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Establecen primeros peritajes policiales:
Niños de 9 y 10 años que jugaban con
encendedor habrían originado incendio
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Invertirán más de
$6 mil millones
en consultorios
Red de atención primaria de salud se beneficia con obras de
mejoramiento y construcción de edificios totalmente nuevos

Cumplirá en libertad vigilada:
Condenado a 4 años por
agresión a hermano de
alcalde de Calle Larga
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Familia exige responsables:
Instruyen sumario por
accidente de joven que
cayó de techumbre
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SANTA MARÍA
Millonaria multa para
mineras por obstruir y
desviar aguas de estero
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PUTAENDO
Secarán caudal del río
para llenar torre de toma
del Embalse Chacrillas
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PUTAENDO
Proponen recuperar
clases en vacaciones
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Preocupación en dirigencia:
Hasta ahora no prende
la venta de Abonos de
Unión San Felipe
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Colegio Bicentenario Cordillera
Voleibol escolar 2º lugar
en torneo Liname 2015
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Una masiva convocatoria logró la marcha de ayer miércoles por las principales calles de
San Felipe, con unas 2.000 personas, entre ellos profesores y estudiantes de educación
de la Upla, que se manifestaron pacíficamente por nuestra ciudad.

Histórica inversión es la más alta de últimas décadas
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Como bien su título lo
indica, El Hombre del Pe-
ñón es un ser misterioso,
que podríamos interpre-
tar como místico, brujo o
mago, el cual arrastra un
pasado -que poco a poco-
se nos va revelando en
esta novela de 117 pági-
nas. A partir de los pri-
meros párrafos nos ve-
mos acompañados por
este hombre que decide
vivir alejado del bullicio
humano en las alturas de
un monte pedregoso -y
de muy difícil acceso- y
que pertenece al territo-
rio de un pueblo tanto o
más misterioso que él. A
medida que la historia
transcurre, nos vemos
enfrentados a problemá-
ticas existenciales, senti-
mientos, emociones, cul-
tura, prejuicios y cosmo-
visión de diversos perso-
najes -que de alguna u
otra manera- cohabitan
en un mundo alejado de
las grandes urbes y su
arrolladora forma de
vida. De esta manera se
justifica la actitud de re-
chazo que adoptan los
habitantes del lugar,
cuando perciben la pre-
sencia del extraño visi-
tante; un ser maligno que
ha vendido su alma al
diablo, o mejor dicho el
maligno en persona. De
ahí deducimos que el au-
tor, Gerson Mariano
(Cunco, 1942), logra in-
troducir de manera nove-
lesca las leyendas y mitos
campesinos, tales como
el pacto con el diablo, la
llorona, los brujos, entre
otros. Así también, una
parte importante de la es-

El año pasado el lema fue:
‘No al lucro’, este año en lo
fáctico ha sido: ‘Si al lucro’….
y también el del año pasado,
antepasado, el de pre campa-
ña, el de la campaña y también
los otros. Puro lucro es tu cie-
lo a su lado.

El lucro ha sido estudiado
desde varios puntos de vista, y
eso responde a sus caracterís-
ticas laberínticas, puesto que
cuando una persona se aden-
tra en él ya no haya como sa-
lir. Por ejemplo, una consulto-
ría puede dar origen a lucro si
es que el costo incurrido en su
ejecución, hasta realizada  su
venta, es menor que el precio
por ella recibido. Por eso, una
‘consultoría verbal’ daría, para
un mismo precio de venta de
ella, más lucro que otra: con
estudios, fundamentos explíci-
tos, metodología ad hoc e in-
formes y con recomendaciones
por escrito o más lucrativa a
una con almuerzos y viajes in-
cluidos.

Dentro de las muchas pre-
guntas que surgen con el lucro
hay dos que nos interesan. La
primera ¿Cómo es posible que
una seria empresa de tamaño
mayor, altamente profesionali-
zada y de primera línea con-
trate una asesoría sin los res-
guardos debidos de confiden-
cialidad de sus resultados,
cuando se trata de materias que
si le importan y más aún que
los asesores las pueden entre-
gar al público a su simple ar-
bitrio? Dada la información
disponible parece un absurdo
increíble. La segunda ¿Por qué
a tantos profesionales y adlá-
teres les gusta el lucro y, en sus
discursos abominan tanto de
él?

En la Teoría de Decisiones
se reconoce que las personas
tienen diferentes  reacciones
ante el riesgo: (a) las que tie-
nen aversión y (b) las que son
propensas a él. Y hay muchos
instrumentos y métodos para
medir el grado de aversión o

Omar Villanueva Olmedo
Director Olibar Asconsult Lic. Ing. Universidad de Chile

Propensión a corrupción & lucro

Marco López Aballay
Escritor

El Hombre del Peñón

cenografía en esta novela la
ocupa la naturaleza; árbo-
les, viento, lluvia, insectos,
aves, piedras, son elemen-
tos que adquieren vida pro-
pia, una especie de prota-
gonismo que interviene en
la vida cotidiana del hom-
bre del peñón, y se justifica
esta intervención ya que el
ser humano -al verse aisla-
do de todo contacto huma-
no- se da cuenta que el uni-
verso es infinito en su ex-
presión, y todo ser viviente
se manifiesta en algún ins-
tante en nuestras vidas,
pues bien, el hombre del
peñón ha percibido las le-
yes de convivencia frente a
la madre naturaleza.

Uno de los pasajes más
interesantes -y que da un
vuelco importante en esta
novela- es la visita del cura
del pueblo al lugar de resi-
dencia del hombre del pe-
ñón. Ahí comienzan a cono-
cerse -poco a poco- las visio-
nes que poseen estos dos
hombres frente a diversas
temáticas tales como la re-
ligión, la fe, la creencia en
Dios, el amor, la familia, el
sufrimiento humano, el
amor, entre otros. Los diá-
logos son complejos; hay
desconfianza (lo que tensio-
na el ambiente y sus perso-
najes), hay diferencia de
opiniones, y existe un pasa-
do y un presente muy dife-
rente entra ambos protago-
nistas. De esta forma, en al-
gún punto el hombre del
peñón confiesa su verdade-
ra identidad (lo que implica
su profesión, pasado, situa-
ción actual). Para sorpresa
del lector, el hombre del pe-
ñón es médico, su decisión
de vivir como ermitaño ra-

dica justamente en su pasa-
do doloroso; por su condi-
ción de médico idealista, en
la ciudad sufrió en carne
propia el horror de la tortu-
ra militar. En tanto que su
esposa y su pequeño hijo,
amenazados por este flage-
lo de violencia, desaparecie-
ron de su vida para siempre.
A partir de aquí nos pregun-
tamos ¿qué queda ahora,
frente a este panorama,
para el hombre misterioso?,
¿Palabras de consuelo de
parte del cura?, ¿pedir ayu-
da a los habitantes del pue-
blo? (que a esas alturas de
la historia veían al hombre
del peñón como una espe-
cie de hombre santo y mila-
groso). Aquí caben muy
bien las palabras de Her-
man Melville, a propósito de
Bartleby el escribiente; “Yo
podía darle limosnas a su
cuerpo pero no era su cuer-
po el que le dolía; era su
alma la que sufría y yo no
podía alcanzar su alma”. Así
imaginamos el sufrimiento
de este hombre; el límite en-
tre la razón y la locura, el
amor y odio, sumisión y
venganza. Vale decir, todos
los sentimientos que aflo-
ran ante un alma atormen-
tada, que convive cada mi-
nuto entre los senderos de
la vida y la muerte. Y esta
última justamente, es la que
se apoderó del cuerpo y
alma   del hombre del pe-
ñón. Una muerte acciden-
tal, que se convirtió en una
lenta agonía bajo las som-
bras de una noche eterna.
Sin embargo, nadie fue tes-
tigo de la  liberación  de  ese
espíritu,  que  fluye  eterna-
mente en  las  esferas  del
universo.

de propensión de una persona
al riesgo. Veamos ¿Cómo fun-
cionaría el lucro para estas di-
ferentes personas?:

(a) El adverso al riesgo,
supone que los resultados de
una decisión, por ejemplo, so-
bornar o aceptar una ‘coima’
por prometer dar una ventaja
ilegítima y o anticompetitiva o
fuera de mercado en materias
que están dentro de su respon-
sabilidad, tiende a tener un
costo -que lo pillen y tenga que
ser juzgado y condenado- más
alto que sus beneficios (es de-
cir el monto en dinero o de re-
galías que pueda obtener). En
este caso, la persona se dejaría
corromper si solo si es que la
ganancia esperada es desmedi-
da, o sea, el lucro fuera muy
alto, tanto que está dispuesta a
correrse un gran riesgo y to-
marlo. El lector posiblemente
reconocerá algunos comporta-
mientos ocurridos en el último
tiempo en diferentes ámbitos
como por ejemplo el fútbol.
Entonces una de las razones de
porqué muchas personas no
sean corruptas o no se atrevan
es porque son adversas o muy
adversas al riesgo, en relación
a los beneficios que se les ofre-
cen o que pueden obtener.

