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Por prescripción recibiría débil sentencia
Examen de ADN demuestra que inquilino
sí violó y embarazó a joven discapacitada
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Conductor de moto scooter falleció minutos después de
ingresar al servicio de urgencia del Hospital San Camilo

Perdió control del vehículo y se subió a la vereda

Motociclista muere
tras impactar árbol y
letrero en Las Heras

VÍCTIMA FATAL.- Como Juan Pablo Delgado Olguín fue identificado el motociclista que anoche
perdió la vida tras impactar violentamente contra un árbol y una señalética en el sector de Las Heras
casi esquina de Manso de Velasco.
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PUTAENDO
Colbún firma traspaso
de derechos de agua
del Río Rocín a JVRP
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Para huertas verdes en escuelas
Firman convenio entre
Agrícola y el Municipio
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Cristian Limenza nuevo arquero
El Uní presenta a sus
nuevas caras para la
Temporada 2014-2015
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LOS ANDES
Dos jóvenes heridos de
gravedad al estrellarse
auto contra un árbol
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LOS ANDES
PDI incauta casi un kilo
de coca a colombiano

  Pág. 11

Ministro Arancibia con mano dura
Tres ex-carabineros
serán procesados por
muerte de Onofre Peña
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Robados en Conservera Pentzke
A la cárcel ladrón de
tarros de duraznos
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Miguel Vega (JVRP) Juan Vásquez (Colbún)
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La comuna de San Feli-
pe tiene en su plataforma de
recursos patrimoniales cin-
co monumentos nacionales,
cuatro de ellos corresponden
a templos católicos y dentro
de ellos destaca el de San
Antonio de Padua de El Al-
mendral. Edificación que
data en cuanto a su inaugu-
ración del año 1883, mante-
niendo un excelente estado
de conservación, que nace
sin duda, al amparo del pá-
rroco Don Eugenio Duque
Norero, quien es un hombre
de vasta cultura y por lo mis-
mo, ha visto en este cons-
tructo, la necesidad de resal-
tar su cálida estética y tras-
cendencia social.

En virtud de lo expresa-
do y desde el 2013, he teni-
do la ocasión de estudiar en
profundidad las causas y
sentido de la orden de los
Franciscanos para estable-
cerse en aquella otrora loca-
lidad rural (El Almendral) y
fundar allí un monasterio e
iglesia, la cual tiene en su
esencia un vínculo con el
ámbito de vida de estos se-
ráficos italianos que veían
en su natal mediodía italia-
no, la creación de una ima-
gen neoclásica que identifi-
cara su edificación de fe, le-
vantándose así el templo
que todos conocemos y que
evidentemente es uno de los
mejores ejemplos de este

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Nuevos usos patrimoniales
en la comuna de San Felipe

tipo en Chile Central.
Ahora bien, desde la ins-

tauración de la parroquia
(1929) y la cesión por parte
de la orden de Asís al obis-
pado de San Felipe (1981),
las actividades propias del
templo se han centrado no
solo en la propagación de la
religión y sus quehaceres;
sino por el contrario, por la
gran cantidad de excelente
equipamiento y colección
de obras de arte, en particu-
lar, pinturas en todos los
contextos interiores de esta
casa de Dios, ha sido ésta un
referente obligado para el
estudio del patrimonio reli-
gioso del Valle del Aconca-
gua y del país.

Por otra parte, la nece-
sidad de impulsar un nuevo
articulador del desarrollo
local de El Almendral, pro-
movió la idea de quien sus-
cribe de proponer  a San
Antonio de Padua como el
centro de este proceso al
constituirlo como un Tem-
plo Museo, que dé en su uso
y conocimiento, las bases
para adscribir en su entor-
no una serie de  ofertas que
hagan de la visita y perma-
nencia de turistas un hecho
real y positivo de ingresos
para la gente del este sector
y, de esta manera, mejorar
su actual calidad de vida.

Para llevar a efecto esta
iniciativa, se procedió de

forma novedosa pedir al
obispado, al cura párroco y
la autoridad universitaria,
cartas de interés, documen-
tos que revelaron el apoyo
a esta actividad cultural.
Seguidamente, se elaboró
un catastro y todos los pa-
sos de una investigación,
para finalmente preguntar a
la comunidad almendralina
su postura frente a este he-
cho y lo más rescatable de
esta consulta, fue que el
97% de los encuestados res-
paldó el nuevo concepto a
aplicar en el templo y que en
nada significará alterar o
intervenir su dinámica de
culto.

Como consecuencia de
lo indicado, se elaboró un
modelo de acción que de lle-
varse a cabo con la debida y
activa participación de va-
rias entidades es posible re-
gistrar una nueva concep-
ción en el uso de los recur-
sos patrimoniales de la Tres
Veces Heroica ciudad, cau-
sando con ello situar a San
Felipe como un asenta-
miento que pudiese tener en
la demostración estética,
ornamental y de significado
de sus signos patrimoniales
una nueva vía de amplia-
ción de su devenir que indu-
dablemente es un oportuni-
dad sostenible y sustentable
y de largo horizonte de uso
y goce.
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Tras firma de acuerdo de venta y cesión de derechos de agua:

Colbún acuerda traspaso de derechos
de agua del Río Rocín con la JVRP

Trabajo conjunto de las partes, permite el
traspaso de dos derechos de agua para que
la Junta de Vigilancia del Río Putaendo
pueda desarrollar proyectos hidroeléctri-
cos en el Río Rocín.

Mediante la firma de
un Contrato de venta y
Cesión de derechos de
aguas en el Río Rocín, la
Generadora Eléctrica
Colbún cedió a la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo (JVRP) dos dere-
chos de aguas constitui-
dos el año 2011, con el
objetivo de que la JVRP
pueda desarrollar con
ellos uno o más proyec-
tos hidroeléctricos en
ese río.

Tras la ceremonia,
Juan Eduardo Vás-
quez, Gerente de la Di-
visión Negocios y Ges-
tión de Energía de Col-
bún, manifestó que “lo-
gramos un acuerdo
equilibrado entre noso-
tros y la JVRP, quienes
pueden sacar un prove-
cho favorable para efec-
tos de optimizar una
cuenca que tiene pocos
recursos hídricos, pero
que bien utilizados pue-
den fomentar una efi-
ciencia agrícola alta y al-
canzar productividad en
el ámbito energético.
Ellos van a poder desa-
rrollar proyectos hidro-
eléctricos, para los que
les hemos dado el pri-

VALIOSO ACUERDO.- Miguel Vega, Presidente de la JVRP, jun-
to a Juan Eduardo Vásquez, Gerente División Negocios y Ges-
tión de Energía de Colbún, durante la firma de convenio.

mer impulso entregándo-
les los datos básicos y
esenciales de tres alterna-
tivas de proyectos”.

Por su parte Miguel
Vega, Presidente de la
JVRP, expresó que “para
nosotros tiene una gran
importancia habernos
acercado a esta gran em-
presa. Nos vamos con un
importante compromiso
de poder construir esta

central hidroeléctrica, de
poder sacarla adelante, y
muy agradecidos de Col-
bún que fue a nuestra casa
y nos dio su apoyo”.

Con esta firma, Colbún
y la JVRP dan cumpli-
miento a un acuerdo sus-
crito el pasado 29 de abril,
con el que se está conclu-
yendo un trabajo conjun-
to iniciado el 31 de agosto
de 2012.

Representantes de la Junta Vigilancia Río Putaendo junto a representantes de la Generadora
Eléctrica Colbún, durante la firma de convenio.
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Fue entregado en la Municipalidad de San Felipe:

Pagan primer cheque a trabajadores del aseo beneficiados por bono

LLEGÓ LA PLATA.- El primer cheque por una suma superior a los $39 millones, entregó ayer
martes el Alcalde Patricio Freire a los dirigentes representantes de los trabajadores de la empre-
sa Proactiva.

El primer cheque por
una suma superior a los $39
millones, entregó ayer mar-
tes el Alcalde Patricio Frei-
re a los dirigentes represen-
tantes de los trabajadores
de la empresa Proactiva,
beneficiados por el bono,
cumpliendo así el compro-
miso adquirido por el jefe
comunal. La entrega del
cheque se realizó en la mu-
nicipalidad, con la presen-
cia de los dirigentes y repre-
sentantes de la empresa de
aseo, luego de una serie de
reuniones que permitieron

determinar la forma de
pago.

“Llegamos a un compro-
miso con la directiva del
sindicato y llegamos a un
acuerdo la semana pasada y
hoy día estamos haciendo
entrega de la primera reme-
sa, van a ser tres documen-
tos, que es un compromiso
de la Municipalidad”, dijo el
jefe comunal. El alcalde ex-
plicó que existe un compro-
miso con la empresa Proac-
tiva que ahora debe entre-
gar los recursos a los 51 tra-
bajadores beneficiados por

el bono, que contempla a
barredores, peonetas, auxi-
liares y choferes, quienes
recibirán un cheque indivi-
dual.

