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Valter Correa fue apresado para evitar su inminente fuga
Queda preso conductor brasileño que
manejando ebrio mató a chofer chileno
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Pese a que la menor sostuvo que fue ultrajada, será hasta
el lunes cuando se conocerán las razones del tribunal

Fiscalía estudia el interponer Recurso de Nulidad

Declaran Inocente a
imputado de violar a
estudiante de 17 años

DESÓRDENES DE ESTUDIANTES.- Sexo entre parejas lesbianas a plena luz del día; borracheras y
desafiantes escenas para intimidar a los vecinos, es lo que aseguran estar soportando los poblado-
res de Villa Aconcagua, quienes solicitan a las autoridades una mejor vigilancia e iluminación en ese
sector de nuestra provincia.
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Plaza Cívica a las 10:00 horas
Bici-tour patrimonial
se realizará el sábado
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PUTAENDO
Piden agilizar creación
del Cecof Las Coimas
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PUTAENDO
Inaugurado el 'Centro
diurno Fuente de vida'
dentro del psiquiátrico
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CALLE LARGA
Encuentro Inmigrantes
se realizará hoy jueves
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El Uní suma dos caras nuevas
Ignacio Muñoz y Jaime
Droguett se incorporan
al Unión San Felipe
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Halladas en packing de Putaendo
Con GPS Carabineros
recupera $32 millones
en nueces robadas
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LOS ANDES
Cae Boisleve tras robar
en camión de reparto
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Toro Mazote con Hmnos. Carrera
Presos dos pillos tras
asaltar un mini-market
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Nuevo bici-tour patrimonial se
realizará este sábado en San Felipe

TODOS AL BICI-TOUR.- La invitación es a todos los vecinos a participar en esta entretenida
actividad, que mezcla la vida sana y la cultura, recorriendo nuestra comuna.

Un nuevo bici-tour
cultural-patrimonial se
realizará este sábado 14
de junio por distintos sec-
tores de la comuna de San
Felipe. La idea del Depar-
tamento de Cultura de la
Municipalidad de San Fe-
lipe es recorrer distintos
lugares de la comuna, co-
nocer su historia y perso-
najes destacados del valle
y para ello el punto de
partida es la plaza cívica,
a las 10:00 horas, donde
se realizará la inscripción
de los participantes, para
luego salir en el recorrido
que ya se encuentra esta-

blecido.
“Vamos a ir a conocer la

curtiembre Lafont, donde
esperamos poder ingresar y
conocer la historia en voces
de quienes trabajaron ahí,
luego nos vamos a dirigir
hacia el sector del Memorial
de los Derechos Humanos
en Alameda Yungay, poste-
riormente vamos a ir al ae-
ródromo y vamos a finalizar
con una visita a Vinícola Al-
mendral para conocer y de-
gustar lo que son las rece-
tas tradicionales de las mis-
telas del Valle del Aconca-
gua”, señaló Manuel Zúñi-
ga, Encargado de Cultura y

Patrimonio del Municipio.
La actividad está organi-

zada por el Departamento
de Cultura y apoyada por
voluntarios por el patrimo-
nio y el Club de Ciclistas San
Felipe Bike, entidades que
buscan potenciar este tipo
de actividades y la cultura
en el Valle de Aconcagua.

“Queremos potenciar
la cultura en el valle, res-
catar el patrimonio que se
ha ido perdiendo y poder
incentivar a la juventud y
a la comunidad en general
a que puedan participar
en las distintas activida-
des”, dijo.

La cancha, el barrio y el club

IVP
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Nelson Venegas.
Alcalde de Calle Larga.

La foto que encabeza es-
tas palabras es mi ‘tarjetón’
del Club Deportivo Huracán
de Centenario, en Los Andes.
El que es de barrio; el que es
amante del deporte; el que
siente en lo profundo; al que
en la vida lo motivan las pa-
siones, sabe lo que es un ‘tar-
jetón’, y sabe, y entiende aún
más, lo que el club significa.

En la Cancha, en el club,
no sólo hay fútbol, no sólo hay
deporte, es mucho más. En la
cancha, en el club, familias
enteras se reúnen semana a se-
mana; se encariñan con una
bandera; pasan sus penas;
conversan sus alegrías; se en-
tregan a una causa; se gritan
las mejores bromas, se ríen y
también lloran, se sienten im-
portantes. Es como si la vida
misma se resumiera en esos
90 minutos, es como si la se-
mana trabajada arduamente
tuviera por fin algo de recom-
pensa.

La cancha, el barrio, el
club. ¿Qué pueden saber los
de sangre fría; los de mente
de dinero; los que no vibran
con la vida y sus pasiones?

Como alcalde he tenido
durante todos estos años la
posibilidad de conocer de cer-
ca la gran cantidad de clubes
deportivos que funcionan ac-
tivamente en Calle Larga, co-
nociendo además a sus diri-
gentes, socios y a la gran can-
tidad de vecinos, vecinas y fa-
milias completas que día a día
se vinculan con esta actividad
que traspasa lo deportivo,
convirtiéndose en una institu-
ción comunitaria que transmi-
te valores, sentimientos de
identidad y pertenencia.

Cuando alguien se enfer-
ma, ahí está el club, el bingo,
la rifa. Cuando nos deja terre-
nalmente un socio, allí, sobre
su último lecho se yergue la
bandera, como símbolo de la
causa con la que se vibró en
la vida.

Desde pequeños, los niños
de nuestra comuna, y de todas

las comunas, socializan y ha-
cen amigos a través del fútbol,
generando lazos que muchas
veces continúan durante años,
hasta la vejez. Los que enten-
demos esto en su real profun-
didad, tratamos en la medida
de nuestra limitadas posibili-
dades de fomentar, de colabo-
rar, de ayudar a estas causas.

Es por esta razón que al
igual que otras administracio-
nes municipales del país, he-
mos trabajado para que a tra-
vés de la postulación y ejecu-
ción de proyectos, sus socios
concreten sueños y aspiracio-
nes que durante años han te-
nido, tales como instalación
de luminarias en las canchas,
regularización de estos espa-
cios, construcción y remode-
lación de camarines y entrega
de equipamiento deportivo,
entre otras iniciativas.

Orgullosos estamos de
contribuir al crecimiento de
cada una de estas institucio-
nes, trabajo que hemos reali-
zado codo a codo con sus di-
rigentes y socios. Lamentable-
mente esta noble tarea muchas
veces es empañada por el gran
entramado burocrático del Es-
tado. Instituciones como Con-
traloría y el Gobierno Central,
muchas veces no entienden
estas posiciones y, como si
esto fuera poco, muchas au-
toridades municipales, al ayu-
dar a estas agrupaciones de-
portivas,  quedamos expues-
tos a querellas criminales o
acciones que incluso nos pue-
den llevar a la cárcel.

Pareciera que a todos nos
importa el deporte, sin embar-
go a la hora de las decisiones
son pocos los que con deter-
minación verdadera toman
partido y asumen sus conse-
cuencias, obras son amores,
como dice el dicho.

Por supuesto que no sólo
es el fútbol el deporte que he-
mos tratado de desarrollar.
Está el Rugby, la zumba, el
gimnasio que recuperamos, el
tremendo polideportivo que
hemos comenzado a construir.

Fue en ese mismo contex-

to que unánimemente el Con-
cejo Municipal de Calle Lar-
ga, aún cuando hoy algunos al
parecer se quieren desdecir,
otorgó en virtud de las facul-
tades que otorga la Ley de
Municipalidades una subven-
ción que permitió salvar la
cancha de uno de los clubes
con mayor historia de nuestra
comuna y del valle. El Club
El Guindal de Calle Larga.

La ciudadanía puso en mí
su confianza para que como
autoridad los representara y
defendiera de ser necesario.
En el caso específico del Club
Deportivo El Guindal, una ac-
ción contraria a la que toma-
mos, hubiera significado la
pérdida de una historia, tradi-
ciones y de un espacio que por
más de setenta años, ha aglu-
tinado a un número importan-
te de familias de nuestra co-
muna, de generación en gene-
ración.

En nada me arrepiento de
la decisión tomada. La vida a
veces exige apuestas y yo
aposté, lo hice con plena con-
ciencia de la justicia de los
actos, con la experiencia de
haber visto como se perdió el
Estadio Trasandino de Los
Andes y todo lo que ha costa-
do hacer que el equipo más
importante de la provincia re-
tome su rumbo. Lo hice con
la buena voluntad de entender
que es mejor ver a los niños
corriendo felices en el juego,
que asfixiados en el vicio de
las drogas y la delincuencia.

