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Mujer denuncia
haber sido violada
en su propio hogar

Conmoción por ataque sexual en villa Bdo. Cruz

Comentario en redes sociales de amiga de la afectada encendió
la alerta que fue posteriormente confirmada por Carabineros

Iniciativa municipal se inicia este sábado:
Parte programa esterilización de mascotas
e implantación de chip identificatorios
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El primer campeonato comunal de ajedrez Copa Diario El Trabajo 2015 se realizará el
próximo viernes 21 de agosto en la Escuela José de San Martín. Se trata de una original
propuesta deportiva que la dirección de esa prestigiosa casa de estudios planteó a nues-
tro medio. En la foto, pequeños alumnos posaron en este colosal ajedrez gigante.

Por estafa a empresa agrícola
Cuatro años de cárcel
y 800 días de reclusión
nocturna para contador
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PUTAENDO
Más de $5 millones en
especies roban de casa
en Quebrada Herrera
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Por segunda vez este mes:
Encapuchados encienden
barricadas y se enfrentan
con Carabineros

  Pág. 12

Núñez exige garantizar normalidad:
Alarma por niveles de
arsénico, plomo y cobre
en el río Aconcagua
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Intercambio internacional:
Joven sanfelipeño es
becado para realizar
estudios en Argentina
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PUTAENDO
Anciana de 90 años dice
haber sido estafada por
mujer a quien ayudó
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Organiza Esc. José de San Martín:
Primera Copa de Ajedrez
'Diario El Trabajo' 2015
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Nuevo Código Penal: el
debate que viene

Carabineros de Chile, Orden y Patria

¿Qué hacer por ellos? y
¿para qué hacer por ellos?

Por: Jorge Rubio
Olivares, Abogado.

Esta es una de nues-
tras mejores institucio-
nes, qué hacer para pre-
servarla en el tiempo y
que la misma no siga sien-
do el blanco de los ataques
de la ya desbordada delin-
cuencia que hoy nos ago-
bia a los chilenos. Una de
las preguntas que nos de-
bemos formular para el
interior de nuestros hoga-
res es: ¿Qué hacer por
ellos?, tal vez la respuesta
sea muy extensa y segura-
mente los expertos en se-
guridad debatirán mucho
antes de responder, pero
yo en el día de hoy voy a
generar tres propuestas
que el Poder Ejecutivo
deberá ejecutar casi de in-
mediato, si quieren ser
efectivos en el combate
del delito en todas sus for-
mas.

Primera: Aumento de
sueldo tributable del Per-
sonal de Nombramiento
Supremo (PNS) y del Per-
sonal de Nombramiento
Institucional (PNI) en un
trescientos por ciento. Se-
gunda: Aumento de los
beneficios sociales como
lo son los habitacionales,
salud, educación y recrea-
cionales que les corres-
pondan a ellos, sus cónyu-
ges e hijos, también en un
trescientos por ciento y
como dice nuestra cueca
no hay segunda sin Terce-
ra: Que se aumenten el
control fiscalizador inter-
no de nuestros Carabine-
ros para que se sancione
el menor intento de salir-
se o desviarse del lema
Orden y Patria y del jura-

mento de servir incluso con
su vida si fuere el caso, para
garantizar la seguridad de
todos los habitantes de Chi-
le.

La otra pregunta que
nos debemos hacer es ¿para
qué hacer por ellos?, esta tal
vez se mas difícil aún de en-
tender, pero intentaremos
hacerla mucho más digeri-
ble para el intelecto, por
suerte contamos con un Es-
tado que utiliza la Transpa-
rencia como mecanismo
para luchar contra la co-
rrupción, pero la verdad que
si algún lector se asusta con
mi propuesta de aumentar
en un trescientos por cien-
to es porque jamás ha visto
el salario de un Carabinero
ni el de un Oficial de esta
honorable Institución. Eso
sí es tristemente alarmante
y con consecuencias inima-
ginable para aumentar el
desbordamiento del crimen
en nuestra nación, acá exis-
te un boquete por donde se
puede permear a nuestra
institución.

A qué se debe que hoy yo
hable con tanta propiedad
sobre el tema, la respuesta
es que hace 30 años me co-
rrespondió crecer en una
ciudad hoy calificada sino la
primera, como la segunda
más peligrosa del mundo y
hace tres décadas sólo se
escuchaba que los delin-
cuentes cometían sus fecho-
rías casi todos con corta plu-
mas o cuchillos y uno que
otro, los más avezados, con
un revólver. También pue-
do contar que me corres-
pondió ser asesor del Presi-
dente de Policía de esa ciu-
dad hace ocho años atrás
aproximadamente y vi

cómo el no tomar las accio-
nes correspondientes puede
ayudar a que se acelere el
proceso de penetración del
crimen a las instituciones
policiales.

Hoy nuestros Carabine-
ros de Chile, no me cabe
duda que están luchando
por cumplir a cabalidad
con su lema y su juramen-
to, por lo tanto necesitan
con más fuerza que nunca
nuestras oraciones, el res-
peto que debemos inculcar
en el seno de nuestras fa-
milias hacia la organiza-
ción, el uniforme y a la per-
sona que lo lleva y mejorar
sus condiciones socioeco-
nómicas, lo cual debemos
exigirle al gobierno que
esté de turno que nuestro
mayor tesoro debe ser la
vida de todos los seres hu-
manos que habitamos en
Chile. Y son ellos los Cara-
bineros, Personal de Nom-
bramiento Supremo (PNS)
y Personal de Nombra-
miento Institucional (PNI)
quienes salen día y noche,
todos los días de la sema-
na, a combatir a quienes
amenazan nuestras vida y
seguridad, es por eso que
no debemos ser mezquinos
y apoyemos a viva voz que
las tres propuestas que hoy
se plantean en este artícu-
lo sean estudias y ejecuta-
das con la urgencia y la ce-
leridad del caso, ya que sin
paz, seguridad y vida no se
podrá seguir construyendo
un país. Que Dios nos pille
confesados si no atende-
mos al resguardo del dere-
cho de la vida de inmedia-
to, lo cual lo podemos co-
menzar apoyando a nues-
tros Carabineros.

Alejandro Hurtado de la
Fuente.

