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Este menor de edad quedó con Arresto Domiciliario diurno
Roba camioneta en la 250 Años y acaba
estrellándose contra una reja metálica
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Actualmente Aléxis Vásquez continúa preso y cumpliendo
condenas de 10 y 15 años por varios atracos en la provincia

Fiscalía inicia juicio pidiendo Perpetuo por Violación

'El Chaucha' podría
pasar el resto de
su vida en prisión

MURAL DE ESPERANZA.- Sensibilizar en torno a la temática de los Derechos de la Infancia y la Adoles-
cencia, tanto a niños como adultos de Villa 250 Años, es el objetivo de la OPD a través de una actividad
desarrollada en ese sector, donde los pequeños pintaron sus derechos en un mural que permite embelle-
cer un sector de esa población. Los participantes lograron crear, con ayuda de varios artistas, un mural
multicolor en el que todo expresaron sus ganas de superar los retos que desde ahora les ofrece la vida.
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PUTAENDO
Abuelitos ratifican su
amor tras 69 años de
permanecer casados
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Esperan hasta 20 mm. de agua
Andinos se preparan
para enfrentar fuertes
lluvias a partir de hoy
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Tras presentar informes en 2013
Municipio de San Felipe
recibió la certificación
Ambiental (SCAM)
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Damianas ganan a rinconadinas
De manera impecable
sigue Torneo de Abar
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LOS ANDES
Motoquero agredió con
golpe a una carabinera
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Villa Nueva Algarrobal
Pareja en prisión por
venta de pasta base
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LLAY LLAY
Lo condenan a 3 años y
firma en Gendarmería
por vender marihuana
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Marta Toro y Efraín Contreras
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

03-06-2014 23.945,55
02-06-2014 23.940,93
01-06-2014 23.936,31
31-05-2014 23.931,69

I N D I C A D O R E S

03-06-2014 24.625,55
02-06-2014 24.621,35
01-06-2014 24.617,15
31-05-2014 24.612,96

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

En vista de que la ma-
yoría de las conversaciones
se han involucrado en una
sintonía mucho más analíti-
ca, deja entre ver lo cuan
pendiente estamos de los
orígenes de las iniciativas
para argumentar la necesi-
dad de compartir un bien
que se basa en el ámbito de
la ética, que por cierto, es
más que el producto inme-
diato que este entregue. No
sólo nos referimos a la im-
portancia en que los medios
puedan participar de mati-
ces, que en el espacio de las
comunicaciones, despiertan
constantemente un diálogo
más preciso, por lo demás,
con sentido de encontrar las
soluciones que por décadas
podría sobrevivir y fomen-
tar un impulso hacia la mo-
dernización de nuestras es-
tructuras sociales. Estamos
hablando de engranajes y to-
nos que a primer contacto,
suponen nuevas conductas.

Hay ejes que no se pue-
den alterar, esto, porque la
naturaleza de ello nos nece-
sita, y nos diferencia de
cualquier individuo que ten-
ga un mínimo grado de pen-
samiento. Quizás esto podría
sonar como que estamos re-
corriendo una pista más rá-
pida de lo necesario, sin
embargo, a poco andar, nos
asociamos de tal manera a
estos impulsos, que difícil
podría ser que queramos
volver a los pasos previos, a
no ser, que sea imposible
para algunos participar de
ello. Digamos que esto nos
revela que la actualización
cultural sí es necesaria, o
mejor dicho, fundamental.

Imaginamos que con
solo observar por un mo-
mento más el fenómeno, las
diferencias en los puntos de
vista sobre un principio, son
mucho más concretamente
detectadas de cuando sólo se
actúa en base a ellas. Mira-
do desde un prisma más ela-
borado, decimos que el ni-

Fines

Mauricio Gallardo Castro

vel del intelecto es lo que pre-
cisamente está en juego. Su-
man y siguen las lógicas y el
pergamino de variedades no
esperadas, crece. De principio
a fin, hay argumentos que se
tensionan, esto debido a que
los principios con que se en-
frentan, son simplemente ca-
tegóricos al mencionar el de-
fecto o falla del por qué no se
logra el ‘esperado objetivo’.

Un ingrediente sincero, es
el buen e inspirador patrimo-
nio que puede dejar cualquier
buen proyecto de vida, eso
toma tiempo para ver los re-
sultados, a pesar de ello, las
conductas y ánimos de ciertas
multitudes que ya han apren-
dido, se complementan de tal
forma a este estímulo, que la
actitud de vida en ellos se
transforma radicalmente, in-
cluso en la estructura de pen-
samiento. Esto significa que
no es suficiente con observar
los argumentos técnicos que
podríamos encontrar en el ca-
mino del mejoramiento, es de-
cir, dependerá principalmente
de cómo nuestras conductas
demuestran la debida y res-
ponsable receta que no varíe
más de lo que supone en el
tiempo.

Virtualmente, las capaci-
dades sociales son el reflejo de
cómo se han llevado a cabo las
gestiones e inversiones en va-
riados plazos, algo así como,
el espejo de nuestros compor-
tamientos. Dicho esto, el acto
de enfrentar este tipo de reali-
dades, puede entregar mejores
señales dentro del objetico de
no esconder nada, ni siquiera
por un asunto personal. Claro
que es difícil encontrar algo
así, si al mismo tiempo, el con-
tacto que existe entre una ini-
ciativa y otra, desafía el modo
y operación de cómo son los
universos sociales desde el
principio.

Nos maravillamos cuando
encontramos destacados ejem-
plos, esto porque alguien supo
encontrar un defecto en la ru-
tina. Es virtuoso, es llamativo,
pero ¿por qué? ¿Será necesa-
rio buscar continuamente algo
para destacar? ¿Es este enton-

ces el mejor modo para mejo-
rar? La filosofía materializa el
espíritu de la ética. Lo que el
buen pensamiento recoge, no
son  buenos ejemplos, es sim-
plemente, accesos.

Convenimos que la simili-
tud entre los exitosos y los
constantes no está en el logro,
sólo en las herramientas que
pueden acceder para trabajar
en ello ¿Hay algo que decir al
respecto? Sin duda. Creemos
que los problemas no son res-
ponsabilidad de quien los bus-
ca, sino de quien los crea. Una
ciudadanía que solo es capaz
de sentirse exitosa cuando lo-
gra desafiar lo que por déca-
das era su costumbre, es una
profunda señal de que estanos
en deuda con el futuro. Si bien
esto puede aclarar de mejor
forma cual podría ser el prin-
cipal problema a corto plazo,
siempre se espera de nosotros
una actitud controlada y bien
informada sobre cuales son en
definitiva las visiones que se
deben corregir, de lo contra-
rio, las pautas de diálogo,
siempre serán escazas a la hora
de medir.

Es cierto que no es sufi-
ciente con solo decir o desta-
car algunas cosas que pueden
desafiar incluso, la buena con-
vivencia, sin embargo, es pro-
pio corresponder con altura de
mira  lo que a priori debe ser
expuesto. Miramos desde  las
ventanas de nuestras casas ha-
cia afuera, con el fin de bus-
car un defecto y así entonces,
salir por la puerta y encontrar
todos los medios para corregir-
lo prudentemente y de forma
ejemplar. Esa es una verdade-
ra actitud de ejemplo cultural,
y una muestra de cuáles son
nuestros verdaderos fines.

Arte y docencia, Andrés Deriu Montenegro
Estimados lectores, hoy

quisiera hablarles sobre la
importancia de la educación
artística en nuestros niños
y jóvenes estudiantes.

Sabemos que la creativi-
dad se encuentra implícita
en el ser humano como una
característica esencial de su
intelecto y sus emociones,
por lo que incluir las disci-
plinas artísticas como parte
de la enseñanza en los cole-
gios y liceos, tiene repercu-
siones muy favorables para
que el individuo asimile y
aprenda conocimientos pri-
mordiales.

