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Sujeto de 57 años se sometió a juicio abreviado y
estaba en prisión preventiva desde enero pasado

Sentenciado a 540 días pero en libertad vigilada

Advierte Jefe de Bridec, Comisario Jaime Álvarez:
Gran consternación por el fallecimiento
de antiguo auxiliar del Liceo Max Salas
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En libertad cumplirá su
condena abusador de
pequeña de solo 8 años
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SIN TAPUJOS.- Luis Salinas Espinoza, dueño de Joyería Acron de San Felipe, interpuso una
denuncia ante el Sernac por publicidad engañosa contra la empresa Verisure, porque, según él,
ofrece al comercio un servicio de seguridad enlazado a Carabineros que en la realidad no es así.
Salinas no estaba solo, le acompañaban el Gobernador Eduardo León; el Presidente de la Cámara
de Comercio de San Felipe, Omar Juri; Max Navas, Presidente de Acta San Felipe y Patricio Gonzá-
lez en representación del Alcalde Patricio Freire. (Foto Roberto González Short).
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Se-Dent celebra su 11º aniversario
Este lunes inicia la 2ª
campaña de implantes
en porcelana y titanio
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Cesfam Curimón hace exámenes
Llaman mujeres de 25
a 64 años a practicarse
el PAP y mamografías
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Sanfelipeños con mejor empleo
Municipio firma convenio
con web Trabajando.com
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PUTAENDO
Masiva asistencia a la
reunión convocada por
regantes de El Tártaro
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PANQUEHUE
Escuela Ema Lobos Reyes
celebra sus 107 años
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En los Juegos Escolares 2014
Colegio Vedruna lidera
puntajes del ajedrez
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Por cuestionar el honor de todos
Bomberos sanfelipeños
rechazaron dichos del
'Mandamás' nacional

Pág. 10

Pero ganó 2-1 a Unión Esfuerzo
Santos sudando la gota
gorda en Liga Vecinal
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Generalmente, casi to-
dos los investigadores del
asma bronquial aceptan
la mediación de factores
psicológicos en la apari-
ción o empeoramiento de
las crisis. En este sentido,
el cuáles son las variables
psicológicas específicas y
cómo afectan a la frecuen-
cia y severidad de las cri-
sis, son aspectos insufi-
cientemente estudiados y
demostrados en la litera-
tura, básicamente porque
los mecanismos psicológi-
cos son difíciles de medir,
además, suelen ser espe-
cíficos e individuales a
partir de su sistema de
vínculos, experiencias y
memorias condicionadas.

Aunque existe un co-
nocimiento bastante am-
plio de los diferentes cam-
bios fisiopatológicos en el
asma bronquial, su origen
no está claro. Hoy se ha
demostrado la mediación
de diferentes grupos de
factores desencadenantes
además de las alergias, las
infecciones, factores bio-
químicos, así como facto-
res psicosociales, como

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Factores psicológicos
del asma bronquial

mecanismos de inicio de las
crisis asmáticas.

El primer intento de ex-
plicar el comportamiento de
los factores psicológicos de
esta enfermedad lo hicieron
los seguidores de la Escuela
Psicosomática Norteameri-
cana quienes compararon el
ataque de asma con el ata-
que de llanto de un niño,
que al verse frustrado, cas-
tigado o que por miedo llo-
ra en acceso, hasta que se
produce una real dificultad
respiratoria. En ambos ca-
sos, el «ataque» constituye
una descarga de tensiones
acumuladas.

Asimismo se ha demos-
trado que la hiperactividad
bronquial puede ser tam-
bién provocada por estímu-
los psicológicos. Esto fue
descubierto por Faulkner,
quien estudió el efecto sobre
los bronquios de los distin-
tos estados emocionales.
Los estados de inseguridad
y frustración, producen es-
pasmos y estrechamiento
bronquial, en tanto que es-
tados placenteros inducidos
por sugestión, los dilatan.

El estudio psicológico

del asmático para diagnos-
ticar el proceso de enfren-
tamiento a la enfermedad y
poder reeducarlo en el me-
jor control y adaptación a la
misma, cobra especial im-
portancia en el estudio in-
tegral y multifactorial de la
enfermedad, lo cual consti-
tuye un paso importante
para la medicina contempo-
ránea.

Actualmente comienza a
utilizarse con mucha fuerza
el término «medicina con-
ductual o del comporta-
miento» que relaciona el
funcionamiento orgánico y
el fisiológico como una uni-
dad de relación mutua que
incluye no sólo las enferme-
dades psicosomáticas, sino
también aquellas en que su-
puestamente los factores
psicológicos no tienen un
rol etiológico. En este sen-
tido, el sistema inmunológi-
co del organismo, el cual
representa nuestra defensa
ante el ambiente, puede ser
afectado desde el punto de
vista del comportamiento,
conduciendo al aumento o
disminución de la suscepti-
bilidad a las enfermedades.

OPINIÓN
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Carlos Henrickson te espera hoy
en Ciclo Cultural Brisas

EL POETA.- En esta ocasión el Ciclo Cultural Brisas Literarias
contará con el poeta chileno, Carlos Henrickson.

La Agrupación Cultural
Venezuela 1036; Ediciones
Casa de Barro, en conjunto
con el patrocinio de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, al
Ciclo Cultural Brisas Litera-
rias, dicho evento se reali-

zará hoy jueves 08 de mayo
a partir de las 20:00 horas
en adelante, en las depen-
dencias de Restaurante Bri-
sas Marinas, ubicado en
Combate de Las Coimas N°
126, San Felipe. En esta oca-

sión, estará el poeta chileno
Carlos Henrickson.

Carlos Henrickson nace
en Valparaíso el año 1974.
Es Poeta y crítico literario.
Ha publicado: Ardiendo
(poemas), Y si vieras la ma-
ñana (cuentos y poemas),
Aviso desde Lota (poemas),
En tiempos como éstos
(cuentos) y An Old Blues
Songbook (poemas). Está
próximo a editar La Orilla
Inquieta - Poesía Contem-
poránea de Valparaíso. Sus
trabajos, que incluyen na-
rrativa, poesía y crónicas,
han aparecido en diversas
publicaciones de alcance
nacional e internacional. En
preparación: Jaunesse
(poemas). Director de la re-
vista electrónica El Ilustra-
do Internacional.
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Concejo Municipal aprobó bases para
millonaria licitación del servicio de aseo

Concejal Basilio Muena (DC), manifestó su preocupación en la
celeridad de esta licitación e indica sus inquietudes frente esto.

Se trata de uno de los servicios que mayor
gasto demanda al municipio como es la
extracción de basura domiciliaria.

En Concejo Municipal
extraordinario de San Feli-
pe se aprobaron las bases
técnicas y administrativas
que delimitarán la nueva li-
citación de aseo para la co-
muna. Esto en el marco del
término de la licitación ac-
tual y el inicio de la nueva
que deberá estar en marcha
a partir del primero de ju-
lio.

Así lo dio a conocer el

concejal por San Felipe, Ba-
silio Muena, quien en una
extensa entrevista dada a
Diario El Trabajo y Radio
FM10 (95.1), la mañana de
ayer, dio a conocer a la co-
munidad algunos detalles
de lo que implicaría este
nuevo proceso.

“Mi prioridad es que el
servicio se mejore, se in-
corpore el barrido de calles
que faltan por incorporar,

que se vea también el tema
de los microbasurales, la
cual fue una petición ex-
presa que manifesté en el
concejo anterior y que se
vea una estrategia en con-
junto con esta nueva em-
presa para generar un
cambio cultural y generar
la corresponsabilidad”,
manifestó Muena, alu-
diendo a que aun cuando
se pudieran tener barredo-
ras en todas las calles de la
ciudad, si no se genera un
cambio cultural, no se po-
drá tener una ciudad lim-
pia de verdad.

Consultado sobre el es-
caso tiempo que esta lici-
tación contempla para el
concurso y la puesta en
marcha, el concejal expre-

só que si bien existían in-
quietudes respecto a esto,
en el concejo dedicado a
este tema, las dudas fueron
disipadas por el asesor ju-
rídico, quien manifestó
que esto se encuentra den-
tro de los plazos que con-
templa la ley.

