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La arrastró, escupió y golpeó hasta dejarla inconsciente:
Agredió brutalmente a su ex pareja con
un bate de béisbol y quedó en libertad
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Víctimas aseguran que no hubo provocación

Desconocidos propinan
brutal y feroz paliza a dos
jóvenes en la vía pública
Al menos cuatro sujetos, uno de ellos en bicicleta, los habrían
atacado por la espalda, golpeándolos con palos, pies y puños

LOS ANDES
Detienen a expolicías
que transportaban dos
pistolas 9 milímetros
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BH espera pericia química:
Autopsia obligó a Policía
investigar causa basal
de muerte de anciano

  Pág. 13

Jóvenes de Taller Municipal:
Karatecas ganaron 22
medallas en Valparaíso
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PUTAENDO
San Antonio de Padua
regresa al templo tras
peregrinar por comuna
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SANTA MARÍA
Consternación en Jahuel
por los peligros de las
carreras clandestinas
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LOS ANDES
Libertadores concentrará
controles migratorios
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Una de las fechas más esperadas:
Amantes del Trail ya
comienzan a calentar
motores en Putaendo
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Prácticamente inconciente quedó uno de los dos jóvenes heridos en un confuso incidente
registrado a eso de las 20:30 horas del miércoles, cuando ambos muchachos aseguran
haber sido víctimas de violentos golpes de pies y puños, además del uso de un palo, por
al menos cuatro desconocidos que los abordaron por la espalda cuando se desplazaban
por calle Toro Mazote esquina Hermanos Carrera en la comuna de San Felipe.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Huelgas, protestas ¿y qué?...

No quiero ser negativo
estoy de acuerdo en reclamar,
huelgas y paros que hacen
solo son para descansar.

El hombre debe luchar
y la mujer asistirlo
y si hay justo pedido
no hay que rendirse y cumplirlo.

Los gremios se movilizan,
hacen muchos petitorios
y se conforman con poco
pa’ volver al escritorio.

En mis tiempos de estudiante
las aulas eran cerradas,
se protestaba en las plazas
y con la cara destapada.

No entiendo al encapuchado
pelea escondiendo el rostro

La Comida del Señor. Marcos Cap. 14
El Evangelio de Estanislao

“Jesús tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y se lo
dio a sus discípulos di-
ciendo: tomen esto es mi
cuerpo. Luego tomó una
copa, dio gracias y se las
entregó, todos bebieron y
les dijo: esta es mi sangre,
sangre de la Alianza que
se derrama por muchos”.

Comentario.
Este periodo lo llama

la liturgia católica: ‘Tiem-
po ordinario’, no es que
nos pongamos vulgares.
Es el periodo, que pasadas
las grandes fiestas que
vienen desde el Adviento,
que es la preparación a la
Navidad, luego, Semana
Santa, para rematar en la
Resurrección y venida del
Espíritu Santo, llamado
Pentecostés. Salpicada
entre medio con fiestas
como la de La Trinidad,
Corpus Cristi y otras que
no dejan de ser importan-
tes.

Esto del Tiempo Ordi-
nario, se refiere a la habi-
tualidad, al día a día, a la
rutina, al común y co-
rriente y nos da un gran
brochazo sobre la vida y
enseñanzas de Jesús, es la
gran catequesis durante el
año.

Este domingo parte
con un plato fuerte: la mal
llamada ‘Última Cena’,
porque  debe llamarse ‘la
Primera’ y que se que se
viene repitiendo desde
hace 2.000 años en nues-
tras comunidades. Ella es
el centro de la actividad
cristiana, marca el mo-
mento de la Nueva Alian-
za, del nuevo pacto, del
nuevo contrato, que no se
sellaba con la muerte de
un cordero, pues ahora es
Jesús con su cuerpo y san-
gre, pan y vino ,quien hace
este nuevo contrato y lo

sella en la comida y en la
cruz. Y que bien lo entendió
la primera comunidad cris-
tiana, pues desde muy tem-
prano realizaron su celebra-
ción: “se juntaban a la frac-
ción del pan, era Jesús en
medio de su comunidad”.
Tiene esos dos elementos
básicos. Es la comunidad,
los que tienen algo en co-
mún, reunidos para cele-
brar la presencia del Maes-
tro, que no los abandona y
se hace presente en las es-
pecies de pan y vino, es una
comida de fraternidad, en-
tre amigos, que se juntan y
comparten un ideal común,
seguir a Jesús. Es la comida
donde nadie queda afuera,
no es un premio a los jus-
tos, es un alimento y una
fuerza a los que se equivo-
can los que yerran, para los
agobiados, para los sin es-
peranza.                     Discrimi-
namos a los asistentes a esta
comida y se nos olvida que
el Señor llamo a todos, el
remedio no se da a los sa-
nos, sino a los enfermos que
son los que lo necesitan.

La imperdonable sen-
tencia de algunos sacerdo-
tes: “Los que estén prepara-
dos para comulgar pueden
pasar”. ¿Quién está prepa-
rado? ¿Quién es el justo,
quién es el inmaculado,
quién no se equivocado?

A una comida se invita
a los hambrientos, no a los
satisfechos. La llenamos
de reglas, normas, exigen-
cias, muchas de ellas sin
alma, sin espíritu, sin con-
tenido: es obligación su
asistencia, es pecado no
asistir. Como van a ir si no
la comprenden, si no la
conocen, si no se la expli-
can. Explican sus partes
como un programa de ac-
tividades, pero no explican
al que le da sentido, que es

Jesús. Empiezan la comi-
da por el bajativo.

No se vive, no se goza, no
se comparte aquello que no
se conoce y cuya composi-
ción no siempre es com-
prensible para todos. Como
preparamos a nuestro niños
para la Primera Comunión
y su asistencia a Misa. Hoy
metemos en un mismo saco
a niños de 12 años, jóvenes
de 17 y a adultos y ya sabe-
mos el resultado. Somos
poco audaces, nos gusta
quedarnos donde estamos:
“siempre se hizo así”, siem-
pre es más cómodo no ha-
cer nada.

Le daremos varios artí-
culos más a este tema, pues
lo creemos vital. Mientras
tanto seguiremos caminan-
do junto a Jesús, que se nos
hace presente en el pan y el
vino de la Mesa, también
“donde estén dos o tres re-
unidos en mi nombre” y es
el Espíritu Santo que ahora
camina junto a las Iglesias
y comunidades que lo bus-
can y lo siguen.

Y como digo siempre,
caminamos “entre Santos y
cabrones”, como esa Profe-
sora que le da su pan a un
niño que no ha tomado de-
sayuno, o esa vieja que
atiende a su vecino inválido
y solo, o los jóvenes que sa-
len para la colecta de ‘Ma-
ría ayuda’ sin sentir ver-
güenza de pedir para otros.
Tenemos los Karadimas y
los Tatos, como también a
nuestro Padre Hurtado y
porque olvidarnos de Mario
Lazo, al cual el compañero
Jesús fue a buscar a Placilla
de Ligua. Sin dejar de lado
a Monseñor Romero.
Y así vamos, “arando con los
bueyes que se tienen”, como
dicen los campesinos de mi
pueblo, pero caminamos.

Estanislao Muñoz

y quiere sacar ganancias
con lo que hacen los otros.

Piden mucho y no dan nada
en la escuela tengo nietos,
ni en la sala, ni en el patio
se conoce el respeto.

Hablando de la salud,
hospitales y consultorios
los enfermos, los pacientes
se convierten en demonios.

Los que reparten la plata
encuentran que ganan poco,
en los camiones blindados
hay gastos ¿o me equivoco?

Los amigos de las aduanas
se quejan de muchas horas,
pero están más arreglados
que el moño de la señora.

Cual es que los campesinos
han dado el brazo a torcer,
son seis años de sequía
y aún tenemos pa’ comer.

Les dejo mi despedida
cogollito de manzano,
hay que dejar los enfermos
pa’ contratar a los sanos.

¿Un Centro de Investigación, con
investigadores de verdad, acá?

Por Guillermo Hurtado
Calderón

Consejero Regional
Descentralización, centralis-

mo, estado unitario y tributación
regional, son parte de los concep-
tos que, frecuentemente, escu-
chamos en las tertulias con ami-
gos o conocidos en diferentes ti-
pos de encuentros, donde se bus-
ca dar respuesta a lo que nos fal-
ta o, dejar señalada la ruta que
nos puede llevar al desarrollo tan
anhelado en tiempos de realida-
des tan impersonales, donde todo
cuesta, donde cada logro se da
más allá del tiempo que imagi-
namos, pero que, al fin y al cabo,
lo consignamos como un triun-
fo, esos triunfos que te hacen llo-
rar de alegría.

Bernardo Donoso, académi-
co de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, hizo un
comentario el sábado 23 de Mayo
en el Mercurio de Valparaíso, fru-
to de los coloquios organizados
por esa casa de estudios y el Cen-
tro de Extensión del Senado de
la República, acerca de “La im-
portancia de invertir en proyec-
tos académicos para escribir so-
bre la historia regional, que abra
perspectivas sobre las identida-
des y en la cual se puedan en-
contrar ventanas para ver el fu-

turo…”. Del mismo modo, Do-
noso resume que, en dichos co-
loquios, también se sugiere la
descentralización como  un as-
pecto para el enriquecimiento de
la cultura.

