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Cadena perpetua para
el 'Cara de Tuto' por
asesinar a trabajador

Pasará al menos próximos 40 años tras las rejas

Ejemplar condena para homicida de trabajador de Andina
ultimado de un tiro cuando sostenía en brazos a pequeña hija

Nuevamente no lograron acuerdo con Minera Amalia
Mineros de Catemu serán desalojados
hoy por la fuerza pública si es necesario
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PUTAENDO
Realizan reconstitución
de escena por incidentes
ocurridos en Piguchén
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Munición ya estaba detonada:
Hallan proyectil para
tanque sobre pick up de
camioneta estacionada
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Reclaman por nuevo local:
Alumnas de Intek se
consideran estafadas
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Un alumno detenido
Encapuchados generan
disturbios con barricadas
frente a la Upla
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LOS ANDES
Con marcha continuó
ayer segundo día de
paro de Contratistas
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LLAY LLAY
Cientos de familias
disfrutaron del circo con
la ‘Bandita de Payasos’
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Amasandería Don Guru Guru:
Vendían hallullas en
los trenes y ahora son
destacados empresarios
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Serios y molestos incidentes se registraron desde la madrugada de ayer en las inmediacio-
nes de la Upla en San Felipe, donde un número no determinado de encapuchados altera-
ron el orden público, encendiendo barricadas y arrojando diferentes elementos a personal
de Carabineros que logró detener a un alumno de esa casa de estudios. (Foto celular).
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929
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24-07-2015 25.058,34
23-07-201523-07-201523-07-201523-07-201523-07-2015 25.054,3125.054,3125.054,3125.054,3125.054,31
22-07-2015 25.050,28
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IVP
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24-07-2015 25.893,12
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22-07-2015 25.886,57

Dos jefes de Estado,
un hombre y una mujer,
las dos criaturas hechas
por Dios, hoy se funden en
dos grandes frases, las
cuales pueden llegar a ser
muy potentes si son reco-
gidas desde lo más intrín-
seco de sus significados y
no permitimos que nos
embargue las frases el tan
dañino populismo Lati-
noamericano.

Hoy entrando a las
puertas de un proceso
Constituyente debemos
ser muy sigilosos, ya que
no es una panacea una
nueva Constitución, pero
si verdaderamente es una
necesidad histórica para
poder construir sólida-
mente un Estado plena-
mente Democrático, ya
que no podemos decirnos
y peor vendernos al mun-
do como Democráticos
cuando nuestra carta
magna, no nació de una
consulta popular.

Socializar como verbo
transitivo que es, debe ser
el camino que hoy debe-
mos invocar para cons-
truir la base de nuestro
ordenamiento jurídico y
lo más importante ante la
historia dejar los elemen-
tos precisos ya que en el
futuro de nuestras gene-
raciones, debemos tener
claridad y precisión para

Por Jorge Rubio Olivares
Abogado

Tierra, techo y trabajo son
derechos sagrados y Todos por

Chile, hoy nos llaman a Socializar

enfrentar los misterios que
arropan a los Gobiernos en
su ansia de manejar el po-
der a su conveniencia.

Promover las condicio-
nes sociales que favorezcan
el desarrollo igualitario de
todas las personas, esto ja-
más deberá significar dar y
no enseñar a obtenerlo, por
el contrario deberá signifi-
car apoyar con las necesida-
des que permitan el desa-
rrollo social en conjunción
copulativa enseñando a los
que cuentan con menos re-
cursos que el producir no
está reservado para los
grandes capitales sino que
es algo que todos podemos
alcanzar siempre que el Es-
tado no se deje embriagar
por las mieles del poder o
por la sombra que nos ace-
cha en el Continente.

Transferir al estado o a
otro órgano colectivo los
medios de producción, las
fuentes de energía, etcéte-
ra, con el fin de organizar
de un modo. Siempre y
cuando no perdamos el
norte hoy recuperado por
nuestra Presidenta de la
República al decirnos que
por lo momentos no se pue-
den realizar todas las refor-
mas planteadas en su pro-
grama electoral y tan codi-
ciada por nosotros, ya que
si no somos capaces de pro-
ducir empleos que generen

crecimiento económico,
mal podemos embarcarnos
en transformaciones que
necesitan de mayor canti-
dad de dinero por parte del
Estado, el cual no es capaz
de producirlo por interme-
dio de la captación de nue-
vas inversiones privadas
nacionales e internaciona-
les.

Un llamado con énfasis
y con sentido de permane-
cer en nuestras memorias,
es que revisemos los proce-
sos Constituyentes en el
mundo democrático ya que
existe al menos un caso
donde mientras se formaba
dicho proceso, se gestó la
división del pueblo y hoy
están subsumidos entre los
buenos en un bando y los
malos en el otro bando, lo
cual es un gran error ya que
en la viña del señor en to-
dos los ámbitos existen bue-
nos y malos, de ninguna
manera dejemos que esta
frase acuñada por nuestra
Presidenta de la República
se quede para la historia
como una frase más que in-
tenta vender un proyecto
político por el contrario que
pase a historia de Chile
como la frase que genero la
unión de todos los Chilenos
sin exclusión en la grandio-
sa tarea de reflotar econó-
mica y socialmente a nues-
tra Patria.

Vergüenza y políticas versus resultados
Por: Juan Francisco
Ortún Quijada
Director de la carrera
de Periodismo de
Universidad Central

El fútbol, pasión de mul-
titudes… o de desalmados.
Así reza el viejo adagio po-
pular y da la impresión de
que lo ha sido desde tiempos
remotos, con televisación o
sin ella, con triunfos, escasos,
morales o tremendamente
merecidos, como el cetro de
América recién obtenido por
la Roja de Todos.

Después de esa hazaña,
como se ha catalogado, vie-
ne ‘lo nuestro’, el torneo na-
cional, el fútbol criollo, las
diferentes copas del balom-
pié y la vergüenza de aque-
llas imágenes que han dado
la vuelta al mundo en don-
de hordas, de uno y otro
bando, se agreden y las em-
prenden con cuanto ser tie-
nen por delante, incluidos
guardias y carabineros.

Voces aparecen desde di-
versos sectores, soluciones
se plantean por parte de dis-
tintos frentes, pero lo cierto
es que esto no es nuevo y que
de vez en cuando, volvemos
a vernos envueltos en triful-
cas, agresiones y vandalismo
y en explicaciones que no sir-
ven y solucionan poco y nada
esta incomprensible conduc-
ta de un grupo de fanáticos
que se dicen amantes del de-
porte rey.

Análisis sociológicos se
han escuchado en los últi-

mos días para tratar de ex-
plicar este accionar de sal-
vajes, que sin tener un se-
gundo de raciocinio, no mi-
den consecuencias y mez-
clan actitudes delincuencia-
les, delitos absolutamente
repudiables con comporta-
miento de masas en recin-
tos deportivos.

Seguramente habrá me-
didas fuertes que tomarán
los responsables de la segu-
ridad en los estadios y la
pregunta que surge también
es si se tomarán similares
medidas para apoyar al de-
porte chileno, que no solo es
el fútbol, sino que otras dis-
ciplinas, las que también tie-
nen exponentes capaces y
que están dando lustre al
deporte chileno, solo que
con una cobertura mínima y
un gran desconocimiento
por parte de la masa que se
dice ‘deportiva’.

Y a raíz de esta ignoran-
cia mayúscula de esta nom-
brada masa, es que sale al
tapete la noticia acerca de la
construcción de un nuevo
‘Juan Pinto Durán’. ¿Será
necesario? ¿habrá recursos
para ello? ¿quién aportará
los cientos de millones que
implica tener un más mo-
derno centro de concentra-
ción y entrenamiento? ¿no
basta con el remozado com-
plejo de Macul?

Son preguntas que se
deben aclarar, pero me pa-
rece que hay prioridades y
hoy, sin duda, un nuevo

centro deportivo no enca-
beza la lista. Hay otras, po-
tenciar a aquellos deportes
y sus cultores que dan éxi-
tos, de vez en cuando y por
el solo esfuerzo físico y eco-
nómico propio o de sus pa-
dres, adquisición de imple-
mentos deportivos de dis-
tintas disciplinas para una
mejor preparación de nues-
tros deportistas, horarios
racionales para un adecua-
do entrenamiento, buena
alimentación y por sobre
todo, políticas deportivas
del Estado, no del gobierno
de turno. Solo de esta ma-
nera y con una ruta a dife-
rentes plazos podremos lo-
grar los objetivos que hoy
deseamos, pero que no son
fruto de lineamientos esta-
blecidos.