La educación plásti-
ca; la educación musical
y la educación expresiva
del cuerpo, tanto como la
poesía, son algunas de las
disciplinas que conforman
la educación artística, una
asignatura que -diríamos-
no suele recibir demasiada
atención en los currículos
escolares. Con éste tipo de
educación, el sujeto adquie-
re habilidades y valores que
le permiten desarrollar una
conciencia cultural y con-
ductual. La educación ar-
tística por tanto, en este

sentido, es el método de en-
señanza que ayuda al suje-
to a canalizar sus emocio-
nes, contribuyendo así a su
desarrollo cultural.

Pues bien, hay un Pro-
fesor de Arte en el Liceo Bi-
centenario de San Felipe
que ha hecho suya esta im-
portante tarea en la forma-
ción artística de los edu-
candos, me refiero al Jefe
del Departamento de Artes
y Cultura, Andrés Deriu
Montenegro, quien en su
calidad de asesor cultural
de dicho establecimiento
educacional, ha propuesto
e instalado un programa
de actividades que consis-
te en invitar a pintores y
poetas a sostener un colo-
quio con el alumnado y a
mostrar sus obras. El pro-
pósito es que conozcan de
cerca a los artistas de nues-
tro valle y se interioricen
de su obra, ya sea en la
plástica, exponiendo sus
pinturas en el mismo liceo,
como lo hicieron en abril
los maestros pintores Héc-
tor Villarroel Espínola y
Raúl Pizarro Galdámez,
quedando gratamente im-

presionados por el entu-
siasmo e interés demostra-
do por los jóvenes que acu-
dieron, incluso desde otros
colegios. La visita de algún
poeta que les hable de la
creación literaria y even-
tualmente construir algún
poema o un trozo de prosa
poética entre todos, y que
les muestre sus libros pu-
blicados, está prevista. Ya
está comprometida la visi-
ta del incomparable artis-
ta Jabal Sen y del consoli-
dado pintor Carlos Machu-
ca. Así como una Muestra
de fotografía.

El joven Profesor Deriu,
siendo él mismo un artista,
quien también sostiene un
taller de 15 estudiantes de
pintura, ha gestionado estas
atractivas iniciativas llevan-
do el arte y sus cultores a las
aulas para contribuir al de-
sarrollo de la vocación en
los futuros artistas en po-
tencia y dotar a los alumnos
en general de esta riquísima
experiencia, es por todo lo
anterior, que dedico mi
Aplauso de esta semana al
talentoso Andrés Deriu
Montenegro.
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Llaman a licitar proyecto de mejoramiento de
veredas en acceso al terminal de buses

Claudio
Paredes,
Secretario
de
Planifica-
ción de la
Municipa-
lidad de
San
Felipe.

Martes Nublado y lluvia en Mín. 7º C
la tarde Máx. 13º C

Miércoles Nublado y chubascos Mín. 6º C
en la madrugada Máx. 14º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. -1º C
y helada Máx. 17º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En proceso de licita-
ción se encuentra el pro-
yecto de veredas del acce-
so al terminal de buses de
San Felipe, que lleva ade-
lante la Secretaría de Pla-
nificación de la Municipa-
lidad de San Felipe y que
constituye una iniciativa
de suma importancia para
la administración del Al-
calde Patricio Freire. La
iniciativa ha sido enfoca-
da como un proyecto pilo-
to de mejoramiento de ve-
redas, con el objetivo de
que más adelante sea re-

plicada en el damero cen-
tral de la comuna.

El proyecto contempla
el mejoramiento de las ve-
redas en el sector compren-
dido entre las calles Joaquín
Oliva y San Martín, es decir
en el sector de ingreso de los
pasajeros del terminal de
buses, una iniciativa que
contempla una inversión de
alrededor de $60 millones
y que se ejecutará a través
del Fondo Regional de In-
versión Local (Fril).

“Mañana martes es la
visita a terreno por eso

queremos convocar a to-
das las empresas locales
que puedan participar de
la licitación, es un pro-
yecto muy auspicioso
porque permite la reno-
vación de todo el frontis
a una materialidad de ve-
reda,  con i luminación
peatonal, con mobiliario
y asientos urbanos, de
manera de generar una
visión distinta de lo que
estamos acostumbrados a
lo que es el terminal, que
es un sector de alto tráfi-
co de visitantes, por tan-
to el señor alcalde nos ha
pedido partir en ese sec-
tor y que es un proyecto
complementario que se
está ejecutando que es el
paseo de los artesanos”,
dijo Claudio Paredes,
Secretario de Planifica-
ción de la Municipalidad
de San Felipe.

El proyecto tiene un
plazo de ejecución de 120
días y según los plazos, se
espera que a mediados
del mes de junio se adju-

dique la empresa que eje-
cutará la obra, las que
deberían comenzar en el
mes de julio.

Este proyecto busca
hermosear el sector de
nuevo ingreso a la comu-
na, al que se suma el pue-
blito de artesanos que se
está ejecutando en Aveni-
da Yungay con San Martín
y además tiene como ob-
jetivo conocer la materia-
lidad que se colocará en el
lugar para más tarde re-
plicarla en otros sectores
de la comuna.

“Uno de los proyectos
importantes del Alcalde
Freire es cambiar las ac-
tuales veredas de la co-
muna, particularmente
en el centro a materiali-
dad de baldosa y micro-
vibrada,  no solamente
que sean hermosas a la
visual sino que permitan
que la gente de tercera
erad se desplace sin caí-
das, en este contexto este
es un proyecto piloto”,
sostuvo el Secpla.
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EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de
Junio de 2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se
identifican para estos efectos como “Fundo Parcelación El Carmen-Catemu”, compuesto de los
siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número
1.737 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II.
Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe individualizado como Lote C, inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738 del Registro de
Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote D, inscrito a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho cuotativos de aprovechamiento de
aguas consistentes en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $95.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal
que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado
y endosado por éste en blanco por $9.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás
antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                                 2/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de San
Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de Junio de 2014, 11:00
horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para estos efectos como
“Fundo Alicahue-Cabildo”, compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Predio Agrícola ubicado en el
sector denominado Alicahue, en la comuna de Cabildo, Provincia de Petorca de una superficie aproximada
de 23,9 hectáreas, compuesto de dos lotes individualizados bajo las letras C-3 y C-4, inscritos a fojas 2.629,
número 2.436 del Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de La Ligua. II.
Derecho de aprovechamiento de aguas superficiales equivalentes a 0,07577% del derecho sobre el total de
las aguas del rio Alicahue más dos acciones de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a
fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la
Ligua. III. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 14,5574% de las aguas que
se extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. IV. Derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales equivalentes a 0,1894% del derecho sobre el total de las aguas del rio Alicahue más 5 acciones
de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua. V. Derecho equivalentes a 12,5714%
calculados sobre el total del caudal del pozo “El Puente” equivalentes 11 litros por segundo, inscritos a fojas
406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua.
VI. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 37,4755% de las aguas que se
extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos
Derechos de Aguas $102.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la
subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la
orden del interesado y endosado por éste en blanco por $10.200.000.-, equivalente al 10% del mínimo.-
Bases y demás antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                        2/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 3577650, Cta.
Cte. Nº 69015953 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 0704175
- 0704183 - 0704187 -
0704195 - 0704197, Cta.
Cte. Nº 29939747 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 3635075
y 3635090, Cta. Cte. Nº
69012148 del Banco BCI,
Suc, San Felipe.                               2/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 60303, Cuenta
Corriente Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal, San
Felipe.                                                               3/3

CRÓNICA

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 30 Junio  2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará Lote - B - 4, del plano de Subdivisión Nº 176 del
Registro de Documentos de Propiedad del año 1993 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la
Comuna de Casablanca, Provincia  Valparaíso, de una
superficie  de 5.046 metros cuadrados,  inscrito nombre de
la ejecutada Nadia Soledad Pacheco Pulgar, a fojas 3567
vta. Nº 3953 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Mínimo de
subasta es $ 1.827.691.-  Precio se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
"BANCO SANTANDER-CHILE  con PACHECO PULGAR
NADIA",  Rol N° 1683-2013, con causa acumulada Rol Nº
3251-2013. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        3/3

Con 20 milímetros de agua finalizan siete años de sequía:

Andinos se preparan para enfrentar fuertes lluvias a partir de hoy

Coordina-
dor

Provincial
de Emer-
gencias,

Carlos
Álamos.

