
EL TRABAJO Jueves 19 de Junio de 2014 11111

Nº 19.465Nº 19.465Nº 19.465Nº 19.465Nº 19.465 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Jueves 19 de Junio de 2014San Felipe,  Jueves 19 de Junio de 2014San Felipe,  Jueves 19 de Junio de 2014San Felipe,  Jueves 19 de Junio de 2014San Felipe,  Jueves 19 de Junio de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

OCURRIENDO EN ESTOS MOMENTOS.- Ayer sucedió y aún no termina. Hoy conquistamos
nuestros miedos y al fin somos felices. Si hay un color posible para pintar y escribir la palabra
Felicidad, seguramente que cualquier persona nos dirá que esa palabra se escribe en tinta
Roja. Estos sanfelipeños al igual que millones de chilenos, se lanzaron a las calles para
olvidarse de todo menos un pensamiento: ¡SÍ SE PUDO! (Foto Roberto González Short) Gráficas de la celebración en páginas 8 y 9Gráficas de la celebración en páginas 8 y 9Gráficas de la celebración en páginas 8 y 9Gráficas de la celebración en páginas 8 y 9Gráficas de la celebración en páginas 8 y 9
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Catorce relatos cons-
tituyen el último volu-
men de cuentos publica-
dos de Jaime Collyer; ca-
torce partes de un todo,
de un entramado, un
cruce constante de epi-
sodios que se refieren a
acontecimientos ya na-
rrados o por narrar y que
devienen en un tomo de
impecable unicidad te-
mática en que confluyen
la celeridad del cuento y
el tempo ampuloso de la
novela. Catorce relatos
que oscilan todos alrede-
dor de conflictos míni-
mos, nostálgicos y can-
sinos; catorce pequeñas
aventuras que sumadas
configuran una ominosa
imagen del fin de los tiem-
pos: momento que se
acerca en medio de la
desidia generalizada de
una sociedad que, como
la nuestra, luce pasmada
en el onanismo y la con-
templación de sí misma.

Todos los relatos gi-
ran alrededor de las
consecuencias de la tec-
nología en una sociedad
que perfectamente po-
dría ser la nuestra en al-
gunas cuantas decenas
de años. O quizás no tan-
tos años. El Siglo XXI
está ya en su cincuente-
na y la clonación es una
realidad. La transnacio-
nal Trans-RVU, empre-
sa especializada en el re-
dituable negocio de la
‘duplicación’ es la som-
bra constante que afec-
ta al puñado de persona-
jes que deambulan en
estas páginas, pero no
desde una negatividad
intrínseca, sino que des-
de un tópico que es una
constante desde el Pro-
meteo griego hasta el

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Sswingers- Jaime Collyer

Prometheus de Ridley
Scott, pasando por el Go-
lem de Meyrink, la cria-
tura de Frankenstein de
Shelley y los replicantes
cazados por el incierto
Deckard en Blade Run-
ner: un conocimiento
que se vuelve adverso,
que en ocasiones se cor-
poriza y que deviene
siempre en tragedia, do-
lor, desilusión, castigo y
muerte.

Los clones y sus con-
secuencias nefastas son
el tópico, toda vez que los
humanos que los consu-
men en todas sus formas
son las víctimas de ello.
La presencia y comercia-
lización de estas ‘réplicas’
es una constante ya am-
parada en la ley y que
viene a cumplir una serie
infinita de funciones en la
sociedad aquí descrita:
recuerdos de un amor le-
jano en Juliette muere, el
ego científico en Homo
habilidis, Origen de las
especies, Multiplicación
de los nairas y Van Gogh
revive, la satisfacción
erótica en Swingers y
Nostalgia de Andróme-
da, la simple necesidad
de descansar en Golem, el
deseo de tener una mas-
cota en Gato por liebres,
el problema de decidir
qué regalar a quien está
de cumpleaños en Cum-
pleaños feliz. Y todo está
marcado por la tragedia.

Más que la destruc-
ción física, estos cuentos
reflexionan alrededor de
la aniquilación espiritual
de una sociedad que se
solaza en unas comodi-
dades que parecieran es-
tar más allá de todo con-
trol, reduciendo el cues-
tionamiento posible del

sujeto con respecto a una
época en que todo sale
mal como síntoma del
agotamiento y el hastío
de valores agónicos. Es la
vida de los clones un fe-
nómeno de apariencias,
de virtualidades, ficcio-
nes de la naturaleza crea-
das por la producción en
línea y que se enfrentan a
sus originales, sus pa-
dres, sin que éstos se per-
caten de que el clon no es
el Otro, sino que la mis-
midad, el humano mismo
reducido a la imagen y la
servidumbre, la existen-
cia determinada de ante-
mano por la de eugene-
sia y la posibilidad de la
inmortalidad en la dupli-
cación.

Uno de los relatos
concluye con una frase
laudatoria: «Por primera
vez en años, se preguntó
si ese de ahí sería él […]
un hombre no interveni-
do genéticamente mirán-
dose al espejo al cabo de
los siglos, pero tampoco
eso pudo precisarlo». Y
he ahí el punto de lo ex-
puesto en estas líneas:
Collyer ha sabido amol-
darse a la mejor escuela
de la ciencia ficción, esa
de Brian Aldiss y Ray Bra-
dbury, la existencialista,
la problemática, la que
en la incerteza del futuro
expone la pasmosa certe-
za del presente degrada-
do y decadente, relatos
mínimos en los que todo
pareciera confluir en una
exhortación al cuestio-
namiento de todo, hasta
de la propia existencia si
es que es necesario.

Collyer, Jaime. Swin-
gers. Santiago: Penguin
Random House, 2014.
184 págs.

Tres nuevas poblaciones nacerán
con el Plan Regulador

En una reunión programada entre el Alcalde Claudio Zurita y
el Secretario Ministerial de la Vivienda, Mauricio Candia, se
dieron a conocer ciertas consultas por parte del municipio
respecto a diferentes temas.

OPINIÓN

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

SANTA MARÍA.-
En una reunión progra-
mada entre el Alcalde
Claudio Zurita y el
Secretario Ministerial
de la Vivienda, Mauri-
cio Candia, se dieron
a conocer ciertas con-
sultas por parte del
municipio respecto a
diferentes temas, lo que
llevó a una mesa de tra-
bajo entre los equipos
técnicos de ambas ins-
tituciones públicas.

En primer lugar se
dio a conocer el avan-
ce y observaciones al
Plan Regulador de la
comuna, que se en-
cuentra en proceso,
luego de la participa-
ción ciudadana y la
aprobación por parte
del Concejo. En la opor-
tunidad Rafael Sotto-
lichio, Secretario de
Planificación Comunal,
dio a conocer los deta-
lles del Plan, tanto en lo
administrativo como
en el plano resultante
del trabajo anterior. Se
aprovechó de exponer
la nueva estructura vial
a partir de la construc-
ción de, a lo menos, tres
nuevas poblaciones en
la entrada de la comu-
na, en un terreno re-
cientemente adquirido.
En una mesa de trabajo
se integraron los secto-
res solicitados y se res-

pondieron las diversas
interrogantes al respec-
to.

Luego de aquello se
conversó de los diferen-
tes programas que tiene
el Ministerio de la Vi-
vienda, representado por
el Seremi, en los cuales el
municipio trabajará para
poder ser financiados en
los próximos años y así
poder llegar a más ciuda-
danía y darle una mejor
calidad de vida.

Asimismo se conver-
só de los principales be-
neficios para las familias,
como son los subsidios
habitacionales y el pro-
grama de pavimentos
participativos. En cuan-
to a lo primero, se dieron
a conocer los diferentes

comités habitacionales
de la comuna, esperando
que en los próximos años
sean beneficiados la ma-
yoría de ellos. Sobre los
pavimentos participati-
vos, se están realizando
los diseños de un par de
ellos, en conjunto con los
comités organizados
para este fin.

