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Fue denunciado por el mismo director del centro educativo
Detienen a un estudiante de Cuarto Medio
vendiendo drogas en su propio colegio

Hampón simuló ser primo de ex-profesora para poder
entrar al círculo de los profesionales en una escuela

Al pillo se le acabó su negocio del engaño

Estafó con poleras de
'La Roja' y ahora verá
el Mundial en prisión
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Cajero y clientes de
l i i d l did

SANTA MARÍA
Peques recibieron Año
Nuevo mapuche en la
escuela de La Higuera
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LLAY LLAY
Fue presentada nueva
agrupación ciudadana
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PUTAENDO
Concejal Vega propone
acabar con Zona típica
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Busca postemporada de Libcentro
En Valparaíso el Prat
deberá jugarse la vida
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Recorrido será el programado
Para 20 de julio cambian
corrida familiar que se
realizaría el domingo
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LOS ANDES
Un cajero y clientes de
multitienda coludidos
para robarse $287.000
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Cuando iba a Villa 250 Años
Con un arma de fuego
asaltaron a un taxista
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La pesadilla por fin terminó
Condenado abusador y
violador de su hija a
14 años en la cárcel

  Pág. 13

MUJER AGREDIDA.-  Así quedó el rostro de esta conductora de transporte escolar, luego de
haber sido brutalmente agredida en la vía pública por un conductor que utilizaba estaciona-
miento del Colegio Alonso de Ercilla. El hecho habría ocurrido alrededor del mediodía de este
lunes y le dejó como consecuencias un hematoma ocular y dos puntos en un parpado, según
comentó la propia afectada Viviana del Carmen Tapia Moreno.
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No es esta la primera
reseña que realizo sobre
un texto biográfico-teóri-
co. Lo que me interesa de
éstos es su valor divergen-
te con respecto al género
que legitima al autor, pe-
queñas reflexiones que
enriquecen su obra de
densidad. Todo autor teo-
riza, sí o sí, de manera di-
recta o indirecta, alteran-
do constantemente los
márgenes de su propia es-
critura. La obra literaria
es en sí misma una teoría
que permite analizar un
objeto escondido en aquel
mismo universo, proble-
ma e instrucciones conte-
nidos en aquellas mismas
páginas y que se revelan
sólo para el lector aveza-
do. Y las tales teorías mu-
chas veces se pierden de-
bido a los círculos acadé-
micos que plantean las co-
ordenadas para la lectura
de un determinado texto,
presionando hasta su des-
aparición un detalle fun-
damental que es necesario
considerar para la recep-
ción apropiada de toda
obra de arte: ésta es fruto
de un subjetividad, y
como tal, es apropiado
para su comprensión el
análisis de las opiniones
del mismo autor con res-
pecto a lo que ofrece. Pero
divago. Escribo sobre Bor-
ges y El aprendizaje del es-
critor, texto recientemen-
te editado por Sudameri-
cana, y lo hago debido a
que consiste éste volumen
en un compendio de las
conferencias realizadas
por el autor argentino en
la Universidad de Colum-
bia en 1971, tres reunio-
nes en las que Borges char-
ló con los estudiantes y los
profesores acerca del
cuento, de la poesía y de
la traducción.

Este volumen reúne
exposiciones orales gra-
badas en cintas magneto-
fónicas, lo que no es me-
nor. La naturaleza dialó-
gica del texto enriquece

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

El aprendizaje del escritor
Jorge Luis Borges

su contenido: lo que ve-
mos es el proceso reflexi-
vo de Borges con respec-
to a su propia obra, en
vivo, fresco, un análisis
espontáneo sobre su tra-
bajo que no se esconde en
la distancia vicaria de la
escritura. Y eso es impor-
tante. No es este un Bor-
ges de densidades y len-
titudes, sino que un suje-
to que en ocasiones se
contradice, que a veces
es prejuicioso, que se
equivoca y luego corrige,
un autor a quien las pre-
guntas de sus alumnos
muchas veces incomo-
dan o motivan a la diva-
gación. Y eso es lo inte-
resante: asistimos acá a la
refutación del mito, al
retrato de la figura del
autor que se revela en las
intensidades de la subje-
tividad, un hombre que
es (como) todos los hom-
bres, hubiese dicho él.

La primera parte del
texto consiste en la expo-
sición del cuento “El otro
duelo”, relato en que des-
de la pasmosa calma de
una voz narrativa que tes-
tifica vicariamente un he-
cho preexistente (el muy
borgeano recurso de “la
historia que voy a referir
me fue contada por…”),
asistimos a la tragedia y
burla de la historia, la
muerte patética del gau-
cho ensimismado y pre-
sionado por circunstan-
cias históricas que está
imposibilitado de com-
prender y que sólo pare-
cieran ser un marco para
expresar sus propias pa-
siones. Luego, es el turno
de la poesía, donde Bor-
ges comenta sobre lírica,
técnica y autores (eviden-
temente Walt Whitman
está presente), y analiza
algunos de sus poemas
más queridos: “Junio de
1968”, “El guardián de los
libros” o “El centinela”.
Finalmente, la traduc-
ción. Como sabrá el lec-
tor, Borges constante-

mente plasmó una premi-
sa en su escritura: uno
hombre es todos los hom-
bres. Y de tan repetida, la
premisa ha perdido un
valor que se restituye en
sus reflexiones acerca de
la traducción. Un hombre
es todos los hombres en
la medida en que el len-
guaje, modelo y norma,
rige la existencia y da for-
ma a la subjetividad. Y el
lenguaje luce como un
molde común, estructura
que afecta a todos los in-
dividuos de la misma ma-
nera. Lacan y Foucault
refrendan esta afirma-
ción. Sin embargo, he
aquí la paradoja exquisi-
ta: Borges está conscien-
te de que el lenguaje es en
sí mismo una subjetivi-
dad. Si bien antecede a la
experiencia, la experien-
cia también antecede al
lenguaje en una cadena
infinita de semiosis que el
sujeto al mismo tiempo
superó, supera y supera-
rá. No por nada al autor
en más de alguna ocasión
se le ha tildado como el
padre de la posmoderni-
dad. Y es que la traduc-
ción altera las formas y
permite la inclusión de
una segunda subjetividad
en el texto que parasita a
la primera, la orienta o
difumina. Siendo un
hombre todos los hom-
bres debido a su extravío
inapelable en el lenguaje.

Texto de lectura rápi-
da y amena, El aprendiza-
je del escritor permite ac-
ceder a la evaluación del
propio autor con respec-
to a su trabajo, mostran-
do las debilidades y forta-
lezas de una escritura
compleja, crítica y rica en
significados. Una pro-
puesta que, como no
siempre ocurre, se mere-
ce su posición en la biblio-
teca total de la historia.

Borges, Jorge Luis. El
aprendizaje del  escritor. -
1ª ed. - Buenos Aires: Sud-
americana, 2014. 173 págs.

Consejo Local de Salud sigue
dando desayunos gratos a usuarios

A DESAYUNAR.- Esta actividad comenzó hace tres años, este año inició el 2 de junio y
terminaría hasta el 15 de septiembre.

OPINIÓN

Todos los días, des-
de las ocho de la ma-
ñana, un grupo de vo-
luntarias del Consejo
Local de Salud del Ces-
fam Segismundo Itu-
rra realizan un trabajo
de apoyo a las perso-
nas que en ayunas lle-
gan a atenderse a este
centro de salud muni-
cipal. Este grupo se or-
ganizó y con apoyo de
la Municipalidad de
San Felipe están entre-
gando desayuno a los
adultos mayores o per-
sonas que llegan en
ayunas a realizarse
exámenes al Cesfam,

una actividad que vienen
realizando desde hace
tres años.

“Esto comenzó hace
tres años, este año co-
menzamos el 2 de junio y
lo queremos extender
hasta el 15 de septiem-
bre. Hemos tenido muy
buena acogida, hemos
ido aumentando la canti-
dad de personas que va-
mos atendiendo, parti-
mos con 17 y hoy llega-
mos a 40 y esto nos tiene
felices, porque todo el
apoyo lo hemos tenido
del Alcalde Patricio Frei-
re”, dijo Jaime Núñez.