ESTAR PREPARADOS.- El primer frente de mal tiempo ingresaría hoy día martes y se espera que
precipiten sobre los 20 milímetros de agua.

LOS ANDES.-  En
alerta se encuentran los
organismos de emergencia
de la provincia andina,

ante los dos sistemas fron-
tales que afectarán la zona
central del país durante
esta semana. Al respecto,

el Coordinador Provincial
de Emergencias, Carlos
Álamos, indicó que el pri-
mer frente de mal tiempo
ingresaría el día martes y
se espera que precipiten
sobre los 20 milímetros de
agua. Agregó que el segun-
do sistema frontal estaría
llegando el día jueves y se
prolongaría hasta el me-
diodía del viernes, aun
cuando con una menor
precipitación.

En este contexto, Carlos
Álamos llamó a los vecinos
a tomar las debidas precau-
ciones en sus hogares, “ya
que cada uno sabe dónde se
producen los problemas en
las casas, donde se rebasan
las canaletas y cursos de
agua, y muy especialmente
con las personas que viven
en áreas rurales donde de-
ben tener cuidado con los
canales y que estos se en-
cuentren limpios”.

El coordinador recordó
que ya son siete años de se-
quía que estarían finalizan-
do este invierno, donde ha-

brían precipitaciones más
abundantes que lo normal,
“por lo cual muchos cursos
de agua, esteros y badenes
se encuentran secos o con

vegetación, ante lo cual par-
te de la tarea ha sido limpiar
esos lugares, sin embargo
nunca se puede hacer al cien
por ciento y por eso llama-
mos a las personas a tener
cuidado, porque estos cur-
sos de agua se volverán a
activar”.

Precisó también que
se ha dispuesto un plan
de contingencia en la cor-
dillera por el éxodo de
hinchas que viajará al
Mundial de Brasil, sobre

todo para mantener la co-
nectividad durante estos
sistemas frontales sucesi-
vos. Recordó también que
durante las primeras ho-
ras de lluvia se incremen-
tan los accidentes de
tránsito, sobre todo en
caminos rurales debido a
lo resbaladizo del camino
y porque la tierra seca
forma barro que ocasiona
el deslizamiento de los
vehículos.
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Municipio de San Felipe recibió certificación ambiental

La Municipalidad de San Felipe recibió su Certificación Básica en el proceso del Sistema de
Certificación Ambiental (Scam).

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

Con nuevos socios el Rotary Club celebró un nuevo aniversario
Con la
incorpora-
ción de dos
nuevos
socios y un
almuerzo de
camarade-
ría, Rotary
Club de
Putaendo
conmemoró
su aniversa-
rio número
69.

PUTAENDO.- Con la
incorporación de dos nue-
vos socios y un almuerzo de
camaradería, Rotary Club
de Putaendo conmemoró su
aniversario número 69. En
dependencias del Mercado
Dolores Otero, pasado el
mediodía del sábado, se de-
sarrolló la celebración de
este nuevo aniversario, al
cual asistieron práctica-
mente todos los socios de
Rotary Club que dieron la
bienvenida a los dos nuevos
jóvenes que se integran a
esta institución.

Emelina Domín-
guez, Presidente de Rota-
ry Club Putaendo, destacó
como hoy Rotary a nivel
local se ha incorporado y
abierto más hacia la comu-
nidad y además indicó que
hay mucho más entusias-
mo por parte de los inte-
grantes, lo que ha permiti-

La Municipalidad de
San Felipe recibió su Cer-
tificación Básica en el pro-
ceso del Sistema de Certi-
ficación Ambiental
(Scam), una iniciativa im-
pulsada por el Ministerio
de Medio Ambiente y que
permite a los municipios
instalarse en el territorio
como modelo de gestión
ambiental. Para alcanzar
este logro, la municipali-
dad presentó un informe
inicial el 30 de diciembre
del 2013 y posteriormente
entregó un informe com-
plementario el 28 de mar-
zo pasado, documentos
que reunían toda la infor-
mación medioambiental

que disponía la municipa-
lidad, lo que sentará las
bases del trabajo en ésta
área para los próximos
años, además de ser una
fuente de consulta para to-
dos los funcionarios, con-
virtiéndose en un respaldo
sólido de conocimiento es-
tadístico probado y valida-
do por encuestas que abar-
caron más de 500 ciudada-
nos y cerca de 100 funcio-
narios.

“Esto es muy importan-
te para la municipalidad,
puesto que somos el pri-
mer municipio certificado
en el valle desde el punto
de vista ambiental. Esto se
traduce que por una parte

el municipio genera una
línea de base en la temáti-
ca ambiental, esta infor-
mación acumulada dice
relación a las ordenanzas
de tipo ambiental y a par-
tir  de esa base de conoci-
mientos se pueden ir gene-
rando políticas de largo
plazo, por cuanto cuentan
con un bagaje de conoci-
miento importante”, seña-
ló Oscar Marín, encargado
del proceso.

En el proceso de certi-
ficación se conformó el
Comité Ambiental Munici-
pal, compuesto por repre-
sentantes de todas las di-
recciones municipales y el
comité ambiental comu-

nal, que lo conforman re-
presentantes de la comuni-

dad, los cuales se han re-
unido de forma periódica y

han contribuido al éxito de
esta certificación.

do que Rotary Club esté
presente en prácticamente
todas las actividades que se
están desarrollando a nivel
comunal con un trabajo vo-
luntarioso y de mucha de-
dicación.

En este sentido, Domín-
guez señaló que espera ter-
minar su periodo como pre-
sidenta a fines de este mes
para dar paso a las nuevas
generaciones de rotarios que
seguirán trabajando en esta
noble tarea de representar a
Rotary Internacional.

Entre los asistentes a
este nuevo aniversario se
encontraba el Profesor Ju-
lio Silva, destacado y entu-
siasta rotario y Mario Alber-
to Núñez, profesor, hombre
de comunicaciones y quien
por 45 años en forma inin-
terrumpida ha formado
parte de Rotary Club Pu-
taendo, ocupando todos los

cargos a lo largo de su des-
tacada trayectoria como ro-
tario y también es el editor

del Boletín Rotario de Pu-
taendo, quien no pudo ocul-
tar por ver como hoy Rota-

ry Club cada día es más
grande y doblemente orgu-
lloso al saber que su esposa

también pertenece al grupo
de Damas Rotarias.
Patricio Gallardo M.
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Cientos participan de las actividades del Día Mundial sin tabaco

SIN HUMO.- La Municipalidad de Los Andes realizó con pleno éxito, las actividades programa-
das en el contexto de la celebración del Día Mundial sin tabaco.

La Unidad de Actividad Física del Centro de Salud Familiar Centenario organizó la primera cami-
nata denominada ‘Los Andes quiere a sus adultos’, la cual se inició a cerca de las 9:00 horas.

LOS ANDES. -  L a
municipalidad realizó
con éxito, las activida-
des programadas en el
contexto de la celebra-
c ión del  Día  Mundial
s in tabaco,  inst i tuido
p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n
M u n d i a l  d e  l a  S a l u d
(OMS) cada 31 de mayo.
En este sentido, el vier-
nes por la mañana en la

Plaza  de  Armas en e l
contexto del programa
de Promoción de la Sa-
lud (Promos), niños de
educación pre-básica se
manifestaron con pan-
cartas en las cuales in-
vitaban a la gente a de-
jar de fumar, advirtien-
do sobre los riesgos que
tiene para la salud de
las personas el vicio del

cigarrillo.
El sábado en tanto, la

Unidad de Actividad Físi-
ca del Centro de Salud
Familiar Centenario or-
ganizó la primera cami-
nata denominada ‘Los
Andes quiere a sus adul-
tos’, la cual se inició a cer-
ca de las 9:00 horas en el
sector del polideportivo
de Codelco, en la nueva

Avenida Enrique De la
fuente.