“Esta licitación es pú-
blica, y me imagino que
dada la envergadura de
este contrato, las empresas
que van a postular ya es-
tán en el rubro. Además
luego de finalizada la lici-
tación, ésta pasa a una co-
misión que pondera y eva-
lúa las diversas propuestas
recibidas y sólo tras esto se
elige aquella empresa que
responda de mejor forma
a los requerimientos y ne-

cesidades de la comuni-
dad”, agregó el concejal,
quien además indicó que
aun cuando existen tiem-
pos de marcha blanca, él
hubiese sido partidario
que la licitación hubiese
estado en el sistema no el
tiempo mínimo que esta-
blece la ley, sino al menos
dos meses.

Asimismo, y una vez se
haya adjudicado la empre-

sa, Muena indica su pre-
ocupación respecto a la ce-
leridad con la cual este
contrato partiría, puesto
que es fundamental tener
los miramientos necesa-
rios en relación a la logís-
tica que se necesite para
poner en marcha un pro-
yecto de la envergadura de
éste, que implica directa-
mente el bienestar de la
comunidad.

Jueves Nubosidad parcial alta Mín. 6º C
Máx. 28º C

Viernes Nublado Mín. 8º C
Máx. 22º C

Sábado Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 21º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Llaman a mujeres de 25 a 64 años a practicarse el PAP y mamografías

La Directora de Salud Municipal, Jenny Henríquez, junto a la matrona del Cesfam Curimón, Ana
Báez, y el Director del mismo establecimiento, Gonzalo Díaz.

Cesfam Curimón realizará ambos exáme-
nes de forma totalmente gratuita este sá-
bado 10 de mayo, entre las 9 y las 12 ho-
ras.

En nuestro país, el cán-
cer de mamas ocupa el pri-
mer lugar de mortalidad en
la mujer y se estima que una
de cada ocho mujeres po-
dría desarrollar la enferme-
dad a lo largo de su vida.
Junto al cáncer cervicoute-
rino ocupan lugares impor-
tantes en la mortalidad de
las chilenas, por lo que re-
presenta un problema de
salud grave en la población
femenina.

Tomando en cuenta es-
tos antecedentes, y preocu-
pados por esta situación, en
el Cesfam Curimón se esta-
rán realizando, el próximo
sábado 10 de mayo, exáme-
nes de PAP y mamografías
a todas las mujeres entre 24
y 64 años de edad.

Actualmente en nuestro
país fallecen dos mujeres al
día por cáncer cervicouteri-
no, una enfermedad que no
muestra síntomas en su pri-
mera etapa y que sólo es
diagnosticada cuando co-

mienzan las molestias y las
lesiones están presentes.

La buena noticia es que
la muerte por estos cánce-
res podría disminuir o pre-
venirse en el caso del cervi-
couterino si las mujeres se
hicieran los exámenes que
permiten detectar a tiempo
las lesiones, y para ello es
indispensable que las muje-
res se practiquen el PAP y
una mamografía, quienes
lamentablemente, según los
índices, no se realizan en la
fecha que corresponde estos
exámenes.

Es por ello que la direc-
tora de Salud Municipal,
Jenny Henríquez, realizó un
llamado a realizarse estos
exámenes, ya que el Cesfam
Curimón estará realizándo-
los durante toda la mañana

del sábado 10 de mayo.
“Ambas enfermedades

son patologías que se pue-
den detectar precozmente
por lo tanto estos exámenes
nos permiten llegar a tiem-
po y salvar vidas de muje-
res, porque muchas veces
las mujeres son el sustento
de una familia, por ello
quiero invitar a todas las
mujeres a hacerse este exa-
men en el Cesfam que les
corresponde, porque así
vamos disminuyendo las
muertes”, indicó.

El PAP se realiza a las
mujeres entre 25 y 64 años
de edad y ellas deben hacer-
lo cada tres años, y la ma-
mografía se realiza a las
mujeres entre 50 y 59 años
de edad, exámenes que se
estarán realizando este sá-

bado 10 de mayo, de mane-
ra gratuita.

Según señaló Ana Báez,
matrona del Cesfam Curi-
món, los exámenes se esta-
rán realizando entre las 9 y
las 12 horas, por lo que las
invitó a todas a acercarse a
estas instalaciones. “Si la
mujer no se cuida, nadie la
va a cuidar y ella es el pi-
lar fundamental de la fa-
milia y si la mujer se enfer-
ma, toda la familia se en-

ferma y este cáncer da a
mujeres jóvenes, no de más
edad”, enfatizó la profesio-
nal.

Por su parte, el director
del Cesfam Curimón, Gon-
zalo Díaz, informó que ese
día paralelamente se esta-
rán realizando exámenes de
medicina preventiva a per-
sonas entre 20 y 64 años de
edad, donde a través de una
encuesta se evaluarán los
factores de riesgo de cada

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

22:10 VTV Tiempo

22:15 Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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persona y serán derivadas
para la realización de un
determinado examen.

“Lo importante es pre-
venir la aparición de hiper-
tensión o diabetes, que si
bien cuando uno es joven no
importa mucho, pero que
pasa la cuenta en una edad
más avanzada y la invita-
ción la dejamos abierta para
que vayan el sábado a reali-
zarse todos estos exáme-
nes”.
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Seminario en Los Andes analiza impacto de la Reforma Tributaria

Municipalidad de San Felipe firmó convenio con Trabajando.com

El Administrador Municipal Patricio González junto a Carlos González, Subgerente de Alianzas
Estratégicas de Trabajando.com, durante la firma del convenio.

La iniciativa busca mejorar las condicio-
nes de Empleabilidad de los vecinos de la
comuna.

Este miércoles la Muni-
cipalidad de San Felipe fir-
mó un convenio con el por-
tal Trabajando.com, una
iniciativa llevada adelante
por la Oficina de Interme-
diación Laboral, OMIL y
que busca conectar la ofer-
ta laboral con la demanda
laboral.

Según explicó el Admi-
nistrador Municipal, Patri-
cio González, la firma de
este convenio tiene como fi-
nalidad buscar herramien-
tas que permitan mejorar
las condiciones de empleo
de los vecinos de San Feli-
pe.

“Este convenio va a per-
mitir que la información y
la base de datos que man-
tiene la empresa

Trabajando.com a nivel na-
cional, también pueda ser
facilitada a la gente de San
Felipe, estamos dando cum-
plimiento a un objetivo que
fue planteado por nuestro
Alcalde Patricio Freire, y
esperamos que sea de utili-
dad para mucha gente”, se-
ñaló Patricio González.

Carlos González, Subge-
rente de Alianzas Estratégi-
cas de Trabajando.com,
destacó esta alianza realiza-
da con el municipio sanfeli-
peño, que se suma a la red
municipal de empleo con la
que esta empresa espera

contribuir a la empleabili-
dad de los vecinos.

“Este es el punto de par-
tida a desarrollar una serie
de actividades con la Muni-
cipalidad, enfocadas en
nuestra experiencia y la ex-
pertiz que tenemos nosotros
en el mercado laboral para
mejorar la empleabilidad de
los vecinos de San Felipe”,
dijo el profesional.

El Gobernador Eduardo
León también valoró la ini-
ciativa, destacando la posi-
bilidad de contar con em-
pleos de calidad para los
vecinos.

En la foto de
archivo la

Presidenta
Michelle
Bachelet

junto a su
ministro de

Hacienda
Alberto
Arenas,
dando a

conocer la
polémica
Reforma

Tributaria.

Actividad se desarrollará en el Casino En-
joy y tiene como objetivo presentar aque-
llos aspectos que son claves para el mun-
do empresarial.

Una invitación a sus
clientes y a todos los intere-
sados en participar en el se-

minario “Preparándonos
para los cambios 2014”, for-
muló la empresa consulto-

ra en inversiones Rodríguez
y Asociados, cuyo objetivo
es analizar los aspectos cla-

ve de la nueva Reforma Tri-
butaria y la correcta forma-
ción de empresas familia-
res.

