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Veredicto del Tribunal lo consideró culpable:
Indigente podría ser condenado a cinco
años por abusar sexualmente de escolar
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Adulto mayor postrado intentó dos veces morir

Municipio y Hogar de
Cristo se encargan de
anciano abandonado
Oficina municipal del adulto mayor y HC de Los Andes
solucionan drama a conocido ambulante sanfelipeño

LOS ANDES
Detienen a pareja que
ingresó a robar a local
por forado en la pared
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Suboficial (R) de Carabineros:
Encontró un millón en
la calle y lo devolvió a
su desesperada dueña
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Convenio Servicio de Salud :
Realizarán estudio sobre
atención a usuarios en
Hospital de Los Andes
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Desde las 13:30 horas en plazuela:
Feria de las pulgas este
sábado en El Algarrobal
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Trabajo se adelantó tres meses:
Este mes entregarán
totalmente nueva la
calle Chercán Tapia

Pág. 9

PUTAENDO
Insisten en instalación de
resaltos en calle Brasil
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Tacos de lodo y basura:
Constructora entubó canal
de regadío y ahora
parronal peligra secarse
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La Oficina del Adulto Mayor de San Felipe logró dar respuesta a un complejo caso de
abandono que enfrentaba un anciano de la Población Santa Rosa, identificado como Luis
Lepe Lepe, de 75 años de edad, quien intentó dos veces morir electrocutado debido al
estado de desesperación en que se encontraba, con la mitad de su cuerpo paralizada y
dependiendo de la buena voluntad de un par de vecinas para sobrevivir.
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Reforma educacional y ¿cultural?

Falta de especialistas médicos

Accidentes de niños en casa

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
 Es mediante la transmi-

sión cultural que se traspa-
san los valores que respon-
den las interrogantes acer-
ca del sentido de la existen-
cia del hombre, el dolor, la
esperanza, el misterio de la
belleza y la muerte. Y ese
horizonte cultural se ensan-
cha por medio de la educa-
ción. La actitud culta se tra-
baja en las conversaciones
diarias, en lo que motiva-
mos a ver y leer, pero tam-
bién en el aula. Hay un pa-
trimonio cultural, ético y
religioso que se vierte en
convicciones, pasión por la
verdad, amor a la libertad,
altruismo, y que forja la per-

sonalidad de nuestros edu-
candos.

¿Qué propuesta hay des-
de la reforma que apunte a
profundizar más allá del lu-
cro, la inclusión y el copa-
go? Cómo contrarrestar,
por ejemplo, la prolifera-
ción de las pantallas, como
la del celular, que acrecien-
tan desmedidamente los
deseos de visibilidad. Hoy
pareciera que hay que apa-
recer para ser. ¿Se está pen-
sando en una infusión cul-
tural que valore el ser por
sobre el valor del ser visto?
Existe un currículum nacio-
nal, pero, ¿cuáles son los li-
neamientos culturales de
esta reforma? Si la cultura

es la naturaleza humaniza-
da, se necesitan definicio-
nes programáticas para de-
sarrollar esa actitud culta.
Los estudiantes no solo son
depositarios de contenidos,
sino los futuros agentes de
transformación y transmi-
sión de la cultura. Cualquier
reforma educativa cae al
vacío si no apostamos por el
gran desafío docente, que es
llevar a nuestros alumnos a
adquirir una auténtica cul-
tura, a través de la cual pue-
dan interpretar y humani-
zar la realidad.
M. Solange Favereau C.
Directora de Estudios
Pedagogía Media
Universidad de los Andes

Aunque todos los miem-
bros de la familia tienen las
mismas posibilidades de
sufrir un accidente, son los
niños los que deben enfren-
tarse con más frecuencia
con estos problemas. Las
características de su desa-
rrollo psicomotor y cogniti-
vo los hace más indefensos
y vulnerables.

Los accidentes domés-
ticos se han convertido en
el mayor enemigo de los

niños. Entre el año y los 2
años de vida, los niños co-
mienzan a explorar la casa
y en ese momento existen
grandes posibilidades que
ocurran los accidentes.
Entre los 4 y 6 años, los
accidentes disminuyen,
pero siguen siendo la
principal causa de muerte
y hospitalización para los
chicos.

Las causas de los acci-
dentes domésticos de ni-

ños son múltiples, e innu-
merables las secuelas que
pueden durar toda la
vida.

Los accidentes más co-
munes ocurridos en el ho-
gar son: quemaduras, aho-
gamiento, caídas, envene-
namiento e intoxicación y
cortes.
Gabriel Rodríguez
Académico Facultad
Enfermería U. Andrés
Bello

Más allá de los anuncios
en Salud efectuados por la
Presidenta el pasado 21 de
mayo, se debería abordar
quizás el más grave de los
problemas en los hospita-
les: que solo funcionan al
100% hasta las 14:00 hrs.
En las tardes los equipos de
endoscopia, de imagenolo-
gía, pabellones con instru-
mental de alto valor no se
usan, porque no hay espe-

cialistas en esos horarios.
Además, porque no hay cul-
tura organizacional y de ser-
vicio al respecto. Hace algu-
nos años visité un Hospital
oncológico en Nanjing (Chi-
na), en donde la radiotera-
pia se hacía en cualquier
horario del día, de lunes a
domingo, con tres turnos de
8 horas. ¿Es imposible para
nuestra mentalidad? Si hoy
un paciente del sistema pú-

blico debe esperar al menos
seis meses para acceder a
una radiación contra su
cáncer, un Estado protector
debe alarmarse y buscar so-
luciones como la señalada.

En Salud se requiere
más audacia y decisión. Se
puede...
Dr. Jaime Contreras
Pacheco
Decano Facultad de Medicina
de la U. Andrés Bello
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Conforman primer Consejo
Comunal de Seguridad Pública

El alcalde Patricio Freire presidió la ceremonia de conformación del primer Consejo Co-
munal de Seguridad Pública.

La organización está compuesta por repre-
sentantes de distintas organizaciones y
decidirá en qué se invertirán cerca de 600
millones de pesos en temas de seguridad.

En el Salón de Honor
de la Municipalidad de
San Felipe se desarrolló la
ceremonia de conforma-
ción del Consejo Comunal
de Seguridad Pública,
nueva institución que es
presidida por el Alcalde
Patricio Freire y en la que
participan distintas orga-
nizaciones de la sociedad
civil, además de las poli-
cías y el Ministerio Públi-
co.

Esta nueva iniciativa
del Gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet y
que depende de la Subse-
cretaria de Prevención del
Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pú-
blica, se aplicará en 74 co-
munas a nivel nacional,
de las cuales ocho son de
la Región de Valparaíso,
siendo San Felipe una de
las favorecidas. La comu-
na va a contar en los
próximos tres años, con
más de  600 millones de
pesos en total para poten-
ciar temáticas de seguri-
dad, prevención, utiliza-
ción de espacios públicos
y coordinación con las
juntas de vecinos.

Este nuevo Consejo
Comunal de Seguridad
Pública está compuesto
por el alcalde Patricio

Freire como presidente,
además del Gobernador
Provincial; dos concejales,
policías, fiscalía, asociacio-
nes gremiales y de vecinos,
quienes tomarán decisio-
nes con respecto a las in-
versiones que se realizarán
en temas de seguridad, a
partir de un diagnóstico de
la situación delincuencial
de la comuna y una poste-
rior priorización, además
de las áreas de interven-
ción.

“Estamos muy conten-
tos con la participación de
las organizaciones más im-
portantes de San Felipe,
tanto de la sociedad civil,
el sistema judicial y las
juntas de vecinos en este
Consejo Comunal de Segu-
ridad Pública, el que tiene
los fondos para proyectar-
se y también llevarle segu-
ridad a los vecinos. Va a ser
con su participación y por
eso vamos a buscar la me-
jor forma de combatir el
delito en la comuna de San
Felipe”.

Además, la máxima au-
toridad comunal y presi-

dente de este consejo seña-
ló que “es importante que
tengamos ahora esta res-
ponsabilidad, porque noso-
tros sabemos cuáles son los
problemas y dónde debe-
mos colocar los recursos, ya
sean en vehículos, ilumina-
ción o cámaras de televigi-
lancia”.