Solo así, de esta forma,
podremos crecer deportiva-
mente y dejar de mendigar-
le a empresas o a chilenos
que viven en el exterior, en
realidades muy distintas,
que se metan la mano al bol-
sillo para adquirir algún im-
plemento tan necesario para
estar a tono con el orbe de-
portivo mundial. Regalar un
cajón de saltos, una monto-
nera de juegos de camisetas
o decenas de balones no po-
sibilitarán nunca el desarro-
llo de nuestros deportistas.
El camino está errado, son
las políticas deportivas las
que podrían conducir al de-
porte chileno a un sitial di-
ferente y de privilegio.

Uso de marihuana: La (im) posibilidad
de cuidar a nuestros adolescentes

Sr. Director:
Frente a la aprobación del

proyecto de ley en nuestro país
que busca despenalizar el au-
toconsumo de marihuana, ya
sea para fines terapéuticos y/o
recreativos, autorizando el cul-
tivo intradomiciliario y el por-
te de hasta diez gramos para
consumo personal, cabe pre-
guntarse cómo cuidaremos a
nuestros adolescentes.

Aunque se haga la preci-
sión por parte de quienes im-
pulsan esta iniciativa que se
trataría de una medida diseña-
da para mayores de 18 años,
no deja de preocupar la capa-
cidad de fiscalización que se
podrá implementar y si, a par-
tir de esta medida, los adoles-
centes quedarán más expues-
tos al riesgo del consumo y a
sus consecuencias.

Basta con observar lo que
ocurre con el consumo de al-

cohol, para anticipar lo que
podría ocurrir si una droga
como la marihuana es legali-
zada. Aunque el expendio y
consumo de alcohol se encuen-
tra restringido para los meno-
res de edad, en la práctica los
adolescentes lo consumen cada
vez en mayor cantidad y a eda-
des más tempranas.

Así lo indica el XI Estudio
de Drogas realizado por Sen-
da, que arrojó un aumento de
más del doble (6.7% a
13.51%) en el consumo de
marihuana en menores de 12 a
18 años en los últimos dos
años. Así mismo, el número de
personas que declara haber ini-
ciado el consumo de marihua-
na en el último año sube de
147.029 personas en 2012 a
254.993 personas en 2014.
Junto a lo anterior, la percep-
ción de riesgo de uso de mari-
huana continúa a la baja, pa-

sando de un 46.8% en 2012 a
un 34.4% en 2014. Por último,
también se elevó la proporción
de individuos que declaró que
le sería fácil conseguir mari-
huana, subiendo de 46,7%
(2012) a un 51% en este últi-
mo estudio.

En Chile se advierte un
aumento de las prevalencias en
el consumo de drogas, una dis-
minución de la percepción de
riesgo del uso de éstas y el cre-
cimiento de su disponibilidad
y acceso, todos, signos de una
‘normalización’ del consumo.

Y en paralelo, se sigue
avanzando en legislar al res-
pecto. Pareciera una contradic-
ción o quizá sea un indicador
de que algunas conversaciones
necesarias no están ocurrien-
do.

María Elena Riveros.
Académica Universidad de

los Andes.
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CONDORITO

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 23ºC

Viernes Mín. 0ºC
Máx. 23ºC

Sábado Mín. 4ºC
Máx. 23ºC

Encapuchados generan serios disturbios con barricadas frente a la Upla

Unos veinte encapuchados, según Carabineros alumnos de la Universidad de Playa Ancha,
procedieron a encender barricadas y causar disturbios frente a la Upla.

Graves incidentes se re-
gistraron desde la madruga-
da de ayer miércoles en el
centro de la comuna de San
Felipe, donde un número no
determinado de encapucha-
dos alteraron el orden pú-
blico, encendiendo barrica-
das y arrojando diferentes
elementos a personal de
Carabineros.

Todo comenzó a eso de
las siete de la mañana,
cuando un grupo de desco-
nocidos encendió una barri-
cada en las intersecciones
de calle Arturo Prat y Avda.
Maipú, entorpeciendo el
normal tránsito vehicular,
para posteriormente darse a
la fuga, sin que se registra-
ran enfrentamientos ni de-
tenidos en esta oportunidad
por parte de Carabineros,
que llegó hasta el lugar jun-
to con personal de Bombe-
ros, quienes procedieron a
apagar las llamas y despe-
jar la calzada.

Posteriormente, pasadas
las ocho de la mañana, un
grupo cercano a los veinte
encapuchados, según Cara-

bineros alumnos de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
procedieron a encender una
nueva barricada, esta vez
frente a la casa de estudios
ubicada en calle Benigno
Caldera, hasta donde nueva-
mente se presentó personal
de Fuerzas Especiales de la
policía uniformada, para tra-
tar de mantener despejada la
calle, siendo recibidos con
pedradas, botellas con pin-
tura y otros elementos con-
tundentes por parte de los
manifestantes, quienes se
refugiaron al interior de la
universidad, resultando de-
tenido uno de ellos.

Maureen Espinoza, Ma-
yor de la Segunda Comisa-
ría de San Felipe, entregó un
balance de lo acontecido en
esta jornada de manifesta-
ciones, señalando que “la-
mentablemente, estudian-
tes de la Universidad de
Playa Ancha, dentro de sus
movilizaciones por el tema
de educación y reformas, se
manifestaron bloqueando
un cruce importante como
el de Maipú con Benigno

Caldera, encendiendo neu-
máticos, pero afortunada-
mente, y con el apoyo de
Bomberos, se logró habili-
tar el paso. Sin embargo,
los estudiantes mostraron
en todo momento una in-
tención de agresividad, de-
mostrado por la gran can-
tidad de piedras y botellas
con pintura que arrojaron
a personal de Carabineros.

“A raíz de estos hechos,
un estudiante fue detenido,
mismo que fue aprehendi-
do en otros incidentes ocu-
rridos en el mes de mayo,
no resultando carabineros
ni el manifestante con lesio-
nes, quedando personal
apresto para proceder ante
cualquier alteración al or-
den público, destacando
que Carabineros procedió
con el apoyo de Bomberos
a habilitar en el menor
tiempo posible la vía, ya
que avenida Maipú presen-
ta alto flujo vehicular, man-

teniéndose los manifestan-
tes al interior de la univer-

sidad con sus puertas ce-
rradas impidiendo el ingre-

so a cualquier persona”,
sentenció Espinoza.
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Con marcha por el centro de Los
Andes continuó ayer segundo día
de paro trabajadores Contratistas

Los trabajadores contratistas se movilizaron hasta el edificio institucional de Codelco Andi-
na, en Av. Santa Teresa, a gritar consignas y al retirarse colocaron cadenas en las rejas de
acceso.

Llegaron hasta el edificio de Andina donde
colocaron cadenas en las rejas de acceso.

LOS ANDES.- Con una
asamblea y posterior mar-
cha por el centro de la ciu-
dad de Los Andes, continuó
el segundo día de paro de los
trabajadores contratistas.

En esta ocasión los tra-
bajadores subcontratados
llegaron a gritar consignas
al edificio institucional de
Codelco Andina en avenida
Santa Teresa y al retirarse
colocaron cadenas en las
rejas de acceso.

Al respecto, el presiden-
te de la Fetramin y director
nacional de la CTC, Guiller-
mo Candia, expuso que el
movimiento va bien enca-
minado, toda vez que el

martes se logró paralizar la
mina y la idea es poder ins-
talar una mesa con Codelco
para discutir el acuerdo
marco.

“Ayer Codelco entregó
un comunicado a la prensa
donde cambian un poco el
discurso diciendo que reco-
nocen el acuerdo marco,
pero también hay que decir-
lo, nosotros necesitamos
una respuesta clara, con-
tundente de que se va a ins-
taurar una mesa donde se
va a discutir la problemáti-
ca”.

Insistió en que como
trabajadores están abiertos
al diálogo, “pero también
queremos decir que esta-
mos dispuestos a defender
lo que tanto nos ha costa-
do”.

El dirigente lamentó al-
gunas señales que ha dado
el presidente ejecutivo de
Codelco en orden a estar
más preocupado de la refor-
ma laboral que de resolver
las situaciones en la empre-
sa, “pues más parece un
guardián de las mineras
privadas atacando un

Ejecutan trabajos de mejoramiento en calle enlace a Ruta 5 Norte y Sector Rural

acuerdo establecido que de
otras situaciones como las
malas decisiones gerencia-
les que han provocado

grandes pérdidas para el
estado de Chile”.

Candia dijo que el paro
sigue hasta que Codelco se

siente a conversar en una
mesa negociadora o de lo
contrario radicalizarán aún
más las movilizaciones.

