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Este sábado desde las 13:00 horas en la cancha:
‘Princesa Dilshad’ estará en Almendral
para ayudar a niño que padece autismo
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Piden anular juicio a
indigente condenado
por abusar de menor
Entrega fuera de plazo de peritaje psicológico podría obligar a
nuevo juicio contra sujeto que abusó de escolar a salida de liceo

PUTAENDO
Con baldes y palas
vecinos logran controlar
incendio en Piguchén
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SAN ESTEBAN
Producto de una aguda
depresión adulta mayor
termina con su vida
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Músicos recorren el país:
Grupo Quinta deleita al
público en Plaza de Armas
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LOS ANDES
Albergue municipal ha
recibido a 12 personas
en situación de calle
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PUTAENDO
Personal Alimentación del
Psiquiátrico protesta por
condiciones laborales
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RINCONADA
Comenzó campeonato
de fútbol femenino
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Gobierno regional
Destinan $3 mil millones
para recuperación de
embalses en Aconcagua
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Defensoría alega faltas al Debido Proceso
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La rápida y oportuna intervención de vecinos evitó que un incendio de pastizales alcanza-
ra una vivienda de material ligero la tarde de ayer, a eso de las 13:45 horas, luego que
una mujer de 85 años arrojara en el patio restos de un brasero donde presumiblemente
aún quedaban brasas, lo que a los minutos originó un incendio que consumió en primer
lugar la abundante vegetación existente en el lugar, generando muchas llamas que pu-
sieron en peligro una mediagua que se ocupaba como bodega.
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Nuevos remiendos al ranking de notas
por deuda pendiente con la PSU

José Luis Reyes, Decano de
la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad Cen-
tral.

Hace varios años ven-
go haciendo notar que la
introducción del ranking
de notas, además de la
elevada ponderación que
se venía realizando año
tras año en muchas uni-
versidades, respecto de la
PSU, para la selección de
estudiantes a la educa-
ción superior, se realiza-
ba sin los suficientes fun-
damentos teóricos que
apoyaran la entrada de
esta nueva condición.

Más tarde, cuando las
decisiones respecto de es-
tas dos condiciones y res-
pectivas ponderaciones
fueron un hecho, señalé
que éstas traerían efectos
colaterales no advertidos
y que, por lo mismo, tales
modificaciones deberían
realizarse con cierta cau-
tela.

La aplicación del ran-
king resultó, además, en
que los estudiantes de los
últimos años de educa-
ción media comenzaron a
cambiarse de liceos bus-
cando aquellos que exhi-

bían promedios más bajos,
lo que les permitía situarse
mejor en el ranking de no-
tas. Esto trajo como conse-
cuencia que los alumnos de
estos últimos estableci-
mientos reclamaran por la
injusta competencia a la que
se veían expuestos: sus re-
cién llegados contendores
venían de liceos emblemá-
ticos, mejor preparados, lo
que les permitía situarse por
encima de los puntajes lo-
cales.

Ahora conocemos que
ese daño colateral se inten-
tará evitar con algunas otras
medidas, tales como, consi-
derar el contexto educacio-
nal de cada estudiante (el
promedio obtenido en el
colegio A, y el promedio ob-
tenido en el colegio B, cuan-
do ese cambio de colegio se
efectúe). Medidas que no
hacen sino reconocer el
daño colateral que yo seña-
laba y que se evidenció en
los últimos años en la reali-
dad.

Lo importante, por su-
puesto, no es la razón que yo

tenía al realizar las adverten-
cias, más bien radica en
constatar que, reconocida o
no, la dificultad se intenta
ahora resolver para las futu-
ras selecciones a la educa-
ción superior. Con todo,
queda pendiente el cambio
de la PSU, como alguna vez
se comprometió, por una
prueba que efectivamente dé
garantías de una adecuada
selección y que evitaría con-
tinuar con estos remiendos.

Carrera docente y evaluación,
¿cuál es el miedo?

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Como docente, la eva-

luación nos es consustan-
cial a la profesión. Es par-
te del quehacer usarla
como herramienta de me-
jora; sobre todo si hay
evidencias de que bien
implementada contribuye
a la calidad. Cabe enton-
ces preguntarse, ¿por qué
hay un rechazo a que los
profesores sean evalua-
dos? ¿Cuál es el miedo, si
es algo que pertenece al
oficio? Si como dice C.
Coll (2007), la evaluación
es el eslabón entre las
prácticas pedagógicas y el
aprendizaje, ¿por qué no
tomarlo como una opción
de crecimiento, más que
como una situación de
‘agobio’?

Se critica que el pro-

yecto de Carrera Docente
se base en la ‘desconfian-
za’ hacia los maestros,
pues aseguran que en
ninguna parte del mundo
se controla si saben las
materias. ¿Pero es justo
que un mal profesor siga
en el  sistema? No nos
vendemos los ojos: hay
muchos docentes sobre-
salientes, pero hay otros
que no merecen—por los
niños y jóvenes— estar en
una sala de clases. Decir
esto, muchas veces, se in-
terpreta como una ofensa
al gremio, pero es una
verdad. Estar en el aula es
como entrar a un quirófa-
no, al que no entra un mé-
dico mal preparado por-
que el riesgo es grande.

El crecimiento profe-
sional  es más efectivo

cuando uno se responsa-
biliza de sus resultados,
cuando la autoestima do-
cente no decae frente a un
mal resultado, sino que se
desafía a mejorar. A fin de
cuentas, aunque la eva-
luación tenga mala pren-
sa, hay jueces que son
arte y parte del proceso:
los alumnos, frente a los
cuales no cabe el disimu-
lo de la  mediocridad.
Aunque callen su juicio,
sabemos que un mal do-
cente habrá muti lado
oportunidades, así como
un buen profesor habrá
convertido la posibilidad
en una realidad.

M. Solange Favereau C.
Directora de Estudios
Pedagogía Media
Universidad de los Andes
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Erradicar el trabajo infantil en
Chile, un desafío de todos

Chile tiene 3 millones
330 mil niños y niñas en-
tre 5 y 17 años. De ellos,
220 mil se encuentran en
situación de trabajo infan-
til, y el 90 por ciento de
éstos en trabajo peligroso.
Si bien estamos por deba-
jo de la media de América
Latina, el compromiso del
Gobierno es erradicar toda
forma de trabajo infantil
de aquí al 2020. Se refiere
a la participación de niños
en forma de trabajo prohi-
bidos y – más precisamen-
te – en aquéllos que es
preciso eliminar por ser
social y moralmente inde-
seables. Esto incluye ni-
ños ocupados por debajo
de la edad mínima (meno-
res de 15 años). A la vez,
las peores formas de tra-
bajo infantil caracterizado
como ‘peligroso’, o aquel
que por su naturaleza o
condición puede dañar su
salud, seguridad o mora-
lidad. Y en este mismo
contexto, las peores for-
mas de trabajo infantil o
también ‘intolerable’.
Considera esclavitud, tra-
ta de personas, servidum-
bre por deudas, recluta-
miento forzoso de niños
para utilizarlos en conflic-
tos armados, prostitución,

y actividades ilícitas.
Asumiendo el férreo

compromiso de Chile con
la infancia y la juventud,
el Ministerio del Trabajo
y Previsión Social lidera
el Comité contra el traba-
jo infantil y protección
del joven que trabaja, a
cargo de la conmemora-
ción del día mundial con-
tra el  trabajo Infantil .
Este 22 de junio, Catemu
y Santa María serán sede
de esta jornada, respecti-
vamente,  uniendo a los
ministerios de Educación
y Justicia, Sename, Injuv,
municipios y oficinas de
protección de la infancia,
y Carabineros y PDI, para
comprometer más y ma-
yores esfuerzos para po-
tenciar la denuncia y fis-
calización. Y para fortale-
cer la red de protección
social, aportando en los
desafíos del Consejo Na-
cional de la Infancia y la
Juventud.