Por cierto, esto da para mu-
chos temas, no tiene cabida en
un libro, menos en un artículo tan
breve. Después de muchos años
de conversaciones, de imagina-
ciones, reuniones y postergación
de reuniones, vemos con entu-
siasmo como, concretamente,
emerge de manera real  el pro-
ducto de una asociación única a
nivel nacional que da sustento al
Centro de Investigación de Tu-
rismo y Patrimonio (Cityp). (¿Un
centro de investigación de ver-
dad, con investigadores de ver-
dad acá? ¿acá?... si poh, así es!).
Un centro con el objetivo claro
de contribuir con el desarrollo
competitivo y sostenible del te-
rritorio, mediante un conjunto in-
tegrado de programas, proyectos
y estudios que fomenten la inves-
tigación, la innovación y la trans-
ferencia tecnológica en torno al
Patrimonio y al Turismo.

Su existencia es fruto de años
de esfuerzos complejos, que hoy
nos permite presentar una asocia-
ción de actores de origen dife-
rente. Es así como al mundo uni-

versitario, representado por las
universidades Católica de Valpa-
raíso y de Valparaíso y, al mun-
do empresarial, industrial y de
los servicios, con la prestigiosa
Corporación Pro Aconcagua, res-
paldada por sus 18 empresas, se
les suma el Gobierno Regional
de Valparaíso. Por cierto, entida-
des provenientes todas de mun-
dos muy diferentes, pero conver-
gentes y maduros en una socie-
dad que demanda compromisos
con el territorio.

Este Centro de investigación
funciona espacialmente en nues-
tra zona, con investigadores y
profesionales de gran nivel. Es
una realidad que, proyectada en
el tiempo, se constituirá en un
referente en pro de nuestras zo-
nas típicas, nuestros héroes,
nuestras vestimentas, fiestas,
nuestros barrios, nuestros cana-
les ancestrales, patrimonios na-
turales (desprotegidos) , en
nuestros… etc., Sí, los mismos
en los que usted ahora está pen-
sando que faltan. Este artículo
tiene como objetivo provocar,
busca debatir, positivamente, a
favor de nuestro querido Valle.
El Centro, tú Centro, está ubi-
cado en la Ex Estación de Fe-
rrocarriles, Av. Carlos Díaz s/n,
Los Andes.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 4ºC
Máx. 22ºC

Sábado Mín. 5ºC
Máx. 20ºC

Domingo Mín. 4ºC
Máx. 21'ºC

Autoridades apoyarán viajes deportivos de delegaciones municipales

Son 14 millones los que dispuso el municipio en conjunto con el Concejo Municipal, para
que jóvenes de diferentes delegaciones municipales puedan financiar el transporte para
cumplir con sus competencias.

Conforme se mostró el
alcalde Patricio Freire, lue-
go de lograr que el Concejo
Municipal aprobara la en-
trega de una subvención es-
pecial, a las diferentes  de-
legaciones deportivas mu-
nicipales, para que puedan
participar en competencias
que se realizan fuera de la
ciudad.

La medida, permitirá
poner a disposición de las
diferentes delegaciones de-
portivas catorce millones de
pesos para el año 2015 per-
mitiendo de esta manera,
que cada representativo de
los establecimientos muni-
cipalizados, pueda costear
el traslado, y asegurar su
participación en los diferen-
tes compromisos que se

asuman durante el año.
Danilo Peña, encargado

de deportes de la municipa-
lidad de San Felipe, destacó
la entrega de estos recursos,
resaltando la importancia
que significa para los depor-
tistas de las diferentes dis-
ciplinas deportivas de los
establecimientos municipa-
les, sus familias y entrena-
dores, la entrega de estos
recursos.

“En los últimos años el
concejo municipal se ha
puesto con el deporte, es-
pecialmente a nivel com-
petitivo escolar municipal,
de tal manera que se ma-
neja a través de las finan-
zas del Daem, recursos
para que las diferentes de-
legaciones como lo han

hecho el Liceo Corina Ur-
bina, Liceo Bicentenario
Cordillera, Liceo Roberto
Humeres Oyaneder, Es-
cuela José de San Martín,
por lo que cada estableci-
miento educacional muni-
cipal de nuestra comuna
que quiera participar a
nivel competitivo en cual-
quier disciplina deportiva,
lo pueda hacer, gracias a
este financiamiento de
transporte”, señaló.

Añadió que “los entre-
nadores han señalado que
sin este financiamiento, los
establecimientos no po-
drían participar de los di-
ferentes campeonatos que
se desarrollan, y destaca-
mos que cualquier estable-
cimiento puede optar a es-

tos recursos, tras una cate-
gorización con las discipli-

nas que ya están consolida-
das, porque todos tienen la

posibilidad de crecer y de-
sarrollarse”.

San Antonio de Padua regresa a templo de
Putaendo luego de peregrinar por la comuna

El sábado, la imagen de San Antonio de Pauda volverá a la
parroquia, luego de un largo peregrinar por la comuna.

PUTAENDO.- Este próxi-
mo sábado a las 18:00 horas se
espera que la imagen de San
Antonio de Padua, patrono de la
comuna de Putaendo, regrese al
templo de la comuna después de
una extensa peregrinación por

los sectores de Putaendo.
Para ese día, a las 18:00 ho-

ras la Parroquia San Antonio de
Padua está convocando a la co-
munidad al tradicional punto de
encuentro en la intersección de
calles Comercio y Eduardo We-

ggener, en donde la imagen del
santo patrono será llevada hasta
el templo por calle Comercio
que estará adornada con velas
encendidas a ambos costados del
camino.

Este jueves, la imagen de
San Antonio arribó hasta los co-
rrales de la Familia Sánchez ubi-
cados en calle Brasil, lugar en
donde permanecerá hasta hoy
viernes, mientras que en el mis-
mo día, la Parroquia tiene con-
templada una vigilia que comen-
zará a las 19:00 horas y se ex-
tenderá hasta las 07:00 horas del
sábado en el templo.

Se espera un multitudinario
recibimiento al santo patrono,
que luego de arribar al templo
el próximo sábado, hará un bre-

ve recorrido por el centro de Pu-
taendo, hasta que el próximo
viernes 12 se realice el tradicio-
nal desfile cívico en honor a San
Antonio de Padua en la plaza de
la comuna.
Patricio Gallardo M.
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Chicos del Taller Municipal de Karate ganan 22 medallas en Valparaíso

ELECTRIZANTE.-
Luciano Sandoval

también hizo de las
suyas en esta

contienda deportiva
en Valparaíso.

EL EQUIPO.- Ellos son los deportistas del Taller de Karate del Municipio, en este campeo-
nato brillaron mucho, y conquistaron 22 premios.

JOVEN PROMESA.- Ella es Hillary Castillo, una promesa
del karate, al lado del Maestro Víctor Caballero.

Un emocionante cam-
peonato de karate en el que
participaron 16 deportistas
del Taller de Karate de la
Municipalidad de San Feli-
pe, se realizó hace pocos
días en Valparaíso. El Cam-
peonato Kihanddo Sport
Dinamic lo organizaron
Luis y Valeria Benavente.

Los chicos de nuestra
comuna no llegaron intimi-

dados, por el contario, ellos
hicieron de las suyas y re-
gresaron con 22 trofeos, lo
que demuestra el excelente
trabajo que su instructor, el
maestro Víctor Caballero ha
realizado para prepararlos y
tenerlos siempre bien entre-
nados.

TRABAJO ESPECIAL
«El trabajo que con los

jóvenes y niños hemos ve-
nido realizando ha sido
duro, constante y bien pla-
nificado con el Departa-
mento de Deportes del
Municipio, pues también
se trabaja con ellos en la
parte social, no solamen-
te en lo deportivo, pues
este taller les ayuda a los
chicos a mejorar su au-
toestima, pues el poder
ganar medallas y trofeos,
simplemente les dice que
están haciéndolo muy
bien», explicó a Diario El
Trabajo el Sensei Víctor
Caballero.

Este experimentado de-
portista de 75 años, también
recibió un premio especial
de parte de los organizado-
res, quienes destacaron su
amplia trayectoria deporti-
va.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.com
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Vecinos de Jahuel consternados por peligro de carreras clandestinas

La recta hacia Santa Filomena en jahuel se ha convertido en una pista de carreras clandes-
tinas concurrida por una centena de vehículos.