Por su parte el Goberna-
dor Eduardo León destacó
que la comuna de San Feli-
pe fuera la primera comuna
en constituir esta nueva ins-
titución. “El Gobierno de la
Presidenta Bachelet incor-
pora al combate a la delin-
cuencia y la prevención del
delito al gobierno local y a
los vecinos, así que este el
primer Consejo Comunal
de Seguridad Pública del
Valle del Aconcagua y tie-
ne la responsabilidad de ser
pionero”.

Uno de los primeros pa-
sos en esta nueva forma de
enfrentar el tema de seguri-
dad, es realizar el diagnós-
tico de la situación actual en
la comuna, proceso que se
realizará durante los próxi-
mos meses.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 22ºC

Viernes Mín. 3ºC
Máx. 22ºC

Sábado Mín. 1ºC
Máx. 20'ºC

Construyen nueva sede para vecinos de villa Bernardo Cruz

Finalmente los vecinos de villa Bernardo Cruz tendrán su nueva sede vecinal gracias al
apoyo del municipio, Gobierno Regional y a los consejeros.

El Alcalde Patricio Freire se trasladó este
miércoles hasta ese sector para ver el avan-
ce de las obras.

Con una inversión de
103 millones de pesos, el
pasado 20 de abril comen-
zó en la villa Bernardo Cruz
la construcción de la sede
vecinal, que albergará a los
distintos talleres que se rea-
lizan en ese sector residen-
cial.

La nueva sede era un
compromiso del Alcalde
Patricio Freire con los ve-
cinos del sector y entre sus
características técnicas ten-
drá 189 metros cuadrados
que se traducirán en salo-
nes, servicios higiénicos,
cocina y oficinas para cada
una de las organizaciones
que hagan uso de las insta-
laciones. A todo ello se su-

man áreas verdes, con una
plaza que contempla un
cierre perimetral, lo que
permitirá a los vecinos, es-
pecialmente a los jóvenes y
los niños del sector la rea-
lización de actividades al
aire libre de manera segu-
ra.

“Esta va a ser una sede
comunitaria de un tama-
ño bastante importante,
va a tener salones am-
plios, baños para perso-
nas con capacidades dis-
tintas y en general será un

lugar para acoger a todos
los vecinos y agrupaciones
que funcionan en esta vi-
lla. Este proyecto nos tie-
ne muy contentos y por
ello agradecemos al Go-
bierno regional, a los con-
sejeros regionales que nos
han apoyado en esta ini-
ciativa, especialmente a
Mario Sottolichio que es
quien ha impulsado este
proyecto”, dijo el Alcalde
Patricio Freire.

Los vecinos se mostra-
ron muy contentos con la
ejecución del proyecto, que
les permitirá contar con un
lugar de encuentro comuni-
tario, según comentó Veró-
nica Arévalo, presidenta de
la junta de vecinos del sec-
tor.

“Estamos muy conten-
tos porque es un sueño que
hemos esperado hace mu-
cho tiempo. Con este pro-
yecto vuelven los vecinos a
creer en las autoridades

porque estaba demasiado
abandonada la villa. Este
proyecto lo presentamos el
año pasado como necesi-
dad de los talleres de adul-
to mayor y femenino, por-

que estamos todos amonto-
nados y ahora con la ejecu-
ción están los vecinos muy
contentos y agradecidos del
alcalde”.

El proyecto cuenta con

financiamiento del Gobier-
no Regional, y avanza de
acuerdo a los plazos estable-
cidos, teniendo como fecha
en entrega el mes de sep-
tiembre de este año.



44444 EL TRABAJO  Jueves 4 de Junio de 2015CRÓNICA

Capacitan a 18 vecinos de los Rosales para futuros emprendimientos

Carlos Ríos junto a vecinos que recibieron su certificado de participación en el curso de ‘Gestión Empresarial y Emprendi-
miento Personal’.

CALLE LARGA.- Du-
rante tres meses, 18 vecinos
de la localidad de Los Rosa-
les asistieron al curso ‘Ges-
tión Empresarial y Empren-
dimiento Personal’, con el
objetivo de adquirir las
competencias necesarias
para el desarrollo de futuros
negocios.

La realización del cur-
so se dio en el marco de la
mesa de trabajo Codelco-
Comunidad, que busca
entregar herramientas
para mejorar la calidad de
vida y desarrollo de los
participantes y sus fami-
lias. En él se abordaron
temas como definición de
mercados y oportunidades
de negocio, diseño de es-
trategias comerciales y de

marketing y procesos de
operaciones administrati-
vas.

Carlos Ríos, encargado
de Relaciones con la Comu-
nidad de la División, expli-
có que el apoyo de Andina
al emprendimiento local
permite a los vecinos “au-
mentar sus recursos, ver la
vida de otra manera y te-
ner nuevas oportunidades
de desarrollo”.

Para Codelco Andina,
estas certificaciones buscan
potenciar el desarrollo co-
munitario de las localidades
a través del apoyo a proyec-
tos de largo plazo. Esto con
el objetivo de impulsar un
crecimiento compartido
con la comunidad y, a la vez,
fortalecer e implementar unidades productivas loca- les, con la idea de aportar al

bienestar de los vecinos de
comunidades aledañas a sus
operaciones.

VECINOS QUIEREN
SEGUIR AVANZANDO

La capacitación, eje-
cutada por Otec Artes del
Fuego, contó con la par-
ticipación de vecinos en-
tre 18 y 65 años, actual-

mente desempleados y
que ya contaban con al-
gún tipo de emprendi-
miento, además de otros
que están evaluando la
mejor oportunidad de de-
sarrollo.

Alexis Barraza, uno de
los certificados, dijo que
el  curso  le  permit irá
“buscar nuevas oportu-
nidades de desarrollo”.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

“Estas  capacitaciones
son una oportunidad
para seguir creciendo”,
agregó su  compañera
Bernarda Jara.  Por su
parte, Sonia Colipe, pre-
sidenta de la Junta de
Vecinos Los Rosales, va-
loró el “fortalecimiento
de la  asociat ividad y
unión a través de la ca-
pacitación”.
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Programa de mantención realiza trabajos de limpieza en esteros Quilpué y Pocuro
El alcalde
realizó una
visita a las
limpiezas
que se
están
llevando a
cabo en el
estero

Alcalde Patricio Freire señaló que este plan
de mantención tiene como objetivo evitar
situaciones de emergencia durante el in-
vierno.

Una visita a los trabajos
de limpieza al estero de
Quilpué realizó el Alcalde
Patricio Freire, los que se
ejecutan en el marco del
programa de mantención
de la comuna de San Feli-
pe.

La iniciativa se está eje-
cutando con recursos muni-
cipales y contempla la lim-
pieza de todo el estero, con-
siderando la erradicación de
microbasurales, el retiro de
escombros y el despeje de la
vegetación, desechos que
son posibles ver en toda su

extensión.
La limpieza de este sec-

tor es una preocupación del
Alcalde Freire, que busca
mejorar el aspecto y la se-
guridad en los distintos sec-
tores de la comuna.

“Han pasado muchos
años sin limpiar el cauce de
estos esteros, por ello se de-
terminó la realización de

estas acciones, porque no
queremos luego lamentar
no haber hecho un trabajo
anterior a una emergen-
cia”.

Según señaló el jefe co-
munal, una vez terminada
la limpieza en el estero Quil-
pué, se replicará este plan
de mantención en el estero
Pocuro.

Por convenio de Servicio de Salud:

Realizarán estudio sobre atención a usuarios  en Hospital de Los Andes

Asistente Social
Rosa Guzmán,

alumnas  y el
jefe de carrera
de Técnico en

Bienestar
Social del

Instituto
Profesional

Libertador de
Los Andes,

Rodrigo Brito.

LOS ANDES.- Alum-
nas de la carrera de Técnico
en Bienestar Social del Ins-
tituto Profesional Liberta-
dor de Los Andes, aplicarán
una encuesta que permitirá
determinar el cumplimien-
to de los protocolos de aten-
ción en Admisión del Hos-

pital San Juan de Dios de
Los Andes. Así lo informó la
Encargada de Participación
Social del establecimiento
de salud, asistente social
Rosa Guzmán.