El trabajo infantil está
íntimamente ligado a la
situación económica de
las familias. El 46 por
ciento de estos niños re-
side en hogares del  1er
quintil de ingresos (más
vulnerables) y el 23,6 por
ciento al 2do quintil. Es

decir, el 70 por ciento de
ellos pertenece al 40 por
ciento de los hogares de
menores ingresos del
país. Además de verse ex-
puestos a abusos, infor-
malidad y situaciones pe-
ligrosas, los niños y ado-
lescentes ven reducida su
asistencia y rendimiento
escolar.

El derecho de todos
los niños y niñas a estu-
diar y crecer sanos no
puede verse vulnerado.
No deben trabajar. Y en el
caso de los adolescentes,
la autorización para tra-
bajar de los padres es
obligatoria, como tam-
bién la del empleador, en
materia de formalidad y
seguridad laboral. Cabe
recordar la ley 20821, que
“prohíbe autorizar a me-
nores de edad a trabajar
en recintos donde se rea-
licen o exhiban espectá-
culos de signif icación
sexual”. Conmemoramos
esta especial jornada a re-
plicar en nuestras 8 pro-
vincias, para decir que
“Erradicar el trabajo in-
fantil en Chile, es un de-
safío de todos y todas”.
Karen Medina E., Seremi
del Trabajo y Previsión
Social
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Franquiciado Entel requiere contratar Ejecutivos
de Ventas para la ciudad de San Felipe.
Requisitos: *Mayor de 23 años
*Experiencia en venta de cualquier tipo.
*Capacidad para trabajar bajo
supervición directa.
* Proactividad            * Dinamismo.
Se ofrece estabilidad y proyeccion laboral,
sueldo base mas comisiones por venta,
constante capacitación

Interesados enviar CV al correo:
erikanavarrete.m@gmail.com
o al numero 90890107 o 88180170

Se requiere contratar
Profesor de Educación

General Básica
Con mención en Lenguaje
con competencias en TIC
(32 horas), para Colegio

Particular Subvencionado.
Interesados enviar

curriculum  a :
colegioparticular100@gmail.com

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. -2ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 24ºC

Viernes Mín. 4ºC
Máx. 21ºC

Fundación Emilia realiza charla a
Alcaldes para sensibilizar sobre

accidentes de tránsito
Con el objetivo de traba-

jar en la instalación de una
política pública de sensibi-
lización sobre accidentes
viales, los directivos de la
Fundación Emilia y padres
de la menor Emilia Silva
quien falleció en un acci-
dente de tránsito, realizaron
una charla a los Alcaldes y
representantes de las distin-
tas comunas de la provincia
de San Felipe.

La actividad, organizada
por el Gobernador Eduardo
León, se desarrolló en el sa-
lón de honor del municipio

sanfelipeño y en ella parti-
ciparon el Alcalde (s) de San
Felipe, Jorge Jara y el jefe
comunal de Catemu, Boris
Lucksic, además de repre-
sentantes de los distintos
municipios de esta provin-
cia.

De acuerdo a los índices
entregados por la funda-
ción, los accidentes de trán-
sito son la primera causa de
muerte en nuestro país. En
la provincia de San Felipe
en tanto el año recién pasa-
do se produjeron 733 acci-
dentes, de los cuales resul-

taron 593 personas con le-
siones graves y gravísimas,
mientras que 22 personas
murieron.

“Pensamos instalar una
política pública de sensibi-
lización y de reunir mayo-
res estadísticas que nos
permita saber cuántos son.
Para nosotros es importan-
te que nos den este espacio
para, desde este punto, em-
pezar a iniciar campañas
de sensibilización y la gen-
te recuerde que esta es una
de las causas de muerte
más importantes de Chile”,
señaló Carolina Figueroa,
presidenta de la fundación.

Es por ello que, a su jui-
cio, se hace necesario el tra-
bajo con los municipios de
manera directa, ya que es-
tas corporaciones son el
nexo con la comunidad,
pueden ayudar a detectar

las víctimas y pueden cola-
borar además en la realiza-
ción de campañas de sensi-
bilización en los centros de
madres y juntas de vecinos.

El Alcalde (s) Jorge Jara
valoró la realización de esta
actividad en San Felipe, se-
ñalando que a raíz de la es-
tadística existente en esta
provincia se hace necesario
cambiar los hábitos.

“La provincia de San Fe-
lipe registró una elevada
cantidad de accidentes de
tránsito donde hubo inter-
vención del alcohol, de ma-
nera tal que nosotros debié-

ramos tener una preocupa-
ción mayor, partiendo del
plano educativo para incor-
porar factores o elementos
que permitan a los niños y
jóvenes que se están for-
mando tomar plena con-
ciencia de esta situación que
es dolorosa para todo el
país”, señaló la autoridad
comunal y agregó que la idea
es trabajar a través de Dide-
co para manejar algunos ele-
mentos de capacitación,
aprovechando el alto interés
de parte de la sociedad civil
de aprender temas impor-
tantes en esta materia.

A la reunión asistió el alcalde (s) de San Felipe, Jorge Jara, el alcalde de Catemu, Boris
Lucksic y el gobernador Eduardo León, junto a los padres y directores de Fundación Emilia.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Existe voluntad de instalar sala de Corte de Apelaciones en Aconcagua

Autoridades recomien-
dan el uso de ropa

adecuada, por ejemplo,
el uso de ropa de polar
ofrece una importante

protección ante las bajas
temperaturas.

 Con las bajas tempera-
turas matinales aumenta el
riesgo de contraer alguna
enfermedad respiratoria.
Para prevenir es importan-
te considerar las siguientes
recomendaciones:

·Mantener al día todas
sus vacunas y las de los ni-
ños y adultos mayores, prin-
cipalmente.

·Lavado frecuente de
manos y las de sus niños,
para evitar la transmisión
de gérmenes.

·Estornude cubriéndose
la boca y la nariz con el an-

tebrazo.
·Alimentar a los bebés

con leche materna.
·Evitar concurrir a espa-

cios públicos con aglomera-
ciones. Evitar los lugares
cerrados y con alta densidad
de población ya que el haci-
namiento facilita la trans-
misión de microbios pro-
ductores de muchas enfer-
medades como la gripe, la-
ringitis, otitis, amigdalitis,
entre otras.

·Evitar el contacto con
personas con enfermedades
respiratorias.

·Mantener su casa libre
de humedad y con ventila-
ción constante.

·No excederse con la ca-
lefacción, es necesario no
sobrepasar los 22 grados
puesto que a mayor tempe-
ratura se reseca el ambien-
te y repercute en las vías res-
piratorias.

·Evitar sistemas de cale-
facción contaminantes. Se
recomienda no usar estufas
antiguas a parafina sin la
debida revisión o el uso del
carbón como medio de ca-
lefacción.

·Se recomienda el uso de
ropa de abrigo adecuada, el
uso de ropa de polar ofrece
una importante protección
ante las bajas temperaturas.

·Evitar exponerse a cam-
bios de temperatura.

La senadora Lily Pérez se reunión con el presidente de la
Corte Suprema Sergio Muñoz, para evaluar la posibilidad de
instalar una Corte de Apelaciones en el Aconcagua.

A primera hora del pa-
sado lunes, la Senadora Lily
Pérez se reunió con el pre-
sidente de la Corte Supre-
ma, Sergio Muñoz, para so-
licitar la instalación de una
Corte de Apelaciones para el
Valle del Aconcagua.

Recordemos que la se-
nadora, en el mes de mar-
zo presentó un proyecto de
acuerdo para la instalación
de una Corte de Apelacio-
nes para el Valle del Acon-
cagua, con asentamiento en
la ciudad de San Felipe, con
el fin de brindar un mayor
acceso a la justicia a los más
de trescientos mil habitan-
tes que existen en la zona y
quienes por la distancia y el

costo que significa su tras-
lado a Valparaíso, no si-
guen adelante en sus de-
nuncias.