Como alcalde seguiré
cumpliendo mi función, obe-
diente con la legislación vi-
gente, sin importar amedren-
tamientos ni acciones que sólo
buscan enlodar una exitosa
gestión. Tengo la certeza que
los ideales nobles siempre sa-
len caro el defenderlos y trae
consecuencias, pero soy un
hombre de sueños y asumo
con dignidad y valentía el tre-
mendo costo de sostenerlos.
Si tuviera que otorgar la sub-
vención nuevamente, lo digo
con firmeza, mil veces volve-
ría a realizarlo.
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Piden que gobernador priorice Cecof para sector Las Coimas

Gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León.

Presidente de la Junta de Vecinos N°1 de Las Coimas, Fernan-
da Vega.

PUTAENDO.- La Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos N°1 de Las Coimas,
Fernanda Vega, hizo un
público llamado al Gober-
nador Eduardo León para
que a través de sus gestio-
nes se priorice la construc-
ción de un Cecof (Centro
Comunitario de Salud Fa-
miliar) en ese sector. La di-
rigente dijo que por muchos
años la comunidad de Las
Coimas ha estado esperan-
do ansiosa que se constru-
ya un Cecof, ya que la po-
blación ha ido en aumento
y existen varios vecinos de

la tercera edad, lo que se
suma al tema de la locomo-
ción que dificulta el trasla-
do hacia Putaendo o hacia
San Felipe.

En este sentido, Vega
señaló que incluso ya cuen-
tan con el terreno para la
construcción del futuro Ce-
cof, pero que hoy ha apare-
cido una nueva ‘amenaza’
que les hace temer que se
prioricen otras comunas y
no se construya el Cecof en
Las Coimas, incluso asegu-
ró que hasta por un tema
político la Gobernación de
Los Andes está realizando

un intenso ‘lobby’ para que-
darse con los Cecof en esa
provincia, en desmedro del
Cecof de Las Coimas.

Ante esta situación,
Vega pidió al Gobernador
Eduardo León que realice
sus mejores esfuerzos y ges-
tiones para comprometer a
las autoridades de gobierno
para que prioricen el Cecof
de Las Coimas, además in-
dicó que hoy se encuentran
en estado de alerta y a la es-
pera de las gestiones del go-
bernador.

Vega además manifestó
que de ser necesario se mo-
vilizarán en caso de que esta
situación se complique y se
ponga en riesgo la construc-
ción del Cecof en Las Coi-
mas.

RESPONDE LEÓN
Consultado sobre esta

situación, el Gobernador
Eduardo León indicó que
esta inquietud la conversó
hace algún tiempo con el
Alcalde Guillermo Reyes y
que a su vez formalmente
como gobernador le ha he-

cho notar al Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua la necesidad de que Las
Coimas cuente con un Cecof
, “ya que el Ministerio de
Salud y el Servicio de Salud
Aconcagua son los encarga-
dos de definir la construc-
ción de los Cecof, pero en
base a lo que me explicó el
Alcalde Guillermo Reyes, es
esencial que Las Coimas
tenga un Cecof y yo voy a
hacer todo lo posible para
que así sea”.

Consultado sobre la pro-
babilidad de asegurar la
construcción de un Cecof en
Las Coimas, la autoridad
provincial declaró que “es-
toy haciendo las mayores
gestiones para asegurar que
el Cecof se quede en nues-
tra provincia y de forma es-
pecial en Las Coimas y por
mi parte, los vecinos de Las
Coimas tienen todo mi apo-
yo, espero que el Ministerio
de Salud escuche este re-
querimiento de la Provincia
de San Felipe y de la comu-
na de Putaendo”.
Patricio Gallardo M.

Jueves Nublado y lluvia en la Mín. 6º C
madrugada variando Máx. 11º C
a nubosidad parcial y chubascos

Viernes Nubosidad parcial Mín. -4º C
  y helada variando a nublado Máx. 12º C

Sábado Nublado variando Mín. 2º C
a nubosidad parcial Máx. 16º C

Domingo Nublado parcial Mín. 3º C
Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Carabineros reciben capacitación para
atender la Violencia Intrafamiliar

Cerca de 70 carabineros de dotación de la Prefectura Aconca-
gua, se capacitaron en materias de Prevención y Atención de
procedimientos de Violencia Intrafamiliar. (Foto referencial)

Cerca de 70 carabineros
de dotación de la Prefectu-
ra Aconcagua, se capacita-
ron en materias de Preven-
ción y Atención de procedi-
mientos de Violencia Intra-
familiar, en una jornada
única que se realizó ayer
miércoles en esa repartición
policial. La iniciativa corres-
ponde a un programa que el
Servicio Nacional de la Mu-
jer está desarrollando en
todas las prefecturas de la V
Región de Valparaíso, con el
propósito de entregar herra-
mientas a la Policía unifor-
mada, relacionadas con las
implicancias psicológicas y
legales que tienen los he-
chos de violencia intrafami-
liar.

Según informó el
Subprefecto Administrativo
de la Prefectura Aconcagua,
Mayor Marcelo Aranci-
bia, «esta instancia permi-
tirá acoger este tipo de de-
nuncias, en cada una de las

unidades, con personal es-
pecialmente capacitado».
En el mismo contexto, el
oficial realizó un llamado a
la ciudadanía de las provin-
cias de Los Andes, San Feli-
pe y Petorca, para que en el
caso de ser víctimas de Vio-
lencia Intrafamiliar, acudan
con confianza a las comisa-
rías, para que Carabineros
pueda adoptar oportuna-

mente los cursos de acción
que correspondan.

«En caso de delito fla-
grante, nosotros tenemos la
obligación de proceder en
forma inmediata a la deten-
ción, junto con prestarle la
ayuda necesaria a la vícti-
ma», agregó el Mayor Aran-
cibia, al término de la acti-
vidad, que se extendió has-
ta las 14:00 horas.

Calle Belisario Montenegro
podría ser priorizada

TRABAJANDO.- En conferencia de prensa, los Consejeros Re-
gionales Rolando Stevenson e Iván Reyes, informaron que fi-
nalmente se podrá priorizar la cartera de proyectos favorables
a las 38 comunas de la Región de Valparaíso.

En conferencia de
prensa los Consejeros Re-
gionales Rolando Ste-
venson e Iván Reyes,
informaron que finalmen-
te se podrá priorizar la
cartera de proyectos favo-
rables a las 38 comunas de
la Región de Valparaíso.
En la ocasión las autorida-
des mostraron su satisfac-
ción en particular por la
obtención del RS de un
proyecto largamente an-
helado por los vecinos
como es el de la recons-
trucción de Calle Belisario
Montenegro de Almen-
dral, que hoy es práctica-
mente intransitable.

Este proyecto permane-
ció más de nueve meses sin
poder ser priorizado debi-
do a la falta de anteceden-
tes para poder presentarlos,
“es un problema de los mu-
nicipios, de cada uno de los
Secpla, de repente falta, por
decirlo de manera alegóri-
ca un papel y ese papel hay
que ir a buscarlo a un servi-
cio y se pasan seis meses y
no se va a buscar, se espera
que llegue o que se cumpla
el plazo administrativo”,
dijo el Consejero Steven-
son, quien agregó que “en
este asunto Secpla debe ser
un poco más agresivo en el
buen sentido, representar a
los vecinos y sacar los pro-
yectos adelante. Los Conse-
jeros no podemos votar so-
bre cosas que no estén RS o
sea completamente diluci-
dado su destino como pro-

yecto y que hayan sido efi-
cientemente evaluados”.

MILLONES PARA
NUESTRA REGIÓN

Ambos Consejeros ma-
nifestaron su compromiso
con la comunidad sanfelipe-
ña de lograr los acuerdos
necesarios para la prioriza-
ción ahora de este proyec-
to, ya que la realidad finan-
ciera regional solo dispone
de $15.000 millones para
satisfacer las demandas de
los diferentes municipios de
la región. Agregaron que no
es lo mismo tener proyectos
presentados que aprobados
técnicamente para que estos
puedan ser priorizados.

Iván Reyes por su parte,
informó que “el próximo lu-
nes debieran estar aproban-
do en pleno una cartera que
es la propuesta del ejecuti-

vo, pero están en un proce-
so de negociación y tenemos
el interés que el proyecto de
Calle Montenegro sea subi-
do porque hoy día no está
dentro de estas propuestas
y esta posibilidad corres-
ponderían a proyectos 2015
una vez priorizados”.

