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Abogado José Luis Correa Parra satisfecho con resultados
Aunque violó y embarazó a discapacitada,
los jueces lo dejaron firmando y en libertad
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Empresa minera presenta Escrito al Regulador para
subsanar daños causados por los riles al Río Blanco

La Superintendencia de Medio Ambiente:

Por contaminar los ríos
levantan serios cargos
contra Anglo American
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Buscan huir del frío y la soledad
Sin cupos albergue
para 25 indigentes
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CATEMU
Hoy se realiza feria
laboral desde las 10:30
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Muerte sin aclarar en Putaendo
Canal 13 con reportaje
de Alejandro Vergara
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Sólo para niños vulnerables
Disponen de 20 becas
para audición en ‘San
Felipe Tiene Talento’
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Tras ganar 81 a 51 a San Luis
El Prat a las puertas de
los Play Offs Libcentro
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PUTAENDO
Preparan juicio oral
por homicidio y abuso
sexual a dos menores
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LOS ANDES
Pena de 15 años para
minero violador de su
hija será Efectiva
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LLAY LLAY
Detienen a ‘El César’
vendiendo pasta base
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VIVOS DE MILAGRO.- Una alarmante situación vivieron operarios de una máquina de levante
que efectuaban trabajos de reparación de la techumbre de los departamentos de Villa Cacique
Vitacura, luego que parte del brazo mecánico pasara a llevar los cables de alta tensión,
provocando que  el vehículo se incendiara por completo. La emergencia se produjo faltando
unos minutos para las 16:30 horas de este martes, cuando el operador de la máquina de levante
que se encontraba en la esquina de Elías Foncea con Santa Teresa, comenzó a mover el brazo
con el canastillo pasando a llevar un cable de 6.000 voltios.
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Durante los últimos años,
la percepción sobre la realidad
se acerca más a ideales que a
supuestos y es algo  que está
siendo más evidente. Digamos
que en esta pauta, las iniciati-
vas toman un lugar mucho más
relevante que al principio, es
decir, no todo se puede lograr
con solo un buen discurso,
para después discutir el cami-
no para llevarlo a cabo. Con
esto, el principal eje se ha re-
velado, y es el cómo observa-
mos ciertas conductas, espe-
cialmente, quien apoya un
continuo y rutinario mal me-
canismo y quién no. Una per-
sona puede destacar el proble-
ma, pero no es suficiente con
eso, solo porque los medios y
sus usuarios aún no perciben
el gran detalle.

Nos auto regulamos a tra-
vés del sonido de los resulta-
dos, y con cierto celo, nos de-
tenemos para ver qué es lo
que se puede corregir y qué
no. Tal vez, este sea algo pro-
pio de las actitudes que abren
más puertas a buscar una se-
ñal débil, a que por objetivos
claros, podamos reconocer el
fin mejor elaborado. Esto
quiere decir además, que si por
algún motivo, nuestros idea-
les están en juego, el mayor
porcentaje de apoyo recaiga
en un ajuste momentáneo, más
que definitivo y renovador.
Aunque más simpatizante
con el apetito de dejar algo
para hacer más llevadero otros
conceptos, que sin la debili-
dad del propio sistema en que
se vea involucrado, no pue-
den sobrevivir.

Usuarios y creadores, to-
dos asumen este mecanismo
como aceptable, lo curioso es
que mientras el tiempo pase,
no habrá un reconocimiento al
fondo de los asuntos, a no ser
que, una fuente motivadora,
seleccione el momento preci-
so para destacar tamaño error.
Esto a veces es visto como un

Cada día que pasa me canso
menos de seguir sosteniendo que
en nuestro país “se ha transfor-
mado en parte de nuestra cultu-
ra, e incluso, del quehacer diario,
el no hacerse responsable de las
cosas”, pero ¿a qué cosas me re-
fiero?, hoy quisiera dedicar es-
tas palabras al servicio que nos
prestan algunos colegios de nues-
tra ciudad.

Un tema que genera deba-
te, corresponde a las ‘tareas
para la casa’ que se les encarga
desarrollar a nuestros hijos.
Respecto a esta situación he
podido observar que hay pro-
fesores que sostienen que los
estudiantes deben llevar tareas
todos los días, para así formar
el hábito y la responsabilidad
con las labores escolares por
parte de los niños. Cuando la
dirección del establecimiento
educacional comparte esta fi-
losofía, estamos en presencia
de la génesis de algunos incon-
venientes, los cuales me pare-
cen superiores al pretencioso
deseo de crear el hábito antes
mencionado. A partir del mo-
mento que los docentes envia-
mos tareas para ser desarrolla-
das en casa, considero se des-
encadena, en la mayoría de los
casos, una problemática que es
de orden pedagógico y por lo
tanto debe ser resuelto desde
esta vereda. Las tareas requie-
ren del acompañamiento de un
adulto. En muchos casos, este
adulto debe hacerse cargo de
traspasar contenidos y concep-
tos que deber ser tratados al in-
terior del aula, no en casa. Por
otra parte, ¿en cuántas realida-
des es posible contar con la
presencia de un adulto que esté
dispuesto y que al mismo tiem-

gesto de buen servicio, pero en
realidad, es algo que es progra-
mado en sus dichos, gestos y pla-
zos. Destacamos continuamen-
te qué es lo que en realidad de-
seamos, de cuan específicos de-
bemos ser en nuestras observa-
ciones y con cuanta fuerza de-
ben llegar algunos ejemplos lite-
ralmente dignos de seguir, no sin
primero notar el punto de refe-
rencia (corregibles, por cierto) de
nuestras propias gestiones.

Desde que se ha demostrado
que nada se puede hacer sin una
ciudadanía comprometida, la se-
paración entre el bien común y
el beneficio personal, se esclare-
ce mucho más, por ejemplo, siem-
pre notamos tal diferencia en
asuntos como el grado de acce-
so, incluso en como percibimos
ciertos beneficios. Frecuente-
mente nos culpamos de cómo no
llegamos a tal o cual grado de co-
nocimiento, pero al mismo tiem-
po, una vez que estamos en el
lugar y tiempo indicado, esto
para algunos se transforma en un
espacio para no hacer nada al res-
pecto.

Dicho esto, nacen ciertas
preguntas, por ejemplo ¿Qué es
lo que nos motiva? ¿Estamos a
la altura necesaria para enfrentar
los cambios? ¿De dónde provie-
nen nuestras malas (o para algu-
nos, buenas) referencias? ¿Qué
significan los tiempos, recursos
y espacios para nosotros? ¿Hay
algo en qué creer y en qué no?
¿Cuál es nuestro real significado
del acceso? ¿Hasta dónde esta-
mos dispuestos tomarnos el
tiempo para mejorar? ¿Tenemos
alguna fórmula a mano, pero aun
así, dejamos que esta se manten-
ga inmóvil? ¿Estamos disponi-
bles a ser protagonistas o sólo
observadores? ¿Somos el fin o
un medio? ¿Qué tipo y grado de
decisiones estamos dispuestos a
tomar?

Hay sintonías muy agrada-
bles en los espacios públicos, de
aquellas que demuestran que vale
la pena seguir manteniendo aquel
derecho a oírlos, pero al mismo
tiempo, vemos que la mayoría
son ignorados, por ejemplo, hay
demostraciones generales en que

el arte no es para todos un bien,
solo una expresión del alma (no
medible), sin mayor trascenden-
cia, lo que revela una empobreci-
da sensibilidad. A pesar de ello,
la expresión prudente y artística
ha sabido sobrevivir.

Lo que se desprende de esta
analogía, es que como experien-
cia, la percepción no tiene tanta
importancia como el costo que a
este se le atribuya. Gran detalle,
si al mismo tiempo, estas luces
pueden aclarar el grado de efi-
ciencia de nuestro discurso. Por
otro lado, tenemos que, al com-
partir ciertos puntos de vista,
convenimos generalmente que no
es suficiente con solo poner en
duda algún “gesto” que por sí
solo, se ha mantenido. Esto sig-
nifica en cierta forma, que con
solo observar, ya entonces nos
hacemos testigos de una debili-
dad más que de costumbre, cul-
tural.

Considerando lo anterior y
bajo la atenta objetividad de la
mayoría por buscar un beneficio
inmediato, debemos recordar que
el verdadero esfuerzo no es sim-
plemente un asunto medible, in-
cluso en el tiempo, más bien, un
estado consciente que acapare las
serias y responsables manifes-
taciones, y que sean suficiente-
mente claros para atestiguar y
objetar a la brevedad sobre un
paradigma muy perjudicial, que
trasciende toda oportunidad y en
todos los ámbitos. En vista de
que lo ya hecho es propio de una
actitud que simpatiza con una
rutina un tanto obsoleta, queda
bien entonces evaluar con las
debidas referencias, qué es lo que
nos acerca más a futuras y con-
fiables, miradas.