«El presidente de la
Corte Suprema le pareció
estupendo, pero me ha se-
ñalado con total transpa-
rencia que los recursos son
muy escasos, pero que exis-
te una posible solución de
instalar una sala de la cor-
te de apelaciones de Valpa-
raíso en el Aconcagua para
ver las causas y eso sería
una solución intermedia
mientras logramos a través
de la Ley de Presupuesto
sacar una corte de Apela-
ciones para el Aconcagua.
Me parece una buena solu-

ción, le he pedido apoyo,
porque él es muy relevante
en esta instancia y seguire-
mos en este camino conjun-
to», enfatizó la Senadora Lily
Pérez

Agregó además que pre-
sentará una indicación a la
Ley de Presupuesto del año
2016 con el objetivo de que
se entreguen los recursos
necesarios para contar con la
Corte de Apelaciones en el
Aconcagua.

Al año 2013 la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
ha recibido 915 causas pro-
venientes de los 15 tribuna-
les de las ciudades de San
Felipe y Los Andes, lo que no
es menor, considerando la

cantidad de habitantes de
la zona.

Por su parte el presi-
dente de la Corte Suprema,
Sergio Muñoz, señaló «Es
una materia que es de ini-
ciativa exclusiva del Ejecu-
tivo, en cuanto a proyectos
de Ley, pero hemos coloca-
do todos los antecedentes
en conocimiento de la Se-
nadora, que está muy op-
timista en esta idea, pero
hemos quedado de acuer-
do en buscar soluciones al-
ternativas para ver cómo
puede adquirir mayor pre-
sencia y decisiones en el
Valle del Aconcagua, en el
trabajo de la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso».
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Albergue municipal ya ha recibido a 12 personas en situación de calle

El alcalde Mauricio Navarro visitó el albergue municipal, que
cuenta con la capacidad para recibir a 20 personas.

 Aún hay cupos disponibles para quienes
no tienen un lugar donde capear las bajas
temperaturas nocturnas.

LOS ANDES.- Ante las
temperaturas bajo cero que
se han registrado en Los
Andes, el alcalde Mauricio
Navarro visitó el albergue
municipal, que entrega
abrigo y alimentación a per-
sonas en situación de calle,
aprovechando la oportuni-
dad para hacer un llamado
a la comunidad a promover
el uso de este espacio.

«Esto ha permitido
mantener en buenas condi-
ciones de salud a muchas
personas de nuestra ciudad
que se encuentran sin ho-
gar. El año pasado, produc-

to de este programa, no tu-
vimos que lamentar ningu-
na desgracia, como sí ocu-
rrió en otras comunas, pre-
cisamente porque cuentan
con este espacio donde ser
acogidas y tratadas con
cariño», manifestó Nava-
rro.

Hasta el momento, unas
doce personas han aprove-
chado las instalaciones mu-
nicipales, donde disponen
de una cama, cena y desa-
yuno, baño, ducha y el
acompañamiento de profe-
sionales que velan por el
buen funcionamiento y la

seguridad del lugar.
El albergue municipal

cuenta con capacidad para
acoger a veinte personas de
manera simultánea, entre-
gando alojamiento transito-
rio a hombres y mujeres. De
existir mayor demanda, el
municipio cuenta con la ca-
pacidad para aumentar los
cupos, adecuándose a las
necesidades que surgen a
partir de las heladas que

han comenzado a caer esta
semana.

«Si usted identifica a
personas en situación de
calle, invítelo a venir a este
lugar, donde se les va a aco-
ger. Si quiere colaborar con
útiles de aseo o ropa nueva,
lo recibiremos con agrado,
de forma de dignificar a las
personas que llegan hasta
este lugar», expresó el edil.

Este Albergue Transito-
rio se ubica en Las Juntas,
en calle Salvador Allende –
ex Centro Infanto Juvenil-,
de 17:30 a  8:00 horas, lue-
go del desayuno. Funciona
de manera complementaria
con la Atención en Calle-
Ruta Social o ‘Ruta Calle’,
que desarrolla recorridos
nocturnos por la ciudad,
entregando comida y abri-

go.
Ambas iniciativas serán

implementadas por la Mu-
nicipalidad de Los Andes
hasta mediados de octubre,

a través del Plan de Invier-
no, con el financiamiento
del Ministerio de Desarro-
llo Social y el programa ‘No-
che Digna’.

Esval llama a la tranquilidad a la
comunidad de Putaendo por desvío del río

Ante el desvío tempo-
ral del curso de agua del
río Putaendo, a partir de
este jueves 18 de junio, la
empresa Esval llamó a la
comunidad a permanecer
tranquilos porque se han
adoptado las medidas
pertinentes para entregar
el normal suministro de

agua.
Lo anterior, según expli-

có la sanitaria a través de un
comunicado, «gracias a la
operación de un sondaje
que nos permitirá garanti-
zar la continuidad del ser-
vicio para los habitantes de
la comuna. En caso de cual-
quier inconveniente, hemos

dispuesto en forma adi-
cional de un plan de con-
tingencia, que consiste en
el apoyo con camiones al-
jibe y estanques estacio-
narios. Además, estamos
en permanente coordina-
ción con las autoridades y
organismos competen-
tes”.
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Tras reunión con estudiantes y docentes reafirmó valor de la casa de estudios:

Gobernador preocupado por rumores de cierre de Universidad de Valparaíso

El gobernador Eduardo León, se reunió con dirigentes estudiantiles de la carrera de medici-
na para conocer su situación sobre el presunto cierre o traslado de su carrera.

Máxima autoridad comprometió comuni-
carse con Rector de la Universidad de Val-
paraíso, Aldo Valle, para informarle sobre
estos aspectos que son una oportunidad
real de desarrollo para ambas provincias.

El Gobernador Eduardo
León arribó hasta el Cam-
pus de la Universidad de
Valparaíso en San Felipe,
con la intención de reunir-
se con dirigentes estudian-
tiles de medicina y docentes
de la casa de estudios para
conocer la problemática que
ha surgido durante las últi-
mas semanas, relacionada
con el presunto cierre o tras-
lado de la carrera, lo que ha
generado preocupación al
interior de la sede universi-
taria.

En la ocasión, tanto los
estudiantes como los profe-
sores explicaron a la auto-
ridad provincial la situación

en la que se encuentran,
manifestándole su preocu-
pación debido a que existen
demandas y necesidades en
ambas provincias de Acon-
cagua y que esta Escuela
cumplía a cabalidad lo que
solicitaban gracias a la per-
tenencia con el valle y su co-
m u n i d a d .

Tras la cita, el Goberna-
dor Eduardo León manifes-
tó que esta casa de estudios
es vital para el desarrollo del
Valle. “Esperamos que esta
sede crezca, se expanda y
aumente su accionar en la
docencia, la investigación y
la extensión, lo que nos
plantean nos preocupa, no
entendemos ni sabemos si
es real que existe un cierre
o una disminución de su
presencia. Lo que nosotros

solicitamos es que justa-
mente vaya en la dirección
opuesta”.

Asimismo, se compro-
metió a conversar personal-
mente con el Rector de la
Universidad, Aldo Valle,
para “plantear la importan-
cia que tiene la UV en el
valle y para que despeje la
inquietud de la posible dis-
minución o traslado de la
sede, porque es contrario a
lo que estamos plantean-
do”.

Por su parte, los dirigen-
tes se mostraron agradeci-
dos de la visita de la máxi-
ma autoridad provincial.
Así lo manifestó María Eu-
genia Valdebenito, secreta-
ria de extensión, quien ma-
nifestó que los estudiantes
se encuentran paralizados  y

que ahora se enfocan en
buscar apoyo de las autori-
dades. “Logramos exponer
nuestra preocupación al
Gobernador. Nos encontra-
mos en movilizaciones, es-

tamos en paro teórico y
práctica, hemos pedido tra-
bajar como estudiantes
buscando apoyo local con
autoridades locales, servi-
cio de Salud, etc. Evitando

que esto siga adelante”.
Según la información de

la misma dirigente, son más
de 200 los alumnos de me-
dicina, desde primero a sép-
timo año.
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Personal Alimentación del Psiquiátrico protesta por condiciones laborales
PUTAENDO.- Un gru-

po de funcionarios de la
Central de Alimentación del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, decidió pro-
testar al interior del recinto
por las incómodas condicio-
nes en las que hoy deben
cumplir su trabajo.