La actividad se desarro-
llará este jueves 8 de mayo
en el casino Enjoy Rincona-
da de Los Andes, a las 18
horas, y contará con el re-
conocido expositor Alfonso
Kutz Bustos, abogado de la
Universidad de los Andes,
encargado de supervisar el
análisis y desarrollo estraté-
gico de la reorganización de
las compañías, especial-
mente de empresas familia-
res.

La Reforma Tributaria
impulsada por el Gobierno
de la Presidenta Michelle

Bachelet, tiene como obje-
tivo aumentar la carga tri-
butaria para mejorar la dis-
tribución del ingreso y este
seminario busca aportar al
desarrollo de espacios de
debate que reflejen con cla-
ridad cuáles serán los efec-
tos de dicha iniciativa en el
mundo empresarial.

La consultora de inver-
sión Rodríguez y Asociados
cuenta con 10 años de ex-
periencia en el mercado y
se especializa en la admi-

nistración de inversiones
de alto patrimonio. Su mi-
sión es entregar una expe-
riencia de inversión de
máxima calidad a sus clien-
tes y, debido a ello, se ha
preocupado de generar se-
minarios que expongan so-
bre los temas de coyuntura
y aspectos claves para sus
clientes.

Al seminario asistirán
importantes clientes del ru-
bro minero, empresarios y
familias inversionistas.

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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Masiva asistencia a reunión convocada por regantes del sector El Tártaro

Gustavo Abrigo, encargado de atención al usuario de la Dirección de Aguas V Región, expuso
algunos puntos de interés para los regantes del Canal El Tranque.

PUTAENDO.-  Poco
más de 200 personas, en su
mayoría regantes y agricul-
tores, asistieron a la reunión
convocada por los regantes
del Canal El Tranque y la
Junta de Vecinos de El Tár-
taro que se desarrolló en la
medialuna de ese sector.

En la actividad junto a
los dirigentes del Canal El
Tranque, también estuvie-
ron presentes el Alcalde
Guillermo Reyes, los conce-
jales Sergio Zamora y Mi-
guel Vega y el administra-
dor municipal Fabián Mu-
ñoz.

Invitado por los regan-
tes del Canal El Tranque,
Gustavo Abrigo, encargado
de atención al usuario de
la Dirección de Aguas V
Región, expuso algunos

puntos de interés para los
asistentes como la manera
de administrar el futuro
Embalse Chacrillas, el rol
que cumplen los presiden-
tes de canales y como debe
funcionar una Junta de Vi-
gilancia, sin embargo, el
joven profesional, que por
cierto colocó mucho empe-
ño en realizar su exposi-
ción, fue interrumpido en
varias ocasiones con pre-
guntas específicas por par-
te de los presentes, las cua-
les no supo responder en
forma clara, incluso el
Concejal Miguel Vega pi-
dió la palabra y le manifes-
tó que su exposición care-
cía de fundamentos técni-
cos y que cometía muchos
errores en lo que le expli-
caba a la asamblea, por
ejemplo en lo relacionado
a las regularizaciones de

derechos de agua que es-
tán entrampadas por una
mala gestión del director
regional de la DGA, Nico-
lás Ureta.

Hubo momentos en los
cuales la reunión se tornó
desordenada y los organiza-
dores se esmeraban por pe-
dir a la asamblea que le per-
mitieran al profesional de la
DGA terminar su exposi-
ción, argumentando que lo
importante era dar el pri-
mer paso a un sinnúmero de
capacitaciones que se deben
ir dando desde hoy en ade-
lante.

El Alcalde Guillermo
Reyes, en parte de su inter-
vención valoró la intención
del Canal El Tranque y de la
Junta de Vecinos de El Tár-
taro en haber realizado esta
asamblea, e indicó que com-
parte el emplazamiento del

Concejal Vega y reiteró sus
críticas hacia la gestión de
Nicolás Ureta, a quien
apuntó como uno de los res-
ponsables de haber entrega-
do los derechos de agua a
Colbún.

El edil dijo que es de sen-
tido común darse cuenta
que una gran cantidad de
putaendinos no está de
acuerdo en la forma como
se administra la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo,
pero que hay que ser claros
y honestos en entender que
de acuerdo al actual sistema
de votación que es por ac-
ciones, existe una alta pro-
babilidad que continúen las
mismas personas dirigien-
do la JVRP, pero que lo im-
portante es exigir una me-
jor y nueva administración
por parte de quienes dirijan
sus destinos.

Por su parte, José Mi-
guel Álvarez dijo que hay
que dar la lucha hasta el úl-
timo e hizo un llamado a los
presidentes de canales a vo-

tar por quienes realmente
defiendan los intereses de
todos los regantes, e indicó
que a pesar del poco tiem-
po que queda aún es posi-
ble cambiar lo que históri-
camente siempre ha sido lo
mismo y pidió que se dé la
oportunidad a personas jó-
venes con ideas nuevas que
puedan ser un aporte para
la nueva Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo.

Varios fueron los veci-
nos que hicieron consultas
y también expusieron sus
puntos de vista, y claramen-
te parte de la organización
no estuvo de acuerdo en que
el Concejal Miguel Vega hi-
ciera uso de la palabra, por
lo que algunos asistentes
debieron alzar su voz para
que se le cediera el micró-
fono al edil.

El actual tesorero de la
JVRP y concejal de la comu-
na, de forma directa dijo
que la exposición del repre-
sentante de la DGA había
sido básica e infantil, lo que

molestó a una de las orga-
nizadoras, pero hizo un aná-
lisis detallado de como hoy
si no se regularizan oportu-
namente las acciones de
agua, éstas pasarán a rema-
te y serán adquiridas por los
más poderosos de Putaen-
do.

Miguel Vega además cri-
ticó duramente al actual
presidente de la JVRP José
Manuel Cárter, quien a su
juicio no ha querido tomar
en serio este tema, ha des-
conocido acuerdos y tam-
bién indicó que su única in-
tención es seguir siendo el
presidente de la Junta de
Vigilancia en beneficio de
sus intereses.

Una reunión masiva que
a muchos dejó con gusto a
poco, pero que con errores
y aciertos fue sin lugar a
dudas una importante re-
unión que congregó a mu-
chos agricultores y regantes
en la medialuna de El Tár-
taro.
Patricio Gallardo M.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1051418,
1051425, Cta. Cte. Nº
8806137-05 del Banco
Scotiabank Chile, sucursal
San Felipe.                         6/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461788, 461789, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    7/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3639239,
Cuenta Corriente Nº
69050902 del Banco BCI,
sucursal  San Felipe.              6/3

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

   La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita
a Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos,
para el día miércoles 28 de mayo de 2014 a las 19:30
horas, en el local del Colegio.

Tabla:
1.- Memoria explicativa del funcionamiento de la

Corporación
2.- Balance  General
3.- Elección  Directorio
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Escuela Ema Lobos Reyes de Panquehue celebró su 107º aniversario
Los pequeños alumnos de la Escuela Ema Lobos Reyes celebraron activamente este nuevo aniversario.

Alcalde Luis Pradenas destacó logros al-
canzados hasta ahora en Educación, don-
de la totalidad de las escuelas de la comu-
na han logrado la nominación del MINE-
DUC de Excelencia.

“No es una casualidad,
sino por el contrario, el re-
sultado de un trabajo serio
y dedicado, para hacer de la
educación municipal en
Panquehue un instrumento
de calidad, donde los alum-
nos se vean enfrentados a
cambios, mejoras y su ense-
ñanza les permita avanzar,

por eso mismo, el Ministe-
rio de Educación ha entre-
gado la nominación de ex-
celencia académica, a la to-
talidad de las escuelas de
esta comuna”, con estas pa-
labras, el alcalde Luis Pra-
denas, celebró el aniversa-
rio Nº 107 de la escuela Ema
Lobos Reyes.