Al ser consultado,
Candia señaló que “es
importante que las auto-
ridades comunales se
preocupen personal-
mente de los problemas
de la gente, ya que, son
ellos los que conocen las
deficiencias y necesida-
des de su comunidad y
nos la hagan llegar a no-
sotros, para unirnos y
poder solucionarlas”.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

19-06-2014 23.997,24
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

19-06-2014 24.692,16
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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Inauguran primera Clínica de Lactancia en el Hospital San Camilo

Jueves Nubosidad parcial Mín. 4º C
alta variando a despejado Máx. 26º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 18º C

Sábado Nubosidad variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 16º C

Domingo Nublado Mín. 4º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con la presencia del
Seremi de Desarrollo So-
cial, Abel Gallardo, se
entregó a los usuarios las
mejoras en la Sala para
Padres del Servicio de Pe-
diatría y la Clínica de Lac-
tancia. Para Claudia
Rojas Riveros, Coordi-
nadora del Proyecto He-
pih 2013, nutricionista
encargada del Programa
Chile Crece Contigo del
Hospital San Camilo de
San Felipe, se manifestó
feliz por la adjudicación
de este Hepih. Con la ha-
bilitación y mejoramien-
to de espacios, que fueron
los dos grandes objetivos
propuestos en este pro-

yecto, en donde se pensó
en brindar mayores opor-
tunidades para los niños
y padres de la provincia.

Los objetivos princi-
pales fueron promover y
potenciar el desarrollo
integral del niño de pri-
mera infancia en condi-
ciones de hospitaliza-
ción, a través de la habi-
litación de espacios que
favorezcan la lactancia
materna, la estimulación,
el juego y las condiciones
de acompañamiento fa-
miliar en el hospital.

ES LA PRIMERA
Dentro de las tareas

realizadas, fue habilitar la

primera Clínica de Lac-
tancia del Hospital San
Camilo, habilitar una sala
para padres dentro del
Servicio de Pediatría,
mejorar y adecuar la sala
de juegos del Servicio de
Pediatría y finalmente
arreglar la sala de padres
existente en el Servicio
de Neonatología. Este
proyecto fue financiado
por el Ministerio de De-
sarrollo Social, inicián-
dose en diciembre del año
2013 y terminándose en
el mes de mayo del año
2014 con un costo total
de $10 millones.

“La estructura finan-
ciera de los hospitales
muchas veces no permite
que se destine recursos a
este tipo de temas, por lo
tanto los fondos concur-
sables que tiene nuestro
ministerio vienen a resol-
ver una necesidad que es
muy patente en los hos-
pitales y en este caso per-
mitió habilitar tres espa-
cios: una sala de estimu-
lación para niños; una
sala de estadía para los
padres que acompañan a
sus hijos internos y en

El Goberna-
dor Eduardo

León y el
Seremi Abel

Gallardo,
visitaron los

estudios de la
95.1 radio

FM10 , donde
pronosticaron

que Chile
ganaría 2 a 0

a España.

EL PERSONAL
MUY MOTIVA-
DO.- El
Gobernador
Eduardo León
posó para las
cámaras de
Diario El
Trabajo en
compañía del
personal y
autoridades
del San
Camilo.

tercer lugar, una sala de
lactancia que facilita este
proceso para las madres
en el hospital. Se trata de
un proyecto pionero en la

Región de Valparaíso y
que además demuestra el
muy buen nivel en que se
encuentra el Hospital Pú-
blico San Camilo de San

Felipe”, así lo destaco el
Secretario Regional Mi-
nisterial de Desarrollo
Social de Valparaíso,
Abel Gallardo.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 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  19 JUNIO

 Alcalde Pradenas realiza visita en el lugar:

En plena marcha los comités Esperanza del halcón y Nuevo amanecer
EN PLENA
MAR-
CHA.- Se
trata de la
construc-
ción de
242
viviendas
que
corres-
ponden a
los
comités
habitacio-
nales
Esperanza
del
halcón y
Nuevo
amanecer.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de cons-
trucción de las 242 vi-
viendas de los comités
habitacionales Esperan-
za del halcón y Nuevo
amanecer, realizó el Al-
calde Luis Pradenas
acompañado de la Direc-
tora de Obras Municipa-
les, Loreto Galdámez.

La visita tuvo como
objetivo conocer el avan-
ce de los trabajos, los que
están en la etapa de pre-
paración del terreno,
para así en las próximas
semanas iniciar el proce-
so de cimientos de las vi-
viendas.

El proyecto considera
la construcción de 159

viviendas en la primera
etapa y 83 en la segunda,
para familias que corres-
ponden en su totalidad a
la comuna de Panque-
hue. La superficie de las
viviendas son de un te-
rreno que fluctúa entre
120m² y 160 m² y con
una superficie construi-
da de entre 43m² y 51m².

“Hicimos una visita
junto a la directora de
obras al terreno, donde
se ha iniciado la cons-
trucción de estas vivien-
das sociales en el sector
El Mirador. En este mo-
mento se está mejorando
el terreno y ya se ha rea-
lizado el trazado de las
casas y este futuro barrio
habitacional contará con
una sede social, con la
debida urbanización y
áreas verdes, se transfor-
mará en un área muy bo-
nita, para que los vecinos
de los comités Esperanza
del halcón y Nuevo ama-
necer, tengan su casa
propia en un lugar acoge-
dor”.

Según lo explicado
por el edil panquehuino,
“se trata de un proyecto
habitacional basado en
distintos tipos de vivien-
das, una para los llama-
dos grupos numerosos,
que corresponden a fa-

milias que están consti-
tuidas por familias con
más de cinco personas,
las casas cuentan con un
tercer dormitorio; la vi-
vienda normal  para gru-
pos familiares de hasta
cuatro personas, que
consta de dos  dormito-
rios y viviendas para fa-
milias que cuenten con
personas con discapaci-
dad, cuya construcción
de estas se hará basado
en el tipo de discapacidad
de la persona.

Estamos hablando de
casas en la modalidad pa-
readas, con cierre peri-
metral de sus patios y reja
en el antejardín, con ter-
minaciones adecuadas”.

Agregó Pradenas, que
los vecinos de ambos co-
mités habitacionales han
participado de jornadas
de socialización, que tie-
nen como objetivo con-
versar con las familias so-
bre el proyecto habitacio-

nal, conocer sus inquietu-
des, recoger las observa-
ciones y asimismo dar a
conocer los plazos de eje-
cución del proyecto.

Añadió que él como al-
calde, ha estado en cons-
tante contacto con cada
una de los comités, y si
bien este ha sido un pro-
yecto muy difícil, siente
mucha alegría porque el
trabajo que se ha hecho en
todo este sentido ha dado
como fruto la construc-
ción de estas viviendas.

Finalmente dijo que
existe una constante pre-
ocupación de parte de los
departamentos munici-
pales que han estado tra-
bajando con estos comi-
tés, pues como entidad
técnica lo que se desea es
hacer entrega de las lla-
ves de una casa digna,
bien terminada y que so-
lucione el problema de
habitabilidad de cada
una de estas familias.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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Academia Semillas del Orolonco recibió visita del Gobernador León

GOBERNADOR REGALÓN.- Un ensayo especial tuvo la tarde de este martes los integrantes
de la Academia Semillas del Orolonco en sus dos niveles, tras recibir la visita del Gober-
nador Eduardo León.

CON
BRILLO
PROPIO.-
La Acade-
mia
Semillas
del Orolon-
co ensaya
en el
gimnasio
del Merca-
do Dolores
Otero,
lugar hasta
donde llegó
la autori-
dad de
gobierno.