La obra que se realiza
en calle Vicuña
Mackena en LlayLlay
consiste en repavi-
mentación y recubri-
miento asfaltico de 372
metros lineales,
mejorando considera-
blemente el tránsito
vehicular.

LLAY LLAY.- En ple-
na ejecución se encuentra el
trabajo de mejoramiento de
la calle Vicuña Mackena en
LlayLlay. La obra consiste

en repavimentación y recu-
brimiento asfaltico de 372
metros lineales; entre los
puntos que conectan con la
calle Antonio Varas y Calle
Prieto Letelier. La inversión
total asciende a
$77.372.000, financiado a
través de un proyecto FRIL
(Fondo Regional de Inver-
sión Local) del Gobierno
Regional.

La ejecución de este
proyecto, mejora sustan-
cialmente la calidad del
trayecto para los vehícu-
los; por ser el paso obliga-
torio para salir a Santiago

y .de la locomoción que va
y viene del sector rural
“Esto, mientras se cons-
truye definitivamente el
atravieso de O’Higgins, en
la Ruta 5 Norte, según los
compromisos de la Uni-
dad de Concesiones del
Ministerio de Obras Públi-
cas”, indicó el alcalde, Ma-
rio Marillanca.

La empresa que gano la
adjudicación es Vima Ltda,
información que se encuen-
tra en la plataforma
www.mercadopublico.cl .
Le corresponde el código
BIP 3037225-0.
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Amplia convocatoria tuvo Jornada de Capacitación
de Proyectos del Fondo de Seguridad Pública

La reunión de capacitación contó con amplia participación
de dirigentes sociales de la Provincia de San Felipe.

Las postulaciones se realizarán desde el
próximo lunes 27 de julio y se extenderá
hasta el 28 de agosto.

Con una amplia partici-
pación de dirigentes socia-
les de la Provincia de San
Felipe, se desarrolló la jor-
nada de capacitación del
concurso de proyectos del
Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública, que es un Fon-

do de la Subsecretaría de
Prevención del Delito del
Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública, que se con-
cursa anualmente, y que
busca incorporar a organi-
zaciones privadas sin fines
de lucro, junto con munici-

pios y universidades en el
desarrollo y ejecución de
iniciativas de prevención de
la violencia y el delito.

En la ocasión, el exposi-
tor fue Jorge Castillo, Coor-
dinador Nacional de estos
Fondos, quien orientó y ex-
plicó a los presentes las pos-
tulaciones a este concurso
que inicia el próximo lunes
27 de julio hasta el 28 de
agosto. “Fundamentalmen-
te, lo que buscamos es mo-
tivarlos, ya que el Gobier-
no de la Presidenta Bache-
let, bajo el concepto de co-
producción de seguridad,
implica que los vecinos se
hagan parte y realicen los
propios proyectos y diag-
nósticos que respondan a la
necesidad de sus sectores”,
manifestó.

Importante es recalcar
que existen distintas tipolo-
gías de proyectos. Entre
ellos, los situacionales:
como por ejemplo, cámaras
de tele vigilancia, alarmas
comunitarias, iluminación
de espacios públicos, lumi-
narias peatonales, equipa-
miento comunitario, entre
otros. Además, se pueden
postular proyectos de pre-
vención del delito y la vio-
lencia y también apoyo a
víctimas de delitos que vi-
van en sus sectores.

A partir de este 2015, el
FNSP financiará proyectos
en materia de seguridad
pública provenientes de to-
das las comunas del país,
presentados por organiza-
ciones privadas sin fines de
lucro. En el caso de las mu-

nicipalidades, sólo podrán
postular proyectos los mu-
nicipios de las comunas que
no forman parte del Plan
Comunal de Seguridad Pú-
blica.

En cuanto al financia-
miento, estos fondos cubren
proyectos por montos máxi-
mos hasta $15 millones
para situacionales y proyec-
tos psicosociales hasta $40
millones.

Por su parte, la Jefa de
Departamento Social de la
Gobernación de San Felipe,
Olga Cáceres, manifestó que
la “idea del Gobierno de la
Presidenta es potenciar la
acción comunitaria. Que los

vecinos tomen ideas y las
transformen en proyecto,
ya que se busca descentra-
lizar la acción de políticas
en seguridad pública y po-
tenciar el trabajo que ellos
realizan y los resultados
que ellos tienen”, señaló la
profesional.

Asimismo, informó
que la Gobernación man-
tiene un equipo encarga-
do de los Fondos de Segu-
ridad Pública, quienes
realizarán asesorías y ca-
pacitaciones al momento
de iniciar las postulacio-
nes, a fin de que no exis-
tan dudas a la hora de pre-
sentar los proyectos.

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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Comienzan a impartir especialidad de Medicina familiar en Aconcagua
Mariela
Quiroz es
doctora,
médico
familiar y
tutora de la
única
becada en
Aconca-
gua.

Se busca dotar a la red de atención prima-
ria con más médicos especialistas.

Respondiendo a una po-
lítica ministerial destinada
a incrementar el número de
médicos de familia en los
centros de atención prima-
ria; la Escuela de Medicina
de la Universidad de Valpa-
raíso aumentó los cupos del
programa de formación de
Medicina Familiar, lo que
significa extender el campo
clínico existente para la for-
mación de dichos especia-
listas al Servicio de Salud
Aconcagua.

Cabe consignar que en la
actualidad se incluía sólo a

los servicios de salud Valpa-
raíso-San Antonio y Viña
del Mar-Quillota en este
proceso de formación.

“Somos la especialidad
que más aumentó los cupos,
dos de estos son para las
provincias del Valle de
Aconcagua”, destacó Caro-
lina Reyes, jefa de la cáte-
dra de Medicina Familiar de
la UV.

La doctora Mariela Qui-
roz, médico familiar y tuto-
ra de la única becada en
Aconcagua, indica que el
objetivo es contar con seis

médicos en formación de
Medicina Familiar en un
plazo de tres años. “Nuestra
meta es que en siete años
logremos tener por lo me-
nos un profesional por es-
tablecimiento”.

“Somos especialistas en
personas, trabajamos con
una mirada integral en el
ser humano. La Medicina
Familiar tiene una visión
humanista pues ve a la per-
sona como un ser integral

con un entorno social y cul-
tural que influye en como él
se comporta en la salud”,
sostiene.

Los pacientes han co-
menzado a valorar al médi-
co familiar por el vínculo
que se genera con ellos y su
familia. Hay una continui-
dad de la atención con la
persona y su entorno; de
esta manera el médico bus-
ca anticiparse al daño, es-
perando que el paciente

Invierten más de $60 millones en mejoramiento de áreas verdes en sector La Pirca
tome una actitud de auto-
cuidado tras recibir las he-

rramientas del personal de
salud.

Se trata de un proyecto ejecutado por la empresa de Andrés
Hernández, con recursos provenientes del Fondo Regional
de Inversión Local (FRIL).

De acuerdo a lo informado por la Directora
de Obras Municipales Loreto Galdames, las
obras consideran una intervención en la
multicancha y las áreas verdes del sector.

PANQUEHUE.- 61 millo-
nes 458 mil 350 pesos, son in-
vertidos en obras de mejora-
miento en las áreas verdes del
sector La Pirca de la comuna
de Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por la Directora de Obras
de la Municipalidad, Loreto
Galdames, se trata de un pro-
yecto ejecutado por la empre-
sa de Andrés Hernández, con
recursos provenientes del Fon-
do Regional de Inversión Lo-
cal (FRIL).

Los trabajos consideran

una intervención en la multi-
cancha, con el cambio de su
malla perimetral, pavimento,
iluminación, demarcación y la
instalación de equipamiento.

En lo que respecta a las
áreas verdes del lugar, se está
realizando la instalación de 21
faroles, que se agregan a los ya
existentes, la instalación de
mobiliario nuevo, monolitos
de hormigón, juegos modula-
res (los que incluyen elemen-
tos para discapacitados), la ins-
talación de solerillas y la poda
de árboles.

El proyecto que se inició el
pasado 16 de junio, tiene un pla-
zo de de ejecución de 80 días.

En tanto el alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas afirmó
que estas obras eran muy es-
peradas por la comunidad de
La Pirca.

“Esto va a mejorar todo el
entorno de la Pirca, por lo tan-

to, como ha sido el tenor de
mi administración, el mejora-
miento de cada uno de los sec-
tores o lugares de la comuna
de Panquehue es una constan-
te, por lo mismo, seguiremos
haciendo la postulación de
proyectos con el fin de ejecu-
tar la mayor cantidad de obras
en la comuna de Panquehue”.
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Realizan primer Encuentro Campesino en Llay Llay

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3470745, Cta.
Cte. Nº 22309055300 del
Banco del Estado de Chile,
Suc. San Felipe.                  22/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 17, Cta. Cte.
Nº 10390094493 del Banco
Falabella,  sucursal  La
Calera.                                22/3

La actividad incluyó premiar a doce usuarios en dos categorías: Espíritu Agricultor Joven y
por su participación y compromiso.