La profesional señaló
que la iniciativa surgió a
partir de una propuesta rea-

lizada al Instituto Profesio-
nal, a fin que las alumnas
que cursan la carrera de
Técnico en Bienestar Social
puedan tener un acerca-
miento al trabajo que reali-
zan los establecimientos
públicos de salud, permi-
tiéndoles conocer también

la percepción que los usua-
rios tienen de la atención
que reciben.

La asistente social seña-
ló también que las alumnas
aplicarán las encuestas du-
rante varios días, de modo
que puedan obtener la opi-
nión de distintas personas
que se atienden en el hospi-
tal. Al mismo tiempo, seña-
ló que los resultados permi-
tirán a la dirección estable-
cer el cumplimiento de los

protocolos de atención que
los funcionarios deben apli-
car en su relación con los
pacientes, promoviendo el
buen trato y la entrega de
información precisa.

Cabe señalar que el Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes es un estableci-
miento público que, a través
de los convenios asistencia-
les-docentes que mantiene
el Servicio de Salud Aconca-
gua con universidades e ins-

tituciones de educación su-
perior, apoya en la forma-
ción de los futuros profesio-
nales de la salud. En el caso
particular del Instituto Pro-
fesional Libertador de Los
Andes,   el Hospital ha pro-
piciado la oportunidad para
que estudiantes del área so-
cial puedan realizar una ac-
tividad práctica en el esta-
blecimiento, acercándose al
trabajo de participación so-
cial.
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Daem panquehuino entregará bonos de desempeño a educadoras de párvulos

Finaliza pavimentación de calle Circunvalación San Ignacio

El alcalde Marillanca
y la concejal Puebla,

visitaron las obras
de pavimentación
terminadas de las

calles de la comuna.

LLAY LLAY.- Lista
para ser inaugurada se en-
cuentra la calle Circunvala-
ción San Ignacio, obra que
visitaron y recorrieron, el
alcalde Mario Marillanca y
la concejal Margarita Pue-
bla.

La calle Circunvalación
San Ignacio, es una vía tron-
cal de alto tráfico peatonal
y vehicular, que sirve de co-
nexión para poblaciones
como Eliecer Estay, Villa
Italia, El Mirador y el Ce-
menterio Municipal.

 La concejal Margarita
Puebla calificó la obra como
“espectacular, le ha cam-
biado totalmente la cara al
sector, todo se ve más bo-

nito. Felicitaciones al alcal-
de por la tremenda gestión
y por supuesto a los veci-
nos, ya que esto mejora su
calidad de vida enorme-
mente”.

El proyecto fue financia-
do por el Gobierno Regio-
nal, con un monto de inver-
sión de 643.453.000 millo-
nes de pesos.

La pavimentación se
realizó desde Eliecer Estay
hasta Tiro al Blanco, 910
metro lineales como consta
en la ficha técnica. Además,
la obra incluyó barandas
para la seguridad de peato-
nes y conductores, colecto-
res de agua lluvias y señali-
zación.

La elaboración del pro-
yecto estuvo a cargo del
equipo Secplac y la gestión
de los recursos del alcalde
Mario Marillanca. Del De-
partamento de Obras del
municipio, indicaron que
dentro de los próximos días
se hará la recepción formal
de la obra.

Se trata de una asignación que fluctuará
entre los 50.000 y 100.000 pesos dos ve-
ces al año, de acuerdo al nivel de desem-
peño.

PANQUEHUE.- Tras
acordar algunas observacio-
nes en el reglamento res-
pectivo, el concejo munici-
pal panquehuino aprobó
por la unanimidad, la pro-
puesta presentada por la di-
rectora del Daem, Julia Ma-
rín, sobre la entrega de un

bono de desempeño dos ve-
ces al año, a las educadoras
de párvulos.

La docente señaló que la
entrega de este incentivo
por cumplimiento de metas
en el sistema, favorecerá a
las 21 funcionarias de los
jardines infantiles Enanitos

del Bosque y Tipitin de Pan-
quehue.

“Se trató un tema que se
hace con respecto a los lo-
gros de metas de los jardi-
nes infantiles y que a raíz del
documento de transferencia
de fondos de estas unidades,
se faculta a los municipios
efectuar incentivos para los
asistentes y educadoras de
párvulos.

Por lo tanto, hemos pre-
sentado un reglamento  al
concejo municipal para pe-
dir el apoyo para cancelar

un logro de metas a cada
uno de las funcionarias y
funcionarios, dos veces al
año (agosto y diciembre).
Se trata de un bono que no
es imponible, de carácter de
incentivo por la labor que
estos funcionarios ejecu-
tan”, dijo Julia Marín.

Agregó la directora del
Daem, que para hacer efec-
tivo el pago de éste, se debe
dar cumplimiento a una se-
rie de metas y en relación al
porcentaje obtenido, será el
valor del bono.

“Si los logros son del 100
por ciento de las metas es-
tablecidas en el reglamen-
to, estamos hablando de la
suma de 100.000 pesos por
persona, si el funcionario es
encasillado en el cumpli-
miento normal 70.000 pe-
sos y aquellos en la moda-
lidad regular recibirán una

asignación de 50.000 pe-
sos”.

Agregó que las metas
que se deben cumplir pa-
san por la conservación
de la matricula, atención
de los niños, de la asis-
tencia y otras acciones
que están calificadas téc-
nicamente.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Junio   2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Dos Los Cerezos N°292, que corresponde
al lote 22 de la Población Las Acacias III Etapa de la Comuna de
San Felipe, según plano se archivó bajo el N°497 al  Registro de
Documentos de Propiedad del año 1990 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Ariel Luciano
González Morales, a fojas 1766  Nº 1960 del Registro de Propiedad
del año 2008 del  Conservador mencionado. Mínimo de subasta es
la suma  $5.773.069.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con GONZALEZ
MORALES, ARIEL",  Rol N° 4548-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                    3/4

CITACIÓN
De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a efectuarse el día Sábado, 06 de Junio de 2015, a las 10:00 hrs.
en primera y a las 10:30  hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

CANDITATOS:
01.- Raúl Malfanti González
02.- Víctor Salinas González
03.- Guillermo Vicuña Vicencio
04.- Patricio Bascuñan Cataldo
05.- Aldo Contreras Orrego
06.- Alejandro lepe Lepe
07.- Abraham Neira Olmos
08.- Mario Veas González
09.- Héctor Aguilera Frez
10.- Hernán Jiménez Morales
11.- Manuel Castillo Castillo

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
PRO-SECRETARIO

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2241-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN HENRIQUEZ,
ANIBAL" por resolución  17 de Abril   2015, se ha ordenado notificar
por avisos sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 14 de
Abril de 2015 de fojas 105 y siguientes del expediente judicial seguido
en contra de Anibal Antonio Olguín Henríquez, Rut 12.172.223-2,   que
en su parte resolutiva  de acuerdo a las consideraciones que constan
en ella, acoge  la demanda ordinaria de cobro de pesos interpuesta  en
su contra por Scotiabank Chile y lo condena al pago de  689 unidades
de fomento, más reajustes conforme a la variación que experimente el
índice de precios al consumidor, desde la fecha  en que sentencia quede
ejecutoriada hasta su pago efectivo, percibiendo intereses corrientes
para operaciones no reajustables en igual periodo, con costas. Se ordenó
notificar la sentencia que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado don Aníbal Antonio Olguín Henríquez. Demás antecedentes
en juicio ordinario indicado. Secretario.                                         2/3
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Renuevan convenios entre Escuela Manuel
Rodríguez, Municipio y organizaciones deportivas

El administrador municipal, Patricio González, establecien-
do convenios para este 2015.

Municipio de San Feli-
pe renueva convenios con
organizaciones deportivas
de la comuna. Dicho con-
venio consiste en renovar
la utilización de Gimnasio
de Escuela Manuel Rodrí-
guez por parte de las orga-
nizaciones y clubes depor-
tivos, así mismo intensifi-
car y motivar el uso del lu-
gar por parte de grupos y
organizaciones que perte-
nezcan a la orgánica muni-
cipal. Así lo manifestó el

administrador municipal,
Patricio González en re-
unión con la directiva del
Club de patinaje Rolito,
con quienes en un franco
acercamiento, delinearon
los pasos a seguir para la
segunda mitad de este año
2015. Por su parte el esta-
blecimiento Manuel Ro-
dríguez, en coordinación
con Daem de San Felipe,
continuando con la línea
de cooperación y aporte al
desarrollo deportivo co-

munal, ha intensificado la
permanencia de las orga-
nizaciones que ocupan sus
dependencias semanal-
mente.