Los dirigentes se mos-
traron conformes al recibir
el documento, destacando
que siempre existió la dis-
ponibilidad de parte del Al-
calde Freire de analizar la
situación y de cancelar el
bono a los trabajadores.

“Llegamos a un acuerdo
la semana recién pasada,
que el municipio se compro-
metía a pagar este bono en
tres cuotas, la primera era
del 8 de junio y por proble-
mas administrativos no se
pudo antes y ahora esto, es
una realidad”, dijo Hugo
Martínez, Presidente del
Sindicato de los Trabajado-
res de Proactiva.

El Subgerente de Opera-
ciones de Proactiva, Artu-
ro Gotschlich, señaló que
la forma de pago se estable-
ció en un anexo de contrato
que se firmó entre la Muni-
cipalidad de San Felipe y la

empresa, que determina
que el pago se hará en tres
cuotas. Una vez recibido el
cheque, los recursos ingre-

san en la cuenta de la em-
presa para que posterior-
mente la Gerencia de Recur-
sos Humanos elabore un

anexo de contrato a cada
trabajador para poder can-
celar este bono, que debería
ser en los próximos días.

Miércoles Nublado variando a Mín. 6º C
         cubierto y precipitaciones Máx. 14º C

Jueves Nublado y chubascos Mín. 7º C
     variando a nubosidad parcial Máx. 13º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. -3º C
  y helada variando a nublado Máx. 16º C

Sábado Nublado variando Mín. 2º C
a nublado Máx. 16º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A
CITACIÓN  PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día
jueves 10 de Julio de 2014  a las 18:00 hrs.,  primer llamado
18:30 hrs. Inicio de la junta,  en las dependencias del Club,
ubicadas en La Troya N°1400 San Felipe para tratar las
siguiente tabla:

(i) Aprobación de balance, estados financieros
(ii) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la
Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

EL PRESIDENTE

ALICAHUE - CABILDO
Ruta E-445 km. 37 (ribera norte Río Alicahue)
SUPERFICIE: 23,00 hectáreas app.
AGUAS: 7 acciones canal Alicahue
PLANTACIONES: limones y nogales

MÍNIMO: $ 102.000.000

CATEMU - SANTA ISABEL
Ruta E-635 a 12 km. origente en Catemu
SUPERFICIE: 9,00 hectáreas app.
AGUAS: 4,69 acciones Canal Turbina
PLANTACIONES: uva de mesa

MÍNIMO: $ 95.000.000

REMATE PÚBLICO

ALICAHUE Y CATEMU
PREDIOS AGRÍCOLAS CON DERECHOS A AGUAS

MIÉRCOLES 25 JUNIO 2014
11:00 HORAS 11:30 HORAS

GARANTÍA POR PREDIO 10%
POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, SE REMATARÁN PÚBLICAMENTE INMUEBLES INDICADOS

LUGAR: Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2 - San Felipe
Quiebra AGRÍCOLA DURAPER LTDA.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe - Rol Nº 1081-2013
 BASES Y DEMÁS ANTECEDENTES

En el expediente de la quiebra y en las oficinas del Sindicato Sr. Felizardo Figueroa B.
Teléfono (56) 227543000. E Mail: abogado@figueroapacheco.cl - Apoquindo 3910 - Piso 15 - Las Condes - Santiago

COORDINAR VISITAS EN OFICINAS DEL SINDICATO

Luego de varios cursos teóricos y prácticos:

Mujeres cuentan con licencia Clase D en maquinaria pesada

Un total de 15 mujeres, usuarias del Programa Mujer Trabaja-
dora y Jefa de Hogar, realizaron un curso de maquinaria pesa-
da, donde adquirieron conocimientos de teoría y manejo de esta.

Firmado convenio de cooperación entre Escuela Agrícola y el municipio

HUERTAS SALUDABLES.- Las escuelas F-61 San Rafael; República de Argentina de El Tambo y
la Mateo Cokljat de Tierras Blancas, son los centros educativos que son parte de este convenio.

Este martes el Alcalde
Patricio Freire firmó un con-
venio de cooperación entre
la Municipalidad de San Fe-
lipe y la Escuela Agrícola,
que tiene como objetivo apo-
yar la creación de huertos
saludables al interior de las
escuelas municipalizadas de
la comuna. El convenio con-
templa utilizar la experien-
cia de los profesionales de
este establecimiento en el
área agrícola y aportar sus
conocimientos para poten-
ciar un cambio cultural para
la sustentabilidad ambiental
en las escuelas municipales,
desarrollando líneas de ac-
ción complementarias para
fortalecer la educación am-
biental y protección del

medioambiente.
“Esta es una primera

etapa, ver lo que hay, noso-
tros vamos a ir con algunos
de nuestros profesores y
alumnos a ver la realidad de
cada una de las escuelas en
cuestión, para poder hacer
un plan de trabajo”, señaló
Carlos Dasso, Director de
la Escuela Agrícola. El tra-
bajo se va a extender duran-
te todo el año, tiempo du-
rante el cual los profesores
y alumnos de la Escuela
Agrícola entregarán sus co-
nocimientos para habilitar
huertos en los estableci-
mientos escogidos en dis-
tintos sectores de la comu-
na de San Felipe.

“La idea es que este año

esté presente la Escuela
Agrícola; que este año los
profesores de la escuela y
los alumnos apadrinen a los
profesores y alumnos de las
escuelas donde vamos a te-
ner los huertos saludables,
pensando en que este huer-
to es un lugar donde no solo
se planta una planta, sino
que también se planta el fu-
turo de nuestro planeta y
muchas veces el futuro de
las mismas familias, la idea
es que los niños tomen este
conocimiento y lo lleven a
sus casas y ahí se produzcan
las réplicas de huertos y
cada familia empiece a tener
su propia huerta”, señaló
Jenny Henríquez, Direc-
tora de Salud Municipal.

CATEMU.- Un total de
15 mujeres, usuarias del
Programa Mujer Trabaja-
dora y Jefa de Hogar, reali-
zaron un curso de maquina-
ria pesada, donde adquirie-
ron conocimientos de teoría
y manejo de esta. Desde el
14 de abril, fecha en que co-
menzó la capacitación en
dependencias del Cuerpo de
Bomberos de Catemu y
donde realizaron la parte
teórica de este curso, prove-
niente del Servicio Nacional
de la Mujer –Sernam-  a tra-
vés del Sence y gracias a la
colaboración del municipio
de la comuna.

Luego de cumplir con la
etapa teórica de la capaci-
tación, el 9 de mayo co-
menzó la parte práctica,
que se llevó a cabo en terre-
nos de la Escuela La Colo-
nia, donde hasta el 30 de
mayo pudieron aplicar el
manejo de la maquinaria.
Al momento de rendir sus
pruebas –teórica y psico-
técnica- todas las alumnas
aprobaron, obteniendo así
la licencia de conducir Cla-
se D, que acredita que es-
tán preparadas para la con-
ducción y manejo de ma-
quinaria pesada.

“Una vez culminado
este proceso con tanto éxi-
to, donde las 15 mujeres
que realizaron el curso de
maquinaria pesada han
aprobado ambos exáme-
nes,  obteniendo sus licen-
cias, la verdad es que nos
llena de satisfacción el po-
der colaborar con dicho
proceso”, señaló el Alcalde
Luksic, quien además hace

un llamado a las empresas
de la zona a darle una opor-

tunidad laboral a estas mu-
jeres.



EL TRABAJO Miércoles 11 de Junio de 2014 55555CRÓNICA

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 60405,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               9/3

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº2, el día 26 de junio de 2014, a las 11,00 horas, en Local
del Tribunal, se subastará inmueble situado en Calle Carlos
Condell Nº 157 al 159, antes calle O'Higgins de la comuna
de San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada doña Hilda
Margarita Puebla Astorga, a fojas 1796 vta. Nº1920 del
Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
$8.592.114.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista 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 de desposeimiento
"MARTÍNEZ con PUEBLA", ROL Nº 49-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

9/3

REMATE

Ante el Primera Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina N° 2 el día 30 de Junio de 2014 a las 11.00 horas,
en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, Población Pedro Aguirre Cerda, y que co-
rresponde al lote 42-B, calle René Schneider N° 743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio del remate se pagará al contado,
Mínimo para las posturas de la propiedad será la canti-
dad de $23.402.897.-
Todo postor, para tener derecho a hacer posturas, inclui-
do el ejecutante deberá presentar boleta de garantía, vale
vista, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad se vende ad-corpus en el estado en que
actualmente se encuentran, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos usos y costumbres activas y pasivas.
Bases y antecedentes Juicio Hipotecario, Rol C-88568-
2006, caratulados, "Banco del Estado de Chile con Oliva-
res Rojo Johanna.                                                        9/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 3105177,
Cta.Cte. Nº 69031908 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               11/3

Camarines y multi-cancha ya están casi listos en Granallas

MULTI-CANCHA.- Esta es la construcción d la multi-cancha de la Junta de Vecinos Granallas
Norte, al costado del estadio del Club Dos Amigos.