(b) El propenso al riesgo,
es una persona de otro pelaje.
Y cuanto más lo es,  más le
atrae estar en las cercanías del
abismo. En su proceso de
aprendizaje se irá dando cuen-
ta que es importante vincular-
se con otras personas también
propensas al riesgo porque no
se detendrán ante amenazas
simples, sino que más bien
buscarán de común acuerdo
llegar a decisiones aún más
riesgosas, pero que tienen un
‘pago’ superior. Bernard Ma-
doff y su team es un ejemplo
monumental de corrupción lu-
crativa y está en la cárcel, que
es donde pertenece por fallar
a la fe pública, a su propia pa-
labra empeñada defraudando a
miles de clientes, proveedores

y socios.
En consecuencia, todas las

personas de uno u otro signo
de riesgo están y estamos pro-
pensos a la corrupción, o sea,
a la exaltación del lucro. Las
primeras (a), si es que el lucro
es muy muy alto y a las segun-
das (b) les importa más el lu-
cro per se, que el volumen del
mismo. Las personas, también,
tienen otras características
frente al lucro, por ejemplo, los
muy sensibles tienden a de-
searlo mucho cuando son po-
bres y a sentirse infelices cuan-
do tienen mucho, es decir, si
son ricos.

Dentro de estos diferentes
tipos de personas hay, por
ejemplo, las que aman el lucro
y que creen que sólo los cos-
tos incurridos por ellos vale y
que los costos en que incurren
los demás no tiene valor e im-
portancia, ni es necesario pre-
ocuparse de donde salieron o
quienes afectarán. Muchas de
esas personas corruptas - que
lucran ilegítimamente - sienten
que sus conductas son produc-
to de condiciones externas a
ellos y como casi cualquier fe-
lón siente que la deuda las debe
pagar la sociedad por el mal
trato que ella les ha dado, aun-
que hayan lucrado ilegalmen-
te, por años y con altos mon-
tos, con fondos públicos y de
privados. Son individuos total-
mente muy indolentes al daño
que causan. Otros en cambio,
ven el lucro solo como un mero
medio para otros fines y se es-
fuerzan en lograrlo al máximo
pero dentro de un ámbito to-
talmente legal y lícito.

Conclusión:
Una persona, con las con-

sideraciones éticas, morales o
religiosas que estime, siempre
puede medir y conocer con los
debidos resguardos su propen-
sión al riesgo y saber cuál es
su tendencia a la corrupción y
si su lucro y - a su lado -  es o
no: legal y legítimo.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 21ºC

Viernes Mín. 0ºC
Máx. 17ºC

Sábado Mín. 0ºC
Máx. 15ºC

Autoridades inspeccionaron obras de Ruta 60 CH

El alcalde, Patricio Freire junto al secretario regional ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra
y el gobernador, Eduardo León, visitaron el avance de las obras de la Ruta 60 CH.

Una visita inspectiva al
avance de las obras de la
Ruta 60 CH realizaron au-
toridades, para conocer en
terreno el desarrollo de los
trabajos del viaducto San
Felipe, estructura que cru-
zará la línea del tren en el
sector de entrada a la ciu-
dad.

En la oportunidad, par-
ticiparon el secretario regio-
nal ministerial de Obras
Públicas, Miguel Saavedra
junto al gobernador de San
Felipe, Eduardo León y el
alcalde Patricio Freire.

El seremi de OO.PP.
destacó el avance de las
obras con las faenas de hin-
cado de pilotes para el em-

plazamiento del futuro via-
ducto San Felipe, estructu-
ra de 300 metros de longi-
tud que pasará sobre la lí-
nea férrea en el ingreso a la
ciudad.

“Hoy hemos venido a
visitar el avance de la
obra, específicamente con
lo que tiene que ver con la
estructura del viaducto
San Felipe, que tiene una
envergadura importante,
con vigas de 60 metros y
hoy estamos viendo la fae-
na de hinca de pilotes, que
se incrustan dentro del te-
rreno con una profundi-
dad de más de 20 metros
y son más de 90. La carre-
tera está avanzando, hay

maquinaria desplegada y
trabajos en desarrollo”,
precisó el seremi.

Mientras, el gobernador
de San Felipe, Eduardo
León destacó el avance de
los trabajos.

“El 17 de marzo partió el
cronograma y ya no hay
pie atrás, este es el viaduc-
to San Felipe una impor-
tante obra de la Ruta CH
60. Hay que decir que está
todo dentro del cronogra-
ma y en los plazos, así que
contento con el avance que
se ha logrado hasta el mo-
mento”, explicó el goberna-
dor.

 El alcalde Patricio Frei-
re se mostró conforme con
el avance del proyecto en
San Felipe.

“Muy contentos con los
avances del proyecto en la
parte de San Felipe, esta-
mos conversando la parte
de la conexión vial que
tendremos en el sector po-
niente de la ciudad, y ver
los pormenores de esta
gran obra de ingeniería
que es un gran avance
para el Valle del Aconca-

gua. Quiero agradecer al
seremi del MOP que siem-
pre ha estado con nosotros
en los grande proyectos en
la comuna de San Felipe
como Chercán Tapia y este
macroproyecto del Valle
del Aconcagua”, dijo el al-

calde.
Las obras del último tra-

mo de la concesión de la
Ruta 60 CH tienen una ex-
tensión de 26 kilómetros y
abarcan las comunas de
Panquehue y San Felipe con
una inversión de 4 millones

de UF. Consideran, entre
otras obras, el viaducto San
Felipe que cruza la línea del
tren y el puente El Rey a 10
metros de altura y el puen-
te Las Tinajas que cruza el
Río, también de 300 me-
tros.
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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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26
Junio  2015 ,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en la Comuna de Llay Llay, Provincia de San
Felipe, Pasaje Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo,
inscrito a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora Digmar
Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 7.093.895.-  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 caratulado "
SCOTIABANK CHILE con  CONSTRUCTORA DIGMAR
LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             9/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº2, el día 30 Junio
2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la busdivisión
del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 556 Nº 551 del año 2006 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. b) Derechos de aguas
equivalentes a 7 acciones para regar 7 hectáreas del Predio denominado
Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola denominado
Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El mínimo
de este inmueble y derecho de aguas que se subastarán conjuntamente
es la suma total de $ 71.528.647. 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 indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
HERRERA MALDONADO, JULIAN", Rol Nº 190-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                          10/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4909620 al
4909648, 4909614 y
4909618, Cta. Cte. Nº 5-132-
02735-00 (Cta. Cte de US $)
del Banco de Chile, Suc.  San
Felipe.                               10/3

CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MARTES 30 DE JUNIO DE 2015 a las 17:00 horas en primera
citación y a las 17:15 horas en segunda citación, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo 34 de
los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.
Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance 2014.
3.- Presupuesto y Cuotas 2015.
4.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4878430 al 4878463, Cta.
Cte. Nº 132-02735-06 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              10/3

Millonaria multa a minera por obstrucción y
desvío de aguas del estero El Zaino

SANTA MARÍA.- Una
multa de 60 a 600 millones de
pesos se les aplicaría a Minera
Paula y al propietario de Mina
Aguas Claras en Jahuel, luego
que una inspección de la DGA
constatara todas las acusacio-
nes efectuadas por el movi-
miento y la Comunidad de
Campo Jahuel, acusaciones
que señalaban obstrucción y
desvío del cauce natural de las
aguas.

Es así como en reunión en
el Salón Municipal de Santa
María, en donde participó el
alcalde Claudio Zurita junto al
gobernador Eduardo León; el
Seremi Miguel Saavedra; el

Director de la DGA, Gonzalo
Peña; el Concejal Boris Leiva
y uno de los líderes del movi-
miento Salvemos el Agua de
Jahuel, Roberto Mercado; dio
el anuncio el Director de la
DGA, sobre la aplicación de
multas después de constatar la
veracidad de las acusaciones.

Cabe destacar que el cau-
ce del estero La Laja, afluente
importante y abastecedor del
50% del caudal y a veces más,
del estero El Zaino, fue obs-
truido por cientos de toneladas
de estéril por la actividad mi-
nera en dos sectores, y en am-
bos casos ya fueron sanciona-
dos y comandados a restituir

el cauce. Sin embargo, las em-
presas mineras hicieron caso
omiso de dicho dictamen, pa-
sando algunos años sin que
nada hicieran para obedecer.

Gonzalo Peña se refirió a
la multa como necesaria y jus-
ta: “Hoy día hemos dado una
señal como equipo de traba-
jo, y cuando me refiero a equi-
po de trabajo, me refiero a la
participación de los vecinos
ante la denuncia que se hizo
referente a un incumplimiento
de un dictamen sobre la inter-
vención de cauces en un im-
portante estero de Jahuel, esto
implica por la DGA la aplica-
ción del artículo 172 del códi-
go de Aguas que señala que al
no haber un cumplimiento de
una resolución referente a la
restitución de cauce, impidien-
do el libre escurrimiento de las
aguas. Lo que hace la DGA a

nivel regional es oficiar al Di-
rector General de Aguas, para
que decida y determine la apli-
cación que va desde alrededor
de los 60 millones de pesos a
los 600 millones de pesos de
multa”.

