambiental
(SEA) la
Adenda 1
del proyecto
de Expan-
sión de
Andina, que
busca
extender la
vida útil de
este
yacimiento
ubicado en
la cordillera
de la V
Región.

LOS ANDES- Codelco
ingresó ayer al Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA)
la Adenda 1 del proyecto de
Expansión de Andina, que
busca extender la vida útil de
este yacimiento ubicado en la
cordillera de la V Región. El
documento concentra las res-
puestas a las más de 2.000
observaciones a esta inicia-
tiva, realizadas por los ser-
vicios públicos y las comu-
nidades, en el marco de la
Evaluación de Impacto Am-
biental.

“Hemos trabajado durante
más de un año para considerar
cada una de las observaciones
que recibimos. Sostuvimos de-
cenas de reuniones, mesas de
trabajo, escuchamos a personas
de la comunidad, a las autori-
dades y a los expertos. Hoy te-
nemos un mejor proyecto, con
más información y nuevas me-
didas que se hacen cargo de las
principales preocupaciones y
que reducen los impactos del
proyecto sobre su entorno”,
explicó René Aguilar, Vice-
presidente de Asuntos Corpo-
rativos y Sustentabilidad de
Codelco.

La presentación fue reali-
zada el mismo día en que Di-
visión Andina celebra el ani-
versario 44 desde que inició sus
operaciones. En este período ha
producido más de seis millones
de toneladas de cobre fino y
aportado aproximadamente
USD$13.000 millones en exce-
dentes a Chile.

“Es la mejor forma de ce-
lebrar, porque el proyecto de
Expansión de Andina permiti-
rá extender la vida útil de la
División en 65 años y, por lo
tanto, asegurar que podremos

seguir contribuyendo al desa-
rrollo de la región y del país”,
indicó Ricardo Palma, Geren-
te General de División Andina
de Codelco.

PUNTOS CLAVE
Las principales observacio-

nes e inquietudes expuestas por
los servicios públicos y las
comunidades sobre Andina
244, apuntaron a la interven-
ción de glaciares de roca en la
alta cordillera de la V Región,
al consumo de agua y a las
oportunidades laborales que
abre un proyecto de este tipo.

El Vicepresidente (I) de
Proyectos de Codelco, Ger-
hard von Borries, afirmó que
“hemos cambiado la configu-
ración de la mina a cielo abier-
to, lo que nos permite reducir
el número de glaciares de roca
que afectaremos parcialmente.
De este modo, sólo afectaremos
muy parcialmente a cinco gla-
ciares de roca. Por otra parte, y
de acuerdo a lo solicitado por
el SEA, hicimos un nuevo es-
tudio de dispersión de material
particulado en el área cordille-
ra, el que ratifica los resulta-
dos de nuestro estudio anterior
en orden a que no vamos a im-
pactar a los glaciares blancos”.

Además de rediseñar el rajo
del proyecto para reducir el
impacto sobre glaciares de
roca, a petición de las autori-
dades Codelco realizó una nue-
va modelación para conocer la
dispersión de material particu-
lado en el área cordillera, am-
pliando la zona del estudio. Sus
resultados ratifican que no hay
impactos sobre glaciares blan-
cos producto del polvo en la V
región ni en la Región Metro-
politana.

El vicepresidente de pro-
yectos explicó además que
“Codelco ejecutará un Plan de
Estudio y Seguimiento de Gla-
ciares durante toda la vida útil
del proyecto, aportando segu-
ridad ambiental a la operación
y un valioso conocimiento
científico para toda la comuni-
dad”. Este programa se aplica-
rá sobre glaciares existentes en
las cuencas de los ríos Blanco,
Mapocho y Maipo, con el ob-
jetivo de aportar a su conser-
vación.

“Desde el punto de vista
ambiental, nuestra prioridad es
preservar los glaciares blancos,
que son grandes masas de hie-
lo que aportan recursos hídri-
cos a los ríos de la zona cen-
tral. Los resultados de los es-
tudios realizados y de las me-
didas que adoptamos nos per-
miten garantizar que el proyec-
to de expansión de Andina no
tendrá impactos sobre estos
glaciares”, sostuvo René Agui-
lar.

MEJOR CALIDAD
EN RÍO BLANCO

Respecto de los recursos
hídricos, Gerhard von Borries
señaló que Adenda aborda tan-
to el consumo como la calidad
de las aguas. Al respecto resal-
tó que el proyecto hace un es-
fuerzo para re-circular un pro-
medio de 65% de los recursos
hídricos que requeriría la nue-
va operación.

“Dos de cada tres litros de
agua que necesita la Expansión
de Andina provendrán de recir-
culación, es decir de agua que
se reutiliza. Esto lo convierte
en un proyecto muy eficiente
en el uso de los recursos hídri-
cos, lo que es relevante espe-

cialmente en el contexto actual
de sequía que vive el valle de
Aconcagua, donde desde siem-
pre han convivido la actividad
minera con la agricultura”, afir-
mó Gerhard von Borries.

Junto con lo anterior, Co-
delco se compromete a mejo-
rar la calidad de las aguas en
el río Blanco -afluente del
Aconcagua- durante la opera-
ción del proyecto, gracias al
funcionamiento de dos plantas
de tratamiento de aguas de con-
tacto. Las aguas de contacto
son aguas que fluyen natural-
mente en la zona del proyecto
(por lluvia, nieve o deshielos)
y que ahora serán recogidas,
tratadas y devueltas al cauce de
río.

Asimismo, la empresa ga-
rantizará la calidad de las aguas
en el río mediante un plan de-
tallado de seguimiento de cali-
dad de sus aguas que conside-
ra tres nuevos puntos de segui-
miento y un punto de control.

OPCIONES LABORALES
En lo relativo a oportuni-

dades laborales, Codelco com-
promete un procedimiento de-
tallado para generar opciones
de empleabilidad para habitan-
tes de las comunidades cerca-
nas al proyecto, que conside-
ran apoyo a liceos técnicos, ca-
pacitación, fomento al empren-
dimiento y coordinación con
empresas contratistas para pri-
vilegiar la contratación de
hombres y mujeres de las co-
munidades vecinas.

Durante su construcción,
que tardará al menos 6 años, el
proyecto generará hasta 18.000
puestos de trabajo, impulsan-
do la actividad económica que
beneficiará especialmente a los
habitantes de la V región.

“Queremos que los vecinos
de las zonas donde vamos cons-
truir el proyecto, que es donde
hoy opera la actual División
Andina, sientan que la mine-
ría es también una oportunidad
de desarrollo para ellos y sus
familias. Para ello queremos
trabajar junto con  las comuni-
dades, los alcaldes de la zona
y otras autoridades”, expresó

René Aguilar.

CORREDOR BIOLÓGICO
Además de aumentar las

áreas de reforestación, el pro-
yecto considera el desarrollo de
un corredor biológico como
medida de conservación am-
biental. Esto significa que Co-
delco invertirá en la conserva-
ción de distintos ecosistemas
de la zona central que van de
cordillera a mar: en la alta cor-
dillera, se apoyará al Parque
Andino Juncal, en la comuna
de Los Andes; en el valle, a la
Quebrada el Durazno en la co-
muna de Calle Larga, Guaya-
canes – El Sauce en la comuna
de Til Til , y en la costa, al Hu-
medal de Mantagua, en la co-
muna de Quinteros.

En otros aspectos ambien-
tales, se destaca que la Aden-
da 1 entrega nuevas medicio-
nes de ruido, especialmente en
el entorno de la línea de férrea.
También asociado al transpor-
te de concentrado, se realizó un
estudio complementario de se-
guridad vial, el que concluyó
que no hay impactos. Sin per-
juicio de ello, de todas formas
Codelco se compromete volun-
tariamente a fortalecer la segu-
ridad de la vía en los cruces de
caminos.

PROYECTOS ANDINA
El Proyecto Andina 244 es

de importancia estratégica para
Codelco, por cuanto le permi-
tirá aumentar sus aportes al
Estado, en beneficio de todos
los chilenos y en particular de
los más vulnerables. Se espera
que en sus primeros 15 años de
operación sume al menos
US$10.000 millones adiciona-
les en excedentes para el Esta-
do.