SANTA MARÍA.- Ante
el reclamo de la comuni-
dad, especialmente los mo-
radores de Jahuel, se cons-
tituyó la comisión de segu-
ridad ciudadana, presidida
por el Concejal David Ol-
guín y sesionó específica-
mente en Santa Filomena,
en donde los vecinos vie-
nen reclamando de las ca-
rreras clandestinas que se
llevan a cabo en la recta de
ese camino. Los vecinos
manifestaron su molestia
ante la gran cantidad de
basura abandonada en el
lugar después de las carre-
ras ilegales, reclamaron por
las muestras de la gran in-
gesta de alcohol y del peli-
gro que significa para los
moradores cuando pasan
por ese segmento del cami-
no y alrededor de una cen-
tena de automóviles se en-

cuentran en competencias
a alta velocidad por la vía
pública. Claudio Zurita
manifestó que intenta dar
opciones a los aficionados:
“es un tema que no le com-
pete a la municipalidad,
quiero ser muy claro en
esto. Es un tema de seguri-
dad ciudadana, Investiga-
ciones y Carabineros, pero
sabemos que Carabineros
en Santa María están so-
bre pasados hace mucho
tiempo, la dotación es poca
y la población es mucha.
Pero nosotros, a través de
esta reunión quisimos es-
cuchar a los vecinos y po-
nerle un poco de presión a
los jóvenes y a Carabine-
ros. Creo que fue una re-
unión muy provechosa,
pero lo mejor de todo es
que vimos varias alterna-
tivas, Carabineros va a co-

menzar a fiscalizar más.
Una idea es poner un pun-
to fijo allí en el lugar. La
gente tiene muchos proble-
mas al desplazarse en el
sector durante las noches
de carreras, y estamos bus-
cando alternativas. Un
grupo de estos jóvenes ya
decidió tomar un camino
legal, ellos constituyeron
una personalidad jurídica
en Los Andes y están jun-
tando dinero para habili-
tar una pista al lado del río
Aconcagua y vamos a ayu-
darlos en todo lo posible.
Pero existe otro grupo que
se mantiene al margen y
dicen que su adrenalina
viene de justamente correr
clandestinamente y arran-
car de la policía, por lo tan-
to esperamos que esta re-
unión sea provechosa y va-
mos a estar atentos a lo

Diversas autoridades se reúnen en encuentro empresarial llayllaíno
LLAY LLAY.- Una re-

unión público-privada or-
ganizada por la Oficina de
Intermediación laboral
(OMIL) se llevó a cabo en la
sala de sesiones de la Mu-

nicipalidad de LlayLlay. La
actividad busca fortalecer
los vínculos entre el muni-
cipio y empleadores y em-
presas de la ciudad con el
objetivo incrementar la in-
serción laboral y ayudar a
encontrar trabajo a las per-
sonas que estén en su bús-
queda.

En la actividad partici-
pó el alcalde Mario Mari-
llanca, el encargado Pro-
vincial del Sence, Julio Bra-
vo; el coordinador regional
del Programa Asociatividad

y Emprendimiento, Clau-
dio León; la encargada de
la Omil municipal, Marga-
rita Cárcamo; la Dideco
Karla Canales, las coordi-
nadoras del programa Mu-
jeres Jefas de Hogar/Aso-
ciatividad y Emprendi-
miento: Luz María Salinas
e Inés Castillo.

Por su parte, Claudio
León encargado regional
del Programa Mujeres Jefas
de Hogar/Asociatividad y
emprendimiento indicó que
la presencia del equipo en la

reunión se basa “en apoyar
las gestiones locales en

donde se estén elaborando
estrategias que favorezcan

la inserción de la mujer al
mundo laboral”.

que sigue sucediendo por-
que no podemos permitir
que jóvenes bajo la influen-
cia del alcohol manejen
aquí ni en cualquier lugar
que sea un camino publico
poniendo en riesgo a ino-

centes”.
El edil se refirió a la po-

sible pista al lado del río
Aconcagua, señalando que
ya se construyó una pista
para los 4 x 4 en el lugar y
piensa que ésta sería una

muy buena alternativa para
que estos jóvenes practiquen
su hobby sin molestar a na-
die, en forma organizada y
más segura en un recinto di-
señado para tal efecto.
Roberto Mercado Aced.
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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

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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Junio 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
Departamento Nº 201 del 2 Piso y  la Bodega Nº 27 del
Subterráneo del Edificio Viña Oriente, ubicado en calle 9 Norte
Nº 1055, de la Comuna de Viña del Mar, Provincia de Valparaíso.
Además se incluyen los derechos de dominio proporcionales en
los bienes comunes del Edificio y en el terreno, que incluye el
uso y goce exclusivo del estacionamiento Nº 54 del 1º Piso del
mismo Edificio. Los inmuebles se encuentran inscritos a nombre
de la sociedad ejecutada, a fojas 614 Nº 844 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar. El mínimo de subasta de los bienes es la suma
total de $33.106.810. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero 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 de desposeimiento, caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con INVERSORA Y
COMERCIAL SANTA ANA LIMITADA",  Rol N° 2620-2013.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  5/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25 Junio
2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará propiedad
ubicada en Calle Uno Nº 432 que corresponde al Lote Nº7, manzana
H del plano de loteo archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de
Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado Miguel Angel Carrasco
Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del Registro de Propiedad del año
1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 6.294.510.-  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 ordinario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
CARRASCO MONCADA, MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                    5/4

Con dos nuevos médicos Cesfam Valle Los
Libertadores aumenta horas de atención

Mireya Ponce, directora del Centro de Salud Familiar Valle
Los Libertadores.

Anuncian también para los próximos días
la entrega de horas a través de la línea 800.

PUTAENDO.- Una
buena noticia dio a conocer
la directora del Centro de
Salud Familiar Valle Los Li-
bertadores, Mireya Ponce.
Se trata del aumento de 80
horas médicas de atención
para los usuarios del recin-
to asistencial.

El esfuerzo de la admi-
nistración municipal que
encabeza el alcalde Guiller-
mo Reyes, se enfocó en el
último tiempo en traer más
profesionales de la salud al
Cesfam. Luego de muchas
gestiones, esta semana lle-
garon dos médicos para re-
forzar la atención primaria.

«Hemos aumentado las
horas de profesionales mé-
dicos en 80 horas, que es lo
que nos estaba faltando

para dar atención a todos
los usuarios de la comuna
y dar respuesta a las de-
mandas de nuestros usua-
rios, tanto en atención de
morbilidad, atención de las
patologías crónicas y las
rondas hacia las estaciones
médicas rurales y las pos-
tas», explicó la directora
Mireya Ponce.

Iniciado el mes de junio,
Valle Los Libertadores
atiende con un nuevo doc-
tor, además de la llegada de
una profesional médico que
ejercía labores en el mismo
Cesfam.

Sin embargo, ahora se
trabaja incesantemente en
traer otro nuevo médico
para dar una mejor atención
a los usuarios.

«Solamente nos queda
contratar un médico de 44
horas, como habíamos pro-
gramado y como dijo el al-
calde Reyes, para dar aten-
ción casi diaria en la posta
de Guzmanes, como tam-
bién a los pacientes postra-
dos. Actualmente, hemos
aumentado el número de
visitas domiciliarias y con
la contratación de este nue-
vo médico seguiremos au-
mentando estas visitas».

LÍNEA 800
Otra necesidad de los

usuarios que tendrá pronta
solución es la entrega de
horas médicas de manera
telefónica. La directora ma-
nifestó que, a más tardar, la
próxima semana volverá a
funcionar la línea 800 en el
Cesfam Valle Los Liberta-

dores.
El servicio estará dispo-

nible para personas de los
sectores rurales de la comu-
na. Actualmente, se estu-
dian las maneras en que los
usuarios puedan llegar a
tiempo hasta el inmueble
ubicado en avenida Ales-
sandri, sin contratiempos
como el retraso de la loco-
moción.

«De nada sacamos tener
una línea 800 y entregar
horas a las ocho de la ma-
ñana si las micros no llegan
muchas veces a esa hora y
los usuarios no alcanzan a
llegar y se pierdan esos nú-
meros médicos. Estamos
estudiando cuál es el mejor
horario para que el pacien-
te se traslade desde los lu-
gares más lejanos».

Cabe recordar que el
número respectivo es el
800-500-546. Se dará a co-
nocer  por los medios de
comunicación cuando la
atención telefónica esté
normalizada.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5374, Cta. Cte. Nº
34144734 del Banco
Corpbanca, Sucursal San
Felipe.                                4/3

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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Internos de la región expondrán sus obras en Centro Cultural Los Andes

Durante todo el mes podrán visitar la exposición hecha por internos de cinco unidades de la
región denominada ‘Arte Cautivo’ en el Centro Cultural de Los Andes.

Pinturas y cerámicas creadas por internos
de cinco unidades se mantendrán hasta fi-
nes del presente mes en el recinto andino.

LOS ANDES.- El arte
es una de las herramientas
que Gendarmería incentiva
en la población penal,
apostando que a través de
ella se logre la reinserción
social de quienes hoy están
privados de libertad. Es por
ello que en las unidades
penales se realizan talleres
de diversas disciplinas, en-
tre ellas: pintura, cerámica
y escultura.

Parte de las obras crea-
das en estas clases forman
parte de la muestra denomi-
nada ‘Arte Cautivo’, exposi-
ción que fue inaugurada
ayer en el Centro Cultural
de Los Andes, entidad de-
pendiente del municipio lo-
cal y que le abrió las puer-
tas a quienes cumplen una
condena.

El mayor de Gendarme-
ría, Bryan Silva, jefe (s) del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Los
Andes, sostuvo que: “La
idea de la Institución es
mostrar que se puede hacer
arte al interior de las uni-
dades y darles las oportu-
nidades a quienes están pri-
vados de libertad para que
muestren su arte. El hacer
estos talleres implica tener
a mucha gente ocupada y
que ellos se preocupen de
aprender cosas que le sir-
van en el exterior”.