AMIGABLE ENCUENTRO.- Tras presenciar el ensayo y compartir con los pequeños, el
Gobernador Eduardo León destacó el trabajo que han desarrollado los instructores de la
academia, Cristina Portillo y Patricio Ordóñez.

Patricio Ordóñez, Director
de la Academia Semillas del
Orolonco.

Gobernador de San Felipe,
Eduardo León.

Concejal Carlos Gallardo,
gestor de este encuentro.

PUTAENDO.- Un
ensayo especial tuvo la
tarde de este martes los
integrantes de la Acade-
mia Semillas del Orolon-
co en sus dos niveles,
tras recibir la visita del
Gobernador Eduardo
León, quien llegó a cono-
cer el trabajo que realiza
esta importante acade-
mia.

La visita gestionada
por el Concejal Carlos
Gallardo permitió que la
autoridad provincial
conociera en detalle del
esforzado y prolijo tra-
bajo que desarrolla la
Academia Semillas del
Orolonco a cargo de
Cristina Portillo  y
Patricio Ordóñez,
más aún cuando la aca-
demia se prepara para
realizar un importante
viaje a la ciudad de Pun-
ta Arenas a fines de este
año, por lo que la visita
del Gobernador León
fue un respaldo en este
importante proceso.

La Academia Semillas
del Orolonco ensaya en el
gimnasio del Mercado
Dolores Otero, lugar has-
ta donde llegó la autori-
dad de gobierno, quien
de inmediato interactuó
con los niños y jóvenes
que conforman la acade-
mia y también se quedó a
presenciar el ensayo, en
el cual presentaron una
muestra de diferentes
bailes típicos de nuestro
país con los cuales los
muchachos y las mucha-
chas de la Academia Se-
millas del Orolonco deja-
rán bien puesto el nom-
bre de Putaendo en Pun-
ta Arenas.

VIAJARÁN A
PUNTA ARENAS

Tras presenciar el en-
sayo, el Gobernador
Eduardo León destacó el
trabajo que han desarro-
llado los instructores de
la academia, Cristina
Portillo y Patricio Or-
dóñez, además resaltó
el esfuerzo que se impri-
me en cada presentación
y ensayo, «siempre
cuando uno está en te-
rreno se da cuenta que
las cosas son distintas y
tras una solicitud del
Concejal Carlos Gallardo
tuve la oportunidad de
venir a conocer el traba-
jo de la academia para
conocer lo que hacen,
por lo que el panorama
cambia totalmente, ya
que esta academia es
muy importante sobre
todo en el aporte que
hacen a los niños para
que crezcan y se desa-
rrollen, más aún en una
comuna donde aflora la
cultura como es el caso
de Putaendo».

Respecto a la impor-
tancia de estar presente en
las actividades de diferen-
tes organizaciones, el Go-
bernador León puntualizó
que «también hablé con
los papás y con los niños,
a quienes felicité y tam-
bién a sus maestros reco-
nocerles que están hacien-
do una labor importante
con ellos y yo creo que
con este proceso que los
va a llevar a un viaje a Pun-
ta Arenas van a ver refle-
jado su esfuerzo».

En tanto, el Concejal
Carlos Gallardo destacó
el trabajo en terreno que
desarrolla el Gobernador

Eduardo León y a su vez
felicitó a la Academia Se-
millas del Orolonco por
el excelente trabajo que
han realizado, «lo primer
fue lograr una reunión
con el gobernador para
que ellos pudiesen expo-
nerle el proyecto que tie-
nen para viajar a Punta
Arenas que es un gran
paso y una puerta gigan-
te que se les abre a ellos
y el gobernador quedó
muy interesado en el tra-
bajo que realiza la acade-
mia y eso es muy impor-
tante, porque ellos están
buscando el apoyo para
concretar este anhelo,
hay que reconocer que el
gobernador se compro-
metió a visitar la acade-
mia y cumplió».

MUCHA
EXPERIENCIA

Por último, Patricio
Ordóñez, Director de la
Academia Semillas del
Orolonco, se mostró
agradecido de la visita
del Gobernador Eduardo

León y del Concejal Car-
los Gallardo, sobre todo
en un momento crucial e
importante para la acade-
mia, cuando son invita-
dos a un encuentro en la
ciudad de Punta Arenas,
por lo que el apoyo de las
autoridades resulta fun-
damental para concretar
este anhelo, «es súper
importante que las auto-
ridades vean el trabajo
que se está realizando, ya
que cuando vienen a pre-
senciar los ensayos se
dan cuenta que es algo
que tiene una base y que
no se trata de hacer cual-
quier cosa, ya que con
Cristina (Portillo) entre
los dos tenemos casi 40
años de experiencia, ella
como bailarina y yo
como músico, por lo que
es importante inculcar
una actividad tan sana
como es la danza, más aún
si es la danza folclórica».

BUSCAN APOYO
Ordóñez en conversa-

ción con nuestro medio

también nos contó deta-
lles de este soñado viaje
y las actividades que han
desarrollado para reunir
algunos fondos,  «esta-
mos invitados durante
un par de meses al En-
cuentro Folclórico Na-
cional de la Sociedad de
Aeronáutica Civil, que ya
lleva cerca de ocho años
que se hace en diferentes
partes del país y este año
se realizará en Punta Are-
nas, lamentablemente la
invitación nos llega al lu-
gar más alejado de Chile
y también al lugar más
caro, si hablamos del cos-
to del viaje que son como
unos $2.000.000, pero
estamos haciendo todo el
empeño, hemos hecho
un par de rifas y otros
eventos para juntar el di-
nero, de hecho ya dimos
un pie para comprar los
pasajes, vamos cerca de
52 personas, así que po-
dríamos decir que ya es-
tamos con un pie arriba
del avión».
Patricio Gallardo M.
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Promueven ‘Campaña Tómate el Mundial con responsabilidad’

La goberna-
ción provincial
junto al Senda

Previene y la
Tercera

Comisaría de
Carabineros,
efectuaron el

lanzamiento de
la Campaña

Tómate el
Mundial con
responsabili-

dad.

LOS ANDES.-  La go-
bernación provincial jun-
to al Senda Previene y la
Tercera Comisaría de Cara-
bineros, efectuaron el lan-
zamiento de la Campaña
Tómate el Mundial con
responsabilidad, con la
idea de concientizar a las
personas para que moderen
el consumo de alcohol en
caso de las celebraciones
por triunfos de Chile y en
el caso de los conductores
para que derechamente no
beban.

La campaña busca
crear conciencia en la ciu-

dadanía sobre las conse-
cuencias que se exponen
los conductores, ciclistas y
peatones al transitar bajo
los efectos del alcohol e in-
cluye la entrega de dípti-
cos a los transeúntes y
conductores de automóvi-
les.

Acerca de esta iniciati-
va, el Coordinador Comu-
nal de la Oficina del Senda
de Los Andes, Alejandro
Escudero Madrid, señaló
que el ambiente mundiale-
ro se presta para la ingesta
de bebidas alcohólicas y por
eso la idea es que exista un

consumo responsable de
peatones y en el caso de los
conductores, derechamen-
te que no beban.

“Bajo este concepto hoy
entregaremos a la comuni-
dad un folleto explicativo
sobre estas normas a con-
ductores y peatones que
pasen por la plaza de ar-
mas, la idea es que los me-
dios de comunicación nos
ayuden a difundir aquí en
la provincia de Los Andes”,
comentó Escudero.

Por su parte la Capitán
de Carabineros, Gabrie-
la Aravena, manifestó
que como institución tie-
nen una alta participa-
ción en esta campaña, so-
bre todo en cuanto al auto-
cuidado y al festejo res-
ponsable.