Cerca de 50 perso-
nas dieron vida a una
iniciativa en donde la
c a m a r a d e r í a  y  b u e n
ánimo fueron los acto-
res principales. Es im-
p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a
presencia en el evento
d e  E r n e s t o  F a r f á n ,

usuar io  de l  grupo  de
actividad física cardio-
v a s c u l a r  d e l  C e s f a m
municipal, quien tiene
90 años de edad.

Finalmente ese mismo
sábado en la tarde, la
Corporación Municipal
de Deportes, Senda Pre-
viene y la empresa con-
tratista Xtreme, realiza-

ron la cicletada familiar
con un número aproxi-
mado de 400 participan-
tes. Dicha actividad, tam-
bién tuvo por objetivo
promover la vida sana,
como asimismo evitar el
consumo de drogas y al-
cohol mediante la prácti-
ca del deporte y el uso de
la bicicleta.
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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 Recordando (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 3 JUNIO

Carabineros dictó charla a estudiantes de la Escuela San Alberto

TODOS PARTICIPARON.- La charla estuvo encabezada por el
cabo 2º de Carabineros, Juan José Hermosilla Sandoval, y se
dio inicio a eso de las 10:00 horas en la Escuela San Alberto.

PUTAENDO.- Con
motivo de la Semana de la
Seguridad Escolar, personal
de Carabineros del Retén
Guzmanes realizó una di-
dáctica charla a los estu-
diantes de la Escuela San

INGENIERO(A) EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar de planta a
Ingeniero(a) en Prevención de Riesgos, con jornada de 45 horas semanales.
Ofrecemos
* Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
* Grato ambiente de trabajo
Requisitos
* Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario
* Registro S.N.S.
* Experiencia 1 año como Prevencionista en el área de salud y su respectiva
certificación.
* Disponibilidad para trabajo en equipo
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de recepción de antecedentes: 13/06/2014

Alberto, en la cual se ense-
ñó a prevenir cualquier ac-
cidente en relación al trán-
sito.

La charla estuvo encabe-
zada por el cabo 2º de Ca-
rabineros, Juan José

Hermosilla Sandoval, y
se dio inicio a eso de las
10:00 horas con la finalidad
de prevenir cualquier tipo
de accidente en relación al
tránsito, ya que es funda-
mental que los alumnos
tengan presente esta mate-
ria y mantengan conoci-
miento de sus deberes, obli-
gaciones y derechos como
peatones además de trans-
mitir esa información a sus
familiares y a sus padres al
momento de conducir, por
lo que es de mucha ayuda
realizarlo a través de los jó-
venes estudiantes, ya que
dentro como fuera de s u
establecimiento quedan
dentro de la Ley de Transi-
to por lo que se instruyó so-
bre los tipos de prevencio-
nes al momento de transi-
tar al termino de su jorna-

da escolar, las maniobras
que les enseñan los policia-
les de transito y cuales de-
ben ellos obedecer y en fin
interaccionar con el perso-
nal policial ya que es nece-
sario para una buena rela-
ción con la institución.

El Cabo Hermosilla in-
dicó que “es un verdadero
orgullo poder transmitir un
pequeño grano de arena a
estos jóvenes tal como a mí
me enseñaron los carabine-
ros que iban a mi escuela en
mi enseñanza básica, tam-
bién agradecer a mi jefe de
retén  por la posibilidad y la
confianza que ha deposita-
do en mí, ya que el trabajar
y dar a conocer este tipo de
temas es de una gran res-
ponsabilidad, la cual he to-
mado muy seriamente  ya
que hoy en día  muchos de
nuestros pequeños estu-
diantes ven a carabineros
como una gran institución y
de esta manera con estas
charlas estos lazos prevale-
cen y acerca a nuestros ni-
ños a nuestra institución”.
Patricio Gallardo M.
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Niños y jóvenes de Villa 250 Años pintan mural por sus derechos

Autoridades de la provincia posan para las cámaras de Diario El Trabajo frente al mural por los
Derechos de los niños y adolescentes de Villa 250 Años.

Sensibilizar en torno a la
temática de los Derechos de
la Infancia y la Adolescen-
cia, tanto a los niños así
como al mundo adulto de
Villa 250 Años, es el objeti-
vo de la OPD a través de una
actividad desarrollada en
ese sector, donde los peque-
ños pintaron sus derechos
en un mural que permite
embellecer un sector de esa
población. Los ejecutores de
este mural no sólo fueron
instruidos acerca de las téc-
nicas para realizar un boni-
to trabajo artístico, sino
también fueron sensibiliza-
dos en materia de promo-

La OPD en Villa 250 Años califica como necesario el involucrar y fomentar la temática de Dere-
chos de infancia entre los más pequeños de la comuna.

ción y protección de dere-
chos.

Según explicó la Coor-
dinadora de la OPD San
Felipe, la Asistente Social
Francisca Hidalgo, “la
idea con este tipo de acti-
vidades es que se pueda
entender también, que en
la medida que se respeten
los Derechos de los niños
adolescentes, podrán te-
ner un desarrollo integral
y feliz, tarea que es nues-
tra como OPD, como Se-
name y como municipio
que está fuertemente
comprometido con esta
comunidad”.

CODO A CODO
En tanto, el Alcalde Pa-

tricio Freire manifestó que
existe un fuerte trabajo que
se está realizando en mate-
ria de infancia, relevando en
este caso el accionar de la
OPD en Villa 250 Años,
donde según dijo la autori-
dad, es necesario involucrar
y fomentar la temática de
derechos de infancia entre
los más pequeños de la co-

muna y particularmente, de
este sector poblacional.

“Estamos inaugurando
este mural y con la OPD,
estamos trabajando codo a
codo, haciendo una comu-
nidad distinta, donde que-
remos potenciar y avanzar
hacia un mayor respeto de
los derechos de la infancia”,
señaló el Alcalde Freire.

Entre los artistas que
pintaron este mural sobre

los Derechos en Villa 250
Años, había gran satisfac-
ción por el trabajo realiza-
do. Finalmente el Goberna-
dor Eduardo León en tanto,
resaltó la ejecución de estas
acciones, que no sólo permi-
ten sensibilizar en torno a la
temática de los Derechos de
la infancia y la adolescencia,
sino también favorecen la
participación de los niños
de Villa 250 Años.

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

95.1
Frecuenci

a Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE
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Masivo recibimiento al Cristo Cuasimodista en capilla de Calle Ortiz

La enorme figura de madera que muestra a Cristo resucitado fue adquirida por un empresario
chileno al escultor Alejandro Cáceres del pueblo de Nirivilo de la 7ª Región y luego donada a
Cuasimodo.

La tarde de este domingo, pasadas las 16:15 horas, el Cristo Cuasimodista ingresó hasta Quebrada Herrera con destino a la
capilla de Calle Ortíz.

Al finalizar la actividad, una a una las integrantes del Grupo de Baile Las Morenas de Aconcagua
hicieron reverencia a la figura del Cristo Cuasimodista.

PUTAENDO.- Un
multitudinario recibi-
miento tuvo la figura del
Cristo Cuasimodista en la
capilla de Calle Ortiz la tar-
de de este domingo ante
una gran cantidad de fie-
les, cuasimodistas y tam-
bién el baile religioso Las
Morenas de Aconcagua.
Un significado especial
tuvo la actividad puesto
que esta es la primera vez
que el Cristo Cuasimodis-
ta recorre la Diócesis de
Aconcagua, por lo que su
paso por las 17 comunida-
des de la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen de
Rinconada de Silva, co-
menzando por la capilla de
Calle Ortiz fue catalogado
como todo un aconteci-
miento.