Por: Alejandro
Hurtado de la Fuente
Abogado y Magíster en
Derecho Procesal
Penal y Comunicación
Forense por la
Universidad Central de
Chile

Hace ya un tiempo se
viene hablando de una re-
forma profunda a nuestro
Código Penal, iniciativa que
sin duda alguna resulta ur-
gente. No es posible que se
siga bajo un estatuto que no
se adecúa a los tiempos ac-
tuales, sin perjuicio de lo
cual debemos tener cuidado
con los extremos. Ahora, la
espera parece haber termi-
nado con la entrega del ante
proyecto por la comisión
encargada a la ministra de
Justicia.

En relación a los princi-
pales tópicos de la iniciati-
va, pareciera que el tenor de
las variadas modificaciones
que se proponen da cuenta
de la voluntad de generar un
nuevo Código Penal. Los
antecedentes conocidos a la
fecha permiten pensar que
el avance será importante,
más allá de ciertos conflic-
tos que se generarán con
nuestro Código Procesal
Penal.

Lo anterior se colige de
ciertos aspectos a los cuales
ha hecho mención la comi-
sión encargada, como -por
ejemplo- la disminución de
la discrecionalidad judicial
al momento de aplicar las
penas. Este sensible punto
podría implicar un nuevo
sistema donde sería la Ley
la forma de aplicar la san-
ción al delito, lo que dejaría
un menor margen de inter-
pretación a los jueces. Por
otra parte, la propuesta de
una nueva ordenación y sis-
tematización del Código re-
sulta fundamental en rela-

ción a la aplicación práctica
del Derecho, la simplifica-
ción de su estudio en las
Universidades y el desarro-
llo de bases sólidas para la
investigación en esta área
tan sensible.

Ahora bien, cabe señalar
que existen muchísimas
otras ideas tremendamente
interesantes como -por
ejemplo- lo relativo a la
ampliación de los supuestos
para imputar responsabili-
dad a las personas jurídicas.
Dicha modificación es a mi
juicio una de las más rele-
vantes, tomando en consi-
deración la importancia de
estas entidades al interior
de nuestra sociedad y la po-
breza de la normativa que
hoy las rige. Basta mencio-
nar, al respecto, las dificul-
tades y limitaciones del sis-
tema expuestas en el trans-
curso de casos como el de
las farmacias, La Polar, el
cartel del pollo o Penta-
SQM, sólo por nombrar los
de mayor connotación so-
cial en los últimos años.

No obstante, entre las
interrogantes queda lo que
ocurrirá con las denomina-
das medidas de seguridad,
que hoy día se vinculan di-
rectamente con la interna-
ción en establecimientos
psiquiátricos o su custodia
y tratamiento. Esto, debido
a quelas medidas propues-
tas en el proyecto trabajado
durante el gobierno del ex
Presidente Piñera eran del
todo discutibles, por cuan-
to se hacía mención -por
ejemplo- a la prohibición de
acercarse a determinados
lugares o personas, a la pro-
hibición de ingresar a áreas
protegidas por el Estado, a
la libertad vigilada e inclu-
so a la incorporación en el
registro de huellas genéti-
cas, mecanismos cuya natu-

raleza entran en evidente
conflicto con algunas dispo-
siciones de nuestro actual
Código Procesal Penal. Es-
tas situaciones serán -sin
duda- objeto de un profun-
do análisis y, por qué no
decirlo, de un acalorado de-
bate.

Como conclusión, me
parece que la propuesta–al
menos en sus lineamientos
generales- resulta tan inte-
resante como sustancial,
más allá de las variadas y
legitimas interrogantes que
de ahora en adelante mani-
festarán los actores que
participan en el sistema. La
adecuación del Código Pe-
nal a los tiempos actuales
es totalmente necesaria.
Eso sí, debemos recordar
que el derecho penal es el
mecanismo de control so-
cial más severo, por lo que
debe seguir siendo el últi-
mo de ellos y no el primero
en ser utilizado, tal como
viene sucediendo hace ya
largo rato. Por ahora, sur-
gen como interrogantes
iniciales ¿qué pasa con los
demás mecanismos de con-
trol?, ¿sólo basta la crea-
ción de un nuevo Código
Penal o debemos ir más
allá?, vale decir ¿no debie-
se revisarse el sistema pe-
nal en su conjunto?

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

31-07-2015 25.086,58
30-07-201530-07-201530-07-201530-07-201530-07-2015 25.082,5425.082,5425.082,5425.082,5425.082,54
29-07-2015 25.078,51
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31-07-2015 25.916,06
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29-07-2015 25.909,50
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Viernes Mín. 2ºC
Máx. 16ºC

Sábado Mín. 5ºC
Máx. 15ºCDiputado Núñez exige garantizar que

niveles de arsénico, plomo y cobre
presentes en el río están bajo la norma

Marco Antonio Núñez, presi-
dente de la Cámara de Dipu-
tados.

El Presidente de la Cámara hizo estas de-
claraciones luego que el destacado Dr.
Andrei Tchirnitchin, Presidente del Depar-
tamento de Medio Ambiente del Colegio
Médico, asegurara que mediciones en
aguas del río Aconcagua arrojaban conte-
nidos de estos contaminantes.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados Marco
Antonio Núñez expresó su
preocupación y pedirá a las
autoridades ambientales
que se pronuncien para que
confirmen o desmientan los
contenidos de arsénico, plo-
mo, cobre y otros minerales
pesados, que el destacado
Dr. Andrei Tchirnitchin,
Jefe del Departamento de
Medio Ambiente del Cole-
gio Médico, asegurara que
en mediciones realizadas en
una vertiente industrial de
Codelco que desemboca en
aguas de Río Blanco y en el

Valle de Aconcagua, los re-
sultados arrojaban conteni-
dos de estos minerales.

“La información entre-
gada por el Dr. Andrei
Tchirnitchin es clara y no
podemos eludirla. En Río
Blanco se han encontrado
contaminantes como arsé-
nico, plomo y cobre, tanto
en las aguas que se están
vertiendo en el río Aconca-
gua como en la agricultura
del Valle de Aconcagua,
particularmente en perío-
dos que han ocurrido des-
bordes o inundaciones.”

“De confirmarse estas
conclusiones de las medi-
ciones y estudios efectuados
por el Departamento del
Medio Ambiente del Colegio
Médico, estamos frente a
una situación de potencial
riesgo para la población no
sólo de Aconcagua, sino
también, de todas aquellas
que directa e indirectamen-

te se benefician del río
Aconcagua. Sabemos de
ejemplos donde ha habido
derrame de estos metales
pesados provocando daños
irreparables en la salud de
la gente y la destrucción de
extensas zonas agrícolas.”