Una de las primeras vi-
sitantes de esta exposición

fue Daniela Galdámez, ami-
ga del pintor Luis Fernán-
dez. La joven se mostró or-
gullosa, puesto que él: “pin-
ta realmente muy lindo, tie-
ne mucho talento. Pintó a
mi ahijada que quedó her-
mosa, igual que en la foto.
Tiene que seguir en esto,
siempre lo he aconsejado
harto”.

La muestra reúne tra-
bajos de internos de cinco
unidades de la región -Li-
mache, Valparaíso, San
Felipe, Los Andes y Quillo-
ta- y se mantendrá abierta
al público hasta fines del
presente mes.

En complejo Los Libertadores se concentrarán controles migratorios
LOS ANDES.- La Go-

bernadora María Victoria
Rodríguez, confirmó que los
controles migratorios de
personas y vehículos duran-
te la Copa América no se
realizarán en el Puerto Te-
rrestre de El Sauce como
inicialmente se había anun-

ciado, sino que todo estará
concentrado en el complejo
Los Libertadores.

La autoridad manifestó
que esta determinación
emanada del gobierno cen-
tral fue comunicada a los
diferentes servicios contra-
lores durante la reunión del

Comité Provincial de Emer-
gencias en donde se abordó
la contingencia para enfren-
tar el ingreso de turistas
durante la Copa América
que se inicia la próxima se-
mana.

En tal sentido, la gober-
nadora puntualizó que esta
estrategia de control busca
centralizar todo en Liberta-
dores al ingreso y la salida
en Horcones, “pero busca-
mos una alternativa que es
la que planificamos ahora
en el caso que existiera una
situación de colapso muy
riesgoso, principalmente
por las bajas temperaturas
que hay en la cordillera en

esta época, así que con la
infraestructura que tene-
mos hicimos lo de mejor
manera posible para es-
tructurar una forma que
proteja a los usuarios y
también a los funcionarios,
porque no los podemos ex-
poner a la intemperie con
temperaturas que han lle-
gado hasta 20 grados bajo
cero”.

Explicó que este cambió
de lugar para la revisión de
personas y vehículos en el
ingreso a Chile se debió a
que a nivel internacional
existe un listado de perso-
nas buscadas por Interpol
que podrían aprovechar

este control inicial que se
harían en el Puerto Terres-
tre para evadirlo, “y así in-
gresar personas al país que
pueden significar un riesgo
para la seguridad de nues-
tro país”.

Precisó que incluso hay
un listado de integrantes de
barras bravas en Argentina
que han participado en
atentados contras las perso-
nas y los bienes, cuyo con-
trol se hará en Horcones
para que no entren a terri-
torio nacional.

La gobernadora aclaró
que en caso de producirse
un colapso de las instalacio-
nes en Los Libertadores, se

baraja la posibilidad de rea-
lizar los controles de SAG y
Aduanas en el peaje Guar-
dia Vieja, “pero solamente
en caso de alta demanda se
bajaría con los buses a ese
lugar y además contamos
con un alto refuerzo de cien
Carabineros que van a es-
tar disponibles”.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Las palomas hicieron nido en él, pero ahora está como nuevo:

Gigantesco reloj de iglesia de Almendral sigue vivo gracias a singular matrimonio

CUERDA AL RELOJ.- Las cámaras de Diario El Trabajo captaron a don Jorge Saavedra
dándole cuerda a tan complejo dispositivo medidor del tiempo.

Esta es una de las historias de altruismo,
sacrificio y abnegación por servir a los
demás, protagonizada por Jorge Saavedra
y su esposa Jeanette Saavedra, quienes
hallaron en abandono este coloso del tiem-
po y lo dejaron como nuevo. Un reportaje
Especial de Diario El Trabajo.

Tal como lo hizo el Dr.
Emmett Lathrop Brown,
apodado ‘Doc’ en la trilogía
de películas Regreso al Fu-
turo, quien vivió todas sus
aventuras en torno a un
histórico reloj, mismo que
a resumidas cuentas él fa-
bricó en la parte 3, (en el
año 1885), así pareciera
también estar girando la
vida de un sanfelipeño
amante de la mecánica fina
y egresado de la Escuela
Industrial de San Felipe,
quien desde 2011 se hizo
cargo de recuperar y dar
mantenimiento al enorme
reloj de la iglesia de San
Antonio de Padua, ubicada
en El Almendral.

Se trata de Jorge
Saavedra Ramírez, de 59
años, un hombre nacido en
Panquehue, pero que vive
en El Almendral desde hace
15 años. Él trabaja en Man-

NUESTRA HEROÍNA.- Jeanette Saavedra, esposa de don Jorge, daba los últimos detalles
a este tesoro mecánico, aceitando cada una de sus partes.

Jorge Saavedra Ramírez, re-
paró y da mantenimiento al
colosal reloj de la iglesia de
El Almendral desde 2011.

tenimiento Industrial de
Enjoy Santiago y tiene dos
hijos. Saavedra asumió el
desafío de restaurar el reloj
de la torre principal de la
iglesia en abril de 2011, es
por ello que a cuatro años
de su hazaña, Diario El
Trabajo habló con él, para
conocer de cerca cómo fun-
ciona este reloj y en qué es-
tado encontró la torre y la
complicada maquinaria.

A SOLAS CON
EL RELOJERO

- ¿Cómo llegas a inte-

resarte y aprendes este
oficio de relojero?

- Desde niño me gustó
revisar las maquinarias y en
las cosas que habían en mi
alcance. Yo vivía en Fundo
Colunquén, a 8 km de San
Felipe, y en ese lugar lo úni-
co que podía ver eran los
tractores, las rastras y lo
arados. Nunca me interesa-
ron los animales, me daban
susto. Yo me dedicaba a cu-
riosear los tractores. Mi pa-
dre era tractorista, y desde
niño me entusiasmé por ar-
mar maquinarias y enten-

der la electricidad, cómo
funcionaba y desde luego,
comprender la mecánica.

- ¿En dónde cursaste
tus estudios generales?

- Estudié en la Escuela
Industrial, egresando el año
1974. Después tuve la oca-
sión de ir a estudiar a la
Universidad Federico San-
ta María de Valparaíso. Ahí
gracias a una beca, pude co-
nocer más sobre tecnología.

- ¿Y de qué manera
descubres que la reloje-
ría era lo tuyo?

- Yo me hice relojero por
la mecánica fina que apren-
dí, estudiando los videos
grabadores, caseteras y to-
cadiscos que hacíamos en
capacitaciones propias, con
un grupo técnico-electróni-
co, sumada a las primeras
capacitaciones que nos die-
ron en los años 80 la indus-
tria de radio-tv. Entonces yo
me hice técnico electrónico
gracias al servicio IRT, y ahí

aprendí Mecánica fina. En-
tonces cuando vine a ver
este reloj, me di cuenta que
podía entenderlo y dejarlo
funcionando. Esto lo hici-
mos con mi gran ayudante,
mi señora, Jeanette
Saavedra.

- ¿Cómo estaba la to-
rre y el reloj?

- Toda la torre estaba en
su interior, sucia y llena de
fecas de palomas, el reloj
estaba desarmado y muy
dañado, no funcionaba.

- ¿Cómo financiaste
este enorme trabajo?

- Esto lo hicimos con mi
gran ayudante, mi señora,
Jeanette Saavedra de mane-
ra gratuita. Nadie me paga
por mantenerlo, ni por dar-
le cuerda.

- ¿Atiendes más relo-
jes en Chile?

- No he atendido ningún
otro, porque pareciera que
hay alguien que atiende
otros, pero no lo hace bien.

Yo he visto el reloj de Esta-
ción Central en Santiago y
el de la Iglesia San Francis-
co, están atrasados y dete-
nidos. Incluso el de Los An-
des, ya no tiene las campa-
nas, está a la hora, pero no
avisa. Entonces yo atiendo
éste porque nunca me han
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¿QUÉ HORA ES?.- Este reloj, que tanto sirve a nuestra comunidad y en especial a los
vecinos de El Almendral, recobró vida en 2011, cuando don Jorge y su esposa Jeanette lo
repararon.

REGRESO
AL FUTU-

RO.- El
actor

Cristopher
Lloyd

protagonizó
una escena
inmortal en

esta
película

(Regreso al
Futuro), al

ser captado
colgando

de un reloj
muy

parecido al
que reparó
don Jorge
Saavedra.

MUERTE
MECÁNICA.-
Así estaba
este gigante
del tiempo,
dañado, sucio,
sin vida y le
faltaban
piezas.
Reparar un
reloj similar en
Asturias,
España, costó
a las autorida-
des en 2010,
la suma de
16.000 euros.

PIEZA
POR

PIEZA.-
Estos

badajos
del reloj,

así lucían
antes de

tener
soportes

de cuero.
Un trabajo
de repara-
ción digno

de un
profesio-

nal.

dejado atender a otro.
- ¿Y cómo llegaste a

reparar este reloj en
particular?