LLAY LLAY.- Todo
un éxito resultó la activi-
dad de Prodesal, realizada
el pasado sábado en la
Medialuna de Santa Tere-
sa. Se reunieron en lugar a
compartir de la importan-
te ocasión; en representa-
ción del alcalde Mario Ma-
rillanca, la concejal Mar-
garita Puebla; el equipo
Prodesal compuesto por:
el jefe técnico de la línea
Agrícola, Raúl Vega, el jefe
técnico de la Línea Gana-
dera, Guillermo Vásquez;
la técnico agrícola Ivonne
Jeria y el técnico agróno-
mo, Adrián Silva; el conce-
jal Edgardo González, los
usuarios y sus familias.

“Felicito a los usuarios
Prodesal, al equipo de tra-

bajo y me alegro de todos
sus logros. Todas mis bue-
nas vibras para que esta
nueva etapa, que sea más
productiva para todos y to-
das ustedes”, manifestó la
concejal Margarita Puebla.

La ocasión tuvo doble
propósito de celebración:
dar inicio al nuevo año de
trabajo y cerrar con ‘Broche
de Oro’ la temporada 2014-
2015.

La actividad incluyó
premiar a los usuarios en
dos categorías: Gerardo
Miranda y Katherine Aré-
valo; en Categoría Espíri-
tu Agricultor Joven. Por su
participación y compromi-
so: Ana López, Lucila Ve-
lásquez, Carmen Soto, Li-
dia Pizarro, Elia Caro, Car-

men Rojo, Clotilde Bel-
trán, Abelino López, Gui-
llermo López y Marielena
Astudillo.

En la actividad hubo
stands de exposición y ven-
ta de encurtidos, mermela-
das, hierbas medicinales y
miel de Ulmo; que forman
parte de la producción de
los usuarios.

Una oportunidad de
compartir, recrearse y dis-
frutar, dijo Marielena Astu-
dillo una de las usuarias
que tienen un criadero de
ovejas “partí en el 2010 con
un proyecto de 11 ovejas,
10 hembras y un macho.
Estoy muy contenta con
todos los logros que obtu-
ve a través de Prodesal.
Voy a seguir participando

y comprometida con cada
proyecto, por ejemplo,

ahora estoy postulando a
corrales”.

Cientos de familias participaron de la magia del circo con la ‘Bandita de Payasos’

Cientos de niños se reunieron en el Teatro Municipal para participar del acto de magia del
circo con ‘La Bandita de Payasos’.

La ‘Bandita
de los
Payasos’,
Chumbe-
que,
Chaparro y
Miguel
arrancaron
carcajadas
a los cientos
de niños
que llenaron
el Teatro
Municipal de
Llay Llay

LLAY LLAY.- Lleno
total en el Cine Teatro
Municipal. Familias ente-
ras disfrutaron de la ma-
gia del circo con la Bandi-

ta de los Payasos. Chum-
beque, Chaparro y Miguel
arrancaron carcajadas, y
dibujaron en la carita de
los niños hermosas sonri-

sas. La variada rutina in-
teractiva, cautivó a los ni-
ños. El trío de alegres pa-
yasos, explotan la parte
más lúdica del ‘humor

blanco’. El espectáculo in-
corporó la participación
de los espectadores en di-
versas rutinas.

EL alcalde Mario Ma-
rillanca manifestó “se
cumplió el objetivo, que es
entregar entretenimiento
a los niños y niñas, para
que disfruten sus vacacio-
nes de invierno en Llay

Llay».
La actividad está en-

marcada  dentro  de  la
programación del pro-
yecto Vientos Culturales
L l a y  L l a y  2 0 1 5 .  E s t e

viernes 24 de junio, se
realizará un show con
Los Humoristas Mille-
nium Show y las Bandas
R o c k e r a s :  L o s  T r e s  y
Juana Fe.

El evento concluyó con
un campeonato de Rayuela.
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 Amasandería Don Guru Guru es la nueva Empresa Destacada 2015:

Vendían hallullas en los trenes y ahora son destacados empresarios

EMPRESA DESTACADA.- Ellos son parte del personal de Amasandería Guru Guru de Cu-
rimón, Empresa Destacada 2015 por el Municipio sanfelipeño.

Una de las empresas
más populares y con mayor
prestigio en nuestra provin-
cia, es Amasandería Don
Guru Guru de Curimón, la
que propiamente por ese
prestigio y calidad le valió
que este año la Municipali-

SABOR PRESIDENCIAL.- Hasta el entonces presidente Eduardo Frey, se dio cuatro gustos
con las empanadas de Don Guru Guru.

dad de San Felipe le otorga-
rá el premio y reconoci-
miento público como Em-
presa Destacada 2015, pre-
miación que se efectuará
dentro del marco de los 275
años de nuestra comuna en
el teatro del Liceo Roberto

Humeres el viernes 31 de
julio a las 19:30 horas.

A SOLAS CON
‘LA GURITA’

Esta empresa no nació
como tal, pues según nos
relató su dueña Francisca

Guajardo Aguilera,
quien la fundó con su espo-
so Oscar Iturriaga Cés-
pedes, ellos iniciaron su
puesto de venta de pan en
el sector estación del ferro-
viario en 1989. Diario El
Trabajo habló este miérco-
les con doña Francisca (la

Gurita), quien compartió
con nuestro medio, para
compartir con los lectores
una reseña sobre su empre-
sa.

- ¿Cómo inician uste-
des esta empresa y
cuándo?

- Nosotros somos agri-

cultores, nos casamos en
1987 en Curimón y así em-
pezamos nuestra empresa.
Nacieron nuestras dos hijas,
Carmen y Teresita, cultivá-
bamos verduras y amasába-
mos hallullas y pan, salía-
mos a vender nuestros pro-
ductos a la pequeña esta-
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SIN DESCANSO.- Con mucho trabajo, de día y de noche,
don Oscar Iturriaga se ha quebrado la espalda para soste-
ner con su esposa a su familia y empresa. Así lo demuestra
esta foto del recuerdo.

PAREJA EJEMPLAR.- Así lucen actualmente los dueños de
Amasandería Don Guru Guru, Francisca Guajardo Aguilera
y Oscar Iturriaga Céspedes.

Francisca Guajardo Aguile-
ra, dueña de la amasande-
ría, habló ayer con Diario
El Trabajo.

ción del tren, luchábamos
de todas las maneras posi-
bles.

- Ahora no hay tren,
¿en Curimón cuántos
años llevan de estar con
el negocio?

- Aquí en Curimón lleva-
mos 22 años. Siempre se lla-
mó Don Guru Guru, pues
desde jóvenes mi esposo y
yo mirábamos a ese perso-
naje en la televisión, y por

eso le pusimos ese nombre.
Él me dice ‘Gurita’ y yo le
digo ‘Gurito’.

- ¿Qué ha sido lo más
difícil para ustedes
como empresa?

- Lo más difícil es la cap-
tación de clientes, lograr
que ellos confíen en la cali-
dad que ofrecemos y que
regresen a nuestro negocio,
pero lo hemos logrado en
estos años y ahora gozamos

del gran apoyo de ellos,
nuestros clientes. Actual-
mente laboramos unas nue-
ve personas en el local.

- ¿Alguna vez se vie-
ron obligados a cerrar
este local?

- Nunca hemos cerrado,
sólo los lunes porque es
nuestro día de descanso,
pero por otras razones no,
siempre estamos con las
puertas abiertas desde las
6:30 a las 22:00 horas.

- ¿Cómo se siente us-
ted ahora que su empre-
sa es reconocida públi-
camente por el Munici-
pio?

- Estamos muy agrade-
cidos con nuestros clientes,
con las autoridades que hoy
nos premian como empre-
sa destacada, nunca se nos
premió de esta forma, aun-
que nuestro pan se ha ser-
vido en la mesa de presiden-
tes y otras personalidades
del nuestro país.

EMPRESA EJEMPLAR
Empresas como estas,

nacidas en el seno de una
familia trabajadora y hones-
ta, son las que más valor
agregado tienen, pues cada
centímetro de su planta fí-
sica lleva el sello del amor,

la entrega y calidad huma-
na de sus dueños y emplea-
dos.