El proyecto estructural
comprende una inversión de
US$ 6.800 millones, para una
producción estimada del orden
de las 600.000 toneladas de co-
bre fino al año, extendiendo la
vida útil del yacimiento en
aproximadamente 65 años.

Gerente División Andina, Ricardo Palma:

«Nosotros vamos a afectar sólo 15 hectáreas de glaciares»

Gerente
General

de la
División
Andina

de
Codelco,
Ricardo

Palma
Contes-

se.

LOS ANDES.- El Geren-
te General de la División An-
dina de Codelco, Ricardo Pal-
ma Contesse, ratificó lo infor-
mado por la corporación en

cuanto que la ejecución del
Proyecto Expansión de Andi-
na sólo afectará una parte mí-
nima de glaciares.

“Nosotros tenemos una

zona de glaciares superior a las
2.700 hectáreas y nosotros solo
vamos a afectar catorce y esas
son las cifras duras. Además se
llevó adelante un estudio donde

se concluyó que estos seis gla-
ciares que originalmente se to-
caban y que ahora son solamen-
te cinco, el aporte medio al río
Aconcagua era de 37 litros por
segundo y la afectación de es-
tos seis glaciares originales y el
diferencial de caudal que entre-
garía esta intervención de los
glaciares es una 1,4 a 1,5 litros
por segundo, de tal manera que
bajos los aspectos del ordena-
miento jurídico este es un im-
pacto no significativo”, explicó.

El ejecutivo afirmó que de
acuerdo a lo informado por la
dirección general de Aguas, el
Río Aconcagua tiene un cau-
dal en los últimos 20 años tie-
ne de 34.000 litros por segun-
do, “y resulta que la afectación
de estos seis glaciares origina-
les, al final de la vida útil de

Andina por allá por el año
2086, con toda la afectación ya
realizada es de 1,5 litros por
segundo, de tal manera que es
mucho menor la afectación
que los rangos de error que los
instrumentos tienen para la
medición del caudal medio del
río Aconcagua, por lo tanto
nosotros decimos que no afec-
tamos el curso de las aguas y
el normal flujo del río”.

El gerente fue enfático en
señalar que por ningún moti-
vo el Proyecto 244 y la afecta-
ción de estos glaciares dejará
sin reservas de agua al Valle de
Aconcagua, “por lo tanto el
proyecto no tiene una inciden-
cia significativa y por eso es
que de acuerdo con la norma-
tiva vigente es un impacto no
significativo”.
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Municipio y Frente de Protección del Patrimonio:

Pedirán al CMN declarar zona típica para sector El Chalaco

La Municipalidad de Putaendo y el Frente de Protección del Patrimonio solicitarán al Consejo
de Monumentos Nacionales, que las 56 hectáreas aledañas a los Corrales del Chalaco sean
declaradas como zona típica.

PUTAENDO.- Como
una manera de resguardar
los sitios arqueológicos y los
vestigios que puedan existir
en el sector El Chalaco, la
Municipalidad de Putaendo
y el Frente de Protección del
Patrimonio solicitarán al
Consejo de Monumentos
Nacionales, que las 56 hec-
táreas aledañas a los Corra-
les del Chalaco sean decla-
radas como zona típica.

La finalidad de esta pe-
tición, según explicó el Al-
calde Guillermo Reyes, es
para proteger los testimo-
nios arqueológicos que pue-
dan ser encontrados en ese
sector y así evitar un «sa-
queo» como ha ocurrido en
años anteriores en zonas
cercanas.

Esta petición se suma al
proyecto de postulación de
los Corrales del Chalaco

como Monumento Históri-
co Nacional y de las inicia-
tivas de construir un parque
histórico ambiental, un mu-
seo de sitio y un monumen-
to al Ejército Libertador.

El edil sostuvo que no
esperará sentado en su es-
critorio para ver qué decide
el Estado sobre el uso de
esas 56 hectáreas que se es-
tán solicitando para cons-
truir el parque, y además
señaló que al igual que el
sector donde están empla-
zados los Corrales del Chal-
aco, resulta fundamental
que el Consejo de Monu-
mentos Nacionales otorgue
la categoría de zona típica,
ya que estando decretado
ese sector bajo esa catego-
ría, existirá la tranquilidad
que ese lugar permanecerá
protegido.

Por su parte, el presi-
dente del Frente de Protec-
ción del Patrimonio de Pu-
taendo, Joaquín Gallardo,
destacó que ya se ha dado
un paso importante con el

inicio de las gestiones para
que los Corrales del Chala-
co sean declarados Monu-
mento Nacional principal-
mente con la finalidad de
garantizar la continuidad
de las veranadas en ese sec-
tor, pero que tras analizar-
lo con el Alcalde Guillermo
Reyes, consideraron que es

oportuno proyectar patri-
monialmente no tan solo
los corrales sino que las 56
hectáreas aledañas, ya que
aseguró que mientras no se
tenga una claridad absolu-
ta de lo que puede ser en-
contrado en esa zona, una
zona típica garantiza una
protección efectiva y esa es

la razón por la cual se han
sumado como agrupación a
esta petición, con la finali-
dad de que se realice un
proceso amplio de protec-
ción patrimonial en el mar-
co de las gestiones que se
realizarán en torno a los
Corrales del Chalaco.
Patricio Gallardo M.
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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
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Juan Carlos Monasterio Director Honorario de ONG-Ideando:

«Si queremos tren, avión y túneles, la única manera es siendo Región»

Proponen extender metro de Valparaíso hasta Los Andes y San Felipe

Si bien uno de los problemas técnicos a resolver es la reposi-
ción de la catenaria, existen otras alternativas ocupadas en
Europa con automotores Diesel con los mismos estándares de
comodidad.

ACONCAGUA.- El Di-
putado Marco Antonio
Núñez y el Concejal de Los
Andes Benigno Retamal,
luego de conocer que se ini-
ciará un estudio de pre-facti-
bilidad durante diez meses
para determinar la posible ex-
tensión del Metro Regional
Valparaíso (Merval) para las
comunas de Quillota, La Cruz
y La Calera, señalaron que era
una gran oportunidad para que
también se incluyan las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

“Las mismas necesidades
que se consideraron para los
tres millones de usuarios de
Quillota, La Cruz y Calera

que durante el 2013 utiliza-
ron buses de acercamiento
para el Metro Regional de
Valparaíso, es la que existe en
las provincias de Aconcagua.
Ahora que el Gobierno Re-
gional destinará más de $200
millones para iniciar un es-
tudio de pre-factibilidad para
evaluar una reposición del
servicio de trenes en esas co-
munas, es el momento para
que también se consideren y
se incluyan las provincias de
San Felipe y Los Andes”, dijo
Núñez.

“La eventual extensión de
Merval para las provincias
del interior de la Región de
Valparaíso es una aspiración

que también tenemos en
Aconcagua. Es el momento
de considerar esta prolonga-
ción no sólo hasta Calera,
sino también hasta Los An-
des. Es lo que junto al Con-
cejal Benigno Retamal soli-
citaremos o bien que se eva-
lúe un sistema de servicio
integrado que opere desde la
estación intermodal de Lima-
che hasta la última comuna
de Aconcagua”, expresó el
Diputado Núñez.

Por su parte, el Concejal
Benigno Retamal indicó que
“junto al parlamentario y otras
autoridades de la zona, hare-
mos gestiones para reunirnos
con quienes corresponda y pre-

sentarles esta demanda. Desde
el 2005 Merval ha venido te-
niendo un desarrollo importan-
te que ha permitido reducir los
tiempos y los costos de trasla-
dos de millones de usuarios
que anualmente utilizan este
medio de transporte para des-
plazarse a otras ciudades de la
región. Su posible extensión es
un beneficio que también debe
favorecernos y por eso realiza-
remos las gestiones para que
Aconcagua también se consi-
dere”.