La idea de los Conseje-
ros es predisponer a lo me-
nos un proyecto de cada una
de las comunas de la provin-
cia que representan depen-
diendo de que cumplan con
las debidas formalidades
RS, que es la única forma de
priorizarlos. En todo caso
las autoridades regionales
representantes de la provin-
cia en el Core, señalaron que
en los próximos días visita-
rán los municipios para co-
nocer sus aspiraciones res-
pecto de la priorización de
proyectos comunales.
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A la ciudadanía sobre aportes a la tercera edad:

Director IPS acuerda con Gobernador León fluidez para informar

Tema de Seguridad preocupa a vecinos y autoridades

Ambas autoridades coincidieron en importancia de facilitar el acceso a la información para acer-
car los beneficios sociales a la comunidad que más lo necesita, sobre todo en localidades aisla-
das.

 El Director Regional
del Instituto de Previsión
Social (IPS), Juan Carlos
Tapia, visitó al Goberna-
dor de de San Felipe,
Eduardo León, para in-
vitarlo a generar una alian-
za estratégica orientada a
informar adecuadamente a
la ciudadanía de cada uno
de los beneficios que hoy
está ofreciendo el gobier-
no para apoyar a los adul-
tos mayores.

Acompañado de fun-
cionarias de la dirección
regional y del jefe provin-
cial de la institución, Juan
González, Tapia sostuvo
que «es fundamental que
como institución, salga-
mos a explicarle a la gente
que el gobierno le ha resti-
tuido beneficios y lo que
debe hacer para recuperar
aquellos que requieren de
trámites, como es el caso

de la Pensión Básica Soli-
daria». Junto a la Jefa de
Sucursales, Teresa Iba-
cache y de la Encargada
de Capacitación, Loreto
Muñoz, el director regio-
nal ha visitado a los distin-
tos gobernadores para ge-
nerar planes de acción que
permitan informarle ade-
cuadamente a la comuni-
dad, por ejemplo, que «hoy
350.000 personas en el
país y 2.000 en la región
que habían dejado de reci-
bir su Bono de Invierno, lo
han recuperado, porque
hemos corregido una si-
tuación que los privaba del
beneficio». En ese contex-
to, Tapia valoró la dispo-
sición del Gobernador
León, quien manifestó co-
incidir con la importancia
de facilitar el acceso a la
información de los habi-
tantes de cada una de las

comunas de la provincia,
sobre todo para aquellos
que residen en las localida-
des más apartadas.

Para lo mismo resolvie-
ron diseñar un programa
de iniciativas junto a orga-
nizaciones vecinales y di-
rigentes sociales. En la
ocasión, junto con saludar
a los funcionarios y funcio-
narias de la sucursal de
San Felipe, el director re-
gional conoció en terreno
sus requerimientos. Pen-
sión Básica Solidaria
(PBS) Los requisitos para
obtener la PBS son tener
65 años o más (hombres y
mujeres), a lo menos 20
años de residencia en Chi-
le –continuos o no- conta-
dos desde los 20 años del
solicitante y haber vivido
en el país al menos cuatro
de los últimos cinco años
anteriores a la solicitud;

contar con Ficha de Pro-
tección Social y pertenecer

al 60% de las familias más
pobres de acuerdo al Infor-

me Técnico de Focaliza-
ción.

La reunión del Gobernador Provincial, Concejales, Policías y dirigentes, se efectuó en el Restau-
rante La Pollita de la comuna de Catemu.

CATEMU.- El Gober-
nador Provincial de San Fe-
lipe, Eduardo León Lazca-

no, se  reunió con más 20
dirigentes de juntas de ve-
cinos de Catemu, donde

abordó principalmente te-
mas de seguridad ciudada-
na. En el encuentro partici-

paron el Capitán de Carabi-
neros Felipe Maureira; el
Subprefecto de la PDI Pedro
Quezada; el jefe de la Bicrim
de San Felipe; los conceja-
les Claudio Núñez, Richard
Concha y la Presidente de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Catemu, Emi-
liana Fernández, así como
dirigentes de las distintas
unidades vecinales de la co-
muna.

TODOS UNIDOS
El Gobernador León se

refirió al trabajo que desa-
rrolla la gobernación pro-
vincial con la comunidad y
las organizaciones sociales,
en especial la coordinación
entre las instituciones como

PDI, Carabineros, sociedad
civil y organizaciones socia-
les, para mejorar la seguri-
dad ciudadana. La autori-
dad Provincial hizo hincapié
en resaltar que «en materias
de seguridad ciudadana to-
dos debemos colaborar, los
vecinos deben revisar sus
sistemas de seguridad en
sus hogares, mantener co-
ordinación con las policías
y denunciar los hechos de-
lictivos cuando correspon-
dan. Por su parte la gober-
nación trabajará incansa-
blemente para que nuestras
comunas sean más seguras
y los espacios públicos sean
de todos y de todas», expre-
só el gobernador.

Recientemente se hizo el

lanzamiento del Plan Na-
cional de Prevención y
Seguridad Pública Se-
guridad para todos, po-
lítica pública que busca me-
jorar la calidad de vida, en
materias de seguridad, en
las comunas y barrios de
Chile. Algunas de las accio-
nes que contempla el plan
en materias de seguridad
ciudadana, encontramos las
siguientes:

Implementación del
Plan Comunal de Seguridad
Pública; Plan Cuadrante
2.0; Regulación de Seguri-
dad Privada; Regulación de
Espectáculos Públicos y
Eventos Masivos; Progra-
mas de prevención social y
situacional, entre otros.
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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

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 17932,
Cta.Cte. Nº 69043213 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               12/3

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe,  Agrícola El Retorno S.A., Rol C-4532-2013, con fecha 9 de
Diciembre de 2013, la Sociedad "Agrícola El Retorno S.A." Rut 76.004.175-0, domiciliada en
Avenida Luis Pasteur 5661 Santiago, Región Metropolitana, conforme el Art. 44 DS.Nº 1220
publicado en el Diario Oficial de 25 de Junio de 1998, modificado mediante DS. Nº 365 de 11
de Octubre de 2011, que aprueba el Reglamento del Catastro público de agua,  presentó
solicitud de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas consistentes
en 10 acciones que se extraen del Canal Herrera con los cuales se riega el predio La Soledad
de la comuna de Santa María Provincia de San Felipe inscrito a fojas 208 vuelta número 240
del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Resolución: San Felipe, once de Diciembre de dos mil trece. A lo principal: Vengan
las partes a comparendo a la audiencia del 5to. Día hábil después de la última notificiación a
las 10,00 horas de Lunes a Viernes y, si recayere en día Sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañado documentos en la forma señalada.- Al
Segundo Otrosí: Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil determinándose para tal efecto en el Diario El Trabajo de esta ciudad,
aviso que deberán publicarse en 3 oportunidad, además de un aviso en el Diario Oficial.- Al
Tercer Otrosí: Solicítese en su oportunidad.- Al Cuarto Otrosí: Téngase presente. En San
Felipe, A 11 de Diciembre de 2013, se notificó por estado diario, la resolución precedente.
Secretario.SECRETARIO.                                                                                                    12/3

Inicia ciclo de cine con la saga de Star Wars
LOS ANDES.- A par-

tir de este jueves 12 de ju-
nio a las 18:00 horas, se
dará inicio a un ciclo de
cine con la saga de la
Guerra de las galaxias
en el Centro cultural de
Los Andes. Para ese día
está dispuesta la exhibi-
ción del Episodio I La
Amenaza fantasma.
Este ciclo de cine tendrá
una duración de seis se-
manas con la exhibición
de El Ataque de los Clo-
nes; La venganza de
los Sith; Una nueva es-

peranza; El Imperio
contraataca y El Retor-
no del Jedi, concluyendo
el próximo 18 de julio.

Junto a estas películas,
el hall del centro cultural
se habilitará una muestra
de figuras y naves de la
Guerra de las galaxias per-
tenecientes a las coleccio-
nes privadas de Alonso
Lobos Martínez, Luis
Eduardo Molina y Fermín
Zamorano Carlini. Ambas
actividades son abiertas a
todo público y con entra-
da liberada.

Escuela El Sauce se adjudica proyecto para purificar el agua
El docente
manifestó que
este bio-filtro
puede ser una
solución
económica al
tratamiento de
aguas servi-
das, sobre
todo en tiempo
de escases
hídrica.