A su vez, el alcalde Clau-
dio Zurita manifestó su feli-
cidad al escuchar el dictamen,
y dijo estar contento por to-
dos los logros y aún muy en-
focados en proteger el agua de
Jahuel, “yo creo que este es
nuestro primer paso a nues-
tro triunfo con la gente del
Zaino y Jahuel. Roberto Mer-
cado y toda la gente que vie-
ne trabajando allí. Creo que
nos ponemos contentos al
constatar que se hizo justicia
a un tema que hace mucho
tiempo venimos viendo. Aquí
ha habido un daño bastante
grave al cauce, además sufri-

mos un aluvión con graves
consecuencias y nadie nos res-
ponde, por lo tanto ver que los
organismos del estado funcio-
nan y aplican las sanciones
correspondientes nos pone
muy contentos”.

En tanto, el portavoz del
movimiento, Roberto Mercado,
dijo estar contento, pero que eso
era solo una parte del problema:
“Nosotros reclamamos de inme-
diato cuando ocurrían los he-
chos y los servicios pertinentes
no nos escucharon, me refiero a
Sernageomín, pero sí la DGA, y
eso habla muy bien de la prio-

La gran cantidad de estéril que se encuentra en el Estero El
Zaino, no tan solo modifica el cauce natural de las aguas,
sino también, es un peligro ante la posibilidad de lluvia por
posibles aluviones.

ridad de proteger el agua. Sin
embargo, ahora espero que el
Seremi de Minería coordine
una inspección a la minera y
ordene el retiro del escombro,
estéril o desmonte como quie-
ran llamarlo, que aún está de-
positado en las quebradas y
barrancos, porque hubo un
aluvión que arrastró apenas el
2% del material inestable y
dejó perdidas por sobre los 50
millones de pesos, ¿qué espe-
ramos? ¿La próxima lluvia
para que se venga otro aluvión
más y destruya todo lo repa-
rado?”, expresó Mercado.
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Inversión más alta de las últimas décadas:

Invertirán más de seis mil millones en consultorios para el Valle de Aconcagua
Desde mejoramiento de infraestructura
existente hasta construcción de edificios
totalmente nuevos, en beneficio de las co-
munidades de Santa María, Los Andes,
Calle Larga, Putaendo y Panquehue.

Una inversión inédita, his-
tórica, que alcanza a 6.115
millones de pesos en infraes-
tructura, se estará realizando
en la red de atención primaria
de salud en lo que queda del
presente año en el Valle de
Aconcagua.

Así lo destacó la Directora
del Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave Garri-
do, quien señaló que esta im-
portante inversión correspon-
de a una de las prioridades que
tiene el gobierno de avanzar en
lo que es la red de infraestruc-
tura del sistema de salud chi-
leno. «Durante el gobierno de
la Presidenta Bachelet se va a
implementar la mayor inver-
sión en infraestructura de sa-
lud que se ha realizado en las
últimas décadas. Está planifi-
cada una inversión de 4.000
millones de dólares durante
los cuatro años de este gobier-
no, de los cuales mil millones
de dólares se van a invertir en
toda la Quinta Región».

En lo que respecta al Valle
de Aconcagua, la inversión lle-
ga a 6.115 millones de pesos y
contempla la recientemente
inaugurada posta rural de San-
ta Filomena en Santa María ($
380 millones), el Cecosf Com-
bate de Las Coimas de Putaen-
do ($ 388 millones), SAR Ces-
fam Centenario de Los Andes
($ 877 millones), Cesfam Pan-
quehue ($ 2.120 millones) y
Cesfam Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga ($ 2.350 millo-
nes).

Según explicó la Dra. Vil-
ma Olave, titulada en la Uni-
versidad de Chile, con 22 años
de carrera y más de 20 dedica-
dos a la administración de sa-
lud, el viernes pasado se subió
al portal Mercado Público la li-
citación para la construcción
del Cecosf Combate de Las
Coimas de Putaendo, que es un

compromiso presidencial que
tiene plazo de ejecución de 120
días.

En el transcurso de la
próxima semana, en tanto, se
licitará la obra de ejecución del
Cesfam Centenario de Los
Andes, compromiso presiden-
cial que tiene un plazo de 180
días para su ejecución. Estas
obras convertirán al SAPU Los
Andes en un Servicio de Alta
Resolutividad (SAR) e impli-
carán dotarlo con equipos de
radiología e imagenología ade-
más de un laboratorio básico
que permitirá  que los médi-
cos que atienden en ese cen-
tro, cuenten con las herramien-
tas para una mayor capacidad
resolutiva de atenciones y así
disminuir la derivación hacia
el Servicio de Urgencia del
Hospital de Los Andes.

En la segunda quincena de
junio se licitará la reposición
del Cesfam de Panquehue, por
un monto de 2.120 millones de
pesos, y durante julio se licita-
rá la reposición del Cesfam Pe-
dro Aguirre Cerda de Calle
Larga por 2.650 millones de
pesos.

«La reposición consiste -
explicó Olave- en construir un
edificio totalmente nuevo, tan-
to en Panquehue como en Ca-
lle Larga, es construir Cesfam
totalmente nuevos, de acuerdo
al modelo de salud familiar. En
ambos casos la infraestructura
no está de acuerdo al modelo
de salud familiar. En el caso
de Panquehue es para una po-
blación de 10.000 habitantes y
en el caso de Calle Larga es
para una población de 20.000

habitantes. En el caso del Ce-
cosf Las Coimas de Putaendo,
no existe ese Cecof, entonces
hay que generar un dispositi-
vo completamente nuevo que
atienda al sector Las Coimas
mucho más cerca de su domi-
cilio; el Cecosf es un disposi-
tivo de salud que cuenta con
un equipo médico permanen-
te, no es como en las postas,
donde el equipo va, hace ron-
das. Por ejemplo el día lunes
va el médico, va la matrona los
días martes, o sea no tiene el
equipo estándar. En cambio el
Cecosf es como un Cesfam
chiquitito, pero que tiene un
equipo de salud estable, que
permanece en ese estableci-
miento, que realiza trabajo co-
munitario, se inserta en la co-
munidad y además presta aten-
ciones de salud. Y en el caso
del SAR es dotar al SAPU ac-
tual del personal y del equipo
que se necesita para que ese
Sapu  cuente con radiología e
imagenología, para tomar ra-
diografías de tórax y de extre-
midades y laboratorio básico».

CASO PIXELS
En otro contexto y consul-

tada la Dra. Olave por el caso
del hospital psiquiátrico de
Putaendo, cuyas obras de nor-
malización se encuentran pa-
ralizadas tras el caso Pixels,
señaló que en el mes de julio
“vamos a volver a licitar  las
obras civiles y eso va a permi-
tir retomar dentro del segun-
do semestre del año 2015 la
normalización de este hospi-
tal».

- Falta bastante trabajo

por hacer, ¿cuándo se estima
que pueda estar terminado
todo?

- La obra en el Philippe
Pinel tiene tres etapas y toda-
vía no se ha terminado la pri-
mera. Pixels se había adjudi-
cado el desarrollo de las tres
etapas, pero en este caso ni si-
quiera se logró completar la
primera etapa. Inicialmente las
obras estaban planificadas para
desarrollarse entre enero de
2014 y noviembre de 2016. Al
interrumpirse las obras se está
produciendo un retraso impor-
tante que una vez que se en-
cuentre adjudicada la conti-
nuación de las obras, vamos a
saber cuál es el retraso real que
se va a producir en el crono-
grama de esta normalización.
Inicialmente la primera etapa
debía terminar el 31 mayo, re-
cién  en julio vamos a poder
licitar, esta es una obra de gran
magnitud por tanto los plazos
de licitación son amplios.

- ¿Se va a volver a licitar
las tres etapas juntas?

- Es probable que haya que
separar la primera etapa de la
otras dos por un tema prácti-
co, porque licitar solamente la
primera etapa nos permite ha-
cerlo ahora. Porque de licitar
las tres etapas, tendríamos que
pedir una reevaluación del pre-
supuesto.

- Cuál es el presupuesto
para esta primera etapa in-
conclusa.

- En este minuto no tene-
mos la cifra exacta porque es-
tamos en el proceso de liqui-
dación de la obra, que es en el
fondo definir lo ya realizado,
lo que está construido y cuá-
les son las labores de infraes-
tructura que faltan para termi-
nar esta etapa, y por otro lado
el análisis financiero del pro-
yecto. Eso está siendo valida-
do en este minuto. Durante la
segunda  quincena de junio eso
se va a terminar de validar para
en julio abrir la licitación.

- ¿Qué ha pasado con el

caso Pixels?, el Servicio in-
terpuso una querella, pero
qué ha pasado con eso.

- Nosotros pusimos inicial-
mente una denuncia en fisca-
lía y después lo ratificamos
con una querella. Eso está en
proceso, la PDI está a cargo de
la investigación, hemos recibi-
do un par de citaciones para
entregar documentación y los
procesos propios del proceso.
Por otro lado todavía está en
desarrollo el sumario adminis-
trativo para evaluar  las respon-
sabilidades internas y para de-
finir aquellos procesos que
deben mejorarse dentro del
servicio. Hay también un pro-
ceso que se está desarrollando
en el Ministerio de Salud con
el Consejo de Defensa del Es-
tado porque estamos frente a
una empresa que cometió frau-
de contra el Estado, entonces
el CDE debiera hacerse parte
en esto.