Manifestó que esperan
mantener patrullajes y
controles preventivos
después de cada partido
que dispute Chile en el
mundial, independiente
del resultado del marca-
dor, a fin de sacar de cir-
culación a los conductores
bajo los efectos del alcohol
o ebrio.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS
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Director Provincial de Educación visita las mejores escuelas Simce

Actualmente es el Colegio Bicentenario Cordillera el que ostenta el mejor Simce de nuestra provincia. (Foto referencial)

Director Provincial de Edu-
cación, Alejandro Tapia
Carvajal.

La Dirección Provin-
cial de Educación San
Felipe- Los Andes, sostu-
vo durante la mañana de
este miércoles una im-
portante reunión con los
establecimientos educa-
cionales que mostraron
un muy buen desempe-
ño en la Prueba Simce.
Una de las principales
conclusiones que se sacó
en la oportunidad, es que
en general la brecha edu-
cacional se mantiene y la
diferencia socioeconó-
mica aún hace que exis-

ta disparidad y eso tam-
bién lo refleja el Simce.

Ante esta situación, el
Director Provincial de
Educación, Alejandro
Tapia Carvajal, dijo que
«es importante tener en
cuenta que los resultados
no son comparables si no
se tiene en cuenta el nivel
socioeconómico del esta-
blecimiento, por lo tanto
lo que uno puede ver, es
que si una escuela que tie-
ne 270 puntos, son suma-
mente destacables estos
puntajes, porque si hicié-
ramos la corrección, equi-
valdrían a un puntaje altí-
simo en otro grupo so-
cioeconómico y esta es la
parte que menos se habla
de Simce.

Tapia agregó que
«esto es lo que no se dice
del Simce, pero lo impor-
tante es que este no es el
único indicador, pero ne-
cesitamos un sistema
educativo con más indi-
cadores y evaluaciones
en distintos ámbitos, ya
que, el Simce mide sola-
mente el rendimiento en

ciertas materias específi-
cas, como es el caso de
lenguaje y matemática
pero la escuela es mucho
más que eso y es algo que
vamos a tener que con-
versar durante la reforma
educacional.

Tapia dijo que «no se

descarta una reforma al
Simce, pero no en el sen-
tido de cambiarlo sino
que en perfeccionarlo en
su aplicación y sobre
todo cambiar la cultura
que hemos construido
alrededor de este indica-
dor, ya que este es solo

un instrumento que le
permite al establecimien-
to evaluar cómo ha sido
su gestión educativa en el
contexto de los conteni-
dos y esto es algo que se
habla poco».

En la plataforma Sim-
ce se pueden encontrar

datos, comparaciones y
recomendaciones para
que el director, el equipo
directivo y los profeso-
res puedan corregir la
manera en que están en-
señando cuando sea ne-
cesario o de lo contrario
mantenerla.



88888 EL TRABAJO  Jueves 19 de Junio de 2014COMUNIDAD

Tsunami de La Roja inunda de alegría el corazón de los chilenos:

Locura de la clasificación a Octavos de Final también se vive en San Felipe

FRENESÍ.- No hubo forma ni modo definido para celebrar esta gesta deportiva para los
sanfelipeños, peques y grandes siguen extasiados con el dulzor de la victoria.

FUERZA CHILE.- La fuerza de la juventud se hizo escuchar alegremente en nuestra Plaza
Cívica, para vitorear a La Roja de todos tras la locura desatada en este Mundial de fútbol.

BELLAS SANFELIPEÑAS.- Las chicas sanfelipeñas no fueron tímidas, ellas gritaron y salta-
ron a más no poder su alegría por sus ídolos del deporte, nuestra Roja Mundialista.

EN TRANCE.- Algunos, los más ansiosos, cayeron en un trance colectivo digno de una
película de Semana Santa, y no era para menos, Chile hizo Historia en este Mundial.

LOS PEQUES TAMBIÉN.- Por las ventanas de los autos y bajo la supervisión de sus padres,
los más peques también sacaron sus banderas para apoyar el ambiente mundialista que se
vive en todo nuestro país.

A GOZAR.- Tras la victoria de Chile contra España, padres e hijos ondearon nuestra
bandera en las calles de San Felipe.

Saboreando la dulce
venganza de los dos go-
lazos con los que nuestra

Selección Nacional de
Fútbol envía a los espa-
ñoles a casita, así colap-

saron todas las ciudades
del país y sin que fuera la
excepción también San

Felipe, luego que termi-
nara el partido entre Chi-
le contra España.

Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo registra-
ron la ola humana que en

bicicletas, autos, camio-
nes, autobuses, taxis y
caminando, acudieron
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PASCUERO
MUNDIA-

LISTA.- Los
más

apasiona-
dos se

disfrazaron
de Viejo

Pascuero
Mundialis-

ta, no
escatima-

ron tiempo
ni dinero

para
alegrar este

momento
tan espe-

cial.

Y FALTAN
MÁS GO-
LES.- Estos
alegres
jóvenes
dijeron
‘Presente’ y
tras gozar de
permiso en
su lugar de
trabajo,
dieron
rienda suelta
a esta locura
del Mundial.

QUERE-
MOS
MÁS.- En
algunas
empre-
sas, tanto
jefes
como
emplea-
dos se
dieron la
tarde
libre
para
gritar en
las calles
de la
ciudad.

ESTAMPIDA.- Una estampida de hinchas atiborró las calles cual maratón, clasificada la
Sele, el resto no importa.

Auditores de la FM10 confiaban ciegamente en el triunfo de la Roja de todos

como locos a nuestras
plazas Cívica y De Armas.
Desde la terraza del mu-
nicipio; desde los balco-
nes de cada local que los

tiene y también desde el
pié de la pantalla gigante
en nuestra ciudad, nos
dimos permiso para gri-
tar y expresar con frene-

sí de sabernos ya entre
los grandes del mundo
del fútbol.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

En la
Alcaldía
todo era
alegría y
confianza
en el
triunfo de
Chile.

En la
cafetería
Raconto

se
respiraba

el aire
mundia-

lero.

Nuestra reporte-
ra Alejandra

Madrid junto a
algunos de sus

entrevistados en
el segmento ‘La

Calle Opina’ del
matinal ‘Conec-
tados a la 10’ de

la 95.1 FM 10.

Desde muy temprano
los sanfelipeños se mos-
traron embebidos del
ambiente mundialero
que se ha apoderado del
Planeta Fútbol y por so-
bre todo de los hinchas
chilenos que ayer daban
por seguro el triunfo de
nuestra Selección Chile-
na.

Así lo pudo corrobo-
rar el matinal ‘Conecta-

dos a la 10’ con su nuevo
espacio ‘La Calle Opina’,
donde cada una de las
personas con las cuales
se conversó, dieron por
hecho el triunfo de ‘La
Roja’ en el encuentro con
la otrora ‘Madre Patria’,
donde la gran mayoría
apostó por un 2 a 1 a fa-
vor de nuestra selección.

En su recorrido por el
centro de San Felipe, y

pese a que aún faltaban
horas para el partido,
nuestra reportera Alejan-
dra Madrid pudo encon-
trar un ambiente carga-
do de positivismo y an-
siedad, pero sobre todo
de confianza en nuestros
gladiadores que estuvie-
ron a la altura de las cir-
cunstancias y lograron el
merecido triunfo y su
paso a segunda ronda.
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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

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

CANAL  LAS COIMAS

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAS COIMAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE JUNTA DE VECINOS N°1 LAS
COIMAS, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS           COMUNEROS MOROSOS.
07.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

MANUEL GONZÁLEZ GARCIA
PRESIDENTE

CANAL LAS COIMAS

CANAL EL CUADRO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2014, A LAS 15:30 HORAS EN PRIMERA
CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS
QUE ASISTAN, EN CALLE COMERCIO  N°15,  PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

CLARA REYES EYZAGUIRRE
PRESIDENTA

 CANAL  EL CUADRO

Alfredo Becker y la Orquesta Marga Marga juntos por la niñez y la Tercera edad

ORGESTA DE LUJO.- A partir de las 19:30 horas se presentará la Orquesta Marga Marga, misma que presentará su
Concierto patrimonial de manera gratuita a los presentes.