La idea nació hace

unos años al ver la canti-
dad de personas que lle-
gaban a realizarse exá-
menes en ayunas. Prime-
ro contaron con el apor-
te de los socios que inte-
gran el Consejo, lo que
permitió el primer año
entregar este apoyo por
un mes. El segundo año
en tanto se contó con la
ayuda del municipio y la
actividad se extendió por
la misma fecha. Este año
sin embargo los desayu-
nos se entregarán por dos
meses y medio, con la
idea de apoyar a las per-
sonas en la temporada
invernal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Miércoles Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 18º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. -1º C
y helada matinal Máx. 19º C

Viernes Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 21º C

Sábado Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Por reclamar su espacio de trabajo conductora escolar recibe brutal agresión

APOYO GREMIAL.- María
Castro Presidente Asocia-
ción de Transporte Escolar
Aconcagua (Ateac) está apo-
yando al 100% a la denun-
ciante Viviana Tapia.

MUY GOLPEADA.- La conductora de transporte escolar del
Colegio Alonso De Ercilla, Viviana Tapia Moreno, muestra
a las cámaras de Diario El Trabajo cómo quedó su rostro
tras la agresión.

Una conductora de un
transporte escolar asegu-
ra haber sido brutalmen-
te agredida en la vía pú-
blica por conductor que
utilizaba estacionamien-
to del Colegio Alonso De
Ercilla. El hecho habría
ocurrido alrededor del
mediodía de este lunes y
dejó como consecuencia
un hematoma ocular y
dos puntos en un parpa-
do, según comentó la
propia afectada Viviana
del Carmen Tapia
Moreno, conductora de
un furgón escolar quien
relató que “yo cerca del
medio día me dirigí al

Colegio Alonso De Ercilla,
fuera de ese colegio hay
un letrero que prohíbe
estacionar e incluso hay
una línea amarilla de de-
marcación en el lugar
que siempre está ocupa-
do y ayer estaba estacio-
nado un vehículo, por lo
que yo quedé en segunda
fila pero igual le daba el
paso a los demás vehícu-
los, me puse ahí porque
el auto tenía todos los vi-
drios polarizados y no
miré a nadie adentro. Me
bajo rápidamente a bus-
car al niño y en lo que me
doy la vuelta, siento que
mi furgón se empezó a
mover, al devolverme el
conductor del otro vehí-
culo tenía su vidrio aba-
jo, momento en que me
percato que había más
gente adentro, en eso me
acerco y le pregunto ¿por
qué me movía el furgón
empujándolo hacia atrás
con su auto? Yo tenía una
niñita que había pasado
a buscar a otro colegio y
le pregunto por qué ha-
cía eso a lo que él me res-
pondió, preguntando si

esas eran formas de
estacionarme…yo le
planteé que él estaba
ocupando el lugar para
los vehículos de trans-
porte escolar, lo que pro-
vocó una reacción vio-
lenta, comenzando a in-
sultarme hasta que yo me
devolví y le volví a pre-
guntar esta vez ¿por qué
me insultaba? y con mi
mano le doy un manotón
para adentro del de su
asiento y él me tomo la
mano y con su mano li-
bre, me toma del pecho y
me tira hacia adentro y
me pega en el rostro con
la ventana, rompiéndo-
me el ojo y dejando mi
cara en estas condicio-
nes”, comentó la mujer.

TESTIGOS HABLAN
Un testigo llamó a Ca-

rabineros, quienes llega-
ron al lugar después de
15 minutos, según el re-
lato de la propia afectada
ellos procedieron a la de-
tención de ambos impli-
cados por riña callejera,
razón por la que proce-
dieron a la constatación
de lesiones de rigor, lle-
vándolos a la unidad po-
licial donde los encerra-
ron en los calabozos por
espacio aproximado de
dos horas.

La situación también
afectó a la menor, quien

fue testigo del violento
hecho, ya que no quería
volver al colegio encon-
trándose muy alterada.
El caso en este minuto se
resolverá en la justicia
puesto que se deberá es-
perar la citación corres-
pondiente a tribunales.

Para María Castro
Presidente Asociación de
Transporte Escolar Acon-
cagua (Ateac), ya se ha-
bía realizado la denuncia
sobre la ocupación con-
tinua de los estaciona-
mientos para transportes
escolares a las autorida-
des, tanto a Carabineros
como al municipio. “En
abril tuvimos una re-

unión con el Alcalde de
San Felipe Patricio Frei-
re, a quien le pedimos
más fiscalización por este
tema que para nosotros
es grave ya que ahora ya
estamos llegando a las
agresiones, hay que con-
siderar que esto no es por
comodidad sino que por
seguridad de los propios
niños, por lo que pedimos
respeto a los demás con-
ductores”.

Castro dijo que se
mantendrán atentos a
como se desarrolle este
caso y que están dispues-
tos a acompañar en todo
momento a la afectada en
este hecho.
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Crean y presentan nueva agrupación ciudadana

Varios profesionales voluntarios de la comuna presentaron la Defensoría ciudadana, una organización con la que
pretenden atender y defender a los vecinos de dicha comuna.

LLAY LLAY.- Varios
profesionales volunta-
rios de la comuna presen-
taron la Defensoría
ciudadana, una organi-
zación con la que preten-
den atender y defender a
los vecinos de dicha co-
muna, además de com-
plementar la atención de
público que normalmen-
te realiza uno de sus
miembros, quien tam-
bién figura como conce-
jal catemino.

Fue en la plaza de Ca-
temu donde se realizó la
presentación de la agru-
pación ciudadana, oca-
sión que fueron presen-
tados sus integrantes,
quienes trabajarán de
manera voluntaria y to-
talmente gratuita por el
bienestar de la ciudada-
nía.

Isabel Salas, Asis-
tente Social y ex-jefa de
la Junaeb de Aconcagua
en el primer gobierno de
la Presidente Bachelet,
será la Coordinadora Ge-
neral de la Defensoría
ciudadana.

Los abogados Mauri-

cio Mass, Benigno Re-
tamal y Wilson Cha-
parro, además de estu-
diantes y egresados de la
carrera de Derecho como
Juan Pablo Morales y
la Asistente Judicial de la
Universidad de Playa
Ancha, María Teresa
Salas, son los que inte-
grarán el equipo jurídico
de la agrupación.

También el grupo lo
componen Valeria Car-
vallo; la Psicóloga Nay-
sa Herrera; los asisten-
tes sociales Valeria Ga-
llardo y Daniel Valdi-
via, así como el Profesor
José Luis Durán. To-
dos ellos tienen una gran
trayectoria y experiencia
en diferentes servicios
públicos de la zona. Al
frente de este proyecto
se encuentra el Concejal
Claudio Núñez.

«Todos los que somos
parte de esta agrupación
tenemos un gran com-
promiso con el servicio
público y con la comuna
de Catemu y realizare-
mos lo que más nos gusta
hacer, atender y defen-

der a nuestros vecinos,
quienes muchas veces  no
tienen como solucionar
sus problemas y recla-
mos», indicó el edil.

Por su parte, Isabel
Salas en su calidad de

Coordinadora General,
indicó que esta agrupa-
ción funcionará de dos
formas. Por una parte, los
profesionales recibirán
la derivaciones de los ca-
sos desde la atención de
público que el concejal
realiza todos los días jue-
ves a las 10:00 horas en

la Municipalidad de Cate-
mu, y por otra, un grupo
de profesionales junto al
edil atenderán mensual-
mente a los vecinos en
terreno, en encuentros y
en reuniones que realiza-
rán en diversas localida-
des de la comuna.

«Estamos muy moti-

vados y  comprometi-
dos de colaborar en su
gestión como concejal
desde la  Defensoría
ciudadana, agrupación
que queremos trans-
formar en una gran he-
rramienta de atención
y defensa de nuestros
vecinos», f inalizó Isa-
bel Salas.