Servicio Educacional
Incompleto

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

po, posea las competencias
adecuadas para acompañar a
sus niños en sus tareas escola-
res?; ¿cuántos padres y/o ma-
dres llegan del trabajo a sus ca-
sas en horarios poco apropia-
dos para hacer tareas?; ¿cuán-
tas familias están verdadera-
mente comprometidas con sus
hijos y por consiguiente con la
labor de la educativa de la es-
cuela?; ¿cuántas veces usted no
ha podido ayudar a su hijo o
nieto en hacer alguna tarea por-
que no la entiende?; ¿usted cree
que los profesores que llegan a
sus casas después de un largo
día de trabajo están deseosos
de acompañar a sus propios
hijos en hacer sus tareas?; ¿sa-
bía usted que la JEC (Jornada
Escolar Completa) fue creada
con el propósito que los estu-
diantes hicieran sus tareas en
la escuela acompañado por pro-
fesores?; ¿por qué razón cam-
bió esto último?, porque ese
tiempo se utiliza para reforzar
la cuestionada evaluación Sim-
ce.

Considero de suma impor-
tancia, previo a la toma de de-
cisión de dar ‘tareas para la
casa’, fijar la mirada al interior
de las familias que componen
la comunidad escolar. En algu-
nos casos hay familias que no
se hacen cargo porque los ro-
les en su interior no están cla-
ros, en otros, simplemente por
falta de tiempo a causa de una
extensa jornada laboral, otras
que lo hacen a medias… en fin,
otras, las menos que sí lo ha-
cen, pero ¿de qué forma?, ¿a
qué costo?, otras, etc.

En San Felipe existen es-
cuelas que sistemáticamente en-
vían tareas a casa y que al pa-

recer no consideran estas pro-
blemáticas que aparentemente
son tan manejadas por todos,
al parecer la escuela está endo-
sando su propio rol, a los apo-
derados al parecer la escuela no
se está haciendo cargo de su
responsabilidad que consiste,
entre otras, en entregar conte-
nidos a sus estudiantes. A esto
me refiero cuando sostengo que
hoy nadie se está haciendo car-
go de lo propio.

La escuela a través de sus
docentes es la responsable de la
formación académica de sus es-
tudiantes, en la escuela deben
desarrollarse las labores propias
de ella. Las tareas que entrega-
mos a nuestros niños, deben ser
desarrolladas en el aula, supervi-
sadas por el docente a fin de co-
rregir oportunamente el posible
error. El servicio que se presta
debe ser el que se ofrece y no a
medias.

Estoy en completo des-
acuerdo con mandar a los apo-
derados a que hagan tareas es-
colares, ellos poseen otro rol.
La escuela debe instalar prácti-
cas que permitan resolver esta
situación, lo que al mismo tiem-
po dará paso a resolver los in-
convenientes que esto provoca.
El asignar desproporcionados
volúmenes de tareas a los estu-
diantes; no garantiza mejor ren-
dimiento; ni éxito escolar; ni
mayor puntaje en el Simce ni
mucho menos genera un hábito.
Simplemente viene a demostrar
que se está entregando un servi-
cio educativo incompleto, y si
su pupilo está en un colegio par-
ticular subvencionado o parti-
cular, por esta razón a usted tie-
nen que devolverle parte de su
dinero.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-06-2014 23.994,84
17-06-2014 23.992,45
16-06-2014 23.990,05

I N D I C A D O R E S

18-06-2014 24.688,02
17-06-2014 24.683,87
16-06-2014 24.679,73

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00
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Gobernador León, Secpla y alcaldes, analizan Proyecto Regional de Inversiones

En la ocasión fue analizado el Proyecto Regional de Inversiones, instancia que permitió a
los jefes comunales revisar los proyectos presentados a las distintas líneas de financia-
miento.

Con el objetivo de re-
visar los proyectos pre-
sentados por los munici-
pios de la provincia de
San Felipe a las distintas
líneas de financiamiento
a nivel regional y nacio-
nal, este martes el go-
bernador se reunió con
los alcaldes y secretarios
de planificación comu-
nal de toda la provincia
en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San
Felipe. En la ocasión fue
analizado el Proyecto

Regional de Inversiones,
instancia que permitió a
los jefes comunales revi-
sar los proyectos pre-
sentados a las distintas
líneas de financiamien-
to.

Este  documento
está  disponible  para
los municipios, con los
proyectos  que con-
templan presupuesto
de los distintos minis-
terios y la idea es po-
der  detectar  las  def i -
ciencias de las distin-

tas  inic iat ivas ,  para
que f inalmente logren
financiamiento.

La actividad fue des-
tacada por Claudio Pare-
des, Secretario de Plani-
ficación de la Municipa-
lidad de San Felipe,
como una instancia para
revisar la cartera de
proyectos para el año
2015, tanto a nivel de
fondo regional como
sectorial.

“A nosotros en parti-
cular nos interesa muchí-
simo que en este Proyec-
to Regional de Inversión
estén comprometidos los
recursos para las obras
que el gobierno ha com-
prometido con San Feli-
pe y estamos revisando
para poder observar tan-
to el financiamiento para
las ciclovías, parque ur-
bano y aquellos proyec-
tos que tienen relación
con el mejoramiento ge-
neral de la comuna, este
tipo de ejercicio a noso-
tros nos interesa mucho

esta relación directa con
el gobernador y con su
equipo técnico”, dijo Pa-
redes.

Además, el profesio-

nal señaló que hasta el 19
de junio realizarán una
revisión del documento,
para luego observar
aquellos proyectos que

no estén incorporados y
realizar los alcances co-
rrespondientes para que
la comuna cuente con la
inversión necesaria.

Miércoles Despejado Mín. 4º C
Máx. 27º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 3º C
Máx. 21º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 17º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 4º C
variando a nublado Máx. 16º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Miércoles 18 de Junio de 2014CRÓNICA

Por emisión de drenajes ácidos hacia el Río Blanco:

Superintendencia de Medio Ambiente formula cargos en contra de Anglo American
GRANDES
CONTAMINA-
DORES.- La
Superinten-
dencia de
Medio Am-
biente levantó
cargos en
contra el
Yacimiento Los
Bronces,
perteneciente
a Anglo
American por
una serie de
anomalías en
el cumplimien-
to de la
Resolución de
Calificación
Ambiental.

A C O N C A G U A . -
Luego de una serie de fis-
calizaciones, la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente levantó cargos en
contra del Yacimiento
Los Bronces, pertene-
ciente a Anglo Ameri-
can por una serie de ano-
malías en el cumplimien-
to de la Resolución de
Calificación Ambiental y
que afecta directamente
al Río Blanco, uno de los
principales afluentes del
Río Aconcagua.

De acuerdo al acta de
fiscalización dada a cono-
cer por la Revista Mine-
ría Chilena, los principa-
les incumplimientos se-
rían: emisión de drenajes

ácidos provenientes del
depósito de estériles, las
aguas generadas en pie de
botadero sector norte
escurren sin tratamiento
alguno hasta la laguna
número 6 y finalmente
hacía Río Blanco; ade-
más, precisa que no se
han realizado los progra-
mas de mitigación, como
la reforestación de las
Reserva Quilapilún; Fun-
do Cajón Las Tórtolas;
Fundo Los Nogales y San-
ta Filomena.

Tras la fiscalización,
Anglo American presen-
tó un Escrito al Regula-
dor, planteando su vo-
luntad de subsanar las fa-

lencias detectadas, enu-
merando sus ‘tareas pen-
dientes y fecha estimada
de cumplimientos’. Sin
embargo, la autoridad
igualmente dio el vamos
al proceso.

“No se ha resuelto el
origen del drenaje ácido
ni se ha materializado
una solución permanen-
te que resuelva la presen-
cia de drenaje ácido al
pie del depósito de esté-
riles”, expresa la Super-
intendencia de Medio
Ambiente. Adicional-
mente, en el acta de car-
gos presentados contra
la minera se manifiesta
que “una vez constatada
la presencia de estos dre-

Lleno total albergue municipal para
los 25 indigentes sanfelipeños

AUXILIO OPORTUNO.- La mayor afluencia de indigentes
en nuestras calles se genera especialmente en días de
intenso frío o de lluvia. (Foto referencial)

Con su capacidad
totalmente completa ha
estado funcionando el
albergue que habilitó la
Municipalidad de San
Felipe, luego que en la
comuna se registraran
en los días pasados ba-
jas temperaturas y
fuertes lluvias. Así lo
dio a conocer Pablo
Silva, director de Desa-
rrollo Comunitario,
quien señaló que desde
que comenzó a funcio-
nar el albergue se ha
registrado una asisten-
cia de unas 25 perso-
nas, mismas que han
pernoctado en la casa
habilitada para res-
guardar a estos vecinos
que se encuentran en
situación de calle.