CAMARINES OLÍMPICOS.- Estas dos obras forman parte de los más de 22 proyectos de infraes-
tructura deportiva que ha realizado el municipio en los últimos años, sumando un total de más
de $1.500 millones de inversión en la comuna.

PUTAENDO.- Por es-
tos días el tradicional sector
de Granallas se ha transfor-
mado en el epicentro de la
inversión deportiva de la
comuna, donde se trabaja
simultáneamente en la
construcción de dos impor-
tantes proyectos de infraes-
tructura deportiva como es
la multi-cancha de la Junta
de Vecinos Granallas Nor-
te, al costado del estadio del

Club Dos Amigos y los nue-
vos y flamantes camarines
del Club Olímpico en Gra-
nallas Sur.

Según indicó el Alcalde
Guillermo Reyes, estas dos
obras forman parte de los
más de 22 proyectos de in-
fraestructura deportiva que
ha realizado el municipio en
los últimos años, sumando
un total de más de $1.500
millones de inversión en la

comuna. “Estamos grata-
mente sorprendidos por la
calidad y el estado de los
avances en las obras tanto
de los camarines, como de
la multi-cancha”, manifestó
el edil luego de su visita de
inspección.

DÉCADAS LUCHANDO
La autoridad comunal

también destacó la impor-
tancia de este tipo de

obras, que vienen a reco-
nocer el importante traba-
jo de décadas realizado por
los dirigentes y vecinos de
estos sectores, quienes con
sus propias manos dieron
forma a los estadios y re-
cintos deportivos que po-
seen. “Nos pareció necesa-
rio reconocer esa acción
que por años han tenido

los dirigentes y socios de
estos clubes deportivos”,
señalo Reyes.

Gran inversión depor-
tiva en Putaendo que evi-
dencia el serio y compro-
metido criterio de gestión
de la Municipalidad de Pu-
taendo por dotar a todo el
territorio comunal con in-
fraestructura deportiva

mejorada. “En 22 lugares
de Putaendo se ha  cons-
truido una obra de calidad
para el tema deportivo y
eso a mí me llena de orgu-
llo satisfacción y también
tranquilidad, porque he-
mos cumplido plenamen-
te lo que comprometimos”,
finalizó el Alcalde Guiller-
mo Reyes.

Carabineros de Guzmanes retoman campaña contra el robo de animales

REANUDAN CAMPAÑA.- Carabineros de Guzmanes ha salido
nuevamente a conversar con los propietarios de animales, a
quienes les han entregado información a través de folletos.

PUTAENDO.- Bastan-
te preocupación existe en
Carabineros de Guzmanes
por las pocas medidas de se-
guridad que varios propie-
tarios de animales no han
adoptado, por lo que han
vuelto a insistir en la cam-
paña destinada a evitar el
delito de Abigeato. El Sub-
oficial Mayor de Carabine-
ros y Jefe del Retén Guzma-

nes, Luis Campos Garay,
señaló que lamentablemen-
te en el último tiempo han
sorprendido muchos ani-
males en la vía pública, in-
cluso en horas de la noche,
los que no tan sólo deambu-
lan sino que generan un
riesgo y un peligro de oca-
sionar un accidente de trán-
sito, a lo que se suma que
han notado un considerable

‘relajo’ en cuanto a las me-
didas de seguridad que los
propietarios de animales
habían implementado en
los meses y días previos a las
fiestas patrias el año pasa-
do.

En este sentido, el oficial
policial indicó que a la luz
de estos antecedentes, Cara-
bineros de Guzmanes ha
salido nuevamente a reco-
rrer el sector, conversar con
los propietarios de animales
a quienes les han entregado
información a través de fo-
lletos e insistiendo en que el

robo de animales se puede
registrar en cualquier épo-
ca del año y no tan sólo en
la víspera de fiestas patrias,
ante lo cual expresó que re-
doblarán esfuerzos para que
los propietarios de animales
mantengan las medidas de
seguridad que el año pasa-
do permitieron bajar al mí-
nimo el delito de abigeato,
pues en este año se registra-
ron dos casos puntuales de
robo de animales durante el
mes de enero y hoy con la
finalidad de evitar que se
produzcan nuevos hechos

de esta índole, Carabineros
ha decidido reactivar la
campaña para que en con-
junto con los propietarios
de animales se pueda evitar
el robo de estos.

Entre las medidas que
Carabineros está solicitan-
do a la comunidad se en-
cuentran no mantener ani-
males sueltos en lugares
muy despoblados, mante-

ner cercos y alambrados en
buen estado y en lo posible
mantener los animales cer-
ca de las viviendas a fin de
imposibilitar el accionar de
cuatreros, además se debe
dar aviso en forma inmedia-
ta al Nivel 133 si se sorpren-
de un furgón o camión me-
rodeando el sector, sobre
todo en horas de la noche.
Patricio Gallardo M.
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El Corina Urbina firma convenio con importante centro de formación técnica

La mañana de este lunes, en el salón de eventos del Liceo Corina Urbina, fue suscrito un impor-
tante convenio con el CFT de la Universidad de Valparaíso.

La mañana de este lu-
nes, en el salón de eventos
del Liceo Corina Urbina, fue
suscrito un importante con-
venio con el CFT de la Uni-
versidad de Valparaíso, el
que permitirá a las alumnas
de las carreras técnicas de
este importante estableci-
miento municipalizado,
continuar con sus estudios
superiores, con aranceles
preferenciales y en tiempos
más reducidos.

Este convenio permitirá
articular y construir un iti-
nerario formativo, a través
de un programa que permi-
ta reconocer las competen-
cias formativas que tiene el
liceo, para de esta manera,
no estar más tiempo del ne-
cesario en las aulas, termi-
nando de formar y proveer
a las alumnas con las herra-
mientas necesarias para las
carreras técnicas de nivel
superior, y posteriormente
para la educación universi-
taria.

A la actividad asistieron
el alcalde de la comuna de

San Felipe Patricio Freire,
acompañado de la directo-
ra del establecimiento Ma-
ría Isabel Espejo, Luis Vi-
llarroel Gangas, Director
Ejecutivo del Centro de
Formación Técnica de la
Universidad de Valparaíso,
además de una importante
cantidad de alumnas y pro-
fesores jefes de carrera,
quienes presenciaron la fir-
ma de este importante con-
venio.

En la ocasión, Villarro-
el Gangas destacó la impor-
tancia de esta alianza estra-
tégica entre ambas institu-
ciones, manifestando que
“este convenio posibilita la
ocupación de la infraestruc-
tura del establecimiento, y
así posicionar la calidad de
la mano de obra en el sec-
tor, en una comuna que
además, ha tenido un cre-
cimiento bastante destaca-
do durante el último tiem-
po, no solamente a nivel
provincial sino que a nivel
regional”.

Además, el directivo se-

ñaló que se brindara un re-
conocimiento al trabajo rea-
lizado en los establecimien-
tos, poniendo a prueba sus
estándares de formación.

Paralelamente se podrá
tener importantes descuen-
tos en los aranceles, pudien-
do estudiar una carrera téc-
nica de nivel superior en
menor tiempo, que regular-
mente en el CFT de la uni-
versidad demora dos años y
medio, pero con este conve-
nio, los plazos se podrían
acortar hasta en un año y
medio.

El Alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy satisfecho
con la firma de este conve-
nio, señalando que “con esto
se potencia la educación
municipal y más aún si se
trata de un establecimiento
que durante años ha tenido
la responsabilidad de for-
mar a tantas mujeres no
sólo de la comuna de San
Felipe, sino que de todo el
Valle de Aconcagua, siendo
un justo reconocimiento a lo
que actualmente realizan

los profesionales al interior
de las aulas”, sostuvo la au-
toridad comunal.

Por su parte María Isa-
bel Espejo, directora del es-
tablecimiento, se refirió a la
firma de este convenio ar-
gumentando que “esta es
una inmensa oportunidad

para nuestras alumnas,
para sus familias y para las
generaciones venideras,
porque nos da la posibilidad
de hacer un acortamiento
de las carreras, lo que tam-
bién implica una rebaja de
costos, y por otro lado es
una oportunidad que se

Oficina de Emergencia Comunal en alerta por sistema frontal

brinda en la propia comu-
na, evitando los costos que
significa el desplazamiento,
generando un plus impor-
tante al establecimiento, a
través de aranceles prefe-
renciales, un beneficio ex-
clusivo para las alumnas del
Liceo Corina Urbina”.