La ceremonia se realizó
en el patio del establecimien-
to educacional y contó ade-
más con la asistencia de la
profesora Marcela Solar, una
docente con 28 años en el
colegio y seis en calidad de
Directora; la jefa Adminis-
trativa del DAEM, Silvia
Aguirre; los concejales Elvi-

ra Ahumada y Gonzalo Ver-
gara, además de directores
de otros colegios como asi-
mismo padres y apoderados.

La directora de la escue-
la destacó y valoró el esfuer-
zo por mantener en un ni-
vel de calidad a esta escue-
la, que a la fecha ha logrado
aumentar su matrícula en
188 alumnos desde prekin-

der a octavo básico, lo que
refleja que el esfuerzo  do-
cente está dando resultados.

Alumnos de varios nive-

les realizaron la presenta-
ción de dos números artís-
ticos para coronar esta ce-
lebración.



88888 EL TRABAJO  Jueves 8 de Mayo de 2014COMUNIDAD

 Se-Dent celebra su 11º aniversario:

Este lunes inicia la segunda campaña de implantes en porcelana y titanio

LOS MEJORES.- Ellos son parte de los 30 funcionarios que laboran en Se-Dent San Felipe, Diario El Trabajo les felicita en este 11º
aniversario de brindar salud a toda la familia aconcagüina.

EL
PROCEDI-
MIENTO.-
El Doctor
Mauricio

Sepúlveda
mostró a
Diario El

Trabajo el
procedi-

miento del
implante

de titanio
y porcela-

na, mismo
que puede

demorar
hasta seis

meses.

ANTES Y DESPUÉS.- ‘Pablo’ mostró su sonrisa a nuestro medio, este usuario de los servicios
médicos que Se-Dent ofrece, aseguró que él ‘volvió a la vida’ desde que se puso estos implan-
tes.

Doctor Mauricio Sepúlveda,
Director de Se-Dent San Fe-
lipe.

Por segundo año con-
secutivo fue lanzada para
los aconcagüinos, la cam-
paña de Se-Dent San Fe-
lipe con miras a lograr
mayor acercamiento de la
salud dental para toda la
familia. La misma inicia
el lunes 12 de mayo y cul-
mina el próximo viernes
27 de junio, periodo de
seis semanas de duración
que consiste en que cada
implante de titanio esta-
rá costando sólo
$200.000 cada uno, no
incluyendo esta campaña
los gastos de rehabilita-
ción del diente», aseguró
a Diario El Trabajo el
Dr. Mauricio Sepúlve-
da, Director de Se-Dent
San Felipe.

Según lo indicado por el
galeno, «en 2013 se regis-
traron más de cien pacien-
tes, todos ellos fueron ope-
rados y a todos se les dio
íntegramente todo el trata-
miento, la campaña fue un
éxito, pues durante las seis
semanas de la campaña,
nuestro precios estuvieron
muy rebajados», agrega Se-
púlveda.

RESEÑA SE-DENT
Fue el lunes 10 de mar-

zo de 2003 cuando nació

en San Felipe y para el be-
neficio de toda la familia
aconcagüina, una de las
propuestas en salud más
innovadoras para el bene-
ficio de sus usuarios, se
trata del Servicio de Espe-

cialidades Médicas y Den-
tales (Se-dent), un comple-
jo médico que brinda res-
puesta inmediata en todas
las especialidades de la
odontología, así como una
atención personalizada en

lo que a Neurología Infan-
til y Medicina General se
refiere.

CON PREVIA
EVALUACIÓN

«Cada persona que de-
cida aprovechar esta pro-
moción, deberá primero ser
evaluada por nuestro equi-
po de médicos, pues hay
que valorar si es o no viable
un procedimiento de im-
plante, y si lo es, qué tipo
de tratamiento es el que
amerita implementarle»,
agregó el galeno.

PUBLICIDAD
ENGAÑOSA

Sobre los once años que
Se-Dent cumplió reciente-
mente, Sepúlveda comentó
que más que hacer su tra-
bajo, él está consciente de
la mejoría en la calidad de
vida que sus pacientes reci-
ben.

«Los implantes y otros
tratamientos dentales que
hacemos aquí, tienen un
impacto muy positivo en
la vida de nuestros pa-
cientes, pues también su
autoestima sube conside-
rablemente, sonríen con
libertad y pueden masti-
car con normalidad, pues
el titanio es un material al
que el hueso se adhiere
sin ningún problema. Yo
me siento muy satisfecho
con esta década de logros

como empresa», detalló
Mauricio.

«También quiero aba-
ratar los costos a las per-
sonas que regularmente
viajan a Santiago para ser
atendidos allá, pensando
que, por ser en Santiago,
la atención es mejor que la
que ofrecemos en San Fe-
lipe, error que los induce
a caer presa de la publici-
dad engañosa, pues aun-
que les ofrecen un precio
‘súper barato’, al final ter-
minan pagando grandes
sumas, además de los gas-
tos en tiempo y dinero en
traslado. Eso es lo que
buscamos, que aquí reci-
ban la misma calidad que
en la capital», puntualizó
el Dr. Sepúlveda.

Diario El Trabajo ha-
bló con ‘Pablo’, un usuario
de este centro médico, a
quien recientemente se le
colocaron varias piezas den-
tales.

«Yo volví a la vida
cuando me pusieron estos

implantes, antes no podía
masticar en un asado, un
membrillo y hasta se me
salía la prótesis que usa-
ba antes,  ahora puedo
sonreír a la vida con tran-
quilidad y comer lo que yo
quiera, en ocasiones ni me
acuerdo que tengo im-
plantes», comentó ‘Pablo’
a nuestro medio. Si usted
desea aprovechar esta
promoción, ya puede sa-
car cita al fono: (034)
2506 218.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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El Vedruna lidera puntajes del ajedrez en Juegos Escolares 2014

INTELIGENCIA PURA.- Este martes 6 de mayo se desarrolló la jornada comunal de ajedrez de los
Juegos Escolares 2014 de San Felipe.

REGALONAS DEL TABLERO.- Las damitas también hicieron de las suyas en el tablero, pues
ellas tienen gran talento en esta disciplina deportiva.

Este martes 6 de mayo
se desarrolló la jornada co-
munal de ajedrez de los Jue-
gos Escolares 2014 de San
Felipe, dicha actividad se
realizó en el Colegio Vedru-
na. Participaron de dicho

evento los colegios José De
San Martín; Manso De Ve-
lasco; el Colegio Pumanque;
el Liceo Mixto; el Liceo Ro-
berto Humeres y el Colegio
Vedruna. Estos son los re-
sultados de las categorías.

Categoría Damas U-14
1 - Bárbara Jil Leschot.

Colegio Vedruna.
2 - Catalina Sabat Mis-

le. Colegio Vedruna.
Categoría Varones U-14
1 - Sebastián Sabat Mis-

le. Colegio Vedruna.
2 - Diego Leiva Martí-

nez.  Colegio José De San
Martín.

Categoría Damas U-
16

1 - Gema Roco Aracena.
Colegio Vedruna.

 Categoría Varones
U-16

1 - Marcelo González
Díaz. Colegio Vedruna.

2 - Jesús Ramírez Agui-
lera. Liceo Roberto Hume-
res.

Ahora sólo queda espe-

rar la Etapa Provincial,
que se desarrollará en el
mes de julio. Los árbitros
en esta ocasión  fueron
José Bergel y Guillermo
Quijanes.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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CITACION

El Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda.,
Humberto González M., cita a Reunión Extraordinaria para
el día sábado 17 de mayo de 2014 a las 11:00 hrs. en
primera citación y 11:30 hrs. en segunda citación, en
dependencias del Colegio Inglés.

Tabla:
* Alcance Proyecto Alcantarillado Cooperativa de

Agua Potable La Troya Ltda. - Presentado por
la señora Valeria Carballo y Rodrigo Vargas,
profesionales de la I. Municipalidad de San
Felipe.

* Varios

                            CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Multa Inasistencia 25% U.T.M.