- Un día mi nieto debía
hacer una tarea para su es-
cuela sobre un monumen-
to nacional, y yo lo traje
hasta la Iglesia. Me puse en
contacto con el encargado
de la parroquia en ese mo-
mento, y le dije que me gus-
taría ver el reloj. Cuando
llegué, encontré los mazos,
el péndulo botado, todo
detenido y llenos de fecas
de paloma. Muy sucio. En-
tonces les dije que me gus-
taría intentar repararlo,
pero que nadie sepa, en si-
lencio, con el fin de que si
no resultaba no resultó no-
más. Pero afortunadamen-
te resultó bien, lo hicimos
funcionar. Le avisamos al
Cura y él algo intuía, por-
que con la gente de acá sen-
tían sonar las campanas,
‘como que se mueven con el
viento, a lo mejor se van a
caer’; decían las vecinas. Y
no po’, éramos nosotros
quienes estábamos repa-
rando las campanas desde
arriba, trabajando un mes,
de diez de la mañana a 01
de la madrugada del otro
día en todo esto.

- ¿Cómo funciona el
mecanismo de cuerda
de este enorme reloj?

- A este reloj le doy cuer-
da cada siete días, porque
como es común de los relo-
jes, nunca hay que dejar que
se termine la cuerda, porque

al apoyar las pesas de aba-
jo, que son muy pesadas, se
descontrola el sistema me-
cánico, se aliviana. De esta
manera logro que el reloj
tenga una pequeña diferen-
cia de siete segundos por
día. Hemos logrado tener
una exactitud casi de un
99%.

- ¿Tuvo problemas
para dejarlo tan exacto,
tal como funciona aho-
ra?

- Este reloj fue fabrica-
do en el año 1882 en la ciu-
dad de Dortmud, Alema-
nia, cuando recién lo repa-
ré, yo puse la esfera que da
hacia mi casa, solamente
conectada con el fin de po-
der controlarlo. Y me ocu-
rría que se me adelantaba
en cinco minutos por día,
entonces volvía y lo corre-
gía, después se me atrasa-
ba cinco más, y no podría
dar con la exactitud. En-
tonces pensé dejarlo así. Si
se atrasa, lo dejo adelanta-
do dos minutos y medio. Al
tercer día va a estar exacto
y cuando tenga que darle
cuerda va a estar atrasado
dos minutos y medio, por lo
tanto nadie se va a dar
cuenta que está a dos mi-
nutos y medio de diferen-
cia. Y vine y conecté las es-
feras, con mucho asombró
descubrí que quedó exacto,
estaba calculado el peso de
las cuatro esferas.

- ¿Pero entonces,
cómo se llama la técni-
ca específica que utili-

zas?
- Yo hago una especie de

retro-ingeniería. Es decir,
volver hacia atrás, lo que
pensó el ingeniero al dise-
ñar. Desde el comienzo ha-
cia atrás, y de esa forma des-
cubrir cómo hicieron este
reloj.

- ¿Qué te llevó a rea-
lizar esta acción para la
Iglesia?

- Independientemente
de no ser católico, a mí me
interesa que esto, como
monumento nacional y
patrimonio de nuestra
ciudad, no se pierda. Que
se mantenga sin ser inter-
venido, porque he visto
otras parroquias en don-
de han cambiado los relo-
jes por mecanismos mo-
dernos. Lo ideal es que se
mantenga 100% original,
y de eso me voy a encar-
gar mientras pueda y me
lo permitan.

Así es entonces apre-
ciado lector, cada vez que
estas campanas repiquen
y cada vez que consultes la
hora en este reloj, recuer-
den que detrás de este ser-
vicio está don Jorge
Saavedra Ramírez, vigi-
lando siempre de su buen
funcionamiento. Por su
labor don Jorge, por su
aporte doña Jeanette, en
Diario El Trabajo le de-
cimos hoy Muchísimas
gracias!
Felipe Faúndez Mansilla
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Todo por un sueño

Equipos sanfelipeños enfrentarán difíciles escollos en la Libcentro

Aquí está tu equipo
Bastó que en la edición pasada y de manera excepcional, reviviéramos esta sec-

ción para que otros entusiastas deportistas nos pidieran que le hiciéramos un espacio
en el principal medio de comunicación del Valle de Aconcagua.

En esta oportunidad, el balompié aficionado de Putaendo se toma este lugar de
privilegio para el deporte aconcagüino, por lo que nuestros lectores tendrán la posi-
bilidad de conocer a las series primeras de los clubes Centro Chile y Central, equipos
que están dando una dura batalla por ocupar puestos de avanzada en el campeonato
putaendino.

Este domingo, el
Prat y el Corina
Urbina deberán

hacer frente a
oponentes muy

poderosos en la
Libcentro.

Este domingo se aso-
man duros desafíos para los
quintetos del Prat y Corina
Urbina en sus respectivas
competencias en Libcentro,
porque ambos clubes sanfe-
lipeños desafiarán a dos po-
tencias del básquetbol na-
cional como lo son la Uni-
versidad de Chile y Boston
College.

Las dirigidas de Rodrigo
Marianjel, serán visitantes
antes las bostonianas, con
las cuales el domingo ani-
marán el clásico estudiantil
de la liga femenina, mien-

tras que por su parte el mis-
mo día, pero en el Fortín
Prat de San Felipe, el Prat
buscará hacerse frente a los
poderosos equipos universi-
tarios.

En tanto, San Felipe
Basket, el tercer represen-
tante en esta importante
competencia de los cestos
chilenos, quedará libre en
esta fecha.

En el coliseo de la calle
Santo Domingo, la progra-
mación para este domingo
es la siguiente:

U13: 14:00 horas, Prat –

Universidad de Chile
U15: 15:45 horas, Prat –

Universidad de Chile
U17: 17:30 horas, Prat –

Universidad de Chile
Adultos: 19:30 horas,

Prat – Universidad de Chile

Las inte-
grantes de
Star Dance

están
haciendo
una serie

de activida-
des para

lograr juntar
la millonaria

suma que
les permita

competir en
Argentina.

En nuestra edición del
viernes pasado, contamos a
nuestros lectores la historia
de Star Dance, un grupo ar-
tístico –deportivo del Liceo
Corina Urbina, que gracias
a sus grandes presentacio-
nes y un sinnúmero de títu-
los, recibió una invitación
para participar en Argenti-
na en un torneo internacio-
nal que se realizará durante
los próximos meses.

Lamentablemente esta
historia puede no tener un
final feliz, debido a que las
liceanas necesitan la suma
de $ 3.000.000 (tres millo-
nes de pesos) para poder ser
parte del evento en el país
vecino, una suma que por
ahora parece inalcanzable,
pero no imposible de lograr,
más aún para este grupo de
niñas que hará todo por
cumplir su sueño de repre-

sentar a San Felipe en una
justa internacional, en la
cual se codearán con lo más
selecto de Sudamérica.

Un torneo de futbolito,
caritas pintadas y otras ac-
tividades han sido parte del
trabajo extra que han debi-
do realizar las estudiantes
que son dirigidas técnica-
mente por la profesora Te-
resa Cordero, para recaudar
fondos, aunque tienen cla-
ro que llegar a esa suma será
imposible si no se cuenta
con la ayuda de las autori-
dades locales, por eso es que
ya le enviaron sendas cartas
a cada uno de los Conceja-
les de la ciudad, para que
estos puedan buscar fórmu-
las y mecanismos que per-
mitan allegar recursos.

También tienen muchas
esperanzas en lo que pueda
hacer el Alcalde Patricio

Freire, quien desde su llega-
da al sillón alcaldicio ha
mostrado un gran compro-
miso con el deporte sanfeli-
peño.

En Star Dance, hay mo-
tivos para sonreír y sentirse
esperanzadas, sensación
que se acrecentó por el apo-
yo que les está brindando
Carnes Kar, una empresa
que tiene clara su labor so-
cial dentro de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’. “Las niñas
están ilusionadas, entrenan
fuerte, además de dedicar
tiempo a actividades que
nos permitan juntar dine-
ro, sume a eso que no pue-
den descuidar sus estudios,
entonces están haciendo
grandes sacrificios en todos
los sentidos ”, señala a El
Trabajo Deportivo, la entre-
nadora y guía, Teresa Cor-
dero.
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Jornadas muy atractivas se ven el horizonte de la Liga Vecinal y la Lidesafa

Los amantes del Trail ya
comienzan a calentar motores
para un circuito en Putaendo

Se juega la segunda fecha del torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe

Otro domingo
intenso y
agotador espera
al fútbol amateur
de San Felipe.

El sábado 13 de junio estas imágenes volverán a repetirse cuando Putaendo reciba una vez
más una fecha del Sur Expedition.

Un entorno hermoso,
una ruta ideal para la prác-
tica de esta disciplina y la
gran cantidad de competi-
dores que año a año logra
reunir, hicieron que Pu-
taendo se transformara en
muy poco tiempo en una de
las fechas más esperadas
del Sur Expedition, el even-
to de Trail Running de ma-

yor trascendencia en el
país.

La próxima fecha, que
tendrá como escenario la
histórica comuna aconca-
güina, se realizará el próxi-
mo sábado 13 de junio y
contará de cuatro distancia;
14, 35, 60 y 100 kilómetros,
es decir una prueba solo
para valientes.