Cabe recordar que el ser-
vicio de trenes entre Aconca-
gua y el puerto fue suspendi-
do a principios de la década del
90 debido a la falta de pasaje-

A propósito de la solicitud
hecha por un autoridad de San
Felipe en el sentido de pedir
a la Asociación de Municipa-
lidades de la Quinta Región
Cordillera gestionar la llega-
da la llegada del tren hasta el
Valle de Aconcagua, el Direc-
tor Honorario de la ONG-
Ideando, Juan Carlos Mo-

nasterio; aplaudió la idea, sin
embargo para lograrlo hay que
recuperar la región de Acon-
cagua.

«La idea es súper buena,
a todos nos gustaría tener el
tren a la vuelta de la casa; un
aeródromo que la gente pue-
da ir al norte a trabajar; el tú-
nel de Chacabuco que no es
para un flujo de camino in-
ternacional, esos son ejem-
plos claros que a nosotros no
nos toman como importantes,
de ahí la importancia que sea-
mos Región», dijo Monaste-
rio

Es así que la ONG-Idean-
do se va a dedicar a realizar
estudios técnicos para ver la
factibilidad de la región de
Aconcagua. Juan Carlos Mo-
nasterio dice que la importan-
cia de ser Región radica en
administrar lo que se produce
acá, se necesitan mejores equi-
pamientos, parques, es un tra-

bajo enorme para una munici-
palidad hacer ese equipamien-
to cuando tiene prioridades, si
queremos tren, si queremos
avión y túneles, no lo vamos a
conseguir así, la única manera
de conseguir eso es siendo re-
gión», dijo Monasterio.

- ¿Cómo se puede ser
Región?

- «Ahí tenemos que hacer
los estudios pertinentes de
cómo  fusionar Los Andes, San
Felipe, La Ligua, Petorca, y ver
los beneficios económicos que
obtendríamos siendo Región,
porque si es un problema si te-
nemos más gastos, si tenemos
más cosas, también va a decir
la gente para qué somos re-
gión?»

Cuenta que la Región la
haría tomando lo que estaba
antiguamente, Petorca, Quillo-
ta, Los Andes, San Felipe, y
eso modernizarlo hacer una
especie de una nueva comuni-

dad sin negar el agua a la pro-
vincia de Petorca, porque la
necesitan para la agricultura.

La idea de Región es que
sea un valle agrícola, sin dejar
afuera a la minería, pero apor-
tando usufructos que han sa-
cado por años, si quieren agua
la van a conseguir a través del
mar con inversión o la que tie-
nen en Huechun la filtra y la
devuelven al caudal del Río
Aconcagua y así podría admi-
nistrar el destino de las aguas.

En cuanto a las capitales de
la región, señaló que ahí tiene
un proyecto moderno y nove-
doso, que consiste en turnar-
las por un periodo de cuatro
años cada una empezando con
San Felipe, siguiendo con Los
Andes, La Ligua, con eso ha-
bría una mayor fiscalización,
porque cuando se termine el
periodo se traspasa con todos
los cargos a la subsiguiente y
ahí ellos fiscalizarían cómo se

hizo el trabajo de la intenden-
cia de ese periodo, pone como
ejemplo lo que sucede en Eu-
ropa con el Banco Central,
donde las distintas capitales de
los países europeos se turnan
para encabezarlo, pone como
ejemplo que en un periodo le
dieron la posibilidad a Espa-
ña, sabiendo de la crisis que
ahí se vivía.

Dice que hizo un estudio
de los millones que se produ-
cían  en la zona. En total
$3.000 billones de millones
que se producen en el Distrito
10 en recursos, cuanto es el
retorno que tenemos de eso es
a lo menos un 5 %. Entonces
como podríamos demostrar
nosotros de una manera ejem-
plificadora, que somos impor-
tantes es poniéndonos de
acuerdo y todo el Valle de
Aconcagua en conjunto no
declarar en un mes los impues-
tos, está seguro que al otro día

el gobierno de turno estaría
preguntando que se necesita
acá en esta zona.

-  ¿Cuáles son sus proyec-
ciones políticas, quiere ser
alcalde, diputado?

- «¡No!, quiero decir que
yo no estoy postulando al car-
go de alcalde, ni de concejal,
ni de consejero, ni diputado,
no lo tengo en mi horizonte esa
perspectiva hoy en día».

- Pero igual postular a un
cargo político

- «Quedan algunas opcio-
nes, la gente entenderá».

El director llama a las per-
sonas, dirigentes, empresarios
de la zona a adherirse a la
ONG-Ideando, para llevar a
cabo importantes proyectos de
beneficio para la gente del Va-
lle de Aconcagua. Para ello
deben dirigirse al edificio El
Comendandor, ubicado en Ca-
lle Salinas Departamento 202
San Felipe.

ros y la dura competencia de
los buses interprovinciales que

demoraban menos tiempo en el
trayecto.

Director Honorario de la ONG-
Ideando, Juan Carlos Monasterio.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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Academia de Astronomía escolar brilla en el exterior:

Escuela El Sauce primer lugar de congreso científico en Colombia

Dos sectores postulados al
subsidio de conectividad rural

Director del Departamento
de Transito de la Municipa-
lidad de Panquehue, Cesar
Sanhueza.

LOS MEJORES.- La Escuela El Sauce, obtuvo el primer lugar en el congreso científico escolar
desarrollado recientemente en Colombia.

LOS ANDES.- El pro-
yecto de observación de las
órbitas de cuerpos celestes
desde Cerro Mercacha (Co-
nocido popularmente como

Cerro La Mesa) desarrolla-
do por la Academia de As-
tronomía de la Escuela El
Sauce, obtuvo el primer lu-
gar en el congreso científi-

co escolar desarrollado re-
cientemente en Colombia.
Este logro viene a ratificar
el excelente trabajo que se
viene desarrollado el esta-

blecimiento municipalizado
en materia educativa a tra-
vés de estas actividades ex-
tra-programáticas que
abren nuevos conocimien-
tos a sus alumnos.

En este concurso toma-
ron parte 178 proyectos
científicos de todo el mun-
do, con más de 400 expo-
nentes, logrando la escuela
andina una puntuación del
97,5%. Para la directora del
establecimiento, Lilian
Uribe, este primer lugar le

permite a la academia poder
presentar este proyecto en
el congreso internacional
que se realizará en México,
continuando así con esta
senda de logros que han
obtenido en materia cientí-
fica.

La directora expresó su
satisfacción de una escuela
pequeña y municipalizada
pueda alcanzar este nivel
gran nivel educativo, supe-
rando así todas las carencias
que tienen. Por su parte, el

encargado de la Academia
de Astronomía, Profesor
Carlos Montenegro, re-
saltó la importancia del pro-
yecto presentado por los
alumnos, basado en obser-
vaciones hechas desde Ce-
rro Mercacha y sobre los
cuales no existían registros
gráficos. El docente sostuvo
que la idea es seguir traba-
jando en el desarrollo de
nuevos proyectos a fin de
incentivar a los alumnos por
el conocimiento científico.

PANQUEHUE.- De
acuerdo a lo informado
por el Director de Tránsi-
to, Cesar Sanhueza, se
trata de dotar con servicio
de locomoción a los veci-
nos de Viña Errázuriz y
Palomar Interior. Un pro-
yecto centrado en dotar
con locomoción colectivi-
dad a los vecinos de los
sectores Viña Errázuriz y
Palomar Interior, está
postulando el municipio
de Panquehue, al Ministe-
rio de Transporte y Tele-

comunicaciones.
Se trata de un subsidio a

la conectividad rural y que se
focaliza en aquellas comu-
nas, donde existentes secto-
res o comunidades con alto
grado de vulnerabilidad y
que no cuentan con servicio
de locomoción colectiva per-
manente.

De acuerdo a lo informa-
do por Sanhueza, se está pre-
parando una reunión de ca-
rácter informativa, con el fin
de dar a conocer cada uno de
los detalles del proyecto.