La enorme figura de
madera que muestra a
Cristo resucitado fue ad-
quirida por un empresa-
rio chileno al  escultor
Alejandro Cáceres  del
pueblo de Nirivilo de la
7ª Región y luego dona-
da a Cuasimodo. El Cris-

to mide 2,84 metros de
altura y aproximadamen-
te pesa 380 kilos, repre-
sentando lo que los cua-
simodistas realizan en
Chile, la misión de visi-
tar  a los enfermos pos-
trados para visitar a Je-
sús Resucitado hasta sus
hogares.

La tarde de este domin-
go, pasadas las 16:15 ho-
ras, el Cristo Cuasimodis-
ta ingresó hasta Quebrada
Herrera con destino a la
capilla de Calle Ortíz,
acompañado de la comuni-
dad del sector, la Agrupa-
ción de Cuasimodistas de
Quebrada Herrera y la co-
fradía Las Morenas de
Aconcagua, que en carava-
na llegaron hasta la capi-
lla del sector donde fue
adornado un hermoso es-
cenario en el cual también
estaba la Virgen del Car-
men de La Ermita de los
baños del parrón.

LA EUCARISTÍA
En el patio de la ca-

pilla se realizó una pe-
queña Eucaristía presi-
dida por el  Cura Juan

Cortés Malbrán, quien
resaltó el especial signi-
ficado que tiene para la
diócesis la presencia del
Cristo Cuasimodista que
por vez primera recorre-
rá la zona comenzando
por Quebrada Herrera.
La visita del Cristo Cua-
simodista fue solicitada
p o r  l a  A g r u p a c i ó n  d e
Cuasimodistas de Que-
brada Herrera y su pre-
s i d e n t e ,  P e d r o  C a n e o
Vergara indicó que la fi-
gura de madera estará
en el sector durante todo
el mes de junio para lue-
go recorrer todas las co-
m u n i d a d e s  y  c a p i l l a s
pertenecientes a la Pa-
rroquia de Rinconada de

Silva.
Caneo además señaló

que “para nosotros tener
este Cristo Cuasimodista
es algo inmenso, algo que
refleja fe y esperanza para
esta tierra y también un
incentivo para formar más
cuasimodistas en Aconca-
gua”. Junto con ello tam-
bién agradeció la disposi-
ción del Concejal Miguel
Vega en facilitar su galpón
para que el Cristo no que-
dase a la intemperie. Pos-
teriormente una pareja de
pequeños brindó tres pies
de cueca en homenaje a la
Virgen del Carmen que se
encuentra recorriendo las
17 comunidades pertene-
cientes a la Parroquia de

Rinconada de Silva, la
misma que luego fue des-
pedida a los sones de la
Banda Bronces de Acon-
cagua y llevada hasta la
capilla del sector La Pla-
zuela.

Al finalizar la activi-
dad, una a una las inte-
grantes del Grupo de Bai-
le Las Morenas de Acon-
cagua hicieron reveren-
cia a la figura del Cristo
Cuasimodista, a lo que
también se sumaron los
muchachos de la Banda
Bronces de Aconcagua,
quienes se despidieron
ante  e l  emocionado
aplauso de la comunidad
presente.
Patricio Gallardo M.
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Prodesal llama a pequeños agricultores para que aprovechen sus programas

El programa entrega un apoyo a los pequeños agricultores de la comuna, para desarrollar sus
propios planes de emprendimiento.

PANQUEHUE.- Un
llamado a los agricultores,
para integrarse al Programa
Prodesal-Indap de la comu-
na y de esta manera recibir
la asesoría técnica especia-
lizada, como asimismo el
apoyo económico para sus
cultivos o crianza de anima-
les, realizó en el encargado
del área, el Ingeniero Agró-
nomo Juan Contreras Mu-
ñoz.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el personero, los
agricultores de la comuna
que deseen ingresar al pro-
grama, deben cumplir los
siguientes requisitos; ser
agricultor o ganadero; ser
dueño de terreno o arrenda-
tario con contrato de una
superficie de más de 1.000
metros cuadrados; su capi-
tal no debe ser mayor a
3.500 Unidades de Fomen-
to y que sus recursos pro-
vengan principalmente del
área agropecuaria.

“Nosotros como progra-
ma estamos prestando ase-
sorías a pequeños agriculto-
res, tanto del rubro ganade-

ro, frutales, hortalizas y flo-
res. Nosotros como oficina
Prodesal de la Municipali-
dad de Panquehue, lo que
hacemos es prestar asesoría
técnica y además los postu-
lamos a concursos de fo-
mento público, donde el
Indap aporte una determi-
nada cantidad de dinero
junto al aporte del usuario,
y así se logran concretar una
determinada cantidad de
proyectos planificados por
los agricultores.

Nosotros a la fecha con-
tamos con cuatro cupos
para ingresar al programa y
para ello deben cumplir con
los requisitos que ya hemos
indicado y que están descri-
tos en el facebook de Pro-
desal www.facebook.com/
prodesalpanquehue.

Ahora los plazos están
cumplidos, pero como nos
dimos cuenta que la comu-
nidad no estaba del todo in-
formada, hemos dado algu-
nos días más, pero el cupo
es limitado  y a medida que
se completen damos por el
cerrado el proceso de ins-

cripción para los usuarios
de la comuna de Panque-
hue, sin embargo podemos
dejar a usuarios inscritos en
espera de cupos, lo impor-
tante es que se acerquen a
nuestra oficina de Prodesal,
ubicada en el municipio y
nos hagan llegar los antece-
dentes”.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, destacó el
trabajo que durante el 2013,
se realizó por parte de Pro-
desal y que se traduce  en su
línea de fomento producti-
vo promovido por Indap y
ejecutado por la Municipa-
lidad de Panquehue para
apoyar el desarrollo de pe-
queños agricultores de la
comuna. Actualmente el
grupo se compone de agri-
cultores de los rubros hor-
tícola, frutícola, flores y ga-
nadería.

Añadió que para este
año se espera continuar po-
tenciando su apoyo en las
áreas de asistencia técnica,
coordinación de talleres y
cursos dirigidos por profe-
sionales de diversos rubros,

el desarrollo de giras técni-
cas, la realización de proyec-
tos para mejorar su produc-
tividad, reuniones informa-

tivas a usuarios para infor-
mar sobre los avances y ac-
tividades del programa, me-
joramiento de la productivi-

dad, que permita un creci-
miento en superficie, opti-
mizando su sistema produc-
tivo y comercialización.
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Roba camioneta en la 250 Años y termina estrellándose contra reja metálica

La persecución terminó cuando el menor de edad perdió el control de la camioneta al pasar por
Avenida Argentina frente al número 690, estrellándose contra las barreras de contención.

Por su calidad de adolescente, el imputado quedó sólo con la
medida cautelar de Arresto domiciliario diurno.

LOS ANDES.- Luego
de protagonizar una espec-
tacular persecución que se
prolongó por varios kilóme-
tros, fue detenido por Cara-
bineros un menor de edad
que robó una camioneta en
la ciudad de San Felipe. El
hecho se registró a eso de las
02 horas de este lunes,
cuando la víctima de inicia-
les C.R.S.C. ingresó a bor-
do de su camioneta Ssan-
yong a Villa 250 años de San
Felipe con la finalidad de

comprar cigarrillos. Sin
embargo, cuando regresaba
se tomó con una fogata en
el único acceso de esa temi-
da población, por lo cual
hizo ingresó a un pasaje
donde una mujer le obsta-
culizó el paso para pedirle
cigarrillos.

ROBO Y HUIDA
Al detenerse, se le acer-

có un menor de edad pre-
munido de un arma de fue-
go que lo intimidó y obligó

a bajarse del vehículo, para
luego golpearlo en la cabe-
za. Acto seguido el joven
asaltante se subió a la ca-
mioneta y escapó del lugar,
mientras que el afectado
concurrió a la Comisaría de
San Felipe a efectuar la de-
nuncia por el robo. Carabi-
neros activó un dispositivo
de búsqueda que dio resul-
tados a los pocos minutos
cuando la camioneta fue
vista circulando por San
Rafael en dirección a Los
Andes.