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  25 JUNIO
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Autoridades y vecinos de Villa Amanecer buscan soluciones a problemas

BUSCANDO SOLUCIONES.- En un ambiente distendido y con un dialogo cordial, termino
la reunión sostenida en la sede vecinal de Villa Amanecer.

LLAY LLAY.- En un
ambiente distendido y
con un dialogo cordial,
termino la reunión soste-
nida en la sede vecinal de
Villa Amanecer. La pre-
sencia del Gobernador de
San Felipe, Eduardo
León; la Directora Pro-
vincial de Vialidad, Clau-
dia Lizana; la Directora
Provincial del Serviu,
Geonvanna Serey y del
Alcalde de Llay Llay, Ma-
rio Marillanca, garantizó
a los vecinos la solución

de la problemática de Vi-
lla Nuevo Amanecer.

Marillanca explicó
que “hoy 23 de junio a las
15:00 horas, hubo una
reunión en Villa Amane-
cer; para ver los diferen-
tes proyectos que bene-
ficiarían al sector. Viali-
dad en un principio se
había comprometido, en
octubre del 2013, de ha-
cer un asfalto rural, es-
tando presente el Diputa-
do Rivas y el ex-director
de Vialidad, no se cum-

plió lo prometido por ra-
zones presupuestarias.
Este año 2014 estuve con
ellos en abril y también
me informaron que no
había recursos en este
proyecto. Así que vamos
a tener que definir de
dónde llegarían los re-
cursos para el más breve
plazo resolver las necesi-
dades de Villa Amane-
cer”.

Sobre este mismo
tema, el Gobernador
León dijo que “el día sá-
bado, vecinos de Villa
Amanecer se tomaron la
Ruta Ch.-60. Les prome-
tí en asamblea hacer una
reunión con los distintos
organismos. En esta re-
unión vimos en que están
los proyectos, las prome-
sas que no se cumplieron
por parte de autoridades
anteriores. Vamos a estu-
diar y hacer reuniones
técnicas para ver solucio-
nes”.

La tesorera de la di-
rectiva, Yessenia Verga-
ra, manifestó  que “since-

ramente avanzamos,
esto fue el sábado y aho-
ra lunes tenemos en una
mesa de trabajo a las au-
toridades. Las autorida-

des nos pidieron dos se-
manas para reunirse en
una mesa de trabajo y ver
soluciones. Pasada estas
dos semanas, ellos nos

van a llamar, para decir-
nos, cuáles son las con-
clusiones y los avances a
los que han podido lle-
gar”.
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Carabineros entrega su Cuenta pública del 2013

TRABAJO INCANSABLE.- Al finalizar la Cuenta pública, el Mayor Víctor Del Valle destacó
la participación de dirigentes y autoridades en esta Cuenta pública.

TRANSPARENCIA.-
En dependencias

del Centro Comu-
nitario de Putaen-

do, el Mayor
Víctor Del Valle,

Comisario de la 2ª
Comisaría de San
Felipe entregó la

Cuenta pública
del año 2013 a las

autoridades y
dirigentes de la

comuna.

PUTAENDO.- Carabineros
entregó su Cuenta pública de la
gestión policial realizada duran-
te el año 2013 en la comuna. En
dependencias del Centro Comu-
nitario de Putaendo, el Mayor
Víctor Del Valle, Comisario de la
2ª Comisaría de San Felipe y
acompañado de todos los jefes
de destacamentos de las distin-
tas unidades policiales, entregó
la Cuenta pública del año 2013 a
las autoridades y dirigentes de la
comuna.

En esta Cuenta pública es-
tuvieron presentes el Alcalde (S)
Fabián Muñoz; el Comisario de
la Comisaría de Los Andes, Ma-
yor Marcelo Arancibia; los con-
cejales Carlos Gallardo, Sergio
Zamora y Luis Sandoval; la Di-
rectora del Hospital Psiquiátri-
co Jeanette De la Barrera; el Pre-
sidente de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Valle de Pu-
taendo, Claudio Tapia; la Direc-
tora de la Federación de Uniones
Comunales V Cordillera, María

Salinas; la Presidente de la Junta
de Vecinos Putaendo Urbano,
María Andrade; el Presidente de
la Junta de Vecinos de El Llano,
Fernando Irarrázabal; el Presi-
dente de la Junta de Vecinos El
Pedregal de Lo Vicuña, Carlos
Osses y la Presidente de la Junta
de Vecinos de Los Patos, Rosa
Silva.

CIFRAS Y DETALLE
Esta Cuenta pública estuvo

marcada por las detalladas esta-

dísticas entregadas por el Ma-
yor Del Valle, lo que se traduce
en que en Putaendo durante el
año 2013 aumentaron los robos
violentos como el delito más gra-
ve con un 22% más de hechos
delictuales comparativamente
con el año 2010, al igual del in-
cremento de detenidos durante
el año 2013 a igual fecha del año
2012.

En un acto de transparencia,
Carabineros indicó que según sus
cifras, entre los días viernes y
domingos en horario compren-
dido entre las 21:00 y 00:00 ho-
ras, el 89% de los delitos o robos
más violentos se registra en la
zona urbana de Putaendo, lo que
ha permitido focalizar el trabajo

preventivo para evitar que estos
hechos sigan ocurriendo.

Un hecho preocupante para
Carabineros fueron los acciden-
tes de tránsito durante 2013, los
que aumentaron en un 100% y
lamentablemente dejaron a siete
personas fallecidas. Según esta
cuenta pública, Carabineros de
Los Patos cuenta con siete efec-
tivos policiales, seis en Quebra-
da Herrera, nueve en Guzmanes
y 12 en la Tenencia de Putaendo,
lo que da un total de 33 Carabi-
neros de orden y seguridad en la
comuna de Putaendo.

Uno de los puntos culmines
fue el llamado que hizo la insti-
tución para el buen uso del nivel
133 de emergencias, puesto que

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

muchas veces es mal utilizado
sobre todo por menores de edad.

Al finalizar la Cuenta públi-
ca, el Mayor Víctor Del Valle
destacó la participación de diri-
gentes y autoridades en esta
Cuenta pública, “mediante estas
cuentas públicas se da a conocer
a la comunidad en general la rea-
lidad delictual y cuál es el traba-
jo que ha desarrollado Carabine-
ros a partir del año 2013 y esta
Cuenta pública la hicimos lo más
transparente posible porque
permite generar los lazos de con-
fianza con la comunidad y de esta
forma iniciar un trabajo para el
presente año en el cual tenemos
la intención de entregar un traba-
jo de calidad”.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 11  Julio   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión protoco-
lizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas corres-
pondientes a 0,2 acciones para el regadío del inmueble
denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo
a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año
2005 del Conservador ya mencionado. La propiedad y
los derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $67.174.117.- Precio  se pagará al conta-
do, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompa-
ñar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo su-
bastador. Así está ordenado en juicio hipotecario «SCO-
TIABANK CHILE con FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA»,
Rol N° 1287-2011.  Bases y antecedentes en expedien-
te. Secretaria.                                                                     20/4

EXTRACTO

En juicio ordinario/caratulados "ABUFOM Y OTRO con JUNES", ROL: Nº
C-101.485-2010, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día 10 de Julio de 2014 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble que corresponde al Lote 51, ubicado en calle Uno, Nº 80,
Conjunto Habitacional "Don Carlos", de la comuna de Catemu, provincia de
San Felipe, inscrito a fojas 204 Nº 244, en el Registro de Propiedad del año
1996, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 30-52, de la comuna de Catemu. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $3.334.213.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por 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 señala-
do en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014. Secretario.    23/4AVISO: Por robo quedan

nulos cheques Nº
4460533, 4460534,
4460535, Cta.Cte. Nº
22300015011 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                              23/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 4696667,
Cta.Cte. Nº 43016202 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.            24/3

AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 565914 al
565950, Cta.Cte. Nº
86002651 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                                    24/3

REMATE orden 1° y 2° Juzgado de San
Felipe y Los Andes. 2333-2013, 953-
2013, 210-2014, 156-2010, 1060-2009,
915-2010, 437-2012, 499-2013. Banco
Santander con Acevedo y Gaete, BCI
con Aguilar, Iturra con Maturana,
Andescoop con Fajardo-Delgadillo-
Madrid y Arancibia. Chevrolet N300
Max 2011 placa DFHT.71. Hyundai
Accent CRDI 2008 BRLT.33. TV,
refrigerador, mesa centro, microondas,
rack, sillón y otros. 30 Junio 11.00 horas
San Francisco 196-B, Curimón. Ricardo
Venegas - Paolo Venegas - Iván Salinas.
Martilleros. Fono 97159290.            (25-27).