ARTISTA REGALÓN.- Alfredo
Becker, el destacado narra-
dor nacional, hará de las su-
yas para divertir y entrete-
ner a los peques que lo ven-
gan a ver.

CALLE LARGA.- La
Orquesta Marga Marga y
el destacado narrador
nacional Alfredo Becker
se presentarán este fin de
semana en el Centro Cul-
tural Presidente Pedro
Aguirre Cerda. Un nutri-
do panorama artístico y
cultural, tendrá este fin
de semana el Centro Cul-
tural y Museo Presidente
Pedro Aguirre Cerda de
Calle Larga. Este sábado
21 de junio a partir de las
11:00 horas, se presenta-
rá el destacado narrador
nacional Alfredo Bec-

ker, quien presentará un
entretenido espectáculo
para niños denominado
‘Cántame un cuento’.

Posteriormente, el
mismo sábado pero a
partir de las 19:30 horas,
se presentará la Orques-

ta Marga Marga, misma
que presentará su Con-
cierto patrimonial,

con el que se conmemo-
rará el Día del buen trato
a los adultos mayores.
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Para celebrar el Weñoytripantu en Aconcagua:

Peregrinación de bailes chinos subirá a sitio ceremonial precolombino

VIVA EL FOLCLORE.- El sitio escogido para dicha rogativa es el Complejo Arquitectónico Cerro Mercacha, espacio sagrado que además fue utilizado
para la observación astronómica.

LOS ANDES.- Este
21 de junio, las delega-
ciones de algunas cofra-
días de baile chino del
valle grande, ascenderán
hasta la cima del Cerro
Mercacha para celebrar
la tradicional fiesta an-
cestral del solsticio. Lo
harán como parte del
proyecto de peregrina-
ción por los sitios cere-
moniales más emblemá-
ticos de Aconcagua.

El sitio escogido para
dicha rogativa es el Com-
plejo Arquitectónico Ce-
rro Mercacha, espacio
sagrado que además fue
utilizado para la observa-
ción astronómica, por los
antiguos habitantes del
Valle del Aconcagua y
que hace ya cinco años es
sitio de esta  festividad.
Celebrarán el Weñoytri-
pantu o también llamado
Inti Raymi, por el mun-
do andino.

Esta es la tercera de las
jornadas contempladas
en el proyecto. Antes vi-
sitaron ritualmente los

sitios de El Patagual en
Pocuro, Comuna de Calle

Larga y luego Cerro La
Cruz de Catemu. En esta

última se hizo entrega de
finas flautas de Baile Chi-
no a cada una de las co-
fradías del Aconcagua. La
peregrinación busca ade-
más crear un puente con
los jóvenes aconcagüi-
nos, realizando un Taller
de Iniciación con estu-
diantes del Liceo Maximi-
liano Salas de Los Andes
y Manuel Marín Frittis de
Putaendo.

El Proyecto Pere-
grinación por la reva-
lorización de la raíz
precolombina de los
bailes chinos del Alto
Aconcagua, fue adjudi-
cado por la Cofradía
Adoratorio Cerro Merca-
cha de la Escuela El Sau-
ce de Los Andes, y finan-
ciado por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Cul-
tural y las Artes, Fondart

Regional en su convoca-
toria 2014.

Las próximas jorna-
das de la Peregrinación
son el 9 de agosto en Pu-
taendo; el 6 de septiem-
bre en Santa María y el 4
de octubre en Cerro Pai-
dahuén en la comuna de
San Esteban. Inscripcio-
nes e información en

h t t p : / /
bailechinoaconcagua.blogspot.com
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En millonario atraco roban a empresaria $40 millones en pasas

GOLPE MILLONARIO.- Con esta maquinaria lograron cargar la fruta, la PDI investiga a
fondo este nuevo golpe del hampa en el valle de Putaendo.

PUTAENDO.- Un
violento asalto cometió
un grupo de sujetos, quie-
nes fuertemente arma-
dos ingresaron a una em-
presa ubicada en Quebra-
da Herrera desde donde
robaron mercadería y
especies avaluadas en
casi $40.000.000. La
empresa Marmax, dedi-
cada a la deshidratación
de fruta, está ubicada en
Calle Ortíz de Quebrada
Herrera y según relató su
propietaria, la señora
Andrea Córdova
Mancilla, cerca de la
medianoche del martes
recién pasado, cinco su-
jetos con sus rostros cu-
biertos y portando armas
de fuego además de cu-
chillos, ingresaron hasta
la empresa por Río Pu-
taendo y lograron inmo-
vilizar al nochero, al cual
amarraron de manos, le

cubrieron su rostro con
una capucha y lo ence-
rraron en un conteiner.

MILLONARIO
GOLPE

Los encapuchados in-
gresaron un camión has-
ta el recinto y ocuparon
una grúa horquilla de la
misma empresa para car-
gar 5.000 kilos de pasas
ámbar que estaban enva-
sadas y listas para su en-
trega, además de 3.000
kilos de nueces en cásca-
ra, catorce bines con pa-
sas en rama y 500 kilos
de huesillos. Junto con
ello, los sujetos robaron
una máquina soldadora,
varias herramientas, un
par de moto-sierras y un
equipo generador de
energía, todo avaluado
en casi $40.000.000.

Andrea Córdova ase-
guró que este robo los

deja prácticamente de
brazos cruzados, ya que
incluso los sujetos rom-
pieron la chapa de un ca-
mión ¾, el cual intenta-
ron robar, lo que no fue
posible ya que no pudie-
ron hacerlo funcionar.

El nochero, quien sólo
se identificó como Fran-
cisco, visiblemente afec-
tado por la traumática
experiencia vivida, seña-
ló que siempre mantuvo
la calma y que obedeció
lo que los delincuentes le
pedían, ya que estaban
armados.

Hasta el lugar acudió
personal especializado
de la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes,
que hicieron un levanta-
miento de huellas, entre-
vistaron a la propietaria
y al nochero, e iniciaron
una investigación por
este millonario robo, que

según fuentes policiales y
también según versión
de los afectados, podría
tener directa vinculación

con un robo de similares
características ocurrido
en Granallas, donde fue-
ron sustraídas una im-

portante cantidad de
huesillos hace menos de
un mes.
Patricio Gallardo M.

Absuelven de cargos a hombre
acusado de Abusos Sexual

El imputado fue absuelto por el Tribunal Oral de San Felipe
por lo cargos de Abuso Sexual impropio. (Foto Archivo)

En horas de la tarde de
ayer miércoles, el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de
San Felipe resolvió absol-
ver de los cargos de Abu-
so Sexual Impropio a un
ciudadano de iniciales
P.G.M., quien había sido
denunciado por la hija de
su ex-conviviente de ul-
trajes cometidos al inte-
rior de su vivienda, ubi-
cada en el sector de Rin-
conada de Silva de la co-
muna de Putaendo. En
este sentido, los jueces
del tribunal desestima-
ron las pruebas presen-
tadas por el Ministerio
Público, cuyas razones
serán dadas a conocer
este lunes cuando se dé
lectura a la Sentencia
Absolutoria del delito a
favor del imputado,
quien sostuvo desde ini-
cio del juicio su inocen-
cia.

Según la investigación
que cursaba la Fiscalía de
San Felipe, el padre bio-
lógico de la víctima de-
nunció al imputado ante
Carabineros luego de en-
terarse que desde co-
mienzos del año 2011, el
conviviente de la madre
de la menor le había rea-
lizado tocaciones en sus
partes íntimas en reitera-
das oportunidades al in-
terior de la vivienda que

compartían.