La Academia de Ciencias de la Escuela El Sauce ganó un con-
curso a nivel regional organizado por el Explora Conycit rela-
cionado con la construcción de un bio-filtro.

LOS ANDES. -  L a
Academia de Ciencias de
la Escuela El Sauce ganó
un concurso a nivel re-
gional organizado por el
Explora Conycit relacio-

nado con la construcción
de un bio-filtro. El Pro-
fesor de Ciencias Elías
Leiva, indicó que el pro-
yecto consiste en cons-
truir un filtro a partir de

tierra y piedras de dife-
rente diámetro a la cual
se le agregan lombrices y
de esa manera se puede
purificar las aguas servi-
das.

El docente manifestó
que este bio-filtro puede ser
una solución económica al
tratamiento de aguas servi-
das, sobre todo en tiempo de
escases hídrica. «A partir de
ello se realiza un análisis
microbiológico de las aguas
que poder servir para poder
aprovecharlas mejor e in-
cluso se puede masificar
para ser usado en sectores
rurales como el que está in-
serto nuestra escuela», ex-
plicó el docente.

REMATE

Ante el Juzgado de Letras de Putaendo, calle San Mar-
tín Nº 788, el día 27 de junio de 2014, 11:00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia
de San Felipe, pasaje Uno Nº 969, Villa Los Nogales,
inscrita a fs. 131 Nº 105 del Registro de Propiedad del
año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Putaen-
do. El precio del remate se pagará al contado. Mínimo
para las posturas será la suma de $ 4.289.061.-
Todo postor incluido el ejecutante para tener derecho a
hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tri-
bunal, o dinero en efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que ac-
tualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con to-
dos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasi-
vas. Bases y antecedentes, juicio ejecutivo, Rol Nº C-
19-2012, caratulado: "López con Henríquez".                       12/4

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE
LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN PRIMERA
CITACIÓN EN DÍA SÁBADO 21 DE JUNIO DEL 2014, A
LAS 17:00 HJORAS.
SE SOLICITA SU ASISTENCIA.

                                                           EL DIRECTORIO
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Realizan la segunda reunión sobre Seguridad con Nota 7

Esta segunda
reunión se

realizó en las
dependencias
del Municipio

de San Felipe,
entre los entes
involucrados y
estuvo centra-

do en los
problemas de

seguridad
pública que
aquejan a la

provincia.

Al final de la reunión, tanto dirigentes, Policías como autoridades concordaron que en lo que
respecta a la temática de seguridad, el trabajo en conjunto y colaboración de todos los organis-
mos será la manera más efectiva de combatir la delincuencia.

Con énfasis en el tema
de la seguridad pública, se
realizó la segunda reunión
de seguridad con la partici-
pación del Alcalde Patricio
Freire; las Policías de Cara-
bineros y la PDI; el Presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe y el
Presidente de Acta Aconca-
gua. Por esta razón, el go-
bernador invitó a participar
al Coordinador Regional de
Seguridad Pública, Alejan-
dro Chaparro Uribe, quien
atentamente escuchó las in-
quietudes realizadas por los
dirigentes del comercio y las
Policías de Carabineros y la

PDI, entregando cada uno
de ellos los diferentes avan-
ces después de la primera
reunión sostenida el 16 de
mayo.

PLAN EN ACCIÓN
En este contexto, Ale-

jandro Chaparro se mostró
satisfecho, debido a que “la
gente de la Unión Comu-
nal, como Cámara de Co-
mercio han manifestado al
Gobernador Eduardo León
la alegría de que se está
avanzando, se está viendo
como la delincuencia está
retrocediendo y esto se da
por el liderazgo del gober-

nador de la provincia, el
Alcalde Patricio Freire y de
las fuerzas de orden y segu-
ridad, pero como desafío
esta como somos capaces a
través del Plan Seguri-
dad para todos, que ha
elaborado la Subsecretaria
de Prevención del Delito,
donde en San Felipe se rea-
lizará una estrategia comu-
nal, que sea capaz de escu-
char a todos los actores
para que en conjunto se
elaboren y a la vez se ganen
los espacio públicos a los
delincuentes”.

El próximo lunes se sos-
tendrá el Consejo de Segu-

ridad Pública en Valparaíso,
donde han sido invitados el
Gobernador Eduardo León
como el alcalde de la comu-
na, en el cual se darán a co-
nocer las líneas generales a
nivel regional y se van a ela-
borar las estrategias comu-
nales y provinciales.

VILLA 250 AÑÓS
En la primera reunión

que se sostuvo en el mes de
mayo, se habló y visitó Vi-
lla 250 años dado su proble-
mática, el viernes recién pa-
sado la Presidente Michelle
Bachelet anuncio la inclu-
sión de esa villa al Progra-
ma Barrio de Interés Comu-
nal, donde el Minvu va a
transformar a esta villa en
un barrio de interés regio-
nal, donde se realizará una

inversión de $1.000 millo-
nes en infraestructura y se
ha considerado gran parte
de los recursos del Fondo de
Seguridad Publica que van
a combatir las condiciones
de vida de los vecinos de
esta villa y de las villas ale-
dañas, del consultorio ade-
más de la Escuela Manuel
Rodríguez, que son de vital
importancia.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Inauguran Centro diurno Fuente de vida en el hospital psiquiátrico

DINÁMICO PROYECTO.- La tarde de este martes pasadas las 17:30 horas en dependencias del
hospital psiquiátrico, se dio inicio a la ceremonia en la cual se dio por inaugurado este centro
diurno.

POR BUEN CAMINO.- Las autoridades aplaudieron esta iniciativa, pues con este centro diurno
los pacientes podrán incorporarse más cómodamente a nuestra comunidad.

PUTAENDO.- En un
ambiente de mucha emoti-
vidad se dio inicio a la cere-
monia de inauguración del
Centro diurno Fuente
de vida, en el hospital psi-
quiátrico de la comuna. El
Centro diurno Fuente de
vida es un dispositivo de sa-
lud mental inserto en la co-
munidad, cuya metodología
se basa principalmente en la
rehabilitación psicosocial
con el propósito de reforzar
y fomentar destrezas socia-

les y cognitivas compatibles
con la vida en la comunidad,
favoreciendo la interacción
directa con las personas y
los dispositivos propios.

Su propósito fundamen-
tal es fortalecer la mejora en
la calidad de vida de los pa-
cientes y disminuir las des-
ventajas sociales que impo-
sibilitan su plena inclusión.

EQUIPO HUMANO
Actualmente participan

20 pacientes en sus talleres,

los que ejecutan un equipo
conformado por tres técni-
cos paramédicos; tres mo-
nitores; dos asistentes so-
ciales; una psicóloga; un te-
rapeuta ocupacional; un
profesor de educación físi-
ca. El equipo realiza con los
usuarios actividades que
están subdivididas en talle-
res como auto cuidado; es-
timulación cognitiva; re-
postería; manejo del estrés;
creación de un grupo de
autoayuda con obtención

de la personalidad jurídica
y manualidades entre
otros.

La tarde de este martes
pasadas las 17:30 horas en
dependencias del hospital
psiquiátrico, se dio inicio a
la ceremonia en la cual se
dio por inaugurado este
centro diurno, mismo que
tiene un importante refuer-

zo ciudadano, tomando en
cuenta que por ejemplo la
comunidad formó parte en
el diseño del logo y estan-
darte que también fue pre-
sentado en la ocasión en la
cual estuvo presente la Di-
rectora Regional de Sena-
dis, Marisol Torres; el Go-
bernador Eduardo León; el
Alcalde Guillermo Reyes;

los concejales Carlos Gallar-
do, Sergio Zamora y Luis
Sandoval; el Teniente de
Carabineros Ángelo Aceve-
do; la Directora del Hospi-
tal Psiquiátrico Jeanette De
la Barrera; la Presidente de
la Agrupación Luz Crepus-
cular Cecilia Villalobos; fun-
cionarios y usuarios del re-
cinto.
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EMOTIVO MOMENTO.- Al finalizar la actividad, los usuarios pertenecientes al centro diurno le-
vantaron carteles con mensajes como Amor’, ‘Comprensión’, ‘Aprender’, ‘Entrega’ y ‘Soñar’,
arrancando emocionados aplausos del público presente.

Directo-
ra

Regio-
nal de
Sena-

dis,
Marisol
Torres.

Cecilia
Villalobos,
Presiden-
te de la
Agrupa-
ción Luz
Crepuscu-
lar y de la
Agrupa-
ción
Amigos
del
hospital
psiquiátri-
co.