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 29 de Mayo de 2014, a las
10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-751-2012. Caratulado: BCI
con Figueroa Bustos Patricio. Remataré:
Vehículo Chevrolet Spark Lite HB 1.0, año
2011, Placa Única: DHCC-65.7, Color Plata
Metálico. Pago al Contado - Entrega
Inmediata. Vehículo a la vista y estado en
que se encuentra, sin Responsabilidad del
Martillero Público Judicial, las Prendas,
Deudas, y Prohibiciones que recaigan sobre
el Vehículo a Subastar. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg. Nº
759.

En escuela Carmela Carvajal

Realizan charla informativa a escolares sobre el buen manejo del gas licuado

La charla de prevención y seguridad busca precisamente en-
tregar a la comunidad escolar, la información adecuada para
evitar accidentes. (Foto archivo).

Una charla informativa
con toda la comunidad de la
Escuela Carmela Carvajal
de Prat, fue desarrollada por
personal de la empresa Li-
pigas ubicada en el sector de
Curimón en la comuna de
San Felipe.

A la actividad asistieron
Verónica Ossandón, sub di-
rectora técnico pedagógica
y representante de la Direc-
ción de Administración
Municipal; Ana María Do-
noso, Directora del estable-
cimiento; Luis González,
prevencionista de riesgo;
Begoña Rubio Pérez, geren-

te zonal de Lipigas, y una
gran cantidad de padres y
apoderados, quienes aten-
tamente escucharon lo ex-
puesto y también pudieron
plantear sus inquietudes.

“Para nosotros es de
suma importancia poder
realizar estas charlas de
prevención y seguridad, no
sólo con nuestro personal,
sino que también incluir a
la comunidad, entregándo-
les la información adecua-
da, que les permita tener
actualizados los procedi-
mientos que constantemen-
te realizamos, por lo que

hoy también queremos con-
siderar a la comunidad es-
colar”, señaló Luis Gonzá-
lez.

Por su parte, Ana María
Donoso, Directora del esta-
blecimiento, también se re-
firió al tema, señalando que
“para nosotros como esta-
blecimiento, es de mucha
importancia que profesio-
nales en el tema de la segu-
ridad nos permitan expre-
sar nuestra inquietudes y
así poder elaborar meca-
nismos de prevención y ac-
ción que involucren a todos
quienes pertenecemos a la

escuela”.
Además, Verónica Os-

sandon, representante de la
Daem, sostuvo que “para
todos quienes formamos
parte de la Educación Mu-
nicipal, es una tremenda
responsabilidad el tener
que mejorar constantemen-
te los mecanismos que nos
permitan asegurar que
nuestros alumnos estén
protegidos y seguros al in-
terior de los establecimien-
tos, siendo esto una preocu-
pación constante del Alcal-
de Patricio Freire y del di-
rector Iván Silva”.

Bomberos de San Felipe rechaza dichos de presidente nacional de bomberos

Julio Hardoy, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San
Felipe. (Foto archivo).

Como  “mal informa-
das, arbitrarias y ofensivas
para los bomberos y bom-
beras de Chile” calificó el
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe las opiniones que
emitiera el Presidente de la
Junta Nacional de Bombe-
ros de Chile, Miguel Reyes
Núñez,  en las cuales se
pone en tela de juicio la ho-

norabilidad e idoneidad del
personal que integra la Ins-
titución.

Según el Superinten-
dente de la Institución, Ju-
lio Hardoy Baylaucq, Mi-
guel Reyes en su calidad  de
Presidente de la Junta  Na-
cional  de Bomberos de Chi-
le, ofreció una entrevista al
diario La Tercera, con fecha

15 de abril del presente, in-
dicando lo siguiente:

1.- Refiriéndose a los
aportes del Estado: “Se al-
canza a financiar del orden
del 55 % de los gastos ope-
racionales de los 312 Cuer-
pos de Bomberos de todo el
país”.

En respuesta Hardoy in-
dicó: «El Sr. Presidente no
cuantifica el valor con los
cuales los bomberos y bom-
beras de este País subven-
cionan al Estado mediante
su trabajo gratuito y que
también se considera un
gasto operacional. Por con-

siguiente, el Estado no
aporta, ni ha aportado el 55
% de los Gastos Operacio-
nales».

2.- Posteriormente el
Presidente de Bomberos se
refiere a las solicitudes de
los cuerpos de bomberos en
adquisición de materiales
como cascos, mangueras,
etc. diciendo: “Lo que pasa
es que muchos Cuerpos de
Bomberos tratan de equi-
parse más allá de lo nece-
sario”.

Los bomberos de San
Felipe replicaron: «Con su
declaración, el Sr. Presi-
dente pone en duda el cri-
terio técnico de los Cuerpos
de Bomberos, de sus Co-
mandantes, Departamen-
tos Técnicos y de los Ins-
tructores de la Academia
Nacional».

3.- Finalmente Miguel
Reyes argumenta en rela-
ción a las campañas econó-
micas que bomberos de
todo Chile realizan para fi-
nanciar sus gastos: “Las li-

mosnas y el tarrito no me
gustan como sistema, por-
que lo encuentro poco
transparente, no llega toda
la cantidad de recursos que
se depositan en esos ta-
rros”.

Hardoy sobre este pun-
to sostuvo: «El Presidente
Nacional agrede a los mi-
les de hombres y mujeres
que integran desde Arica a
Punta Arenas  la Institución
de Bomberos de Chile, al
poner en tela de juicio la
honorabilidad de los mis-

mos».
El Superintendente Ju-

lio Hardoy indicó que remi-
tieron a la Junta Nacional el
sentir de la Institución y que
esperan  que  la democracia
real llegue a la Institución
Nacional y que «de una vez
por todas, sean los bombe-
ros de Arica a Punta Arenas
quienes elijan a quienes tie-
nen la misión de conseguir
los recursos y ser nuestra
contraparte con el Estado,
situación que hoy deja mu-
cho que desear», sostuvo.
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Autoridades de la provincia respaldan este fuerte reclamo:

Denuncian ante Sernac a empresa Verisure por propaganda engañosa

Eduardo León, Gobernador de
San Felipe.

Omar Juri, Presidente Cáma-
ra de Comercio de San Felipe
AG.

RESPALDO TOTAL.- A Salinas le acompañaban el Gobernador Eduardo León; el Presidente de la
Cámara de Comercio de San Felipe, Omar Juri y Max Navas, Presidente de Acta San Felipe.

Vistiendo totalmente de
negro y asegurando que lo
hace porque desea expresar
un luto simbólico porque se
siente ‘sin vida’, tras sufrir
tantos robos en su joyería,
así se presentó la mañana
de este miércoles en las ofi-
cinas del Sernac, Luis Sa-
linas Espinoza, dueño de
Joyería Acron de San Feli-
pe. Pero este tristemente
célebre comerciante no es-
taba solo, le acompañaban
el Gobernador Eduardo
León; el Presidente de la
Cámara de Comercio de San
Felipe, Omar Juri; Max
Navas, Presidente de Acta
San Felipe y Patricio Gon-
zález en representación del
Alcalde Patricio Freire,
quienes le respaldaron sin
reservas en esta nueva de-
nuncia, pero ahora de ma-
nera formal, contra la em-
presa Verisure.

LA INICIATIVA
La iniciativa se enmarca

en las diversas acciones que
la Cámara de Comercio San
Felipe; Acta San Felipe; la
Gobernación de San Felipe;
la Municipalidad de San
Felipe y Carabineros y PDI,
están desarrollando para
hacer frente a los perma-
nentes hechos delictuales
del último período. Bajo la
lógica de que la lucha con-
tra la delincuencia es un
tema multifactorial, las Po-
licías hacen lo suyo, sin em-
bargo la gestión de autori-
dades y la iniciativa de esta
mañana y la de ayer martes,
se orientan en la prevención
y auto-cuidado.

Hoy se realizó una de-
nuncia formal al Sernac por
el incumplimiento de los
servicios de alarmas de la
empresa de seguridad que
presta servicios al comer-
ciante y socio de la Cámara
de Comercio de San Felipe
AG, Luis Salinas, joyero y
víctima de robos en varias
ocasiones.