CRUDO RELATO
En tanto, la víctima

que en aquel entonces
era menor de catorce
años de edad, manifestó
a los efectivos policiales
que los abusos se come-
tían en un rango de hora-
rios de 19:00 a 22:00
horas, cuando se encon-
traba a solas con el acu-
sado tras su regreso de
clases y su madre se en-
contraba en el trabajo.
Durante el juicio el Minis-
terio Público presentó
ante el estrado los testi-
monios de la adolescen-
te, el padre de la menor y
funcionarios policiales
de la Brigada de Delitos
Sexuales de Investigacio-
nes.

Asimismo, el imputa-
do y su abogado defensor

alegaron durante el jui-
cio absoluta inocencia
desentendiendo la causa
de la acusación que rea-
lizó la menor en su con-
tra. No obstante las peri-
cias psicológicas del Cen-
tro de Atención a Vícti-
mas de Atentados Sexua-
les (Cavas), concluían
que el relato es creíble y
que la menor evidencia-
ba un daño a estas viven-
cias.

El Ministerio Publico
estaba requiriendo ante
el tribunal una condena
de 15 años de presidio
por este delito, la cual fue
desestimada. La Fiscal
Daniela Quevedo señaló
que frente a este veredic-
to deberá estudiar el fa-
llo para presentar un
eventual Recurso de Nu-
lidad.
Pablo Salinas Saldías.

Avisó por Facebook que atentaría contra su vida:

Conocido paramédico acaba con
su vida ingiriendo medicamentos

Franco Vergara Silva de 34 años de edad, acabó con su vida
al interior de su residencia ingiriendo una gran cantidad
de medicamentos.

En horas de la tar-
de del pasado martes,
la Brigada de Homici-
dios de la Policía de In-
vestigaciones encon-
tró el cuerpo sin vida
de Franco Ítalo
Vergara Silva, de 34
años de edad, quien se
desempeñaba como
Paramédico en la re-
gión metropolitana.
Las diligencias poli-
ciales se efectuaron
luego que sus cerca-
nas y amistades no te-
nían noticias de Fran-
co, dado a que no ha-
bía presentado a su lu-
gar de trabajo desde el
pasado viernes, mani-
festando a través de la
red social Facebook
que estaría atravesan-
do un cuadro depresi-
vo con intentos de
acabar con su vida.

Fue así que los fun-
cionarios de Brigada de
Homicidios se traslada-
ron hasta su vivienda el
sector Loteo Villanue-
va de San Felipe, en-
contrando el cadáver
de Franco Vergara,
quien habría acabado
con su vida tras una in-
gesta de medicamen-
tos, descartando en
primera instancia la
participación de terce-

ras personas.
“Se efectuaron diver-

sas diligencias de acuer-
do al protocolo, estable-
ciendo que no hay lesio-
nes a simple vista ni in-
tervención de terceros y
también conforme a lo
observado esta persona
atentó contra su vida por
una ingesta medicamen-
tosa, la data de muerte
sería hace cuatro días
atrás”, señaló el Subco-
misario Carlos Alegría.

El oficial señaló que
dentro del inmueble se

encontró una carta don-
de relataba los motivos
de su decisión, documen-
to que está siendo exami-
nado como también los
anuncios que habría rea-
lizado en la popular red
social.  Se espera que el
Servicio Médico Legal
emita un informe de au-
topsia que determine la
causa precisa del suicidio
y el día y hora exacta del
fallecimiento, este caso
será remitido a la Fisca-
lía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
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Cae narco-familia extranjera con auto cargado con más de 50 kilos de marihuana

DURO GOLPE.- El Servicio Nacional de Aduanas en conjunto con la Brigada Antinarcóti-
cos de Los Andes, lograron la incautación de más de 50 kilos de marihuana prensada.

DESCUBIER-
TOS.- La
revisión final
que incluyó el
uso del
camión
escáner y que
contó con el
apoyo de la
Policía de
Investigacio-
nes, arrojó
como resulta-
do el decomi-
so de 92
paquetes con
un total de 50
kilos 663
gramos de
marihuana.

A PRISIÓN.- Por instrucciones del Fiscal de Turno fue dete-
nido el conductor del móvil identificado como Oscar Hugo
Rodríguez, de 48 años, mientras que su esposa F.C.F.A. (34)
y los hijos de ésta de ocho, doce y catorce años, quedaron
en libertad.

LOS ANDES.- El Ser-
vicio Nacional de Adua-
nas en conjunto con la
Brigada Antinarcóticos
de Los Andes, lograron la
incautación de más de 50
kilos de marihuana pren-
sada que eran transpor-
tadas en un automóvil
por un sujeto de naciona-
lidad argentina y su espo-
sa paraguaya.

BOSS DIO EN
EL BLANCO

La diligencia se desa-
rrolló a eso de las 14:45
horas del lunes en el
Complejo Los Libertado-
res, cuando personal de
Aduanas con ayuda del
can adiestrado ‘Boss ’,
marcó de forma frenéti-
ca del para-choque de-
lantero de un automóvil
Chevrolet Astra de color
gris con patente argenti-
na.

Con este antecedente,
el vehículo fue traslada-
do hasta el pozo de revi-
sión, lugar donde los fis-
calizadores de Aduanas
descubrieron soldaduras
recientes y remaches no
originales, claros indi-
cios de que el para-cho-
ques había sido interve-
nido. Al desmontar la es-
tructura, descubrieron
inmediatamente 29 bul-
tos con marihuana pren-
sada en su interior.

Además, a través del
fibroscopio -tecnología
de revisión no invasiva-
los aduaneros pudieron
determinar que en un
compartimento del capot
que se une con el panel
de control del conductor,
había otra importante
cantidad de paquetes de

las mismas característi-
cas que los anteriores.

La revisión final que
incluyó el uso del camión
escáner y que contó con
el apoyo de la Policía de
Investigaciones, arrojó
como resultado el deco-
miso de 92 paquetes con
un total de 50 kilos 663
gramos de marihuana,
cantidad de droga ava-
luada en más de $50 mi-
llones y que habría per-
mitido proveer de
50.000 dosis a los narco-
traficantes.

MUJER Y NIÑOS
EN LIBERTAD

Por instrucciones del
Fiscal de Turno fue dete-
nido el conductor del
móvil identificado como
Oscar Hugo Rodrí-
guez, de 48 años, mien-
tras que su esposa
F.C.F.A. (34) y los hijos
de ésta de ocho, doce y
catorce años, quedaron
en libertad. Según decla-
ró el conductor a la Poli-
cía, había sido contacta-
do por un traficante en la
ciudad de Posadas, pro-
vincia de Misiones, para
traer la droga a Chile.

El sujeto dijo que re-
cibiría un pago de 2.000
dólares por este trabajo,
sin embargo no se pudo
llevar adelante una en-
trega vigilada de la mari-
huana. El trasandino fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el Fis-
cal Jorge Alfaro lo for-
malizó por el delito de
Tráfico ilícito de drogas.
En atención a la alta pena
asignada al delito y al pe-
ligro de fuga, la Jueza

Valeria Crosa determi-
nó su Prisión Preventiva
por los seis meses que
durará la investigación
de los hechos.

Silvia Mack, Admi-
nistradora de la Aduana
de Los Andes, destacó el
trabajo especializado de
la Unidad de Fiscaliza-
ción de Drogas. «La ex-
periencia de nuestros
equipos de funcionarios
sumado al uso de todas
las herramientas que te-
nemos disponibles, in-
cluidos los canes detec-
tores, nos permiten rea-
lizar estos procedimien-
tos altamente efectivos y
proteger al país de ame-
nazas como las drogas»,
agregó.