PRESENTAN VIDEO
Dentro de la ceremonia

se presentó un emotivo vi-
deo en el cual los usuarios
pertenecientes al Centro
diurno Fuente de vida con-
taban sus experiencias y lo
que significa para ellos per-
tenecer a este centro, ade-
más de destacar las oportu-
nidades que han recibido.

Al finalizar la actividad,
los usuarios pertenecientes
al centro diurno realizaron
una hermosa presentación,
en la cual levantaron carte-
les con mensajes como
Amor’, ‘Comprensión’,
‘Aprender’, ‘Entrega’ y ‘So-
ñar’, arrancando emociona-
dos aplausos del público
presente. Luego en un pasi-

llo adornado con los traba-
jos de poesía, pintura y
otros, se procedió a un cóc-
tel que fue preparado por
los usuarios pertenecientes
al taller de repostería del
Centro diurno Fuente de
vida.

La Directora Regional
de Senadis, Marisol To-
rres, indicó que “estamos
apoyando con recursos la
generación del centro diur-
no con usuarios del hospi-
tal y para nosotros es una
forma de cumplir un man-
dato que nos ha dado nues-
tra presidenta en focalizar
intervenciones en el ámbi-
to de la salud mental”.

Torres señaló además
que viene un segundo pro-

yecto complementario al
proyecto, ya que para Sena-
dis es sumamente impor-
tante dar continuidad a este
tipo de iniciativas que bus-
can la reintegración de los
usuarios en su comunidad
mediante el desarrollo de
habilidades y potencialida-
des en diferentes ámbitos.

LOGROS DE
LOS PACIENTES

En tanto Jeanette De
la Barrera, mostró su sa-
tisfacción con la labor rea-
lizada por Senadis y mani-
festó que “nuestro fin últi-
mo es que nuestros usuarios
puedan avanzar en sus pro-
cesos de rehabilitación y
reintegración hacia la co-

munidad y estos usuarios
que participan en centros
diurnos son los que están en
esta etapa de rehabilitación
y tienen que ir acercándose
a la comunidad, por eso que
para nosotros haber creado
este centro diurno junto a
Senadis es un tremendo or-
gullo, por lo que agradezco
a la directora regional por
este proyecto, que es el ini-
cio de un proceso prolonga-
do y sostenido”.

De la Barrera señaló
además que están muy en-

tusiasmados con la segun-
da etapa de este proyecto,
que vendrá a complemen-
tar las funciones y el apoyo
que brinda el Centro diur-
no.

Por último Cecilia Vi-
llalobos, Presidente de la
Agrupación Luz Crepuscu-
lar y de la Agrupación Ami-
gos del hospital psiquiátri-
co, se mostró emocionada
por los logros que han al-
canzado los pacientes y al
respecto declaró que “es
maravilloso verlos conten-

tos, los funcionarios del
hospital han hecho un tra-
bajo increíble y los usuarios
con esta demostración es-
tán dejando en claro que si
son capaces de desarrollar
sus habilidades y tengo la
certeza de que todos lo que
ellos se propongan lo van a
lograr”. La dirigente tam-
bién agradeció el rol de la
directora regional del Sena-
dis, que a su juicio fue un
pilar fundamental en la con-
creción de esta iniciativa.
Patricio Gallardo M.
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Carabineros reciben charla forense y legal en el hospital psiquiátrico

LA CAPACITACIÓN.- Así se dio inicio a una jornada de capacitación enfocada principalmente
para que el personal policial conozca de una manera más cercana los derechos que protegen a
los pacientes del hospital psiquiátrico.

Directora del Hospital Psiquiá-
trico Phillipe Pinel, Jeanette De
la Barrera.

PUTAENDO.- Una im-
portante jornada de capaci-
tación recibió el personal de
Carabineros de la comuna,
por parte de profesionales
del hospital psiquiátrico en
el área legal y forense. Por
expresa solicitud del Te-
niente Ángelo Acevedo, la
mañana de este miércoles la
Directora del Hospital Psi-
quiátrico, Jeanette De la
Barrera junto al Abogado
Cristian Magnam y el
Suboficial de Gendarmería
y Jefe de esos servicios al
interior del Phillipe Pinel,
Freddy Alvarado, se dio
inicio a una jornada de ca-
pacitación enfocada princi-
palmente para que el perso-

nal policial conozca de una
manera más cercana los de-
rechos que protegen a los
pacientes del hospital psi-
quiátrico, incluso si estos se
encuentran en unidades fo-
renses.

PANTALLA GIGANTE
El Suboficial Alvarado

en una extensa presenta-
ción detalló a Carabineros
cómo enfrentar y conocer la
forma de proceder con un
usuario psiquiátrico, entre-
gando detalles de la expe-
riencia adquirida por Gen-
darmería en lo relacionado
al trato de los usuarios, lo
que sirve a Carabineros so-
bre todo cuando se trata de

entrevistarse con alguna
persona que pueda tener al-
gún tipo de patología psi-
quiátrica.

Por su parte el Abogado
Magnam detalló en profun-
didad los alcances de la Ley
Penal en cuanto a las res-
ponsabilidades que pueden
recaer en los usuarios, que
aun habiendo participado
en hechos de connotación
pública, la ley los exime de
responsabilidad por sus pa-
tologías clínicas y también
aquellos usuarios que son
enviados desde tribunales a
exámenes y peritajes en las
unidades especializadas de
tipo forense que existen al
interior del Phillipe Pinel.

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

AVISO

Se informa  a los vecinos  de la Comuna  que se  ha incorporado, a contar de esta  fecha,
un nuevo valor  en la Ordenanza  Local N° 5,  artículo 4° numeral 6 c) Arriendo casetas
venta de pasajes  en Terminal Rodoviario, valor mensual  $ 500.00.-

PATRICIO FREIRE CANTO
                ALCALDE

El Teniente Acevedo
agradeció la disposición de
la Directora del hospital psi-
quiátrico y calificó la jorna-
da como provechosa para
todos los carabineros, pues
permitió conocer en pro-
fundidad muchos aspectos,
lo que les permitirá mejorar
los procedimientos, por
ejemplo cuando algún usua-
rio haga abandono de su
tratamiento como ha ocu-
rrido en algunos casos y es
encontrado por Carabine-

ros en la vía pública.
Acevedo además indi-

có que este tipo de capa-
citaciones resultan funda-
mentales, pues de alguna
forma permite conocer
cómo la ley protege a los
pacientes que tienen pato-
logías psiquiátricas y que
por distintos motivos, en
un momento determinado
Carabineros debe interac-
tuar con ellos o con su en-
torno.
Patricio Gallardo M.
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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

En el Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda:

Encuentro de inmigrantes del Valle de Aconcagua se realizará hoy jueves

Canchas de pasto sintético tendrán los Rinconadinos

Las historias y experiencias de los participantes serán regis-
tradas posteriormente en un libro que rescatará las vivencias
de los inmigrantes del Valle de Aconcagua.

CALLE LARGA.- Una
instancia de conversación y
de intercambio de experien-
cias entre los inmigrantes
del Valle de Aconcagua, se
realizará hoy jueves 12 de
junio, a partir de las 18:00
horas, en dependencias del
Centro Cultural y Museo
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, ubicado en Avenida
Pedro Aguirre Cerda, sin
número, sector Pocuro, Ca-
lle Larga.

Cuentos y sucedidos
de inmigrantes  es el
nombre de la actividad que
busca rescatar y universa-

lizar los relatos de inmi-
grantes en el Valle de Acon-
cagua, construidos desde la
memoria emotiva, desde
las condiciones y situacio-
nes de salida del país de
origen, las anécdotas y vi-
vencias del viaje, la memo-
ria de lo que se deja, los
nuevos aprendizajes y todo
lo que forma parte de la
construcción de un relato
que conforma la nueva vida
con el antes y el después de
ser inmigrantes.

Claudia Mix, Directo-
ra del Centro Cultural y
Museo Presidente Pedro

Aguirre Cerda, explicó el
sentido de esta actividad,
invitando a los vecinos y
vecinas del Valle de Acon-
cagua a participar y pre-
senciar este entretenido
intercambio de experien-
cias.