“Es algo serio donde las
autoridades y organismos
pertinentes deben confir-
mar o descartar lo afirma-
do por el Dr. Tchirnitchin.
La Subsecretaría de Salud
Pública, el Ministerio y la
Superintendencia del Me-
dio Ambiente tienen las
competencias y atribucio-
nes para intervenir. Ahora,
de ser efectivo lo planteado,
claramente exigiremos que
nos den a conocer un plan
de intervención que garan-
tice la descontaminación de
estos metales pesados en el
río Aconcagua”, expresó fi-
nalmente el diputado Mar-
co Antonio Núñez.

Autoridades se reúnen con Jefe de Finanzas del
IND por detalles del proyecto de nuevo estadio

El alcalde Patricio Freire junto al gobernador Eduardo León,
se reunieron con el jefe de la Dirección Nacional de Inver-
siones, Hans Van Treek para abordar detalles del proyecto
para el nuevo estadio de San Felipe.

180 días tendrá como máximo la empresa
que se adjudique licitación, para concluir
el diseño de ingeniería.

Importantes detalles
acerca del proceso licitato-
rio del diseño de ingeniería
del nuevo estadio de San
Felipe se entregaron en el
marco de una reunión que
sostuvieron el alcalde Patri-
cio Freire y el gobernador
Eduardo León con profesio-
nales del Instituto Nacional
del Deporte IND, liderados
por su jefe de la Dirección
Nacional de Inversiones,
Hans Van Treek.

En la oportunidad, el
personero señaló que la
empresa que se adjudique la
licitación, tiene un plazo
máximo de 180 días para el
desarrollo del diseño, el que
debiese estar concluido –
según el cronograma esta-
blecido – durante el primer
trimestre de 2016, para lue-
go licitar la construcción del
nuevo recinto deportivo.

La visita técnica en la

que voluntariamente po-
dían participar los oferentes
el pasado lunes, Van Treek
señaló que se enmarca en el
proceso licitatorio que par-
tió el pasado 21 de julio, por
lo que en la actualidad se
encuentran enfrentando la
etapa de preguntas y res-
puestas de parte de los in-
teresados en participar en
esta instancia, debiendo con
posterioridad presentar sus
propuestas en base a los tér-
minos de referencia que es-
tablece el IND; que dispone
para el diseño de ingeniería
recursos que alcanzan a los
170 millones de pesos.

“Nos encontramos en
esta etapa de elaboración
del diseño, luego viene un
período de recomendación
del Ministerio de Desarro-
llo Social para la ejecución
y luego la instancia de
identificación presupues-

taria, continuando así con
el proceso de licitación de
la obra, donde tenemos
contemplado un convenio
marco con el Ministerio de
Obras Públicas para la eta-
pa de ejecución”, señaló el
jefe nacional de Finanzas
de IND.

En este sentido, el alcal-
de Patricio Freire manifes-
tó su satisfacción por cuan-
to después de muchos años
de ser el nuevo estadio para
San Felipe un sueño, hoy ya
camina a paso firme para
convertirse en una realidad.

“Queremos un estadio
para San Felipe con todos
los requerimientos de los
grandes estadios que se es-
tán construyendo en nues-

tro país. Sabemos que no
podremos tener ahí pista
atlética, pero la tendremos
en otro sector de San Feli-
pe. Queremos que exista
participación ciudadana
en este proceso, que el es-
tadio tenga capacidad
para 8 mil personas. Si
bien esto es de largo alien-
to, hoy se está cumpliendo
con nuestra ciudad y en ese
sentido, agradezco el cum-
plimiento de las promesas
de la presidenta Michelle
Bachelet”, expresó el alcal-
de Freire.

“Sobre las característi-
cas del nuevo recinto, la de-
finición de la capacidad de-
penderá del resultado del
diseño de ingeniería, pu-
diendo ser de entre 7 mil u
8 mil personas”, según ase-
veró Hans Van Teeek.

A su vez, el gobernador
Eduardo León destacó el
profesionalismo y respon-
sabilidad con que se ha tra-
bajado, manifestando la

importancia de lograr que
se cumplan los plazos esta-
blecidos en esta iniciativa
tan esperada por la comu-
nidad sanfelipeña.



44444 EL TRABAJO  Jueves 30 de Julio de 2015CRÓNICA

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

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

Más de una decena de panquehuinos participaron de curso de administración

Fueron 15 usuarios de los beneficiados que asistieron y participaron del curso de adminis-
tración que realizó Prodesal en Panquehue.

PANQUEHUE.- Un
total de 15 usuarios del pro-
grama Prodesal, participa-
ron de un curso sobre admi-
nistración, que les permitió
adquirir detalles finos sobre
contabilidad, marketing y
asociatividad.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el jefe de área Pro-
desal Panquehue, Luis San-
doval, fue una actividad que
estuvo vinculada en ofrecer
herramientas para mejorar
el nivel de trabajo de cada
uno de los usuarios de Pro-
desal.

“Este curso tenía como
objetivo desarrollar capaci-
dades empresariales rela-

cionadas con la administra-
ción, contabilidad, marke-
ting y la asociatividad; aho-
ra esto último es muy im-
portante porque les permi-
te a los usuarios de Prodes-
al ser más competitivos en
el mercado y así poder aso-
ciarse y poder comprar in-
sumos de forma grupal, lo
que les permite una baja en
los precios y poder negociar
a la hora de poder vender en
las empresas.

Si bien la jornada estu-
vo orientada para 30 usua-
rios, en promedio partici-
paron 15 beneficiarios du-
rante cinco días, sin embar-
go para nosotros como

área de Prodesal, fue una
buena convocatoria, por-
que las clases eran con una
metodología, llamada
aprender haciendo, enton-
ces con este número de
usuarios que asistieron, se
pudo desarrollar la activi-
dad de una manera muy
eficiente”.

Indico finalmente Luis
Sandoval que la charla es-
tuvo a cargo de un profesor
de la comuna de Panque-
hue, Pablo Cruz, Ingeniero
Socioeconomista, conoce-
dor de la gente de su comu-
na, y permitió el desarrollo
de una actividad más inte-
ractiva.