“Nuestra municipalidad,
está postulando a este sub-
sidio del Ministerio de
Transporte y Telecomunica-
ciones y que consiste justa-
mente en financiar el trans-
porte público en dos secto-
res de la comuna, que fueron
definidos por nuestro alcal-
de a través de un documen-
to enviado al Ministerio de
Transporte, que son Viña
Errázuriz y Palomar Inte-
rior.

Ahora de resultar bene-
ficiados con este trámite, el
ministerio va a licitar el
transporte que sea más ade-
cuado de acuerdo a las carac-
terísticas de Panquehue, y

que podría ser un bus o
minibús, todo ello depen-
diendo de la cantidad de
personas, de los grupos
etarios, la situación so-
cioeconómica de la pobla-
ción y otros factores más,
pero apuntando a benefi-
ciarnos con este subsidio.

Ahora dentro de toda
la tramitación de este pro-
yecto al Ministerio de
Transporte y Telecomuni-
caciones, considerando la
gran cantidad de antece-
dentes que debemos en-
viar, estamos esperando
que la Seremi de Trans-
porte de Valparaíso, nos
confirme una fecha, para
reunirnos con el alcalde y
los vecinos de estos secto-
res y así definir los deta-
lles.

Ahora, la invitación
será emitida con la ante-
lación que corresponde  a
la comunidad, por inter-
medio de la alcaldía  y
creemos que vamos a dis-
poner de buses de acerca-
miento, porque el interés
de nuestro alcalde, es que
a esta reunión asista la
mayor cantidad de perso-
nas”.
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Pequeños ganaderos reciben forraje para sus animales

Más de 200 toneladas de alimento concentrado para el ganado, que equivalen a 5270 sacos de alfalfa, fueron distribuidos por
Indap en la provincia de San Felipe.

Más de 200 toneladas
de alimento concentrado
para el ganado, que equiva-
len a 5270 sacos de alfalfa,
fueron distribuidos por
Indap en la provincia de
San Felipe, entrega que se
realizó este miércoles en
una actividad desarrollada
en el estadio fiscal de esta
comuna. La inversión su-
pera los $56 millones a ni-
vel provincial, lo que per-
mite ir en ayuda de las fa-
milias campesinas, afecta-
das por la escasez de forra-
je producto de la sequía que
afecta a la zona.

La actividad contó con la
presencia del Alcalde Patri-
cio Freire y del Director
Regional de Indap, Hel-
muth Hinrichsen, quie-
nes destacaron la entrega de
esta ayuda a los vecinos de
la comuna.

“Estamos muy conten-
tos, porque esto ayuda a las
familias afectadas por la es-
casez hídrica, estamos al
lado de los productores y
tenemos siempre el apoyo
de Indap y por eso estamos
trabajando con el director
regional de Indap, para en-
tregar soluciones a los pe-
queños agricultores”, dijo el

Alcalde Freire.
“Estamos acá para apo-

yar a la gente ganadera que
ha tenido problemas de ali-
mentación, producto de la
sequia que ya se arrastra por
tanto tiempo. Esto obedece
al mandato que tenemos de
parte del gobierno en los
sectores más complicados
de acudir con el apoyo ne-
cesario, dado que la agricul-
tura familiar campesina es
muy importante para el país
y lo que significa el desarro-
llo a nivel rural”, dijo por su
parte el director regional de
Indap, Helmuth Hinrich-
sen.

La autoridad regional
destacó además la labor que
realiza en San Felipe Pro-
desal, quienes han trabajo
de cerca los pequeños agri-
cultores y ganaderos.

Juana Arancibia,
quien cuenta con ganado
vacuno destacó la ayuda re-
cibida de parte de Indap, ya
que le permite paliar los
efectos de la sequía.

“Con esta sequía hay
poca agua y uno no tiene
qué darle a los animales,
pero con esto vamos a an-
dar bien. Prodesal ha sido
muy bueno para los agricul-

tores, nos han ayudado, nos
han visitado en las casas, así

que nos hemos sentido muy
apoyados”. Arancibia seña-

ló que ya no contaba con
forraje y que el aporte le

permitirá contar con ali-
mento para sus animales.



EL TRABAJO Viernes 25 de Julio de 2014 99999COMUNIDAD

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

95.1
Frecuen

cia Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Joven llayllaíno necesita un hígado y es Nº1 en Prioridad Nacional:

Hepatitis fulminante lo tiene entre la vida y la muerte
La vida de un joven de 27 años corre peli-
gro luego que fuera sorprendido por una
hepatitis fulminante, misma que lo tiene en
Coma inducido en Hospital Clínico de la
Universidad Católica en Santiago.

Giovanni Olmos Valle de 27
años de edad, lucha por su
vida a la espera de un trasplan-
te urgente de hígado en el Hos-
pital Clínico de la Universidad
de Chile.

Entre la vida y la muerte
se debate Giovanni Olmos
Valle, un joven llayllaíno de
27 años de edad, quien espe-
ra urgente un trasplante de
hígado para vivir tras encon-
trarse en las últimas horas
bajo coma inducido en el
Hospital Clínico de la Uni-
versidad Católica en la re-
gión metropolitana. Los mi-
nutos son cruciales y su fa-
milia está desesperada en los
pasillos del centro hospita-
lario a la espera de un do-
nante. Giovanni es Priori-
dad Nacional en la recep-
ción del vital órgano, por lo
que los médicos luchan por

Los médicos
esperan que
dentro de 48

horas
debieran

recepcionar
un hígado

para interve-
nir a Giovan-

ni, para así
revertir su

actual estado
de salud de

gravedad.
(Foto

Referencial).

estabilizarlo tras su diagnós-
tico de gravedad, debido a
una hepatitis fulminante que
comprometió su hígado hace
dos meses.

BAILA CUECA
Cadenas de oraciones,

rifas, platos únicos y bingos,
han realizado sus familiares
para solventar gastos que
conllevan estos críticos ca-
sos de salud que afectan a
todo su entorno. Giovanni
se crió prácticamente toda
su vida en Fundo Las Blan-
cas de la comuna de Llay
Llay, donde practicaba has-
ta hace unas semanas cabal-

gatas a caballo con su padre.
Es el cuarto de cinco herma-
nos y siempre demostró su
gusto por el baile nacional
la cueca participando en
torneos representando a un
club de huasos.

En este último tiempo se
encontraba trabajando
como obrero en carreteras y
dentro de sus proyectos de
vida concretó irse a vivir
junto a su pareja al centro
de la comuna de Llay Llay,
a la espera de su hijo de ac-
tuales tres meses de gesta-
ción, pero repentinamente
su estado de salud se com-
plicó hace un par de sema-

nas, empezando a sentir de-
caimiento, por lo que con-
currió hasta el hospital de su
comuna, luego de diversos
exámenes le diagnosticaron
una hepatitis fulminante,
debiendo ser internado de
urgencias en la Unidad de
Tratamiento Intensivo del
Hospital San Camilo el pa-
sado 01 de julio.

Su estado crítico obligó
a los médicos a trasladarlo
el pasado miércoles hasta el
Hospital Clínico de la Uni-
versidad Católica para ser
Prioridad Nacional en un
trasplante de hígado.

“Es urgente un trasplan-
te, porque está a punto de
haber una falla hepática, es
número uno en Prioridad
Nacional, habiendo un híga-
do es para él. Ahora está en
un coma inducido, está en-
tubado lo único que necesi-
tamos es un trasplante, no sé
cómo decirlo pero necesita-
mos un órgano de algún fa-

miliar que se compadezca y
nos dé el órgano”, emociona-
da clama Sandra Olmos,
hermana de Giovanni.

EL TIEMPO CORRE
Durante la mañana de

ayer jueves los médicos
emitieron un informe a la
familia, sentenciando que
debiese aparecer en 48 ho-
ras un donante, debido al
empeoramiento de la salud
que sufre Giovanni. La an-
gustia ronda entre sus fami-
liares, quienes han estado
acompañándolo en todos
los lugares donde ha estado
hospitalizado, con fe cla-
man a Dios un milagro que
revierta esta situación que
se les escapa de las manos,
haciendo hincapié a la sen-
sibilización de la sociedad
en el tema de la donación de
órganos.