“La idea de esta activi-
dad es tener una tertulia con
los inmigrantes del Valle de
Aconcagua, donde nos
cuenten las razones por las
que llegaron a Chile y pos-
teriormente al valle, los
amores, los miedos, etc. Las
mejores historias serán re-
gistradas en un libro, así que

esperamos que llegue una
gran cantidad de personas
a esta actividad que permi-
tirá que los inmigrantes de
nuestra zona intercambien
sus experiencias de vida”,
sostuvo Claudia Mix.

En esta actividad parti-
cipará además la destacada
narradora nacional Patricia
Mix, quien realizará la pre-
sentación de cuentacuentos
denominada Cuentos de
medio mundo, quien
guiará la conversación y el
intercambio de experiencias
entre los inmigrantes de
nuestra zona.

De esta
primera etapa,

una de las
canchas ya

tiene la
recepción

municipal, en
tanto que las

otras tendrían
que pasar por

el proceso
dentro de las

próximas dos
semanas.

RINCONADA.- Un
avance de cerca al 90% pre-
senta el proyecto de cons-
trucción de canchas de pas-
to sintético en la comuna de
Rinconada. Este proyecto
tiene que ver directamente

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 2 51 52 44

con la diversificación del
deporte en la comuna, para
dar mayores posibilidades
de desarrollo a los niños y
jóvenes rinconadinos prin-
cipalmente. Se está efec-
tuando la construcción de

una nueva cancha de futbo-
lito de pasto sintético, ade-
más de una cancha de baby
fútbol y dos de tenis con si-
milares características  en el
sector Piscina Municipal,
serían las primeras en todo

el Valle del Aconcagua de
carácter público ya que las
que existen en la zona son
privadas.

Dichas canchas tendrán
luminaria LED de última
tecnología que genera una
mejor luminosidad con un
menor gasto de energía
eléctrica, lo que abarata los
costos de mantención y las
hacen más amigables con el
medio ambiente. Para el
desarrollo de este proyecto
se invirtió una cifra que bor-
dea los doscientos millones
de pesos, recursos obteni-
dos íntegramente desde el
municipio gracias a la apro-
bación del Concejo Munici-
pal.

El Alcalde Pedro Caba-
llería, quien visitó los avan-
ces de la obra y quien es ade-
más propulsor de la misma,
afirmó que “esta es la pri-
mera cancha municipal de
pasto sintético, también te-

nemos una cancha de futbo-
lito e hicimos un cambio
con las canchas de tenis y
las dejamos de pasto sinté-
tico para que la actividad se
pueda realizar de forma per-
manente, además este pas-
to es de fácil mantención,
aquí también queremos de-
jar el Parque Urbano de
Rinconada, ese es un pro-
yecto ambicioso que tiene
un costo total de cerca de
$5.400 millones pero esta-
mos trabajando para irlo

haciendo por partes”.
Recordemos que este

proyecto es el punta pie ini-
cial a lo que será el Parque
Urbano de Rinconada que
contará entre otras cosas
con un anfiteatro al aire li-
bre, otro cerrado, una sala
múltiple y polideportivo,
áreas verdes, zona de esta-
cionamientos, una pista
para los desfiles y hasta un
jardín infantil con atención
para doscientos niños y ni-
ñas del sector.
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Queda preso conductor brasileño que mató a chofer de Andescargo

QUEDA PRESO.- La Jueza de Garantía, Valeria Crosa, decretó
su ingreso de Valter Correa Correa a Prisión Preventiva en la
cárcel de San Felipe.

BORRACHERA MORTAL.- El chofer brasileño Valter Correa Correa (57), atropelló y dio muerte al
conductor de la empresa Andescargo, Pedro Osvaldo Carrillos Sánchez.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva durante los
tres meses que durará la
investigación, deberá per-
manecer el chofer de nacio-
nalidad brasileña Valter
Correa Correa (57),
quien la noche del martes

atropelló y dio muerte al
conductor de la empresa
Andescargo, Pedro Osval-
do Carrillos Sánchez.

BORRACHO
AL VOLANTE

En la Audiencia de For-

malización por el delito de
Conducción en estado de
ebriedad con resultado de
muerte, el Fiscal Jorge Al-
faro expuso que cerca de las
20:00 horas del martes,
Correa conducía el tracto
camión perteneciente a la
empresa Transportes Dica-
nalli por Autopista Los Li-
bertadores en dirección al
norte, al llegar al kilómetro
75 y producto de su estado
etílico, se acercó mucho a
los camiones que estaban
estacionados en la berma
esperando la reapertura del
Paso Cristo Redentor, apri-
sionando al conductor de
Andescargo que se había
bajado de la máquina.

A consecuencia de ello,
Pedro Carrillos sufrió múl-
tiples lesiones a causa de
este aprisionamiento, que-
dando tendido en la calza-
da.

Otro conductor quien
estuvo a punto también
de ser atropellado y que
salvó gracias que alcanzó
a tirarse bajo su remol-

que, observó las caracte-
rísticas del vehículo ca-
mión brasi leño y vio
cuanto éste viro en U para
huir del lugar. Según re-
lato del fiscal, el imputa-
do circuló por cerca de 16
kilómetros hasta llegar al
parqueadero El Toco ubi-
cado en la misma auto-
pista donde se ocultó.

FUE DETENIDO
A los pocos minutos lle-

gó al lugar personeros de
Carabineros, quienes lo de-
tuvieron, constatando que
se encontraba ebrio. En tan-
to, el conductor de Andes-
cargo fue trasladado en una
ambulancia del Samu hasta
el Hospital San Juan de
Dios, pero lamentablemen-

te murió en el trayecto. Con
los antecedentes expuestos,
la Jueza de Garantía, Vale-
ria Crosa, estimó que la li-
bertad del imputado cons-
tituye un peligro para la se-
guridad de la sociedad y que
existe un peligro de fuga,
por lo cual decretó su ingre-
so a Prisión Preventiva en la
cárcel de San Felipe.

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 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  12 JUNIO
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Con GPS Carabineros recupera $32 millones en nueces robadas
SACOS
NUECES—
Personal de la
SIP de Carabi-
neros incautó
390 sacos de
nueces de
exportación,
avaluadas en
más de $30
millones, que
fueron devuel-
tas a su
propietario,
logrando la
detención de
su receptor
que será
formalizado el
día de hoy.

Un millonario carga-
mento de sacos de nueces
fue recuperado por perso-
neros de Carabineros, es-
pecies que fueron sustraí-
das desde un camión que
fue robado desde la co-
muna de Lampa y parte
de su cargamento fue ha-
llado en un packing en
Putaendo.

El hecho se denunció
cerca de las 02:00 horas de
la madrugada de ayer miér-
coles, cuando el chofer del
camión marca Man de color
verde por causas que se in-
vestigan, fue sustraído con
la carga de 850 sacos de
nueces categoría ‘Chandler’
de 25 kilos cada uno, de pro-
piedad de la Compañía
Agrícola del Valle S.A., cuyo
recorrido se inició desde
Fundo Los Rulos en la Re-
gión Metropolitana en di-

rección a la comuna de San
Esteban de Los Andes.

OJO SATELITAL
Las primeras diligencias

policiales realizadas por la
Sección de Investigación
Policial SIP de Carabineros
de San Felipe, cuando se
tuvo conocimiento que el
vehículo mantenía el siste-
ma satelital GPS, establecie-
ron que el camión se detuvo
en la Ruta 57, entre el Casi-
no Enjoy y el Túnel Chaca-
buco de Los Andes, lugar
donde se pudo recuperar el
vehículo sin el cargamento.

Sin embargo el sistema
arrojó que el camión reali-
zó algunos recorridos y es-
tuvo aproximadamente dos
horas detenido en Calle Bra-
sil de la comuna de Putaen-
do, sospechando que ese lu-
gar se habría realizado la

descarga de las nueces.

SÓLO 390 SACOS
El operativo policial se

movilizó hasta dicha comu-
na comprobando en ese sec-
tor la presencia de un pac-
king que realizaba labores
de partiduras de nueces. En
tanto Carabineros realizó
una inspección al recinto
incautándose la cantidad de
390 sacos contenedoras de
las nueces que se encontra-
ban cubiertas con una lona.

Asimismo el propietario
de ese recinto manifestó a
los efectivos policiales ha-
ber adquirido las especies
de personas de cual desco-
nocía antecedentes sin
mantener además facturas
ni boletas que avalaran la
compra, por lo que se pro-
cedió a su detención y el
traslado hasta la unidad po-

Detenido Jensen Boisleve tras
robar en camión de reparto

El tribunal
fijó una
nueva
audiencia
para que el
imputado
responda
si acepta o
no su
responsa-
bilidad en
los
hechos.