Participa en programa de intercambio internacional:

Joven sanfelipeño es becado para realizar estudios en Argentina
Un funcionario del Li-

ceo Bicentenario Cordille-
ra y que es alumno del Ins-
tituto Tecnológico Upla,
viajará en agosto de este
año a la República de Ar-
gentina a estudiar un se-

mestre a la ciudad de San-
ta Fe, para ingresar a la
Universidad Nacional del
Litoral, cumpliendo de esta
forma parte del currículo
de su carrera en un progra-
ma de intercambio que

busca desarrollar todas las
potencialidades de los jóve-
nes alumnos.

Samuel Moscoso ha-
bló con Diario El Traba-
jo, él es soltero y sin polola,
según este joven, él asistió
a una charla dictada a co-
mienzos de año, por la Di-
rección General de Relacio-

nes Internacionales de la
universidad y que le intere-
só poder acceder a esta
oportunidad que tienen to-
dos los estudiantes de la
Universidad de Playa An-
cha.

«DECIDÍ POSTULAR»
«Me pareció muy inte-

Samuel Moscoso, joven de
20 años que vivirá seis me-
ses en Argentina, cursando
estudios universitarios.

resante y decidí postular,
soy alumno de la carrera
de Técnico en Gestión Am-
biental y en Argentina cur-
saré un semestre, ramos
que me serán convalida-
dos. Recibí la noticia en ju-
nio de que estaba acepta-
do y estoy muy agradeci-
do de todas las personas
que me ayudaron, como
don Víctor Silva, coordina-
dor académico del institu-
to; don Oscar Valenzuela
exvicerrector, el apoyo del
director del Liceo Bicente-
nario Cordillera, don Jor-
ge Sepúlveda Gómez y su
secretaria, Isabel Cid, por
todo su apoyo en mi cali-
dad de exalumno», dijo
Moscoso.

Es necesario destacar
que Samuel además de es-
tudiar, trabaja como asis-
tente administrativo del Li-
ceo Cordillera, en donde se
ha ganado el cariño y respe-
to de todos los funcionarios
por su alegría, energía, ini-
ciativa y proactividad de-

mostrada, siempre entre-
gando más de sí, compro-
metido con su labor, res-
ponsable y por sobre todo
como una persona leal e ín-
tegra, de quien esperamos
que tenga éxito en la expe-
riencia.
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Diputado Rivas pide que subcontratados se
incorporen definitivamente a planta de Codelco

Gaspar Rivas, diputado independiente por Aconcagua.

Dijo que es irrisorio pensar que los 45 mil
contratistas que hay en la cuprífera desa-
rrollan labores secundarias.

LOS ANDES.- El dipu-
tado independiente por
Aconcagua, Gaspar Rivas,
pidió un sinceramiento de
parte de Codelco para ter-
minar de una vez por todas
el conflicto con los trabaja-
dores contratistas y que es-
tos definitivamente sean in-
corporados a la planta de la
cuprífera estatal.

Rivas llegó hasta la sede
de la Fetramin en Los An-
des a solidarizar con los tra-
bajadores en paro, ya que
consideró suyas cada una de
las demandas y reivindica-
ciones que ellos están ha-
ciendo a Codelco.

En tal sentido, el dipu-
tado Aconcagüino manifes-
tó que no es posible que hoy
día cuente con 18 mil traba-
jadores de planta y 45 mil
contratistas que supuesta-
mente hacen actividades
secundarias dentro de la
empensa.

Agregó que si Codelco
realmente necesita más tra-
bajadores de planta, debe
decirlo al país y terminar
con la figura de los subcon-
tratados que implica de por
si un precarización del tra-
bajo.

“Comprendo que en este
tipo de situaciones se gene-

ren episodios de violencia y
Carabineros cumple su fun-
ción, pero la mejor manera
de evitar los problemas es
eliminar las causas que los
provocan y por eso si los
trabajadores contratistas
tuviesen el mismo trata-
miento que tienen los tra-
bajadores de planta o si
fuesen trabajadores de
planta, si recibiesen la mis-
ma remuneración, si tuvie-
sen los mismos beneficios

sociales, no habrían paros
ni choques con la policía y
los trabajadores contentos
produciendo”, expresó.

Rivas aseguró que este
es un síntoma de que Co-
delco no se está haciendo
cargo de una situación que
se arrastra desde hace
años y que debe enfrentar-
la, “pues la mejor manera
de evitar los enfrenta-
mientos es darle a los tra-
bajadores lo que ellos

quieres, es justo, es legíti-
mo”.

El diputado junto con
reiterar su apoyo al movi-
miento contratista, recordó

que presentó un proyecto
para renacionalizar el cobre
donde hay que luchar con-
tra fuerzas muy poderosas
para lograrlo.

Por octavo año consecutivo Codelco entregó 2.800 becas de educación superior

Por octavo año consecutivo, Codelco entregó 2.800 becas
de estudios que son extensivas a cónyuges e hijos de los
trabajadores contratistas.

 Este beneficio para trabajadores contratistas es
extensivo a los hijos y cónyuges de trabajadores
contratistas.

La semana pasada, Co-
delco dio a conocer los re-
sultados del proceso de
postulación a becas de
educación superior para
trabajadores de empresas
contratistas y subcontra-
tistas, beneficio extensivo
además a sus hijos y cón-
yuges.

Este año, 2.800 per-
sonas han sido favoreci-
das con estos recursos, lo
que se traduce en la en-
trega de $680.000 bru-
tos para cada beneficia-
rio, pagaderos a través de
un vale vista del Banco
de Chile.

Como ya es habitual, la
mayoría de las postulacio-
nes de este año correspon-
dieron a hijos de trabajado-
res. De ellos, 1.699 fueron
seleccionados. En cuando a
cónyuges y convivientes,
entre ambas alcanzaron las
257 becas.

Por otra parte, los traba-
jadores contratistas benefi-
ciados directamente fueron
844.

Lo anterior es el resul-
tado que se produjo por las
casi 4.000 postulaciones
que este año fueron reali-
zadas, cuyos resultados es-
tán disponibles en la pági-

na www.oticdelaconstr
uccion.cl/fondos2015. En
este sitio web, con sólo in-
gresar el RUT, los intere-
sados pueden conocer el
resultado de su postula-
ción.

FONDO ÚNICO
CONCURSABLE

Codelco entrega este be-
neficio desde el año 2008,
a través de la creación de un
fondo único concursable
que constituye un apoyo y

reconocimiento para los
trabajadores de las empre-
sas contratistas que prestan
servicios en todas sus divi-
siones y para sus respecti-
vas familias. Desde enton-
ces hasta hoy, la empresa ha
invertido más de
US$17.600.000 en este be-
neficio.