PUTAENDO.- La Ofi-
cina de Emergencia Comu-
nal, dependiente de la Mu-
nicipalidad de Putaendo, se
encuentra en estado de
alerta ante el anuncio de la
llegada de un frente de mal
tiempo que traería viento y
lluvia durante los próximos
días.

El Director de Obras y
Encargado de Emergencias,
Jorge Reyes, señaló que
los reportes que han recibi-
do por parte de la Onemi y
la Gobernación Provincial
de San Felipe indican que
entre la tarde de este miér-
coles y el jueves podrían

caer en Putaendo entre 15 y
20 milímetros de agua, lo
que sería acompañado de
viento en horas de la ma-
drugada de hoy miércoles,
hecho que podría generar
emergencias en la comuna.

Reyes indicó que si bien
es cierto la cantidad de agua
prevista es menor a los 32
milímetros registrados en
las primeras lluvias, el he-
cho que 15 a 20 milímetros
caigan en pocas horas es
materia de preocupación,
sumado a que los cerros y
los suelos ya se encuentran
bastante húmedos y prácti-
camente pasados de agua, lo

que obviamente provoca
que la tierra ya no absorba
tanta agua como en las pri-
meras lluvias.

Ante esta situación, Re-
yes pidió a la comunidad
que se preparen, despejan-
do canaletas, revisando te-
chumbres, canales o ace-
quias, además declaró que
la Oficina de Emergencia es-
tará en funcionamiento y en
coordinación directa con
Bomberos, Carabineros y la
Gobernación ante la even-
tualidad que sea requerida
la participación de los orga-
nismos de emergencia.
Patricio Gallardo M.

El teléfono de contacto de la Oficina de Emergencia de la Municipalidad de Putaendo es el 9432
9159.
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Vecinos de Cerrillos ahora tienen cocina nueva en su sede

Advierten sobre políticas emergentes por la sequía
COCINA NUEVA.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el momento en que los vecinos de
Los Cerrillos realizaron la inauguración de la nueva cocina de su sede.

CATEMU .- Vecinos
de Los Cerrillos realizaron
la inauguración de la nue-
va cocina de su sede, el
pasado viernes 6 de junio
en presencia del Alcalde
Boris Luksic, los conceja-
les Aurora Medina y Ri-
chard Concha, represen-
tantes del Cesfam de la
comuna y del Cecosf de
Cerrillos, la Presidente de
la Junta de Vecinos, Eda
Plaza y vecinos del sector.
Luego de postular a un
proyecto de mejoramien-
to de su sede con financia-
miento compartido entre
el municipio y los vecinos,
se concretó así, se concre-
ta la construcción de una
cocina en su sede, la que
actualmente cuenta con

un horno, un congelador,
una campana, una nueva
cocina y muebles donde
pueden guardar sus uten-
silios.

Todo esto beneficia di-
rectamente a la comuni-
dad de dicho sector, ya
que hoy cuentan con el
equipamiento necesario
para poder cocinar en la
sede de su sector y hacer
un mejor uso de sus espa-
cios.

“Ver hoy la cocina de
esta sede es realmente una
alegría para nosotros, ya
que se ve como la comu-
nidad organizada, con la
colaboración de nuestro
municipio, puede concre-
tar cosas como estas, que
benefician a un grupo im-

portante de vecinos, espe-
ramos continuar trabajan-
do con ellos y seguir avan-
zando juntos”, señaló el
Alcalde Luksic.

En una reunión ante-
rior con la comunidad de
Los Cerrillos, ellos mani-
festaron a la primera au-
toridad comunal la nece-
sidad de construir un pa-
radero a la altura del Cen-
tro Comunitario de Salud
Familiar de la localidad.
El edil catemino les anun-
ció que se licitó dicho pro-
yecto, se adjudicó y pron-
to comenzarán las obras
respectivas. Esta noticia
alegró mucho a los veci-
nos, que esperaban con
ansias la concreción de
este proyecto.

Según el edil, ésta política debiera ser a largo plazo a modo que cuando venga otra crisis o de
continuar la actual.

SANTA MARÍA.- En
una inspección llevada a
cabo en terrenos de Jahuel,
el Alcalde Claudio Zurita se
mostró contento con la evi-
dencia de las ultimas pre-
cipitaciones y con el llena-
do que tiene el tranque
construido en el Cajón del
Zaino con una capacidad
de 50.000 metros cúbicos.
Cabe destacar que la visita
se llevó a cabo el día vier-
nes antes del último frente
que trajo abundante preci-
pitación en el día domingo.
Sin embargo, también ma-
nifestó su preocupación al
respecto de la política de
emergencia por sequía, “es
de esperar que con estas
precipitaciones que tanto
bien nos hacen, no se rela-
je esta política de paliación

y resguardo ante la sequía
ya que creo que es funda-
mental para el futuro del
valle”. Según el edil, ésta
política debiera ser a lar-
go plazo a modo que cuan-
do venga otra crisis o de
continuar la actual, el va-
lle este preparado para ta-
les eventos y no mejorar
las cosas sobre la marcha
y solo ante una emergen-
cia. Es evidente el daño
sufrido especialmente por
los agricultores de Jahuel
donde tanto la producción
de los olivos como la crian-
za de ganado han sido al-
tamente perjudicadas con
la sequía. Crianderos
como Guillermo Ibaceta
que manejaban hasta 700
cabras hoy tienen un reba-
ño reducido de tan sólo

250 animales. Antes de las
lluvias se evidenciaban
gran cantidad de olivos se-
cándose, con un color
amarillento delatador de la
falta de agua. Vastos sec-
tores contaban con razo-
namiento de agua potable
durante la noche para re-
cuperar los estanques y en
Canal del Zaino, cuyo cau-
dal permitió en años pasa-
dos administrar pozas
donde se bañaban familias
enteras, hoy en día se tra-
duce en apenas un caudal
de 50 cm. de ancho por seis
de profundidad. Por eso
muy certeras las palabras
del edil “aprovechemos los
años de bonanza para pre-
pararnos para los años de
sequía”.
Roberto Mercado Aced.

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



88888 EL TRABAJO  Miércoles 11 de Junio de 2014COMUNIDAD

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

Hodori Artes Marciales San Felipe:

Deportistas sanfelipeños sacuden Gimnasio Municipal de Limache

BRILLANTES.- Una impecable presentación tuvieron los  representantes de Hodori Artes Marcia-
les Departamento del Club Social y Cultural Marcela Sabaj Sabaj.

Una impecable presen-
tación tuvieron represen-
tantes de Hodori Artes
Marciales Departamento
del Club Social y Cultural
Marcela Sabaj Sabaj, en la
exhibición por academias
pertenecientes a la Fede-
ración Karate Chile
‘Fe.Ka.Chi’, que se realizó
en el Gimnasio Municipal
de Limache durante la tar-
de de este domingo 8 de
junio. Karate Chile es una
de las federaciones más
antiguas de la región y de
Chile que dirige el Maes-

tro Héctor Pereira So-
lorza. En la ocasión, la
institución deportiva san-
felipeña participó en la
entrega de los permisos de
grados y de la certificación
otorgada por Carabineros
de Chile, organismo fisca-
lizador en este tipo de dis-
ciplinas. Los pequeños
Guerreros de ‘Hodori Ar-
tes Marciales’, miembros
de la federación, Brillaron
en su presentación reci-
biendo el aplauso insis-
tente del público como así
también el reconocimien-

to de maestros de las de-
más academias partici-
pantes.

“Los guerreros con
lluvia y frío participaron
dejando en alto el nombre
de nuestra querida ciudad
de San Felipe”, comentó
el Profesor Víctor Caba-
llero Astudillo, Cintu-
rón Negro Sexto Dan y
quien encabezó la delega-
ción.

VIENE CAMPEONATO
El Maestro Caballero

aprovechó la oportuni-

UN GRAN MAESTRO.- El Maestro Caballero aprovechó la oportunidad para contar que la institu-
ción se encuentra en pleno trabajo para realizar el tradicional Campeonato de Artes Marciales
Copa San Felipe El Real en su XIII versión.

dad para contar que la
institución se encuentra
en pleno trabajo  para
real izar  e l  tradicional
Campeonato  de  Artes
Marciales Copa San Feli-
pe El Real en su XIII ver-
sión, el que está progra-
mado para el próximo 10
de agosto y que se en-
marca en las actividades

de celebración del ani-
versario de la ciudad de
San Felipe.

Para la oportunidad
se contempla la realiza-
c ión  de  competenc ias
por equipos, katas y for-
mas, competencias indi-
viduales, ligth-contact,
lucha piso escolar, katas
y formas con armas, ka-

tas y formas a manos va-
cías, combate al punto
t r a d i c i o n a l ,  s u m i s i ó n
adultos y combates cin-
tas negras. La actividad
se  desarrol lará  en las
dependencias del gim-
nasio Politécnico ubica-
do en Carlos Condell #
218 de la ciudad de San
Felipe.
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Codelo y Senda realizan charla para prevenir el consumo de cigarro

GRANDES ACTORES.- Rosita Espinoza personificó a Homero Simpson mientras que Fernando
Ovando se disfrazó de cigarro.