- Se ha criticado que se
entregaron platas por obras
que no se habrían hecho.

- Eso no es tan así, en el
sentido que cuando se inicia
una obra bajo licitación, uno
realiza un adelanto, y  aquí lo
que sucedió es que este ade-
lanto es un anticipo de fondos,
que habitualmente es el 10%
del monto total de la obra; en
este caso se realizó este antici-
po y la empresa tiene que ir de-
volviendo en cuotas el antici-
po hasta que se pone fin a la
obra. Lo que sucedió es que la
empresa Pixels abandonó la
obra sin realizar la devolución

completa del anticipo. Pero
respecto de lo que es el avan-
ce de la obra y los estados de
pago, se hicieron en forma
completamente regular. Y en
aquellos casos en que el avan-
ce de la obra no estuvo de
acuerdo al cronograma, se les
descontó del estado de pago.
Así que los estados de pago
están sin ningún problema. En
el ámbito financiero, lo que acá
ha sucedido es que la empresa
Pixels, de 3.000 millones de
anticipo, hizo devolución so-
lamente de 900 millones, es
decir hay un saldo de 2.100
millones; eso, más todos los
pagos que realizó el servicio de
salud a los trabajadores de
Pixels por concepto de sueldos
impagos, de cotizaciones y fi-
niquitos es finalmente el per-
juicio económico que PiIxels
causó al servicio de salud.

- Una última pregunta,
respecto a las boletas de ga-
rantía, ¿es parte del proce-
dimiento no verificar la vali-
dez de las boletas?

- Respecto al procedimien-
to, eso es materia del sumario
y una vez que concluya vamos
a saber las responsabilidades
internas respecto de estas y
otras materias que no se hayan
tomado los resguardos necesa-
rios. Respecto de las boletas,
el delito que involucra entre-
gar boletas falsas, eso está en
manos de fiscalía, las boletas
las entregamos a fiscalía y en-
tiendo que fiscalía va a reali-
zar un peritaje a las boletas.

Marco A. Juri

Así lucirá el Cesfam Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, obra que demandará una inver-
sión de 2.350 millones de pesos.

Con una inversión de 2.120 millones de pesos, la reposición del Cesfam de Panquehue
beneficiará una población de 10 mil habitantes.

Dra. Vilma
Olave
Garrido,
Directora
Servicio de
Salud
Aconcagua.
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Canal VTV transmitirá la
 Copa América en HD

Funcionarios inician ciclo de pausas saludables en Hospital de Los Andes

Todos los martes y jueves, los funcionarios tendrán media hora para realizar ejercicios com-
pensatorios, para aliviar la sobrecarga laboral.

LOS ANDES.- Con el
propósito de evitar la inci-
dencia de enfermedades
profesionales en las perso-
nas que trabajan en el Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes, el estableci-
miento de salud inició un
ciclo de pausas saludables

en los distintos servicios y
unidades. Gracias al apoyo
del Instituto de Seguridad
Laboral, todos los martes y
jueves, los funcionarios ten-
drán un espacio de media
hora para realizar ejercicios
compensatorios, a fin de ali-
viar la sobrecarga laboral

generada por movimientos
repetitivos o que impliquen
mucha fuerza.

El encargado de Preven-
ción de Riesgos del Hospi-
tal, Nicolás Aros, señaló que
estas pausas saludables for-
man parte del Programa de
Riesgos Osteomusculares, a

través del cual se busca evi-
tar enfermedades profesio-
nales derivadas de movi-
mientos repetitivos, el uso
de la fuerza o malas postu-
ras en el desarrollo las acti-
vidades laborales. Agregó
que estas pausas e extende-
rán hasta el mes de noviem-
bre, para hacer partícipes a
un gran número de trabaja-
dores y trabajadoras del
Hospital.

En tanto, el Director del
Hospital, Jimmy Walker,

señaló que el establecimien-
to ha propiciado y apoya el
desarrollo del Plan de Salud
Ocupacional para sus traba-
jadores, por cuanto es una
institución pública que se
preocupa del bienestar de
las personas que laboran en
sus unidades y servicios.

Sobre este mismo asun-
to, Walker indicó que du-
rante el presente año han
conseguido importantes
acuerdos y avances con las
organizaciones gremiales

en materia de derechos y
mejoras de las condiciones
de trabajo, tales como el
otorgamiento de alimenta-
ción al 100% de los funcio-
narios, así como en la entre-
ga de los uniformes para
cada estamento. Señaló
también que espera que esta
ruta de trabajo colaborativo
con los funcionarios del
Hospital sea una constante
para beneficio de todas las
personas que integran la
comunidad hospitalaria.

Canal VTV transmitirá en HD la Copa
América a través de sus señales digitales
en la Quinta Región, tras un acuerdo en-
tre TVN, la Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones y Movistar.

Gracias a este acuerdo de transmisión
especial, los televidentes del gran Valpa-
raíso y el Valle de Aconcagua podrán dis-
frutar de la fiesta deportiva por señal
abierta digital de libre recepción y com-
pletamente gratis.

En Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca
y Concón entre otras áreas, los televiden-
tes de Canal VTV deberán sintonizar la
señal 40.2, mientras que en las 10 comu-
nas de las provincias de Los Andes y San
Felipe, la Copa América en televisión di-
gital se verá en la señal 25.2.

Cabe señalar que las personas que
tengan un televisor con el sello TVD,
es decir, con sintonizador digital incor-
porado, solo necesitan conectar una an-
tena UHF y luego programar su televi-
sor para captar las señales digitales,
25.2 en Aconcagua o 40.2 en Valparaí-
so.

Para quienes tengan un televisor
sin sintonizador digital incorporado,
además de la antena, deben adquirir
un decodificador para televisión digi-
tal cuyo valor  fluctúa entre $ 15.000
y $30.000.

Canal VTV pertenece a la Sociedad de
Comunicaciones Salto del Soldado, con 27
años de experiencia en medios de comu-
nicación.
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Por bajo caudal secarán Río Putaendo por cinco días
para llenar torre de toma de Embalse Chacrillas

Miguel Vega, presidente de la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.

PUTAENDO.- El pró-
ximo jueves 18 de junio se
procederá a desviar por
completo el agua del Río
Putaendo al Embalse Cha-
crillas, para llenar con más
de 376.000 litros la torre de
toma de la mega obra de rie-
go.

Así lo informó el presi-
dente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega Berríos, quien
sostuvo que si bien es cierto
en un principio no se había
autorizado por parte del di-
rectorio desviar por com-
pleto el agua del Río Pu-

taendo, dejándolo literal-
mente seco, debido a la fal-
ta de precipitaciones en lo
que va del año y la extensa
sequía, esta operación se
debe realizar lo antes posi-
ble, porque los costos se es-
tán encareciendo y se debe
llenar la primera parte del
Embalse que es donde está
la torre de toma, que tiene
una altura aproximada de
14 metros, pretendiendo al-
macenar poco más de
376.000 litros de agua, ra-
zón por la cual de acuerdo
al caudal mínimo que hoy
trae el Río, este llenado de-

morará unos cinco días.
Vega precisó que duran-

te esos días no habrá agua
en ningún canal de la comu-
na y desde el Embalse hacia
abajo el Río Putaendo esta-
rá totalmente seco, lo que
generará inconvenientes a
los agricultores, pero el di-
rigente dijo que se debe en-
tender que es una operación
que se debe llevar a cabo y
que no se puede seguir dila-
tando.

En este sentido, el pre-
sidente de la JVRP aseguró
que Esval ya fue avisado de
esta situación y que en el

caso del APR de Guzmanes,
que tiene su planta de tra-
tamiento en El Tártaro y
que se abastece de aguas
superficiales del canal, se
pretende que sea apoyado
por un tranque de propie-
dad del agricultor José Mar-
tínez, para lo cual el Inspec-
tor Fiscal Mario Rosales in-
cluso ha comprometido el
apoyo de camiones aljibes
para llenar ese tranque y
evitar que un importante
número de vecinos de Lo
Vicuña, Guzmanes y El Tár-
taro, queden sin el suminis-
tro de agua potable.

Finalmente, Miguel
Vega indicó que para el jue-
ves 18 a las 10:00 horas se
contempla realizar una ce-
remonia al interior del Em-
balse Chacrillas, que conta-

rá con la presencia de auto-
ridades nacionales, entre las
que se destaca el Ministro
de Obras Públicas, Alberto
Undurraga.

Patricio Gallardo M.

Capacitan a 80 mujeres en talleres de formación laboral
LLAY LLAY.- Siguiendo

las directrices del convenio
Sernam-Municipalidad de
Llay Llay, el Programa Muje-
res Jefas de Hogar/Mujer Aso-
ciatividad y Emprendimiento,
realizó talleres de capacitación
de formación para el trabajo di-
rigidas a sus usuarias; con el
objetivo de ayudarlas a inser-
tarse al mundo laboral y, acce-

der a mejores puestos de tra-
bajo.

La coordinadora del Pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar,
Luz María Salinas manifestó
“por encargo del alcalde Ma-
rio Marillanca y de la direc-
tora regional de Sernam Val-
paraíso, Waleska Castillo rea-
lizamos una serie de activida-
des con el fin de entregar he-

rramientas a nuestras usua-
rias para que encuentren un
mejor trabajo”.