“Somos gente de la par-
te rural, no somos gente
‘acomodada’, incluso la co-

munidad cercana ha hecho
actividades para apalear los
costos de traslados todos los
días y gastos, nadie está pre-
parado para esta situación,
porque cuando a uno le toca
la cosa es compleja y difícil,
nosotros no podemos inter-
venir en las familias de un
posible donante. Él siempre
tenía ganas de surgir, salir
adelante conseguir un me-
jor trabajo para mejorar las
condiciones de vida”, aña-
dió Richard Leiva, primo
de Giovanni.
Pablo Salinas Saldías
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Rinconada recibirá una fecha del Climbing

Otro clásico volverá a remecer Cancha Parrasía

Domingo de clásicos
tendrá el básquet local

La competencia en la
Liga Vecinal no da treguas
y en la jornada de este do-
mingo, habrá un nuevo par-
tido del alto calibre, mismo
que estará a cargo del Pedro
Aguirre Cerda y Santos, dos
equipos que tal como tantas
veces a lo largo de la histo-
ria, están protagonizando
una ardua pelea por el lugar
de privilegio en la Cancha
Parrasía.

El pleito está programa-
do para las once de la ma-
ñana de pasado mañana,
día en el cual habrá otros
duelos atractivos, como el
que sostendrán Resto del
Mundo con Tsunami y el
Hernán Pérez Quijanes con-
tra Tsunami.
Programación
domingo 27 de julio

Por segunda semana consecutiva en la Cancha Parrasía, se ju-
gará un nuevo clásico del torneo de la Liga Vecinal.

Barcelona – Villa Los
Álamos; Pedro Aguirre Cer-
da – Santos; Villa Argelia –
Unión Esfuerzo; Hernán
Pérez Quijanes – Andaco-
llo; Los Amigos – Aconca-
gua; Resto del Mundo –
Tsunami; Carlos Barrera –
Unión Esperanza.
Programación
Lidesafa, sábado 26 de
julio

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Prensa – Tahai; BCD –
Casanet; Magisterio – Casa-
net.
Cancha Parrasía

20 de Octubre – Depor-
tivo GL (Seniors); Vista
Cordillera – América; Man-
chester – Transportes Here-
me; Galácticos – Canelones.

Cancha Zacarías Amar

Pozo, torneo Seniors
3º de Línea – Vista Cor-

dillera; Los del Valle – Ban-
carios; Magisterio – Casa-
net; Guskar – Grupo Futbo-
listas; Libre: Estrella Verde
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Pedro Aguirre Cerda
37
Resto del Mundo 37
Andacollo 35
Villa Argelia 35
Barcelona 34
Santos33
Tsunami 23
Aconcagua 21
Hernán Pérez 17
Los Amigos 15
Unión Esperanza 13
Unión Esfuerzo 13
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

La Uno
de Chile
en el
Deporte
Aventu-
ra el
domingo
será
parte de
una
exte-
nuante
carrera
en
Olmué.

Los atletas Mauro Villagrán y Jorge Estay, estarán presente en
una nueva jornada del Suzuki Climbing.

Mañana a las 07:00 ho-
ras, la comuna de Rincona-
da será el escenario de una
nueva fecha del Circuito
Suzuki Climbing, una carre-
ra distinta al tradicional
Running que se hace en el
país, al combinar el trote
con subidas de cerro.

El ascenso que deberán

hacer los competidores com-
prenderá 7 kilómetros y el
lugar exacto del evento será
el Casino de rinconadino.
«No es mi especialidad, pero
iré porque es una carrera de
mucho nivel, además que el
entorno y organización la di-
ferencian de otras compe-
tencias», comentó Jorge Es-

tay, quien junto a Mauro Vi-
llagrán sacarán la cara por el
Valle de Aconcagua.

Natali Rosas en Olmué
En tanto, Natali Rosas

también verá acción duran-
te este fin de semana, al con-

firmarse su incursión en
una carrera de Aventura
(Treking Mountain bike y
Orientación), que tendrá
lugar en la comuna de Ol-
mué y que durará seis ho-
ras aproximadamente.

Árabe y Prat
por historia
y tradición,
serán
protagonis-
tas del
partido más
importante
del torneo
masculino
de la Abar.

La fecha 11º de los tor-
neos adultos que organi-
za la Asociación de Bás-
quetbol de San Felipe ten-
drá como escenario el
Fortín Prat, recinto que ya
la semana pasada albergó
una velada cesteril. Como
es característico la jorna-
da será extensa y el vamos
lo darán los quintetos fe-
meninos de Damianas
con Curimón. El plato
fuerte será el clásico de los

cestos locales  entre los
cuadros masculinos del
Árabe con el Prat.

Programación:
15:30 horas, Curi-

món- Damianas (Damas)
17:00 horas, Corina

Urbina – Frutexport (Da-
mas).

18:30 horas, Instituto
Abdón Cifuentes – Atlas
(Varones).

20:00 horas, Prat –
Árabe (Varones).
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En la Liga Nacional el Corina Urbina aprobó en todos los exámenes

Parten las eliminatorias U-15 y U-45

El Corina Urbina sobresalió en el Liga Nacional, al punto que su equipo U-18 llegó a disputar el
primer lugar del torneo.

La incursión del Corina
Urbina en la Liga Nacional
de Básquetbol Femenina,
dejó sólo cosas positivas,
porque las sanfelipeñas en
una competencia de marca
mayor y ante rivales de real
en envergadura, demostra-
ron que están entre las me-
jores de Chile y que por lo
mismo pueden pararse de
igual a igual con cualquiera.

Rodrigo Marianjel, el
técnico de las Juveniles,
sostuvo una entrevista con
El Trabajo Deportivo en
la cual respondió un cues-
tionario que fue preparado
por nuestro redactor de De-
portes.

- ¿Cómo evalúas la
actuación de tus equi-
pos en la Liga Nacional?

- «Definitivamente de-
bemos hacer una evaluación
positiva, si consideramos
que este fue nuestro primer
año en esta competencia.
Fuimos subcampeones en
los U-18 y quedamos a un
sólo punto de clasificar en
las U-16, siendo el único
equipo que derrotó a Boston
College, el que fue final-
mente campeón. En lo ins-
titucional también fue un

lindo reto, además que los
apoderados quedaron muy
contentos por la calidad de
los equipos al que enfrenta-
ron sus hijas y la exposición
que eso significa, pensando
que en un futuro muy cer-
cano podrán optar a becas
universitarias».

- La campaña de las
U-18 fue casi perfecta,
quedando la sensación
que un poquito más de
experiencia pudieron
haberse quedado con el
título del actual equipo
¿cuántas subirán al
Adulto?

- «Ese equipo quedará
prácticamente intacto, ya
que sólo dos chicas subirán
de categoría y para el próxi-
mo año quedaremos con un
cuadro U-18 97-98, que no
nos restringirá con la canti-
dad de niñas en las U-16,
como sucedió este año. Para
el 2015 tendremos un equi-
po más largo y de gran cali-
dad, con dos seleccionadas
chilenas que jugarán el Pre-
Mundial Juvenil en USA».

- ¿Qué se viene para
el futuro inmediato?

- «Retomaremos nues-
tra participación en la Lif-

centro, competencia en la
cual deberemos ponernos al
día con los partidos pen-
dientes que no pudimos ju-
gar debido a la incursión en
la Liga Nacional, además
que comenzaremos a con-
centrarnos en lo que será
nuestra participación en los
Juegos Binacionales, en el
mes de septiembre».

- ¿Los desafíos cam-
biarán para el 2015?

- «Para la próxima tem-
porada queremos estar en la
Liga Nacional, nuestras ex-
pectativas obviamente cre-
cerán; veremos y estudiare-
mos la opción de armar un
equipo adulto con jugado-
ras de la zona, ya que como
es de conocimiento público,
este año fue completamen-
te foráneo. Del mismo
modo habrá que ver la pla-
nificación en los gastos y
mejorar nuestro financia-
miento, porque estamos en
la Primera División del bas-
quetbol chileno. Esto parti-
rá de nuevo».