Por su parte, el Jefe
de la Brigada Antinarcó-
ticos, Comisario Gui-
llermo Gálvez ,  infor-
mó que se intentó hacer
una entrega vigilada de
la droga al financista en
la ciudad de Santiago,
«pero el detenido no
quiso cooperar no en-
tregando mayores ante-
cedentes, por lo tanto
esta diligencia se vio
frustrada». El oficial
dijo que la droga una vez
dosificada alcanzaría un
valor cercano a los
$250 millones.

Fiscalía requiere hasta 35 años de cárcel:

Lo condenan por abusar y violar a su hija de 14 años

Fiscal de Delitos Sexuales, Daniela Quevedo Henríquez.

El imputado Do-
mingo Hernán As-
tudillo Chacana, de
48 años de edad, final-
mente fue condenado
por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe
tras considerarlo cul-
pable de los delitos de
Abuso Sexual y Viola-
ción Reiterada de su
hija de catorce años,
cuando convivían en
su vivienda en sector
Santa Margarita de la
comuna de Catemu.

El imputado, quien
se encuentra recluido
en la Uepi del Hospital
Psiquiátrico de Putaen-
do tras fallidos intentos
de suicidio al interior
de la cárcel, podría ser
condenado a dos penas
de 15 y 20 años de cár-
cel por estos delitos a
petición del Ministerio
Público, luego de con-
cluir el juicio oral en su
contra.

Como se recuerda, los
hechos de la acusación
de la Fiscal de Delitos
Sexuales, Daniela Queve-
do, acusaron los hechos
cometidos los días 02 y
07 de febrero del año
2011, cuando el imputa-
do ultrajó carnalmente a
su hija que en aquel en-
tonces tenía catorce años
de edad, al interior de su
vivienda en la comuna de
Catemu.

La adolescente contó
lo sucedido a una amiga
de la familia, quien la
trasladó hasta Carabine-
ros para realizar la de-
nuncia. El caso posterior-
mente fue derivado has-
ta la Brigada de Delitos
Sexuales de la Policía de
Investigaciones, estable-
ciéndose que la menor
era abusada desde el año
2009 por su progenitor.

En tanto, la fiscalía
presentó pruebas con-
tundentes para acusar al

hoy condenado tras los
peritajes forenses que in-
dican que la menor fue
atentada en la esfera de
su sexualidad junto con
informes psicológicos del
Servicio Médico Legal y
Centro de Atención de
Víctimas de Atentados
Sexuales Cavas que dan
credibilidad a los hechos.

“El tribunal condenó

al imputado, esperamos
que se apliquen las máxi-
mas condenas que re-
querimos”, precisó la Fis-
cal Daniela Quevedo.
Luego del veredicto con-
denatorio, la lectura de
sentencia será dada a co-
nocer este lunes en la sala
del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
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Hoy comenzará a tomar forma la Selección U45 de San Felipe

El Prat entre el sábado y domingo se
jugará sus opciones en la Libcentro

Horas decisivas para sus aspiraciones de llegar a la postemporada de la
Libcentro, vivirá el conjunto adulto del Prat, cuando entre el sábado y do-
mingo próximo deba enfrentar a Los Leones de Quilpué y Árabe de Valpa-
raíso, su rival directo en la lucha por clasificar a los Play Offs.

El duelo con los quilpueínos, el mejor de la zona A, fue programado para
las 20:00 horas del sábado, mientras que a los de colonia deberá enfrentar-
los en Valparaíso, en el gimnasio de la Universidad Católica, pleito que cla-
ramente será el más importante ya que ante los porteños se jugarán las
opciones de seguir en carrera en el torneo. “Serán partidos muy importan-
tes y a la vez muy difíciles, porque Los Leones están invictos y cuentan con
una planilla profesional, mientras que ante Árabe, habrá mucho nervio por-
que precisamente con ellos  luchamos por clasificar, ojalá logremos resulta-
dos positivos para conseguir el objetivo de avanzar en el torneo”, explicó
Galo Lara, el técnico de los sanfelipeños.

El baloncesto programó los duelos
pendientes en la Liga Escolar

Cerca de medio centenar de jugadores Séniors se reunirán esta noche para comenzar
formalmente el proceso de la selección U45 de San Felipe.

Esta noche a las
20:00 horas, en las de-
pendencias del Consejo
Local de Deportes, se re-
unirán por vez primera
los jugadores preselec-
cionados y el cuerpo téc-
nico de la selección Se-
niors de fútbol amateur
de San Felipe; en la cita
se delineará el plan de
acción que seguirá el
combinado sanfelipeño
para llegar de buena for-
ma a las eliminatorias
para el Nacional de la
categoría, que comenza-
rá a jugarse durante el
mes de julio.

San Felipe está contra

el tiempo porque la nó-
mina definitiva debe ser
entregada a más tardar el
jueves 26 de junio. “Es
vital que los jugadores
que fueron citados acu-
dan a la reunión”, afirmó
un alto directivo del ba-
lompié aficionado sanfe-
lipeño.

Como los plazos son
cortos, se optó que cada
club seleccionara a cinco
de sus integrantes para
que posteriormente y
previas prácticas de por
medio, el técnico ‘Che-
cho’ López, elija a los que
en definitiva vestirán la
camiseta del combinado

que representará a San
Felipe en las clasificato-
rias para el  Nacional
U45.

Los sanfelipeños ya
tienen  rival para el de-
but y ese será su similar
de Los Andes. “Será muy
importante partir bien,
en San Felipe hay muy
buenos jugadores, por lo
que deberíamos estar en
la pelea por clasificar al
Nacional, así que espera-
mos contar con la presen-
cia de todos los jugado-
res para que este proce-
so comience de la mejor
manera”, agregó el diri-
gente.

Hoy y el lunes próximo se jugarán los duelos pendientes del
básquet en la Liga Escolar.

Para hoy en la tarde
y el próximo lunes fue-
ron programados los
tres partidos pendien-
tes del torneo de bás-
quetbol de la Liga Esco-
lar,  que ya entró en tie-
rra derecha debido a
que la próxima semana
llegará a su fin.

Esta tarde en el gim-
nasio del colegio Vedru-
na, se enfrentarán Ve-
druna contra el Liceo
Mixto de San Felipe,
mientras que el lunes 23
en las instalaciones de-
portivas del Mixto de Los
Andes, se han programa-
do dos pleitos.

El básquet de la Liga
Escolar es uno de los
eventos que más arrastre
tiene dentro de la Liga
Escolar y el miércoles de
la semana próxima será
un día intenso y de mu-
cha emoción debido a
que se disputarán las se-
mifinales, mientras que el
viernes se conocerá a los
mejores  equipos del ba-
loncesto escolar durante
el primer semestre de
este año.
Programación:
Jueves 19 de junio,
gimnasio Vedruna

18:00 horas, Vedruna
– Liceo Mixto de San Fe-

lipe
Lunes 23 de junio,
gimnasio Mixto Los
Andes

16:00 horas, Liceo

Mixto – Instituto Chaca-
buco (damas)

17:15 horas, Liceo
Mixto – Instituto Chaca-
buco (varones)

El entrenador de los de la calle Santo Domingo, confía en que sus dirigidos obtendrán
resultados positivos este fin de semana.
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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: Dedíquese mejor a buscar el amor verdadero. No es aconsejable
andar por la vida picoteando por cualquier parte. SALUD: Abríguese por la
noche, tenga cuidado con las bajas temperaturas. DINERO: El progreso es
lento. Tenga paciencia. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: No se crea tanto el cuento. El jugar con fuego implica quemarse. Le
estoy advirtiendo. SALUD: Combata las depresiones buscando una activi-
dad entretenida. DINERO: Las tentaciones de las vitrinas son su perdición.
Compre mejor con dinero y no con crédito. COLOR: Amarillo. NUMERO: 16.