LOS ANDES.- En tiem-
po record personal de Cara-
bineros logró el arresto de un
antisocial, quien momentos
antes había perpetrado el
robo a un camión de abarro-
tes en Villa Alto Aconcagua.
A eso de las 15:00 horas del
lunes, personal policial reci-
bió un llamado informando
que en Villa Alto Aconcagua
un sujeto con determinadas
características había robado
especies desde un camión es-
tacionado en el lugar.

A los pocos minutos
nuevamente testigos alerta-
ron de la presencia del anti-
social esgrimiendo un arma
blanca con la cual amena-
zaba transeúntes.

De inmediato el perso-
nal policial se dirigió al lu-
gar logrando avistar al ma-
leante, siento retenido y so-
metido a un control de iden-
tidad. Si bien no se le en-

contró las especies robadas al
camión, sí mantenía en el bol-
sillo delantero de su pantalón
un cortaplumas de nueve cen-
tímetros de hoja.

El sujeto fue identificado
como Jensen Enrique Boisle-
ve Jara, de 23 años, poseedor
de un nutrido prontuario delic-
tual. Incluso este mismo antiso-
cial había sido detenido el 22 de
mayo pasado al ser encontradas
en su departamento de Villa Alto

Aconcagua varias cajas de
vino robadas desde un ca-
mión aparcado en la Ruta in-
ternacional.

En esta ocasión el ma-
leante fue puesto a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, donde la
Fiscal Gabriela Fuenzalida
lo requirió en Procedimien-
to Simplificado por el deli-
to de Porte ilegal de arma
blanca.

Tribunal creyó su inocencia:

Absuelven a hombre acusado de violar a joven de 17 años

INOCENTE.- El hombre de 64 años de edad fue declarado ino-
cente de los cargos formulados por la fiscalía de Violación de
una menor de 17 años en Putaendo.

licial.
Los frutos recuperados

fueron avaluados en la
suma de $32.760.000,
misma fruta que fue de-
vuelta a su propietario. En

tanto el imputado fue iden-
tificado como Sergio
S.M.A.  de 57 años de
edad, quien será formaliza-
do por el delito de Recep-
tación el día de hoy en el

Tribunal Mixto de Putaen-
do. No obstante, Carabine-
ros continúa indagando
para dar con el paradero
del resto de las especies.
Pablo Salinas Saldías

Un hombre de 64 años de
edad acusado de atentar
sexualmente contra una menor
de 17 años en Putaendo, que-
dó absuelto del cargo de Viola-
ción tras el veredicto emitido
en horas de la mañana de ayer
miércoles por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

La investigación de la fis-

calía daba cuenta de los he-
chos que habían sido denun-
ciado por la víctima el año
2010, acusando al imputado
de iniciales E.H.J.A. de 64
años, quien habría abordado
a una joven de 17 años de
edad en un callejón rural del
sector de Los Patos de la co-
muna de Putaendo, tras ha-

ber salido de su colegio.
El testimonio de la menor

aseguraba que el acusado le
había tapado la boca y la tras-
ladó hasta otro lugar utilizan-
do la fuerza para despojarla de
sus vestimentas y proceder
a violarla, produciéndose un
forcejeo entre ambos.

La joven mantuvo la ver-

sión de que el acto se consu-
mó cuando el agresor la ha-
bría amenazado con atacar de
la misma forma a una sobrina,
su hermana e incendiar su vi-
vienda si llegaba a delatarlo.

Meses después la niña de-
veló los hechos a las autorida-
des de su colegio que efectua-
ron la denuncia policial y pos-
terior llevar a cabo un juicio
oral para esclarecer los hechos
a cargo del Ministerio Público.

Durante las audiencias
prestaron declaración la misma
víctima, la hermana de ésta
como también su madre, quie-
nes contextualizaron la existen-
cia del delito asociada al grado
de amistad que tenía el imputa-
do hacia el padre de la menor.

Asimismo en el estrado
participaron del juicio la direc-
tora del colegio, el orientador
y las pericias psicológicas de
profesionales del Centro de
Atención a Víctimas de Aten-
tados Sexuales (Cavas), cuyo

resultado acreditaba el relato
absolutamente creíble y que
había daños asociados al vi-
vir una experiencia de trans-
gresión en la esfera de su
sexualidad.

Por todo lo anterior, el Mi-
nisterio Público perseguía una
condena de 15 años de presi-
dio para el imputado, acusa-
ción que fue desestimada por
la terna de jueces, fallando a
favor de la defensa. «Generó

dudas al tribunal pese a que se
rindieron todas las pruebas.
Voy a leer la sentencia para es-
tudiar si se procede a un Re-
curso de Nulidad, dependien-
do del fallo», precisó la Fiscal
Daniela Quevedo Henríquez.
La lectura oficial del veredicto
absolutorio será dada a cono-
cer este lunes 19 de junio en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Caen pillos tras asaltar un mini-market
Dos adolescentes de 16 y

18 años de edad, fueron dete-
nidos por Carabineros luego
de ser acusados del robo cin-
co cajetillas de cigarrillos y la
suma de $33.000 en efectivo,
sustraídas desde un mini-mar-
ket ubicado en la esquina de
Toro Mazote con Hermanos
Carrera de San Felipe. El he-
cho se produjo a eso de las
15:35 horas del pasado mar-
tes, cuando los ahora imputa-
dos ingresaron hasta Almacén

Macarena, cuando su propie-
tario se encontraba ordenando
envases vacíos en el patio tra-
sero de su vivienda, él sorpren-
dió a los sujetos que le sustra-
jeron las especies y huyeron
del lugar.

No obstante, el hijo de la
víctima salió en persecución
de los antisociales quienes
huían por Calle Guillermo
Echeverría, mientras se denun-
ciaba en hecho a Carabineros
quienes en minutos lograron

interceptar a los delincuentes
en Avenida Miraflores de San
Felipe.

Los imputados fueron iden-
tificados como F.R.E.L. de 16
años de edad y Rodrigo A.R.L.
de 18 años, quienes fueron for-
malizados por el delito de Hur-
to simple, quedando con cau-
telares de Prohibición de acer-
carse a las víctimas y el local
comercial, hasta investigar el
caso.

Pablo Salinas Saldías
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Tres jugadoras sanfelipeñas a la Selección chilena de básquetbol U-18

El Uní suma dos caras nuevas:

Ignacio Muñoz y Jaime Droguett
se incorporan al Unión San Felipe

Una vez más Villagrán subió al
podio en el primer lugar

Ignacio Muñoz llegará a reforzar la última línea del Uní. (Foto:
www.uniónsanfelipe.com)

Goles, velocidad y mucha habilidad, son las cartas de presentación de Ignacio Droguett, el
nuevo delantero de Unión San Felipe. (Foto: www.uniónsanfelipe.com)

Las tres jugadoras sanfelipeñas que irán a la selección pertenecen al Corina Urbina. En la ima-
gen aparecen en la fila inferior de izquierda a derecha, la tercera, cuarta y quinta, en el siguiente
orden: Andrea Valdez, Catalina Pérez y Rocío González.

Buenas, por no decir
excelentes noticias, llega-
ron ayer para el básquet
sanfelipeño cuando la Fe-
deración de Básquetbol de
Chile (Febachile) por me-
dio de un comunicado que
dio a conocer en su sitio
Web, informó que tres ju-
gadoras juveniles sanfeli-
peñas integraran la pre-
selección chilena U-18,
que durante este mes ini-
ciará su proceso de prepa-
ración para el Pre-Mundial
de la categoría que en el

mes de agosto tendrá lugar
en Colorado Spring, en los
Estados Unidos.

Las tres jugadoras que
se jugaran sus opciones de
vestir ‘La Roja de todos’
son: Rocío González Aceve-
do, Andrea Valdez Cataldo
y Catalina Pérez Valdez, to-
das integrantes del Corina
Urbina, club que está cum-
pliendo una notable cam-
paña en la Liga Nacional.
“Este es un premio para
todo el esfuerzo que estas
niñas están realizando”,

señaló su entrenador Ro-
drigo Marianjel.

Con  estas tres nomina-
ciones San Felipe es la se-
gunda asociación que más
jugadoras aporta a la selec-
ción, tras Santiago que tuvo
nueve nominadas.

Las  tres juveniles san-
felipeñas junto al resto de
las convocadas, deberán
presentarse en el Centro de
Entrenamiento Olímpico
(CEO), a las diez de la ma-
ñana del próximo jueves 18
del presente mes.