El albergue se man-
tendrá abierto por 137
días y cuenta con un
grupo de personas que
están a cargo de esta
iniciativa que este año
es llevada adelante ín-
tegramente por la Mu-
nicipalidad de San Fe-
lipe, a lo que se suma
un voluntariado para
apoyar a las personas
que se mantienen vi-
viendo en la calle. “Es
un voluntariado que
tiene bastante aristas,
sobre todo en las rutas
de calle noche, donde
se les da alimento a
nuestros vecinos en si-
tuación de calle que no
pernoctan por distin-

tas situaciones en el al-
bergue”, dijo Silva.

Las personas que per-
noctan en el albergue
cuentan con un kit de ali-
mentación, con un apor-
te calórico pensado espe-
cialmente para ellos y
que fue preparado por un
nutricionista, con el ob-
jetivo de que las personas
puedan resistir las bajas
temperaturas, tanto las
que se encuentran en el
albergue, como aquellas
que se mantienen vivien-
do en la vía pública.

Silva comentó ade-
más que los días de lluvia
son los momentos más
complejos, ya que au-
menta la cantidad de per-
sonas que se acercan al
albergue, superando la
cantidad de cupos dispo-
nibles, por lo que se rea-
lizan distintos ajustes
para lograr acoger a es-
tos vecinos que realmen-

te lo necesitan. Ade-
más Silva señaló que el
trabajo con estas per-
sonas es más amplio y
se realiza un apoyo psi-
cosocial, regularizan-
do su documentación
para que puedan reci-
bir distintos benefi-
cios.

“Lo que hacemos
nosotros es trabajar
con vecinos en situa-
ción de calle, porque la
mayoría no tienen car-
net de identidad, al no
tenerlo  no se le pueden
dar los beneficios, en-
tonces hacemos todo el
trabajo de poder cons-
tatar que son ellos y
desde el programa psi-
cosocial llevamos a los
vecinos a sacar carnet
y que puedan optar a
los beneficios  que ellos
tengan y poder incluir-
los en las distintas re-
des”, dijo Silva.

najes, no se realizaron
los monitoreos mensua-
les de calidad de agua,
donde se encuentra el
Depósito de estériles Do-
noso del proyecto”.

En los puntos finales
de su acta de cargos, la
superintendencia catalo-
ga los incumplimientos
como graves, ya que se
enmarcarían en “hechos,

actos u omisiones que in-
cumplen gravemente las
medidas para eliminar o
minimizar los efectos ad-
versos de un proyecto o
actividad, de acuerdo a lo
previsto en su RCA”.

CONTRA LA PARED
Una vez realizada la

notificación de la Super-
intendencia de Medio

Ambiente, Anglo Ameri-
can Los Bronces tendrá
dos opciones legales: un
plazo de diez días para
presentar un Plan de
Cumplimiento, o bien 15
días para presentar des-
cargos contra el levanta-
miento de cargos esta-
blecido por la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente.



EL TRABAJO Miércoles 18 de Junio de 2014 55555CRÓNICA

Dos nuevas patrullas vigilan
las calles de Catemu

MÁS
SEGURI-
DAD.- Los
nuevos
vehículos
ya se
encuen-
tran
patrullan-
do las
calles de
la comuna
de Cate-
mu, desde
los
primeros
días del
mes de
junio.
(Foto
referen-
cial)

Carabineros de la co-
muna de Catemu ya
cuenta con dos nuevos
carros policiales para
hacer frente a la acción
delictual y entregar se-
guridad a toda la comu-
nidad.

Los carros fueron en-
tregados en una ceremo-
nia realizada este lunes
16 de junio, en la ocasión
fue el Capitán Felipe
Maureira quien presento
los dos nuevos carros
policiales destinados a la

Tenencia de la comuna de
Catemu. En dicha cere-
monia además se presen-
tó a los ocho nuevos Ca-
rabineros que llegan a re-
forzar la dotación de la
Subcomisaria de Llay
Llay.

Presidente Comunal DC Putaendo:

“El gran derrotado en las elecciones
distritales fue el Senador Walker”

Presidente de la Democracia
Cristiana en Putaendo, Ju-
lio Zegers Mena.

PUTAENDO.- El
Presidente de la Demo-
cracia Cristiana en Pu-
taendo, Julio Zegers
Mena, señaló que a
propósito del resulta-
do de las elecciones de
su partido a nivel dis-
trital, que el gran de-
rrotado fue el Senador
Ignacio Walker.

Zegers aseguró que
el actual senador tra-
bajó intensamente por
la candidatura de Ale-
jandro Tapia, quien
sólo obtuvo 245 votos
con el 36.5% de las pre-
ferencias y que clara-
mente es una derrota,
pues ocupó toda su ex-
periencia, cargo y re-
cursos, para recorrer
el distrito en favor de
Tapia, por lo que el re-
sultado obtenido refle-
ja la desaprobación
que muchos camara-
das tienen hacia la ges-
tión de Walker, a quien
calificó como un sena-
dor ausente y que no
está preocupado de los
reales temas de la zona.

El presidente de la
DC en Putaendo señaló
que al Senador Walker
siempre le ha incomo-
dado la franqueza y el
estilo de conducción
política de Ulises Tobar
y por esa razón ‘armó

una máquina política en
su contra’, pero clara-
mente la votación obte-
nida por Tobar a pesar de
la campaña en su contra
es un reconocimiento al
rol que ha desarrollado
como presidente distri-
tal, lo que se refleja en los
308 votos que obtuvo
con un 45.8% de las pre-
ferencias.

Julio Zegers indicó
que hoy no tiene duda al-
guna que el Senador
Walker hará todo lo posi-
ble para que César Mass
trabaje por la candidatu-
ra de Alejandro Tapia y
logre que sus votantes
apoyen esa lista, agregan-
do que “el Senador podrá
tener los recursos econó-
micos, el tiempo y pon-
drá en marcha todo el
aparataje político, pero
no me cabe duda que los
demócrata cristianos del
distrito apoyarán la ges-
tión de Ulises Tobar, ya
que tal como lo hemos
dicho, tenemos un sena-
dor ausente que no refle-
ja ni representa a la De-
mocracia Cristiana distri-
tal, por lo que hoy el Se-
nador Walker quiere una
dirigencia distrital que
trabaje para él y que no
lo cuestione y eso noso-
tros no lo vamos a per-
mitir”.

Finalmente, Julio Ze-
gers dijo que trabajarán
intensamente para ganar
en la segunda vuelta,
aunque sea con todas las
dificultades que segura-
mente se presentarán,
pues no le cabe duda que
le ganarán ampliamente
a la máquina política del
Senador Walker, que in-
cluso, según palabras del
dirigente político, con-
tactó a ex militantes de-
mócrata cristianos que
hoy militan en partidos
como el PRI y el Partido
Radical para que traba-
jen por la candidatura de
Alejandro Tapia.
Patricio Gallardo M.
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Pantalla gigante de Escuela España para ver los partidos de ‘La Roja’

LA ROJA DE TODOS.- Los goles y demás momentos mágicos de nuestra Roja en el Mundial,
serán proyectados en pantalla gigante en la Escuela España de Los Andes.

LOS ANDES.- El
Área de Extensión de la
Escuela España de Los
Andes, está organizando
una exhibición gratuita

en pantalla gigante de los
partidos de Chile en el
Mundial en el gimnasio
del establecimiento. El
coordinador de esta ac-

tividad, Juan Pablo
Mazuret, señaló que no
sólo podrán asistir los
alumnos del estableci-
miento, sino que además

Hoy se realiza la feria laboral
desde las 10:30 horas

APROVECHEMOS.- Esta feria se realizará en la bibliote-
ca municipal y en ella estarán presentes empresas de dis-
tintos rubros las que recibirán los Currículum de los inte-
resados. (Foto referencial)

CATEMU.- Este
miércoles 18 de junio
se realizará la segunda
feria laboral en la co-
muna de Catemu. Este
evento ha sido organi-
zado por la Municipa-
lidad de Catemu a tra-
vés de su Oficina de In-
termediación Laboral
(Omil) y se invita a to-
das las personas que
deseen participar de
esta nueva versión de
la feria laboral a que
puedan asistir desde
las 10:30 horas hasta
las 13:00 horas.

Dicha feria se rea-
lizará en la biblioteca
municipal y en ella
estarán presentes em-

presas de distintos ru-
bros las que recibirán
los Currículum de los in-
teresados y además en-
tregaran información

importante para todos
aquellos que se en-
cuentren sin trabajo o
necesiten cambiar de
empleo.

estudiantes de otros co-
legios y también la pro-
pia comunidad.

Si bien el partido ini-
cial de Chile frente a Aus-
tralia no lo transmitie-
ron, sí lo harán el hoy
miércoles 18 cuando
nuestra selección de
mida frente España, que
son los actuales campeo-

nes mundiales y es por
ello que la actividad se
iniciará con una previa al
partido donde se vende-
rán alimentos, bebidas y
café para los asistentes.