Los funcionarios, que
fueron apoyados por la Fe-
nats del establecimiento,
aseguraron que si bien es
cierto sabían que con la
obra de reconstrucción ha-
bía que acomodarse a las
condiciones, y entendiendo
que tras el fraude cometido
por Pixels se hicieron com-
promisos para habilitar de
mejor manera las cocinas al
interior de algunas unida-

des del Philippe Pinel como
medidas de mitigación, que
en algunos casos no se ha
cumplido con las fechas de
entrega, y sumado a las con-
diciones de estrés que deben
enfrentar a diario, decidie-
ron movilizarse para exigir
que lo antes posible se pue-
dan poner en funciona-
miento las dependencias
que permitan un mejor des-
empeño de sus funciones,
pues reiteraron que actual-
mente las condiciones no
son adecuadas.

Los funcionarios de la
Central de Alimentación
exigieron una pronta y rá-
pida solución, para lo cual
mantuvieron reuniones du-
rante todo el día, entre las

que se contó una reunión de
trabajo con el equipo direc-
tivo del Hospital.

Al respecto, el Director
del Psiquiátrico, Dr. Jaime
Retamal, aseguró que com-
prende y entiende el males-
tar de los funcionarios, pero
sostuvo que lo ocurrido tras
el término momentáneo de
las obras de reconstrucción
del recinto ha generado pro-
blemas e incomodidades a
los distintos servicios del
Hospital, e indicó que du-
rante esta semana quedarán
terminados y habilitados
cinco reposteros o cocinas
para que el personal pueda
desempeñar sus labores con
normalidad. Junto con ello,
el Dr. Retamal hizo un lla-

mado a trabajar unidos y a
retomar sus funciones en

Entregan once tractores corta césped a clubes de fútbol callelarguinos

Con una inversión de más de $ 40 millones, fueron entregados este fin de semana por el
municipio once corta césped a los clubes deportivos que cuentan con canchas.

Gracias a proyecto postulado por el muni-
cipio al Gobierno Regional, clubes que
cuentan con canchas además recibirán dos
graderías, cada una con una capacidad de
trescientas personas

CALLE LARGA.- Once
tractores corta césped (9
para los clubes deportivos,

uno para la liga súper senior
y uno para el estadio muni-
cipal) fueron entregados

este fin de semana por el
municipio a los clubes de-
portivos que cuentan con

canchas, en el marco de la
inauguración del Campeo-
nato de Fútbol 2015 de Ca-
lle Larga.

Un total de 43.984.428
pesos, fueron invertidos en
este proyecto que permitirá
a los clubes realizar el corte
del césped con sus propios
medios.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol de Calle
Larga, Danilo Ortiz, desta-
có los beneficios económi-
cos que tendrán los clubes
con esta entrega.

“Es de gran importan-
cia la entrega de los tracto-
res para todos los clubes
que tienen sus canchas por-
que muchos no podían fi-
nanciar el corte del pasto y
con estos tractores van a
poder realizar este trabajo
por su cuenta, ahorrando

así una gran cantidad de
recursos”, sostuvo Ortiz.

Junto con los tractores,
el proyecto adjudicado ante
el Gobierno Regional con-
templa la adquisición de
graderías para los clubes
deportivos que cuentan con
canchas. Cada uno de ellos
recibirá dos graderías con
una capacidad para tres-
cientas personas. Estas gra-
derías que próximamente
serán entregadas a los clu-
bes, tuvieron una inversión
de más de 81 millones de
pesos.

Durante la ceremonia de

inauguración del Campeo-
nato de Fútbol de Calle Lar-
ga, el municipio hizo entre-
ga a los dos clubes de fútbol
que no cuentan con cancha,
de un completo equipa-
miento deportivo.

Las obras abandonadas que desarrollaba la empresa Pixels ha pasado la cuenta a los
funcionarios que se desempeñan en forma bastante incómoda.

pos del beneficio de los
usuarios del Hospital Phili-

ppe Pinel.
Patricio Gallardo M.
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Este sábado desde las 13:00 horas en cancha de Almendral bajo:

‘La Princesa Dilshad’ estará en Almendral para ayudar a niño con autismo

SIN SUS MÁSCARAS.- Estos electrizantes artistas son quienes darán vida a los personajes de Los K-cachureos de Con-
chalí el sábado en la cancha de Almendral bajo.

TODOS CON MAXIMILIANO.- Mostrando a Diario El Traba-
jo una foto gigante de su hijo Maxito, Yipcia Ferrer invitó a
los sanfelipeños a colaborar con esta noble causa.

IMPRESIONANTE.- La despampanante Princesa Dilshad
Isabel, bella por todos los ángulos de los que se le mire,
estará también el sábado en Almendral bajo.

La joven Yipcia Fe-
rrer, madre de Alex Co-
llao, un niño de diez años
que padece autismo, es
mamá soltera de dos hi-
jos y actualmente depen-
de de lo poco que gana en
su fuente de soda, en su
propia casa. Ella es veci-
na de Población Santa
Brígida y habló con Dia-
rio El Trabajo para so-
licitar apoyo de nuestros
lectores, a fin de invitar-
los a disfrutar de un fes-
tival artístico a beneficio
de su hijo Maximiliano
Collao  quien, como ya
dijimos, sufre de autismo

y necesita mucho dinero
todos los meses para po-
der acceder a comple-
mentos nutritivos que le
ayuden a no descompen-
sarse emocionalmente.

«Ya hace unas sema-
nas solicité el apoyo soli-
dario de los sanfelipeños,
sin embargo el evento se
suspendió en esa ocasión
por mal clima, ahora sí lo
haremos este sábado en
la cancha de Almendral,
si el clima no fuera el óp-
timo, siempre lo haría-
mos en un galpón o gim-
nasio de El Tambo», dijo
a Diario El Trabajo la

joven Yipcia.
Nuestros lectores de-

ben recordar que «‘Alexi-
to’ nació y venía crecien-
do con normalidad, fue al
cumplir el primer año,
cuando le pusieron la va-
cuna trívirica con mercu-
rio, que se enfermó y le
fue declarado el autismo,
por supuesto que nadie se
hace responsable de
esto», explicó Yipcia a
nuestro medio.

GRAN CONCIERTO
Según esta joven ma-

dre, «son entre $600.000
y $700.000 los que tengo
que pagar al mes, pues
son muchos los nutrientes
y complementos para mi
niño. Espero que me pue-
dan apoyar asistiendo a
esta jornada artística que
desarrollaremos en la

plaza de Almendral bajo,
el próximo sábado
desde las 13:00 ho-
ras», agregó la mamá de
Maximiliano.

JUEGOS INFANTILES
Según este promotor

artístico, también se con-
tará con la participación
de los dobles de Marco
Antonio Solís, Ricardo Ar-
jona, Marc Antoni, Grupo
Rey, Elvis Presley y Vicen-
te Fernández entre otros.
Pero no solamente habrá
artistas de la música, tam-
bién tendremos pinta-ca-
ritas; huegos inflables; el
Payaso Baloon con Tía
Carita y Los Reyes de la
noche. La entrada cuesta
$1.000 para niños y
$3.000 para adultos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Interpretan zamba y folklore en cada ciudad que visitan:

Músicos de Grupo Quinta siguen cantando en nuestra Plaza de Armas

GRUPO QUINTA.- Phillipe Briceño en la guitarra y voz; Sal-
vador Silva en viento primera voz; Rodrigo Santibáñez en
percusión, guitarra y bombón; Sergio Zarate en viento, cha-
rango y guitarra, y finalmente Tomás Santibáñez, en todo lo
referente a percusión.

FOLKLORE CHILENO.- Fuerza y mucho talento artístico es
el que tiene cada músico de esta agrupación musical, llevan
20 años ganándose la vida honradamente con su proyecto.

Sergio Zarate, músico inte-
grante de Grupo Quinta de
Valparaíso.