La fecha putaendina
asoma como imperdible ya
que a los atletas nacionales
se sumaran otros de 15 na-
cionalidades, por lo que no
es exagerado decir que es-
teremos en presencia del
principal evento de Trail
que se realiza en Chile y en
el cual muchos aconcagüi-
nos dirán presente.

Como es común, el cés-
ped de la cancha Parrasía
deberá soportar el ajetreo
de intensas jornadas en los

Víctor Araya ‘Petineli’, Cola-
borador de El Trabajo Depor-
tivo.

Como siempre la acción brotará a raudales en la cancha Parrasía, el centro neurálgico de
los torneos de la Liga Vecinal.

dos torneos que en la actua-
lidad lleva adelante la Liga
Vecinal, certámenes que por
lo demás ya están bastante
avanzados en su desarrollo
y que tienen al club Acon-
cagua a la cabeza de ambos.

Todo partirá mañana
sábado cuando a partir de
las cinco y media de la tar-
de se dé el vamos a la quin-
ta fecha del campeonato
para jugadores mayores de
55 años.

El domingo se desarro-
llará la decimo segunda jor-
nada del torneo oficial, so-
bresaliendo el pleito entre
Aconcagua y Hernán Pérez
Quijanes.
Programaciones:
Torneo súper seniors
Sábado 6 de junio

17:30 Carlos Barrera –
Aconcagua; 18:50 Villa Ar-
gelia – Barcelona; 19:45
Unión Esperanza – Tsuna-
mi.
Torneo oficial
Domingo 7 de mayo

9:30 Tsunami – Unión
Esperanza; 11:05 Andacollo
– Santos; 12:20 Resto del
Mundo – Unión Esfuerzo;
13:30 Villa Los Álamos –
Barcelona; 15:00 Carlos
Barrera – Pedro Aguirre
Cerda; 16:30 Villa Argelia –
Los Amigos; 17:45 Aconca-
gua – Hernán Pérez Quija-
nes.
Programación
Lidesafa sábado 6 de
junio
Torneo Joven

Cancha El Tambo: Casa-

net – Fanátikos; Manches-
ter – BCD; Prensa – Magis-
terio; Tahai – América; Ga-
lácticos – Vista Cordillera.

Torneo Senior:
Cancha Prat: Los del

Valle – Grupo Futbolistas;
Deportivo GL – Bancarios;

Estrella Verde – 20 de Oc-
tubre; Echeverría – 3º de
Línea; Casanet – Derby
2000.

Luego del buen inicio
que tuvo la actual tempora-
da, en la interna de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur

reina el entusiasmo de cara
a la fecha número dos que
se jugará este domingo en
las distintas canchas de San
Felipe. “Fue muy bueno el
hacer jugar a todas las se-
ries en un mismo día, por-
que se crea un ambiente es-
pecial”, señaló a El Trabajo
Deportivo, Raúl Reinoso, el
presidente del ente rector
del balompié aficionado
sanfelipeño.

Sobre el tema referente
a los árbitros, Reinoso, dijo.
“Estamos trabajando para

que en todas las canchas
hayan jueces, confiamos en
que podremos lograrlo”.

La programación para
este domingo es la siguien-
te:

Mario Inostroza –
Unión Delicias (cancha al-
mendral bajo); Libertad de
Algarrobal – Arturo Prat;
Pentzke – Manuel Rodrí-
guez (cancha 1); Unión Sar-
gento Aldea – Juventud La
Troya (cancha 2); Ulises
Vera – Independiente (can-
cha 3).
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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

VIERNES 05 JUNIO
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

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

15:00 Novasur

17:00 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Queda en libertad sujeto que agredió a su ex
pareja con un bate de béisbol

Detienen a excarabineros que transportaban dos pistolas 9 milímetros

El agresor quedó en libertad y con prohibición de acercarse
a la mujer durante los 4 meses que dure la investigación. Sin
embargo, podría ser reformalizado por femicidio frustrado.

La arrastró por suelo, la escupió y golpeó
hasta dejarla inconsciente.

SAN ESTEBAN.- Con
lesiones menos graves re-
sultó una joven que fue bru-
talmente golpeada con bate
de béisbol por su ex convi-
viente, luego que éste la sor-
prendiera conversando con
un amigo.

Los hechos se produje-
ron la noche del pasado sá-
bado, cuando el sujeto de
iniciales M.R.A.G., de 22
años, llegó hasta la casa en
donde residía su ex pareja
J.S.A. en el sector de Los
Llanos Norte en la comuna
de San Esteban, sorpren-
diéndola conversando en
las afueras del inmueble con
otro hombre.

El imputado espero que
la persona que conversaba
con la mujer se retirar para
luego ingresar violentamen-
te a la vivienda forzando la

puerta y premunido de un
bate de béisbol comenzó a
golpearla en diferentes par-
tes del cuerpo, mientras
profería epítetos de grueso
calibre.

No contento con ello, la
tomó del pelo y comenzó a
arrastrarla por el piso
mientras la escupía y la pa-
teaba, para luego volver a
pegarle con el bate en la
cabeza.

Fue tal la agresión que la
víctima perdió el conoci-
miento por algunos minu-
tos, no obstante que el hom-
bre seguía insultándola.

Cuando pudo abrir los
ojos, aún mareada por la
golpiza y con su cabeza en-
sangrentada, corrió hasta la
casa de su hermano a pedir
ayuda.

Hasta allí fue seguida

por su ex pareja que en todo
momento le exigía que sa-
liera para matarla, amena-
zando incluso a la familia de
la víctima.

Los afectados llamaron
a Carabineros denunciando
el hecho, ante lo cual el su-
jeto se dio  a la fuga.

Personal policial llegó al
lugar y luego de entrevistar-
se con la víctima solicitó una
ambulancia para su trasla-
do al hospital en donde le
diagnosticaron contusiones
en cuero cabelludo con he-
rida cortante, contusión
dorsal, facial y en sus extre-
midades superiores e infe-
riores.

Los Carabineros se diri-
gieron luego hasta la casa

del agresor ubicada en el
mismo sector, pero nueva-
mente se dio a la fuga por
unos potreros aledaños.

Una vez que el Ministe-
rio Público tomó conoci-
miento de los hechos se tra-
mitó una orden de deten-
ción que fue diligenciada
por la PDI, siendo el sujeto
finalmente detenido.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el fis-
cal Jorge Alfaro lo formali-
zó por los delitos de lesio-
nes menos graves y amena-
zas, solicitando como caute-
lares el arresto domiciliario
total y la prohibición de
acercarse a la víctima, ya
que el sujeto había sido for-

malizado anteriormente por
violencia intrafamiliar en
contra de la misma mujer.

Sin embargo, la defenso-
ra pública María Isabel
Montenegro se opuso al
arresto total, ya que en caso
de ser condenado por estos
delitos su representado
nunca iría a la cárcel, por lo
que esta cautelar era muy
gravosa en relación al deli-
to.

La magistrado Carolina
Encalada hizo suyo el argu-

mento de la defensa y no
accedió al arresto domicilia-
rio total, quedando el impu-
tado solo con la prohibición
de acercarse a la mujer en
el lugar que ella se encuen-
tre durante los cuatro me-
ses que duré la investiga-
ción.

Conforme las lesiones
de la víctima sean evaluadas
por el Servicio Médico Le-
gal, el sujeto podría ser re-
formalizado por femicidio
frustrado.

La PDI incautó a exfuncionarios de Carabineros dos pistolas
9 milímetros con su respectiva munición. Sin embargo, las
armas estaban debidamente inscritas.

Si bien estaban debidamente inscritos, no
tenía autorización para transportarlas.

LOS ANDES.- En el
marco de los controles ca-
rreteros que efectúa la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes en distin-
tos puntos de la jurisdic-
ción, se logró la incautación
de dos armas de fuego de
grueso calibre que eran

transportadas de manera
irregular por exfuncionarios
de Carabineros.

El Subjefe de la Briant,
Subcomisario Luis Belmar,
manifestó que la diligencia
se llevó a cabo en horas de
la tarde del miércoles cuan-
do los oficiales de la unidad

fiscalizaron conforme a los
perfiles de riesgo un vehícu-
lo en el cual viajaban dos
sujetos, encontrando en el
interior del móvil estas dos
pistolas con su respectiva
munición que estaban debi-
damente inscritas.

El Comisario señaló
que si bien estas personas
dijeron ser exCarabineros
y que ahora desempeña-
ban labores en una empre-
sa de seguridad privada, y
mantenían autorización
para la tenencia de las ar-
mas, no tenían permiso
para portarlas o transpor-
tarlas, por lo que fueron
detenidos inicialmente y
por instrucciones del fiscal
de turno quedaron en li-
bertad a la espera de ser
citados a declarar.

“Ambas pistolas esta-
ban con sus respectivos
cargadores y sus quince
proyectiles balísticos. Si
bien eran exCarabineros,
hacemos un llamado a las
personas en general que la
tenencia de armas solo los
faculta para tener armas
en su domicilio y en casos
muy justificados, para su
porte o transporte tienen
que pedir los permisos co-
rrespondientes a Carabine-
ros”, explicó el Subcomisa-
rio.