Posteriormente la se-
gunda jornada será para
el partido frente a  Ho-
landa el día lunes 23 de
junio, también con una

previa a contar de las
11:00 horas. Por su par-
te el director de la escue-
la, Cristián Cruz Alfa-
ro, invitó a toda la co-
munidad andina a asis-
tir a presenciar estos
partidos y disfrutar de
un grato agradable alen-
tando a nuestra selec-
ción.
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NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 940-
2013, caratulado “SCOTIABANK CHILE con CORDERO VA-
LENZUELA, MARCELINO” por resolución de 22 Abril  2014, se
ha ordenado notificar por avisos audiencia de conciliación a
demandado Marcelino Cordero Valenzuela, Rut 14.357.359-1,
de acuerdo a resolución de fecha 08 de Abril de 2014 que cita
a las partes a audiencia de conciliación al décimo día después
de la última notificación a las 10 horas. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario “El Trabajo” de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                              16/3

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CARRAY VARGAS", Rol Nº 100.766-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
10 de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto
el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Volcán Nevado
Nº 2206, Villa Cordillera III Etapa, de la comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.1199 vta., Nº 1446, del
registro de propiedad del año 1995, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $4.228.429.- Precio se pagará al contado al momen-
to de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la mis-
ma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir cau-
ción por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.                 17/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 30 de Junio del 2014, 11.00 horas local del
Tribunal, se llevará aefecto el remate de un inmueble
denominado como Parcela Nº 174, resultante de la
subdivisión de la Reserva Cora Nº 1 del Proyecto de
Parcelación El Recreo, comuna de Rinconada, Provin-
cia de Los Andes, inscrito a fs. 180 Nº 286 del Registro
de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $77.706.349.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, in-
cluido el ejecutante deberá presentar boleta de garan-
tía, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del míni-
mo.
La propiedad ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasi-
vas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-99828-
2010, caratulados, "Scotiabank Chile con Pereira Cór-
dova Mauricio".                                                                  13/4

CITACIÓN AMPLIACIÓN FACCIÓN
DE INVENTARIO

Juzgado de Letras, Garantía, Familia,
Laboral y Cobranza Laboral Previsional de Putaendo,
en causa Rol Nº V-11066-1954, posesión efectiva de la
causante: Clotilde Olguín Cruz viuda de Herrera; por
resolución dictada con fecha 03 de junio de 2014 y
rectificada con fecha 11 de junio del año en curso, se
ordenó citar a todos los interesados conocidos y que
según la Ley tengan derecho de asistir para facción de
inventario solemne para el día 25 de junio de 2014, a las
11:00 horas, que debe hacerse en la Notaría Pública de
Putaendo de doña Evelyn Lolas Chabán. Lo anterior
según lo dispuesto en los artículos 859 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil. Putaendo, 16 de junio
de 2014.                                                                                17/3

Erika Reyes Eyzaguirre, Secretaria Subrogante

Vecinos analizan anuncio de construcción del Embalse Puntilla del viento

Mardones no descartó incluso llevar adelante movilizaciones para impedir que esta iniciativa se concrete, ya que cuentan con el apoyo mayoritario de
los vecinos del sector que por décadas han vivido en la incertidumbre.

LOS ANDES.- Veci-
nos del camino interna-
cional junto con autori-
dades locales, analizarán
en una mesa de trabajo
las implicancias del
anuncio hecho por el Mi-
nistro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, de
llamar a licitación el pro-
yecto de construcción
del Embalse Puntilla del
viento.

Al respecto, el Alcal-
de René Mardones dijo
que la idea es informar y
sensibilizar a los vecinos
sobre esta propuesta del
MOP, la que a su juicio no
cuenta ni siquiera con
una resolución ambien-
tal que permita llevarla
adelante y menos con la
aprobación del consejo
de ministros.

En este sentido reite-
ró su oposición al empla-
zamiento que se quiere
dar al embalse, justa-
mente donde existe la fa-
lla geológica San Ramón-
Pocuro, que pondría en
riesgo a todo el Valle de
Aconcagua en caso de
que un terremoto de-
rrumbe haga colapsar la
cortina. El edil planteó
que se deben buscar
otras alternativas de em-
plazamiento del embalse,
pues existe plena con-

ciencia del problema de
escases hídrica que afec-
ta al valle y para ello po-
drían construirse embal-
ses más pequeños en San
Vicente o Catemu.

Agregó que el  em-
balse Puntilla del Vien-

to vendría a solucionar
el problema de riego en
la tercera sección del
río Aconcagua,  “y  no-
sotros estamos en con-
tra que el agua de nues-
tra zona se vaya para
otro lado”.

LA RADIO DEL DIARIO
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Con la Revista de Daniel Vílches y Compañía,
papás Llayllaínos disfrutarán su día

Organizadas por la Mesa Comunal de Promoción de la Salud:

Con corrida familiar y zumbatón continúa actividad deportiva

TODOS LISTOS.- La corrida contará con cuatro recorridos por distintas calles de la comuna de San Felipe, y contemplan 1,5 K; 3 K; 5 K y 10 K.

A CORRER.- Las actividades se realizarán el próximo domingo 29 de junio en el bandejón
de la avenida Chacabuco.

Por segundo año con-
secutivo la Mesa Comu-
nal de Promoción de la
Salud desarrollará una
corrida familiar y una
zumbatón, las que se rea-
lizarán el próximo do-
mingo 29 de junio, desde
las diez de la mañana y la
invitación es a toda la
comunidad a participar.
La corrida contará con
cuatro recorridos por
distintas calles de la co-
muna de San Felipe, y
contemplan 1,5 K; 3 K; 5
K y 10 K, teniendo todos
como punto de inicio el
bandejón central de Ave-
nida Chacabuco con Ave-
nida Maipú.

GRAN ZUMBATÓN
Paralelamente y para

quienes no quieran parti-
cipar de la corrida, se rea-
lizará en el mismo lugar
de inicio de la carrera una
zumbatón, que contará
con destacados instruc-
tores de la comuna.

Quienes quieran parti-
cipar en la corrida deben
inscribirse ese mismo día
y llevar un alimento no
perecible o con útiles de
aseo, artículos que serán
entregados en el albergue
municipal que se ubica en
Calle 5 de Abril y que pro-
ducto de las bajas tempe-
raturas y la lluvia regis-
trada hace unos días, ha
recibido una importante
cantidad de personas en
situación de calle.

“Estamos invitando a
la familia, a los niños, el
año pasado tuvimos alre-
dedor de 300 personas y
esperamos superar esa

convocatoria y además
los premios están muy
buenos este año, tene-
mos invitaciones al gim-
nasio, a la zumba, pre-
mios deportivos, así que
va a estar muy interesan-
te”, dijo David Mally, so-
ciólogo de la municipali-
dad e integrante de la
Mesa de promoción de la
salud.

EL KILOMETRAJE
Los recorridos ya se

encuentran definidos y
contempla en 1,5 kilóme-
tros el desplazamiento
hasta la cancha de tenis;
los tres kilómetros con-
sideran el recorrido has-
ta el Hospital San Cami-

lo; los cinco kilómetros
se extenderán hasta la
rotonda del sector de in-
greso a Almendral y los
diez kilómetros van a
contemplar dos veces
este último recorrido.

“En la misma ‘esquina
colorada’, en la pérgola
vamos a tener un escena-
rio dispuesto para hacer
un trabajo de dos horas
con las personas que no
quieran correr pero quie-
ran hacer actividad físi-
ca de todas maneras, las
inscripciones son ese
mismo día, y ahí mismo
vamos a recibir los ali-
mentos no perecibles y
los útiles de aseo”, infor-
mó Mally.

UN SHOW DE
LUJO.- A
partir de las
19:00  horas
se presenta-
rán la
cantante y
vedette
cubana,
Mónica
Valsual; la
vedette
uruguaya
Abra Said; el
comediante
Gimmy
Gutty; los
mariachis
Tequila Show
y por supues-
to el humo-
rista Daniel
Vílches.

LLAY LLAY.- El
Show Business que se
presentará el cine tea-
tro municipal, combi-
na música, baile y ske-
tches humorísticos.
Dentro de la presenta-
ción de los artistas hay
números incluidos de
cabaret, burlesque y
music-hall, que for-
man parte de este es-
pectáculo de varie-
dad.

Para la tarde del sá-
bado 21 de junio está
programada la celebra-
ción del Día del Padre

en Llay Llay, con un Show
de Primera que incluye
entrada liberada y que
tiene números artísticos
de vedettes, humoristas
y cantantes. El Municipio
de Llay Llay tiene listo y
preparado el Cine Teatro
comunal donde actuarán
los artistas que acompa-
ñan al ‘académico de la
lengua’. A partir de las
19:00  horas se presen-
tarán la cantante y vedet-
te cubana, Mónica Val-
sual; la vedette urugua-
ya Abra Said; el come-
diante Gimmy Gutty;

los mariachis Tequila
Show y por supuesto
el humorista Daniel
Vílches.