Por su parte el club de
patinaje Rolito, ha desa-
rrollado gran parte de su
trayectoria en las depen-
dencias del gimnasio del
establecimiento, lo que
permite que parte de sus
logros también sean gra-
cias a la disponibilidad de
este espacio deportivo, a la

buena disposición de la
Dirección de la escuela  y a
la política de inclusión del
municipio sanfelipeño. Se
espera que este año 2015,
las organizaciones partici-
pantes de este convenio,
puedan desarrollar expedi-
tamente sus actividades,
campeonatos y galas, lo
que engrandece la activi-
dad deportiva de la comu-
na, de los jóvenes y públi-
co en general de la comu-
na de San Felipe.

Entregan motobombas a 4 pequeños agricultores llaillaínos

4 fueron los agricultores, usuarios de Prodesal Agrícola, beneficiados con motobombas
cuales fueron obtenidas por convenio entre Indap y los mismos usuarios.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana de ayer miércoles 3 de
junio, el equipo de Prodesal
del municipio llayllaíno en-
tregó maquinarias para rie-
go a cuatro usuarios de Pro-
desal Agrícola “proyectos
que fueron postulados y
aprobados  dentro de las
inversiones de Fomento
Productivo por parte de
INDAP. La gestión fue he-
cha por el equipo técnico de
Prodesal por intermedio de

la municipalidad” indicó,
Raúl Vega, jefe técnico de
Prodesal Agrícola.

El monto de cada pro-
yecto es de aproximada-
mente 600.000 pesos, en
donde Indap cubre el 90%
y el 10% el usuario.

En la actividad participó
el equipo Prodesal en pleno:
el jefe técnico Prodesal Ga-
nadero, Guillermo Vásquez;
el  jefe técnico de Prodesal
Agrícola, Raúl Vega, la téc-

nico agrícola Ivonne Jeria y
el técnico agrónomo,
Adrián Silva y usuarios.

Leopoldo Leiva, usua-
rio beneficiado con uno de
los proyectos Prodesal
manifestó agradecimiento
por la oportunidad de po-
der adquirir una herra-
mienta de gran ayuda para
su trabajo y a un costo
mínimo del que dijo que
solo tuvo que pagar
50.000 pesos.
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Empieza a las 13:30 horas en la plazuela:

Todo listo para la gran feria de las pulgas este sábado en El Algarrobal

VIENE LA FERIA.- De todo y para todos habrá este sábado
en la cancha de El Algarrobal, en la feria de las pulgas a
partir de las 13:30 horas. Habrá también venta de comidas y
mucha diversión.

PRECIOS DE RISA.- Cada comerciante sólo pagará $2.000 por puesto de venta, pueden
vender zapatos, ropa, electrodomésticos, bicicletas, juguetes y servicios.

Presidente de esa junta ve-
cinal, Ricardo Galleguillos.

Hace tan sólo dos me-
ses la Junta Vecinal de El
Algarrobal fue retomada
en su parte administrati-
va por un nuevo directo-
rio, vecinos que sintieron
la necesidad de plantear
nuevas propuestas para el
bien común, es por ello
que recientemente en

Diario El Trabajo pu-
blicamos algunos logros
de esta junta vecinal, aho-
ra en cambio, informamos
a nuestros lectores sobre
una iniciativa para recau-
dar fondos.

«Queremos invitar a to-
dos los vecinos, no sólo de
El Algarrobal, sino que de

otras poblaciones de San
Felipe, para que aprove-
chen esta feria de las pul-
gas. Cada comerciante sólo
pagará 2.000 pesos por
puesto de venta, pueden
vender zapatos, ropa, elec-
trodomésticos, bicicletas,
juguetes y servicios», expli-
có a Diario El Trabajo el

presidente de esa junta ve-
cinal, Ricardo Gallegui-
llos.

Según este directivo,
«los recursos que logremos
recaudar serán usados
para el mejoramiento de
nuestra plazuela. La activi-

dad inicia a las 13:30 horas
del sábado y para inscribir-
se, tienen que llamar al
fono 6811 4909, con Hellen
Hidalgo», agregó Gallegui-
llos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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FALTA POCO.- Los obreros de Tricam ya están en los detalles finales de este importante
trabajo, mismos que serán entregados al Municipio a fines de este mes.

DETALLES FINALES.- Estos trabajadores instalaban ayer un pequeño muro de contención
en una de las antiguas entradas a Sodimac.

ACERAS NUEVAS.- Esta acera por ejemplo, pronto estará
terminada y lista para que los peatones la puedan usar con
tranquilidad y seguridad.

Trabajos se adelantaron tres meses a lo planeado:

Este mes entregarán totalmente nueva la calle Chercán Tapia

SEGURIDAD TAMBIÉN.- Salvador Cisterna y Daniel Vargas
de la empresa Tricam, terminaban ayer miércoles con las
cámaras de filtración de agua en esta carretera.

Ingeniero Constructor Cris-
tian Pérez, administrador
del contrato de obras.

Muy buenas noticias son
las que este miércoles entre-

gó a nuestro medio el Inge-
niero Constructor Cristian

Pérez, administrador del
contrato de las obras de re-
construcción de calle Cher-
cán Tapia, pues pese a que
en el mismo convenio se es-
tableció que las obras esta-
rían siendo entregadas en
septiembre de este año, él
anunció que se adelantaron
tres meses, y se darán por
terminadas este mismo mes
de junio.

LOS DETALLES
«Estas obras las recibi-

mos el 22 de diciembre de
2014 y se estableció en esa
fecha, que lo estaríamos
entregando en septiembre
próximo, sin embargo lo-
gramos cumplir sin retra-
sos todas las etapas del tra-
bajo, por lo que economiza-
mos tres meses de tiempo»,
explicó Pérez a Diario El
Trabajo.

Se trata de unos 150
obreros, quienes han la-
borado de lunes a sábado
de las 08:00 a las 18:30
horas.

«El monto de este con-
trato es de 1.698 millones
de pesos, son 750 metros
lineales y este tramo lle-
va un binder de 8 centí-
metros y 7 centímetros de

asfalto, la calle está he-
cha a doble calzada y con
aceras, también cuenta
con una ciclovía», agregó
Cristian Pérez a Diario
El Trabajo.

Según lo explicado por
Pérez, «a fin de mes esta-
remos entregando estas
obras al Municipio, sólo
nos faltan colocar 22 lu-
minarias; demarcar la

calle; terminar los cue-
llos de calle; reinstalar el
semáforo en Tocornal e
instalar las tachas reflec-
tantes», dijo finalmente
el Ingeniero en Construc-
ción al frente del proyec-
to ejecutado por Cons-
tructora Tricam de San-
tiago.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Suboficial en retiro de Carabineros:

Encontró un millón de pesos en la calle y
lo devolvió a su desesperada dueña

Margarita Montenegro está junto al Suboficial Mayor de Ca-
rabineros en retiro, Arturo Ruiz Donoso, después que le de-
volvieron el dinero que había perdido.

Dueña del dinero que estaba guardado en
un estuche de cámara fotográfica lo olvi-
dó en el techo del auto.

LOS ANDES.- En una
ejemplar acción que lo enal-
tece como persona y ex
miembro activo de Carabi-
neros de Chile, un Subofi-
cial Mayor en retiro devol-
vió un millón de pesos en
dinero en efectivo que en-
contró botados en la calle
cerca de su domicilio en la
villa Bicentenario.

Todo partió la tarde del
lunes, cuando la vecina de
esa villa Margarita Monte-
negro Álvarez, salió de su
domicilio para dirigirse has-
ta el regimiento ‘Yungay’ y
debido a la premura dejó
sobre el techo de su auto-

móvil un estuche conte-
niendo el millón de pesos en
efectivo y su celular.