FPP sale en defensa del patrimonio:

Concejal putaendino propone acabar con Zona típica
PUTAENDO.- En el

último Concejo Munici-
pal y según consta en el
acta pública, el Concejal
Miguel Vega manifestó
abiertamente su postura
de terminar con la zona
típica en Putaendo y po-
tenciar la comuna en el
ámbito de la agroindus-
tria.

Según la información
recopilada por nuestro
medio y confirmada te-
lefónicamente por
Vega, efectivamente el
edil indicó que si bien es
cierto la zona típica
protege construcciones
patrimoniales a través
del Consejo de Monu-

Concejal de Putaendo, Mi-
guel Vega.

Joaquín Gallardo, Presiden-
te del FPP de Putaendo.

mentos Nacionales, a su
juicio en el último tiem-
po ha sido una traba para
el despegue económico,
lo que sustentó en que
hoy es prácticamente
imposible que alguna
empresa agrícola o de
otras características se
pueda instalar en la par-
te urbana de Putaendo
producto de los incon-
venientes que debe sor-
tear con el Consejo de
Monumentos Nacionales
por la zona típica.

Vega, quien hoy se
encuentra fuera del país
pero que a su regreso
entregará una entrevis-
ta en detalle, confirmó

que llegó el  momento
para que Putaendo se
abra a la posibilidad de
construir edificaciones
de altura o construccio-
nes que permitan la lle-
gada de empresas que
se puedan instalar en la
zona urbana de Putaen-
d o .

Estas declaraciones
generaron un debate al
interior del Concejo Mu-
nicipal por los alcances
de los dichos del Conce-
jal Vega, quien ha puesto
sobre la mesa el legítimo
debate relacionado con
la zona típica de Putaen-
do. Ante esta situación, el
Frente de Protección del
Patrimonio de Putaendo
salió al paso de estas de-
claraciones e indicaron
que si bien es cierto se
respetan las opiniones
diversas, pero que tam-
bién hay que tener res-
ponsabilidad cuando se
plantean temas delica-
dos.

REACCIÓN
INMEDIATA

Joaquín Gallardo,
Presidente del Frente de
Protección del Patrimo-
nio, indicó que hay que
entender que la zona tí-
pica está protegida por

Calle Comercio sería una de las atracciones turísticas de Putaendo que eventualmente
estarían siendo afectadas por la iniciativa por el Concejal Vega.

una ley de La República
y que el proceso se llevó
a cabo por un grupo de
especialistas el año
2006, época en la que
hubo oportunidad de
presentar objeciones que
no hubo, además aclaró
que la ley de Monumen-
tos Nacionales no es rígi-
da ni tampoco un obstá-
culo para el desarrollo,
sino que lo que se exige
es la conservación de es-
tructuras históricas, que
en el caso de Putaendo
han permanecido desde
tiempos inmemoriales.

«Lo primero que hay
que tener en cuenta, es
que Putaendo se define
como una comuna de
tipo patrimonial, con
construcciones que han
permanecido desde

tiempos inmemoriales,
la declaratoria de Zona
típica realizada el año
2006 la llevó a cabo un
grupo de especialistas
que trabajó durante
años y no fue un tema de
un día para otro, tam-
bién hay que considerar
que precisamente la
zona típica de Putaendo
es la que atrae un gran
número de turistas en
épocas como verano,
Semana Santa y fiestas
patrias, por lo que de
perder la protección le-
gal que otorga la Ley de
Monumentos Naciona-
les a través de la catego-
ría de Zona típica, signi-
ficaría un retroceso en
el atractivo turístico
que ofrece la comuna,
que falta ser potenciado

y que principalmente se
sustenta en la perma-
nencia y conservación
de viviendas patrimo-
niales y es dejar a la de-
riva la permanencia de
algo que le ha dado iden-
tidad a varias genera-
ciones de putaendinos y
putaendinas».

El FPP a través de su
presidente, reconocie-
ron que la Ley de Monu-
mentos Nacionales, al
igual que muchas leyes
en el país tienen sus fa-
lencias, como por ejem-
plo la falta de autono-
mía en comisiones re-
gionales; la falta de ca-
pacitación de trabajado-
res en materia de cons-
trucción y conservación
de viviendas construi-
das con materiales no-
bles y la mayor partici-
pación del Estado como
un rol protector del pa-
trimonio que se puede
canalizar a través de la
asignación de mayores
recursos que alivianen a
las comunidades en la
mantención de sitios pa-
trimoniales, por lo que
insistió en que cuando
se presenta un proble-
ma no es la manera des-
hacerse de él, sino bus-
car una solución, ante lo
cual indicó que tanto las
autoridades de la comu-
na como los parlamen-
tarios, deberían aunar
criterios para exigir los
cambios que necesita la
ley para garantizar una
óptima conservación de
los monumentos nacio-
nales.
Patricio Gallardo M.

CITACIÓN

CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE
PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN
DE CARABINEROS "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE, CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SUS
ASOCIADOS EN SEGUNDA CITACIÓN, EL DÍA
SÁBADO 5 DE JULIO DEL 2014, A  LAS 16.30
HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                       EL DIRECTORIO
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Familias llayllaínas disfrutaron el primer Pet Running en la comuna

JORNADA DEPORTIVA.- Otros también ganaron su certificado y más regalos para sus
mascotas, el Pet Running posiblemente se realice una vez más durante 2014.

LOS MEJORES.- Mascotas y sus amos subieron al podio, recibieron algunos premios en
efectivo, alimentos y juguetes para los animalitos.

MASCOTAS DEPORTISTAS.- El pasado 21 de junio se realizó con éxito el primer Pet Running Llay Llay 2014, en el cual
participaron mayormente familias con sus mascotas y amantes del deporte.

LLAY LLAY.- El pa-
sado 21 de junio se reali-
zó con éxito el primer
Pet Running Llay
Llay 2014, en el cual
participaron mayor-
mente familias con sus
mascotas y amantes del
deporte, quienes que-
rían pasar un buen mo-
mento con su perrito al
aire libre. Al evento asis-
tió el Encargado de De-
porte de la Municipali-
dad de Llay Llay, Héctor
Rauld, quien fue uno de
los encargados de orga-
nizar esta corrida en
conjunto con las alum-
nas de Ingeniería Comer-
cial de la Universidad
Andrés Bello, Ernestina
Tapia, Camila Menzel y
Denisse Arévalo. Ade-
más hubieron premios
para los tres primeros lu-
gares en Hombres, los
que consistían en diplo-
ma, dinero en efectivo y
unos premios donados
por una empresa minera

y los tres primero luga-
res en Mujeres, lo que
consistían en diplomas y
kits para las mascotas,
pero no sólo los prime-
ros lugares recibieron
premios, ya que todos
los demás participantes
recibieron alimentos
para sus mascotas y di-
plomas por participa-
ción.

“Esperando que esta
actividad que se siga
realizando, agradece-
mos a todos los que nos
apoyaron especialmente
a la Municipalidad de
Llay Llay y a los que asis-
tieron, la actividad fue
una sana forma de com-
partir entre amigos y fa-
milia, las mascotas lo
pasaron bien y no hubo
accidentes que lamentar
durante ni después de la
jornada», comentó a
Diario El Trabajo Er-
nestina Tapia, una de las
organizadoras del even-
to.
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Estudiantes y autoridades reciben el Año Nuevo mapuche en La Higuera

FELIZ WITRUPANTU.- En la Escuela La Higuera se dio inicio al Año Nuevo Mapuche (Witrupantu) en medio de una alegre ceremonia intercultural
escolar.