SIN HUMO.- La actividad se desarrolló en la Escuela Alejandrina Carvajal de Población Hidalgo y la Escuela Alegría Catán de
Piguchén.

PUTAENDO.- Un im-
portante taller preventivo
realizaron representantes
del Codelo del Hospital San
Antonio y funcionarios del
recinto además de Senda
Previene, en dos estableci-
mientos educacionales de la
comuna de Putaendo desti-
nados a prevenir el consu-
mo de tabaco en niños y jó-
venes. Esta iniciativa que se
enmarca dentro de las acti-
vidades que tiene progra-
mado el Codelo del Hospi-
tal San Antonio, contó con
la participación de la traba-
jadora social del Hospital
San Antonio Paola Monte-
negro, la representante del
Codelo, Rosita Espinoza y el
encargado de Senda Previe-
ne Putaendo, Fernando
Ovando.

MR. CIGARRO
EXPULSADO

La actividad se desarro-
lló en la Escuela Alejandri-
na Carvajal de Población

Hidalgo y la Escuela Alegría
Catán de Piguchén, donde
incluso Rosita Espinoza
personificó a Homero
Simpson mientras que Fer-
nando Ovando se disfrazó
de cigarro para señalarles a
los estudiantes que el taba-
co es bueno.

En una interacción flui-
da, clara y muy participati-
va, los profesionales expli-
caron a los estudiantes los
riesgos que implica el con-
sumo de tabaco, a pesar que
‘El Cigarro’ personificado
por Ovando insistía en se-
ñalar que el tabaco es bue-
no para la salud, lo que ge-
neró que incluso los mismos
niños lo sacaran de escena.

Esta actividad también
contempló inflar globos
para demostrar la impor-
tancia de tener pulmones
sanos y limpios, pero lo más
importante, según lo indica-
do por los organizadores,
fue el interés de niños y jó-
venes en escuchar las orien-

Fase Provincial de los Juegos Escolares
IND 2014 ya cuenta con programación

A JUGAR.- Los amantes al Juego Ciencia deben estar muy atentos, pues el ajedrez se
realizará en la comuna de Llay Llay el 25 de julio en jornada única.

taciones y el haber asumido

Fútbol, básquetbol,
voleibol, tenis de mesa,
ajedrez y balonmano, se
disputarán en varias co-
munas de la provincia.
El próximo lunes 16 de
junio se dará el vamos a
la Fase Provincial de los
Juegos Escolares que
organiza la Dirección
Regional del Instituto
Nacional de Deportes en
la provincia de San Feli-
pe. El fútbol varones
será el primer deporte
en competencia a contar
de las 10:00 horas en el

Estadio Municipal de San
Felipe. La competencia se
extenderá hasta el 19 de
junio en las series U-14, U-
16 Damas y Varones.

El baloncesto se trasla-
dará al nuevo Polideportivo
de Catemu el 2 y 3 de julio
en las series U-14 Damas-
Varones, U-16 Damas y Va-
rones y U-18 Varones. El
balonmano se desarrollará
en el Colegio Marie Pousse-
pin de Putaendo el 20 de
junio en la Serie U-14 Da-
mas y Varones.

El voleibol se efectuará

en la sala múltiple de
San Felipe el 30 de junio
y 1 julio. Competirán en
ambas series en las cate-
gorías U-14, U-16 y U-
18. El tenis de mesa se
llevará a cabo en el Gim-
nasio Municipal de San-
ta María el 27 de junio
en jornada única. El aje-
drez se realizará en la
comuna de Llay Llay el
25 de julio en jornada
única. Los ganadores de
cada serie y disciplina
accederán al torneo re-
gional.

que consumir tabaco, sobre
todo a temprana edad gene-
ra daños irreparables para
la salud. La representante
del Codelo del Hospital San

Antonio, Rosita Espinoza,
destacó esta iniciativa que
descentraliza varias activi-
dades que a veces se desa-
rrollan solo en el centro de

Putaendo, además agrade-
ció el apoyo del Hospital
San Antonio y de Senda Pre-
viene.
Patricio Gallardo M.
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Dos jóvenes heridos de gravedad al estrellarse automóvil contra un árbol

HERIDAS
GRAVES.- El

chofer fue
trasladado en
una ambulan-
cia del Samu
directamente

hasta el
Hospital San

Camilo de
San Felipe,
debido a la

gravedad de
sus lesiones.

FULMINAN-
TE.- Dos
jóvenes
resultaron
con heridas
de gravedad
luego de
protagonizar
un accidente
de tránsito
en las
afueras del
Espacio
Urbano de
Los Andes, la
madrugada
de este
martes.

LOS ANDES.- Dos jóve-
nes resultaron con heridas de
gravedad luego de protagoni-
zar un accidente de tránsito
en las afueras del Espacio
Urbano de Los Andes, la ma-
drugada de este martes.

El hecho se produjo a la
1:50 horas, cuando el auto-
móvil marca Peugeot, mo-
delo 206, matrícula VZ 72-
30, se desplazaba a gran ve-
locidad por Avenida Santa
Teresa en dirección al nor-
te y al llegar la intersección
con Chacabuco, su conduc-
tor perdió el control debido
a la presencia de agua en la
calzada y se fue contra el
bandejón central, chocando
sus ruedas delanteras con-
tra la solera.

LICOR
SOSPECHO-

SO.- La Policía
no descarta el

consumo de
alcohol por

parte del
chofer, ya que
al interior del

auto se
hallaron

botellas de
licor, aunque

ello deberá se
establecido

científicamen-
te a través del

examen de
alcoholemia.

Acto seguido el móvil si-
guió su loca carrera hasta
terminar incrustado en un
plátano oriental que existe
en el acceso principal del
Espacio Urbano.

QUEDAN ATRAPADOS
A consecuencia del im-

pacto la carrocería del auto
quedó completamente de-
formada y sus dos ocupan-
tes atrapados en el interior,
por lo que se hizo necesaria
la presencia de la Unidad de
Rescate de la Primera Com-
pañía de Bomberos. Los he-
ridos fueron identificados
como Oscar Ramón Ahu-
mada Orellana, de 24
años, domiciliado en Villa El
Encuentro y su acompañan-

te María Jesús Garrido
Onell, de 21, con residencia
en Población Bicentenario.

El chofer fue trasladado
en una ambulancia del
Samu directamente hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, debido a la gravedad
de sus lesiones, mientras la
joven fue estabilizada en el
Hospital San Juan de Dios
y luego enviada al centro
asistencial sanfelipeño. Ini-
cialmente personal de Cara-
bineros del Cuadrante 1
adoptó el procedimiento de
rigor, sin embargo, la Fiscal
de Turno, Gabriela Fuen-
zalida, dispuso la presen-
cia de la Siat para determi-
nar la causa basal de este
grave accidente.
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PDI incauta casi un kilo de cocaína
base a traficante colombiano

Crimen ocurrido durante la dictadura:

Procesan por el Homicidio de
Onofre Peña a tres ex-carabineros

CASI UN KILO.- El Comisario Belmar indicó que en el procedi-
miento se incautó una escopeta de repetición con su respecti-
va munición, 976 gramos de cocaína base  avaluados en $3
millones y $3.500.000 en efectivo, además de un Suv marca Jac.

LOS ANDES.- Un tra-
ficante de drogas de nacio-
nalidad colombiana que
operaba en el sector del Ba-
rrio Centenario fue deteni-
do por la Brigada Antinar-
cóticos de Los Andes duran-
te una supuesta transacción
de drogas que terminó en
una ‘Mexicana’. El Jefe de la
Brigada Antinarcóticos, Co-
misario Luis Belmar, se-
ñaló que el operativo se rea-
lizó el pasado día viernes
cuando se detectó una ban-
da que efectuaba quitadas
de droga y a eso del medio-
día se reunirían con un pro-
veedor de nacionalidad co-
lombiana haciéndose pasar
por compradores para rea-
lizarle una mexicana.

ESCENA CALIENTE
Belmar dijo que los ofi-

ciales de la Briant pudieron
intervenir logrando detener
tanto al proveedor como a
los supuestos compradores.
“Mientras se realizaba esta
operación, dos de los impu-
tados en coordinación con
una mujer que los esperaba
en un vehículo, procedían a
intimidar al ciudadano co-
lombiano con armas de fue-
go e incluso uno de ellos no
pudo percutirla”, manifestó.

Puntualizó que esta qui-
tada de drogas se estaba
efectuando en un taller me-
cánico de Calle Uruguay
donde trabajaba el colom-
biano y justamente a espa-

ladas del dueño hacía esta
venta de sustancias ilícitas.