Al iniciar la marcha ol-
vidó estos objetos los cuales
cayeron a la calzada, sin
percatarse de ello y enfilan-
do hacia la unidad militar.

Sin embargo y para su
buena suerte, justo momen-
tos después pasó por el lu-
gar en su automóvil el Sub-
oficial Mayor en retiro de
Carabineros, Arturo Ruiz
Donoso, quien observó la
presencia de un objeto en la
calzada, deteniendo  su
marcha y solicitándose a su
esposa que se bajara y lo re-

cogiera.
Al revisarlo, el ex Cara-

binero notó que el estuche
contenía dinero y de inme-
diato se dispuso a llevar
hasta la Comisaría.

“Mi esposa vio que el es-
tuche contenía una cierta
cantidad de dinero que no
tocamos, ni lo contamos
tampoco, sino que sola-
mente nos limitamos a ver
si tenía algún tipo de iden-
tificación y nos dimos cuen-
ta que había una cédula de
identidad, por lo cual me
dirigí a la Tercera Comisa-
ría para verificar el domi-
cilio de esta persona y po-
der hacer devolución del
dinero”, relató en exclusiva
a nuestro medio el Subofi-
cial.

Una vez en la unidad
policial comenzó un inten-
so operativo del personal de
la Oficina Comunitaria de la
Tercera Comisaría. Se diri-
gió a un domicilio de Padre
Hurtado que en principio
figuraba como la dirección
de la dueña del dinero, pero
no fue encontrada en ese
lugar.

“Se hicieron otras averi-
guaciones con la madre de
la afectada quien finalmen-
te señaló que vivía en la
cuarta etapa de la villa Bi-

centenario, logrando ubi-
carla”, comentó el ex uni-
formado.

DESESPERADA
BÚSQUEDA

Mientras esto ocurría en
la Tercera Comisaría, la
afectada se encontraba en el
regimiento y cuando quiso
hacer una llamada con su
celular se dio cuenta que lo
había extraviado y peor aún,
que había perdido el estu-
che con la plata.

La mujer regresó a su
casa de Bicentenario bus-
cando infructuosamente el
dinero, luego comenzó a
realizar el recorrido a pie
por las calles de la población
con la secreta esperanza de
encontrar el estuche sin ob-
tener resultados positivos.

Desde allí se dirigió a la
Tercera Comisaría y grande
fue su sorpresa cuando en-
contró al ex Carabinero que
le hizo entrega del estuche
con todo el dinero, dándole
un gran abrazo de agrade-
cimiento.

FORMACIÓN DE
CARABINERO

El Suboficial Ruiz recor-
dó que, por su formación
policial ensalzada con los
principios de honestidad,

jamás pensó en quedarse
con el dinero y no dudó ni
un minuto en que debía ha-
cer todo los posible para
ubicar a su propietario,

“Tengo mis principios
bien constituidos, lo que he
inculcado a mis hijos, y
nunca dudé en devolver la
cantidad de dinero, ya que
como Carabinero me fui
con la frente el alto, salí
bien de la Institución y eso
me permitió llegar al gra-
do máximo de suboficial
mayor, y por eso decidí
concurrir a la Tercera Co-
misaría y entrevistarme
con mis ex colegas para que
ellos hicieran el resto de la
diligencia”, comentó Artu-
ro Ruiz, quien permaneció
29 años en la institución de
la cual se acogió a retiro
hace 9 meses.

A su vez, Margarita
Montenegro resaltó el ges-
to del ex policía, “pues este
tipo de personas ya no se
ven, ya no existen. Estaba

muy preocupada, porque
me ha costado juntar el di-
nero de a poco, porque
quiero ser comerciante, es-
tabilizarme bien, y estaba
desesperada cuando me di
cuenta que se me había per-
dido”, agregó.

Margarita Montenegro y
su pareja llegaron hace un
mes y medio a vivir a dicha
población y tienen planes
para emprender una activi-
dad comercial para estabi-
lizarse, y el millón de pesos
que había extraviado es fru-
to de un ahorro sistemático
y metódico.

Al final ambos protago-
nistas de esta linda historia
son vecinos, viven a escasos
pasajes de la cuarta etapa de
la población Bicentenario.

Esta historia es un claro
ejemplo de que existe gente
honesta, de la cual todos te-
nemos que seguir el ejem-
plo para construir una so-
ciedad mejor, menos indivi-
dualista y más humana.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Insisten en instalación de resaltos debido a altas
velocidades de automovilistas en calle Brasil

Oficina Municipal del Adulto Mayor se hace
cargo de anciano en estado de abandono

Hogar de Cristo recibió en sus instalacio-
nes de Los Andes a don Luis Lepe Lepe, el
conocido comerciante de 75 años cuyo dra-
ma dimos a conocer en nuestra edición de
este martes.

Dando cuenta de que su
labor no sólo está centrada
en los adultos mayores au-
tovalentes, sino también en
aquellos que se encuentran
en condiciones deficitarias,
la Oficina del Adulto Mayor
de San Felipe logró dar res-
puesta a un complejo caso
de abandono que enfrenta-
ba un anciano de la Pobla-
ción Santa Rosa, identifica-
do como Luis Lepe Lepe, de
75 años de edad, quien in-
tentó dos veces morir elec-
trocutado debido al estado
de abandono en que estaba.

Según comentó la encar-
gada de esta oficina muni-
cipal, Patricia Opazo, el caso
de don Luis fue denunciado
en enero de 2015, a la cor-
poración edilicia por veci-
nos que estaban muy in-
quietos a propósito de su
estado de salud y el abando-
no que sufría, lo que impli-

caba que su calidad de vida
fuese de mal en peor.

El caso llegó a manos de
la justicia, entendiendo que
correspondía a una situa-
ción de vulneración hacia
un adulto mayor, sin em-
bargo tribunales cerró la
causa sin solución para este
problema.

Al referirse a lo anterior,
Patricia Opazo sostuvoi que
«fue un proceso largo, don-
de trabajamos con el Ces-
fam San Felipe El Real, así
como con la Corporación de
Asistencia Judicial. Fue
complejo en algún momen-
to, porque hay procesos que
son burocráticos, adminis-

trativos, muy difíciles de
comprender».

A pesar de ello, la Ofici-
na del Adulto Mayor conti-
nuó realizando visitas se-
manales a don Luis, lo mis-
mo que los equipos profe-
sionales del Centro de Salud
Familiar.

Patricia Opazo comentó
que si bien se solicitó el res-
paldo a Senama, no hubo
tampoco una respuesta sa-
tisfactoria, por lo que en el
entendido que la política
municipal del Alcalde Patri-
cio Freire, tiene entre sus
prioridades a la población
adulto mayor, sobre todo
aquella más vulnerable, se

continuó trabajando para
lograr una solución.

«Finalmente logramos
articular una red con el
Hogar de Cristo y afortu-
nadamente tuvo muy bue-
nos y rápidos resultados.
Hubo disponibilidad de
cupo en el hogar ubicado en
la comuna de Los Andes,
hicimos una reunión técni-
ca y él fue favorecido», ma-
nifestó.

Patricia Opazo expresó
su agradecimiento al equi-
po directivo del Hogar de
Cristo, que logró responder
satisfactoriamente al reque-
rimiento municipal y abrió
las puertas de su casa de
acogida a don Luis, quien el
día de ayer fue conducido a
su nuevo hogar.

«Él va a estar muy bien
cuidado. Se fue con toda su
documentación. Estamos
muy agradecidos del Ho-

gar de Cristo, porque se nos
da una solución. Hay un
protocolo y un procedi-
miento que a veces es muy
largo, que muchos vecinos
no comprendían, pero eso
también nos alegra mucho,
pues da cuenta de que la
comunidad está preocupa-
da por sus adultos mayo-
res», comentó la jefa de la
Oficina Municipal del Adul-
to Mayor.

De esta manera, se logra
dar solución a un tema que

Finalmente don Luis fue favorecido con un cupo en el Hogar
de Cristo de Los Andes.

Vecinos aseguran que las altas velocidades son un peligro
que enfrentan a diario, por lo que no esperarán una tragedia
para que las autoridades instalen finalmente los resaltos.