De inmediato se inició
una persecución que termi-
nó cuando el menor de edad
perdió el control de la ca-
mioneta al pasar por Aveni-
da Argentina frente al nú-
mero 690, estrellándose
contra las barreras de con-
tención. A raíz del impacto,
el asaltante identificado
como J.P.L.C., de 16 años,
sufrió cortes en su cabeza y
hematomas en el rostro,
siendo detenido. El menor
pasó a control de detención
la mañana de este lunes,

siendo formalizado por el
delito de Robo con violen-
cia e intimidación.

Por su calidad de adoles-
cente, el imputado quedó

sólo con la medida cautelar
de Arresto domiciliario
diurno, no obstante que los
antecedentes fueron remiti-
dos al Juzgado de Garantía

de San Felipe, donde venti-
lará la causa, toda vez que
el principio de ejecución de
este delito se produjo en esa
comuna.
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Minero detenido y formalizado por Hurto tras robar barras de cobre

Un trabajador de una empresa contratista fue detenido luego
de ser descubierto tratando de robar barras de cobre desde la
mina subterránea de la División Andina de Codelco.

El minero pasó a control de detención el día lunes, siendo for-
malizado por este ilícito, ya que el cobre robado fue avaluado
en $15.000.

LOS ANDES.- Un tra-
bajador de una empresa
contratista fue detenido lue-

go de ser descubierto tratan-
do de robar barras de cobre
desde la mina subterránea

de la División Andina de
Codelco. El hecho se produ-
jo durante el domingo en el
nivel 16 de esa mina, cuan-
do el ahora imputado de ini-
ciales D.R.R.H., sustrajo
cinco barras de cobre que
ocultó en el interior de un
bolso.

Posteriormente al ter-
minar su turno se subió al
bus que lo trasladaría a
Los Andes, sin embargo
durante la revisión que
efectúa personal de segu-
ridad en la barrera de Sa-
ladillo, se detectó que lle-
vaba estas barras. De in-

mediato fue bajado de la
máquina a la espera de la
llegada de Carabineros de
la Subcomisaría Los Li-
bertadores, que lo detu-
vieron bajo los cargos de
Hurto frustrado.

El minero pasó a control
de detención el día lunes,
siendo formalizado por este
ilícito, ya que el cobre roba-
do fue avaluado en $15.000.
Por no tener antecedentes
penales accedió a una Sus-
pensión del Procedimiento
por el plazo de un año con
la condición de fijar domi-
cilio.

Furioso motoquero agrede con golpes a carabinera

El fiscal pidió 41 días de prisión en su grado máximo y el pago
de una multa de dos UTM si admite responsabilidad. Se fijó
nueva audiencia para los primeros días del mes de julio.

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 2 51 52 44

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter leve re-
sultó una funcionaria de
Carabineros, quien fue
golpeada por un motoci-
clista que se negó a ser
sometido a un control de
identidad. De acuerdo a la
información de la Policía,
el hecho se produjo pasa-

do el mediodía cuando el
imputado de iniciales
M.J.C.V.,  de 33 años,
conducía su moto honda
por Avenida San Rafael en
dirección al poniente, mo-
mento en el cual fue con-
minado a detenerse por
Carabineros que efectua-
ban un control vehicular

en esa arteria.
El sujeto no obedeció a

las señales y prosiguió la
marcha, eludiendo el con-
trol, ante lo cual  los fun-
cionarios se subieron a la
patrulla y comenzaron la
persecución. Al compro-
bar que era seguido, au-
mento la velocidad para

huir de Carabineros hacia
Curimón, efectuando ma-
niobras evasivas por entre
los vehículos que circula-
ban. Llegó a Cruce Tres
Esquinas y efectuó viraje
hacia la Carretera General
San Martín, prosiguiendo
por dicha vía hacia la co-
muna de Rinconada.

Finalmente fue inter-
ceptado a la altura del Nº
593 y se le conminó a que
se detuviera. Lo hizo y la
carabinera fue a efectuar-
le la fiscalización, solici-
tándole su cédula de iden-
tidad y documentos. Sin
embargo el hombre  negó
a identificarse, echó a an-
dar la moto y trató de dar-
se a la fuga otra vez, moti-
vando la acción de los ca-
rabineros que alcanzaron
a retenerlo.

Ante esto comenzó un
forcejeo y el sujeto descon-
trolado empezó a lanzar
golpes de puños contra los
carabineros, dándole a un
golpe en el rostro a la Cabo
1º, quien participaba del

procedimiento y que resul-
tó con lesiones leves.

Finalmente  fue reduci-
do y detenido, constatando
que circulaba sin cédula de
identidad, sin licencia y do-
cumentos vencidos. Luego
fue trasladado a la comisa-
ría donde fue verificada su
identidad a través del siste-
ma con el Registro Civil e
Identificación.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno Jorge Alfa-
ro fue puesto a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde se lo re-
quirió en Procedimiento
Simplificado por Maltrato
de obra a Carabineros y por
la falta de negar su identi-
dad a la Policía.
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Fiscalía de San Felipe pide Presidio Perpetuo:

‘El Chaucha’ podría pasar toda su vida en la cárcel tras último juicio
El Fiscal
Osvaldo
Basso señaló
que la fiscalía
pretende una
condena de
Presidio
Perpetuo para
‘El Chaucha’,
para así
hacerles
justicia a las
víctimas y la
sociedad.

En horas de la tarde de
ayer lunes se dio inicio al
último juicio con el que la
fiscalía espera condenar a
Alexis Albano Vásquez
Garay, apodado ‘El Chau-
cha’, por dos delitos de
Robo con intimidación y
Violación, juicio que se en-
cuentra en pleno desarrollo
en la sala del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

El Ministerio Público en
el Acto de Apertura, sostie-
ne que el acusado es el au-
tor de estos delitos que in-
cluyen un abuso sexual con
resultado de violación a una
menor de edad, quien fue
además víctima de un asal-
to junto a su pareja cuando
transitaban por Calle Las
Heras esquina Riquelme de

la comuna de San Felipe.

OTRAS CONDENAS
Es por ello que la fiscalía

enfatizó en la audiencia per-
seguir una condena de Pre-
sidio Perpetuo Calificado
por estos crímenes, lo que
significaría que si los jueces
dan por acreditada las prue-
bas, Vásquez podría pasar
toda su vida en la cárcel.
Como se recordará, el impu-
tado ya fue condenado por
este mismo tribunal con dos
penas de 15 años y un día
además de otro crimen por
el cual fue sentenciado a diez
años y un día que actual-
mente se encuentra cum-
pliendo por delitos de Robo
con intimidación y Abusos
sexuales cometidos en 2012.

En aquella ocasión ‘El
Chaucha’ se encontraba pró-
fugo de la justicia hasta que
fue localizado por la Policía
de Investigaciones en la co-
muna de Quintero, siendo
ser formalizado y quedando
en Prisión Preventiva hasta
que la fiscalía logró conde-
narlo a 25 años por sus crí-
menes.

Las víctimas residentes
de las villas 250 Años, In-
dustrial y Sol Naciente, de-
nunciaron públicamente a
este sujeto que sembraba el
terror entre los vecinos con
total impunidad, llegando a
tal punto que Vásquez no
solamente robaba sus celu-
lares y dinero en efectivo a
las mujeres que elegía como
víctimas, sino también abu-

saba sexualmente de ellas.
La fiscalía logró que este

individuo pagara con cárcel
por el daño hecho a sus víc-
timas, y todos los argumen-
tos saldrán a relucir duran-
te el desarrollo del juicio
estos días, cuando se pre-
senten además los testimo-
nios en el estrado de las víc-
timas, las pericias psicoló-
gicas y el relato de los fun-
cionarios policiales que
adoptaron los procedi-
mientos.