En está ocasión el
Alcalde Mario Mari-
llanca y el Consejo Mu-
nicipal Llaillayno quie-
ren entregar un pre-
sente a los padres de la
ciudad del Viento Vien-
to en su Día, con un es-
pectáculo de calidad y
completamente gra-
tuito al público, a car-
go de un artista de lar-
ga trayectoria como es
Daniel Vílchez.
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Canal 13 realiza reportaje sobre la muerte de Alejandro Vergara

EN CÁMA-
RAS.- Este
equipo de
Canal 13,

que realiza
reportajes

para el
matinal

Bienvenidos,
ha estado

llevando a
cabo un

exhaustivo
reportaje

sobre la
muerte sin
aclarar de
Alejandro

Vergara
Lobos.

DOLOR ETERNO.- En horas de la mañana de este martes el equipo del programa Bienveni-
dos visitó el sector Sahonde, donde según versión de la familia del hoy fallecido.

PUTAENDO.- Un
equipo del Departamen-
to de Prensa de Canal 13,
que realiza reportajes
para el matinal Bienveni-
dos, ha estado llevando a
cabo un exhaustivo re-
portaje sobre la muerte
sin aclarar de Alejan-
dro Vergara Lobos.
Los profesionales enca-
bezados por la destacada
Periodista Sylvia Vera
Farías, estuvieron acom-
pañados de un equipo de
camarógrafos, sonidis-
tas, un asesor legal y un
perito forense, quienes
visitaron el lugar donde
la madrugada del 10 de
octubre del año 2004 fue
encontrado en extrañas

circunstancias el cuerpo
sin vida de Alejandro
Vergara, lo que ha hecho
pensar a su familia que la
muerte de Alejandro se
trató de un homicidio
ocurrido en otro lugar y
que su cuerpo sólo fue
abandonado en las inme-
diaciones del Cementerio
Parroquial, a pesar que la
justicia determinó que la
causa de su muerte fue
debido a un atropello en
ese lugar.

LAS ENTREVISTAS
En horas de la maña-

na de este martes el equi-
po del matinal Bienveni-
dos visitó el sector
Sahonde, donde según

versión de la familia, Ale-
jandro Vergara habría
sido asesinado, luego en-
trevistaron a su madre,
la señora Lucía Lobos
y a varios otros miem-
bros de la familia, entre
los cuales se encontraba
Osvaldo Vergara,
quien encontró a su tío
fallecido en Calle José
Antonio Salinas.

En este reportaje se
recopilaron muchos an-
tecedentes que existen
en la carpeta investiga-
tiva y también se hacen
los esfuerzos para entre-
vistar al Fiscal Eduardo
Fajardo, en un reportaje
que contará con el im-
portante aporte de un

experto perito forense
que incluso revisó foto-
grafías del lugar y llevó a
cabo algunos análisis de
los lugares donde even-
tualmente ocurrieron
los hechos.

La Periodista Sylvia
Vera señaló que lo más
probable es que este re-
portaje sea emitido un
día lunes en el matinal
Bienvenidos durante la
primera semana de julio

de este año, lo que estará
condicionado a como se
desarrolle el Mundial de
Brasil, ya que aún hay un
reportaje que se encuen-
tra listo para su publica-
ción, pero que aún no ha
sido emitido.

La familia y en espe-
cial la señora Lucía Lo-
bos, se encuentran espe-
ranzados en que este re-
portaje que está realizan-
do Canal 13 permita evi-

tar que el caso prescriba
legalmente, ya que de no
mediar alguna acción ju-
dicial, definitivamente el
próximo 10 de octubre se
cumplirán diez años de la
muerte sin aclarar de la
muerte de Alejandro
Vergara y al prescribir
legalmente, se transfor-
mará en una nueva muer-
te sin aclarar en la comu-
na de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Aprueban 20 becas para audición en ‘San Felipe tiene talento’

LOS GESTORES.- Cindy Bermúdez directora artística, Iván Satelet director de la acade-
mia, Ricardo Carrasco, Coordinador Comunitario de la Municipalidad de San Felipe.

La municipalidad ha
aprobado 20 becas para
niños de escasos recur-
sos que posean algún ta-
lento en baile, danza o
canto, para desarrollar al
máximo sus potenciali-
dades. Según Ricardo
Carrasco, Coordinador
Comunitario de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
lo anterior se canalizará
a través de Talenat, orga-

nización especializada en
el trabajo de entrena-
miento y capacitación
para jóvenes artistas, lo
que en esta ocasión bene-
ficiará y entregará las he-
rramientas a jóvenes de
esta comuna para que
tengan su espacio para su
desarrollo personal y ar-
tístico.

Los resultados se ha-
rán públicos una vez que

se monte el espectáculo
San Felipe tiene ta-
lento, parte del compro-
miso del municipio con
los jóvenes de la comu-
na.

LA AUDICIÓN
Iván Sateles Direc-

tor de Academia Tale-
nat, dijo que “la audi-
ción será este sábado 21
de junio a partir de las
10:00 horas, pero se en-
carece la llegada un
poco antes para el che-
queo de los participan-
do entre ocho y 18 años
y todos pueden partici-
par entre colegios y ni-
ños que no puedan pa-
gar estudios relaciona-
dos con el ámbito artís-
tico. Esta es una alianza
que nosotros estamos
realizando con el muni-
cipio en el que más ade-
lante serán presentados
estos números y una de
las oportunidades más
importante que se pue-
den generar es la parti-
cipación de los más des-
tacados con algún artis-
ta de renombre nacio-

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.)

MIÉRCOLES  18 JUNIO

nal”, concluyó el direc-
tor de la academia.

Las inscripciones se
pueden realizar a través
Coimas  #1141-2º piso, o
en las dependencias de la
Municipalidad de San Fe-
lipe. Para participar se
debe presentar un Demo,
el que será devuelto edi-

tado en un  minuto para
ser preparado para la
presentación del día sá-
bado.

Cindy Bermúdez,
cantante ecuatoriana y
directora artística de la
institución, dijo que “esta
es una oportunidad inva-
luable para los niños y

jóvenes de la comuna que
quieran desarrollarse en
al plano artístico, se guia-
rá de la mejor manera a
aquellos alumnos con ta-
lento, vocación y disci-
plina para que puedan al-
canzar en el fututo el sue-
ño de ser estrellas de te-
levisión”.
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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

Preparan juicio oral en el caso muerte y abuso sexual a menores
JUICIO
ESPERADO.-
En el Tribu-
nal Mixto de
la comuna, se
realizó este
martes la
Preparación
Definitiva del
juicio oral
por el
fallecimiento
del menor
D.G.S.D.

Ana Cuadros, Abogada Coordinadora del
Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Vio-
lentos del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Susana Donatti, madre del menor de edad
fallecido y del menor abusado sexualmen-
te.

PUTAENDO.- En el
Tribunal Mixto de la co-
muna, se realizó este
martes la Preparación
Definitiva del juicio oral
por el fallecimiento del
menor D.G.S.D. ocurri-
do el 10 de febrero del
año 2011, tras inhalar
gas licuado en el sector La
Orilla de Rinconada de
Silva. Por este hecho hoy
se encuentra imputado
en calidad de autor de
Homicidio, Manuel
Delfín Oliva Aguilar,
quien también cumple
una condena efectiva de
siete años de cárcel por
el delito de Abuso sexual
en contra del hermano
del menor de edad falle-
cido.

En la audiencia, el Fis-
cal Andrés Gallardo y la
abogada querellante Ana
Cuadros, presentaron las
pruebas que esperan ren-
dir ante el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Feli-
pe, mientras que el abo-
gado defensor Nicolás

Olivares también presen-
tó las pruebas que lleva-
rá a juicio oral.

CONTRADICCIONES
Uno de los puntos que

generó más controversia
entre ambas partes, dice
relación con la copia de
la sentencia por Abuso
sexual del año 2012 en
contra del hoy imputado,
que la fiscalía y la parte
querellante pidieron que
se presentara como me-
dio de prueba, lo que fue
rechazado por la Defen-
soría Penal Pública que
argumentó que esa prue-
ba puede ‘contaminar’ el
juicio oral, pues se trata
de un hecho investigado
y sentenciado por tribu-
nales, mientras que la
parte querellante reafir-
mó que hay una directa
relación, pues el abuso
sexual y la muerte del
menor ocurrieron el mis-
mo día y en el mismo lu-
gar.

Después de un largo

debate, el juez determinó
aceptar las pruebas tes-
timoniales de peritos fo-
renses; químicos-farma-
céuticos; funcionarios de
Carabineros; de la PDI y
de los testigos de ambas
partes, además definiti-
vamente acogió la solici-
tud de presentar en el
juicio oral la copia de la
sentencia por Abuso
sexual en contra de Ma-
nuel Oliva.