Ayer Unión San Felipe
informó la llegada de dos

jugadores que desde el 28 de
junio próximo pasarán a ser

parte de la planilla albirro-
ja. Los nuevos elementos
del Uní son el central Juan
Ignacio Muñoz Sánchez
y el delantero Jaime Dro-
guett.

El defensor de 25 años
de edad, viene de jugar la
temporada pasada en Meli-
pilla, mide 1.84 metros de
estatura y durante su carre-
ra ha jugado en Unión Te-
muco, Barnechea, Deportes
Copiapó y el Fernández
Vial. En tanto Droguett
también de 25 años, regis-
tra pasos en Tecos de Méxi-
co y San Antonio Unido. En
su sitio oficial Unión San
Felipe destacó que su nue-
va incorporación tiene den-
tro de sus características
principales, su velocidad y
capacidad para jugar en
todo el frente del ataque.

Mauro
Villagrán
fue el mejor
dentro de
la serie para
corredores
de entre 40
a 49 años
en el Trail
de Putaen-
do.

En la segunda fecha del Trail Running
Latitud Sur que se realizó en Putaendo.

El exigente Trail Run-
ning de Putaendo dejó
mucho paño para cortar,
eso queda en evidencia al
ver que durante toda la
semana nos hemos referi-
do de manera individual a
la actuación que tuvieron
en ese evento, los más
destacados atletas acon-
cagüinos.

Hoy es el turno de
Mauro Villagrán, el que de
a poco y mediante mucha
constancia se ha conver-
tido en uno de los mejo-
res del país en esta espe-
cialidad. En la histórica
comuna aconcagüina el
deportista andino se que-
dó con el primer puesto en
la distancia de los 14.000
metros, en la serie para
competidores de entre 40
a 49 años, haciendo un
registro de una hora con
nueve minutos.

Mauro Villagrán en
una conversación con El
Trabajo Deportivo, en-
tregó algunos apuntes téc-
nicos. “La primera parte
de la carrera fue relativa-
mente sencilla, ya que ha-
bía que pasar por las cén-
tricas de Putaendo; des-

pués las cosas se fueron
complicando cuando nos di-
rigimos hacia los cerros, en
esa parte encontramos bas-
tantes dificultades porque
había mucho barro produc-
to de la lluvia que había caí-
do pocas antes que comen-
zara la carrera”, explicó el
andino, quien reconoció que

para ganar la prueba supo
sacar ventaja de algunos
factores. “El conocer per-
fectamente el circuito,
jugó a mi favor, eso me
permitió hacer una carre-
ra controlada, con lo que
pude hacer mi estrategia
que era apurar en los  ki-
lómetros finales”, dijo.
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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: Quiera a esa persona para bien. Las cualidades de su signo
póngalas al servicio de esa conquista. Le irá bien. SALUD: Debe cui-
darse del clima, que puede provocarle problemas de salud. DINERO:
Controle sus impulsos para comprar, debe ordenarse. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 17.

AMOR: No deje escapar la oportunidad que se le presenta para forma-
lizar una relación. SALUD: Cuidado con los golpes en sus extremida-
des. DINERO: El dinero que invirtió le va rendir frutos. Utilice esos
recursos para generar un emprendimiento. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Deje de lado todas esas formalidades que están entorpecien-
do su aproximación al objetivo amoroso. Muestre más autenticidad.
SALUD: Debe tener más disciplina con las comidas. DINERO: Evite la
mala onda con sus compañeros de trabajo. Sea más sociable. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con los enfrentamientos con la pareja, trate de evitar
las discusiones. SALUD: No se deje abatir por la depresión. Vivir es
una bendición que no debemos despreciar por nada del mundo. DINE-
RO: Estabilidad en el trabajo, pero cuídelo. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Va a tener que poner bastante de su parte para superar el
momento de tensión con su pareja. SALUD: Cuide su garganta y su
sistema nervioso. Las defensas no están muy bien. DINERO: Habrá
buenos resultados económicos si acepta ese empleo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 24.

AMOR: Considere cada una de las opciones que se le presentarán,
solo le queda disfrutar y ser feliz. SALUD: Aproveche sus horas de
descanso para el relajamiento. No se agote. DINERO: Problemas de
último momento en su trabajo, que serán superados. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de comprometerse en algo serio, mas allá de una rela-
ción superficial. SALUD: Cuidado con las situaciones de tensión o que
alteren su sistema nervioso. DINERO: No busque dinero fácil o con
quien le ofrezca altos intereses. Cuídese de prestamistas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: La desconfianza y el recelo son sentimientos negativos que
dividen a los seres que se aman. No deje que su relación se deteriore.
SALUD: Va a tener que seguir un tratamiento para ese problema que
le afecta, pero no será para preocuparse. DINERO: Se concretan ne-
gocios. COLOR: Naranja. NÚMERO: 20.

AMOR: La rabia no es buena consejera cuando se trata de decidir algo
en relación a una pareja, no desconfíe tanto. SALUD: Está cada vez
mejor. Atrás quedaron sus pesares y contratiempos en su organismo.
DINERO: Por un mal entendido va a perder una pequeña cantidad.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 5.

AMOR: Aclare sus sentimientos, consúltele a su corazón, píenselo
con su almohada y su decisión será la correcta. SALUD: La música
es una de las mejores terapias para mejorar su alterado sistema ner-
vioso. DINERO: Tendrá una recompensa en su trabajo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 9.

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 preocupe si en este momento está solo o sola. Le llega-
rá el momento. Sepa esperar con paciencia. SALUD: Va a tener que
visitar al dentista ahora, aunque no tenga problemas graves. DINERO:
Sus deudas van a disminuir. Eso también depende de usted. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 21.

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: Su corazón está por inclinarse ante el amor sincero, disfrute
de los buenos momentos que la vida le presentará. SALUD: No lea
hasta tarde en malas condiciones de luz. DINERO: Hay un buen pro-
yecto que le ofrece un/a amigo/a. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.
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Tomatera y desórdenes de las plazas de Villa Aconcagua
Cansados, preocupados

y hasta aburridos, se en-
cuentran los vecinos de Vi-
lla Aconcagua, porque la
plazoleta del lugar «se ha
transformado en un verda-
dero motel y local de alco-

PEQUEÑO MATÓN.- En actitud amenazante, este joven pretende intimidar a nuestro fotógrafo.
¿Qué solución ofrecen las autoridades?

BOTELLAS.- Al paso de los estudiantes y adultos, los vecinos
deben retirar docenas de botellas todos los fines de semana.

holes especialmente los fi-
nes de semanas, sin dejar de
lado que muchas veces en la
semana, el panorama deja
mucho que desear», comen-
tó una dirigente vecinal que,
por temor a represalias, no

entregó su identidad.

HAS SEXO EN
LA PLAZOLETA

Dice que incluso han
sorprendido a parejas de
lesbianas teniendo sexo
en el lugar, teniendo que
conminarlas a que se reti-
ren del sector, lo mismo
ha sucedido con otras pa-
rejas que llegan a la pe-
queña plaza con el mismo
fin.

Comenta que principal-
mente «son alumnos de al-
gunos establecimientos
educacionales de la ciudad
que se instalan a beber sin
problema alguno». Añade
que en una ocasión prendie-
ron una fogata, quemando
basura. Llaman a Carabine-
ros y aunque estos vienen
rápidamente, sólo le toman
los datos y se van.

Esta situación la vienen
sufriendo hace algunos
años, pese que han hablado
con las autoridades, no han
tenido una solución. La di-
rigente cuenta que el otro
problema que vive es la
mala iluminación que tie-
nen en el sector, «las tienen

que cambiar, no sé qué es-
peran todavía. También es-
tamos a la espera de la ins-
talación de unas máquinas
de hacer ejercicio pero no ha
pasado nada», dice la diri-
gente.

Exigen a las autoridades
que les mejoren el entorno,
que haya mayor preocupa-

ción de los problemas que
tienen principalmente los
fines de semana.

Un profesor que es resi-
dente del sector señaló que
«el otro día se dieron el gus-
to de quemar un arbolito,
sólo por desafiar a los que
vivimos acá. Yo pienso que
bastaría con rondas regula-

res de Carabineros o Segu-
ridad Ciudadana, además
de mantener iluminado el
entorno. Nosotros hemos
pensado en irnos de acá,
paro creo que debemos ha-
cer un último esfuerzo y lla-
mar por la prensa para que
las autoridades hagan
algo».