“Son dos delitos un
Robo con intimidación y un
Robo con violación, por lo
que se requiere una conde-
na de Presidio Perpetuo Ca-
lificado, sería una condena
independiente a las que tie-
ne que cumplir”, precisó el

Pareja en prisión por venta de pasta base en Nueva Algarrobal

Personal de OS7 Aconcagua incautó la droga y la escopeta,
logrando la detención de la pareja que comercializaba los estu-
pefacientes en una vivienda en Población Nueva Algarrobal de
San Felipe.

Fiscal Osvaldo Basso. No
obstante se espera que du-
rante estos días concluya el
juicio para que la terna de

jueces del tribunal emita su
veredicto de condena o ab-
solución.

Pablo Salinas Saldías

Por un plazo de los 120
días decretados para la in-
vestigación, quedaron en
Prisión Preventiva una pa-
reja que se dedicaba a la co-
mercialización de drogas
desde una vivienda en Po-
blación Nueva Algarrobal
de San Felipe. Personal de
la OS7 de Carabineros de
San Felipe mantenía una in-
vestigación que desde una
vivienda ubicada en Calle
Seis de esa población se es-

taría comercializando estu-
pefacientes a los adictos del
sector.

Efectivos policiales se
trasladaron hasta el lugar,
sorprendiendo a los impu-
tados uno de ellos conocido
como ‘El Chino’, identifica-
do como Marco Antonio
Y.C. realizar una transac-
ción de seis papelillos de
marihuana cerca del medio-
día, cuyo comprador se le
realizó un control de iden-

tidad aseverando la transac-
ción el pasado jueves.

EL ALLANAMIENTO
El procedimiento conti-

nuó cuando los carabineros
ingresaron hasta la vivienda
con una orden del Juez de
Garantía, sorprendiendo a
la imputada identificada
como Carol Ximena D.B.
arrojar dentro de un bolso
22 envoltorios de pasta base
de cocaína, incautando ade-

más una escopeta que esta-
ba escondida en el entrete-
cho del domicilio.

“Los imputados man-
tenían antecedentes por
otros delitos por lo que se
requirió la cautelar de
Prisión Preventiva por un
plazo de 120 días acepta-
dos por el juez hasta la in-
vestigación del micro-trá-
fico”, señaló el Fiscal de
Drogas, Julio Palacios Bo-
badilla.
Pablo Salinas Saldías.

Condenado a tres años de Firma en
Gendarmería por vender marihuana

Tras un juicio oral la se-
mana pasada, el Tribunal
Oral en Lo Penal condenó
a un joven de 18 años de
edad identificado con las
iniciales H.F.V.C. por el
delito de Tráfico de drogas
en la comuna de Llay Llay,
a la pena de tres años de
presidio con el beneficio de
Firma en Gendarmería. Los
hechos de la acusación que
elevó el Fiscal Julio Pala-
cios señalaban que los he-
chos ocurrieron el pasado
11 de marzo del 2013 cuan-
do personal de Carabineros
de la comuna de Llay Llay
mantenía antecedentes que
un joven se dedicaba a la
venta de marihuana en la
vía pública.

Tras un patrullaje el im-
putado fue sorprendido co-
mercializando la droga a
otros estudiantes que se
dieron a la fuga logrando la

detención del acusado
quien mantenía entre sus
genitales tres envoltorios de
la sustancia más la suma de
tres mil pesos en efectivo
producto de las ventas.

Voluntariamente aceptó
la entrada y registro de la
Policía que se trasladó has-
ta su vivienda ubicada en
Pasaje Argentina de esa co-
muna, incautando debajo
de su cama seis envoltorios
y una caja de zapatos en
cuyo interior mantenía 126
gramos de marihuana a gra-
nel.

«Fue condenado por el
delito de Tráfico de sustan-
cias y estupefacientes a tres
años de presidio con el be-
neficio remisión condicio-
nal por no contar con ante-
cedentes penales y colabo-
ración con la investigación.
En el caso que cometiese el
mismo u otro delito la con-

dena pasa a ser efectiva con
cárcel», argumentó el Fiscal
Julio Palacios.
Pablo Salinas Saldías.

El Fiscal Julio Palacios se
mostró conforme con la deci-
sión del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, tras con-
denar a tres años a un joven
que vendía marihuana en Llay
Llay.
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De manera impecable sigue el Torneo de Abar

El Prat vuelve al triunfo en la Libcentro
‘El Expreso’ ahora destaca en el treking
Damianas consiguió un triunfo muy ajustado de 38 a 36 sobre Rinconada.

Durante toda la tarde del
domingo recién pasado en
el parquet del Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, se
disputó la segunda fecha de
los torneos adultos de bás-
quetbol que organiza la
Abar. La jornada contempló
cuatro juegos en total, so-
bresaliendo la presencia de
los clubes Atlas y Rincona-
da, que presentaron a sus
respectivos quintetos de da-
mas y varones.

Dentro de los resulta-
dos sobresalió la victoria
de 76 a 34, que en la se-
rie varones propinó San
Felipe Básquet al Atlas.
Otro marcador abultado
fue el 65 a 44 a favor de
Rinconada sobre el Ára-
be,  en la  competencia
masculina. El duelo más
emotivo por la paridad
de fuerzas y ajustado del
marcador final fue el que
protagonizaron las fémi-

nas de Rinconada con
Damianas, duelo que fi-
nalmente quedó en ma-
nos de las segundas por
36 a 38.
Resultados

San Felipe Básquet 76 –
Atlas 34 (Varones).

Atlas 52 – Frutexport 31
(Damas).

Rinconada 36 – Damia-
nas 38 (Damas).

Rinconada 65 – Árabe
44 (Varones).

Las
liceanas

del
Corina
Urbina

son
serias

aspiran-
tes al

título en
la Serie

U-18 de la
Libcentro.

 En la competencia femenina de la liga,
las sanfelipeñas del Corina Urbina siguen
siendo protagonistas en las categorías ju-
veniles.

 Un triunfo trabajado,
pero muy importante
como forastero de 79 a
84, consiguió el Prat en el
duelo ante Sagrados Co-
razones de Viña del Mar,
jornada que correspondió
a la sexta fecha de la Lib-
centro. La victoria cobró
mucha relevancia ya que
permitió a los sanfelipe-
ños imponerse ante un
rival directo en sus pre-
tensiones de llegar a la
postemporada de la prin-
cipal liga cestera del país,
además que puso térmi-
no a dos derrotas conse-
cutivas.

Con este triunfo el
conjunto dirigido por
Galo Lara se posicionó en
la cuarta plaza del Grupo
A, superando por un es-
trecho margen precisa-
mente a Sagrados Cora-
zones, con el cual con
toda seguridad libraran

hasta el final de la fase re-
gular una cerrada disputa
por llegar a los Play Offs, el
primer gran objetivo que se
han puesto por delante los
sanfelipeños.

Por ahora el Grupo A es
encabezado por Los Leones;
seguido de Sportiva Italia-
na; Árabe de Valparaíso;
Arturo Prat, Sagrados Cora-
zones y San Luis.

Corina Urbina
En tanto los equipos ju-

veniles del Corina Urbina se
mantienen firme al obtener
resultados positivos ante
Boston College y Universi-
tarios de Chile, sus rivales
del pasado fin de semana,
historia que no puede con-
tar el cuadro adulto que su-

frió sendas derrotas fren-
te a las capitalinas.
Resultados:
Sábado 31de mayo,
Gimnasio Boston
College.

Boston College 47 –
Corina Urbina 55 (U-16).

Boston College 32 –
Corina Urbina 45 (U-18).

Boston College 86 –
Corina Urbina 34 (Adul-
to).

Domingo 1 de Junio,
Fortín Prat de San Felipe.

Corina Urbina 44 –
Universitarios 69 (U-16).