Diario El Trabajo
supo de manera extraoficial,
que en 2016 esta empresa
tendrá nueva jefa al frente,
se trata de una de las hijas,

la bella Teresa Iturriaga,
quien desde muy chica se
interesó por el tema de las
masas y empanadas, pero
ya eso es…otra historia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Continúan obras de patio techado en colegio Prefecto de la Fuente

CITACIÓN
Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a una reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", el día 27 de
julio a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15  en
segunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuetas año 2014-2015
2.- Presupuesto año 2015-2016
3.- Situación hídrica actual
4.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 07 de Agosto de 2015
Hora : 18:00 Hrs. en primera citación

18:30 Hrs. en segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Elección Directorio

Este martes se comenzó a realizar el grueso del trabajo de construcción del patio techado,
utilizando material en acero para brindar mayor seguridad.

Los trabajos se iniciaron hace más de una
semana y se espera tener terminado el pro-
yecto para que los alumnos al llegar de
vacaciones vean la nueva cara que presen-
tará su establecimiento.

RINCONADA.- Hace
unas semanas un camión
proveniente de Santiago era
el encargado de traer casi
una tonelada de material de
construcción hasta el cole-
gio Prefecto de la Fuente de
Rinconada, y es que gracias
a los recursos del Fondo de
Apoyo a la Educación Públi-
ca (Faep) 2014 se pudo ad-
quirir todo esto para la lle-
var a cabo la gran obra.

El pasado martes se co-
menzó a realizar el grueso
del trabajo en cuanto a la
construcción de este gran
patio techado, donde se uti-
liza material en acero y de
última tecnología que les
brindará a los alumnos ma-
yor seguridad.

Su construcción de más
de un metro y medio de al-
tura cubrirá el patio central
para las principales activi-
dades que se desarrollen en
el colegio y también dispo-
nibles para otras de la co-
muna. Será además una
zona de seguridad en caso
de sismo, ya que cuenta con
los estándares para aquello.
Un proyecto esperado por la
comunidad estudiantil y
que viene a mejorar no sólo
el aspecto del colegio, sino

también la calidad de vida
de quienes están ahí.

Conversamos con Ga-
briela Rubilar, Prevencio-
nista de Riesgo de la Muni-
cipalidad de Rinconada,
quien se encontraba reali-
zando una inspección en el
lugar: “normalmente el
municipio tiende de fiscali-
zar todas las empresas que
son con contrato o sub con-
trato y que hacen trabajos
directamente con el muni-
cipio. Nosotros fiscalizamos las condiciones de riesgo en las que se pueden ver en-

frentados, que cumplan con
las normas de trabajo, que
trabajen con suplementos
de protección personal y
verificar el entorno donde
se desarrolla la construc-
ción para que no se produz-
ca ningún incidente”.

En el lugar también se
está construyendo una cafe-
tería, iniciativa del Centro
de Padres del Colegio Per-
fecto de la Fuente y apoya-
dos por el Daem de Rinco-

nada. Con estos avances se
tendrá un gran centro de
eventos para los alumnos de
esta comunidad educativa:
“seguimos firmes en la idea
de querer aportar y sabe-
mos que la mejor forma de
hacerlo y lo ha dicho nues-
tro alcalde, es a través de la
educación”, señaló Marcelo
Salinas sostenedor del
Daem Rinconada. En las
próximas semanas se reali-
zará la inauguración de este
gran patio techado.
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Fiscalía Militar realiza
reconstitución de escena por

incidentes ocurridos en Piguchén

En la reconstrucción de escena participaron algunos de los involucrados en este incidente,
entre ellos, cuatro Carabineros y el civil que resultó con una fractura nasal y otras lesiones.

PUTAENDO.- La Fis-
calía Militar de Los Andes
llevó a cabo la reconstitu-
ción de escena de los inci-
dentes ocurridos el 4 de
Enero del 2014 en Pigu-
chén, que terminó con va-
rios heridos, entre civiles y
Carabineros, y que también
derivaron en que uno de los
vecinos del sector termina-
ra con una fractura nasal de
carácter grave.

En aquella ocasión Ca-
rabineros sostuvo que reci-

bieron un llamado telefóni-
co de un local de venta de
alcoholes en Piguchén que
indicaba que dos sujetos se
aprestaban a pelear, por lo
que personal policial se
trasladó al lugar y no encon-
traron a los individuos, sin
embargo, según su declara-
ción, cuando se disponían a
retirarse, una persona sin
mediar provocación habría
comenzado a insultar y
agredir a Carabineros y
huyó del lugar. Cuando per-

sonal policial le dio alcan-
ce, el sujeto extrajo desde
sus vestimentas un cuchillo
con el cual agredió a un
efectivo policial, según
consta en declaraciones
efectuadas tras el incidente
por parte de la institución.

Esta versión fue refuta-
da y desmentida por algu-
nos de los involucrados,
quienes aseguraron que en
ningún momento se origi-
nó una pelea, acusando a
Carabineros de realizar de-
tenciones arbitrarias, oca-
sionar daños y golpear
desmedidamente a uno de
los involucrados e incluso
a mujeres, y que en ningún
caso existieron agresiones
premeditadas hacia algún
uniformado. Producto de
la golpiza que recibió un
vecino, éste terminó con
una fractura nasal y lesio-
nes graves provocadas por
funcionarios policiales, se-
gún consta en el testimo-
nio entregado a nuestro
medio por afectados y tes-
tigos.

La situación derivó en
que parte de los involucra-
dos realizaron una denun-
cia ante la Fiscalía Militar
de Los Andes por violencia
desmedida por parte de Ca-
rabineros, razón por la cual
ésta inició un largo proceso
investigativo.

Durante la tarde del
martes, pasadas las 18:30
horas, personal del Labo-
ratorio de Criminalística
de la Policía de Investiga-
ciones de Valparaíso junto
a la Fiscal Militar, Mayor
de Ejército Carolina Igle-
sias Sagredo, el abogado
de la Prefectura de Carabi-
neros Aconcagua y parte

de los involucrados, entre
ellos cuatro efectivos de
Carabineros y el civil que
resultó gravemente lesio-
nado, procedieron a reali-
zar la reconstitución de es-
cena, que comenzó en el
local Marrón Glacé y con-
tinuó en uno de los pasa-
jes de la Población Las Go-
londrinas y se extendió por
casi tres horas bajo la aten-
ta mirada de la Fiscal Mi-
litar que ordenó repetir
varias veces las distintas
secuencias, que en todo
momento eran grabadas
por peritos de la PDI.

La Fiscal no entregó
declaraciones y se retiró

rauda del lugar, mientras
que el Teniente de Carabi-
neros Ángelo Acevedo
aseguró que esa diligencia
forma parte de lo dispues-
to por la Fiscalía Militar,
y sostuvo que a Carabine-
ros sólo le compete pres-
tar la colaboración nece-
saria.

Por su parte, quienes de-
nunciaron los hechos ante
la Fiscalía Militar sostuvie-
ron que por el momento no
darán declaraciones, por-
que así se lo solicitó la fis-
cal, con la finalidad de no
entorpecer el proceso inves-
tigativo.
Patricio Gallardo M.

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el sen-

sible fallecimiento de nuestro querido amigo, suegro y abuelo

GEORGES CARLIER LECONTE
(Q.E.P.D.)

"Dejaste un gran  legado y ejemplo de fortaleza,
trabajo y honestidad"

"Pepé siempre estarás en nuestros corazones"

Sus restos están siendo velados en la Iglesia La Merced San
Felipe. Hoy jueves 23 a las 12:00 horas, se celebrará misa por
su eterno descanso, posteriormente será trasladado al Cemen-
terio Almendral.

                                                  Familia Mancilla Meléndez
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JUEVES 23 JULIO
08:00 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE

 12:00 Dibujos Animados

12:00 Vive La Vida (rep)

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Mentes Brillantes

19:30 Amigos Renuevo (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:20  Contra la Corriente, conduce Jorge Leiva

23:30 DOCUMENTAL

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

Cadena perpetua para el «Cara de Tuto» por matar a Enzo Ramírez
Los otros integrantes de la banda recibie-
ron una pena conjunta de 48 años de cár-
cel por el alevoso crimen del trabajador de
Andina, ultimado de un tiro cuando soste-
nía en sus brazos a su pequeña hija.

LOS ANDES.- A cade-
na perpetua calificada, es
decir 40 años de presidio
efectivo para recién optar a
un beneficio, fue condena-
do Marcelo Delgado Ol-
guín, alias ‘El Cara de
Tuto’, por el homicidio ca-
lificado del trabajador de
Andina Enzo Ramírez Ta-
pia, hecho ocurrido en oc-
tubre del año pasado duran-
te un asalto a un almacén en
la villa El Mirador.