Entre el 10 de abril al 30
de junio, las usuarias han sido
capacitadas en cursos de com-
putación, taller de manipula-
ción de alimentos, charlas de
emprendimiento a cargo de
Enedina Sáez, del Departa-
mento de Rentas, quien ense-

Desde el 10 de abril, las usuarias han sido capacitadas en diversos cursos que se enfocan
en incentivar el emprendimiento, a través de microempresas familiares.

ñó a las participantes cómo
‘Formar una Microempresa
Familiar’.

El Departamento Social,
que dirige la asistente social,
Karla Canales entregó una

charla informativa sobre Ficha
de Protección Social, Subsidio
Agua Potable y Subsidio Úni-
co Familiar.

El Programa tiene proyec-
tado para las próximas fechas

la entrega de charlas de capa-
citación en educación previsio-
nal a 25 usuarias; con el que
completarían los cupos de 105
mujeres que atiende el progra-
ma durante el año.
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Colegio Profesores junto a estudiantes de educación:

Profesores en paro y estudiantes
de la Confech en multitudinaria

marcha por el centro

MULTITUDINARIA.- Una considerable cantidad de manifestantes marcharon ayer miérco-
les por las principales calles de San Felipe, protestando contra los proyectos de ley en
Educación.

¿LOS
CONO-
CES?-
Algunos
disfraces de
la Presiden-
ta Bachelet
y el ministro
de Educa-
ción, se
usaron
también
para buscar
responsa-
bles de esta
debacle.

ESPALDARAZO.- Profesores de Santa María se unieron a la marcha de ayer en San Felipe.

COMPROMETI-
DA.- Tatiana
Ibaceta es una
de las profesoras
profundamente
involucrada en
este movimiento
nacional.

NI UN PASO ATRÁS.- La concentración paralizó por algunos varias horas el tránsito en los
más céntricos sectores de la ciudad.

Una contundente mues-
tra de poder de convocación
se hizo manifiesta la maña-
na de ayer miércoles por las
principales calles de San
Felipe, jornada que implicó
la marcha de al menos unas
2.000 personas, entre ellos
profesores y estudiantes de
educación de la Upla, mar-
charon pacíficamente por
nuestra ciudad.

La marcha fue convoca-
da por los estudiantes de las
carreras de Historia, Educa-
ción diferencial, Inglés y de
Castellano de esta universi-
dad, quienes a la vez invita-
ron a los profesores en paro,
puesto que el proyecto le ley
o reforma educativa les
afectaría a ellos también.

Carabineros cerró las
calles cercanas a Calle Mer-
ced y las demás vías usadas

durante la gran manifesta-
ción, los participantes grita-
ron fuertes frases contra los
‘políticos corruptos’ y otras
similares, con las que evi-
denciaron su malestar con
este tema, pues a diferencia
de otras marchas en donde
sólo bailan y lo pasan bro-
meando, esta vez el ambien-
te fue de mucha energía y de
gran solidez.

MULTITUDINARIA
Diario El Trabajo ha-

bló con Sonia Fernández,
presidenta provincial del
Colegio de Profesores de
San Felipe, quien calificó de
‘muy exitosa’ esta demos-
tración de fuerza.

- ¿Cómo calificas
esta marcha y quién
convocó a la misma?

- Definitivamente fue un

rotundo éxito esta marcha.
Fuimos invitados por la
Confederación de Estudian-
tes de Chile (Confech) de la
Upla, y como a ellos tam-
bién les afectan estos pro-
yectos de ley, pues con mu-
cho gusto los apoyamos.

- ¿Qué panorama tie-
nes de la postura del
Gobierno?

- Supe que el Ministro de
Educación está llamando a
dialogar con el directorio
nacional, eso es una buena
señal de momento, porque
no podemos seguir con este
paro de manera indefinida,
aunque lo haremos si nos
ignoran.

- ¿Hay planes para
este jueves en San Feli-
pe?

- Para este jueves no te-
nemos marchas programa-
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Sonia Fernández, presiden-
ta provincial del Colegio de
Profesores de San Felipe.

das en San Felipe, lo que
haremos es hacer una eva-
luación en el Colegio de Pro-
fesores sobre todo el traba-
jo de la semana.

- ¿Qué sigue en la
agenda a nivel nacio-
nal?

- Para el viernes tendre-
mos de nuevo una asamblea
nacional, en ella serán eva-
luados todos los elementos
en esta escena, todo lo he-
cho y lo que haremos a par-
tir de ese día.

- Muchos apodera-
dos están llevando a sus
hijos a otros colegios,

ENÉRGI-
COS.- Así
de contun-
dentes
fueron los
mensajes
emitidos en
las pancar-
tas durante
esta
marcha

SANGRE
JOVEN.-

Los jóvenes
estudiantes

de la Upla
marcharon
más segu-

ros, una vez
que recibie-

ron el
espaldarazo
del Colegio
de Profeso-

res.

LUCHA SIN
TREGUA.-

‘El Profe
marchando

también está
educando’,
fue una de
las consig-

nas usadas
durante la

jornada.

¿les preocupa a ustedes
lo que están viviendo
apoderados y estudian-
tes a causa de este paro?

- Sí que nos preocupa
y mucho. Es por eso que
estamos luchando, para
que tengamos una sola
educación, no educación
clasista como la que tene-
mos, prácticamente para
muchos apoderados, las
escuelas son una guarde-
ría, esperamos pronto re-
tomar nuestro roll de tra-
bajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Celebran fiesta de Corpus Christi en San Felipe

En la celebración del Corpus Cristi participaron los colegios Santa Joaquina de Vedruna,
Portaliano e Instituto Abdón Cifuentes, además de la Catequesis Familiar de la Catedral y la
comunidad.

 En cada esquina de este
paseo público había un al-
tar. Una vez proclamada la
Palabra, la que fue leída por
alumnos de los colegios
Santa Joaquina de Vedruna,
Portaliano e Instituto Ab-
dón Cifuentes, además de la
Catequesis Familiar de la
Catedral, ante una comuni-
dad puesta en adoración, el
P. Obispo Mons. Cristián
Contreras Molina, bendijo a
los presentes en cada altar
de la plaza, con la custodia
que contenía la hostia con-
sagrada.

La ceremonia del Cor-
pus continuó con la celebra-
ción de la eucaristía en el
templo catedral. La misa
dominical fue presidida por
Mons. Cristián Contreras
Molina y concelebrada por
el  Pbro. Ricardo Cortés.

En la homilía, el pastor
diocesano destacó que “la
fiesta del Corpus era para
creer, adorar y celebrar.
Creer que Cristo permane-
ce vivo en medio de su pue-

blo hasta la consumación
de los siglos. Es el Hijo de
Dios que se ha ofrecido
como víctima en sacrificio
por la redención de la hu-

manidad. Adorar al Dios y
Padre de Jesucristo que
vive por los siglos en la uni-
dad del Espíritu. Celebrar
con gratitud y gozo la pre-

sencia de Dios mientras ca-
minamos con la luz del Es-
píritu a la Casa que ha sido
adornada con la mesa del
amor”.

Llayllaínos cuentan con
atención jurídica gratuita

LLAY LLAY.- Hace
más dos meses que el mu-
nicipio contrató un abo-
gado con  el objetivo de
brindar atención a las or-
ganizaciones sociales y los
diferentes casos de veci-
nos de Llay Llay.

Sergio Saavedra, es el
joven profesional llayllaí-
no que atiende los días
martes, miércoles y jue-
ves, de 15:00 a 18:00 ho-
ras en el municipio y la so-
licitud de horas puede se

realiza en la Oficina de la
Mujer o al teléfono 034-
2498615.

A la fecha, el promedio
de visitas diarias es de 7 a
10 personas, junto con la
atención a las organizacio-
nes sociales, a quienes se
están regularizando las per-
sonalidades jurídicas.

A la fecha también hay
disponible atención jurídica
los días lunes de 15:00 a
18:00 horas, a cargo del abo-
gado Patricio Irarrazaval.
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Familia del afectado exige que se determinen responsables del accidente:

Instruyen investigación sumaria por accidente
de trabajador que cayó de techumbre

Así lucía José Carlos Araya al momento de sufrir el acciden-
te en la Escuela John Kennedy de San Felipe tras la brutal
caída desde la techumbre de unas de las aulas a más de
tres metros de altura.

Tras 14 días del accidente José Carlos recibió la visita del
Alcalde Patricio Freire el día de ayer miércoles en el IST de
Viña del Mar, donde podría ser dado de alta en las próximas
horas.

José Carlos Araya Fuenzalida, trabajador
de la Daem de San Felipe, el 28 de mayo
pasado, cumpliendo órdenes de la Direc-
ción de la Escuela John Kennedy, subió
junto a su compañero hasta la techumbre
de una de las aulas del establecimiento,
ocasión en la que cayó desde el techo su-
friendo dos fracturas internas en su crá-
neo que lo mantienen internado en el IST
de Viña del Mar.

Una lenta pero positiva
evolución ha registrado el
joven trabajador de 19 años
de edad, José Carlos Araya
Fuenzalida, funcionario de
la Daem de San Felipe,
quien el pasado 28 de mayo
del 2014 sufrió una grave
caída desde una techumbre
cuando realizaba labores de
mantención en el colegio
John Kennedy de esta co-
muna.