ÚNICA EN LA
PROVINCIA.- Esta

es la única
escuelita a nivel

provincial en
donde opera el

Proyecto Educati-
vo Intercultural

Bilingüe
(Peib),con apoyo

de la Seremi de
Educación y
autoridades

provinciales y
comunales,

implementado
desde marzo.

LA ROGATI-
VA.- Ayer se
presentó la
primera
rogativa a
cargo del
Lonco
mapuche-
pewenche
Regional,
Segundo
Manuel
Currilen
Cheuquel, en
conmemora-
ción al
Witrupantu.

SANTA MARÍA.- En
la Escuela La Higuera y
con la presencia del Al-
calde Claudio Zurita; el
Jefe Daem Rosalindo
González, asesores técni-
cos pedagógicos del De-
prov San Felipe y Los
Andes, Hugo Patricio
Urrutia y Miguel Rojas,
Alumnos, padres, apode-
rados de la Escuela La
Higuera y docentes de las
cuatro escuelas que com-
ponen el micro-centro de
Santa María, Escuela Ju-
lio Tejedor Zúñiga de
Jahuelito; Escuela David
Del Curto Libera de San-
ta Filomena y la Escuela
Aurora Velasco Pérez de
Las Cabras, se dio inicio
al Año Nuevo Mapuche
(Witrupantu).

La Directora de Es-
cuela La Higuera, Nelly
Antimán Bello, infor-
mó a Diario El Traba-
jo que se siente muy sa-
tisfecha con su equipo de
trabajo y con los logros
alcanzados por su esta-
blecimiento durante el
año 2014, pues, aparte
de obtener el 100% de
Excelencia Académica y
mejor resultado Simce
de las escuelas munici-
pales de la comuna,
“también a partir de este
año se ha aprobado en su
escuela y única a nivel
provincial, el Proyecto
Educativo Intercultural
Bilingüe (Peib),con apo-
yo de la Seremi de Edu-
cación y autoridades
provinciales y comuna-
les, implementado desde
marzo. Para esto se ha
integrado al estableci-
miento el señor Walter
Currilen, un educador
tradicional habilitado
por el Mineduc, que está
encargado de transmitir
la cultura, lengua, valo-
res y tradiciones de
nuestros ancestros, no

sólo a los alumnos, sino
a toda la comunidad
educativa”, comentó
Antimán.

Demostrando ser una
escuela intercultural ac-
tiva y preocupada de su
identidad, es que se rea-
lizó el día viernes 20 de
junio del presente en Es-
cuela La Higuera, la pri-
mera rogativa a cargo del
Lonco mapuche-pewen-
che regional, Segundo
Manuel Currilen
Cheuquel, en conme-
moración al Witrupantu,
que renueva las energías
y la fuerza de la naturale-
za y de todas las perso-
nas para el nuevo año,
que según la tradición
mapuche, comenzó ayer
24 de junio.

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

LA RADIO DEL DIARIO



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 25 de Junio de 2014CRÓNICA

Coordinarán reunión urgente con Policías y gobernador ante últimos robos

Gobernador provincial
Eduardo León.

Inminente peligro genera alcantarilla sin
tapa en Calle José Antonio Salinas

PELIGRO.- Un verdadero peligro de accidente está oca-
sionando una alcantarilla que se encuentra destapada
en la Calle José Antonio Salinas en las cercanías del
Hospital Psiquiátrico de Putaendo.

PUTAENDO.- Un
verdadero peligro de
accidente está ocasio-
nando una alcantarilla
que se encuentra des-
tapada en la Calle José
Antonio Salinas en las
cercanías del Hospital
Psiquiátrico de Pu-
taendo. Varios han
sido los automovilistas
que se han encontrado
con la desagradable
sorpresa, sobre todo
en las noches, que la
rueda delantera de sus
vehículos ha caído de
lleno en esa alcantari-
lla, cuya tapa de ce-
mento comenzó a que-
brarse y debido al paso
de los vehículos termi-

nó de desmoronarse por
completo.

No existe señalética
vial que advierta a los
conductores de automó-
viles sobre el peligro que
ahí existe y sólo la volun-
tad de algunos vecinos ha
llevado a instalar un par
de piedras, un palo con
parte del envase de una
bebida que a lo menos
durante el día permita
que los vehículos no cai-
gan en ese lugar, sin em-
bargo, en la noche la si-
tuación es sumamente
peligrosa, más aún si to-
mamos en cuenta que el
Hospital Psiquiátrico
cuenta con un servicio de
urgencia que frecuente-

mente es usado por veci-
nos no tan solo del Valle
del Aconcagua, sino de la

región y otras zonas del
país.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- En
forma urgente, el Gober-
nador Eduardo León ha
citado a la Policía de In-
vestigaciones y Carabi-
neros para sostener una
reunión en la Municipa-
lidad de Putaendo y tra-

tar en extenso los últi-
mos robos que han afec-
tado a empresas dedica-
das a la comercialización
de frutos secos en la co-
muna.

En contacto telefóni-
co con Diario El Tra-

bajo, la autoridad de go-
bierno señaló que tomó
contacto con el Alcalde
Guillermo Reyes y en
conjunto analizaron la
situación que ha estado
ocurriendo en Putaendo,
como los robos de hue-

sillos y pasas; el atraco
que sufrió una empresa
en Quebrada Herrera y
ahora último el enfrenta-
miento a balazos entre
trabajadores y delin-
cuentes en Agrícola El
Trapiche.

León sostuvo que está
preocupado pero muy
atento pues estos hechos
no son habituales en la
zona, ante lo cual ha cita-
do en carácter de urgen-
te a representantes de
Carabineros y de la PDI
para que este miércoles
en dependencias de la
Municipalidad de Pu-
taendo se mantenga una
reunión de seguridad en-
focada a combatir estos
hechos tal como se hizo
en San Felipe cuando los
locales del centro de esa
ciudad también estaban
siendo víctimas de la de-
lincuencia.

La autoridad provin-
cial hizo un llamado a la
comunidad, en especial
a los empresarios y a
quienes tienen activida-
des agrícolas, para que
no fomenten el uso de
armas de fuego como
medida de defensa, pues
generalmente estas mis-
mas armas que los ron-
dines ocupan como me-
dida preventiva pueden
caer en manos de delin-
cuentes y son usadas en
otros atracos, por lo que
señaló que como gober-
nación harán todo lo po-

sible para combatir fir-
memente estas bandas
criminales, además indi-
có que no le cabe duda
del profesionalismo de
ambas Policías que ya
están trabajando para
aclarar los últimos he-
chos por todos conoci-
dos. Finalmente León
hizo un llamado a la cal-
ma y a entender que la
municipalidad, la gober-
nación y las Policías es-
tán trabajando fuerte-
mente en el combate a la
delincuencia.
Patricio Gallardo M.
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Cajero y clientes de multitienda coludidos para robar $287.000 en mercadería

FUERON FORMALIZADOS.- Las tres personas fueron pues-
tas a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes,
donde la Fiscal Gabriela Fuenzalida Suarez la formalizó
por Estafa.

LOS ANDES.- Dos
clientes y el vendedor de
una multitienda, se co-
ludieron para tratar de
sustraer casi $500.000
en prendas de vestir,
siendo descubiertos por
los guardias. El hecho se
registró la tarde del do-
mingo, cuando las mu-
jeres de iniciales
E.D.H.H.  (35) y
G.A.V.H. (41), llegaron
hasta una conocida tien-
da andina, ubicada en el
Espacio Urbano y co-
menzaron a elegir diver-
sas y costosas prendas
de vestir desde la sec-
ción damas, entre las
que había jeans, bolsos,

carteras, poleras y pole-
rones.