Durante todo este perío-
do se han otorgado aproxi-
madamente 17.700 becas,
de las que 2.800 fueron en-
tregadas el presente año.
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Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com

Inauguran obras de mejoramiento de caminos en San Esteban

Diversas autoridades provinciales se reunieron para inaugurar los mejoramientos de caminos realizados en San Esteban.

Obras ejecutadas por el MOP en el sector
de Campos de Ahumada, contaron con in-
versión que supera los 400 millones de pe-
sos entregados por el Gobierno Regional.

 SAN ESTEBAN.- Un
mejoramiento directo a las
condiciones de vida y al de-
sarrollo económico y turís-
tico del sector de Campos de
Ahumada en la comuna de
San Esteban, generan las
obras de mejoramiento de
la Ruta E- 795, ejecutadas
por el Ministerio de Obras
Públicas a través de la Di-
rección de Vialidad.

Los trabajos se unen al
mejoramiento de la Ruta E-
753 en San Francisco en la
misma comuna y en con-
junto suman una inversión
de más de 470 millones de
pesos entregados por el Go-
bierno Regional a través de
los FNDR.

El secretario regional
ministerial de Obras Públi-
cas, Miguel Saavedra Lava-
nal encabezó la inaugura-
ción de las obras en el sec-
tor de Campos de Ahuma-
da, junto a la gobernadora
de Los Andes, María Victo-
ria Rodríguez, el alcalde de

San Esteban, René Mardo-
nes, concejales de la comu-
na, autoridades del MOP y
vecinos y vecinas del sector.

La autoridad del MOP
informó que las obras con-
sistieron en el mejoramien-
to de casi 3 kilómetros del
camino lo que genera mejo-
res condiciones de conecti-
vidad a la población local.

El seremi de Obras Públi-
cas agradeció el trabajo con-
junto con los consejeros re-
gionales y el alcalde que per-
mite que el MOP pueda au-
mentar su trabajo en pavi-
mentaciones de localidades
más alejadas de la Región.

A juicio de la goberna-
dora de Los Andes, se trata
de una verdadera obra de
integración “Quiero valorar
los esfuerzos de nuestra
Presidenta de contribuir, a
través de estas obras de in-
tegración en los caminos
básicos rurales, en dismi-
nuir las brechas que existen
de conectividad de desarro-

llo y dificultades de acceso.
Este camino significa para
los vecinos en el invierno no
tener que caminar por el
barro y en el verano evitar
el polvo, los niños mejor
accesibilidad al colegio y
las personas que salen a
trabajar mejoran su cali-
dad de vida y también un
aporte al desarrollo local
porque este hermoso cami-
no también contribuye a
que las iniciativas de turis-
mo rural se puedan desa-
rrollar en mejores condicio-

nes”, dijo la gobernadora,
El alcalde de San Este-

ban destacó la celeridad con
que se gestionaron los re-
cursos para estos caminos
de San Esteban.

“El Gobierno nos res-
pondió rápido, a los 6 me-
ses nos estaba llamando el
intendente, el seremi avi-
sándonos que se habían
aprobado los recursos por
el Gobierno Regional y re-
cursos propios de Vialidad
y MOP para terminar con
este camino, estamos feli-

ces, contentos porque son
logros de todos los chilenos
y logros de nuestra Presi-
denta que como bien lo dijo
la gobernadora no se olvi-
da de los sectores más
apartados del país y de la
Región”, expuso el alcalde.

Jocelyn Lobos, presi-
denta de la Junta de Veci-
nos de Campos de Ahuma-
da alto valoró las obras para
su comunidad. “Esto es una
obra muy importante para
nosotros, el barro en invier-
no y tierra en verano es in-

cómodo para nosotros y el
pavimento viene a resolver
ese problema, nos ayuda
con el turismo rural, a los
niños, nos mejora la conec-
tividad acá la locomoción
no llegaba porque el cami-
no estaba en malas condi-
ciones y eso ahora es un
problema prácticamente
resuelto y además ahora se
va a pavimentar el camino
El Bosque donde está la
mayor parte de nuestra
población”, destacó la diri-
gente vecinal.
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Abuelita de 90 años asegura haber sido estafada por mujer a quien ayudó
PUTAENDO.- Una

grave denuncia realizaron
familiares de una mujer de
90 años de edad, la que ha-
bría sido estafada para qui-
tarle parte de su terreno en
Calle José Antonio Salinas.

Sebastián Sánchez
Castillo, nieto de la Sra.
Aurelia Aguirre Irarrá-
zaval y en representación
de la familia, aseguró que el
año 1997 su abuela le cedió
un pequeño terreno a una
familia proveniente de Las
Minillas, donde una mujer
a la que identificó como
Rosa Ester V., le pidió ese

sitio para levantar una me-
diagua, ya que no tenían
donde vivir, a lo que la Sra.
Aurelia accedió bondadosa-
mente.

Sánchez sostuvo que al
poco tiempo, esta mujer lle-
vó a su abuelita hasta la
Notaría de Putaendo, lugar
en el cual le vendió los más
de 40 metros cuadrados del
terreno donde había edifica-
do la mediagua, por un va-
lor de $300.000, y añade
que en ese tiempo sólo le
entregaron $200.000 con el
compromiso que los otros
cien mil se los darían den-

tro de un mes, lo que hasta
la fecha nunca se concretó.

El denunciante declaró
que la familia, cuando se
enteró de esa situación,
nunca hizo mayores cues-
tionamientos, porque cono-
cen la solidaridad y genero-
sidad de la Sra. Aurelia, y a
pesar que nunca les informó
lo que hizo, decidieron de-
jar las cosas tal como esta-
ban. Sin embargo, hace al-
gunos días observaron que
en la parte superior del te-
rreno comenzaron a apare-
cer postes y mallas e inclu-
so fueron cortados algunos

árboles, por lo que luego de
consultar con vecinos, se
enteraron que la Sra. Rosa
había comenzado a cerrar
ese sitio, ya que el año 1997
cuando adquirió los 40 me-
tros cuadrados del sitio por
la suma de $200.000, hicie-
ron firmar a la Sra. Aurelia
Aguirre un mandato ante
notario que indica que
transcurridos diez años, la
adulta mayor le cedía en
forma gratuita 811 metros
cuadrados del sitio y que
eran de su propiedad.