Actualmente los padres
de José Carlos, aún conster-
nados con el accidente que
sufrió su hijo, exigen que se
establezcan específicamen-
te las responsabilidades del
accidente, acusando a la di-
rectora de este estableci-
miento de tener algún gra-
do de responsabilidad en los
sucesos que afectaron al tra-
bajador, ya que ella le ha-
bría encomendado, junto a
otro funcionario, subirse en
dos ocasiones seguidas has-
ta el techo para tomar foto-
grafías que comprobasen si

anteriormente se habían
efectuando cambios de pi-
zarreños en una de las au-
las.

Tras una entrevista de
Diario El Trabajo con el
padre del afectado, José
Araya, éste aseguró que de
acuerdo a las averiguacio-
nes que han hecho sobre las
circunstancias de este acci-
dente, tanto su hijo como un
segundo trabajador habrían
subido hasta la techumbre
con los implementos nece-
sarios de seguridad para
este tipo de labores.  Sin
embargo se les habría enco-
mendado posteriormente
por parte de la dirección de
ese establecimiento, que sa-
caran fotografías para com-
probar el real estado de los
pizarreños que meses antes
habían sido repuestos, he-
cho que finalmente se ha-
bría hecho sin los elemen-
tos de seguridad pertinen-
tes, y que como consecuen-
cia de obedecer este manda-

do se causó el malogrado
suceso.

- ¿Qué fue lo que ocu-
rrió ese día del acciden-
te?

- Según lo que pudimos
averiguar, mi hijo se subió
al techo de una de las sa-
las para comprobar las re-
paraciones que ya se ha-
bían efectuado, pero la di-
rectora del colegio pidió
una fotografías que se to-
maron en una segunda ins-
tancia, porque tuvieron
que subir nuevamente con
otro compañero de traba-
jo. Lamentablemente mi
hijo cumplió la orden de la
directora, sacó las fotos,
pero desafortunadamente
uno alcanzó a bajar y José
Carlos cayó del techo, des-
de tres metros y medio de
altura.

- ¿Qué heridas sufrió
su hijo?

- Tiene dos fracturas de
cráneo que nos notificó el IST
de Viña del Mar, a través de
un scanner, diagnosticando
un traumatismo encéfalo
craneal, muy complicado se-
gún el médico. Le tuvieron
que poner una válvula en su
corazón, cuestión que no fue
leve, se bajó un edema por
alrededor de siete días gra-
cias a Dios, afortunadamen-
te se logró estabilizar porque
Dios es grande.

- ¿Cuántos días estu-
vo en la UCI?

- Estuvo diez días inter-
nado en la UCI, ahora está
internado en otra sala. Ya
puede recibir visitas, está
consciente, conversando,
comiendo sólido, ya fuera
de peligro. Esperamos que
siga evolucionado positiva-
mente y que no presente se-
cuelas a futuro. Falta un
examen que se tiene que
practicar y de acuerdo al
diagnóstico médico, podría
ser dado de alto en los
próximos días.

- ¿Tuvieron que rea-
lizar un Bingo para cos-
tear algunos gastos?

- Sí, fue organizado por
familiares y que se efectuó
el sábado 6 de junio con un
gran marco de público, gra-
cias al aporte de varias tien-
das que nos cooperaron, fa-
milias, amigos y vecinos,
compañeros de trabajo, el
alcalde que nos facilitó la
amplificación; nos fue muy
bien, estamos muy agrade-
cidos de todos los que par-
ticiparon y todo ese dinero
que se recaudó fue para cos-
tear gastos de pasajes que
tenemos que realizar a dia-
rio para visitar a nuestro
hijo en Viña del Mar. Agra-
dezco a todos quienes nos
apoyaron.

- ¿Esperan que se es-
tablezcan responsabili-
dades en los hechos?

- Esperamos que las per-
sonas que fueron responsa-

bles en este accidente sean
sindicadas. Reitero, él reci-
bió instrucciones que se sa-
caran esas fotografías para
la directora del colegio y no
me cabe duda quien dio la
orden para subir al techo,
después de una segunda
instancia, fue la directora
del Colegio John Kennedy.
A mi juicio, la única respon-
sable es ella; que no se des-
ligue de responsabilidades,
que se aclare el tema y que
se pueda dar a conocer, que
no sólo el trabajador es el
culpable por haberse subi-
do sin los implementos
como se dijo en una prime-
ra instancia. Aquí hay varios
responsables y se deben es-
clarecer los hechos por me-
dio de la jefatura de la
Daem.

- ¿En la primera ins-
tancia se habían toma-
do las medidas de segu-
ridad?

- Cuando subieron por
primera vez, se tomaron to-
das las medidas de seguri-
dad, pero después, como se
pidieron fotografías porque
no quedó conforme la direc-
tora, volvieron a subir los
muchachos y mi hijo no al-
canzó a bajar y sufrió el ac-
cidente.

- ¿Cuál es el último
reporte médico sobre la
salud de su hijo?

- La evolución ha sido
positiva en estos días, está
consciente, el último scan-
ner se le realizó el día lunes
pasado y no presenta alte-
raciones. Se le sacaron to-
dos los cateters que tenía en

su clavícula. Una válvula
que tenía conectada al cora-
zón, que bombeaba hacia el
cerebro, ya se retiró. Está
tranquilo y activo, es lo bue-
no. Recibió la visita del Al-
calde Patricio Freire y sus
asesores, eso se agradece
porque hay una preocupa-
ción del Municipio, que sig-
nifica un apoyo para la fa-
milia.

INVESTIGACION
SUMARIA

En tanto, Diario El Tra-
bajo tomó contacto con la
Municipalidad de San Feli-
pe, asegurando que el Al-
calde Patricio Freire instru-
yó una investigación suma-
ria para determinar las cau-
sas del accidente y atribuir
las responsabilidades a los
involucrados en este la-
mentable hecho dentro de
los plazos administrativos,
mientras dure el curso de
las indagaciones que se
mantienen vigentes.

En paralelo se cursan di-
ligencias a través del Depar-
tamento de Prevención de
Riesgos del IST, al tratarse
de un accidente laboral,
para determinar las causas
y fallas en el accionar de los
involucrados.

Al cierre de esta edición
se informó que el paciente
José Carlos Araya Fuenza-
lida podría ser dado de
alta dentro de las próxi-
mas horas, para su recu-
peración junto a su fami-
lia en la Villa Las Palme-
ras de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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Celebran sexto aniversario de Jardín Infantil Campanita de Jahuel

El jardín Infantil Campanita celebró su sexto aniversario jun-
to a sus párvulos, docentes y apoderados con un hermoso
desfile de modas con ropas hechas de material reciclado.

SANTA MARÍA.- Con
un hermoso desfile de mo-
das con ropas hechas de
material reciclado y donde
participaron docentes, apo-
derados y párvulos, se llevó
a cabo la celebración del
sexto aniversario de este
importante jardín infantil
que atiende no tan solo a la
población de Jahuel sino
que a muchos párvulos de
Santa María centro. La idea
de utilizar material recicla-
do se debe al nuevo enfoque
que se ha querido dar a la
enseñanza de este centro
parvulario, entregando una
enseñanza ecológica inser-
ta en la realidad de la zona.
Según la directora, Macela
Villegas Fernández, este
nuevo rumbo es para fo-
mentar desde primera edad
el concepto de la ecología y
del cuidado del entorno y

medio ambiente: “En esta
nueva etapa de nuestros
seis años de existencia, no-
sotros estamos en proceso
de cambiar el P.I. debido a
que el jardín está inserto en
una zona en que todavía
conserva lo rural, los pro-
blemas de agua que hemos
tenido, etc. Entonces esta-
mos buscando en los niños
que desde muy pequeños
tengamos conciencia del
medio ambiente, de los re-
cursos y es por ello que se
está cambiando la misión,
la visión, se está haciendo
una campaña de la lata de
bebida que la vamos a es-
tar haciendo durante todo
el año para juntar fondos
para el jardín”. Según la di-
rectora, se está trabajando
para implementar un inver-
nadero más grande en don-
de participe la familia y la

comunidad. Cabe destacar
como este tipo de iniciativas
han cambiado el pensar a la
gente común, que hace 15
años, en su mayoría ni pen-
saba en la importancia eco-
lógica de la zona y ahora son
casi todos vivos activistas de
la protección ambiental. A
la celebración asistió el al-
calde de la comuna, Claudio
Zurita, quien hizo impor-
tantes anuncios, tales como
que a futuro, no será nece-
sario tener baja ficha de
protección social sino que
cualquier niño podrá asistir:
“Muy contento con el des-
empeño de este jardín in-
fantil, pero la buena noticia
es que se vienen nuevos jar-
dines para el municipio que
se sumarán a los tres ya
existentes. Uno se situara
en Los Robles y el otro, un
jardín Integra que estará

en el centro de la comuna
en el sector de cale Rodrí-
guez y O´Higgins y otro
más en los Pinos la impor-
tancia de todo esto es que a
futuro no solo atienda a los
niños más vulnerables, sino
que vengan todos. El niño
que este en edad preescolar
que pueda asistir a un jar-
dín municipal, esa es la
meta que tenemos”. Claudio
Zurita, en su calidad de pro-
fesor hizo énfasis en la im-
portancia de la educación
pre escolar porque, según
sus palabras, la educación a
temprana edad estimula el
aprendizaje y esos niños tie-
nen mejor desempeño en su
vida estudiantil, incluso
hasta en la universidad.
Roberto Mercado Aced

COMPRO
SUZUKI MARUTI
CON PAPELES AL DÍA
DESDE AÑO 2000 EN

ADELANTE

Llamar 92163609

Docentes de Putaendo proponen recuperar
clases en vacaciones de invierno

La propuesta surge como solución ante la necesidad de recuperar clases producto del
paro, considerando además que, durante el verano, muchos alumnos trabajan.