En el final el profesor
Marianjel, dijo que «quiero
aprovechar la oportunidad
para agradecer a todos quie-
nes hicieron posible esta

aventura; la Municipalidad
de San Felipe, su Departa-

mento de Deportes, la Di-
rección del Liceo Corina

Urbina y las empresas que
creyeron en nosotros».

El Uní suma otro delantero y hoy
jugará un amistoso con Everton

Unión San Felipe ya entró en la recta final de su preparación para la temporada
2014-2015, misma que arrancará en una semana más. Los albirrojos dieron por
cerrada el proceso de contrataciones al asegurar el concurso del delantero argentino
Gustavo Martin Lanaro, de 28 años y 1.85 de estatura.

El nuevo jugador de los sanfelipeños vistió con anterioridad la camiseta del Club
Trasandino Lamadrid, donde convirtió doce goles. «Me gusta el juego aéreo, espero
poder ser un aporte para el equipo», comentó el ariete a El Trabajo Deportivo.

Unión San Felipe practicó ayer en la mañana en el Estadio Municipal y hoy en su
complejo deportivo jugará un amistoso contra Everton de Viña del Mar.

Este fin de semana en el valle de Aconcagua se dará inicio a los Regionales U-15 y Seniors.

Gustavo Lanaro (el 19) ayer practicó junto a sus compañeros en el estadio municipal.

Este sábado en todo el
Valle de Aconcagua y la
Quinta Región, comenzarán
a disputarse los torneos re-
gionales de selecciones
amateur U-15 y U-45.

Programas dobles serán
el atractivo de ambas elimi-
natorias, al tener que jugar
de preliminar los equipos
infantiles, para después dar
paso a los combinados adul-
tos. Ambas clasificatorias
prometen ser muy atracti-
vas, debido a que en todas
las comunas de nuestro hay
jugadores de mucha calidad
en ambas series.

San Felipe y Los Andes,
dos rivales clásicos y que con
toda seguridad  concitarán

toda la atención mediática, se
enfrentarán en el estadio
municipal sanfelipeño a par-
tir de las 15:30 horas.
Programación /
Sábado 26 de julio

Estadio Municipal de
San Felipe

15:00 horas: San Felipe
– Los Andes (U-15).

16:15 horas, San Felipe
– Los Andes (Seniors).
 Estadio Municipal de
Panquehue

15:00 horas, Panquehue
- Curimón (U-15).

16:15 horas, Panquehue
– Curimón (Seniors).

Estadio Santa Rosa
15:00 horas, Rural Llay

Llay – Calle Larga (U-15).

16:16 horas, Rural Llay
Llay – Calle Larga (Se-
niors).
Estadio Municipal de
Catemu

15:00 horas, Catemu –
San Esteban (U-15).

16:15 horas, Catemu –
San Esteban (Seniors).
Estadio Municipal de
Putaendo

15:00 horas, Putaendo –
Santa María (U-15).

16:15 horas, Putaendo –
Santa María (Seniors).

Domingo 27 de julio /
Estadio El Diamante

15:00 horas, Rinconada
– Llay Llay (U-15).

16:15 horas, Rinconada
– Llay Llay (Seniors).
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Inauguran mejoras del APR El Zaino-Jahuelito

La ceremonia destacó la inversión de $271 millones para ampliar el servicio de agua potable rural El Zaino-Jahuelito.

SANTA MARÍA.- La
ceremonia destacó la inver-
sión de $271 millones para
ampliar el servicio de agua
potable rural El Zaino-
Jahuelito. Contó con la pre-
sencia del Gobernador
Eduardo León Lazcano; el
Seremi del MOP, Miguel
Saavedra Labanal y Alcalde
Claudio Zurita. La autori-
dad provincial destacó que
la ejecución de esta obra, el
sistema de APR quedó en
condiciones de operar por
los próximos 20 años, según
los parámetros de diseño.

“La comunidad estaba
esperando hace mucho
tiempo el mejoramiento y
ampliación del servicio de
agua potable, este es un lu-
gar muy importante para
Santa María, es el primer
lugar antes de la pre cordi-
llera, y los vecinos lo han
pasado mal, por la prolon-
gada sequia y el conflicto
con la instalación de empre-
sas mineras, lo que nos con-
voca a seguir defendiendo el
Cajón del Zaino”, dijo León.

Indicó que el proyecto
supone no solo extender un
servicio básico a más canti-
dades de vecinos, sino que
representa un real acerca-
miento al desarrollo que
está viviendo el país y la co-
muna de Santa María.

Por su parte el Presiden-

te del APR, Rolando He-
rrera, expresó que las
obras ejecutadas  vienen a
mejorar sustantivamente la
calidad del servicio com-
puesto por 190 empalmes
que abastecen de agua po-
table a 700 familias. Este
proyecto fue inaugurado
con la presencia de las au-

toridades ya mencionadas y
la de los concejales de la co-
muna, así como el Director
Regional de Aguas, Gonza-
lo Peña y el Presidente del
Comité de Agua potable Ru-
ral, Rolando Herrera.

Hacen llamado a contribuyentes
para cancelar patentes municipales

Jefa del Departamento de Ren-
tas, Margarita Guerra.

Un llamado a los contri-
buyentes realizó este jueves
la Municipalidad de San
Felipe, ya que el próximo
miércoles 31 de julio vence
el plazo para el pago de las
patentes industriales, pro-
fesionales, de alcoholes y
ferias libres. La informa-
ción la entregó la Jefa del
Departamento de Rentas,
Margarita Guerra,

quien señaló que desde el
lunes 14 de julio se encuen-
tra abierto el proceso para
la renovación de las paten-
tes municipales, por lo que
hizo un llamado a los con-
tribuyentes a acercarse al
Departamento de Rentas y
Patentes, ubicado en el se-
gundo piso del edificio con-
sistorial, en Salinas 1211
para cumplir con el trámi-
te, proceso que contará los
días miércoles 30 y jueves
31 de julio con ampliación
del horario de atención de
público para entregar ma-
yor facilidades a los vecinos
que se acerquen a cancelar.
En este semestre deben
cumplir con el trámite un
total de 3400 contribuyen-
tes, concepto que permiti-
ría reunir alrededor de 700
millones de pesos.

EXTRACTO. JUZGADO: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. CAUSA ROL: C-1261-2014
CARATULADO: GUAJARDO / DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS. San Felipe, tres de Julio de
dos mil Catorce. VISTOS: Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Existencia del punto de captación de
aguas superficiales y corrientes cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal, periodo de
uso y si éste ha sido permanente y continuo. 2.- Si la
utilización por el solicitante ha sido efectuada libre de
clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Se fija para recibir la testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles
del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y
si recayere en día  Sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Dictada por don JORGE TOLEDO
FUENZALIDA, Juez Titular. Autoriza don JAIME DÍAZ
ASTORGA, Secretario Titular.

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2752-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"
por resolución de 30  Mayo   2014, se ha ordenado notificar por avisos
resolución que recibe la causa a prueba   a demandada Alejandra Quezada
Castro, Rut 9.718.724-k y los puntos  son: 1.- Efectividad de haberse
efectuado los dos mutuos o préstamos de dinero que señala la parte
demandante, cuyo cobro se pretende en autos. Monto de los mismos. 2.-
Efectividad, en su caso, de que la demandada adeude al demandante por
concepto de mutuos, la suma que el actor  señala en su libelo. Hechos y
circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las 10
horas, de lunes a viernes, y si recayere en día sábado, al día siguientes
hábil en el horario señalado. Se ordenó notificar la resolución que antecede
por avisos extractados publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y
Diario Oficial. Lo que notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretario.                                                       23/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1699487 al 1699495, Cta.
Cte. Nº 22300081511 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4690558,
4690576, 4690583, y desde
Nº 4690598 al 4690600, Cta.
Cte. Nº 132-02455-01 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9187246 al 9187280, Cta.
Cte. Nº 0430133-27 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
7353438 al 7353470, Cta.
Cte. Nº 9700053-90 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.              24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
9660059 al 9660100, Cta.
Cte. Nº 880897303 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.               24/3

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Agosto del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
DANIEL COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE,
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108
VTA., Nº 2196, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $34.691.834.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Julio de 2014.