Sebastián Sánchez cali-
ficó esto como un abuso y
una estafa, asegurando que
esta mujer (Rosa V.) dejó
pasar los años tranquila-
mente y hoy se está apro-
piando del terreno de su
abuela, y además denunció
que cuando se realizó la
venta de los 40 metros cua-
drados en la Notaría de Pu-
taendo, su abuela sólo fue
llamada a firmar y nunca
supo que además había un
documento que aseguraba
que en 10 años más le rega-
laría 811 metros cuadrados
a aquella mujer a la cual le
tendió la mano.

Logramos conversar con
la Sra. Aurelia Aguirre Ira-
rrázaval, quien nos sorpren-
dió con la claridad del rela-
to de los hechos, afirmando
que en la Notaría de Putaen-
do ella no entró al privado
de la notario y la hicieron
esperar afuera, y sólo la lla-
maron para que firmara y
pusiera su huella dactilar.
Además, la adulta mayor
recuerda con absoluta clari-
dad que en aquella ocasión
le pidió a la notario que le
explicara en qué consistía la

escritura, pues no entendía
muchas cosas, a lo que le
respondieron que estuviera
tranquila porque estaba
todo en orden.

La familia de la Sra. Au-
relia hoy está consternada,
porque saben que legalmen-
te la mujer que compró los
40 metros cuadrados se
aprovechó y buscó la forma
de apropiarse del sitio me-
diante un documento que
aún no logran entender
cómo la Notaria de Putaen-
do autorizó, ya que en pala-
bras simples, se regalan 800
metros cuadrados sin reci-
bir pago alguno, lo que til-
daron como una estafa y un
aprovechamiento hacia un

adulto mayor, razón por la
cual intentarán buscar ase-
soría legal a fin de revertir
esta situación.

Sebastián Sánchez pre-
cisó que han intentado de
todas las formas posibles
contactarse con la mujer
que hoy se apropió del terre-
no, pero aseguró que ésta se
esconde y ha sido imposible
dialogar con ella o algún fa-
miliar.

Con la finalidad de ob-
tener ambas versiones de lo
ocurrido, nuestro miedo
trató de contactar a la mu-
jer aludida, pero a pesar de
nuestros intentos no fuimos
atendidos.

Patricio Gallardo M.

La señora
Aurelia
Aguirre
Irarrázaval
solo quiso
ayudar a
una mujer
que se
habría
aprovecha-
do de su
buena
voluntad.

Municipio efectuará seminario ‘El
rol de la Mujer en el Siglo XXI’

Hoy en el Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre
Cerda, se realizará el seminario ‘El rol de la Mujer en el siglo
XXI’ desde las 10 hasta las 16 horas.

CALLE LARGA.- Hoy
jueves 30 de julio, a partir
de las 10 horas, se realiza-
rá el seminario ‘El rol de la
Mujer en el Siglo XXI’, en
dependencias del Centro
Cultural y Museo Presi-
dente Pedro Aguirre Cer-
da.

Esta actividad que con-
tará con la presencia de la
Seremi de Gobierno Kathe-
rine Araya Matus, como
también de la Directora Re-
gional del Sernam Waleska
Castillo, tiene por objetivo
proporcionar conocimien-
tos, técnicas y herramientas

para desarrollar habilidades
que les permitan a las mu-
jeres mejorar su calidad de
vida.

Junto con las presenta-
ciones que realizarán las
autoridades, este Seminario
contará con la participación
de la ingeniero Jéssica Ri-
quelme Díaz, quien expon-
drá sobre ‘Asociatividad un
camino de desarrollo para
las mujeres y la comunidad’.

El sociólogo Gino Bailey
y la sicóloga Carolina Man-
cilla, expondrán sobre ‘Em-
prendimiento y el rol de la
mujer. Impactos en el desa-
rrollo local’.

Por su parte, Carolina
Maripangui, quien trabaja
en Asociación Chilena Pro
Naciones Unidas, expondrá
sobre ‘La mujer en la socie-
dad actual’.

Esta actividad es com-
pletamente gratuita.

Hoy la propiedad se encuentra cercada.
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Mañana viernes en el teatro del Liceo Roberto Humeres:

Ítalo Herrera, Mª Angélica Córdoba y Juan Cabrera, premiados por el Municipio

SUENAN LAS CAMPANAS.- Ellos son Ítalo Herrera Salinas, Mª Angélica Córdoba Rivera y
Juan Cabrera Fuentes, quienes mañana serán premiados por el Municipio.

Mañana viernes a las
19:30 horas en el teatro del
Liceo Roberto Humeres, el
Municipio entregará las
distinciones especiales a
instituciones y personali-
dades que este año fueron
anunciadas por el Concejo
Municipal de San Felipe,
lista de personajes que des-
de hace dos semanas en
Diario El Trabajo veni-
mos presentando con am-
plios reportajes referencia-
les, siendo hoy por lo tanto
una triple alegría el poder

compartir esta reseña so-
bre tres ilustres sanfelipe-
ños.

Se trata del profesor
Juan Cabrera Fuentes,
quien recibirá su galardón
en la categoría Trayecto-
ria Cultural. También en
la categoría Institución
Benemérita será premia-
da la labor del grupo Scout
Sagrada Familia de Naza-
ret, reconocimiento que
será retirado por su funda-
dor, el asistente de educa-
ción don Ítalo Herrera

Salinas, este grupo está
conformado por 50 perso-
nas y nació hace 20 años.

También será premiada
la profesora Mª Angélica
Córdoba Rivera en la ca-
tegoría Trayectoria Edu-
cativa, ella tiene 38 años de
impartir clases en Básica.

AMPLIO CAMINAR
«No se me premia por

estar sólo al frente de Bafo-
va, en mi caso recibo este re-
conocimiento por toda mi
labor cultural, nunca me

esperé que mi trabajo y per-
sona estuviera siendo ob-
servado de esta manera o
con buenos ojos por el Con-
cejo, muchas gracias», co-
mentó Cabrera a Diario
El Trabajo.

Ítalo por su parte, con-

sideró que el trabajo reali-
zado por sus scouts ha sido
arduo y lleno de aventuras
en estas dos décadas;
mientras que la profesora
Mª Angélica Córdoba, ex-
plicó emocionada que ha
laborado sólo en dos escue-

las, en la Escuela Básica
Viña Errázurriz cuando
ésta pertenecía a San Feli-
pe, y luego en la actual casa
de estudios, la Escuela José
de San Martín.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

BAFOVA.-
El Ballet

Folclórico
Aconcagua

es uno de
los proyec-

tos más
emblemáti-

cos del
valle, que

dirige Juan
Cabrera.
(Archivo)

Este sábado se inicia programa de esterilización de
mascotas e implantación de chip identificatorios

Mariana Bravo, encargada
de Programa de Tenencia
Responsable de la Municipa-
lidad de San Felipe.