Posiblemente la mitad
de los sanfelipeños ya se
enteraron, desde hace una
semana se escucha una po-
tente y electrizante músi-
ca en nuestra Plaza de Ar-
mas, los conductores se

detienen para escuchar a
los músicos y los peatones
se quedan por largos mi-
nutos disfrutando de esta
propuesta musical de pri-
mer nivel.

Se trata de la agrupación

Quinta de Valparaíso, com-
puesta por varios artistas de
la Quinta Región, quienes
desde hace 20 años recorren
todo Chile y otros países con
sus excelentes canciones.

«Hemos viajado por
Ecuador, Colombia, Perú y
todos Chile, nuestra músi-
ca es original y vendemos
nuestros discos en el mismo
lugar. Nos ha ido muy bien
en San Felipe, por eso nos
quedaremos trabajando
hasta este sábado», explicó
a Diario El Trabajo uno
de los músicos de Quinta,
Sergio Zarate.

SHOW IMPECABLE
Nuestro medio visitó la

plaza para apreciar de cer-
ca el talento de estos músi-
cos chilenos, el sonido cla-
ro, armonía perfecta y un
ritmo muy suramericano,
propiamente a son de cha-
rango, guitarra, flauta, zam-
poña y bombón.

Los integrantes de Gru-
po Quinta son: Phillipe Bri-
ceño en la guitarra y voz;
Salvador Silva en viento pri-
mera voz; Rodrigo Santibá-
ñez en percusión, guitarra y
bombón; Sergio Zarate en

viento, charango y guitarra,
y finalmente Tomás Santi-
báñez, en todo lo referente
a percusión.

Hasta el momento, estos
músicos han producido cua-
tro CD con temas originales,
toda su música grabada y
masterizada en estudios

profesionales, pero oírlos en
disco y escucharlos en vivo,
es exactamente igual, en
opinión de muchos sanfeli-
peños que ya oyeron su
música y compraron sus
discos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 2 Julio
2015, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA
N° 86" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 276-91 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 6,5 acciones,
que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro
Propiedad y fs. 49 vta. N° 51 Registro Propiedad Aguas, ambas
año 2008, Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para
subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro de plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en dinero efectivo,
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES
SALINAS GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            12/4

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 por segunda
vez con mínimo rebajado  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió
el Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble
de mayor extensión que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, que tiene una superficie de
634,60 metros cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606
vta. Nº 649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $
4.131.040. 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 50% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                           15/4

Comenzó campeonato de fútbol femenino en la comuna de Rinconada

Son 10 equipos los que están participando en el segundo torneo que se hace en Rinconada, llamado ‘Liga de la Amistad’
que se llevará a cabo todos los sábados a las 16:00 horas.

Diez equipos, tres de ellos rinconadinos,
son los que se presentaron el pasado sá-
bado en las canchas de futbolito de la co-
muna, donde se dio inicio el evento. La
actividad cuenta con participantes de San
Felipe, Los Andes, Calle Larga y San Ra-
fael.

RINCONADA.- Este
es el segundo torneo que
se hace en la comuna y lle-
va por nombre ‘Liga de la
Amistad’ en la cual parti-
cipan 10 equipos de la
zona de Aconcagua y Rin-
conada presenta tres equi-
pos en el campeonato. Se
estipula que serán tres
meses de campeonato: de
la fase regular son nueve
partidos, de los cuales
cuatro pasarán a playoffs
donde juegan todos contra
todos, y ahí se definirá la
final y semifinal del cam-
peonato.

El sábado llegaron las
mujeres hasta las canchas
de ‘Rinconada Activo’, a
eso de las 16 horas, todas
muy uniformadas con sus
camisetas, acompañadas
de sus familiares, amigos
y pololos. Los partidos en
esa jornada quedaron es-
tipulados de la siguiente
manera: Las Panteras

Power vs. Soccer Team
(ambos de Los Andes),
Las Cáscaras (Rinconada)
vs. Las Leonas (Los An-
des), Las CBS (San Felipe)
vs. Las Peques (San Ra-
fael), Las Supercampeo-
nas (Los Andes) vs. Las
Kotolas (Los Acacios) y
Unión de Estrellas vs. Las
Eras (ambos de Rincona-
da).

Conversamos con Mar-
jorie Vargas, monitora del
taller de fútbol femenino,
quien manifestó que “no-
sotros igual tenemos una
trascendencia larga en lo
que es el fútbol, pero he-
mos ido incorporando
gente de distintas edades.
Lo que nosotros queremos
es que más adelante las
niñas de 13 años empie-
cen con una formación
más buena y puedan sa-
lir adelante y lograr un
nivel tanto sub 15 como
adulto”.

El arbitraje estará a car-
go de Matías Rodríguez y los
partidos se realizarán todos
los sábados a partir de las 16
horas. Por el momento son
diez equipos que participa-
rán en la cancha número
dos de futbolito, siendo éste
el segundo campeonato de
la amistad y esperan que
tenga una muy buena recep-
ción.

Cristián Ramírez, en-
cargado de deporte de la
Municipalidad de Rinco-
nada, habló sobre el auge
de la participación de las
mujeres en el  fútbol ,
mencionando “la verdad
es que su participación
sorprende, uno lo ve en
los medios de comunica-
ción local y lo que fue el
auge desde que se hizo en

el mundial juvenil feme-
nino acá en Chile (…)el
fútbol ha tenido relevan-
cia. Nosotros no quisimos
ser menos y aprovechan-
do el empujoncito que nos
da el organismo como en
este caso son quienes di-
rigen el fútbol, quisimos
comenzar a implemen-
tarlo. La verdad es que

sorprende todo el am-
biente que hay acá, es un
ambiente muy familiar
en el que se da mucho res-
peto. Estamos muy con-
tentos y mientras siga
habiendo participación
de parte de la comunidad
nosotros vamos a seguir
trabajando y haciendo
actividades”.

El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas
D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Sábado 27 de Junio del año 2015 a las 19:00
Horas, en primera citación y a las 19:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Temporada 2014-2015.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.

                                                        EL DIRECTORIO
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Adjudican más de $7 millones en proyectos de promoción de la salud

Sebastián Astudillo,
encargado del progra-
ma Promoción de la
Salud del Cesfam
Panquehue.

PANQUEHUE.- Tres
proyectos que suman en to-
tal 7 millones 265 mil pesos,

se adjudicó el municipio
panquehuino, tras su postu-
lación al programa Fonde-
porte del IND.

De acuerdo a lo informa-
do por Sebastián Astudillo,
encargado del programa
promoción de la salud del
Cesfam Panquehue, estás
iniciativas están focalizadas
para atender a párvulos

como asimismo a jóvenes y
personas de la tercera edad.

El primer proyecto adju-
dicado se denomina ‘Pan-
quehue de chico a grande’,
que se realizará en las es-
cuelas Independencia, Ema
Lobos y Viña Errazurriz, por
un monto de 3 millones 695
mil pesos, el que está foca-
lizado en los cuidados del

cuerpo humano.
En segundo lugar está el

proyecto denominado
‘Acondicionamiento Físico
a través del Fútbol’, progra-
ma que está abierto a toda
la comunidad de Panque-
hue, con una inversión de
un millón 415 mil pesos y
que considera el futbol
como un elemento asociati-

vo para el desarrollo de ac-
tividades físicas y finalmen-
te el proyecto ‘Corriendo
somos más en Panquehue’,
que también será abierto
para toda la comunidad,
con una inversión de 2 mi-
llones 155 pesos, que consi-
derará la realización de dos
corridas, una en septiembre
y la otra en noviembre.

Gobierno regional destina $3 mil millones para recuperación de embalses en Aconcagua

Es un convenio que busca ayudar a los pequeños agricultores de la zona para que no
resulten afectados producto de la sequía que afecta al país.

Intendente Ricardo Bravo preside firma de
convenio Gobierno Regional-Indap para
ejecutar obras que contribuyan a paliar los
efectos de la sequía.