PIDEN 15 AÑOS
Ana Cuadros, Abo-

gada Coordinadora del
Centro de Apoyo a Víc-
timas de Delitos Violen-
tos del Ministerio del In-
terior y Seguridad Públi-
ca, se mostró satisfecha,
pues indicó que el tribu-
nal había acogido casi
todas las pruebas que es-
peran rendir en el juicio
oral y reiteró que tanto
para la fiscalía como
para ellos como aboga-
dos querellantes existe
claridad absoluta de la

participación de Manuel
Delfín Oliva Aguilar
como autor del delito de
Homicidio y confían en
que en el juicio oral el
imputado sea condena-
do a los 15 años de Pre-
sidio Mayor en su grado
medio, que la fiscalía está
solicitando.

La abogada además
señaló que como quere-
llantes es fundamental
que el Tribunal Mixto de
Putaendo haya aceptado
como prueba la presen-
tación de la copia de la
sentencia por abuso
sexual que hoy cumple el
imputado, lo que permi-
tiría demostrar que entre
ese abuso sexual y la
muerte del menor existe
una vinculación directa.

En tanto, la señora
Susana Donatti, madre
del menor de edad falle-
cido y del menor abusa-
do sexualmente, aseguró
que no descansará hasta
que se haga justicia por

su hijo fallecido, pues el
daño causado a su fami-
lia fue enorme, luego que
el imputado abusara
sexualmente de uno de
sus hijos y asesinara a su
otro hijo, ya que no le
cabe duda alguna que
Manuel Oliva no tan sólo
proporcionó el gas licua-
do para que su hijo lo in-
halara, sino que lo hizo
con claras intenciones
que este quedara incons-
ciente para poder perpe-

trar el abuso sexual en
contra de su otro hijo.

En esta Preparación
de Juicio oral también
estuvo la esposa del im-
putado, quien consultada
por nuestro medio seña-
ló que por el momento no
entregará declaraciones,
pero luego de reunirse
con su familia accederá a
una entrevista para en-
tregar su opinión refe-
rente a los hechos.
Patricio Gallardo M.
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Pena de 15 años para minero violador de su propia hija será efectiva

LARGAS VACACIONES.- A 15 años y día de Presidio Mayor
en su grado máximo, fue condenado el minero Víctor David
González Álvarez (36), tras ser confirmado como autor de
los delitos de Violación Reiterada y Estupro en contra de su
propia hija.

LOS ANDES.- A 15
años y día de Presidio
Mayor en su grado
máximo, fue condena-
do el minero Víctor
David González Ál-
varez  (36),  tras ser
confirmado como autor
de los delitos de Viola-
ción Reiterada y Estu-
pro en contra de su
propia hija, hechos per-
petrados entre los años
2011 y 2013. González
Álvarez había sido dete-
nido en julio del año pa-
sado por oficiales de la
Brigada de Delitos
Sexuales de la PDI, tras
una denuncia presenta-
da en su contra por los
profesores del colegio
donde estudiaba la me-
nor y a quienes escribió

una carta contando so-
bre estos ultrajes.

INFIERNO EN CASA
De acuerdo a la inves-

tigación desarrollada por
el Ministerio Público, los
ultrajes comenzaron
cuando la niña tenía tre-
ce años en 2011, cuando
el depravado  aprove-
chaba que su esposa iba
a visitar a su madre para
llevar a la niña hasta el
dormitorio del departa-
mento familiar,  donde
procedía a violarla.

El sujeto  la  amenaza-
ba diciéndole que si con-
taba lo que sucedía sería
la responsable del quie-
bre en la familia, ante lo
cual la menor no se atre-
vía a denunciarlo.

En una ocasión cuan-
do el hombre quiso acce-
derla carnalmente y ella
se opuso, tomó el gato de
la casa y lo lanzó por la
ventana, a raíz de lo cual
la mascota sufrió una le-
sión en una de sus patas
y quedó cojo de por vida.
Esto fue la muestra del
sometimiento a la cual
mantenía a la niña, quien
presa de la angustia co-
menzó a adoptar conduc-
tas autodestructivas que
fueron pesquisadas por
los docentes del colegio
donde estudiaba en esa
época.

Una vez que la menor
recibió atención médica,
se estableció que pese a
las violaciones reitera-
das no quedó embaraza-
da.

LA SENTENCIA
Los antecedentes

reunidos por la fiscalía

fueron contundentes en
cuanto a que el Tribunal
Oral en Lo Penal de Los
Andes, integrado por
las magistradas Caroli-
na Escandón Cox ,
Paola Hidalgo y Ales-
sandra Tubino Tas-
sara ,  declarara culpa-
ble al  sujeto de estos
delitos de Violación
Reiterada.

Además, el tribunal
ordenó quitarle al sujeto
todos los derechos de
patria potestad sobre su
hija y estar sujeto a un
control de Carabineros
durante los diez años si-
guientes al cumplimien-
to de la condena princi-
pal.

Asimismo se le con-
denó a la inhabilitación
absoluta y perpetua para
cargos y oficios públi-
cos, debiendo ser inclui-
da su huella genética en
los registros de ADN

Choque en Carlos Condell
con Avenida Yungay

Un choque con da-
ños de diversa consi-
deración, protagoni-
zaron dos vehículos
en la intersección de
Calle Yungay con Car-
los Condell en la comu-
na de San Felipe. En el
hecho se vieron invo-
lucrados el automóvil
Hyundai PPU: YL-
8153 y el furgón mar-
ca Dodge PPU: GBRZ-
99. La colisión se re-
gistró alrededor de las

16:00 horas de este
martes y en lugar tra-
bajaron personal de
rescate de la Tercera
Compañía de Bombe-
ros de san Felipe y el
Samu, quienes traba-
jaron en la unidad mó-
vil para entregar la
primera atención a los
lesionados y carabine-
ros los realizarán la
investigación para es-
clarecer las causas del
accidente.

para condenados por
delitos sexuales. El tri-
bunal no le otorgó nin-
gún beneficio contem-
plado en la ley, por lo
cual deberá cumplir la

condena de manera efec-
tiva, sirviéndole de abo-
no el tiempo que estuvo
en Prisión Preventiva
desde el 5 de julio de
2 0 1 3 .

Máquina de levante toca cables eléctricos y se incendia
LOS ANDES.- Una

alarmante situación vi-
vieron los operarios de
una máquina de levante
que efectuaban trabajos
de reparación de la te-
chumbre de los departa-
mentos de Villa Cacique
Vitacura, luego que par-
te del brazo mecánico
pasara a llevar los cables
de alta tensión, provo-
cando que  el vehículo se
incendiara por completo.

La emergencia se pro-
dujo faltando unos minu-
tos para las 16:30 horas
de este martes, cuando el
operador de la máquina
de levante que se encon-
traba en la esquina de
Elías Foncea con Santa
Teresa, comenzó a mover
el brazo con el canastillo
pasando a llevar un cable
de 6.000 voltios.

A raíz de ello, la má-
quina se incendió comple-
tamente, siendo necesa-
ria la presencia de dos
unidades del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.
Afortunadamente cuan-
do ocurrió el incidente el
segundo operador no se

PUDO SER FATAL.-
Aunque ninguno de
los operarios resultó
lesionado, no obstan-
te se produjo un cor-
te de luz en el sector,
mismo que finalmen-
te fue controlado y re-
anudado los servicios
en ese sector andino.

encontraba en el canasti-
llo, o de lo contrario ha-
bría perecido calcinado.
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Violador condenado a tres años firmando:

Aunque violó y embarazó a discapacitada, jueces lo dejan en libertad

El Abogado de la Defenso-
ría Penal Pública, José Luis
Correa Parra, se mostró
conforme con la condena a
favor de su representado, la
que deberá ejecutoriarse
dentro de los próximos días.

A tres años de presi-
dio pero con el beneficio
de Firma en Gendarmería
y en libertad, dejan a un
adulto mayor que violó
en reiteradas oportuni-
dades a una mujer enaje-
nada mental de 27 años
en la comuna de Putaen-
do, quien producto de
los ultrajes quedó emba-
razada, comprobándose
su paternidad por medio
de ADN. La sentencia fue
comunicada por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de
San Felipe, quien deter-
minó este fallo debido a
la Media Prescripción
que trascurrieron los he-
chos en el año 2005 has-
ta la fecha de la realiza-
ción del juicio oral la se-
mana pasada, pese a com-
probarse con pruebas

contundentes por la fis-
calía la culpabilidad del
imputado por el delito de
Violación.

SU ADN LO DELATA
Los hechos de la acu-

sación del Ministerio Pú-
blico demostraron que la
víctima con capacidad
mental disminuida, vivía
con su madre. Fueron los
primeros meses de 2005
y por apuros económi-
cos, que la madre de la
afectada le arrendó un
dormitorio al condenado
identificado como Pedro
Antonio Salinas Be-
rríos.