El Comisario Belmar in-
dicó que en el procedimien-
to se incautó una escopeta
de repetición con su respec-
tiva munición, 976 gramos
de cocaína base  avaluados
en $3 millones y
$3.500.000 en efectivo,
además de un Suv marca
Jac.

GUARDÓ SILENCIO
Agregó que el ciudadano

no ha prestado colabora-
ción respecto del origen de
la droga e hizo uso a su De-
recho a guardar silencio,
“por lo que toda la informa-
ción que obtenemos es en
base a análisis de informa-
ción residual y estudio de
casos anteriores”.

El Jefe de la Briant co-

mentó que se continúa tra-
bajando para establecer si la
banda de chilenos participó
de otras quitadas de drogas
y también de robos con in-
timidación que se han pro-
ducido en la zona. Los dete-
nidos fueron identificados
como el colombiano
Williams Diómedes Me-
neses Casquete, de 43
años y los chilenos Jaime
Antonio Ramírez Silva,
de 38, Kevin Gonzalo
Cruz Muñoz, de 20 y Ma-
riana Alejandra Gonzá-
lez Pavés, de 23, ésta últi-
ma domiciliada en Villa 250
años de San Felipe. Los cua-
tro pasaron a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes siendo formali-
zados por Tráfico ilícito de
drogas, quedando todos en
Prisión Preventiva.

El nombre del ex-concejal de Catemu
Onofre Peña Castro por fin será sometido
a juicio en calidad de víctima por homici-
dio, los principales sospechosos están
siendo procesados.

El pasado miércoles 4 de
junio el Ministro de la Corte
de Apelaciones de Valparaí-
so, Jaime Arancibia Pinto,
dictó el procesamiento de tres
ex-carabineros de Catemu por
el homicidio del ex-regidor
comunista durante la dictadu-
ra. Se trata de los ex-carabi-
neros Renán Ahumada Ta-
pia, Guillermo Bermúdez
Roco y Orlando Astete Sán-
chez, quienes fueron someti-
dos a proceso como autores
del Homicidio Calificado del
ex-regidor de la comuna de
Catemu, Onofre Peña Cas-
tro. La muerte del entonces
regidor de la comuna de Ca-
temu y militante comunista,
ocurrió el 9 de octubre de
1973, en el límite de las loca-
lidades de Ocoa e Hijuelas.

Los antecedentes recopi-
lados indicarían que el hom-
bre fue detenido por efectivos
policiales y trasladado hasta la
tenencia local. Luego lo ha-
brían llevado al sector de Tú-
nel La Calavera, habría sido
ametrallado, recibiendo im-
pactos de bala en la cabeza y
tórax. “Su cuerpo fue hallado

en un canal de regadío a los días
después, esto es, el 17 de octu-
bre de 1973, por uno de sus hi-
jos”, añade la resolución judicial.

RECIBE HOMENAJE
El miércoles 11 de sep-

tiembre del año 2013, el ex-
regidor Onofre Peña junto a
otros ex-regidores víctimas de

la dictadura militar, fue home-
najeado por concejales del
PPD, PS y PC al interior del
Concejo Municipal de Cate-
mu. Situación similar realiza-
ron militantes y adherentes de
la Nueva Mayoría en la plaza
de la comuna, quienes exigie-
ron justicia para las víctimas
de la dictadura en Catemu.

En diciembre del año 2013 durante el aniversario de la comuna
de Catemu, el ex-regidor recibió en manos de sus hijos, una dis-
tinción póstuma por parte del Concejo Municipal de Catemu.
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Imputado ha gozado de absoluta libertad:

ADN demostró que inquilino sí violó y embarazó a discapacitada

Fiscal de Delitos Sexuales,
Daniela Quevedo.

La justicia tardó pero fi-
nalmente llegó para una jo-
ven madre que sufrió reite-
radas violaciones por parte
de un adulto mayor que, al
mediodía de ayer martes,
tras su respectivo juicio, fue
procesado y condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe.

ULTRAJE ERA
PERMANENTE

Los hechos de la acusa-
ción que elevó la Fiscal de
Delitos Sexuales, Daniela
Quevedo, se remontan a

EL VIOLADOR.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran, de
espaldas, al violador cuando salía de los tribunales.

principios del año 2005,
cuando la víctima con capa-
cidad mental disminuida
tenía 27 años y vivía con su
madre. En aquel tiempo,
por apuros económicos la
dueña de casa decidió
arrendar un dormitorio de
la vivienda al imputado
identificado como Pedro
Antonio S.B. Las investi-
gaciones policiales apunta-
ron que el condenado apro-
vechó la condición mental
de la mujer para abusar de
ella cuando se encontraba
sin la presencia de su ma-
dre. Su testimonio fue cru-
cial a pesar de tener proble-
mas para comunicarse, la
afectada acusó haber sido
víctima de reiteradas viola-
ciones cuando el hombre la
trasladaba hasta un dormi-
torio y accedía carnalmen-
te a ella.

QUEDÓ
EMBARAZADA

Producto de estos abu-
sos la mujer resultó emba-
razada y luego de diversos
peritajes, la Fiscal del Minis-
terio Público presentó al tri-
bunal los resultados de exá- A la cárcel ladrón de tarros de

duraznos en bodega de conservera

menes de ADN, demostran-
do que el acusado era el pa-
dre de la menor, arrojando
un 99,99% de probabilida-
des tras un informe del Ser-
vicio Médico Legal de Val-
paraíso.

Esta prueba, junto a los
testimonios de la víctima,
su madre, perito psicológi-
co del Servicio Médico Le-
gal y los funcionarios po-
liciales de la Brigada de
Delitos Sexuales de la Po-
licía de Investigaciones,
fueron fundamentales
para generar convicción a
la terna de jueces que emi-
tieron un veredicto conde-
natorio en contra del acu-
sado quien goza de liber-
tad.

En los Alegatos de Clau-
sura, la persecutora insis-
tió en el historial de vida de
la víctima, una mujer que
tuvo un desarrollo psico-
motor tardío asistiendo a
escuelas especiales por su
deficiencia al comunicarse
con los demás. Sin embar-
go la tranquilidad de su
vida junto a su madre se vio
interrumpida cuando el
imputado constantemente

la violó y producto de ello
nació una niña, quien ac-
tualmente tiene nueve años
de edad.

BAJA CONDENA
Pese a todos los lamen-

tables hechos, la fiscalía
pretende obtener una con-
dena de diez años de presi-
dio en contra del hoy con-
denado. No obstante por el
transcurso del tiempo exis-
te una media prescripción
del caso, donde los jueces
podrían rebajar la senten-
cia.

“Se acompañó una pe-
ricia de ADN de la hija de
la víctima, la enajenación
mental  moderada fue
evidenciada por la afec-
tada en su testimonio y el
perito psiquiátrico que lo
establece en su informe
lo que significa que ella
está incapacitada de con-
sent ir  una re lac ión
sexual .  Claramente  e l
ADN es  fundamental
como antecedente que
ella fue accedida vía va-
ginal por el acusado du-

rante el período del 2005
antes que naciera la hija
de la víctima”,  relató la
Fiscal Daniela Quevedo
Henríquez.

No obstante, la comuni-

cación de la sentencia será
a dada a conocer este fin de
semana en la sala del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías.

El imputado fue capturado por Carabineros de San Felipe y for-
malizado por el Ministerio Público quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva hasta cerrar el caso.

Por un plazo de un mes
se dispuso la Prisión Pre-
ventiva para un sujeto de 32
años de edad, acusado de
ingresar hasta una bodega
de Conservera Pentzke de
San Felipe para apoderarse
de 39 tarros de duraznos a
plena luz del día. El hecho
se cometió a eso de las 13:10
horas del pasado lunes,
cuando Carabineros fue
alertado al celular del cua-
drante informado que den-
tro de la bodega de la em-
presa ubicada en Calle Bue-
ras 493 de esta comuna, se
encontraba un sujeto por la
techumbre del estableci-
miento.

En breves minutos
cuando los efectivos policia-
les se trasladaron al lugar,
el personal de seguridad in-
formó que un desconocido
sustrajo tarros de durazno
marca Dos Caballos de 590
gramos cada uno, introdu-
ciéndolos al interior de un
saco para luego huir en di-
rección a la línea férrea.

Carabineros en persecu-
ción logró detener al sujeto
identificado como Miguel
Ángel L.I. domiciliado en
Villa 250 Años de San Feli-

pe, quien mantenía en su
poder una mochila con las
especies sustraídas de pro-
piedad de la empresa y ade-
más dentro de un saco con
más productos avaluados en
un total de $40.000 que se
encontraron cercana a la
detención.