AMOR: Abra su corazón y absorba la fuerza que el amor puede entregarle
a su vida. No desperdicie el momento. SALUD: Le recomiendo un par de
días de descanso sin pensar en el trabajo. Hágalo si puede. DINERO:
Piense en sus hijos si los tiene y proyecte sus gastos y su ahorro. COLOR:
Violeta. NUMERO: 26.

AMOR: Sus arrebatos emocionales solo están provocando un alejamiento
de su actual pareja. Sino se controla lo va a lamentar. SALUD: Las rodillas
le darán algún problema. No se aflija, ya pasará. DINERO: Tendrá que
organizar mejor su negocio, si quiere lograr los objetivos. COLOR: Gris.
NUMERO: 9.

AMOR: Ya se presentará lo que busca, pero no se apresure, SALUD:
Debe aprender a tomar los problemas de una mejor manera, de forma que
no le afecte tanto. DINERO: Una estrella le alumbrará el camino. Hay un
buen proyecto para su futuro cercano. COLOR: Verde. NUMERO: 1.

AMOR: Las aventuras a nada conducen si no están sustentadas en
verdaderos sentimientos. Ya es tiempo de buscar algo estable. SALUD:
Problemas ulcerosos e irritaciones. DINERO: Prepárese para un período
de gastos inesperados. No diga que no le avisé. COLOR: Negro. NUMERO:
14.

AMOR: La edad no es un impedimento para el amor. Ya es el momento
exacto para rehacer su vida. SALUD: La anorexia es un trastorno alimen-
ticio muy peligroso. Ponga atención en sus hijos. DINERO: Sus condiciones
para el comercio están siendo desaprovechadas. COLOR: Lila. NUMERO:
6.

AMOR: Deje que su pareja comparta con otras personas, no sea egoísta
ya que solo terminará por alejarla de usted. SALUD: Los resfríos y la gripe
son molestos pero los mal cuidados son peor. Cuidado. DINERO: Está
pasando por un mal momento. Debe contárselo a su familia. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 33.

AMOR: El verdadero amor es incondicional, así es que no debe aguantar
que su pareja le ponga condiciones. SALUD: Cuidado con los accidentes
de tránsito. DINERO: Ojo con los ladrones. Guarde en un lugar seguro sus
artículos de valor. COLOR: Blanco. NUMERO: 34.

AMOR: Ande por la vida con mucho cuidado. El jugar con los sentimientos
de los demás solo le traerá problemas. SALUD: Termine con tanto pata-
che. Cuide la línea y la salud. DINERO: El día está propicio para invertir o
hacer negocios a mediana escala. COLOR: Calipso. NUMERO: 1.

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: Tras una desilusión viene la recompensa. Un nuevo amor está a
punto de conquistarle. SALUD: Consuma más frutas y verduras que car-
nes y comidas rápidas. Cuide su estómago. DINERO: Nunca se sabe de
donde aparecen las soluciones a los problemas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 17.

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: Necesita en forma urgente hacer un cambio en su forma de ver la
vida para así poder encontrar la verdadera felicidad. SALUD: Los males-
tares irán pasando con el transcurso del día. DINERO: Llegan noticias del
extranjero o de fuera de su ciudad. COLOR: Café. NUMERO: 8.
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Prodemu y municipio planifican
actividades y talleres para las mujeres

En una visita de coordinación y planificación, la Directora
ejecutiva Prodemu de San Felipe, María Angélica Gonzá-
lez, conversó  distendidamente con el Alcalde Guillermo
Reyes.

Partido Comunista en Putaendo
llora a Pedro Gahona Rojas

A la edad
de 91,
años
falleció
Don
Pedro
Gahona
Rojas,
conocido
y querido
dirigente
histórico
del
Partido
Comunis-
ta en
Putaendo.

PUTAENDO.- En una visi-
ta de coordinación y planifica-
ción, la Directora ejecutiva Pro-
demu de San Felipe, María An-
gélica González, conversó  dis-
tendidamente con el Alcalde
Guillermo Reyes, quien entre-
gó todo su respaldo y compro-
miso con la fundación para la
promoción y desarrollo de la
mujer, con la finalidad de efec-
tuar en conjunto las actividades
programadas para este año.

Según expresó González, es
muy importante reunirse con los
alcaldes de las comunas de la
provincia para conocer las nece-
sidades y problemáticas de las
mujeres, como trabajar manco-
munadamente municipios y Pro-
demu. “Aunque este año en Pu-
taendo sólo estamos trabajando
con un proyecto que es ‘Mejo-
rando mi negocio’, creemos que
es muy importante trabajar con
la primera autoridad y sus pro-
fesionales la temática de género,
especialmente en talleres feme-
ninos; mujeres trabajadoras y je-
fas de hogar; ingreso ético fami-
liar” entre otras beneficiarias, ma-
nifestó la directora ejecutiva.

Por su parte el Alcalde Gui-
llermo Reyes comprometió todo

su apoyo a las iniciativas lleva-
das a cabo por Prodemu en la
comuna, expresando que Putaen-
do está dispuesto en su totali-
dad para trabajar y colaborar en
el desarrollo, emprendimiento y
liderazgo de las mujeres putaen-
dinas. “Compartimos lo expues-
to por la directora respecto al
tema de igualdad de género, muy
importante para las políticas que
la Presidenta Michelle  Bachelet
quiere impulsar en el país”, ma-
nifestó el edil. en Prodemu, ade-

más de apoyar a las mujeres en
temáticas de emprendimiento,
queremos promover el desarro-
llo personal, el liderazgo, la par-
ticipación activa y su autonomía
física y económica”, anunció
María Angélica González, agre-
gando que “ya se encuentran tra-
bajando en este tipo de temáti-
cas tal como fue mandatado por
la Presidente quien quiere que la
mujeres se empoderen de cono-
cimiento, como ciudadanas y
personas”, finalizó.

PUTAENDO.- A la edad
de 91, años falleció Don Pe-
dro Gahona Rojas, conoci-
do y querido dirigente histó-
rico del Partido Comunista en
Putaendo. El lamentable de-
ceso de Gahona Rojas se pro-
dujo durante la madrugada de
este miércoles en su vivienda
de la localidad de Guzmanes,
luego de que hace algunos me-
ses sufriera un accidente vas-
cular que paulatinamente fue
deteriorando su salud.

Gahona trabajó en las
salitreras del norte, también
fue minero y durante esa
época ingresa al Partido Co-
munista de Chile, del cual,
tal como el mismo lo men-
cionaba, fue un orgulloso
militante, también fue diri-
gente sindical y en 1960
junto a Alex Lobos y la Fa-
milia Vera reorganizan el
partido en Putaendo, tam-
bién fue gran amigo de Luis
Corbalán y del fallecido ex-
alcalde de La Ligua y tam-
bién del ex-diputado Raúl
Sánchez.

Durante la campaña pre-
sidencial que llevó al triunfo a
Salvador Allende, Pedro Gaho-

na Rojas fue un comprometido
y aguerrido dirigente que incluso
recorrió el país en la campaña de
la Unidad Popular junto al en-
tonces candidato Allende.

Estuvo casado durante 48
años con la señora Nora López
Lobos y de ese matrimonio na-
cieron sus cuatro hijos, dos de
los cuales lamentablemente falle-
cieron, sin embargo, Don Pedro
siempre ha contado con el incon-
dicional apoyo y cariño de su
hijo Pedro y de su hija Nora.

Sus restos mortales están

siendo velados en su vivienda
de Calle La Orilla del sector
Guzmanes y su funeral se rea-
lizará mañana jueves a las
16:00 horas en el templo de la
Parroquia San Antonio de Pa-
dua, para luego ser trasladado
al Cementerio Parroquial de
Putaendo. Quienes laboramos
en Diario El Trabajo por este
medio hacemos público y ex-
tensivo nuestro Pésame a sus
familiares y amigos persona-
les.
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