REMATE Orden 1° y 2° Juzgado
Letras San Felipe y Los Andes
1382-2012, 813-2012, 898-2013,
980-2012, 1147-2012, 974-2012,
1594-2011. BBVA con Silva,
Andescoop con Carvallo – Estay –
López – Espíndola – Tapia y
Zamora. Toyota Corolla 2008
BPYG.35, TV, living, mesa, rack,
equipo, microondas y otros de difícil
detalle. 28 julio 2014 11.30 horas
San Francisco N° 196-B Curimón.
Ricardo Venegas – Paolo Venegas
– Iván Salinas. Martilleros. Fono
97159290. (24-25).

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal
El Escorial o del Medio a un reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial" el día 6 de Agosto
a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15 en segunda
instancia.

TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2013-2014.
2.- Presupuesto año 2014-2015.
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 5854198,
5854202, 5854200, 5854203,
5854204, 5854205, Cuenta
Corriente Nº 23100026678
del Banco Estado, sucursal
Llay Llay.                          23/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos Certificados de  Casa
de Moneda de Chile, Folio Nº
671555 por clase A-2 y Folio
Nº 671556 por Clase A-4 a
nombre de Rodrigo Andrés
Núñez Moreno, Rut:
15.092.373-5.                    23/3
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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 Película: «Cantinflas» (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Raphael

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 25 JULIO

Con recursos de subvenciones participativas:

Vecinos de Villa Peter Horn pavimentan su pasaje

AVANZANDO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el instante en que se llevó a cabo la inauguración del nuevo y flamante
pavimento de Villa Peter Horn en Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Con un
importante marco de veci-
nos, se llevó a cabo la inau-
guración del nuevo y fla-
mante pavimento de Villa
Peter Horn en Rinconada
de Silva. Un proyecto finan-
ciado a través de subvencio-
nes participativas entrega-
das por la Municipalidad de
Putaendo, que desde el año
2013 aumentaron de 1 a $2
millones.

En su intervención, el
Alcalde Guillermo Reyes
destacó la importancia de
estas pequeñas obras de
adelanto, que sin lugar a
dudas mejora la calidad de
vida de los vecinos y fami-
lias de todos sectores de
Putaendo, quienes encuen-
tran en estas iniciativas una
buena forma de hacer co-
munidad, sintiéndose in-
corporados y escuchados
por las autoridades.

Por su parte, el Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de Rinconada de Silva,
René Reyes, agradeció la

gran gestión que está rea-
lizando el alcalde por la co-
muna de Putaendo, subra-
yando la importancia de
realizar proyectos en todas
y cada una de las localida-
des. Como ejemplo de esto
fueron nombradas las
multi-canchas, las inver-
siones en los estadios y la
reciente entrega de equi-
pos de amplificación a las
44 juntas de vecinos de Pu-
taendo.

Asimismo, el Alcalde
Reyes valoró la iniciativa y
disposición que han tenido
algunas Juntas de Vecinos
con otras instituciones del
barrio, como clubes depor-
tivos y clubes de huasos, con
quienes han compartido los
montos adjudicados.
«Como Concejo Municipal,
este programa nos llena de
satisfacción porque signifi-
ca un traspaso de recursos
a la comunidad con el obje-
tivo de que ellos decidan
qué hacer con dichos fon-
dos, que suman un total co-

munal de $85 millones
anuales», informó el edil.

Entre otros proyectos

ejecutados en Rinconada de
Silva, la máxima autoridad
comunal valoró los substan-
ciales avances que ha teni-
do Callejón Emiliano Casas,
con agua potable desde hace

dos años y recientemente
con nuevas luminarias.
Además, destacó los gran-
des logros de Población
Banco Central; con pavi-
mentación en pleno proce-

so, igualmente comprome-
tió replicar el ambicioso
proyecto de alcantarillados
públicos, iniciados en Pigu-
chén, para Rinconada de
Silva y calle Brasil.
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Ciclista muere de un infarto tras impactar con camión en Llay Llay
En el kilómetro 88
de la Ruta 5 Norte
en Llay Llay se
produjo la coli-
sión entre un ca-
mión y un ciclis-
ta, quien poste-
riormente falleció
al interior del Hos-
pital San Camilo.
(Archivo)

Un accidente de tránsi-
to y con resultado de muer-
te, se produjo a eso de las
07:20 horas del pasado
miércoles cuando un ciclis-
ta de 52 años fue impacta-
do por el conductor de un
camión que se desplazaba
en el mismo sentido en el
kilómetro 88 de la Ruta 5
Norte en la comuna de Llay
Llay.

A consecuencia de lo an-
terior resultó herido el con-
ductor de la bicicleta iden-
tificado como Jorge Mon-
daca Fuentes, quien fue
asistido por personal de
Samu estando consiente

con algunas heridas en su
cabeza y en sus piernas
mientras era derivado has-
ta el Hospital San Camilo de
San Felipe.

Sin embargo cerca de las
11:00 horas se informó el
deceso de Mondaca Fuentes
a consecuencia de un paro
cardio-respiratorio, mien-
tras se encontraba al inte-
rior de ese centro hospita-
lario, la que deberá ser rati-
ficada por la autopsia ema-
nada del Servicio Médico
Legal para la investigación
del caso.

“Fue una colisión entre
un camión y un ciclista, este

último falleció en el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, fue trasladado en ambu-
lancia y se encontraba con-
siente, posteriormente se
informó su deceso víctima
de un ataque cardiaco, hay
que esperar el resultado de
la autopsia para determinar
si fue a causa del accidente
o consecuencia una falla
multi sistémica”, señaló a
Diario El Trabajo el Ca-
pitán de la Tenencia de Ca-
rreteras de Carabineros,
Francisco Carreño Miran-
da.

El oficial explicó que en
este tipo de accidentes hay

Conocido vecino de Piguchén se
suicidó en el Río Putaendo

LAMENTABLE.- Conmoción ha generado en la comunidad de
Piguchén la noticia del suicidio del conocido vecino José
María Berríos Núñez.

PUTAENDO.- Conmo-
ción ha generado en la co-
munidad de Piguchén la no-
ticia del suicidio del cono-
cido vecino José María Be-
rríos Núñez.  La informa-
ción entregada por el Te-
niente de Carabineros Ánge-
lo Acevedo, señala que pa-
sado el mediodía de este jue-
ves en las inmediaciones del
Río Putaendo, en un cami-
no que comunica Piguchén
con el sector El Tártaro, el
cuerpo de José María Be-
rríos fue encontrado colgan-
do desde unos arbustos.

Luego de informar del
hallazgo al fiscal de turno,
se dispuso la concurrencia
de la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investiga-
ciones, cuyos funcionarios
realizaron las pericias preli-
minares en el lugar de los
hechos y habrían descarta-
do la intervención de terce-
ras personas, confirmando
el suicidio de asfixia por
ahorcamiento.

El cuerpo del conocido ve-
cino del sector Piguchén fue re-
tirado por el Servicio Médico
Legal pasadas las 16:15 horas y
trasladado hasta San Felipe para
practicarle la autopsia de rigor.
Por su parte, familiares del fa-
llecido confirmaron que éste se
encontraba desaparecido desde
horas de la tarde del miércoles y
estaba siendo buscado por fami-
liares y amigos.

Esta noticia ha calado
hondo en una numerosa
y ampliamente conocida
familia Berríos de Pigu-
chén, por lo que enviamos
nuestras más sentidas
condolencias a los fami-
liares directos de José
María Berríos, a sus ami-
gos y a la comunidad de
Piguchén.
Patricio Gallardo M.

que tener consideración que
las autopistas son de alta
velocidad y por ende, las bi-
cicletas no pueden ingresar
a este tipo de autopistas,
“hay que hacer un análisis
de ese accidente por qué el

ciclista iba cerca de las ba-
rreras de contención, la
SIAT está investigando para
determinar cuál es el grado
de participación”, sostuvo
Carreño.