No obstante el imputa-
do fue formalizado por el
delito de Robo en lugar no

habitado en grado de con-
sumado por el Fiscal Julio
Palacios, agregando que el
sujeto posee un amplio
prontuario delictivo, por lo
que requirió ante el tribu-
nal la cautelar de Prisión
Preventiva, la que fue aco-
gida por el plazo de un mes
para la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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FUE RESCA-
TADA.- Este
caso generó
expectación
entre los
vecinos del
sector y por
supuesto
preocupación
por la salud de
la mujer de 84
años de edad,
quien vive
sola en su
domicilio de la
Población
Santa Rita.

POLICIAL

Querellas por Malversación de
caudales públicos y Fraude al
fisco contra Seremi de Minería

Abuela se descompensó en casa
y fue rescatada por Bomberos

Seremi de Minería Alonso Re-
tamales Campos.

LOS ANDES.- En el
Tribunal de Garantía de Los
Andes fue presentada una
querella por los delitos de
Malversación de cauda-
les públicos y Fraude al
fisco, en contra del Seremi
de Minería Alonso Reta-
males Campos, cuando
éste era Serplac de la Muni-
cipalidad de Calle Larga.

El líbelo acusatorio fue
presentado por el Abogado
Sergio Carter, como una
ampliación de la querella
que presentó por estos mis-
mos delitos en contra del
Alcalde de Calle Larga Nel-
son Venegas y que actual-
mente están siendo investi-
gados por la Brigada de De-
litos Económicos de la PDI.

LOS FUNDAMENTOS
En su fundamentación

jurídica, el Abogado Cartes
argumentó que en octubre
de 2013, cuando Retamales
se desempeñó como alcalde
subrogante, entregó la suma
de $2 millones para que el
Club El Guindal pudiera
pagar en forma definitiva su
deuda por un litigio civil
ventilado en el Segundo
Juzgado de Letras de Los
Andes bajo la carátula de
Lara con Club Deportivo El
Guindal’.

A juicio del abogado,
posteriormente y en su ca-
lidad de Director de Ser-
plac de esa comuna, el
ahora Seremi de Minería
ingresó a la Subsecretaría
de Desarrollo Regional un
proyecto para la adjudica-
ción de $79 millones que
servirían para la compra
de un campo deportivo de
propiedad del Club El
Guindal, existiendo en di-
ciembre del año pasado
una escritura pública de
compraventa entre el club
y la municipalidad.

El jurista hizo alusión
también que en enero de
este año se llevó adelante un
consejo extraordinario,
donde los concejales Víctor
Jara, Sergio Flores y Blanca
Delgado, hicieron sus repa-
ros respecto de esta compra

tan acelerada de los terre-
nos.

El querellante acusó que
tanto el Alcalde Venegas
como el ex-Serplac, no sa-
ben qué formula ocupara
para devolver a las arcas
municipales los $45 millo-
nes que fueron entregados
como subvención al Club el
Guindal para saldar su deu-
da civil. El profesional argu-
mentó que en el informe de
la Contraloría General de la
República se estableció que
el municipio realizó una
desviación de fondos distin-
to a lo estipulado en la Ley
de otorgamiento de subven-
ciones, “siendo su actuar,
por lo tanto, contrario a de-
recho”.

Agregó que el Alcalde
Venegas en primeras ins-
tancia se había negado a
instruir un sumario orde-
nado por la contraloría,
“pero sorpresivamente el
día 7 de mayo de este año
el Alcalde Nelson Venegas
ordena instruir este suma-
rio, por lo que si yo no hu-
biera requerido esa infor-
mación, el sumario jamás
se habría realizado”. Final-
mente el abogado quere-
llante dijo que espera que
el Seremi sea condenado
por estos ilícitos al máximo
de la pena asignada a estos
delitos.

PUTAENDO.- Perso-
nal del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo debió in-
gresar hasta una vivienda de
la Población Santa Rita para
rescatar a una adulta mayor
de 84 años de edad, que su-
frió una descompensación y
quedó encerrada en su do-
micilio.

El hecho ocurrió a eso de
las 10:30 horas de este mar-
tes, cuando la mujer que re-
side en Pasaje Manuel Ro-
dríguez de la Población San-
ta Rita sufrió una descom-
pensación y cayó a orilla de
su cama, lo que sumado a
que vive sola le imposibili-
taba de pedir ayuda a sus
vecinos, ante lo cual solici-
tó ayuda a los niveles de
emergencia y rápidamente
personal del Samu se tras-
ladó al lugar y no pudo in-
gresar al domicilio, por lo

que personal de Bomberos
de Putaendo arribó al lugar
y realizó una maniobra de-
nominada entrada forzada
en conjunto con Carabine-

ros para luego trasladar en
una ambulancia del Samu a
la adulta mayor hasta el
Hospital San Antonio.
Patricio Gallardo M.

Motociclista muere tras impactar árbol y señalética en calle Las Heras
Como Juan Pablo Del-

gado Olguín fue identifica-
do el motociclista que ano-
che perdió la vida tras im-
pactar violentamente con-
tra un árbol y una señaléti-
ca en el sector de Las Heras
casi esquina de Manso de
Velasco.

El hecho se registró a eso
de las 20,18 horas de ayer,
cuando el conductor de la
motocicleta se desplazaba
por calle Las Heras en direc-
ción a Manso de Velasco,
circunstancia en la cual por
razones que se ignoran,
pero que podría deberse a la
presencia de un resalto o
‘lomo de toro’ en el lugar,
perdió el control del móvil
y se subió a la vereda, yen-
do a estrellarse contra un
letrero publicitario de metal

anclado al piso de neumáti-
cos Bridgestone, frente al
local de Recauchajes Helo,
letrero que dobló en su base,
pasando aparentemente a
través de él para ir a estre-
llarse de cabeza contra un
grueso árbol, quedando ti-
rado sobre el suelo.

Según versiones extra-
oficiales no confirmadas,
junto al motorista viajaba
también otra persona que
tras el accidente, se paró di-
ficultosamente y se fue del
lugar posiblemente en bus-
ca de ayuda.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros del
Cuadrante dos, quienes
adoptaron el procedimien-
to de rigor, concurriendo
personal del Samu que en el
mismo sitio del suceso des-

plegó desesperados esfuer-
zos por mantener con vida
al herido, el cual finalmen-
te fue subido a la ambulan-
cia y trasladado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, lugar donde final-
mente falleció a las 21,10
horas.

Según se pudo conocer,
Juan Pablo Delgado Olguín
registraba domicilio en la
Villa 250 Años de San Feli-
pe y pertenecía a una cono-
cida familia del sector, a cu-
yos miembros apodan como
‘Car’e Tuto’.

En cuanto a la motoci-
cleta que conducía el occi-
so, se pudo conocer que se
trataba del tipo scooter, de
color azul, de la cual no se
encontró patente ni identi-
ficación de ningún tipo.

El impacto contra la estructura metálica y posteriormente el grueso árbol fue brutal, costando la
vida del conductor de la moto, Juan Pablo Delgado Olguín.

Personal del Samu desplegó grandes esfuerzos por salvar la vida del conductor de la moto.
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‘El Expreso’ pese a que no
subió al podio, igual ganó

El Uní ya está presentando sus nuevas caras para la temporada 2014-2015

Nada frena a los torneos de la Abar

El paraguayo Cristián Limenza tiene un amplio recorrido en el fútbol chileno.

El club aconcagüino mediante su sitio web
confirmó que el experimentado y recono-
cido artillero Cristian Limenza, será el ar-
quero para el próximo torneo.

Ajeno a toda la vorági-
ne en la que estamos su-
mergidos por estos días, en
los cuales el Mundial de
Brasil copa la agenda in-
formativa, Unión San Fe-
lipe está trabajando en la
conformación de su plan-
tel para la próxima tempo-
rada, en la cual los albirro-
jos esperan retornar a la
Primera A. A la llegada del
Técnico Miguel Ponce, el
Uní ya aseguró el concur-
so del experimentado juga-
dor paraguayo Cristián Li-
menza, quien en la tempo-
rada anterior militó en

Santiago Morning, club en
el cual fue uno de sus pun-
tales y referentes.

Limenza de 37 años de
edad, ha incursionado con
éxito en el fútbol chileno, en
el cual ha custodiado las
porterías del Lota Schwa-
ger, Deportes Iquique y
Unión Española.

También durante las úl-
timas horas se confirmó

Las féminas de Rinconada son parte de la competencia de la Abar.

La lluvia y el frio que
se dejaron sentir durante
el domingo pasado, no
fueron  impedimento
para que en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(ex sala múltiple) se de-
sarrollara sin ninguna di-
ficultad la tercera fecha
de los torneos adultos de
damas y varones, que or-
ganiza la Asociación de
Basquetbol Alejandro
Rivadeneira(Abar).