Durante el juicio, la
Fiscal Daniela Queve-
do reiteró a los jueces
que acusado aprovecha-
ba la condición mental de

la mujer de 27 años de
edad para abusar de ella
y violentarla sexualmen-
te en reiteradas ocasio-
nes al interior de un dor-
mitorio, para cometer los
ultrajes que derivaron en
un embarazo.

Los exámenes de ADN
demostraron que Salinas
Berrios era el padre de la
menor, misma que ac-
tualmente tiene nueve
años de edad, arrojando
un 99,99% de las proba-
bilidades positivas emiti-
das en un informe del
Servicio Médico Legal.

La víctima, quien pre-
sentó su testimonio ante
el tribunal, evidenció su
enajenación mental mo-
derada, relatando los he-
chos en aquella oportu-
nidad y que gracias a la

ciencia fueron compro-
badas. Sin embargo el
transcurso del tiempo y
la colaboración en la in-
vestigación beneficiaron
al imputado, quien por el
plazo de la condena de-
berá presentarse a fir-
mar en Gendarmería de
Chile gozando de liber-
tad absoluta condicio-
nal.

“La condena son tres
años de presidio, pero
una forma de cumpli-
miento que no es privati-
va de libertad sino de
presentarse periódica-
mente a Gendarmería,
que es la Remisión Con-
dicional, estaba dentro
de lo esperado, puesto
que no tiene condenas
anteriores y colaboró
con la investigación, lo

que se discutía era la ma-
yor o menor entidad de
deficiencia mental de la
víctima”, señaló el Abo-
gado defensor José Luis
Correa Parra.

El profesional agregó
que el tribunal estimó
que por la entidad de
esta deficiencia mental
los hechos si constituían
una violación “él se so-
metió a peritajes para
establecer su participa-
ción en el hecho, goza-
ba también de lo que se
conoce Media Prescrip-
ción, que es cuando
trascurre entre el hecho
y el momento que es lle-
vada a tribunales cons-
tituye que la pena sea
menor, en este caso pa-
saron más de cinco años
entre los hechos y el

momento en que fue for-
malizado”.
Pablo Salinas Saldías.

Detienen a ‘El César’ vendiendo
pasta base de cocaína

Personal de OS7 de Carabineros incautó los papelillos de
pasta base de cocaína que se encontraban ocultos en un
techo de una vivienda ubicada en la Población Nueva Es-
peranza de la comuna de Llay Llay.

Unos 69 envoltorios
de pasta base de cocaína
y dinero en efectivo, fue-
ron incautados por el
personal de OS7 de Cara-
bineros de San Felipe
desde el interior de un
domicilio de Población
Nueva Esperanza de Llay
Llay, logrando la deten-
ción de un sujeto conoci-
do como ‘El César’, quien
fue formalizado por Mi-
cro-tráfico.

El procedimiento po-
licial se efectuó a eso de
las 18:00 horas del pasa-
do lunes tras mantener
información que apunta-
ba hacia una vivienda de
Calle Almirante Latorre,
en donde se comerciali-
zaban estupefacientes a
los adictos del sector.
Tras una vigilancia a dis-
tancia, la Policía se per-
cató que un sujetó se
acercó hasta el domici-
lio para adquirir dos pa-
pelillos comercializados
por el imputado identifi-
cado como César Anto-
nio C.L. de 39 años de
edad.

Este comprador fue
interceptado por los
efectivos policiales para
realizarle un control de
identidad, comprobando
el porte de la pasta base
de cocaína. Con estos an-
tecedentes la Fiscal de
Turno diligenció con la
Jueza de Garantía una

Orden de Entrada y Re-
gistro a la vivienda, in-
cautándose desde el te-
cho del patio posterior
del domicilio, 69 envol-
torios de la misma sus-
tancia que arrojó colora-
ción positiva y un peso
bruto de 50 gramos, ade-
más de $107.750 en
efectivo, atribuibles a la
venta de los alucinóge-
nos.

Luego de la detención,
del imputado fue deriva-
do hasta el Juzgado de

Garantía de San Felipe
para ser formalizado por
el Fiscal Eduardo Fajar-
do por el delito de Micro-
tráfico.  Durante de au-
diencia, la Jueza Rocío
Oscariz Collarte ordenó
una investigación por el
plazo de 120 días, Firma
mensual del imputado en
Carabineros de la comu-
na de Llay Llay y la Pro-
hibición de salir del país
a petición del Ministerio
Público.
Pablo Salinas Saldías.

Caen dos detenidos tras riña
callejera y desórdenes públicos

Fue a eso de las
05:10 de la madruga-
da del pasado domin-
go, cuando Carabine-
ros detuvo a dos ado-
lescentes de 17 y 18
años protagonizando
una violenta riña y di-
versos desórdenes en
Calle Belisario Monte-
negro sector Almen-
dral, cercano a una
concurrida discoteque
de San Felipe. El hecho
se denunció a la Cen-
tral de Comunicacio-

nes Cenco de Carabine-
ros de San Felipe para
que se trasladaran hasta
dicho sector, luego de
advertir la presencia de
dos sujetos que se tran-
zaban a golpes en la vía
pública.

Hasta el lugar concu-
rrieron los carabineros,
quienes observaron a
los imputados realizan-
do desórdenes, por el
cual se les realizó un
control de identidad
para luego ser deteni-

dos tras comprobarse
que no portaban ningún
tipo de documentación.
Finalmente la Policía
identificó a A.I.S.C. de
17 años de edad y Ga-
briel A.S.M.  de 18
años, domiciliado en la
comuna de Putaendo,
ambos por orden del
Fiscal de Turno fueron
dejados en libertad a la
espera de citación para
la investigación del
caso .
Pablo Salinas Saldías.
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Mauro Villagrán dentro de los
mejores en la Duatlón de Con Con

Guillermo Rivera y su dura lucha con el ranking de la ATP

El Prat a las puertas de los Play Offs en la Libcentro

El andino gracias a su buena forma física no tuvo mayores dificultades para estar dentro
de los mejores en la Duatlón de Con Con.

En el balneario de Con
Con, se realizó otra fecha
del Circuito Federado de
Duatlón, el que tiene den-
tro de sus participantes
más selectos al andino
Mauro Villagrán, quien
en esa comuna de la Quin-
ta Región una vez más y
como ha sido la tónica
durante todos estos me-
ses, dio una muestra de su
calidad al imponerse en la
serie para atletas de entre
40 a 49 años, además de
subir al podio en el tercer
puesto en la general.

El Duatlón consta de
trote y bicicleta, surge
como una alternativa a la
Triatlón que durante los

fríos meses de invierno
entra en un receso obliga-
do en el país, entonces
este tipo de eventos tienen
una muy buena recepción
por parte de los triatletas
nacionales, quienes obli-
gados por las circunstan-
cias, incursionan en otro
tipo de carreras en las que
generalmente destacan
debido a su extraordina-
ria condición física.

En Con Con, Mauro
Villagrán tuvo una carre-
ra tranquila, la que domi-
nó desde el comienzo,
por lo que en la práctica
siempre estuvo compi-
tiendo con el grupo de
elite, algo que se reflejó

en el tiempo de 1 hora con
7 minutos que necesitó
para cubrir los 7, 5 kiló-
metros de trote y los 20
de ciclismo. «Cumplí con
lo que me había propues-
to, ya que gané por lejos
en mi categoría; en lo
técnico el hecho de estar
haciendo mucho running
me ha permitido alcanzar
un buen nivel que se re-
flejó en la prueba, des-
pués en la bicicleta estu-
ve muy cómodo y rápi-
do, con lo que no tuve
problemas para rematar
los últimos 2.500 metros
de trote», expuso a El
Trabajo Deportivo
Mauro Villagrán.

Los 15
puntos le
permiten

al sanfeli-
peño

ubicarse
momentá-
neamente

en el lugar
910º del
mundo.

Los
sanfelipe-
ños del
Prat están
a un paso
de clasifi-
car a la
postempo-
rada en los
Adultos y
U-17.

Su aplastante triunfo
sobre San Luis en cali-
dad de visitante por 81
a 51,  dejó al  Prat con
muy buenas opciones
de meterse en la pos-
temporada de la Lib-
centro,  al consolidarse
en la cuarta plaza de la
Zona A del torneo ces-
tero más importante del
país durante el primer
semestre.

En la actualidad los
pratinos acumulan 11
puntos, superando por
una unidad a Sagrados
Corazones de Viña del
Mar, pero los sanfelipe-
ños tienen un partido

menos, que de ganarlo los
dejará prácticamente
clasificados a los Play
Offs, el primer gran obje-
tivo que se ha planteó el
grupo encabezado por
Galo Lara.

En la División U-17 el
Prat está en un sólido ter-
cer lugar, gracias a sus
cinco triunfos y dos caí-
das; los juveniles de Ca-
lle Santo Domingo son
superados por Sportiva
Italiana y Sagrados Cora-
zones.