Iniciativa impulsada por la municipalidad
de San Felipe, partirá en la Población Ha-
cienda de Quilpué, debiendo inscribirse en
el correo electrónico mbravo@sanfe.cl
aquellos interesados en esterilizar a sus
mascotas.

En la sede comunitaria
de la Población Hacienda de
Quilpué, se iniciará este sá-
bado el programa de esteri-
lización de mascotas para
animalitos con dueño, en el
marco del Programa de Te-
nencia Responsable que
impulsa la municipalidad
de San Felipe.

La información la entre-
gó la encargada de este pro-
grama, Mariana Bravo,
quien señaló que dos veces
por mes se realizarán estas
acciones de esterilización,
para lo cual los interesados,
dueños responsables de ga-
tos y perros, deben inscri-

birse enviando un correo
electrónico a
mbravo@sanfe.cl.

El programa de esterili-
zación, contempla un cofi-
nanciamiento, donde una
parte la pagan los dueños
responsables de las masco-
tas, quienes deben cancelar
un monto de 10 mil pesos,
siendo la otra parte cance-
lada por la corporación edi-
licia.

Las intervenciones qui-
rúrgicas de perritos y gati-
tos, estará a cargo del mé-
dico veterinario Santiago
Gaviola, de la Agrupación
Esteriliza no abandones

Chile.
A las mascotas que

sean esterilizadas, además,
se les implantará un chip
identificatorio que permi-
tirá su ingreso al registro
de tenencia responsable de
mascotas de la comuna de
San Felipe, así como al re-
gistro nacional de masco-
tas. Del mismo modo, se
les dará una medalla QR,
que será de gran utilidad,
sobre todo en caso de pér-
dida o robo.

El próximo operativo se
realizará el 22 de agosto, en
un sector por confirmar,
pero aún así, las inscripcio-

nes están abiertas en el co-
rreo electrónico
mbravo@sanfe.cl

Mariana Bravo destacó
el profesionalismo y com-
promiso de la agrupación
Esteriliza No Abandones
Chile, de Santiago, que ha
trabajado de manera coor-
dinada con el municipio, lo
mismo que las agrupaciones

de voluntarios animalistas
de la comuna, quienes han
participado activa y entu-
siastamente, en este proce-
so orientado a fomentar la
tenencia responsable de
mascotas de San Felipe.

Este es un programa
impulsado por el alcalde
Patricio Freire, quien ha
potenciado el trabajo junto

a los voluntarios y a las
agrupaciones animalistas a
nivel local y nacional.
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Organizada por la Escuela José de San Martín:

Primera Copa de Ajedrez 'Diario El Trabajo' 2015 se realizará en 21 de agosto

AJEDRECISTAS CASI LISTOS.- Decenas de pequeñitos alumnos de la Escuela José de San Martín, posaron para las
cámaras de Diario El Trabajo en este colosal ajedrez gigante.

COPAS DE LUJO.- La directora del centro educativo, Xime-
na Baquedano y el profesor Guillermo Quijanes, muestran a
nuestro medio las copas que se entregarán a los mejores
ajedrecistas de este evento.

Guillermo Quijanes, organi-
zador de la Copa Diario El
Trabajo 2015, que se jugará
el viernes 21 de agosto.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la Escuela José de San
Martín.

Ayer miércoles fue anunciado por parte de
la directora de la prestigiosa escuela mu-
nicipalizada, Ximena Baquedano.

El primer campeonato
comunal de ajedrez Copa
Diario El Trabajo 2015
se realizará el próximo vier-
nes 21 de agosto en la Es-
cuela José de San Martín. Se
trata de una original pro-
puesta deportiva que la di-
rección de esa prestigiosa
casa de estudios planteó a
nuestro medio, la de reali-
zar un torneo dedicado al
diario más leído del Valle de
Aconcagua.

ANUNCIO OFICIAL
El anuncio fue hecho de

manera oficial por la direc-
tora de la escuela, Ximena
Baquedano Pérez, quien
conjuntamente con el pro-
fesor de Ajedrez, Guiller-
mo Quijanes, están al
frente de este campeonato.

«La realización de este
torneo de ajedrez es para
nosotros un placer desarro-
llarlo, pues lo presentare-
mos en agradecimiento a
Diario El Trabajo, un
medio que siempre está
apoyando a los colegios

municipalizados y en espe-
cial a nuestra escuela, tan-
to en actividades deporti-
vas como culturales y aca-
démicas, profesores y estu-
diantes haremos todo lo
posible para que la jorna-
da sea bien aprovechada
por los jugadores de este
apasionante juego», expli-
có a nuestro medio Ximena
Baquedano.

COPA DE LUJO
Por su parte el experi-

mentado ajedrecista y orga-
nizador del torneo, Guiller-
mo Quijanes, explicó los
detalles generales de la nue-
va Copa Diario El Traba-
jo 2015.

- ¿Por qué realizar
este torneo en honor a
Diario El Trabajo?

- Antes quiero agradecer
a Diario El Trabajo todo
el apoyo que año tras año
nos brinda a los amantes del
ajedrez, cada torneo en los
que mis estudiantes partici-
pan, siempre este importan-
te medio nos brinda un es-

pacio, lo que nos animó a
devolver la cortesía y de la
manera más sincera de
nuestra parte como depor-
tistas.

- ¿Quiénes participa-
rán en esta Copa de Aje-
drez?

- Los estudiantes que
participarán en este torneo
son alumnos de centros
educativos como Escuela
JFK; Liceo Roberto Hume-
res; Colegio Vedruna; Insti-
tuto Chacabuco de Los An-
des; Colegio Alemán de
Panquehue; Escuela Indus-
trial; Escuela Buen Pastor y
Liceo Mixto.

- ¿En qué categorías
se competirá y cuántas
personas jugarán?

- Se competirá en tres
categorías, jugadores de
seis a nueve años; de diez

a doce y de trece a 18 años.
También habrá premios
especiales para algunas
disciplinas puntuales den-
tro del mismo torneo. Yo
creo que serán unos 90 ju-
gadores, o sea, una gran
Copa.