PUTAENDO.- El Co-
legio de Profesores de Pu-
taendo propuso de mane-
ra oficial al Concejo Muni-
cipal la alternativa de sus-
pender las vacaciones de
invierno, con la finalidad
de recuperar las horas que
obligatoriamente deben
ser recuperadas con moti-
vo de la paralización que
hoy se lleva adelante por
parte de los docentes.

Mario Herrera, Presi-
dente del Colegio de Pro-
fesores de Putaendo, ase-
guró que esta idea nace de
la asamblea de los docen-

tes y tiene por finalidad bus-
car una alternativa que evi-
te que se repita lo ocurrido
el año 2014, en donde mu-
chos estudiantes incluso
terminaron su año escolar
en enero de este año, para
lo cual una alternativa es no
tomar las vacaciones de in-
vierno y recuperar ahí todas
las horas que el Mineduc
obliga a recuperar tras la
paralización que espera fi-
nalice prontamente.

En este sentido, el diri-
gente precisó que esta idea
será consensuada y analiza-
da junto a los padres y apo-

derados y sostuvo que
aunque no suene muy po-
pular, lo planteado es una
alternativa para evitar que
los estudiantes terminen
su año escolar más allá de
las fechas reglamentarias
en diciembre, por lo que
pidió a los apoderados y
los estudiantes mirar con
buenos ojos esta propues-
ta que está pensada justa-
mente para que los alum-
nos, muchos de los cuales
trabajan en verano, no re-
cuperen estas horas en di-
ciembre y enero.
Patricio Gallardo M.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Condenan a 4 años en libertad vigilada a sujeto
que agredió a hermano de alcalde de Calle Larga

LOS ANDES.- A cuatro
años de presidio menor en su
grado medio como autor del de-
lito de homicidio frustrado, fue
condenado el técnico jurídico
José Ibaceta León, quien agre-
dió con el gollete de una botella
en el cuello al hermano del al-
calde de Calle Larga, Sebastián
Venegas Salazar, durante un
confuso incidente al interior de
un pub.

Tras dos años de investiga-
ción, el Ministerio Público lle-
vó a juicio al acusado y las

pruebas presentadas fueron
concluyentes para que el tribu-
nal determinara su culpabilidad
en estos hechos ocurridos la
madrugada del 19 de mayo de
2013.

El hecho ocurrió al interior
del Pub ‘Milano’ ubicado en ca-
lle Rodríguez, cuando Ibaceta se
encontraba compartiendo en una
mesa y producto de su estado etí-
lico, comenzó a hostigar al al-
calde Nelson Venegas y su her-
mano.

Este hostigamiento habría

sido permanente en contra del
edil hasta que en un momento
se acercó para golpearlo, ante lo
cual intervino su hermano Se-
bastián Venegas.

Fue allí que Ibaceta tomó
una botella y la quebró, para lue-
go con el gollete propinarle un
profundo corte de 18 centíme-
tros desde la mejilla izquierda
hasta el punto medio del cuello,
a dos milímetros de la tráquea y
de arterias vitales, además de
una herida punzante lumbar.

Conforme a los anteceden-

tes de la fiscalía, esta lesión ha-
bría resultado fatal si la víctima
no hubiera recibido atención
médica en forma rápida.

VERSIÓN DEL ACUSADO
Sin embargo, durante el jui-

cio la defensa insistió en que
Ibaceta usó la botella para de-
fenderse de un intento de agre-
sión del hermano del alcalde, la
cual se quebró cuando le propi-
nó el golpe en la cabeza y no an-
tes como sostuvo el Ministerio
Público.

Según la defensa, posterior-
mente los hermanos Venegas
salieron del pub y agredieron al

El técnico jurídico, identificado como José Ibaceta León, fue
sentenciado a 4 años de

Niños de 9 y 10 años habrían estado jugando con fuego

Peritajes policiales sindicarían como presuntos
responsables a dos menores por incendio

La noche de este lunes se desató un incendio en la casa de
acogida ubicada en calle San Martín, la primera hipótesis
según las pericias policiales, apunta a que sería responsabi-
lidad de dos menores que habrían ocasionado el fuego.

Dentro de un plazo de 30 días, las pericias
policiales deberían determinar las causas
exactas del incendio que afectó a una casa
de acogida de víctimas de violencia intra-
familiar. La primera hipótesis establecería
que el fuego fue provocado por dos meno-
res que se encontraban en unas de las
habitaciones.

La Fiscalía de San Felipe dio
a conocer los primeros peritajes
policiales respecto al incendio
que afectó la noche del lunes a
la casa de acogida ubicada en ca-
lle San Martín, los que arroja-
rían como responsables a dos
menores de edad de 9 y 10 años,
quienes habrían iniciado el fue-
go a través de la manipulación
de un encendedor, circunstancia
que aún es materia de investiga-
ción para determinar el origen
del fuego.

El Fiscal Jefe del Ministerio
Público de San Felipe, Eduardo
Fajardo, precisó que los prime-
ros informes de esta hipótesis
señalan que el incendio sería in-
tencional a través de fuego di-

recto en una de las habitaciones
del recinto; “provocado por dos
menores de edad, de 9 y 10 años,
y el origen habría ocurrido en
el interior de esta casa de aco-
gida, estableciéndose como el
foco principal en donde se ini-
cia el incendio. Esta hipótesis es
la que se maneja hasta el mo-
mento de acuerdo a testigos, que
los menores se encontraban ju-
gando con fuego”.

Fajardo destacó que aún fal-
tan los resultados de las pericias
químicas y eléctricas que confir-
men o desmientan si se empleó
algún tipo de acelerante: “En
este caso sería a través de fue-
go directo con un encendedor y
estableció eventualmente las

responsabilidades a estos meno-
res de edad. Nosotros no sería-
mos competentes respecto de la
responsabilidad de estos niños
y correspondería entregar los
antecedentes al Tribunal de Fa-
milia”.

El Fiscal subrayó que la in-
vestigación deberá determinar si

existe o no responsabilidad de
un adulto, entendiendo que se
trató de un delito de incendio:
“Por el tipo de ilícito que re-
quiere dolo directo si habría un
actuar descuidado de los pa-
dres, habría que establecer di-
rectamente, si fue negligencia en
este caso, evaluar si correspon-

de o no seguir una investigación
penal hacia un adulto respon-
sable”.

El representante del Minis-
terio Público de San Felipe in-
formó que, dentro del marco in-
vestigativo, se estableció un pla-
zo de 30 días para concluir el

caso que afectó a quince meno-
res de edad y seis mujeres que
habitaban la vivienda concedi-
da por el Servicio Nacional de
la Mujer para casos especiales
de víctimas de violencia intrafa-
miliar.

Pablo Salinas Saldías

condenado, el que inclusive es-
peró la llegada de Carabineros
que adoptó el procedimiento.

BENEFICIOS
En atención a que Ibaceta

presentaba una irreprochable

conducta anterior, el tribunal le
otorgó el beneficio de la liber-
tad vigilada intensiva, no obstan-
te la defensa presentó un recur-
so de nulidad del juicio el que
será visto por la Corte de Apela-
ciones.
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Arturo Prat consiguió un importante triunfo en la Libcentro

Hasta ahora no prende la venta de
Abonos del Uní Uní

Tres derrotas en los infantiles y un triunfo en la serie de honor, fue el saldo que dejaron los
enfrentamientos del Prat frente a la Universidad de Chile.

Aconcagua sigue
liderando  la Liga Vecinal

Una vez jugada la fecha 12º nada cambió, ni arriba ni abajo en el torneo oficial de la Liga
Vecinal.

Jugada la decimose-
gunda jornada del tor-
neo central de La Liga
Vecinal, la oncena de
Aconcagua continuó con
su andar sólido en la
competencia al vencer
cómodamente por 3 a 1
a Hernán Pérez Quija-
nes, cuadro que poco y
nada pudo hacer ante el
poderío que está exhi-
biendo el actual líder del
torneo.

Por su parte, Santos y
Pedro Aguirre Cerda, no
les pierden pisada a los
aconcagüinos, al ganar el
domingo último clara-
mente a Andacollo y Car-
los Barrera, respectiva-
mente. De estos dos triun-
fos, visiblemente sobresa-
lió el de los santeños, ya
que, si bien es cierto su ri-
val (Andacollo) no está

atravesando por un buen
momento, igual suele res-
ponder de buena forma en
los clásicos.