«SON UNA TROPA
DE LADRONES»

Luis Salinas Espinoza,
dueño de Joyería Acron de
San Felipe, habló tajante-
mente con los medios loca-
les y regionales que brinda-
mos cobertura a esta nueva
reacción del comerciante.

- ¿Qué clase de de-
nuncia es la que ha in-
terpuesto en el Sernac?

- «Vengo hoy a realizar
una denuncia formal sobre

el pésimo sistema de segu-
ridad que tengo en mi local,
el cual no ha cumplido la
función de brindarme segu-
ridad, que es para lo que yo
pago mensualmente, pues
en febrero se le hizo un che-
queo a ese sistema, ahí que-
dó en evidencia las fallas del
mismo».

- ¿Qué reacción tuvo
por parte de la empresa
Verisure?

- «Durante las semanas
siguientes esta empresa
nunca hizo la reparación del
sistema, fue hasta que me
robaron los más de cinco
millones y medio de pesos,
cuando aparecen ofrecien-
do retirar las cámaras daña-
das y ponerme nuevas. Ob-
viamente no se los permití,
sólo me interesa terminar el
contrato que tengo con
ellos».

- ¿Después del últi-
mo robo, esta empresa
le ha respondido de al-
guna manera?

- «Hasta el día de hoy no
tengo respuesta alguna de
esta empresa, ellos me si-
guen cobrando en mi cuen-
ta corriente el pago de sus
servicios, parece que la se-
guridad de mi empresa a
ellos no les importa, sólo
buscan cobrar los $45.000
mensuales ($540.000 al
año)».

- ¿Qué le dice usted a
los demás comerciantes
que contratan esta cla-
se de servicios de segu-
ridad?

- «Quiero dejar en claro
que las empresas de seguri-
dad no cumplen con los ser-
vicios que ofrecen a noso-
tros sus clientes, hacen una
publicidad engañosa, pues
aseguran que ellos están
conectados con Carabineros
pero eso es mentira, pues lo
que realmente hacen es ha-
cer lo que cualquier perso-
na, llaman a Nivel 133 y re-
portan las alarmas activa-
das, esto es una mentira y
una sirvergüenzura de par-
te de la empresa Verisure
(…) estoy pagando por un
sistema de ‘inseguridad’,
esta gente son una tropa de
ladrones».

«EN SACO ROTO»
Diario El Trabajo ha-

bló también con Omar Juri,
Presidente Cámara de Co-
mercio de San Felipe AG.

«Como Cámara de Co-
mercio, hacemos un llama-
do a los comerciantes de la

ciudad a que chequeen sus
mecanismos y sistemas de
seguridad; que comprue-
ben efectivamente que és-
tos funcionan; que los sis-
temas de respaldo de ener-
gía están activos, entre
otras comprobaciones de
rigor. Creemos que a las
empresas de seguridad se
les debe exigir que cum-
plan con lo que prometen,
hemos comprobado como
en algunos lugares las alar-
mas y cámaras no se acti-
van cuando deben, convir-
tiendo en estos casos la in-
versión en seguridad en un
saco roto, que en definiti-
va no cumple ningún fin
útil», comentó Juri.

Según el personero de la
Cámara de Comercio, ellos
como comerciantes tam-
bién son consumidores de
este tipo de servicios, los
cuales muchas veces se co-
mercializan bordeando lo
legal en términos de publi-
cidad, como son el caso de
aquellas empresas de segu-
ridad que dan cuenta de que
poseen conexión con Cara-
bineros, situación negada
tajantemente por esta insti-
tución.

«Como gremio y desde
hace un mes, hemos dis-
puesto de un beneficio espe-
cial a los socios activos de la
Cámara de Comercio de San
Felipe, como es el caso del
socio Salinas, consistente en
orientación jurídica gratui-
ta y honorarios muy accesi-
bles para éstos en caso de
requerirlos, por medio de
un convenio marco entre el
Estudio Jurídico Díaz,
Vergara & Asociados

Cía. Ltda. y nuestra asocia-
ción gremial. Nos manten-
dremos activos en la perma-
nente lucha contra la delin-
cuencia, convocando apoyo
de autoridades y policías,
trabajando conjuntamente
con otras asociaciones gre-
miales afín, ya sea median-
te iniciativas como ésta que
apoyen a comerciantes pun-
tuales o el desarrollo de pro-
yectos de beneficio colecti-
vo, entre otros que puedan
surgir», anunció Omar.

«QUE CUMPLAN
BIEN SU ROL»

Eduardo León, Gober-
nador de San Felipe, tam-
bién cerró filas en esta ini-
ciativa, comentando que
«es importante valorar la
actitud de Luis Salinas, pues
a raíz de tantos robos en la
ciudad, él se ha metido en
este tema y también ha ago-
tado todos los recursos para
buscar solución a sus pro-

blemas, es por ello que to-
das las autoridades estamos
coordinando esfuerzos para
llegar a la raíz de esta pro-
blemática. El señor Salinas
interpuso esta denuncia al
Sernac para ver si estas ano-
malías son corregidas a
tiempo, sabemos que nece-
sitamos más carabineros,
más rondas y más operati-
vos, también necesitamos
que los servicios de seguri-
dad cumplan bien su rol»,
dijo León.

Por su parte Max Navas,
Presidente de Acta San Fe-
lipe, aseguró que «estamos
respaldando completamen-
te este reclamo ante el Ser-
nac, contra los servicios de
seguridad en relación a los
sistemas de las alarmas en
las empresas, igualmente
apoyaremos a todos los co-
merciantes que estén afec-
tadas».
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl

Max Navas, Presidente de Acta
San Felipe.

Luis Salinas Espinoza, dueño de
Joyería Acron de San Felipe.
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Zenobio Saldivia también ha impartido clases en Santa María:

Ex-profesor del Corina Urbina recibe Doctorado Honoris Causa en Perú
ORGULLO
TOTAL.- Así
de orgulloso
y realizado
lucía este
académico
aconcagüino
durante la
reciente
ceremonia en
tierras
peruanas.

NARRATIVA.- Zenobio Saldivia muestra a las cámaras de Diario
El Trabajo el libro que publicó hace algunos años con la escri-
tora sanfelipeña, Azucena Caballero.

Un hijo de esta tierra,
que si bien llegó cuando
era aún muy joven a San
Felipe desde los paisajes
sureños de Ancud, plenos
de verdor, araucarias, ca-
nelos y copihues a esta-

blecerse con sus padres y
hermanas en la localidad
de Santa María, ha sabi-
do desarrollar una bri-
llante carrera profesional
internacional en el cam-
po de la  investigación

científica, hablamos del
Profesor  Zenobio Sal-
divia Maldonado ,
quien acaba de recibir el
galardón de Doctor Ho-
noris Causa por parte
de la Universidad Ada
Byron de la ciudad de
Chincha, Ica, Perú.

Esta semana Saldivia vi-
sitó San Felipe para reunir-
se con sus amigos y familia-
res, también el profesional
habló con Diario El Tra-
bajo.

- ¿Cuáles son sus orí-
genes?

- Aunque yo nací en
Chiloé y soy un isleño, me
siento orgulloso de haber
pasado prácticamente en
Santa María, San Felipe y
Los Andes y Putaendo, im-
partí clases de Filosofía en
el Liceo Darío Salas, para-
lelamente a ello impartía
yo clases en el Liceo Cori-
na Urbina de San Felipe,
laboré unos diez años en
esa casa de estudios.

Un Doctor  Honoris
Causa no es una carrera
o título que se puede ob-
tener mediante el estu-
d i o ,  e s  u n  r e c o n o c i -
miento que las universi-
dades otorgan ocasio-
nalmente en casos muy
especiales y destacados
del acerbo cognitivo de

u n  a c a d é m i c o ,  e l  q u e
S a l d i v i a  r e c i b i ó  e s  e l
Doctorado en Historia
de la ciencia y Filosofía.

- ¿Qué trayectoria le
mereció este importan-
te galardón?