‘OFERTA ESPECIAL’
Posteriormente se

dirigieron hasta una de
las cajas, donde se en-
contraba el  vendedor
individualizado como
M.A.C.P.  (49),  con
quien previamente se
habrían puesto de
acuerdo para cambiar
los precios de los pro-
ductos y así cancelar un
menor valor.  El costo
total de las prendas ad-
quiridas por las clientas
era de $411.110, sin
embargo la boleta a pa-
gar fue hecha por la

suma  de $124.790.
No obstante, al encar-

gado de cámaras le llamó
la atención la gran canti-
dad de prendas de vestir
que llevaban las clientes,
advirtiendo de ello a los
guardias quienes las retu-
vieron a la salida del lo-
cal, constatando la el
cambio de los precios y
la defraudación de
$287.000 en perjuicio
de la empresa.

Posteriormente los
guardias llamaron a Ca-
rabineros, quienes de-
tuvieron a las mujeres
y al vendedor por el de-
lito de Estafa en calidad
de Consumado. Las tres

personas fueron pues-
tas a  disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes,  donde la
Fiscal Gabriela Fuenza-
lida Suarez la formali-
zó por este i l íc ito.
Como ninguno de los
imputados t iene ante-
cedentes penales,  se
fijó una nueva audien-
cia para explorar una
salida alternativa o
Acuerdo Reparatorio
con la tienda, fijándose
un plazo de investiga-
ción de cuatro meses.
Tras la  formalización,
los imputados queda-
ron en l ibertad y sin
medidas cautelares.

Con arma de fuego asaltan a taxista para quitarle dinero y celular
Un chofer de radio-

taxis fue víctima de de-
lincuencia en su jorna-
da de trabajo, cuando
se desplazó con el vehí-
culo hasta Villa 250

Años de San Felipe a
trasladar a una pasaje-
ra y sorpresivamente
fue interceptado por
tres sujetos que lo inti-
midaron con un arma

de fuego para luego sus-
traer desde el interior
del móvil  la suma de
$50.000 y un teléfono
celular para luego dar-
se a la fuga.

El hecho se registró
alrededor de las 02:45
horas de la madrugada
de ayer martes cuando
la víctima de iniciales
C.F.C.V.  de  38  años

de edad quien se des-
e m p e ñ a  c o m o  c h o f e r
e n  l a  e m p r e s a  ‘ T a x -
com’ en la comuna de
San Felipe.   Mientras
c o n t i n u a b a  s u s  l a b o -
r e s  u n a  m u j e r  t o m ó
sus servicios desde la
p o b l a c i ó n  H e r m a n o s
Carrera quien le orde-
n ó  q u e  l a  t r a s l a d a r a
h a s t a  V i l l a  2 5 0  a ñ o s
de San Felipe.

En el lugar luego de
t e r m i n a r  e l  s e r v i c i o ,
f u e  i n t e r c e p t a d o  p o r
t r e s  d e l i n c u e n t e s  a r -
mados  que  lo  int imi-
daron con el  arma de
f u e g o  y  l o  g o l p e a r o n

en su cabeza para arre-
batarle el dinero y huir
en dirección descono-
c i d a .  A  c o n s e c u e n c i a
de lo anterior el  cho-
fer resultó con una he-
rida contusa en el cue-
ro cabelludo debiendo
ser asistido en el ser-
vicio de urgencias del
Hospital San Camilo de
San Felipe. El caso fue
denunciado ante Cara-
bineros,  quienes aco-
gieron la denuncia re-
m i t i e n d o  l o s  a n t e c e -
dentes a la Fiscalía de
San Felipe a la espera
de citación.
Pablo Salinas Saldías.
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Estafó con falsas camisetas de ‘La Roja’ y ahora verá el Mundial en la cárcel

VERÁ EL MUNDIAL DESDE LA CÁRCEL.- El antisocial fue
identificado como Diego Andrés Herrera Meneses, de 28
años, y quedó en Prisión Preventiva.

LOS ANDES.- Un su-
jeto estafó en una suma
cercana a los $120.000
a varios profesores de la
Escuela Ignacio Carrera
Pinto de Los Andes, a
quienes ofreció para la
venta camisetas origina-
les de la selección chile-
na de fútbol a un precio
menor que en el merca-
do. El antisocial, identifi-
cado como Diego An-
drés Herrera Mene-
ses, de 28 años, llegó
hasta ese establecimien-
to educacional diciendo
que era primo de una ex-
profesora a fin de ganar-
se la confianza del resto
de los docentes.

Una vez hecho esto,
comenzó a ofrecer cami-
setas de la Selección chi-
lena a $10.000, logran-
do que cuatro profesores
le cancelaran en el mo-
mento la suma de
$40.000 en dinero en

efectivo. En tanto, otros
profesores le dieron che-
ques que totalizaron la
suma de $80.000, que-
dando el sujeto de ir pos-
teriormente a entregar-
les las casaquillas.

Los profesores con-
fiaron en la buena del su-
jeto avalado por el paren-
tesco con su colega, pero
en vista que el sujeto no
regresaba con las casa-
quillas decidieron tomar
contacto con la docente,
quien les dijo que el suje-
to era simplemente un
estafador. Ante esta si-
tuación, los docentes que
pasaron cheques dieron
órdenes de no pago de los
documentos y denuncia-
ron el hecho a la PDI.

EN SU TRAMPA
En el intertanto, He-

rrera acudió hasta el lo-
cal de Sencillito ubicado
al interior de Supermer-

cado Jumbo con la finali-
dad de cobrar los docu-
mentos y hacerse del di-
nero, pero grande fue su
sorpresa cuando el caje-
ro le informó que tenían
orden de no pago. Ante
ello, el estafador llamó
indignado al colegio pre-
guntando las razones de
esta situación y uno de
los profesores le dijo que
habían tenido problemas
con los documentos y
que regresara a la escue-
la para cambiárselo.

Confiadamente el ti-
mador llegó al estableci-
miento educacional, sin
embargo, junto a los pro-
fesores estaban también
detectives de la Brigada
de Delitos Económicos,
quienes lo detuvieron en
el acto. Al efectuarle una
revisión de sus vestimen-
tas se le encontraron 32
papelillos de pasta base
que al parecer el sujeto

comercializaba en algu-
nos sectores de la ciudad.
Por instrucciones de la
Fiscal de Turno, el esta-
fador pasó a control de
detención en el Tribunal
de Garantía de Los An-
des.

OTRAS ESTAFAS
Durante la Audiencia

de Formalización por el
delito de Estafa, la Fiscal
Gabriela Fuenzalida dio
cuenta que sobre el suje-
to existen dos investiga-
ciones vigentes por los
mismos ilícitos. En uno
de ellos estafó a una mu-
jer por la presunta venta
de un Iphone en la suma
de $130.000 y por la cual
la víctima dio un adelan-
to de $80.000.

Además, engañó a
otra mujer ofreciéndole
carteras y perfumes de
reconocidas marcas, por
lo cual recibió la suma de

$70.000. La fiscal pidió
la Prisión Preventiva de
este delincuente, dada la
cantidad de causas vigen-
tes, además de registrar
antecedentes por Hurto

y Robo con fuerza. La
Jueza Valeria Crosa lo
consideró un peligro
para la seguridad se la
sociedad y decretó su in-
greso a prisión.

Cae estudiante de 4º Medio vendiendo pasta base en su colegio

MICRO-NARCO.- Detectives de la Brigada Antinarcóticos ha-
llaron en poder del estudiante cuatro envoltorios con catorce
gramos de marihuana prensada, además de $8.000 en efectivo,
producto de la venta del alucinógeno entre sus compañeros.

ARRIESGA SU FUTURO.- El tribunal fijó una Audiencia de
Juicio Simplificado, donde el estudiante podría ser conde-
nado a 541 días de presidio por este hecho.

LOS ANDES.- El di-
rector de un estableci-
miento educacional de la
comuna de Los Andes,
sorprendió Infraganti a
un alumno de cuarto año

medio vendiendo droga
otro escolar en el patio
del colegio. El hecho se
produjo la tarde del lu-
nes, cuando el docente
vio cuando el alumno de

iniciales S.J.M.M., de 18
años, ofrecía un papelillo
de droga a un compañe-
ro en la suma de $800. El
director intervino en la
transacción y junto con
reprender al alumno hizo
la denuncia en la PDI.