El Gobierno Regional
e Indap firmaron un con-
venio por la suma de tres
mil millones de pesos,
que serán destinados a re-
cuperar y habilitar 12 em-
balses ubicados en las
provincias de San Felipe
y Los Andes.

El intendente regional
Ricardo Bravo, el delega-
do presidencial para los
Recursos Hídricos Rei-
naldo Ruiz, el presidente
del Consejo Regional Ma-
rio Pérez y el director re-

gional Helmuth Hinrich-
sen informaron de los al-
cances de este acuerdo,
que apunta a ayudar a los
pequeños agricultores
para que dispongan de es-
tas represas que hoy es-
tán empantanadas o fisu-
radas, a fin de que sean
habilitadas en el corto
tiempo y se limpien para-
lelamente los canales de
aducción.

La máxima autoridad
regional precisó que el go-
bierno está empeñado en

atender a la población que
se ha visto afectada por
este fenómeno de la se-
quía, asignando al igual
como el año pasado, nue-
vos recursos para ejecutar
nuevas obras.

El objetivo es que las
personas y los animales
cuenten con este vital ele-
mento al igual que los pe-
queños agricultores para
aseguran sus sembrados y
plantaciones.

Se estima que en el país
existen unos 900 embalses

que están abandonados
desde hace unos treinta o
cuarenta años, los que serán
recuperados paulatinamen-
te.
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Entregan 540 sacos de alimento para ganado y aves en apoyo a crianceros

Prodesal entregó 540 sacos de alimento para ganado y aves, favoreciendo a 28 usuarios
para que puedan enfrentar el invierno de mejor manera.

LLAY LLAY.- Prodesal
II, que funciona en convenio
con Indap y el municipio
entregó más de 540 sacos de
alimento para ganado y aves,
a usuarios Prodesal II. Ayu-
da que entrega solución a la
escasez de pasto y forraje
para los animales; producto
de la helada y el estrés hídri-
co y que llega a  través del
Bono FAI (Fondo de Ayuda
Inicial de Indap).

Sin la ayuda que entre-
ga Prodesal, dice Clemente
Figueroa tendría que vender
su ganado, por ello esta en-
trega de alimentos es vital

en este tiempo “se nos pone
complicado, y estos saqui-
tos nos alivian y ayudan
mucho”, indicó el pequeño
ganadero, que cría ganado
caballar y vacuno.

En la actividad partici-
paron el equipo del progra-
ma Prodesal: el jefe técnico
de Prodesal I, Raúl Vega y
el jefe técnico de Prodesal II,
Guillermo Vásquez; la téc-
nico agrícola, Ivonne Jeria
y el técnico agrónomo,
Adrián Silva, y los usuarios
beneficiados

Guillermo Vásquez, jefe
técnico de Prodesal II Llay

Llay indicó acerca de la ac-
tividad “la ayuda va dirigi-
da a 28 usuarios del rubro
ganadero, se les está entre-
gando 15 sacos de alimento
Vaca 14 y 11 sacos de ali-
mento ponedora final, a
cuatro usuarios del rubro
avícola”.

Tanto el alimento Vaca
14 y Alimento Ponedora Fi-
nal, son formulas concen-
tradas que entregan todos
los nutrientes para mejorar
las condiciones corporales
del ganado y aves, y por su-
puesto aumentar la produc-
tividad.
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Con baldes y palas vecinos logran controlar incendio en Piguchén

Producto de aguda depresión adulta mayor termina con su vida

Fueron los
propios vecinos
quienes
actuaron rápida
y decididamen-
te, evitando un
siniestro que
alcanzar
grandes
proporciones.

Gracias a su rápida y oportuna interven-
ción se evitó que un incendio de pastiza-
les fuera de control alcanzara una vivien-
da de material ligero.

PUTAENDO.- Cerca
de las 13:45 horas de este
martes y según confirmó a
Diario El Trabajo la se-
ñora Elia Calderón, su ma-
dre de 85 años, arrojó en
el patio restos de un bra-
sero donde presumible-
mente aun quedaban bra-
sas, lo que a los minutos
originó un incendio que
consumió primeramente
una importante cantidad
de pasto que estaba seco y
luego alcanzó la abundan-
te vegetación existente en
el lugar, generando mu-
chas llamas que pusieron

en peligro un techo que se
ocupaba como galería que
estaba lleno de ramas se-
cas y también una media-
gua que se ocupaba como
bodega.

La señora Elia Calderón
indicó que, de no haber sido
por los vecinos que con bal-
des y palas lograron contro-
lar el incendio, éste hubiese
llegado a la casa de sus pa-

dres, con consecuencias in-
sospechadas.

Bomberos de Putaendo
y de Guzmanes que arriba-
ron rápidamente al lugar
terminaron de controlar el
siniestro y remojar por
completo las pocas llamas
que quedaban en un hecho
que causó alarma entre los
vecinos, ya que incluso la
central de bomberos había

La mujer que fue encontrada por su hermano, fue asistida
primeramente por el Samu y Carabineros, para finalmente
ser trasladada al Servicio Médico Legal, para realizar los trá-
mites correspondientes.

Lamentable deceso se produjo al interior de
un domicilio en la comuna de San Esteban

SAN ESTEBAN.- Un
agudo cuadro depresivo ha-
bría llevado a una mujer de
la tercera edad a quitarse la
vida al interior de su domi-
cilio ubicado en la comuna
de San Esteban.

Este lamentable hecho
ocurrió la tarde del domin-
go al interior del inmueble
ubicado en la calle Los Oli-
vos de esa comuna, cuando
Rosa de los Santos Arias
Ayala (68) decidió atentar
contra su vida ahorcándose
en una dependencia inte-
rior.

El cuerpo fue hallado
por su hermano a eso de
las 18:30 horas, el cual
en primera instancia lla-
mó al Samu y Carabine-
ros de la Tenencia de esa
comuna, los que a su lle-
gada constataron el dece-
so.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Ricardo Reino-
so, hasta la casa concurrió
personal especializado de la
Brigada de Homicidios de la
PDI.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Gino Gutiérrez,

señaló que tras el examen
preliminar del cuerpo efec-
tuado en el sitio del suceso
se descartó la intervención
de terceros, siendo la causa
basal el de asfixia por ahor-
camiento.

El jefe policial precisó
que de acuerdo a lo infor-
mado por familiares, la oc-
cisa padecía de una depre-
sión tratada desde hace 18
años que se vio agudizada
por la muerte de su madre y

despachado la emergencia
como un incendio estructu-
ral.

En esta emergencia, el

matrimonio de adultos ma-
yores que vivía en la vivien-
da solo se vieron afectados
por el cuadro de shock ori-

ginado por la situación vi-
vida y no se registraron per-
sonas lesionadas.
Patricio Gallardo M.

un hijo.
Agregó que en el lugar

no se encontraron cartas o
misivas explicando los mo-
tivos de su determinación,
no obstante que habría ma-
nifestado a sus cercanos
querer atentar contra su
vida.

El cuerpo fue levantado
y remitido al Servicio Médi-
co Legal de San Felipe don-
de se le realizó la autopsia
correspondiente.
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Defensor presentó recurso por infracción al debido proceso:

Piden anular juicio contra indigente condenado a 5 años por abuso sexual

La Corte Suprema deberá resolver si acoge o desestima el
recurso presentado por la Defensoría Penal Pública de San
Felipe, que persigue anular el juicio en contra de un indigen-
te condenado a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de
una menor de 16 años.

Defensoría Penal Pública elevó escrito ante
la Corte Suprema para anular juicio contra
su representado, condenado por abuso
sexual a una escolar de 16 años. En su
opinión, existieron vicios que atentaron
contra el debido proceso y las garantías
del imputado, detallando que la Fiscalía
incorporó un peritaje psicológico fuera de
plazo.

Un recurso que persigue
anular el juicio en contra de
Antonio Fernandini Rojas,
condenado a la pena de cin-
co años por abuso sexual de
una escolar, fue presentado
por su abogado defensor a
la Corte Suprema, esgri-
miendo como argumento
una supuesta infracción al
debido proceso durante la
preparación de este juicio.