PUTAENDO.- Los ve-
cinos de Calle Brasil se en-
cuentran esperando una
respuesta oficial por parte
del Seremi de Obras Públi-
cas en cuanto a la instala-
ción de resaltos en ese sec-

tor.
María Sánchez, Presi-

denta de la Junta de Veci-
nos de calle Brasil, sostu-
vo que ha pasado un tiem-
po más que prudente des-
de que la Conaset entrega-

ra un informe de factibili-
dad sobre la instalación de
resaltos en esa zona, e in-
dicó que si bien es cierto,
en su momento el Alcalde
Guillermo Reyes aseguró
que la Municipalidad no

podía construir resaltos en
calle Brasil porque no exis-
tía un respaldo legal, ese
informe soluciona ese in-
conveniente, pero aseguró
que ahora el edil le indicó
que el Municipio no tiene
los recursos para construir
resaltos y que no es com-
petencia de la entidad edi-
licia sino que de Vialidad,
por lo que el alcalde envió
un oficio al Seremi de
Obras Públicas para que a
través de Vialidad se pue-
dan construir.

En este sentido, la diri-
gente aseguró que pedirán
la intervención del Gober-
nador Eduardo León para
que pueda apurar una res-
puesta definitiva y oficial
por parte del Seremi de

Obras Públicas, porque Via-
lidad ha cumplido práctica-
mente todos los compromi-
sos adquiridos con calle
Brasil, pero el tema de las
altas velocidades es un pe-
ligro que los vecinos enfren-
tan a diario y fue tajante en
señalar que no esperarán

una tragedia para insistir
sobre la necesidad de con-
tar con resaltos, que son la
única solución para que los
automovilistas disminuyan
la velocidad, sobre todo en
las zonas más pobladas de
Calle Brasil.
Patricio Gallardo M.

en todo caso, Opazo recalcó
que es una realidad no solo
de San Felipe, sino que de
nuestro país, donde es ne-
cesario hacerse cargo de los
adultos mayores desvalidos,
abandonados, que no tienen
redes familiares que los
acompañen y cuiden. En
este caso, ciertamente la
municipalidad desempeñó
un rol fundamental que por
fortuna dio resultados y don
Luis Lepe se encuentra en
buenas manos.

JUEVES 04 JUNIO
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:00 Vive La Vida (rep)

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos animados

19:30 Amigos Renuevo (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:20 Los Años Felices, con el profesor Campusano

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Tributo a Creedence y Expo Aconcawawa en cartelera cultural de San Felipe
Ricardo
Ruiz
Herrera,
coordina-
dor
comunal
de
cultura.

Banda ‘Revival’, semifinalista del progra-
ma ‘Mi Nombre Es’, de Canal 13, repasará
éxitos como ‘Down on the corner’, a partir
de las 19:30 horas de hoy, en el municipal
sanfelipeño.

Una invitación a la co-
munidad de San Felipe y de
todo el Valle de Aconcagua,
formuló el coordinador co-
munal de cultura de la mu-
nicipalidad, Ricardo Ruiz
Herrera, para que participe
de las distintas actividades
artísticas y culturales que
tiene contemplada para este
mes de junio.

Desde este mes y a pro-
pósito de una alianza con la
Corporación Ciem Aconca-
gua, las exposiciones de arte
se desarrollarán en depen-

dencias de esta entidad ubi-
cada en la localidad de Al-
mendral, a un costado de la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua.

Ricardo Ruiz destacó
que ya está abierta al públi-
co, la exposición de pintura
denominada ‘Trilogía’, en
donde los asistentes podrán
conocer el trabajo de Lore-
na Véliz, Cinthia Oyarzun y
Luisa Oropeza.

“Comenzamos estas
exposiciones ahora en Al-
mendral, que ofrece de-

pendencias más amplias
y cómodas, pero además,
porque se cumple el com-
promiso del alcalde Patri-
cio Freire, en cuanto a
descentralizar la oferta
cultural y generar alian-
zas con otras institucio-
nes”, señaló Ricardo Ruiz
Herrera.

Además, este jueves 4 de
junio a partir de las 19:30
horas está contemplada en
el Teatro Municipal de San
Felipe, la presentación de
un tributo al grupo Cree-
dence, a cargo de la banda
santiaguina Revival, la que
fue una de las finalistas del
programa ‘Mi nombre es’ de
Canal 13.

“Ellos están tocando
desde el año 2008 y tienen
una gran trayectoria. Es
muy bueno lo que hacen y
quienes quieran recordar a
Creedence, pueden hacerlo
este jueves a partir de las

19:30 horas”, señaló el
coordinador comunal de
Cultura.

De la misma manera,
este viernes está considera-
da a partir de las 19:30 ho-
ras también, la presentación
de la banda aconcagüina
Dhármico, que estará mos-
trando los últimos temas de
su nuevo disco, en el Teatro
Municipal.

“Esta banda ha hecho
un gran trabajo. El año pa-
sado fue la ganadora de un
concurso realizado por Ba-
llantines, lo que le permitió
la posibilidad de grabar un
disco, que es el que precisa-
mente nos van a mostrar
este viernes”, comentó Ri-
cardo Ruiz.

El sábado 6, continúan
los tour ecológicos – patri-
moniales, con un viaje a las
Cuevas de la Giganta, en
donde los asistentes podrán
apreciar petroglifos, fósiles

y pintura rupestre.
Los interesados en par-

ticipar de esta actividad,
pueden inscribirse en el co-
rreo electrónico
cultura@sanfe.cl o bien, en
el teléfono 34-2509082.

El mismo sábado 6 de
junio, se tiene considerada
la realización de la Expo
Aconcawawa, instancia ins-
pirada en la familia y parti-
cularmente en aquellas fa-
milias que planean o se en-
cuentran a la espera de un
nuevo integrante.

Es así  que los asis-
tentes podrán participar

y  part icu larmente  las
mamás,  en tal leres de
uso de portabebés,  de
huerta, clases de yoga,
stands ecológicos, entre
otras instancias de inte-
rés.
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Detienen a pareja que ingresó a
robar a local por forado en la pared

Ambos delincuentes, con antecedentes penales previos, fue-
ron formalizados por el delito de robo en lugar no habitado,
quedando en libertad con medidas cautelares de arraigo y
firma mensual.

Maleantes forzaron
un portón y abrieron
un forado en la pa-
red.

LOS ANDES.- Tras un
intenso operativo, personal
de Carabineros de la Tenen-
cia de Calle Larga arrestó a
una pareja de antisociales
que momentos antes habían
ingresado a robar a un local
de juegos del barrio Cente-
nario.

El hecho se registró a eso
de las 4 de la mañana de
este martes, cuando los de-
lincuentes llegaron hasta el
local de nombre ‘Gildita’
ubicado en calle República
Argentina Nº 137 y tras es-
calar por la propiedad con-
tigua, forzaron un portón
metálico y luego abrieron
un forado en la pared.

Una vez en el interior,
procedieron a formar las
máquinas de juego, apode-
rándose de más de 250 mil
pesos en monedas.

Cuando estaban aún en
el interior se activó la alar-
ma, llegando a los pocos
minutos la dueña del local,
quien al abrir la cortina
metálica encontró a los ma-
leantes en interior.

Estos al verse sorprendi-
dos, huyeron por el forado

Veredicto del Tribunal lo consideró culpable:

Indigente podría ser condenado a cinco años
de cárcel por abusar sexualmente de escolar

Antonio Fernandini Rojas se mantiene actualmente en pri-
sión preventiva desde que fue formalizado por el delito de
abuso sexual a una menor de edad por el cual fue condena-
do por la justicia.

Antonio Jesús Fernandini Rojas, de 50
años de edad, vivía en situación de calle
cuando abusó sexualmente de una esco-
lar de 16 años en la vía pública. Por este
delito investigado por la Fiscalía de San
Felipe, fue llevado a juicio oral en donde el
Tribunal lo consideró culpable de los he-
chos, pudiendo ser condenado este vier-
nes a una pena de cinco años de cárcel.

Un hombre en situación
de calle identificado como
Antonio Jesús Fernan-
dini Rojas, fue considera-
do culpable del delito de
abuso sexual al atentar con-
tra una escolar de 16 años,
quien fue víctima de este su-
jeto, quien abusó de ella bajo
amenazas en un pasaje de
calle Los Paltos en la comu-
na de San Felipe.