En la parte baja no
hubo mayores novedades
porque tanto Villa Arge-
lia y Unión Esperanza, los
dos cuadros con peores
números fueron derrota-
dos por Los Amigos y
Tsunami.
Resultados:

Unión Esfuerzo 1 – Res-
to del Mundo 0; Los Ami-
gos 2 – Villa Argelia 1; Villa
Los Álamos 3 – Barcelona
1; Santos 3 – Andacollo 1;
Aconcagua 3 – Hernán Pé-
rez Quijanes 1; Tsunami 4 –
Unión Esperanza 0; Pedro
Aguirre Cerda 5 – Carlos
Barrera 0.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Casanet
2 – Fanátikos 0; Manches-

ter 3 – BCD 4; Prensa 2 –
Magisterio 1; Tahai 5 –
América 0.

Torneo Senior: Los del
Valle 7 – Grupo Futbolis-
tas 1; Deportivo GL 2 –
Bancarios 1; Estrella Ver-
de 5 – 20 de Octubre 0;
Echeverría 2 – 3º de Línea
0; Casanet 4 – Derby 0.
Tabla de Posiciones
Lugar                                     Ptos.
Aconcagua 30
Pedro Aguirre Cerda 28
Santos 28
Tsunami 27
Resto del Mundo 22
H. Pérez Quijanes 18
Villa Los Álamos 15
Andacollo 15
Los Amigos 11
Carlos Barrera 11
Unión Esfuerzo 11
Barcelona 9
Villa Argelia 5
Unión Esperanza 4

Hace solo unos pocos
días el club Unión San Fe-
lipe puso a disposición de
sus hinchas una espectacu-
lar y llamativa promoción
al poner en venta Abonos
para  todos los partidos que
el Uní juegue como local
durante la temporada 2015
– 2016 de la Primera B,
además de los tres partidos
de la fase de grupos de la
Copa Chile.

A pesar que los valores
para la galería y butacas son

muy bajos, la respuesta del
hincha albirrojo ha sido
muy tenue, ya que hasta
ayer en la tarde solo se ha-
bían vendido 137 promocio-
nes, poco, por no decir
nada.

En Unión San Felipe es-
peran que esa cifra aumen-
te durante los próximos
días, ilusión que tiene su
sustento en la vieja costum-
bre nacional de dejar todo
para última hora, además
que en la semana próxima

se celebrará el Día del Pa-
dre, y un Abono puede ser
un buen regalo para el Rey
de la casa.

Los valores de los
Abonos son los siguien-
tes: Galería: $ 20.0000 y
Butaca $ 40.000, lo que
en el caso del primero sig-
nifica que ver un partido
del querido Uní Uní, cos-
tará un poco más de
$1.000 (mil  pesos),  el
monto más bajo de todo
el fútbol chileno.

El club Arturo Prat,
ante un rival de mucho
peso y categoría, vio acción
durante la fecha pasada de
la Libcentro B, en la cual
los sanfelipeños recibieron
en el Fortín Prat, la visita
de la Universidad de Chi-
le, los que se impusieron a
los de la calle Santo Do-

mingo en los tres pleitos
formativos, cosa que no
sucedió en la serie de ho-
nor en la cual el Prat, en un
entretenido partido venció
a los universitarios por 82
a 75, en una victoria que
cobró mucha relevancia al
poner en órbita de postem-
porada a los dirigidos de

Galo Lara.
Resultados:

U13: Prat 28 – Univer-
sidad de Chile 76

U15: Prat 53 – Univer-
sidad de Chile 75

U17: Prat 49 – Univer-
sidad de Chile 56

Adultos: Prat 82 – Uni-
versidad de Chile 75

No ha sido buena la respuesta de los hinchas del Uní Uní a la venta de Abonos para la
temporada 2015 – 2016 de la Primera B.
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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: Ponerse en los zapatos de los demás le ayudará a darse
cuenta que las cosas no son siempre como lo imagina. SALUD: Cuide
su columna, evite las lesiones. DINERO: Está cayendo en forma fácil
en una carrera consumista, contrólese. COLOR: Blanco. NÚMERO:
10.

AMOR: De la amistad al amor hay solo un paso, ya es tiempo que lo
dé. SALUD: Las alzas de presión arterial son bastante peligrosas,
tenga mucho cuidado. DINERO: Genere mayores vínculos entre sus
compañeros de trabajo, eso le favorecerá. COLOR: Café. NÚMERO:
30.

AMOR: Una relación basada en el engaño nunca tiene un buen final,
trate de hacer bien las cosas. SALUD: Sus estados de ánimo revelan
una depresión. Tome la vida con calma y alégrese de vivir. DINERO:
Cuidado con el dinero fácil, puede correr un gran riesgo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No se desanime antes los problemas con la pareja, eso es
normal entre dos personas que se quieren. SALUD: Esos problemas
respiratorios deben ser atajados cuanto antes, no deje pasar el tiem-
po. DINERO: Se presenta una oportunidad única. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 22.

AMOR: No se olvide que el romanticismo siempre debe estar presente
ya sea en una pareja o al momento de conquistar un corazón. SALUD:
Póngale atajo a esos achaques, tenga cuidado con aplazar tanto ese
chequeo médico. DINERO: Cuidado con sobregirar sus cuentas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: El dolor de una separación es enorme pero eso también le
permitirá abrir otras puertas para encontrar la felicidad. SALUD:
Cuidado con el alcohol. DINERO: No gaste lo que no ha ganado y
guarde para las emergencias que vendrán. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No tenga miedo de sentar cabeza. En caso de no tener pa-
reja también se relaciona con usted, solo necesita salir a buscar una
nueva pareja. SALUD: Es importante que evite los malos ratos. DI-
NERO: No malgaste lo que le ha costado ganar. COLOR: Verde.
NÚMERO: 1.

AMOR: Hay cosas más importantes que la parte física ya que ésta
es solo una coraza externa. SALUD: Problema relacionado con la
zona abdominal. DINERO: Busque en sus redes de contactos la
ayuda que necesita para encontrar otro trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 18.

AMOR: El silencio no es bueno y deteriora la relación. Busque mante-
ner un buen nivel de comunicación. SALUD: Ponga atención a los
problemas nerviosos no deje que estos lleguen a sobrepasarte. DINE-
RO: Del empeño que ponga dependerá lo que logre. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 21.

AMOR: No se acarree más dolor al corazón, trate de hablar con los
suyos y hágalos entender que el momento que pasa es complicado.
SALUD: No haga desarreglos comiendo más de lo necesario. DINE-
RO: El repunte financiero tenderá a ser más constante. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe acercarse más para lograr alcanzar ese corazón ya que
las heridas del pasado han dejado huella en la otra persona. SALUD:
Tenga más cuidado con el colesterol. DINERO: Tienda a disminuir sus
hábitos de consumo para así mejorar sus finanzas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Las relaciones profundas son las que dejan una marca en la
vida. SALUD: No conduzca por hoy su vehículo o si es indispensable
hacerlo tenga prudencia y controle la velocidad. DINERO: Tenga
cuidado con tener problemas con sus superiores. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 11.

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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Voleibol del Cordillera en 2º lugar del Campeonato Liname 2015
IMPARA-
BLES.-
Estas son
nuestras
explosivas
deportistas
sanfelipe-
ñas,
imparables
en sus
propuestas
de ataque
cuando se
unen.

PRIMER
LUGAR.-

Estas chicas
de seguro

que tienen el
primer lugar,

pero no les
será fácil

conservarlo
con las

sanfelipeñas
pisándoles
los pasos.

El Colegio
Andrés

Bello
Pampa de
La Serena

también
lucha por

conquistar
un sitial en
la clasifica-

toria, la
próxima

fecha en La
Serena.

Mucho entusiasmo se
respira en las filas de la U14
de voleibol del Colegio Bi-
centenario Cordillera de
San Felipe, luego que logra-
ra encasillarse en el 2º lu-
gar de la Categoría A (los
mejores de Chile), en la Fe-
cha 2 o Play-Off de Liname
(Liga Nacional de Menores)
que se disputó desde el vier-
nes 5 al domingo 8 de junio
en politécnico del Liceo Ro-
berto Humeres.

«Fue una jornada muy
competitiva, son tres cate-
gorías las que competimos,

A, B y C, siendo la A la de
mayor nivel, siete equipos
en cada una. En nuestra
categoría tenemos que es-
tar enfrentando a los si-
guientes equipos: Club Chi-
cureo de Santiago; la Aso-
ciación de Voleibol de Curi-
có; Club Manquehue de
Santiago; Club Deportivo
Providencia de Santiago; el
Colegio Andrés Bello Pam-
pa de La Serena y el Bos-
ton College», explicó a Dia-
rio El Trabajo el entrena-
dor asistente de las niñas
del Bicentenario Cordillera

de San Felipe, Gabriel Ba-
dilla, quien junto al direc-
tor del equipo, Eduardo
Chávez, están haciendo un
gran trabajo con estas jóve-
nes deportistas.

Según reportó Badilla a
nuestro medio, «el primer
lugar lo obtuvo Club De-
portivo Providencia de
Santiago y nuestras niñas
el segundo puesto, estamos
dentro, pues sólo cuatro
pasarán a la gran final»,
dijo finalmente Badilla.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