FUE FORMALIZADO
Detectives de la Bri-

gada Antinarcóticos
concurrieron hasta el
colegio y procedieron a
efectuarle un control al
estudiante, hallando en
su poder cuatro envol-
torios con catorce gra-
mos de marihuana
prensada, además de
$8.000 en efectivo,
producto de la venta del
alucinógeno entre sus
compañeros.

Por instrucciones del
Fiscal Ricardo Reinoso el
alumno fue detenido y
puesto a disposición del

Tribunal de Garantía de
Los Andes.

El Fiscal Jorge Alfaro
lo formalizó por el delito
de Tráfico ilícito de dro-
gas en pequeñas cantida-
des, solicitando como
medidas cautelares el
Arraigo nacional y la Fir-
ma mensual en el Minis-
terio Público. El tribunal
fijó una Audiencia de Jui-
cio Simplificado, donde
el estudiante podría ser
condenado a 541 días de
presidio por este hecho,
ya que concurre la agra-
vante de vender droga en
un colegio.

Sobre esta diligencia,
el Jefe de la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI, Co-
misario Guillermo Gálvez,
dijo que se hicieron algu-
nas diligencias tendientes
a ubicar a quien abastecía
de droga al joven, pero
éste no entregó mayores

antecedentes para conti-
nuar la investigación. El
oficial destacó la denun-
cia hecha por el director
del establecimiento edu-
cacional, quien observó
el momento de la transac-
ción de la droga, “ya que

con ello se está contribu-
yendo a erradicar el tráfi-
co de drogas desde el in-
terior de los colegios,
pues ello conlleva  a que
si no se pone atajo los
alumnos podrían comen-
zar a delinquir”.
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Condenado abusador y violador de su hija a 14 años de prisión

Fiscal de Delitos Sexuales,
Daniela Quevedo Henríquez.

El Tribunal
Oral en Lo
Penal de
San Felipe
emitió la
lectura de
sentencia
la tarde de
este lunes
condenan-
do a
Domingo
Astudillo
Chacana a
la pena de
17 años de
cárcel.
(Foto
Archivo)

La pesadilla terminó
para una adolescente,
quien por años fue abu-
sada sexualmente por
su propio padre en la
comuna de Catemu des-
de el año 2009, el pasa-
do lunes el  Tribunal
Oral en Lo Penal de San

Felipe condenó a Do-
mingo Hernán Astu-
dillo Chacana  de 48
años de edad, a cumplir
la pena de 17 años de
cárcel y sin ningún tipo
de beneficios por Abu-
so y Violación reitera-
da .

SÓLIDAS PRUEBAS
Este caso que fue lle-

vado a juicio por la Fis-
cal Daniela Quevedo de-
mostró con pruebas con-
tundentes la culpabilidad
del sujeto que abusaba de
su hija cuando tenía doce
años realizándole toca-

ciones en sus partes ínti-
mas. Con el transcurso de
los años la niña y con
mucho miedo a delatar a
su padre, siguió sufrien-
do de estas vejaciones,
hasta que cuando cum-
plió los catorce su proge-
nitor decidió violarla en
reiteradas ocasiones,
esto cuando ambos se
encontraban a solas en su
vivienda en el sector San-
ta Margarita de la comu-
na de Catemu en el año
2011 .

La víctima cansada de
estos abusos se decidió a
relatar estos episodios a
una amiga cercana a la
familia, quien la motivó
a denunciar estos delitos
al personal de Carabine-
ros de esa comuna, para
luego iniciarse una inves-
tigación a cargo de la Bri-
gada de Delitos Sexuales
de la Policía de Investi-
gaciones. Con el testimo-
nio de la víctima y los
peritajes psicológicos y
forenses que indicaban el
atentado en la esfera de
la sexualidad, el tribunal
generó convicción de la
participación del imputa-

do como autor de los de-
litos de Abusos Sexual y
Violación en forma reite-
rada, condenándolo a
cumplir 17 años de pre-
sidio en forma efectiva.

FISCALÍA
CONFORME

En tanto, el Ministerio
Público se mostró confor-
me con esta condena y el
trabajo desplegado que
demostraron la credibili-
dad de los hechos que
afectaron a una menor de
edad, obteniendo una
alta condena a pesar de
que se requerían 35 años
al inicio del juicio.

“Estamos satisfechos
porque son casos com-
plejos; porque participan
víctimas y testigos para
lograr acreditar el hecho;
porque tienen que revi-
vir todo no obstante a
ello la víctima logró dar
un relato coherente, ge-
nerando convicción al
tribunal y por eso lo con-
denaron a 17 años sin
beneficios”, expresó la
Fiscal Daniela Quevedo
Henríquez.

Cabe recordar que la

Fiscalía de San Felipe lo-
gró llevar a juicio al ex-
sacerdote Francisco Va-
lenzuela Sanhueza, cono-
cido como ‘El Cura Pan-
cho’, quien fuera conde-
nado a la pena de 15 años
de cárcel por un episodio
de Violación y Abuso
Sexual reiterado en con-
tra de una menor de ca-
torce años al interior de
la Parroquia San Antonio
de Padua en la comuna de
Putaendo, juicio que
concluyó a principios del
mes de enero del año
2012.
Pablo Salinas Saldías.
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En Valparaíso el Prat se jugará la vida

Trasandino está a la espera de un nuevo dueño

El Prat deberá esperar hasta la última fecha para saber si logrará avanzar a la postempo-
rada de la Libcentro.

El quinteto de San Felipe está librando una
cerrada lucha por llegar a la postempora-
da de la Libcentro.

El equipo Adulto del
Prat se había puesto
como meta y gran obje-
tivo para el fin de sema-
na que quedó atrás ga-
nar al Árabe de Valpa-
raíso, para poder abro-
char su paso a la postem-
porada de la Libcentro;
lamentablemente las
expectativas y deseos
de los sanfelipeños ter-
minaron estrellándose
primero con el poderío
de Los Leones (sábado)
y posteriormente con
los de colonia (domin-
go), ante los cuales los
de Galo Lara terminaron
inclinándose en los últi-
mos instantes del duelo,
provocando con ello un
gran remezón, porque el
Árabe prácticamente
aseguró su paso a la otra
fase del torneo, mien-
tras  los pratinos debe-

rán intentar mantener la
cuarta plaza, que es ace-
chada muy de cerca por
Sagrados Corazones de
Viña del Mar, los que
para su fortuna tendrán
la posibilidad de cerrar
la temporada regular
con San Luis de Quillo-
ta, un cuadro que hasta
ahora ha perdido todos
los partidos que ha juga-
do; esto hará que el Prat
este obligado a sumar
como forastero ante
Sportiva Italiana, un
equipo que también ten-
drá mucho en juego, ya
que de ese encuentro
dependerá su futuro en
el campeonato, es decir,
el próximo sábado el

Fortín Prat de Valparaí-
so,  será escenario de
una verdadera final.  En
síntesis un partido im-
perdible en el cual esta-
rán puestas todas las
miradas de la liga.

En la interna pratina
hay tranquilidad porque
confían en sus argumen-
tos deportivos. “A pesar
que tenemos un plantel
con menos nombres que
el año pasado igual he-
mos respondido y nadie
nos ha pasado por arri-
ba, a pesar que estamos
compitiendo con equi-
pos con muchos recur-
sos”, comentó a El Tra-
bajo Deportivo el ti-
monel de la rama ceste-

ra del Prat, Exequiel Car-
vallo, directivo que tie-
ne la convicción que su
equipo estará dentro de
los cuatro mejores de la
Zona A, sentimiento que

también existe entre el
cuerpo técnico y jugado-
res.
Tabla de Posiciones
Zona A
Lugar                           Ptos.

Colegio Los Leones 1 8
Árabe de Valparaíso 1 5
Sportiva Italiana 1 4
Arturo Prat 1 3
Sagrados Corazones 1 2
San Luis de Quillota  9

Días atrás se confirmó
que Trasandino está a
la espera de algún
comprador.