El caso se remonta a la
tarde noche del 03 de octu-
bre del 2014, cuando según
la información policial, la
adolescente se encontraba
en las afueras del Liceo Co-
rina Urbina de San Felipe,
a la espera de reunirse con
su madre a quien había con-
tactado telefónicamente
para establecer la ubicación
exacta del encuentro entre

ambas.
La víctima, mientras se

encontraba en la vía públi-
ca, sorpresivamente fue
abordada por un desconoci-
do quien habría comenzado
a dialogar con la menor
para invitarla a salir, pre-
sentándose como un admi-
rador, conociendo todos los
movimientos que realizaba
a diario.

La menor, al verse acosa-
da, comenzó a caminar en
dirección a calle Los Paltos
para lograr esquivar al suje-
to, quien le realizaba insi-
nuaba de connotación sexual.
Según los hechos descritos
ante la policía, el hombre, al
verse ignorado por la mucha-
cha, se abalanzó sobre ella y
la tomó de un brazo para
amenazarla con un fierro al

cuello, y de esta forma la ha-
bría obligado a movilizarse
junto a él hasta un pasaje en
donde procedió a abusar
sexualmente de ella.

Minutos más tarde la
madre de la víctima, deses-
perada al buscar a su hija,
observó los hechos y pidió
auxilio a un transeúnte para
increpar al abusador, quien
huyó en dirección descono-

cida mientras se requirió la
presencia de Carabineros,
quienes se constituyeron en
el lugar para realizar patru-
llajes por el sector logrando
capturar al indigente ya in-
dividualizado.

Fernandini Rojas, indi-
gente de 50 años de edad,
posee condenas por robo
por sorpresa, lesiones, hur-
to simple y robo en lugar
habitado. Además, mantie-
ne causas vigentes ya for-

malizadas por lesiones me-
nos graves por un hecho
ocurrido en vísperas de las
pasadas Fiestas Patrias, en
donde se le acusa de haber
golpeado en la cabeza con
un fierro a otro indigente
tras una riña motivada por
el exceso de alcohol en una
vivienda utilizada clandes-
tinamente en calle San Mar-
tín, que actualmente fue
clausurada tras las denun-
cias de los vecinos.

Además, se le atribuye
participación en el robo de
diversas especies en Jardín
Infantil El Peneca, de calle

San Martín en San Felipe,
cuyo delito fue frustrado
gracias a la intervención de
Carabineros, quienes lo sor-
prendieron al interior de
manera flagrante, por lo
cual fue detenido.

Tras el veredicto conde-
natorio por los jueces del
Tribunal, la Fiscalía persi-
gue que el hoy condenado
reciba una sentencia que al-
cance los cinco años de pre-
sidio de manera efectiva,
decisión que será dada a co-
nocer este viernes en ese
centro de justicia.
Pablo Salinas SaldíasDescerrajó puerta para ingresar a robar licores:

Carabineros atrapa a delincuente
al interior de una vivienda

Vecino alertó a Carabineros de un robo al
interior de una vivienda de la población
San Felipe, advirtiendo la presencia de un
delincuente que irrumpió hasta el interior
mientras los propietarios no se encontra-
ban a esa hora en su domicilio.

Cerca de las 15:00 horas
del pasado martes, Carabi-
neros recibió una alerta de
un testigo a nivel 133 para
dar cuenta de un delito de
robo al interior de una vi-
vienda ubicada en calle Re-
galado Hernández de la po-
blación San Felipe, advir-
tiendo la presencia de un
sujeto que escaló hasta esa
propiedad, violentando la
puerta de acceso principal
para irrumpir y sustraer li-
cores, sin embargo, fue de-
tenido por los policías de
manera flagrante.

Los hechos se fueron
desencadenando mientras
Carabineros realizaba pa-
trullajes en el sector, cuan-
do recibieron la denuncia de
emergencia trasladándose
de inmediato hasta la vi-

vienda en donde se encon-
traba el antisocial escondi-
do tras una puerta.

El sujeto, al advertir la
presencia de Carabineros,
comenzó a arrojar objetos
para impedir su detención,
logrando ser reducido por
los efectivos policiales. Al
revisar la vivienda que se
encontraba totalmente de-
sordenada, encontraron
apiladas una gran cantidad
de licores que habían sido
sustraídos desde un bar que

mantienen los propieta-
rios, los que a esas horas
no se encontraban en la vi-
vienda.

El Capitán de Carabi-
neros, Alfredo Castillo, se-
ñaló que el imputado iden-
tificado como Nicolás Ig-
nacio Saa González de
25 años de edad, domici-
liado en Villa El Totoral,
posee antecedentes por
robo y hurto: “Se sorpren-
dió en el interior a este
sujeto que se encontraba
escondido detrás de una
puerta del dormitorio,
arrojando un objeto con-
tundente hacia los funcio-
narios en momentos que
realizaba la reducción de
esta persona, se pudo ve-
rificar que en el domicilio
se encontraba con signos
de descerrajamiento y un
gran desorden en el inte-
rior”.

Saa González fue pues-
to a disposición del Minis-
terio Público para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Imputado capturado por Carabineros, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía para la investigación del caso.(Archivo).

y luego alcanzaron la calle
en donde habían dejado es-
tacionado un automóvil de
color rojo en el que se die-
ron a la fuga.

Sin embargo, y para su
mala suerte, el auto de los
maleantes fue divisado por
una patrulla de Carabineros
de la Tenencia de Calle Lar-
ga, que había sido llamado
a prestar colaboración en el
robo.

Allí se inició una perse-
cución por las calles del sec-
tor que culminó momentos
después cuando el auto de
los ladrones fue cercado en
la población Alonso de Er-
cilla.

Una vez arrestados y al
revisar sus pertenencias, se
encontró al interior de un
mochila 145 mil pesos co-
rrespondientes a las mone-

das de las máquinas de jue-
go.

Una vez que fueron lle-
vados a la Comisaría fueron
reconocidos plenamente
por la dueña del local.

Los delincuentes fueron
identificados como Cristo-
pher Damián Boisleve Jara,
de 19 años, con nutrido
prontuario delictual y Mar-
jorie Saray Albornoz Gonzá-
lez de 25, quienes pasaron
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

La pareja fue formaliza-
da por este delito la maña-
na de este miércoles y luego
quedaron en libertad con
las medidas cautelares de
arraigo nacional y firma
mensual en el Ministerio
Público.
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Aconcagua escala a lo más alto en la Liga Vecinal

El Prat sigue pensando en grande en la Libcentro B
Por segunda semana consecutiva, una vez más hubo cambio de líder en la Liga Vecinal.

En el Prat apuestan
a que su escuadra
de honor podrá
meterse en la
postemporada de la
Libcentro.

Todo parece indicar que
el club Aconcagua quiere to-
mar por completo el control
de la Liga Vecinal, ya que al
liderazgo en la categoría
para mayores de 55 años, los
aconcagüinos también agre-
garon el liderato en la serie
oficial, cosa que fue posible
gracias al duro traspié que
sufrió Santos a manos Pedro
Aguirre Cerda, una oncena
que ya hace bastantes fechas
viene pegando y pisando
fuerte en la cancha Parrasía.

Pero vamos por parte;
sin lugar a dudas que por su
transcendencia, el resultado
más importante que dejó la
fecha 10º fue el triunfo por
2 a 1 de Aconcagua sobre un
obstinado Barcelona que
nunca dejó de luchar, trans-
formándose en un escollo
casi insalvable para el nue-
vo puntero de la competen-
cia, que pese a todos los in-

convenientes, igual sacó la
tarea adelante.

En este recuento sema-
nal, también ocupa un lugar
destacado la fea caída por 3
a 0 que sufrió Santos a ma-
nos de PAC, porque este re-
sultado permitió que se pro-
dujera el cambio de mando
en la parte más alta de la
tabla de posiciones, además
que claramente queda ma-
nifiesto que Santos ya no es
el equipo invencible de an-
tes, ese que ganaba miran-
do hacia atrás, situación que
por cierto es muy bien reci-
bida por sus competidores,
además que con esto el cer-
tamen cada vez se tornara
más atractivo, así que con
toda seguridad, la emoción
durará hasta el final.