- «Con 43 años de ca-
rrea, yo he publicado ca-
t o r c e  l i b r o s ,  e n t r e  l o

publicado hay trabajos
de Filosofía de las cien-
cias; Ensayos de filoso-
f í a ;  L ó g i c a ;  y  u n o  d e
Narrativa que publiqué
con la escritora sanfeli-
peña, Azucena Caballe-
ro Herrera.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Consternación por fallecimiento de antiguo auxiliar del Liceo Max Salas

En libertad cumplirá condena abusador sexual de una niña de solo 8 años

El antiguo y recordado auxiliar
del Liceo Max Salas Marchán,
Luis Alfonso Vega Berríos (69),
falleció la noche del martes al
interior de su domicilio  tras
ser presuntamente atacado
por una mujer.

Brigada de Homicidios de la PDI investiga
las causas de su deceso ocurrido en su
casa habitación de la población Alonso de
Ercilla.

LOS ANDES.- Cons-
ternación y pesar ha causa-
do el sorpresivo deceso del
antiguo y querido auxiliar
del Liceo Max Salas Mar-
chán, Luis Alfonso Vega
Berríos (69), ocurrido en
horas de la noche del mar-
tes al interior de su domici-
lio  ubicado en el pasaje Ri-
veros de la población Am-
brosio O’Higgins.

Inicialmente su muerte
se habría debido a un paro
cardio respiratorio, no
obstante la fiscal de turno,
Gabriela Fuenzalida, orde-
nó a la Brigada de Homi-
cidios de la PDI llevar ade-
lante las diligencias perti-
nentes. Ello,  porque el
querido auxiliar habría su-

frido un altercado con una
mujer que intentó robarle
su dinero poco antes de su
deceso.

Esto fue confirmado a
nuestro medio por uno de
sus hijos, Cristián Vega,
quien relató que cerca de las
23:30 horas y cuando se
encontraba acostado, escu-
chó gritos de su padre pi-
diendo ayuda.

El hijo fue hasta la habi-
tación de su padre ubicada
en la parte posterior del in-
mueble, encontrando en el
lugar a una drogadicta de
nombre ‘Angélica’ y a su
padre tendido en el suelo.

La mujer de inmediato
se dio a la fuga saltando el
cierre perimetral del ante-

jardín, mientras que Cris-
tián Vega comenzó a pedir
ayuda a vecinos para poder
levantar a su padre y recos-
tarlo en la cama.

Posteriormente llama-
ron a una ambulancia del
SAMU, pero a su llegada los
paramédicos solo pudieron
constatar su deceso.

El cuerpo del auxiliar
fue remitido al Servicio Mé-
dico Legal de San Felipe a
fin de realizarle la autopsia
de rigor que permita escla-
recer las causas de su muer-
te.

No obstante ello, detec-
tives de la Brigada de Ho-
micidios se constituyeron
en el domicilio y llevaron
adelante un examen preli-

minar del cuerpo que no
arrojó lesiones atribuibles a
terceros.

MUJER DETENIDA
Sin embargo, el hijo del

auxiliar comentó que la
mujer que quiso robarle a su
padre habría sostenido un
forcejeo que le ocasionó este
paro cardiaco, toda vez que
en otras ocasiones había
entrado a la casa a robarles.

Es por ello que Carabi-
neros inició la búsqueda de
la mujer, la cual fue deteni-

da tras un espectacular ope-
rativo desarrollado la ma-
ñana de este miércoles en la
villa Los Copihues.

Sus declaraciones po-
drían ser relevantes a la
hora de establecer una cau-
sa distinta de la muerte de
Luis Vega.

En el intertanto, la fa-
milia comunicó que los
restos del auxiliar serán
velados en la que fuera su
casa habitación y sus fune-
rales se comunicarán
oportunamente.

Bernardino Villalobos se encontraba en prisión preventiva des-
de enero de este año cuando fue detenido por este ultraje.

LOS ANDES.-  A 540
días de presidio menor en
su grado mínimo fue con-
denado en procedimiento
abreviado, el trabajador
Bernardino Enrique

Villalobos Ponce (57),
quien en enero de este año
fue detenido tras abusar
sexualmente de una niña
de 8 años en su domicilio
ubicado en la población

Andes.
Como se recordará, el

caso se remonta a la tarde
del pasado 18 de enero,
cuando en la casa de Villa-
lobos se realizaba un asado

familiar para celebrar el
cumpleaños de un tío de la
menor que arrendaba una
pieza en el inmueble.

A la celebración llegó la
hermana del festejado jun-
to a su hija de 8 años,
uniéndose al grupo otros
amigos y los dueños de
casa.

En un momento de la
celebración, Villalobos  se
dirigió a su dormitorio a ver
televisión.

Momentos después, la
sobrina del festejado le pi-
dió permiso a su madre para
ir hasta la pieza del ‘Tío Ber-
nardino’ a ver dibujos ani-
mados.

Cuando llegó a la habi-
tación, el sujeto se acercó a
ella y comenzó a darle be-
sos en la boca, para luego
comenzar a acariciarle sus
partes íntimas y despren-
derle su ropa interior.

No contento con ello,
el depravado se bajó sus
pantalones y slip y le dijo
a la niña que le besara el
pene, advirtiéndole que
no contara nada su ma-
dre y si ésta llegaba a la
pieza debía decirle que se
fuera.

Instantes después la
madre decidió ir a ver como
estaba su hija y encontró la
puerta del dormitorio del
sujeto cerrada, por lo que la
abrió en forma sigilosa ob-
servando como el hombre le
mostraba los genitales a la
menor.

La madre entró abrupta-
mente a la habitación, pero
la niña le pidió que saliera o
de lo contrario el sujeto le
seguiría haciendo cosas a
ella.

La mujer tomó a su hija
del brazo y la sacó rápida-
mente del dormitorio, ha-
blando luego con su herma-
no para que la acompañara
a tomar movilización.

Durante el trayecto la
mujer le dijo a su herma-
no la situación que había
pasado con la niña, ante
lo cual decidieron dirigir-
se hasta el cuartel de la
PDI a estampar la denun-
cia.

Una vez relatados los
hechos el caso quedó en
manos de detectives de la
Brigada de  Del i tos
Sexuales y Menores (Bri-
sexme) que se dirigieron
a la casa del sujeto y lo
detuvieron.

Cuando fue llevado al
cuartel, el depravado reco-
noció los ultrajes argumen-
tando que se “había excita-
do” con la niña.

Luego de ser formaliza-
do por abuso sexual se de-

cretó la medida cautelar de
prisión preventiva.

Por el hecho de no tener
antecedentes penales y ha-
ber colaborado con la inves-
tigación, el Ministerio Pú-
blico ofreció la posibilidad
de tramitar la causa me-
diante un procedimiento
abreviado.

De esta manera Villalo-
bos Ponce aceptó los hechos
de la acusación en su con-
tra, por lo que fue senten-
ciado a 540 días, otorgándo-
se el beneficio de la libertad
vigilada a cargo de Gendar-
mería por el tiempo de du-
ración de la condena.

Además,  el sentencia-
do quedó con inhabilita-
ción absoluta y perpetua
para desarrollar trabajos
donde tenga que relacio-
narse con menores de
edad y deberá incorporar
su huella genética al re-
gistro de condenados por
delitos sexuales.
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El 18 de mayo parten los torneos
de baloncesto en San Felipe

Mauro Villagrán sobresale
en el Trail y el Running

Santos está sudando la gota gorda en la Liga Vecinal

En el torneo oficial de la Liga Vecinal se disputó la fecha núme-
ro diez de la primera rueda.

Tal como viene suce-
diendo hace ya largo rato,
Santos debió recurrir a to-
das sus fortalezas para lo-
grar un triunfo trabajado

pero igualmente importan-
te sobre Unión Esfuerzo por
2 goles a 1, resultado que les
permite a los santeños man-
tenerse en la cima del cam-

peonato. La victoria viene
muy bien al actual monarca
de la Liga Vecinal, debido a
que en la próxima jornada
que se jugará el 18 de mayo

deberá enfrentar al Pedro
Aguirre Cerda, un cuadro
que con su triunfo de 2 a 1
sobre Andacollo, quedó a
escasas tres unidades de los
santeños.