En la Asamblea Ge-
neral  de Socios soste-
nida el viernes de la se-
mana pasada, de mane-
ra  of ic ia l  se  conf irmó
que Trasandino de Los
Andes está a la venta,
esto debido a que su si-
tuación actual se hace
casi  insostenible ,  ya

que entre  otras  cosas
la próxima temporada
no recibirá  e l  aporte
económico que mes  a
mes daba Codelco. “Es
preocupante  lo  que
está  sucediendo,  la
verdad e l  c lub está
contra  e l  t iempo,  lo
ideal es que sea vendi-
do (Trasandino) a más
tardar el mes de julio,
porque en agosto  hay
que comenzar a traba-
jar para el torneo y hay
que conformar el plan-
te l  y  ver  e l  tema del
cuerpo técnico” ,  co-
mentó a  El  Trabajo
Deportivo  Wenceslao
Vi l larroel ,  un miem-

bro histórico del  c lub
andino que tampoco
ocultó su desazón por
la  precar ia  s i tuación
que vive la institución
de Los Andes. “A la re-
unión no llegaron más
de 36 personas,  eso
habla a  las  claras que
en la  c iudad existe
poco interés por lo que
pasa  con Trasandino,
ojala todo se solucione
de la  mejor  manera,
pero es claro que este
c lub no puede seguir
de  la  actual  manera,
esto debió hacerse cin-
co  años  atrás ,  en  esa
oportunidad habían in-
teresados  en comprar

y no tengo dudas que si
se  hubiese  vendido
hoy estaríamos en la B,
aquí hay que entender
que esa es la única for-
ma que el club crezca,
es  sólo  cosa de ver  lo
que sucedió con Unión
San Fel ipe” ,  remató
Vi l larroe l .

S e g ú n  t r a s c e n d i -
d o s  n o  c o n f i r m a d o s ,
y a  e x i s t i r í a n  i n t e r e -
s a d o s  e n  c o m p r a r
‘ E l  C ó n d o r ’ ,  q u e
b a j o  l a  f ó r m u l a  d e
l a s  S . A . ,  b u s c a r á
m a n t e n e r s e ,  c r e c e r
y  l o  m á s  i m p o r t a n t e
p o r  a h o r a ,  s e g u i r
v i v o .
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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: Un viejo amor aparece para provocarle complicaciones. No se deje
llevar por los recuerdos. Sea fiel a lo que tiene actualmente. SALUD:
Problemas bronquiales. Hay una congestión. DINERO: Superó su mal mo-
mento, aunque las horas extras lo están desgastando. COLOR: Calipso.
NUMERO: 31.

AMOR: Es momento de replantearse cuales son sus intereses y si están
acorde a los de su pareja, si no es así entonces ha llegado el momento de
seguir por otro camino. SALUD: Cuídese de la diabetes. Baje el azúcar.
DINERO: Ahorre lo que más pueda y no se tiente. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Debe ser más paciente y no presionar a sus amigos o pareja.
Procure entender que no todo el mundo anda al mismo ritmo suyo. SALUD:
No beba en exceso ni coma demasiado por ansiedad. DINERO: No le
preste plata a usted sabe quién. No la va a recuperar. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de no entusiasmarse tanto ya que esta relación solo será
pasajera, las cosas serán mejor más adelante. SALUD: Ligeras molestias
estomacales producto de su estado nervioso. DINERO: Desgraciadamen-
te los gastos irán en aumento en especial si usted se sigue endeudando.
COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: Es momento que hable con su pareja y que aclaren las cosas de
una buena vez. El amor necesita a veces que se pongan las cosas en su
lugar. Aunque no lo crea, estas cosas fortalecen las relaciones. SALUD:
Controle su presión arterial. DINERO: Tiene capacidades insospechadas.
COLOR: Ámbar. NUMERO: 14.

AMOR: Usted se merece ser feliz, entiéndalo y deje de atormentarse por
una relación que hace mucho no tiene sentido para usted. SALUD: Trate
de descansar en sus horas libres y aguante lo que más pueda las tensio-
nes. DINERO: Ciclo más positivo en su billetera. COLOR: Gris. NÚMERO:
28.

AMOR: El dolor de ese rompimiento inesperado pasará pronto, procure que
este incidente le sirva de experiencia en el futuro. SALUD: Trate de cami-
nar lo que más pueda, lodos los días. DINERO: Emprenda esa pequeña
empresa, aunque no gane mucho. COLOR: Burdeos. NUMERO: 32.

AMOR: Siempre hay una esperanza y nadie queda tan abandonado de la
mano de Dios. Tenga fe en que todo se va a componer en su corazón.
SALUD: No estaría mal un programa de ejercicios para mejorar su salud.
DINERO: No todos son sus amigos. No preste plata si no es una buena
causa. COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: No descarrile su vida al comportarse como un adolescente. Debe
darse cuenta y valorar más lo que tiene en casa. SALUD: Molestias reu-
máticas debido al frío de la época. DINERO: Tiempo de éxitos financieros
que se prolongarán dependiendo de usted. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Le están metiendo en líos en los que usted no tiene nada que ver.
Es bueno que aclare las cosas para evitar malos entendidos. SALUD: La
mejor forma de mejorar su ánimo es teniendo un cambio de actitud. DINE-
RO: Ahorre para lograr sus sueños. COLOR: Amarillo. NUMERO: 7.

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: Trate de avivar el amor por su pareja. Disfruten la tarde juntos. Si
está solo/a trate de disfrutar con buenos amigos/as. SALUD: No fume en
el embarazo y tampoco lo haga frente a sus hijos. DINERO: Trate de ser
más trabajador si es que pretende subir de puesto. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

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: De vez en cuando es bueno hacer cosas innovadoras con la
pareja de modo que esta no sienta que usted ha perdido la magia que tuvo
al momento de conquistarla/o. SALUD: Cuide su garganta. DINERO: Debe-
rá esforzarse para solucionar ese problema. COLOR: Blanco. NÚMERO:
2.
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Para el 20 de julio trasladan corrida familiar que se realizaría el domingo

Para el domingo 20 de julio se trasladó la corrida familiar que la Mesa de Promoción de Salud estaba organizando para
este 29 de junio.

Para el domingo 20 de
julio se trasladó la corri-
da familiar que la Mesa de
Promoción de Salud esta-
ba organizando para este
29 de junio, mantenien-
do la misma extensión y
recorridos por las calles
de la comuna de San Feli-
pe. Así lo dio a conocer
el Coordinador del De-
partamento de Deportes,
Danilo Peña, quien ex-
plicó que la actividad se
trasladó de fecha hasta el
mes de julio, cuando los
estudiantes están de va-
caciones, para que sea
unos de los panoramas en
las dos semanas de des-
canso de los alumnos.

“Queremos invitarlos
para el 20 de julio, fecha
en que los chicos están de
vacaciones, para que la
corrida se convierta en
una real alternativa, no
solamente desde el pun-
to de vista deportivo,
sino también una entre-
tención para los jóvenes
que en esa fecha están de
vacaciones”, sostuvo
Peña.

El coordinador seña-

ló que desde hace varios
días ya estaban recibien-
do correos solicitando
información sobre la co-
rrida, por lo que aprove-
chó de invitar a toda la
comunidad para el mes
de julio, a participar de
esta actividad, que une el
deporte, la vida sana y la
familia.

El desarrollo del mun-
dial de fútbol también fue
motivación para trasla-
dar la fecha, ya que a la
misma hora de la corri-
da se estarán disputando
algunos partidos, lo que
podría significar una baja
en la convocatoria. “No-
sotros esperamos con-
vocar a todo el mundo,
para el 20 de julio, tam-
bién en la esquina de
Maipú con Chacabuco,
en el bandejón central de
la alameda. Serán los
mismos recorridos, la
idea es hacer 1.5K para
la familia y los niños y
todos aquellos que lo
hacen de forma recrea-
tiva y los 3K, 5K y 10K
para todos aquellos que
están más entrenados y

les gustan las corridas”,
dijo Peña.

Esta es una de las acti-

vidades que durante el
año tiene planificado
realizar la Mesa de Pro-

moción de la Salud, que
busca que los vecinos de
San Felipe puedan disfru-

tar en familia de la prác-
tica deportiva y de una
vida saludable.