Donde no hay mayores
novedades es en la parte
baja, debido a que Unión
Esperanza, sigue en el últi-

mo lugar de la fila con la cla-
ra misión de repuntar, más
todavía después de haber
recibido seis goles de parte
de Villa Los Álamos.

En tanto Villa Argelia y
Los Amigos, no logran levan-
tar cabeza, con lo que en la
jornada pasada debieron la-
mentar sendas derrotas a
manos Hernán Pérez y Res-
to del Mundo respectivamen-
te; de los equipos de la parte
baja solo Unión Esfuerzo vi-
vió una historia distinta al
igualar con Carlos Barrera.
Resultados:

Carlos Barrera 1 –
Unión Esfuerzo 1; Andaco-
llo 1 – Tsunami 1; Aconca-
gua 2 – Barcelona 1; Resto
del Mundo 3 – Los Amigos
2; Hernán Pérez 2- Villa
Argelia 0; Pedro Aguirre
Cerda 3 – Santos 0; Villa
Los Álamos 6 – Unión Es-
peranza 0.

Una escuadra formativa de la institución
sanfelipeña es la única invicta del torneo.

El quinteto U17 del Ar-
turo Prat de San Felipe, está
pasando por un excelente
momento en la Libcentro B,
liga en la cual aún mantie-
ne un invicto impecable en
su categoría, situación que
tiene más que contentos y

satisfechos a todos los entes
del club de la calle Santo
Domingo.

En la fecha pasada, los
juveniles pratinos no tenían
las cosas muy sencillas por-
que debían enfrentar como
forasteros a Básquetbol UC,
rival complejo y de muy alto
nivel, pero que igual sucum-
bió ante los sanfelipeños
que se impusieron 64 a 59.

En los enfrentamientos
con los universitarios, el
quinteto adulto del Prat
también estuvo a gran nivel,

lo que demostraron al ganar
claramente por 62 a 52. “No
tengo dudas que clasifica-
remos en los adultos. Llega-
remos al tercer lugar, ya
que tenemos un partido
menos que el equipo que
ocupa ese puesto”, señaló
Exequiel Carvallo, el man-
damás de la rama de bas-
quetbol del Prat.
Resultados:
U13: UC 81 – Prat 48
U15: UC 75 – Prat 37
U17: UC 59 –Prat 64
Adultos: UC 52 – Prat 62
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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.

•  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

AMOR: Cambios importantes para su vida, no deje que el amor verda-
dero se le escape. SALUD: Trate de comer más verduras y menos
alimentos grasos. DINERO: Si ordena más sus cuentas verá que paso
a paso las cosas irán dándose a su favor. COLOR: Crema. NÚMERO:
2.

AMOR: Aclare su mente antes de tomar decisiones, eso disminuirá el
riesgo de equivocarse. SALUD: El deporte trae muy buenos benefi-
cios para la mente y el cuerpo. Deje el sedentarismo. DINERO: Para
darse esos gustos primero que todo deberá ahorrar. COLOR Lila.
NÚMERO: 26.

AMOR: Tenga más cuidado a la hora de discutir ya que puede decir
algo indebido pensando que tiene la razón. SALUD: Ha dejado de
lado sus controles médicos, necesita preocuparte más. DINERO:
Aprovecha toda oportunidad que se presente. COLOR Celeste. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Las cosas que ya pasaron deben quedar atrás para no nublar
su presente o más primordialmente su futuro. SALUD: Aliméntese a
conciencia. DINERO: Tenga algo de cuidado ya que la envidia de
otros puede amargarse un poco el día. COLOR Púrpura. NÚMERO:
9.

AMOR: Que la envidia de otros no dañe su relación con quienes le
quieren. SALUD: Mejora cada vez más. Para eso es importante una
buena actitud. DINERO: Los errores en el trabajo pueden costar muy
caro, haga lo posible por no cometerlos. COLOR Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe aclarar las cosas entre ambos para que no sigan
teniendo problemas. SALUD: Debe hidratarte mejor aunque crea
que por el frío no es necesario. DINERO: No deje de empeñarte en
tratar de buscar un mejor futuro para ti. COLOR: Café. NÚMERO:
10.

AMOR: No deje que pisoteen sus sentimientos, debe hacerse valer y
si la otra persona no te da el valor que mereces busca a alguien que
si lo haga. SALUD: Problemas en cercanos a ti. DINERO: Genera
buenos lasos en tu trabajo y esto traerá beneficios. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 33.

AMOR: No pierde nada con expresar lo que siente ya que aunque
le digan que no, ganará experiencia. SALUD: A veces las enferme-
dades se deben a autosugestión. DINERO: Organice y reduzca sus
gastos, esto le ayudará a salir adelante. COLOR: Azul. NÚMERO:
31.

AMOR: Abra más su corazón para dejar que el amor vuelva a entrar a
su vida. No deje que se le escape. SALUD: Sus malestares irán cal-
mándose. DINERO: Tome la iniciativa. No espere que le llamen ya
que para lograr las cosas necesita empeñarte. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Más cuidado con dar las cosas por ganadas ya que en el
amor las cosas son inciertas. SALUD: Tenga más cuidado cuando se
trata de cambio de temperatura, éstos no discriminan por edad. DI-
NERO: Viene compromiso laboral que le exigirá al máximo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: La conquista se le hace fácil pero debe tener cuidado con
jugarse cartas tan arriesgadas. SALUD: Tómelo con más calma. No
se sobre exija demasiado. DINERO: Está desaprovechando sus
condiciones, solo debe definirse y lanzarte a la piscina. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Sea más sincero/a con su amor. Las situaciones ambiguas
siempre le llevarán a un resultado negativo. SALUD: No debe auto
medicarte, sea más responsable y procure tener una buena calidad
de vida. DINERO: Aproveche bien lo que tiene. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 15.

Walter Eichhorns Lois
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Tacos de lodo y basura son el problema:

Constructora entubó canal de regadío y parronal peligra secarse
Desde hace unos 20

años la señora Cora San-
guineti, cuenta con un pa-
rrón de una hectárea de ex-
tensión en el sector El Con-
vento de La Troya, exten-
sión agrícola que le genera
algunos pesitos al año de
manera muy honrada, sin
embargo esto dejó de ser
así, luego que en 2014 la
empresa Pérez Yoma ini-
ció la construcción de un
complejo habitacional de al
menos unas 500 casas, em-
pezando con ello un proble-

MUCHA BASURA.- Este empleado, quien labora para Cora
Sanguineti, limpió la mañana de ayer parte de la tubería
obstruida, sin embargo de nada sirve.

UN
PROBLE-

MA
SERIO.-

Así luce la
basura de

esta
tubería,

que la
empresa

constructo-
ra puso, el
problema

es para los
vecinos.

ma para la Sra. Sanguineti.

SU DENUNCIA
«El problema que quie-

ro denunciar es simple,
siempre he pagado mis de-
rechos de agua a don Os-
valdo Jacobelli de el ca-
nal Montenegro. Hace un
año esta empresa, la cons-
tructora, decidió entubar el
canal de riego con el que
regamos el parrón», dijo la
mujer.

Según Cora, «yo en el
momento y con el presiden-

te del canal, fuimos a recla-
mar a la constructora, ellos
respondieron que ya la Di-
rección de Obras del Muni-
cipio les había recepciona-
do el proyecto, que recla-
máramos a quien fuera,
por lo que ahora tenemos
este problema, que se tapa
con los días la tubería y
cuando echan agua, sim-
plemente el taco de basura
y lodo imposibilita que po-
damos regar nuestro pa-
rrón», dijo Sanguineti a
Diario El Trabajo.

De acuerdo a lo explicado
por esta vecina, se puede des-
tapar esa tubería, pero sólo
por unos metros, pues no
existe rejilla ni forma de lim-
piarlo, que no sea destruyen-
do la acera, lo que le genera-
ría a ella un segundo proble-
ma con las autoridades.

Cora Sanguineti, dueña de
un parronal en peligro de
secarse.

«Yo pido a las autorida-
des municipales que metan
mano en este asunto, pues
esta empresa pronto se irá
de la provincia y nos deja-
rá este problema a los veci-
nos», dijo la afectada.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