De acoger el recurso, la
Corte obligaría a anular la
sentencia del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
ordenando la realización de
un nuevo juicio.

El abogado defensor
José Luis Correa Parra, ex-
plicó a Diario El Trabajo
que se cometieron algunas
infracciones previas duran-
te la preparación del juicio,
persiguiendo mediante este
recurso elevado el día de
ayer martes, que se respete

el debido proceso para su
defendido, detallando que
la Fiscalía incorporó un pe-
ritaje psicológico de la víc-
tima fuera de plazo.

“Va a la Corte Suprema
porque a juicio nuestro se
cometieron algunas infrac-
ciones a la garantía del im-
putado durante el procedi-
miento, no en el juicio,
puntualmente en la prepa-
ración del juicio oral, don-
de se incorpora como prue-
ba de la Fiscalía un perita-
je que llegó a su carpeta
después de cerrada la in-
vestigación. Nosotros ale-
gamos que ese documento
no podía incluirse porque
se recibió fuera de plazo, no
obstante eso el Tribunal
permitió incluir ese perita-
je en la prueba de la Fisca-
lía y ese peritaje fue reco-
gido por el Tribunal Oral
para fundamentar la con-

dena respecto de mi repre-
sentado”, argumentó el
abogado defensor.

Correa precisó que la
Corte deberá pronunciarse
dentro de las próximas se-
manas, y en el caso que con-
sidere esta infracción debe-
ría ordenar la realización de
un nuevo juicio en contra
del acusado, debiendo el tri-
bunal estar  integrado por
una nueva terna de jueces.

“Estamos pidiendo que
se anule el juicio y volvamos

a la etapa de preparación de
juicio oral para enmendar
esta infracción al debido
proceso que ha ocurrido a
nuestro criterio. Que se de-
sarrolle nuevamente exclu-
yendo el peritaje  psicológi-
co de credibilidad a la vícti-
ma que nosotros cuestiona-
mos, porque el vicio se pro-
dujo en la audiencia de pre-
paración de juicio oral, y
seguir el procedimiento de
acuerdo a las normas, inde-
pendiente de los resultados
que puedan resolverse tras
un segundo juicio”, subrayó.

IMPACTANTE CASO
Como se recordará, An-

tonio Fernandini Rojas fue
condenado a cinco años de
cárcel la semana pasada,
tras ser acusado de haber
abusado de una escolar de
16 años, a quien habría in-
timidado con un fierro el día

3 de octubre de 2014 en la
comuna de San Felipe.

Según los argumentos
de la Fiscalía, la adolescen-
te se encontraba en las
afueras del Liceo Corina
Urbina de San Felipe, a la
espera de reunirse con su
madre.  Sorpresivamente
fue abordada por Fernandi-
ni Rojas, un tipo descono-
cido para la víctima, el que
comenzó a acosarla con in-
sinuaciones sexuales. Al
cabo de unos segundos,
mientras la menor preten-
día esquivar al sujeto, éste
la intimidó con un fierro y

la obligó a desplazarse jun-
to a él hasta un pasaje cer-
cano a la calle Los Paltos de
San Felipe, en donde pro-
cedió a abusar de ella, sien-
do advertido por su madre
y otros testigos que denun-
ciaron los hechos a Carabi-
neros que finalmente logra-
ron detenerlo.

La sentencia aún no se
encuentra ejecutoriada, a la
espera que la Corte Supre-
ma acoja o desestime el re-
curso presentado por la De-
fensoría Penal Pública de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Dos peatones y dos automovilistas:

Cuatro detenidos bajo los efectos del
alcohol tras partido Chile-México

Los detenidos fueron conducidos hasta la Segunda Comisa-
ría de Carabineros, siendo dejados en libertad momentos
más tarde a la espera de citación por parte de la Fiscalía que
resolverá el caso. (Foto Archivo).

Dos detenidos en estado
de ebriedad y dos conduc-
tores bajo la influencia del
alcohol, fue el saldo regis-
trado tras la emisión televi-
siva del partido Chile –
México disputado la noche
del pasado lunes. Las deten-
ciones se produjeron duran-
te patrullajes realizados por
personal de Carabineros en
el perímetro central de la
ciudad de San Felipe.

Según el informe de la
Comisario de Carabineros,
Mayor Maureen Espinoza,
los procedimientos se efec-
tuaron como parte de las
medidas preventivas contra
la comisión de delitos, des-
plegando controles de iden-

tidad a transeúntes y fisca-
lizaciones a los automovilis-
tas.

“Carabineros detuvo a
dos personas en estado de
ebriedad y dos conductores

que se desplazaban por la
comuna bajo los efectos del
alcohol, siendo trasladadas
hasta las dependencias de
la Segunda Comisaría en
calidad de detenidos”, pre-
cisó la oficial policial.

Posteriormente los im-
putados fueron dejados en
libertad, a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público para resolver los
casos denunciados por Ca-
rabineros. Asimismo la Ma-
yor Maureen Espinoza
aconsejó a los automovilis-
tas a no conducir bajo la in-
fluencia del alcohol, a fin de
evitar accidentes de tránsi-
to y daños a terceros, por-
que se verán expuestos a
duras sanciones que esta-
blece la promulgada ‘Ley
Emilia’.
Pablo Salinas Saldías

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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
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Tsunami hizo tropezar a Aconcagua

Cinco basquetbolistas locales a
la Preselección chilena U14

Dos equipos están librando una dura batalla por quedarse con los honores en el torneo para
veteranos de la Liga Vecinal.

En el torneo Súper Seniors de la Liga Vecinal.Un empate que en nada
modifica lo que sucede en
la parte alta de tabla de po-
siciones, fue el que sacó
Aconcagua frente a Tsuna-
mi, un equipo que precisa-
mente ante el líder del tor-
neo demostró que puede
optar a mejores cosas en el
torneo para jugadores ma-
yores de 55 años de la Liga
Vecinal.

En la jornada anterior,
que de paso dio el vamos
a la rueda de revanchas de
la competencia, también
sobresalió el sólido triun-

fo de Unión Esperanza so-
bre Villa Argelia, una vic-
toria que importante por-
que Esperanza se consoli-
dó en el segundo puesto,
quedando a solo cuatro
unidades del puntero, con
lo que se transformó en
una amenaza y real candi-
dato al título de un certa-
men en el cual compiten
seis clubes y que podría
resolverse en la fecha si-
guiente cuando en la can-
cha Parrasía,  choquen

Aconcagua y Unión Espe-
ranza.
Resultados:

Unión Esperanza 3 –
Villa Argelia 1; Carlos Barre-
ra 2 – Barcelona 1; Tsuna-
mi 1 – Aconcagua 1.
Tabla de Posiciones
Lugar                               Pts.
Aconcagua 14
Unión Esperanza 10
Tsunami  7
Barcelona  7
Carlos Barrera  6
Villa Argelia  5

Los 14 K del Trail Putaendo fueron dominio exclusivo para el Valle de Aconcagua

Héctor Montecinos
fue el mejor en los 14
K del Trail Putaendo.

En la imagen de izquierda a derecha vistiendo los colores
de Chile, aparecen: Nicolás Porras, David González, Cris-
tóbal Ogalde, Gabriel Soto y Simón Salgado.

El básquetbol sanfeli-
peño no se cansa de entre-
gar satisfacciones, ya que
durante el último tiempo
ha sido frecuente encon-
trarse con que en cada
nomina a una Preselec-

ción o Selección chilena
aparecen jugadores aconca-
güinos.

La última buena nueva
vino de la mano del combi-
nado nacional masculino
U14, en el cual su técnico, el

trasandino Emiliano Cu-
chetti, incluyó a cinco ado-
lescentes de la zona, los
que pertenecen al club San
Felipe Basket.

Los chicos que se juga-
rán su opción de quedar en
el listado definitivo son:
Nicolás Porras, David
González, Cristóbal Ogal-
de, Gabriel Soto y Simón
Salgado, elementos de
mucha proyección y que a
sus cortos años ya desta-
can dentro del ambiente
formativo de Chile.