Corina Urbina 67 –
Universitarios 49 (U-18).

Corina Urbina 51 –
Universitarios 63 (Adul-
to). Jorge Estay alcanzó la medalla de plata en un treking realizado

el domingo en la Laguna Curauma en Valparaíso.

Con un tercer puesto en
el treking ‘Reto Para Valien-
tes’, el atleta sanfelipeño
Jorge Estay cerró un pro-
ductivo mes de mayo, en el
cual tuvo una de sus cose-
chas más productivas de
toda su carrera deportiva.
En la Laguna Curauma, ‘El
Expreso’ demostró que
también puede desenvol-
verse de buena forma en cir-
cuitos pedregosos en los
cuales hay que lidiar contra
los rivales y la naturaleza.
“Fue un circuito muy atrac-
tivo y con una dificultad téc-
nica media ya que mayor-
mente había que correr por
senderos, lo que hizo que la
carrera fuera rápida. En lo
personal me sentí muy có-
modo a pesar que el fuerte
mío es el cemento”, explicó
el atleta sanfelipeño, quien
agregó que “siempre estuve
en los primeros lugares al
largar en la primera línea,
entonces después sólo tuve
que mantener un ritmo
constante, con el cual pude

darle lucha a corredores fa-
voritos”, afirmó.

El tiempo que necesitó el
Máster aconcagüino para
cubrir los 12 kilómetros, fue
de 55 minutos con 16 segun-
dos, crono que lo catapultó
a la tercera plaza entre los
participantes cuyas edades

fluctuaban entre los 55 a 59
años. El treking porteño re-
unió a más de una centena
de deportistas, todos ellos
destacados exponentes de
una disciplina que se está
ganando su espacio de im-
portancia  dentro de la
agenda deportiva del país.
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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: Conflictos, enredos, malos entendidos, y líos que le complican
en su relación de pareja. Trate de superar esos obstáculos que dificul-
tan su relación. SALUD: Evite que los malos ratos dañen su sistema
nervioso. Tome todo con tranquilidad. DINERO: Viene algo bueno.
COLOR: Crema. NUMERO: 4.

AMOR: La fidelidad es la clave del verdadero amor. No sea picaflor.
Las aventuras llevan por mal camino. SALUD: Dolores neurálgicos,
también hay peligro de resfrío. DINERO: Está despilfarrando sus re-
cursos. ¿Qué hará cuando se le acabe? Cuide sus ahorros. COLOR:
Celeste. NUMERO: 6.

AMOR: Debes aprender de tus caídas para así encontrar con más
facilidad el camino hacia la felicidad que anhelas. SALUD. No trasno-
che tanto como lo ha estado haciendo hasta ahora. Evite problemas.
DINERO: No te martirices por lo económico. COLOR: Rosado. NUME-
RO: 22.

AMOR: Debe poner más atención al valor de los sentimientos. La pa-
sión es buena pero no lo es todo en la relación de pareja. SALUD:
Acuéstese a descansar y no a ver tanta televisión. Descanse lo nece-
sario. DINERO: Está en el mejor momento para emprender un nego-
cio. COLOR: Café. NUMERO: 13.

AMOR: Usted tiene tendencia a la reincidencia producto de su ingenui-
dad e inmadurez. Si no aprende a la buena no la pasará bien. SALUD:
Dolores al cuello. Consuma comidas más sanas. DINERO: Está plani-
ficando y calculando mal los pasos que está dando con sus finanzas.
COLOR: Gris. NUMERO: 16.

AMOR: No desaproveches a nueva oportunidad que la vida te pone en
frente. Ya es tiempo de superar el pasado. SALUD: Ten más cuidado
con esos ataques de ansiedad, busca ayuda si lo crees necesario.
DINERO: No dejes que la rutina laboral te haga perder tu norte. CO-
LOR: Amarillo. NUMERO: 3.

AMOR: El temor lo/a está llevando a perder una oportunidad en su
vida. Aun es tiempo de cambiar las cosas. SALUD: Está sufriendo las
consecuencias de una vida disipada. DINERO: Haga lo posible por re-
bajar deudas. Lo laboral estará más estable. COLOR: Negro. NUME-
RO: 5.

AMOR: Al evitar el amor solo evitará su posibilidad de ser feliz. SA-
LUD: Hay muchos métodos naturales que pueden ayudar a superar
sus malestares de salud. Búsquelos. DINERO: Hay una muestra con-
creta de progreso en el plano financiero. Habrá buenas noticias en el
plano laboral. COLOR: Azul. NUMERO: 14.

AMOR: Mantén tu nivel moral para evitar caer en una aventurilla. Dedí-
quese a una sola persona nada más y evite complicaciones. SALUD:
Su estado es envidiable, pero debe controlar sus impulsos por la comi-
da. DINERO: Se viene una temporada exitosa. COLOR: Granate. NU-
MERO: 7.

AMOR: Sus confusiones son producto de malas experiencias anterio-
res, pero recuerde que no hay mal que dure 100 años. SALUD: Cam-
bie su actitud a una más positiva. DINERO: No gaste tanto en cosas
sin tanta importancia. Establezca prioridades. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 37.

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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: No caiga en faltas de respeto con su familia solo porque ellos
no apoyan la relación que tiene, tal ves ven cosas que usted no ve.
SALUD: Ulceras y problemas vesiculares le acechan. Tenga cuidado.
DINERO: Sus relaciones le van a ayudar, no con plata, pero sí indicán-
dole el camino. COLOR: Lila. NUMERO: 4.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Antes de tomar una decisión apresurada debes enterarte de
todo, tal vez estás viendo las cosas desde el punto de vista equivoca-
do. SALUD: Un poquito de deporte re vendrá bien. DINERO: Está
desaplicado en el trabajo. Mejore su rendimiento. COLOR: Verde.
NUMERO: 8.
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Pareja putaendina se casó en 1945:

Abuelos ratifican su amor tras 69 años de estar casados

AMOR ETERNO.- La señora Marta Toro Núñez, de 85 años de
edad y su esposo Efraín Contreras González, hoy de 90 años,
siguen enamorados y unidos.

FÉRTIL UNIÓN.- De este matrimonio nacieron trece hijos; tres de los cuales hoy están fallecidos, se contabilizan más de 100
nietos; 30 bisnietos y un tataranieto.

PUTAENDO.- En una
historia de amor difícil de
encontrar, un conocido ma-
trimonio del sector El Tár-
taro volvió a casarse delan-
te de sus hijos y nietos, des-
pués de estar unidos duran-
te 69 años. La señora Mar-
ta Toro Núñez, de 85 años
de edad y su esposo Efraín
Contreras González, hoy
de 90 años, se juraron amor

el jueves 31 de mayo de 1945
en la localidad de Alicahue
y al poco andar de su matri-
monio se radicaron en el
sector El Manzano durante
muchos años, hasta que fi-
nalmente llegaron al sector
El Tártaro.

GRAN
DESCENDENCIA

De este matrimonio na-

cieron trece hijos; tres de los
cuales hoy están fallecidos,
se contabilizan más de 100
nietos; 30 bisnietos y un ta-
taranieto.

La tarde del sábado pa-
sado en la casa de una de las
hijas de este matrimonio, la
señora Marta y don Efraín

volvieron a sentarse delan-
te de un sacerdote para
agradecer a Dios el matri-
monio y el amor que les ha
dado y luego para reafirmar
su compromiso ante Dios y
toda su familia que les
acompañaba.

Sus hijos, nietos y mu-

chos familiares, bastante
emocionados aplaudieron
el momento en que Don
Efraín y la señora Marta se
volvieron a besar como má-
gicamente lo hicieron en
1945, cuando unieron sus
vidas.

Un ejemplo de sacrificio,

trabajo y de mucho amor en
este conocido y querido
matrimonio del sector El
Tártaro, que no tan sólo ha
sido ejemplo para su fami-
lia, sino que para sus veci-
nos y para toda la comuni-
dad.
Patricio Gallardo M.