Así quedó establecido en
la lectura de la sentencia
efectuada la tarde de este
miércoles en el Tribunal de
Juicio Oral de Los Andes
que estuvo integrado por los
magistrados Alessandra
Tubino Tassara, Pamela Pe-

ralta Ferruggia y Jaime Díaz
Astorga.

El tribunal condenó a
Delgado Olguín como autor
del delito de robo con homi-
cidio en base a las pruebas
contundentes aportadas por
el Ministerio Público que
fue representado por su fis-
cal jefe Ricardo Reinoso
Varas.

El tribunal condenó
además a Sebastián San-
tander Rojas a 18 años de
cárcel como autor del delito

de robo con intimidación y
a 12 años de presidio a
Francis Arredondo y
Luis Hernández por este
mismo ilícito.

Finalmente el menor
J.L.R. fue sentenciado a 6
años de internación provi-
soria en un centro del Sena-
me.

VIOLENTO ATRACO
Como se recordará, el

crimen ocurrió la tarde del
22 de octubre de 2014 cuan-

do tres sujetos ingresaron al
almacén ‘El Mirador’ ubica-
do en avenida Hermanos
Clark Nº 399 y mientras los
otros dos se quedaron fue-
ra prestando cobertura.

Al establecimiento co-
mercial ingresaron Luis
Hernández y Marcelo Del-
gado Olguín, mientras que
Sebastián Santander se que-
dó en la puerta y Francis
Arredondo actuó de ‘Loro’
ubicándose en la vereda po-
niente de Hermanos Clark
para advertir en caso de la
llegada de la policía.

Según quedó establecido
en el juicio, ‘El Cara de Tuto’
apuntó a la madre de la víc-
tima y dueña del almacén
exigiéndole la entrega del

dinero y luego disparó con
una pistola Beretta calibre
6.5 a Enzo Ramírez cuando
mantenía a su hija lactante
en brazos, recibiendo el ba-
lazo a la altura del tórax.

Los antisociales, tras
huir del local, efectuaron al
menos tres disparos al aire

Cámaras de seguridad permiten detener a
delincuente que robó en clínica de diálisis

Kevin Rozas Larach, quien posee un nutrido prontuario poli-
cial, quedó en prisión preventiva al considerarse que su li-
bertad representa un peligro para la sociedad.

El antisocial fue formalizado por robo en
lugar no habitado y quedó en prisión pre-
ventiva.

LOS ANDES.- Tras di-
versas diligencias investiga-
tivas, detectives de la Briga-
da de Robos de la PDI de
Los Andes detuvieron la tar-
de del martes a un peligro-
so delincuente sindicado
como autor material del
robo que afectó a la clínica
de diálisis Vitta Dial el pa-

sado 11 de junio.
Como se recordará, en

esa ocasión un solitario de-
lincuente escaló el cierre
perimetral del recinto ubi-
cado en calle Esmeralda Nº
56, para luego forzar una
ventana y acceder a las ins-
talaciones, sustrayendo
desde una de las salas un

televisor de 42 pulgadas
avaluado en la suma de 350
mil pesos.

Sin embargo, el robo
quedó grabado en las cáma-
ras de seguridad del recin-

to, las que dieron cuenta
también que el día anterior
a los hechos, el mismo anti-
social había ingresado a la
clínica registrando la ofici-
na del administrador en
busca de dinero.

El Comisario Alegría se-
ñaló que tras periciar las
imágenes se pudo estable-
cer que el autor del robo era
Kevin Michel Rozas La-
rach, de 22 años, poseedor
de un nutrido prontuario
delictual y que al momento
del hecho se encontraba con
la medida cautelar de arres-
to domiciliario nocturno.

Obtenida esta informa-
ción los oficiales de la Biro
comenzaron su búsqueda,
logrando ubicarlo primero
el día lunes en la vía públi-
ca, sin embargo logró darse
a la fuga.

El martes nuevamente
fue avistado en el centro de
la ciudad siendo finalmen-
te detenido y reconociendo
su participación en el hecho.

Posteriormente los ofi-
ciales de la Brigada de Ro-
bos se dirigieron hasta el

domicilio del antisocial
donde se recuperó la cha-
queta, los jeans y el gorro
que usó el día del robo y que
fueron incautados como
medio de prueba.

El Comisario Alegría
dijo que continúan las dili-
gencias para poder estable-
cer la participación de este
antisocial en otros delitos
similares ocurridos en el
centro de la ciudad.

Respecto al televisor ro-
bado, éste no fue recupera-
do y el maleante se acogió a
su derecho a guardar silen-
cio respecto a qué hizo con
él, pero se presume que lo
vendió a terceros.

Agregó que se está tra-
bajando en identificar a un
segundo antisocial que tam-

bién habría participado de
este robo.

Rozas Larach pasó a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Jorge Alfaro lo
formalizó por el delito de
robo en lugar no habitado
consumado, solicitando la
prisión preventiva para el
antisocial debido a la gran
cantidad de antecedentes
que registra.

La jueza Carolina Enca-
lada consideró que su liber-
tad representa un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad en base a que se acre-
ditó su participación en los
hechos, por lo que decretó
su ingreso a la cárcel de San
Felipe por los 60 días que
durará la investigación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

y luego abordaron el auto-
móvil Mazda para escapar a
gran velocidad por la auto-
pista 60 CH hacia la ciudad
de San Felipe, siendo segui-
dos en todo momento por
una testigo que fue avisan-
do a Carabineros la ubica-
ción de los antisociales.

Marcelo
Delgado
Olguín, alias
‘El Cara de
Tuto’, pasará
mínimo 40
años antes de
poder optar a
algún benefi-
cio carcelario.
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Gope de Carabineros incautó munición ya detonada:

Hallan proyectil para tanque sobre pick up de camioneta estacionada
Personal del
Gope de
Carabineros
de Valparaíso
debió trasla-
darse hasta
calle Tacna
Norte de San
Felipe, ante
el hallazgo de
un proyectil
antiblindaje
para tanques
de guerra que
se encontra-
ba sobre el
pick up de
una camione-
ta estaciona-
da en la vía
pública.

Vecinos de calle Tacna Norte en San Feli-
pe realizaron la denuncia ante Carabine-
ros, quienes desplegaron los protocolos
de emergencia ante este tipo de hallazgos.

Un grupo de vecinos
consternados por encontrar
un proyectil de uso bélico
sobre el pick up de una ca-
mioneta estacionada en ca-
lle Tacna Norte en la comu-
na de San Felipe, informa-
ron a Carabineros el hallaz-
go, iniciando de inmediato
un procedimiento que re-
quirió la presencia del Gru-

po de Operaciones Policia-
les Especiales, Gope, de Val-
paraíso, quienes iniciaron
las diligencias pertinentes
para incautar la munición
que se ya se encontraba de-
tonada.

Ante el descubrimiento,
los residentes se traslada-
ron directamente hasta el
servicio de guardia de la Se-

gunda Comisaría de San
Felipe al mediodía del pasa-
do martes, para dar cuenta
del objeto. En este sentido,
personal policial se trasladó
hasta el lugar, comproban-
do que sobre el pick up de
la camioneta se encontraba
el proyectil, informando lo
ocurrido al fiscal de turno.

El protocolo de emer-
gencia frente a estos casos
los llevó a dar aviso al Gope
de Carabineros de Valparaí-
so, para iniciar las diligen-
cias tendientes a la manipu-
lación de estos artefactos
explosivos.

El descubrimiento reali-
zado en la comuna de San
Felipe fue individualizado
como un proyectil antiblin-
daje, como para tanques de
guerra, marca Heat modelo
M-344 que se encontraba ya
detonado.

La Capitán de Carabine-
ros, Carolina Fernández,
informó que la camioneta se

encontraba estacionada
cercana a un taller mecáni-
co, desconociéndose hasta
el momento la procedencia
de esta munición, que de no
estar detonada podría haber
causado un gran daño a la
integridad de las personas.

“Cerca de un taller me-
cánico ubicado en calle
Tacna Norte de esta comu-
na, se mantenía un proyec-
til, lo cual al llegar al lugar,
personal de Carabineros
verificó la especie que se
encontraba sobre el pick up
de una camioneta. Al comu-
nicarse con el Fiscal de tur-
no, instruyó las diligencias
al equipo del Gope, quienes
pudieron determinar que se
trataba de un proyectil de
armamento antiblindaje
para tanques, el cual no se
encuentra activo puesto
que ya había sido detona-
do”, afirmó la oficial policial

Fernández aseveró que
la munición fue incautada

por personal del Gope
para ser trasladada hasta
la ciudad de Valparaíso
para su destrucción. Asi-
mismo enfatizó a la comu-
nidad a denunciar con
prontitud los descubri-
mientos de estos artefac-
tos de uso bélico, ya que
podrían ser mortales.