Por instrucción de la

Fiscalía de San Felipe, el
conductor del camión que-
dó a la espera de citación
para investigar la nueva fi-
gura legal del accidente de
cuasidelito de homicidio.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros capturó al sujeto luego de comprobarse que man-
tenía dos órdenes de detención por abuso sexual de una menor
de 14 años y lesiones menos graves.

Control de identidad permitió
arresto de abusador sexual en fuga

Fue un control de iden-
tidad realizado por Carabi-
neros, lo que permitió la
captura de un sujeto de 29
años que se encontraba
prófugo de la justicia des-
de el 2012 condenado a
cumplir tres años y un día
de cárcel por abusar sexual-
mente de una menor de ca-
torce años.

La sentencia impuesta
por el Juzgado de Garantía
de Los Andes obligaba a Ja-
vier Ernesto Guajardo
Rodríguez a cumplir la
condena de presidio en un
centro penitenciario, donde
nunca se presentó tras lle-
vado a cabo un juicio el 29
de diciembre del año 2012
dictada por el Juez Luis Ara-
ya Ávila.

Cerca del mediodía del
pasado miércoles, personal
de Carabineros sorprendió

a Guajardo transitando en
la intersección de las calles
Dardignac esquina Las He-
ras, donde se le practicó un
control de identidad verifi-
cando que mantenía pen-
diente dos órdenes de de-
tención por Abuso Sexual y

Lesiones menos graves. No
obstante el detenido fue de-
rivado hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe para eje-
cutoriar su condena en la
cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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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: Este es uno de esos días en que la vida le sonríe, va a hacer
amigos y quizás protagonizar un nuevo romance. SALUD: Un enfermo
en la familia. Una llamada ayudará mucho. DINERO: Hay un arcoíris al
final del camino. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado con sus acciones. No aburra a su familia con sus
arrebatos de carácter. Autocontrol. SALUD: No se avejente tanto, el
espíritu joven es el pilar fundamental para una buena salud. DINERO:
Nada nuevo bajo el sol. COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: Malos ratos a causa de conflictos y malos entendidos. Terce-
ras personas saldrán beneficiadas. SALUD: Menos azúcar y golosi-
nas. Más frutas, verduras y agua. DINERO: Las deudas se pagarán
pero no vuelva a encalillarse. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje el orgullo de lado y reconozca que es un picado de la
araña. SALUD: No levante cosas muy pesadas sin la debida precau-
ción. DINERO: Malos ratos con la jefatura. Defienda con confianza sus
puntos de vista. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Hay una persona que está esperando que usted se pronuncie.
Hágalo pronto. SALUD: Evite las corrientes de aire. DINERO: Es tiem-
po de cobrar las deudas. COLOR: Chocolate. NÚMERO: 11.

AMOR: Defínase de una vez. Le gustan los hombres o las mujeres.
Más actitud y menos promiscuidad. SALUD: Tanto carrete le va a pasar
la cuenta. DINERO: Guarde un poquito para futuras eventualidades.
COLOR: Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Primero fue el jefe, ahora su compañero de trabajo. Hágase
respetar sino, nadie la va a tomar en serio. SALUD: Una buena visita al
psicólogo para reforzar su autoestima. DINERO: Gastos inesperados.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 6.

AMOR: Me parece bien que usted tome la iniciativa, pero también
debe darle una oportunidad a la pareja. SALUD: No permita que las
presiones del trabajo derrumben su salud. DINERO: Pague las cuen-
tas a tiempo y evite multas. COLOR: Perla. NÚMERO: 12.

AMOR: Hoy no es un buen día para discutir y soltar palabrotas. Cuen-
te hasta 10 y muérdase la lengua que calladito se ve mejor. SALUD: El
trago debe consumirlo con moderación. DINERO:  Negocios malos.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 17.

AMOR: A veces las cosas no se dan a la primera y hay que volver a
comenzar. Échele para adelante y lo logrará. SALUD: Tanta autome-
dicación dañará su estómago. DINERO:  Invierta su platita en un ne-
gocio más seguro. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

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: Una llamada sorpresa le alegrará el día. Si desea terminar
hoy es el momento. SALUD: Cuide sus pulmones y deje el pucho de
una vez por todas. DINERO: Si se siente entre la espada y la pared
es porque usted mismo se lo buscó. COLOR: Pistacho. NÚMERO:
7.

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: Sus sospechas son ciertas. Pruebe con cambiar la rutina y
llegue antes de las 6 a su casa. Después me cuenta como le fue.
SALUD: Dolores de cabeza intensos. DINERO: El dinero se le escu-
rre entre las manos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.
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Para dar a conocer los avances del proyecto:

Alcalde Freire y vecinos de Calle Belisario Montenegro sostienen reunión

Una reunión informativa en la que participaron los vecinos de Calle Belisario Montenegro en el sector de El Almen-
dral, sostuvo en horas de la tarde del miércoles el Alcalde Patricio Freire.

Una reunión informativa en la
que participaron los vecinos de
Calle Belisario Montenegro en el
sector de El Almendral, sostuvo
en horas de la tarde del miérco-
les el Alcalde Patricio Freire, la
que tenía como objetivo dar a co-
nocer los avances del proyecto.
En la reunión participaron ade-
más el Secretario de Planificación
del Municipio, Claudio Paredes y
los consejeros regionales, Mario
Sottolichio, Rolando Stevenson e
Iván Reyes, así como más de 80
vecinos, quienes viven en ese sec-
tor y que por años esperaron la
ejecución del proyecto.

“Estamos contentos porque
significa cumplir el sueño de los
vecinos del sector, tratamos va-
rios temas, especialmente lo que
dice relación con la pavimenta-
ción de la calle, y el hecho que se
cuente con los recursos. Pudimos
informar que el proyecto se en-
cuentra avanzado y solamente
queda esperar la adjudicación, lo
que los dejó muy contentos a los
vecinos”, dijo el Jefe comunal.
Según explicó el Secretario de
Planificación a los vecinos, el
proyecto fue aprobado tanto por

el Consejo Regional como por
Serviu y detalló algunas caracte-
rísticas técnicas.

“Es un proyecto que se va a rea-
lizar en hormigón, con la mejor
calidad, además de reposición de
veredas, no solamente la calle sino
ambos lados de veredas de Calle
Belisario Montenegro, estamos
hablando de 1500 metros, es de-
cir 1,5 kilómetros lo que les va a
cambiar la vida a los vecinos, quie-
nes por el estado de la calle tienen
problemas para utilizar la calle y
con la locomoción colectiva”, dijo
Paredes.

En la oportunidad además el
jefe comunal recogió algunas
peticiones de parte de los direc-
tivos del establecimiento educa-
cional que se ubica en el sector,
especialmente enfocadas en la
seguridad de los niños que asis-
ten a clases, por lo que se anali-
zará la instalación de resaltos en
el sector, para evitar el tránsito
a altas velocidades por el sector,
lo que sería de costo del muni-
cipio.

Asimismo Paredes informó
que el proyecto cuenta con los fon-
dos para la contratación de un

profesional que se desempeñará
como inspector técnico externo, es
decir, además de la fiscalización
de la dirección de Obras Munici-
pales, habrá un profesional espe-
cializado viendo que las obras se
realicen de la mejor manera.

La presidente de la junta de ve-
cinos, Magaly Cordero, se mostró

muy contenta con la información
entregada a los vecinos, quienes
pudieron conocer directamente
cómo se desarrollará el proyecto.

“Estamos felices, llevamos 20
años luchando por la pavimenta-
ción de la calle, siempre habíamos
tenido promesas, primero nos de-
cían que no cumplía con las  me-

didas reglamentarias, después que
se había presentado el proyecto y
al final nunca conseguimos nada,
el señor alcalde nos ha escuchado
la petición como vecinos y hemos
puesto énfasis en esto, porque en
el sector hay más de 200 niños y
hay mucha tercera edad”, dijo la
dirigente.