Indicó que existe un
riesgo latente de que estas
armas caigan en poder de
delincuentes si son dejadas
o guardadas en los vehícu-

los, tal como ocurrió en este
caso.

Finalmente, el oficial
destacó las incautaciones de
drogas y otros elementos ilí-
citos que ha realizado la

Briant en las últimas sema-
nas en los controles carre-
teros efectuados tanto en la

ruta 5 norte como en la CH
60 y la autopista Los Liber-
tadores.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Víctimas aseguran haber sido atacadas por la espalda

Desconocidos propinan brutal paliza a dos jóvenes en plena vía pública

Los vecinos del sector conmocionados al advertir al joven
que sangraba profusamente en la calzada.

Este joven, que se encontraba en visible estado de ebrie-
dad, sufrió una golpiza de parte de desconocidos, transcen-
diendo que los sucesos se tratarían de un ‘ajuste de cuen-
tas’ resultando policontuso y con una profusa herida en el
labio, debiendo ser asistido por personal del Samu.

El segundo afectado resultó con algunas lesiones leves en
su cabeza y policontusiones en su cuerpo.

El universitario aseguró desconocer las motivaciones de esta
golpiza propinada por cuatro desconocidos en calle Toro
Mazote esquina Hermanos Carrera en San Felipe a eso de
las 20:30 horas.

Con dos jóvenes heridos
de mediana intensidad re-
sultó un confuso incidente
registrado a eso de las 20:30
horas del miércoles, cuando
ambos muchachos asegu-
ran haber sido víctimas de
violentos golpes de pies y
puños, además del uso de
un palo, por al menos cua-
tro desconocidos que los
abordaron por la espalda
cuando se desplazaban por
calle Toro Mazote esquina
Hermanos Carrera en la co-
muna de San Felipe.

A consecuencia de la
golpiza, una de las víctimas,
de 22 años, resultó con una
profusa herida en el labio,
quedando tendido por algu-
nos minutos sobre la calza-
da mientras sangraba. Asi-
mismo, el segundo protago-
nista afectado resultó con
lesiones leves en su cabeza,
siendo asistido en primera

instancia por los transeún-
tes que a esas horas circula-
ban por la arteria, requi-
riendo la presencia del per-
sonal del Samu que concu-
rrió al lugar de los hechos.

Los paramédicos co-
menzaron asistir a los lesio-
nados, auxiliando al más
afectado que continuaba
sangrando, en donde se pre-
sumía que habría sufrido un
corte en su cara. Finalmen-
te, los profesionales de la
salud diagnosticaron una
herida en la boca producto
de una caída al suelo, mien-
tras que el segundo afecta-
do, estudiante universitario,
resultó policontuso de ca-
rácter leve.

En el lugar de los he-
chos, Diario El Trabajo se
entrevistó con el joven estu-
diante, quien aseguró fuera
de micrófonos, que los su-
cesos se produjeron sin me-

diar ningún tipo de provo-
cación, desconociendo la
identidad de los antisocia-
les. No obstante, y conside-
rando que no fueron vícti-
mas de robo, algunos veci-
nos del sector señalaron que
probablemente se trataría
de un ajuste de cuentas con-
tra uno de ellos.

El universitario detalló
que, tras haber consumido
alcohol con su amigo en su
vivienda, se desplazaron
hacia la avenida Yungay con
el objetivo de concurrir has-
ta la casa de otra amistad
que los estaba esperando en
la Alameda Chacabuco.
Momentos en que fueron
golpeados por cuatro ván-
dalos, uno de ellos movili-
zado en una bicicleta, arma-
do con un palo que sin me-
diar provocación alguna –
aseveró- fueron golpeados

por estos sujetos, descri-
biendo haber intentado per-
seguir a uno de ellos por
unos metros, pero al descu-
brir a su amigo sangrando
en medio de la calle, deci-
dió devolverse para auxi-
liarlo, desconociendo las
reales intensiones de la bru-
tal golpiza.

Sin embargo, hasta el
lugar concurrió personal de
Carabineros quienes aco-
gieron las denuncias de los
afectados en medio de una
gran cantidad de vecinos y
automovilistas que atónitos
observaban lo ocurrido. El
joven más afectado, domi-
ciliado en el sector de Guz-
manes, declinó recibir aten-
ción médica por lo que mi-
nutos más tarde, cuando se
restableció el orden, se reti-
raron hasta sus domicilios.
Pablo Salinas Saldías

Brigada de Homicidios a la espera de pericia química:

Autopsia obligó a Policía investigar causa basal de muerte de adulto mayor

El Jefe de la Brigada de Ho-
micidios, Comisario Gino
Gutiérrez.

Tras la autopsia de rigor
al cuerpo fallecido de un
adulto mayor de 76 años de
edad identificado como
Juan Ismael Zamora Chapa,
cuya muerte había sido de-
clarada como natural, el
Servicio Médico Legal des-
cartó esta causa basal del
deceso, oficiando a través
del Ministerio Público una
orden de investigación que
encabeza la Brigada de Ho-
micidios de Los Andes, para

determinar las circunstan-
cias de los hechos, pudien-
do tratarse de un eventual
suicidio.

El deceso de Zamora
Chapa se produjo al medio-
día del pasado lunes cuan-
do los familiares descubrie-
ron el cuerpo sin vida del
adulto mayor en un predio
ubicado en el sector San
Margarita de la comuna de
Catemu, en donde los peri-
tos policiales descartaron la

intervención de terceras
personas en el deceso, esta-
bleciendo en primera ins-
tancia una muerte natural,
que de acuerdo a los proto-
colos se debía confirmar a
través de la autopsia de ri-
gor por el Servicio Médico
Legal.

Sin embargo, dentro de
estas diligencias, el Jefe de
la Brigada de Homicidios,
Comisario Gino Gutiérrez
señaló que debido a una or-
den del Ministerio Público
de San Felipe, se ampliarán
los trabajos para determi-
nar la causa basal de la
muerte de Juan Zamora
Chapa.

“Efectuamos diligen-
cias en el sitio del suceso
descartando en primera
instancia la participación
de terceras personas en
atención al lugar donde se

encontraba.  Externamen-
te el cuerpo no evidencia
signos de fuerza ni violen-
cia, ahora todo este proce-
dimiento va de la mano y
acompañado por el proce-
dimiento interno que estu-
vo a través de la autopsia
de rigor efectuado por el
Servicio de Tanatología del
Servicio Médico Legal. En
esa autopsia, apareció un
líquido en su estómago que
sería externo a él y el cual
nosotros mandamos a la
sección química del Labo-
ratorio de Criminalística
para su análisis respectivo
y con base a eso estamos
trabajando y ampliando
las diligencias para esta-
blecer clara y precisamen-
te la causa de la muerte y
las circunstancias en que
ésta ocurrió”.

- ¿Podría tratarse de

un suicidio u homici-
dio?

- No descartamos ningu-
na hipótesis. Estamos por
establecer lo que haya ocu-
rrido, partiendo de la base
que toda concurrencia al si-
tio del suceso se trabaja por
el delito mayor y con base a
eso de amplían las diligen-
cias. Estamos avanzando en
ella, existen indicios que nos
señalarían una de las hipó-
tesis, pero estamos a la es-
pera de la pericia.

- ¿Podría ser un en-
venamiento?

- Si hubiera sido un en-
venamiento, partamos de la
base que al revisar externa-
mente el cadáver nos darían
señales a una situación de
existencia o lesiones cons-
titutivas que orientarían esa
situación. Partamos de la
base que ninguna persona

se va dejar atacar si es que
no está en sus sentidos. Por
ese lado esta hipótesis la es-
tamos descartando prácti-
camente.
Pablo Salinas Saldías.
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Certifican a 34 mujeres que realizaron cursos con becas laborales Sence

Son 34 mujeres las que recibieron sus certificados que acreditan su participación en los
cursos de los oficios de Pastelería y Auxiliar de Administración.

Se trata del egreso de los cursos de for-
mación en los oficios de Pastelería y Auxi-
liar de Administración.

PANQUEHUE.- “Es
una meta y un desafío cum-
plido”, ese fue el comenta-
rio generalizado de un gru-
po de 34 esforzadas muje-
res al momento de recibir
los certificados, que acredi-
tan haber cumplido con los
cursos de capacitación en
los oficios de Pastelería y
Auxiliar de Administración.

La entrega de los certifi-
cados, se realizó en la Bi-
blioteca Municipal, donde
los alumnos egresados de
estos programas, reiteraron
su agradecimiento por el
apoyo brindado.

Julia Césped, encargada
de la Oficina de Municipal

de Intermediación Laboral
(Omil), explicó que la reali-
zación en la comuna de es-
tas Becas Laborales por par-
te de Sence, han tenido un
gran éxito.

“Estos dos cursos co-
menzaron a ejecutar el pa-
sado 05 de enero y desde un
principio hubo de parte de
las mujeres inscritas, un
gran interés en participar.

Para acceder al este be-
neficio de las becas labora-
les, las mujeres debieron
acreditar pertenecer a los

tres quintiles más vulnera-
bles de la ficha de protec-
ción social.