“Lo primero es no mani-
pular este tipo de elemen-

tos, llamar de inmediato a
Carabineros para verificar
el hallazgo y para compro-
bar de qué tipo de elemento
se trata, de esta forma po-
der aislar el perímetro para
evitar algún tipo de riesgo
para la seguridad de las per-
sonas y también permitir el
trabajo especializado de los
funcionarios policiales”.
Pablo Salinas Saldías

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Nuevamente no hubo acuerdo con Minera Amalia

Mineros bloquearían otras rutas tras inminente desalojo por Carabineros

Los mineros que aún mantiene bloqueado los caminos rurales que conducen a la Minera
Amalia en la comuna de Catemu, serán desalojados el día de hoy por parte de Carabineros
tras la orden emanada por la Gobernación de San Felipe.

El día de hoy la Policía uniformada desalo-
jará a los huelguistas sindicalizados de
manera pacífica, sin embargo si no exis-
tiese voluntad por parte de los trabajado-
res intervendrá personal de Fuerzas Espe-
ciales en el sector Santa Rosa de la comu-
na de Catemu.

Dentro de las próximas
horas del día de hoy, Cara-
bineros desalojará a 159 tra-
bajadores sindicalizados,
quienes han mantenido blo-
queado por nueve días los
caminos que conducen a la
Minera Amalia en el sector
Santa Rosa de la comuna de
Catemu, en protesta por el
incumplimiento de los peti-
torios de negociación colec-
tiva con la empresa, la que
aún no ha respondido satis-
factoriamente a los trabaja-
dores pese a sostener una
nueva mesa de diálogo.

El día de ayer miércoles,
Carabineros recepcionó una
orden emanada por la Go-
bernación provincial de San
Felipe para restablecer el li-
bre tránsito por los caminos
que conducen a la Minera
Amalia que se encontraban
bloqueados por los sindica-
lizados en Los Rulos, Los
Corrales y Cerrillos desde el
pasado martes 7 de julio.

Precisamente la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, afirmó
que la orden gubernamen-
tal sostiene habilitar el libre
tránsito por dichas rutas

para la normalización de las
faenas en el yacimiento. Es-
tas acciones ya son de cono-
cimiento por parte de los
huelguistas, por lo que den-
tro del curso del día de hoy
jueves se espera que depon-
gan su actitud y abandonen
los caminos para restable-
cer el orden.

“La minera Amalia tie-
ne un grupo de 159 traba-
jadores sindicalizados,
quienes se encuentran en
huelga legal por un tema de
demandas salariales, sin
embargo nosotros tenemos
la orden de la Gobernación
para que junto a personal
de Vialidad podamos auxi-
liar con la fuerza pública
para despejar este camino
público y en ese sentido Ca-
rabineros debe restaurar el
libre tránsito. Sin embargo
nos vamos a trasladar con

el objetivo que los emplea-
dos sindicalizados puedan
ceder junto a la gente de la
empresa para sentarse en
una mesa de diálogo a fin
de que ellos depongan vo-
luntariamente su actitud y
liberen el camino”, expresó
la Comisario.

Sin embargo, de no exis-
tir voluntad por parte de los
trabajadores en abandonar
las rutas, Carabineros dis-
pondrá la intervención de
funcionarios de Fuerzas Es-
paciales para el despeje
de los caminos bloqueados
hacia la Minera Amalia: “In-
dudablemente de no haber
un acuerdo de voluntad de
las partes de despejar este
camino, Fuerzas Especiales
debe proceder a liberar y
normalizar el libre tránsi-
to por ese camino”, senten-
ció la Mayor Espinoza.

No obstante, al consul-
tar sobre esta medida al pre-
sidente del Sindicato de
Trabajadores de esta Mine-
ra, Richard Muñoz, afirmó
a Diario El Trabajo que
en horas de la tarde de ayer
miércoles, Carabineros in-
formó sobre este desalojo
que se concretaría durante

el día de hoy.
Pero en un intento de

una mesa de diálogo con la
empresa, nuevamente no se
llegó a acuerdo en el petito-
rio de los funcionarios con-
sistente en un 12% de au-
mento de sueldo, gratifica-
ción por el artículo 50, tér-
mino de negociación por

dos millones de pesos por
cada trabajador, nivelación
de sueldos y pago de los días
en huelga, anunciando has-
ta el cierre de esta nota, que
de ser desalojados por Ca-
rabineros, evaluarían conti-
nuar las manifestaciones en
otra ruta de la comuna.

Pablo Salinas Saldías
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Juveniles del Uní y Tra quieren
ser protagonistas en el nuevo
torneo del Fútbol Joven de Chile

El Uní abrirá el torneo de la Primera B

Pedro Aguirre Cerda se afirma en
la cima de la Liga Vecinal

Los juveniles del Uní enfrentarán a Unión La Calera en la primera fecha del torneo de Fútbol
Joven de la ANFP.

Pasado mañana las can-
teras de Unión San Felipe y
Trasandino volverán al ám-
bito competitivo cuando se
dé el vamos al torneo co-
rrespondiente al segundo
semestre del Fútbol Joven
de Chile.

El debut de las escua-
dras aconcagüinas será ante
rivales clásicos y por lo mis-
mo, viejos conocidos, ya que
los juveniles del Uní Uní
enfrentarán a Unión La Ca-
lera, mientras que los andi-

nos se medirán con San Luis
de Quillota.

Trasandino y Unión San
Felipe, una vez más serán
parte de la zona Centro Nor-
te, y los objetivos para am-
bas instituciones son muy
distintos ya que los cadetes
de Los Andes buscarán ha-
cer un papel digno para se-
guir con su proceso de cre-
cimiento, mientras que los
albirrojos quieren por vol-
ver a estar dentro de los
mejores de la zona y con ello

avanzar a la postemporada,
para desde ahí luchar para
llegar a disputar alguna fi-
nal, objetivo que tiene su
sustento en la experiencia
ganada en el campeonato
pasado.

Los clubes que forman
la zona Centro Norte son los
siguientes: Unión San Feli-
pe, Trasandino, Unión La
Calera, Cobresal, Santiago
Wanderers, Everton, Maipo
Quilicura y San Luis de Qui-
llota.

El debut del Uní en el torneo oficial de la Primera B se producirá este sábado en el
Estadio Municipal.

Finalmente el partido
entre Unión San Felipe y
Deportes Puerto Montt,
que en un principio esta-
ba programado para el
próximo domingo, se ju-
gará el sábado a las cua-
tro de la tarde en el Esta-
dio Municipal de San Fe-
lipe.

La medida tiene como
objetivo que todos los
simpatizantes del Uní,
tengan la posibilidad de

asistir al reducto de la ave-
nida Maipú, para apoyar al
equipo sanfelipeño, en el
que será su estreno en el tor-
neo oficial de la Primera B.
Programación fecha 1º
Primera B
Sábado 25 de julio:

16:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Puerto
Montt

17:00 horas, La Serena –
Ñublense
Domingo 26 de julio:

12:00 horas, Santiago
Morning – Deportes Co-
piapó

12:00 horas, Barne-
chea – Deportes Concep-
ción

15:30 horas, Magalla-
nes – Everton

15:30 horas, Deportes
Temuco – Iberia

16:00 horas, Cobreloa
– Curicó Unido

16:00 horas, Rangers
– Coquimbo Unido La fecha 3 de la segunda rueda de la Liga Vecinal estuvo marcada por varias goleadas que

se registraron en la cancha Parrasía.

Entregando una mues-
tra cabal que esta tempo-
rada está para cosas gran-
des, la oncena de Pedro
Aguirre Cerda venció cla-
ramente por 3 a 0 a Villa
Los Álamos, un conjunto
que generalmente suele
complicarlos, pero que en
la fecha pasada no tuvo ar-
gumentos suficientes
como para poder compli-
car al ahora único líder de
la Liga Vecinal.

La fecha pasada que co-
rrespondió a la tercera de la
fase de revanchas, dejó co-
sas que pueden resultar im-
portantes para el desenlace

del campeonato, porque
Santos enredó puntos al
igualar con Barcelona,
mientras que Tsunami, una
vez más se metió de lleno en
la pelea por el título al go-
lear a Unión Esfuerzo.