La cita cestera en el co-
liseo de Calle Víctor Lafón,
respondió ampliamente a
las expectativas y dejó con-
forme al numeroso público
que llegó a presenciar los
tres partidos que contem-
plaba el programa. El parti-
do más atractivo y parejo de
la jornada fue el que prota-
gonizaron los quintetos fe-
meninos del Atlas con
Unión Jadid, duelo que se
definió a favor de las prime-

ras  por un infartante 47 a
46. En los otros enfrenta-
mientos el Árabe en Da-
mas y el IAC en Varones
salieron airosos ante Cu-
rimón y Jadid, respectiva-
mente.
Resultados:

Curimón 33 – Árabe
68 (Damas).

Atlas 47 – Jadid 46
(Damas).

Jadid 58 – IAC 70 (Va-
rones). Pese a que lo suyo son las corridas, igual Jorge Estay logró

brillar en el Trail de Putaendo.

que los jugadores Lucas
Giovini y Esteban Carvajal,
los que fueron parte del
equipo unionista que avan-
zó a los Octavos de Final de
la Copa Chile, serán cedi-
dos a préstamo a Unión La
Calera en el caso de Giovi-
ni, mientras que el catemi-
no Carvajal seguirá vistien-
do la casaquilla de Palesti-
no.

Durante el masivo Trail
Running que tuvo lugar en
la comuna de Putaendo,
destacó la figura del atleta
sanfelipeño Jorge ‘Expreso’
Estay, el que a pesar de no
ser experto en este tipo de
competencias, igual se dio
maña para conseguir un
meritorio quinto lugar en la
distancia de los 14 kilóme-
tros. “Fue difícil, porque al
terreno que estaba muy ba-
rroso, se sumó el frio que
era muy intenso”, comenzó
analizando el Máster, que el
año pasado fue galardona-
do como Figura Deportiva
sanfelipeña.

A pesar que el cemento
es su superficie preferida, de
igual forma Estay se había
puesto como meta llegar
dentro de  los tres primeros
en su serie, objetivo que al
final no pudo concretar.
“Puse todo mi esfuerzo para
subir al podio, pero no se
pudo, porque me quedé sin
fuerzas en los últimos dos
kilómetros, que eran preci-
samente donde había que
rematar”, agregó ‘El Expre-
so’, quien en el Trail putaen-
dino sacó una enseñanza
que le servirá para el futu-

ro. “Correr en la calle es mi
fuerte, pero en Putaendo me
di cuenta que para este tipo
de carreras hay que tener
muy bien fortalecida la
musculatura, así que vién-
dolo de esa manera, este
Trail para mi fue muy pro-
vechoso porque gané en ex-

periencia, por lo que segui-
ré incursionando en estos
circuitos, que son muy her-
mosos, además que la orga-
nización, la gran convocato-
ria y el ambiente le dan otro
nivel, que motiva mucho
correrlos”, finalizó Jorge
Estay.
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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: No se avergüence si debe pedir perdón, eso muestra la noble-
za y humildad de su corazón. SALUD: Trate de superar esa fobia a
lugares cerrados y a la altura. DINERO: Debe esforzarse para mejorar.
Si no lo hace, le va a temblar el piso. Capacítese. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 23.

AMOR: Un cambio de ambiente favorecerá su relación de pareja. La
rutina siempre es una peligrosa enemiga de la felicidad de pareja.
SALUD: Los problemas a su espalda debe tenerlos bajo control. DI-
NERO: Hay una remesa salvadora en su camino. No la malgaste.
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Para acercarse a la persona amada solo necesita tener los
deseos de hacerlo, no deje que el tiempo pase para conseguir ser feliz.
SALUD: Cuide su figura. Menos pan, azúcar y alimentos grasos. DI-
NERO: No tiene problemas de plata por el momento. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 12.

AMOR: Si ya tiene pareja trate de armonizar sus vibraciones con ella.
SALUD: No abuse de lo bien que se encuentra. DINERO: Su hogar
necesita más inversiones. No se gaste todo en de una buena vez, re-
cuerde también los gastos del próximo mes. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No razone tanto las cosas ya que en este momento es mejor
que se deje llevar por lo que está sintiendo. SALUD: Disminuya el con-
sumo de alimentos con alto nivel de sal ya que su presión no anda muy
bien. DINERO: Nuevas oportunidades para realizar negocios. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 25

AMOR: Recuerde que las amistades son tan importantes como los
romances, no haga que gente buena se aleje de usted. SALUD: Cui-
dado con los accidentes domésticos. Cuide a los niños de su casa.
DINERO: No le tenga miedo a ser independiente. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 9.

AMOR: La belleza exterior no es tan importante como la interior, la
personalidad y la simpatía. SALUD: Trate de no comer tanto, disfrute
más de las comidas sanas y naturales. DINERO: Nuevo trabajo en su
horizonte laboral. Debe confiar en las cosas que puede lograr. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: No se aventure en algo que no tiene destino, ni pies ni cabeza,
mantenga el equilibrio, pero no deseche los impulsos de su corazón.
SALUD: Cuide su cuerpo que solo tiene uno. Aliméntese sanamente.
DINERO: Ofertas de trabajo en el extranjero que pueden concretarse
pronto. COLOR: Rojo. NÚMERO: 36.

AMOR: No se preocupe si algo anda mal en su relación de pareja. Son
períodos de baja que pasarán pronto. SALUD: Hágase un examen para
ver el nivel de glucosa en la sangre. DINERO: Mejoran sus relaciones
con sus compañeros de trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Regresa el fantasma de un amor que creía olvidado. No haga
nada sin pensarlo primero. SALUD: Apóyese en la fuerza de su espí-
ritu para salir de sus molestias de salud. DINERO: Van a pedirle dine-
ro, y no podrá negarse. Tenga calma que se lo devolverán. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

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 se desoriente en aventuras amorosas teniendo a una bue-
na persona al lado suyo. SALUD: Sus dolores de cabeza tienen una
explicación. El problema está en su imaginación. DINERO: Vendrán
mayores responsabilidades en el trabajo. COLOR: Crema. NÚMERO:
15.

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: Aférrese a todo aquello que le beneficia y le hace feliz, no deje
que las malas energías de otras personas dañen su felicidad. SA-
LUD: Hoy no maneje, prefiera una micro, bicicleta o caminar. DINE-
RO: No juegue a la ruleta rusa con sus ingresos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.
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Piden que responsables ayuden a costear tratamiento de niño atropellado

ESPERANDO UNA EXPLICACIÓN.- Familiares de Cristopher Arce Collao es-
peran que los responsables de haberlo atropellado puedan dar una explica-
ción y ayuden a costear los gastos.

PUTAENDO.- Familiares
del pequeño Cristopher Arce

Collao esperan que los respon-
sables de haberlo atropellado

puedan dar una explicación y
ayuden a costear los gastos que
deberán enfrentar en la recupe-
ración de Cristopher. La señora
María Valencia, abuela del pe-
queño Cristopher Arce, señaló a
Diario El Trabajo que después
que se enteró que su nieto fue
atropellado han vivido momentos
bastante duros, por la incerti-
dumbre de no saber qué había
ocurrido con Cristopher y luego
al enterarse que quienes lo atro-
pellaron no le prestaron auxilio,
les invadió la rabia y la impoten-
cia, lo que se sumó a la desespe-
ración al enterarse que el peque-
ño perdió tres piezas dentales y
resultó con una lesión en una de
sus manos.

María Valencia asegura que el
dentista hoy está experimentan-
do, pues no hay algo seguro que
permita salvar los tres dientes de
Cristopher, por lo que ya les indi-
caron que el tratamiento será bas-
tante largo y costoso, ante lo cual
hizo un llamado a quienes atrope-
llaron a su nieto para que puedan
asumir su responsabilidad y ayu-
dar en el difícil tratamiento que
hoy deben enfrentar.

Carabineros entregó árboles
a Escuela El Sauce

Hoy, Cristopher Arce se en-
cuentra en cama y tomando mu-
chos medicamentos, además para
alimentarse sólo puede tragar pa-
pillas, ya que es imposible que por
el momento pueda masticar cual-
quier tipo de alimento, lo que tam-
bién ha generado un gasto extra a
una familia, que por cierto no
cuenta con los medios económi-

cos para solventar un tratamien-
to cuyo monto es desconocido y
también el gasto en remedios y en
alimentación que hoy deben asu-
mir luego que Cristopher fuera
atropellado por dos sujetos en mo-
tocicleta que se dieron a la fuga y
no prestaron la ayuda cuando el
pequeño cayó al pavimento.
Patricio Gallardo M.

LOS AN-
DES.- Enmar-
cada dentro de
las actividades
del Día Mundial
del Medioam-
biente, la Patru-
lla Comunitaria
dependiente de
la Tercera Co-
misaría de Cara-
bineros de Los
Andes donó ár-
boles nativos a
la Escuela El
Sauce.

Los niños los
recibieron de
muy buena for-
ma, demostran-
do su interés por
cuidar estos ar-
bolitos.