De los cinco convoca-
dos, Gabriel Soto y Simón
Salgado, parecen correr
con ventaja ya que saben
lo que es vestir la casaqui-
lla nacional, porque en
enero pasado jugaron en
Ancud un cuadrangular
internacional ante pode-
rosos combinados sud-
americanos.

En el actual proceso
U14 de Chile, también
destaca el hecho que el
profesor Felipe Rodrí-
guez, es parte del cuerpo
técnico encabezado por
Cuchetti.

En el Trail Putaendo
2015, Héctor Montecinos
fue otro de los valores des-

tacados de nuestro valle al
ganar en la distancia de los
14 kilómetros, mismo lo-

gro que en la serie femeni-
na conquistó su novia, la
santamariana, Natali Ro-

sas.
M o n t e c i n o s  d e  3 7

años de edad, es un fun-
cionario del Ejército de
Chile, institución en la
cual durante doce años
f u e  s e l e c c i o n a d o  d e
Cross Country; sus bue-
nas actuaciones y amor
por el deporte, lo hicie-
ron optar  por  pasar  a
ejercer labres adminis-
t r a t i v a s  d e n t r o  d e l
Ejercito, para así poder
contar con más tiempo
para competir  en dis-
tintos eventos de Trail,
Runinng y maratones.

En la histórica comu-
na aconcagüina, Héctor
Montecinos, vistió los co-
lores del team Salomón,
quedándose con la prue-

ba al hacer un registro de
56 minutos con 21 segun-
dos, una marca de calidad
que lo confirman como
uno de los principales ex-
ponentes del Trail Ru-
ninng de Chile, disciplina
a la que espera dedicarse
de lleno, aunque entre sus
objetivos también apare-
cen correr al menos una
maratón por temporada,
disciplina en la cual tam-
bién aspira a ser un actor
principal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139
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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: No siga como un/a mendigo/a tras el amor, que lo tiene tan
cerca pero no se da cuenta. SALUD: Haga deportes, camine, trote,
gaste energías, disfrute su vida. DINERO: No se desanime si le toca
trabajar muy duro es parte de tu lucha por el éxito. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Es un día de satisfacciones para disfrutar del afecto de quie-
nes siempre están con  usted. Libere sus emociones. SALUD: Cuida-
do con esos cuadros de angustia. Es mejor que se chequee. DINE-
RO: Contratiempo inesperado pero solucionable. COLOR: Granate.
NÚMERO: 15.

AMOR: El verdadero amor es desinteresado y no pide nada a cambio.
Tenga siempre en cuenta estas palabras. SALUD:  Tenga cuidado con
desatender ese resfrío. Sea cuidadoso/a. DINERO: Esos gastos extra
pueden dejarlo sobre las cuerdas, cuidado. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Hoy no será uno de esos días muy agradables, es mejor que
el día pase rápido. SALUD: Cuidado con que su depresión comience
a agravarse, salga a buscar la ayuda que necesita. DINERO: Algunos
proyectos no tienen futuro. Mejor déjelo de lado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Sus intereses pueden hacer que deje demasiado de lado a las
personas que quiere. SALUD: Aléjese del cigarro, no empeore sus
problemas respiratorios. DINERO: No olvide que "rico es el que nada
desea y el que nada debe". COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Disfrute de la familia que tiene y deje los problemas atrás,
es momento de disfrutar de un buen periodo de armonía junto a sus
seres queridos. SALUD: Complicaciones nasales. DINERO: Aun no
es tiempo de relajarse en sus labores. COLOR: Rosado. NÚMERO:
21.

AMOR: La esperanza de ser feliz no solo radica en encontrar una
pareja, también implica aceptarse y quererse uno mismo. SALUD:
Los cuadros anémicos deben ser controlados por especialistas ya
que es algo peligroso. DINERO: Muestra más iniciativa. COLOR:
Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: No se enfrasque en conflictos absurdos, terminará deterio-
rando más las cosas. SALUD: No se quede esperando que otros le
solucionen sus problemas de salud. DINERO: Cuidado al realizar
apuestas, no es un día tan favorable para eso. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 27.

AMOR: Sea más generoso/a al momento de entregar sus sentimiento
hacia las demás personas que le rodean. SALUD: Tenga cuidado con
las salidas, no se exponga demasiado a accidentes u otra cosa. DI-
NERO: E1 día no es bueno si de negocios se trata. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 36.

AMOR: No se pare frente a la vida con una mirada tan negativa ya
que con esto solo terminará por atraer a personas inservibles. SA-
LUD: Tome las precauciones para pasar sin problemas esta segunda
mitad de junio DINERO: Problemas en el pago de deudas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No se ahogue en un vaso de agua y demuestre un poco más
de comprensión, así logrará recuperar la armonía en su relación con
su pareja o amigos/as. SALUD: Preste más atención a la sintomatolo-
gía que presenta. DINERO: Cuide más su trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Nunca es tarde para disfrutar del amor, solo necesita tomar
las riendas de su vida y disfrutar lo que se presente. SALUD: Organi-
ce los horarios de comida, comer a deshoras no le favorece en nada.
DINERO: No pida ese crédito. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

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
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Hospital San Camilo inaugura
nueva sala de archivo para
resguardar fichas clínicas

Esta construcción demandó $54 millones y está ubicado en el segundo piso del Some alber-
gando 230.000 fichas clínicas de usuarios.

Gracias a una inversión
superior a los 54 millones
de pesos, el Some del Hos-
pital San Camilo acaba de
inaugurar su nueva sala de
archivo para el resguardo de
las más de 230.000 fichas
clínicas de usuarios, que se
mantienen activas y que
ahora cuentan con un espa-
cio adecuado para su custo-
dia y uso cada vez que son

requeridas.
El espacio físico, que re-

quirió la construcción de un
segundo piso del edificio ad-
ministrativo, permite alber-
gar las miles de fichas que a
diario se mueven entre los
diversos servicios clínicos y
los policlínicos de atención
ambulatoria, para estar dis-
ponibles cada vez que un
usuario concurre a su aten-

ción médica, permitiendo
un mejor ordenamiento y a
la vez mayor seguridad.

«La importancia de esta
inauguración es poder
avanzar en lo que es la ca-
lidad y resguardo de la fi-
cha clínica y así garantizar
una adecuada custodia de
los antecedentes de los
usuarios, así como mejorar
las condiciones laborales de
los trabajadores, ya que el
contar con archivos y al-
macenamiento adecuados,
con buenos espacios de cir-
culación y con un orden es-
tablecido de las fichas clíni-
cas, facilita la labor del día
a día tienen que realizar los
funcionarios», aseguró la
Dra. Vilma Olave, directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

La nueva unidad cuenta
entre otras ventajas con un
sistema de montacargas
para evitar llevar peso entre
el primer y segundo piso,
además de una estación de

trabajo para el orden admi-
nistrativo propio de un fi-
chero tan grande; aire acon-
dicionado para evitar las al-
tas temperaturas y todos los
implementos de seguridad.

«Esta inversión concre-
tada durante el año 2014 y
acondicionada a inicios del
2015, permitió dotar al
Some de un segundo piso
acorde a las necesidades,
ya que, hasta la construc-
ción de este espacio físico,

las fichas estaban distribui-
das en diversos espacios
menores, lo que ocasiona-
ba recurrentes problemas
para los funcionarios, ade-
más de las consiguientes
pérdidas de documentos y
posteriores reclamos de los
usuarios por este concepto,
por lo que esto claramente
es un avance en materia de
calidad del servicio que en-
tregamos», agregó Olave.

Finalmente Susan

Contardo, Jefe de la Uni-
dad, agradeció el poder
concretar esta inaugura-
ción, ya que junto con el
beneficio para los usuarios,
está el bienestar de los seis
funcionarios de un total de
32 que conforman el Some,
quienes diariamente coor-
dinan un movimiento cer-
cano a las mil fichas, las
que se distribuyen a las dis-
tintas áreas del estableci-
miento.