En tanto, Resto del
Mundo, demostró que quie-
re seguir dando la lucha por
una nueva vuelta olímpica y
qué mejor que hacerlo al
demoler y aplastar a la Villa
Argelia por 10 goles a 0.
Resultados:

Barcelona 2 – Santos 2;
Aconcagua 1 – Carlos Barre-
ra 0; Pedro Aguirre Cerda 3
– Villa Los Álamos 0;

Tsunami 4 – Unión Esfuer-
zo 1; Andacollo 4 – Los
Amigos 2; Hernán Pérez 3
– Unión Esperanza 0; Res-
to del Mundo 10 – Villa Ar-
gelia 0.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Prensa 0
– Fanatikos 1; Galácticos 1
– Magisterio 2; Casanet 8 –
Tahai 1; Manchester 3 –
América 6.

Torneo Senior: Echeve-
rría 2 – Los del Valle 3; 3º
de Línea 2 – 20 de Octubre
3; Casanet 3 – Magisterio 1;
Derby 5 – Grupo Futbolis-
tas 1; Bancarios 2 – Estrella
Verde 3.
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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

AMOR: No se cuestione tanto lo que pasa,
simplemente disfrute de la suerte que tiene.
SALUD: El cigarro está dañando demasiado
a sus pulmones, trate de dejarlo. DINERO:
Puede darse algunos gustos, pero siempre
con la precaución de no excederse. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 36.

AMOR: La continuidad de su relación está
en sus manos, piense bien para luego no arre-
pentirse. SALUD: Debe poner más atención
a las molestias. Prevenga. DINERO: La me-
jor forma de salir de los problemas es con
trabajo. Deje atrás las lamentaciones. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 11.

AMOR: No está en una buena situación, es
mejor tomarse un poco de tiempo para que la
decisión sea la más correcta. SALUD: Que
no se le pasen las copas en cada celebración.
DINERO: Día favorable para negocios, en es-
pecial cuando son producto de antiguos pro-
yectos. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 16.

AMOR: El destino lo tiene en sus manos, si
se decide ahora las cosas saldrán a su favor.
SALUD: Buena salud, disfrútela y aprovéche-
la, pero siempre con moderación. DINERO:
Noticias acerca de trabajo. Debe tener algo
más de ambición. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 13.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Me parece bien que usted lleve la ini-
ciativa, pero también debe darle una oportu-
nidad a su pareja. SALUD: No se exija más
de lo que puede dar físicamente. DINERO:
Debe saber retribuir cuando otros le han ayu-
dado. No se olvide de cumplir sus compromi-
sos. COLOR: Lila. NÚMERO: 37.

AMOR: Los compromisos están a la orden
del día, pero le recomiendo no picotear tanto.
Busque el camino correcto. SALUD: Vivir es
la mejor motivación para seguir adelante. DI-
NERO: Viene la solución desde donde me-
nos pensaba. Póngale más empeño. COLOR:
Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Mucha prudencia y tacto en cada pa-
labra que diga. SALUD: Familiar con proble-
mas necesitará de su apoyo incondicional.
DINERO: No se alarme, pero momento difícil
se avecina. Usted sabrá superarlo sin ningún
problema ya que tiene toda la capacidad para
hacerlo. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Necesita hablar claramente y dar por
terminada esa aventura sin sentido. SALUD:
No juegue con su vida. Tenga más cuidado.
DINERO: Es momento de pagar las deudas.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que
no se pague. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Usted es pura boca para muchas co-
sas, ya está bueno que enfrente sus miedos
y se la juegue por el amor. SALUD: Caminar
es un buen ejercicio para el cuerpo y la men-
te. Disfrute un buen paseo. DINERO: No des-
cuide su trabajo. Cumpla con las horas que
corresponda. COLOR: Blanco. NÚMERO: 27.

AMOR: Ambos no son incompatibles como
parecen, simplemente les hace falta sentar-
se a hablar sobre ustedes. SALUD: Hay que
estar alerta a las recaídas. DINERO: Las co-
sas andarán algo lentas en los negocios, ten-
ga cuidado si pretende hacer inversiones.
COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: La comunicación basada en la sin-
ceridad es el mejor escenario para que todo
resulte bien. SALUD: No se ande con juga-
rretas en lo que a salud respecta. Ponga aten-
ción a los cambios de su cuerpo. DINERO:
Evite apostar, ya que no le va a ir bien. Cuide
su dinero. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Evite actitudes que puedan desagra-
dar a su pareja, en especial cuando las co-
sas han estado un tanto complicadas entre
ustedes. SALUD: Cefaleas por tensión y des-
órdenes digestivos. DINERO: Se le viene di-
fícil a raíz de gastos imprevistos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 29.
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Reclaman incomodidades en su nuevo local:

Alumnas de Intek se sienten estafadas por condiciones de salón
Serias denuncias públicas

presentaron en nuestra Sala de
Redacción un grupo de estu-
diantes de Intek Capacitación
de San Felipe, en el sentido de
sentirse estafadas y estar des-
conformes con el traslado de
este centro de capacitación a
su nuevo local.

LOS RECLAMOS
Según las quejas de estas

mujeres, en el lugar donde re-
ciben los cursos ellas están muy
incómodas, pues señalan que
hay un local poco higiénico y
algunos alambres eléctricos
pelados que eventualmente po-
drían afectar a quienes acuden
al centro, otro de los reclamos
tienen que ver con dinero.

«Nosotras llegamos a ese
centro luego de ver la publici-
dad que don Henry Rodríguez
hace circular en redes socia-
les, pagamos la matrícula que
son $30.000, él nos dijo que
teníamos que pagar por mes
adelantado, yo llevo varios
meses pagados, mi molestia es
que él nos ofreció una sala en
óptimas condiciones para es-
tudiar y hacer nuestras prác-
ticas, le dimos mucho tiempo

para que esto sucediera.
Cuando hicimos nuestros re-
clamos esta semana, él nos
respondió que nada tenía que
hablar con nosotros, y que no
nos volvería a recibir, siendo
también que algunas de mis
compañeras ya le pagaron los
$430.000 del valor total del
curso, y que no devolvería el
dinero», explicó a Diario El
Trabajo la putaendina Eliza-
beth Menares de 29 años.

Patricia Gutiérrez, otra
de las alumnas de Intek Capa-
citación, explicó también a
nuestro medio que «nos senti-
mos estafadas, pues el casino
está en pésimas condiciones
para estar ahí, los lavapelo no
tienen agua caliente. En mi
caso yo pagué todo el curso y
ahora él asegura que no de-
volverá el dinero y tampoco
nos atendió, yo necesito la de-
volución de mi dinero, ahora
nos dio ‘vacaciones’ y no reci-
bimos clases».

HABLA HENRY
Nuestro medio visitó el lo-

cal para conocer de cerca la
situación, efectivamente hay
evidencia de estar en proceso

un traslado del personal e in-
mueble a un nuevo local, lo
que en parte justificaría el des-
orden al que las mujeres hacen
mención. Así respondió Hen-
ry Rodríguez, director de In-
tek Capacitación.

- ¿Qué problemas tuvo
con estas alumnas de su cen-
tro de capacitación?

- Con las alumnas tuvimos
un problema luego que quitá-
ramos a la profesora, acción a
la que tenemos derecho como
cualquier empresa. De inme-
diato se dispuso la profesora
Jessica Rodríguez. Creo que
ése fue el problema, el cambio
de la profesora, más por un
tema de amistad entre ellas que
otra cosa.

- ¿Es verdad que usted no
devolverá el dinero que ellas
piden recuperar?

- Nunca hemos dicho que
no devolveríamos la plata, nin-
guna de ellas me ha solicitado
que se les devuelva su dinero,
tampoco mensualidad antici-
pada como ellas dicen. Si yo
veo que hay razones de peso,
con mucho gusto les puedo
devolver la plata, pero antes
necesito hablar con ellas, pues

no me parece tampoco que
ellas nos falten al respeto de
manera violenta en el local,
pues rayaron los espejos y me
ofendieron.

- ¿Habrá mejoras en los
salones de trabajo para sus
alumnas?

- En relación a lo incómo-
das que se puedan sentir en el
nuevo local, puedo asegurar
que tenemos a una persona todo
el día en ese tema, compramos
un calefón de cinco litros, no
calentaba suficiente, lo quita-
mos para poner otro pero de

MUY MOLESTAS.- Ella son Jocelyn Urbina, Jimena Codoceo, Patricia Gutiérrez y Elizabeth
Menares, todas muy inconformes con Intek Capacitación de San Felipe.

diez litros. No se trata de irres-
ponsabilidad de nuestra parte,
sé que tenemos algunas defi-
ciencias, no lo voy a negar, yo
espero que para diciembre ya
estaremos al 100% de funcio-
namiento en este nuevo local.

El empresario aseguró a
nuestro medio, que él iniciará
acciones legales en contra de
las jóvenes, pues indicó que en
redes sociales ellas han inicia-
do una campaña de despresti-
gio a su persona.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Henry Rodríguez, director de
Intek Capacitación.