Ahora lo importante en
la formación de estos dos
oficios, en el caso de paste-
lería, es que las mujeres co-
miencen desde ahora hacer
sus propios productos y ge-
neren un proceso de ingre-
so a través de la venta. En el
curso de Auxiliar de Admi-
nistración, sirve para que
las mujeres aprendan a or-
denar sus  gastos, de acuer-
do a las empresas que ellas

Impartirán taller Conservación socialmente inclusiva del bosque Nativo’

tienen, por lo tanto, fue una
inducción de mucha ayuda”.

Agregó Julia Cesped que
en el mes de octubre, a tra-

vés del programa Franqui-
cia Tributaria podría haber
nuevos cursos, sin embargo
en los próximos días co-

menzará uno llamado fabri-
cación de muebles de made-
ra, a través del programa
Mas Capaz de Sence.

El proyecto busca
establecer un diálogo
humano a través de la
conversación, el trabajo
en grupo, la observación
y el intercambio de
experiencias locales.

Este sábado 06 de junio
a partir de las 10:00 horas,

en el Centro de Artes y Ofi-
cios de El Almendral (Ciem
Aconcagua), se dará inicio a
un Taller abierto a toda la
comunidad del Valle del
Aconcagua que pretende
dar a conocer y compartir
experiencias, problemáticas
y propuestas respecto a la
conservación socialmente
inclusiva del bosque escle-
rófilo, con la intención de
enriquecer el enfoque del
proyecto Fondecyt ‘Antro-

pología del Bosque’, a par-
tir del vínculo con comuni-
dades y actores locales.

El proyecto busca esta-
blecer un diálogo humano a
través de la conversación, el
trabajo en grupo, la obser-
vación y el intercambio de
experiencias locales, mos-
trando que es posible com-
binar y coexistir la vida hu-
mana con la vida de los ár-
boles, contribuyendo a la
protección del bosque escle-

rófilo de la Región de Val-
paraíso y el bosque templa-
do de la Región de Los Ríos.

Además, este proyecto es
una invitación abierta a co-
laborar para proteger no solo
a los árboles, sino también a
las personas que han apren-
dido a convivir con el bosque.
El taller incluirá almuerzo
para los asistentes que se ins-
criban. Inscripciones abiertas
y gratis al mail ciem.aconcag
ua.almendral@gmail.com
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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: Es tiempo de enmendar las cosas para que pueda nuevamen-
te disfrutar de un relación plena. Haga las cosas con sutileza. SALUD:
Hoy viernes debe controlarse si es que pretende salir. DINERO: Bus-
que obtener ingresos extra. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: El mirar a personas comprometidas solo habla mal de usted,
como he dicho antes, no haga a otros lo que no te gustaría que le
hicieran. SALUD: Cuenta hasta diez y procure no ofuscarte. DINERO:
Tenga más fe de las capacidades que Dios te dio. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: De ti depende alcanzar la felicidad ya que el amor está frente
tuyo. SALUD: Preocúpese de la salud de los suyos. DINERO: No
desaproveches la oportunidad de aumentar tu nivel de responsabili-
dad en el trabajo, no siempre se dan estas oportunidades. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Un pequeño gesto puede ser la clave para solucionar de una
buena vez los conflictos. SALUD: La medicina alternativa puede ser
de gran ayuda en estos momentos. DINERO: Sus momentos difíciles
en el trabajo van a ser superados. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Los reencuentros debes aprovecharse para zanjar temas pen-
dientes pero no para ilusionarse más de la cuenta. SALUD: Aproveche
esta tarde para desconectar su mente de las preocupaciones. DINE-
RO: Centralice sus esfuerzos en el trabajo. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 9.

AMOR: La iniciativa es muy importante cuando se inicia o se pre-
tende iniciar una relación. SALUD: Los enfriamientos son dañinos.
Trate de cuidarse ya que junio es algo extraño en lo que es clima.
DINERO: Disminución en las arcas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
10.

AMOR: Los celos suelen ser un arma de doble filo si es que no se
controlan. SALUD: Tómese un momento para usted, necesita cal-
mar un poco sus ímpetus. DINERO: Amigos o familiares saldrán en
su ayuda, debe procurar ser agradecido/a. COLOR: Gris. NÚMERO:
17.

AMOR: Pierda el orgullo, el pedir perdón no significa menospreciar-
se, al contrario, demostrará su capacidad para reconocer sus erro-
res. SALUD: Cuidado con las recaídas. DINERO: Es mejor que
deseche esa oferta de negocio. Puede ser un arma de doble filo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay que matizar la relación de pareja. SALUD: El apoyo a los
demás cuando hay problemas de salud ayuda mucho más de lo que
se cree. DINERO: Esos proyectos irán despejándose y tomando el
camino que corresponde, debes ser paciente. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Debe mantenerse firme en sus decisiones aunque en un
momento parezcan erradas. SALUD: Cuidado con los accidentes,
procure actuar con responsabilidad y criterio. DINERO: Último día
hábil de la semana, trate de olvidarse un poco del tema monetario.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: Asuma sus responsabilidades y no culpe a otros. Haga lo
correcto. SALUD: La edad que tenga en su mente y espíritu es lo
importante. DINERO: No tenga dudas de que tendrá la capacidad para
salir de los problemas que se han presentado. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Tanto va el cántaro al agua que se puede romper, cuide más
la relación que tiene. Los/as solteros/as no se queden esperando que
llegue el amor a su puerta. SALUD: Molestias en las articulaciones
por los cambios del clima. DINERO: Las cosas andarán lentas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 18.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Ecologistas del Valle defienden en el Congreso importancia de glaciares

Diversos grupos ecologistas de todo el Valle de Aconcagua tuvieron audiencia con la Comi-
sión de Medio Ambiente en la fase final de las discusiones por la nueva ley de protección de
los glaciares.

Gracias a gestiones de diputados y la presión que hicieron
en la recepción del Congreso, pudieron entrar y participar de
la comisión que sesionaba en aquel momento.

Personeros y líderes eco-
logistas de Putaendo, San
Felipe, Santa María, San Es-
teban y Llay Llay, tuvieron
audiencia el miércoles con
la Comisión de Medio Am-
biente de la Cámara Baja
quienes discuten, en su fase
final, la nueva ley de protec-
ción de los glaciares. Es así,
al ser recibidos en la comi-
sión de los honorables, se
procedió a leer una carta en
donde se hace énfasis a la
poca participación de las co-
munidades aledañas de los

sistemas glaciares en la con-
sulta ciudadana sobre la ley.
Por otra parte se les hizo
hincapié en la suma impor-
tancia de considerar a los
glaciares como ecosistemas
que involucran mucho más
que el hielo superficial, sino
que también el permafrost
y el gran entorno que los
rodea. Roberto Mercado
Aced, uno de los activistas
del movimiento Salvemos el
Agua de Jahuel, manifestó
ante la comisión la impor-
tancia de proteger las fuen-

tes del agua dulce que son
el respaldo de un futuro
prometedor en la agricultu-
ra: “sabemos que quienes
más amagan a los glacia-
res son las actividades mi-
neras y la actividad mine-
ra y el cobre tienen una
muerte anunciada con la
industrialización del Grafe-
no. Pero una vez más el es-
tado ha fallado en estos úl-
timos 45 años en crear una
industria alternativa y
substituta ante la posible
decadencia en las ganan-
cias del cobre, repitiendo el
grave error de la época del
auge del salitre. Por otra
parte, se juega con destruir
la única alternativa futuris-
ta de actividad económica
importante que es la agri-
cultura, debido a la fuerte
presión de demanda ali-
menticia de los países de
oriente. El Valle del Acon-
cagua apuesta y tiene su fu-
turo en la agricultura, sin
embargo destruyendo las
fuentes de su agua dulce se
pone en jaque esta posibili-
dad”.

Para Katty Galaz, coor-
dinadora del grupo ecolo-
gista Raíces de Aconcagua,

organizadora de la visita a
la comisión, y en la defensa
de los glaciares, era absolu-
tamente necesario entregar
la carta que había sido fir-
mada por 40 organizacio-
nes ecologistas de todo Chi-
le: “Nosotros no sentimos
haber sido tomados en
cuenta con la moción que se
presentó ante la ley de pro-
tección de los glaciares. En
este proceso de llegar a los
parlamentarios al princi-
pio no nos tomaron en
cuenta, enviamos solicitud

de asistir a la comisión,
pero dijeron que estaba ce-
rrada la fase de consultas,
estamos casi hace un año y
medio intentando que nos
recibieran y gracias a la
gestión de la Diputada Va-
llejo, Diputada Girardi y
del Diputado Rodrigo Gon-
zález pudimos asistir en el
día de hoy, y aun así no nos
querían recibir. Si no es por
la presión que hicimos en la
recepción del Congreso,
simplemente no hubiéra-
mos logrado entrar a la co-

misión que sesionaba en ese
instante”.

Cabe destacar que, si
bien hubo tres o cuatro
parlamentarios que escu-
charon atentamente, algu-
nos honorables, prestaron
mucho más atención a sus
teléfonos celulares duran-
te la audiencia, situación
que molestó gravemente a
Salvador Vejeas, miembro
de la comisión por la de-
fensa del agua, El Viento
Clama por Agua de Llay
Llay.