Otros resultados impor-
tantes que dejó la decima
fecha del certamen fue la
caída de Tsunami a manos
de Aconcagua y la goleada
de 4 a 0 del Barcelona so-
bre Los Amigos, con lo que
los azulgranas escalaron
hasta la tercera posición,
relegando con ellos a los de
la ola a la cuarta plaza de la
Tabla de Posiciones.
Resultados Fecha 10

Pedro Aguirre Cerda 2 –
Andacollo 0; Hernán Pérez
Quijanes 2 – Union Espe-
ranza 0; Santos 2 – Unión
Esfuerzo 1; Resto del Mun-
do 3 – Villa Los Álamos 1;
Aconcagua 3 – Tsunami 1;
Villa Argelia 4 – Carlos Ba-
rrera 1; Barcelona 4 – Los

En la localidad de Alhue, en la Región de O´Higgins, Mauro Villagrán fue protagonista este-
lar en la primera fecha del Trail Latitud Sur.

El atleta aconcagüino junto a su perro Dino, cruzaron en tercera posición la fecha inaugural
de la Perro Running 2014-05-07.

Durante el sábado y
domingo pasado la agen-
da competitiva de Mauro
Villagrán estuvo muy re-
cargada, esto porque el
atleta andino vivió 48 ho-
ras intensas cargadas de
adrenalina al  ser parte de
la primera fecha del Trail
Running Latitud Sur,
para posteriormente en
Viña del Mar participar
en la primera fecha de la
Perro Running.

En el circuito de Trail,
que comprendió un reco-
rrido por senderos de la

localidad de Alhue, en la
Sexta Región el deportista
aconcagüino se quedó con
el tercer lugar en la catego-
ría para corredores de entre
40 a 49 años. “Fueron en
total 16 kilómetros, muy di-
fíciles porque el terreno
estaba muy barroso debido
a las fuertes lluvias que ha-
bían caído en ese lugar”, co-
mentó a El Trabajo De-
portivo.

En la Perro Running
Mauro y su mastín, Dino,
que estas alturas ya son to-
dos unos personajes porque

durante todo el año pasa-
do fueron protagonistas y
visitantes frecuentes a los
podios, situación que vol-
vió a ocurrir el domingo
pasado cuando en la se-
rie para Raza Grande,
consiguieron el tercer lu-
gar. “Ese es ya todo un
evento, la Avenida Perú
estaba llena de público, lo
que le dio un marco es-
pectacular a la carrera,
que fue difícil ya que par-
ticiparon más de 700 du-
plas”, contó Mauro Villa-
grán.

Amigos 0.
Resultados Lidesafa
Torneo Joven
Tahai 3 – Vista Cordille-

ra 3; Fanátikos 4 – Prensa
3; canelones 1 – Magisterio
1; Manchester 4 – Galácti-
cos 2; Transportes Hereme

1 – BCD 8.
Torneo Séniors. Los del

Valle 0 – Deportivo GL 0;
20 de Octubre 2 – Magiste-
rio 4; Bancarios 1 – Estrella
Verde 4; Vista Cordillera 2
– Grupo Futbolistas 0; 3º de
Línea 1 – Casanet 5.

En definitiva ocho serán los quintetos que darán vida a los cam-
peonatos adultos de la Asociación de Básquetbol de San Felipe.

Los campeonatos se desarrollaran de ma-
nera integra en el Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero.

Para el próximo domin-
go 18 de mayo quedó defini-
do el inicio de los torneos
adultos que organizará la
Asociación de Básquetbol de
San Felipe, así lo dio a cono-
cer el dirigente José Salga-
do, miembro del directorio
del ente rector de los cestos
locales. “La idea era partir
este domingo, pero como es
el día de la mamá y también
habrán eliminatorias de los
Binacionales, optamos por
comenzar la semana próxi-
ma”, señaló el alto directivo.

En definitiva la compe-
tencia de damas será ani-
mada por el Corina Urbina,
Unión Jadid, Frutexport y
Atlas, mientras que en va-
rones dirán presente el Ára-
be, Unión Jadid, Atlas y
Frutexport. “Empezaremos
de a poco, pero tenemos que
mover el básquet de San
Felipe, el tema es que hay
clubes que están en otras li-
gas. Hacer la agenda es
complejo porque hay pocos
jugadores, pero el desafío
por delante es atractivo”,
expreso José Salgado.
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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: Disfrute las cosas positivas que le entrega la vida y no sea tan
negativo/a, puesto que atrae las malas vibras. SALUD: Preocúpese de
tomar las medidas necesarias para cuidarse de las enfermedades. DI-
NERO: Se presentan logros en el dinero, tenga paciencia. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2

AMOR: Situación riesgosa para su corazón, pero que le hará saber
que aun puede causar sensaciones en el sexo opuesto. SALUD: Pro-
blemas de Estómago. Los nervios tienen culpa. No exagere sus pro-
blemas. DINERO: Se presenta una emergencia sin cambio en su pre-
supuesto. COLOR: Gris. NÚMERO: 7

AMOR: Ponga atención en su pareja. Evita que terceros o terceras
interfieran. Cuida lo que tienes y las cosas andarán bien. SALUD: Tó-
malo  todo con más tranquilidad. No te deprimas. DINERO: Cambios
laborales. Tómese las cosas con calma y todo saldrá bien. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21

AMOR: Esta noche debe atreverse y declarar lo que su corazón sien-
te. No deje que el tiempo se ele escape de las manos. SALUD: Cuida-
do con esos dolores, es mejor que visite al médico y ves que está
sucediendo. DINERO: Esté alerta a las pérdidas de dinero. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: No tenga tanto miedo ya que el pasado no volverá a repetirse.
SALUD: Desarrolle más ejercicios. Así tendrá más vigor. Esa es la
mejor manera de sentirse bien. DINERO: Tienes la inteligencia y habi-
lidad necesaria para salir de los problemas económicos que tienes.
COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Abre tu mente y corazón para que pueda entrar a tu vida el
amor que con tantas ganas estás esperando. SALUD: Tu pensamien-
to debe ser positivo y esa energía debes irradiarla a los demás. DINE-
RO: Toma la iniciativa. No esperes que te llamen. COLOR: Verde.
NÚMERO: 17.

AMOR: Debes resistir con firmeza lo que viene. Dios no te pone en el
camino obstáculos que no puedas superar. SALUD: Ten mucho cuida-
do con la droga y los daños que causa. DINERO: Habrá un trabajo
extra, aunque con peligro en tu principal fuente laboral. Trate de orde-
nar un poco sus tiempos COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: El estado anímico no debe ser un obstáculo para poder ser
feliz, las cosas dependen solo de usted y de nadie más. SALUD: Res-
pire profundo y enfoque sus energía en recuperarse bien. DINERO:
Estabilidad financiera, pero cuidado con el exceso de confianza. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 9

AMOR: Cuidado con dejarse llevar por algo que parece ser muy real
pero que a la larga no lo es. SALUD: Cuídate de posibles caídas,  trata
de hacer ejercicios en un ambiente saludable. DINERO: Manifieste
esas inquietudes en su trabajo, los resultados serán positivos. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Terceros se están involucrando más de lo debido, cuidado
con eso. SALUD: Debes tener cuidado con los cálculos renales.
Debes ir a paso lento para que las cosas te resulten bien, no dejes
que la impaciencia te lleve a cometer errores. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 6

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
291330

 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Buen momento para dejarse llevar por una aventura amorosa,
pero esto debe ser solo si te encuentras sin pareja. SALUD: Ojo con
los alimentos, evita infecciones al estómago. DINERO: No se amargue
por las críticas negativas que reciba  en su lugar laboral. COLOR:
Marrón. NÚMERO:21.

AMOR: Cuidado con jugar con fuego ya que puedes terminar sintiendo
más cosas de las que creías. SALUD: Debe cuidar las vías respirato-
rias. Previene los contagios. DINERO: Ordene lo que hará durante el
mes de mayo para así tener algo más organizadas las cosas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 15.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@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 3124ó al Cel.: 5775 8508

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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