En su última presenta-
ción los U-17 aconcagüi-
nos se hicieron de un
triunfo vital al imponer-

se ajustadamente a San
Luis por 70 a 74.
Tabla de Posiciones
Zona A
Lugar                        Ptos.
Colegio Los Leones 1 6
Sportiva Italiana 1 3
Árabe de Valparaíso 1 1
Arturo Prat 1 1
Sagrados Corazones 0
San Luis de Quillota  8

U 17
Lugar                          Ptos.
Sagrados Corazones 1 5
Sportiva Italiana 1 4
Arturo Prat 1 2
San Luis 0
Los Leones  9
Árabe de Valparaíso  9

Sólo pocos meses
atrás, cuando el tenista
sanfelipeño Guillermo Ri-
vera estaba entreverado
en el grupo de los tenistas
con mejor ranking en el
país, era habitual que en
estas páginas semanal-
mente revisáramos el lis-
tado que entrega la ATP.

Hasta ahora el sanfe-
lipeño ha tenido un pri-
mer semestre no exento
de problemas, lo que ha
repercutido en una pér-

dida gradual de posicio-
nes; en la actualidad con
15 puntos ocupa el casi-
llero 910º del mundo con
lo que por el momento es
el número 15º de Chile,
que desde el lunes pasa-
do tiene a Gonzalo Lama
como su mejor tenista, al
aparecer en el lugar 207º
del orbe.

En todo caso las cosas
durante este segundo se-
mestre deberían cambiar
para mejor, debido a que

por delante en Chile ha-
brá una serie de torneos
Futuros, en los cuales el
medallista panamericano
tendrá la posibilidad de
sumar puntos y la con-
fianza necesaria para re-
cuperar su lugar dentro
de los mejores del país.

Si se mira el ranking
con detención, queda
muy claro que la batuta
del tenis chileno será
asumida por jóvenes
como Christián Garín y el

mismo Lama, jóvenes
que de mantener su ac-
tual rendimiento segui-
rán progresando y esca-
lando posiciones en el
‘Planeta Tenis’.
Chilenos en la ATP
 207- Gonzalo Lama.
211- Hans Podlipnik.
374- Christián Garín.
415- Cristóbal Saavedra.
428- Ricardo Urzúa.
473- Paul Capdeville.
480- Nicolás Jarry.
910- Guillermo Rivera.
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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: Teme a que le vuelvan a herir y es normal, pero ya es tiempo de que
las cosas en su vida tomen un camino que le lleve a la felicidad. SALUD:
Hay que acostarse temprano. DINERO: Habrá una mejoría de sus finanzas,
pero lo hará lentamente. COLOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: La timidez es un enemigo de la seducción. Trate de superarla ya
que el resultado será muy positivo para usted. SALUD: Compre un surtido
de hierbas y tome una infusión todos los días. DINERO: Hay dos tropiezos
financieros para hoy, pero con voluntad los pasará. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Tiene que convencerse de que el amor que le une a esa persona
es lo más importante de su vida.  SALUD: No se encierre en si mismo/a y
trate de vivir en forma más plena. Con eso mejorará. DINERO: Si va a
instalar ese negocio, haga participar a toda su familia. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 1.

AMOR: Amar de verdad significa entrega sin esperar nada a cambio. De
todos modos hay que saber seleccionar a quien vamos a brindar nuestro
amor. SALUD: Evite que la violencia predomine en su forma de ser. DINE-
RO: Le conviene ser más audaz en el trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 36.

AMOR: La realidad a veces es generosa y nos ofrece regalos difíciles de
tener todos los días. Usted lo experimentará. SALUD: Cuidado con los
posibles problemas a los pies. DINERO: Guarde mil pesos todas las sema-
nas. Si se hace el hábito de ahorrar, su suerte puede cambiar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 27.

AMOR: Sólo pensar en los suyos le dará gratificación espiritual. Evite las
juntas con personas interesadas.  SALUD: Molestias por alergias cutá-
neas. También puede sufrir congestiones. DINERO: No arriesgue su dine-
ro en una inversión que es una aventura sin destino. COLOR: Granate.
NÚMERO: 24.

AMOR: No tropiece de nuevo con la misma piedra. Trate de evitar a esa
persona. De lo contrario, se arrepentirá.  SALUD: Su organismo está pa-
gando las consecuencias de sus desarreglos. Esta semana debe hacer
una dieta blanda. DINERO: Debe replantearse su realidad económica. CO-
LOR: Ámbar. NÚMERO: 13.

AMOR: La desconfianza y el recelo son sentimientos negativos que divi-
den a los seres que se aman. No deje que su relación se deteriore.
SALUD: Va a tener que seguir al pie de la letra las recomendaciones del
médico. DINERO: Se concretan negocios. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Reflexione sobre las cosas que ha conseguido hasta ahora y verá
que no todo ha sido tan malo como muchas veces piensa. SALUD: Contro-
le su presión arterial y no deje que las emociones le afecten. DINERO:
Excelentes perspectivas. Sepa aprovechar la situación. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 9.

AMOR: Olvide de una buena vez ese mal amor que solo le provocó un
gran dolor a su corazón. SALUD: Varíe más su dieta. Coma cosas distin-
tas todos los días. DINERO: No preste ni pida dinero este día. Es mejor que
se evite problemas a futuro. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

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: Debe analizar y determinar que es lo que está afectando tanto a su
pareja. Tal vez es tiempo de que se sienten a hablar seriamente. SALUD:
La salud bucal debe ser constante. Con eso también da el ejemplo a sus
hijos. DINERO: Nuevos proyectos laborales. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
29.

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: No haga crecer su ego ni tampoco se crea las adulaciones que le
hacen. Intente actuar con criterio y sentido común. SALUD: La obesidad
es una amenaza concreta. Termine con la ingesta de grasas. DINERO:
Oferta de trabajo, pero no le conviene por el momento. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.
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Escolares viajan a Hijuelas para practicar senderismo

SENDERISMO PURO.- Este fue el primer grupo de estudiantes que participo en el Programa Nacional de Senderismo de la IND.

PUTAENDO.- Un to-
tal de 42 alumnos y tres
docentes del Colegio Ma-
rie Poussepin; del Liceo
Rep. Estados Unidos y del
Liceo Manuel Marín Fri-
tis, participaron del Pro-
grama Nacional de
Senderismo, de la IND
Regional. Actividad de-
sarrollada y realizada por
la empresa Vertical Expe-
diciones S.A. de Santiago
y la Coordinación de Edu-
cación Extraescolar Área
Deportiva del Departa-
mento de Educación Mu-
nicipal de la comuna, a
cargo del Profesor Julio
Silva Calderón.

LA GRAN SALIDA
Al momento de la sa-

lida fueron despedidos
por el Alcalde Guillermo
Reyes y el Director del
Daem Patricio Moreno,
desde la Plaza Prat, don-
de partieron hasta el Sec-
tor Ocoa, comuna de Hi-
juelas hasta el Parque
Nacional La Campana,
donde fueron recibidos
por Patricio Garcés y Da-
vid Guajardo de la IND
Regional.

Ya en el lugar se for-
maron en cuatro grupos
o cordadas, con moni-
tor de Expediciones
Vertical a cargo de Juan
José Oliva, e integrado
por Alan Macdonald,
Camila Izquierdo, Mar-
celo Cruz y Verónica
Montecinos, quienes les
entregaron bastón de
senderismo; bolsa para
transporte de agua; blo-

queador solar; jockey y
dos colaciones de mar-
cha (agua, chocolate,
maní, cereal, sándwich
(2) y una fruta), luego
de las instrucciones bá-
sicas de marcha, los
grupos iniciaron su
marcha cerro arriba, te-
niendo como meta el
hermoso sector de la
cascada, frente al Cerro
La Campana.

EXPERIENCIA
V I T A L

Una experiencia ma-
ravillosa para los jóve-
nes, alumnos de 6° a 8°
año básico, que a través
de la caminata, los moni-
tores les iban explicando
sobre la flora y la fauna
del sector, más de algu-
nos pudieron ver un zo-
rro que se atravesó en el
camino, conejos y gran

variedad de aves, que
irrumpían el silencio con
sus cantos. Llegada a la
meta en el sector de la
Cascada se produjo el
descanso, tiempo de me-
rendar y el relajo para
luego iniciar el retorno,
con la misma alegría,
pero ya con menos es-
fuerzo a mitad de camino
comenzó la suave lluvia
que presagiaba que ya

venía la gran lluvia.
Acto seguido luego de

las felicitaciones y agra-
decimientos, la despedi-
da de los monitores con
su cordada, abordaron el
bus y de retorno a casa,
cansados pero contentos
de esta nueva experien-
cia, como es el contacto
con la naturaleza, en tan
hermoso lugar de nues-
tra región.