- ¿Quiénes estarán
en la parte arbitral de
este torneo?

- Los árbitros federados
son don José Berguel y Juan
Mira Zúñiga, quienes tam-
bién contarán con otros co-
legas, quienes apoyarán en
la difícil tarea del arbitraje.

DIRECTOR
SORPRENDIDO

Sobre esta original ini-
ciativa el director de Dia-
rio El Trabajo, el perio-
dista Marco Antonio
Juri, comentó que «nos

tomó por sorpresa esta
idea, propuesta que todo el
personal del Diario agra-
decemos sinceramente,
esa ha sido la finalidad de
Diario El Trabajo du-
rante estos 86 años de es-

tar en circulación, espera-
mos que sea una gran
Copa, y allá estaremos
para vivirla con estos ale-
gres estudiantes».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 24
Agosto  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble denominado Lote Nº 6, ubicado en Sector Las Coimas
Comuna de Putaendo, que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y de
los derechos de aguas correspondientes a 0,2 acciones para el
regadío del inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2005 del
Conservador ya mencionado. La propiedad y los derechos de aguas
se remataran conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK CHILE con
FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                      30/4

Condenan a diez años a sujeto que asaltó
violentamente dos estaciones de servicio

A 10 años de presidio fue condenado un antisocial que per-
petró robos a dos servicentros de la ciudad en una sola ma-
drugada, en el año 2012.

Su cómplice fue condenado 3 años y un
día de reclusión.

LOS ANDES.- A 10
años y un día de presidio fue
condenado un sujeto que
perpetró dos asaltos a esta-
ciones de servicio en una
sola madrugada.

Se trata de Guillermo
Callis Sanhueza, quien
actuó junto su cómplice
Miguel Aguilar Gacitúa
en los delitos perpetrados la
madrugada del 11 de sep-
tiembre de 2012.

Tras una larga investiga-
ción el Ministerio Público

pudo llevar a juicio ambos
sujetos, siendo Callis decla-
rado culpable de dos delitos
de robo con intimidación y
cómplice como coautor y
encubridor.

El fiscal a cargo del
caso, Jorge Alfaro Figue-
roa, manifestó que los he-
chos se remontan a la ma-
drugada del 11 de septiem-
bre de 2012, cuando en
primera instancia los im-
putados a bordo de un au-
tomóvil se dirigieron has-

ta la el Punto Copec ubi-
cado en Calle Larga y allí
fue que Callis Sanhueza
premunido de un revólver
Smith and Wesson calibre
38, intimidó a los encar-
gados apoderándose de
dinero en efectivo y ciga-
rrillos.

Posteriormente ambos
antisociales se dieron a la
fuga dirigiéndose hasta el
Punto Copec de avenida San
Rafael con Pedro Aguirre
Cerda donde nuevamente
Callis se bajó del móvil e in-
timidó a los encargados.

Al igual que en el atraco
anterior pudo apoderarse
de dinero en efectivo y ciga-
rrillos, huyendo luego del
lugar.

El persecutor manifestó
que con las diligencias des-
plegadas por la policía se
pudo ubicar el automóvil e
incautar el arma usada en el
atraco, lo que contrastado
con la declaración de testi-
gos se pudo acreditar la par-

ticipación de ambos ma-
leantes en estos dos ilícitos.

El fiscal se mostró con-
forme con la pena aplicada
en contra de Callis, quien al
momento de los hechos no
tenía antecedentes penales.

En tanto, su cómplice
fue condenado a 3 años y un
día por ambos ilícitos, toda
vez que no tuvo calidad de
autor.

De esta forma el Minis-
terio Público sacó de circu-

lación por una década a este
antisocial que sembró el te-

rror en estas dos estaciones
de servicio.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Preocupación en la comunidad

Mujer denuncia violación por desconocido al interior de su propia vivienda
A través de
este posteo
en la
página
Datos San
Felipe y
Los Andes,
se conocie-
ron los
primeros
anteceden-
tes de este
deleznable
hecho.

Carabineros reconoció denuncia formal
aunque entregó una escueta información
en torno al suceso.

Un condenable hecho se
habría registrado el pasado
día martes, en horas de la
mañana, cuando  en un do-
micilio ubicado en la Villa
Bernardo Cruz en la comu-
na de San Felipe, una mujer
mayor de edad habría sido
violentada sexualmente por
un desconocido, el que mi-
nutos antes había sido visto
merodeando el sector.

El hecho fue confirmado
por Carabineros que reco-
noció la existencia de una
denuncia formal realizada
en la Segunda Comisaria
por la propia afectada,
quien señaló haber divisado
desde el interior de su do-
micilio a un sujeto descono-
cido que merodeaba el sec-
tor, razón por la cual decide
salir del inmueble a verifi-
car, instante en el que fue
abordada por el delincuen-
te, el que mediante la utili-
zación de la fuerza la obligó
a ingresar a la vivienda, pro-
cediendo a consumar el de-
lito.

Consultada la Mayor
Maureen Espinoza, Comi-
sario de Carabineros, seña-

ló en primer lugar que “este
tipo de delitos causan una
gran conmoción pública,
por lo tanto nos vamos a
reservar todos los antece-
dentes de detalles. Sin em-
bargo tengo que confirmar
que Carabineros de San
Felipe recibió una denuncia
por delito de violación que
afecta a una mujer mayor
de edad y que ocurrió en la
villa Bernardo Cruz”.

- ¿Cómo se habrían
producido los hechos?

- Este hecho sucede la-
mentablemente en el inte-
rior del domicilio, la mujer
mayor de edad visualiza
desde el interior un indivi-
duo que merodea en el sec-
tor, quien posteriormente y
mediante la fuerza la obliga
a ingresar al inmueble, pro-
cediendo a acceder carnal-
mente a ella.

- ¿Se entregó alguna
descripción del sujeto?

- La descripción es muy

superficial, por cuanto la
mujer se encuentra muy
afectada por el hecho, sien-
do trasladada por personal
de Carabineros al Hospital
San Camilo para la consta-
tación de lesiones, esperan-
do que la fiscalía disponga
todos los cursos de acción
investigativos para tratar de
dilucidar quién es el respon-
sable de este hecho.

- ¿Cómo accede este
sujeto a la casa?

- La propietaria del in-
mueble sale al sector pre-
ocupada porque este indivi-
duo merodeaba su inmue-
ble y en esas circunstancias
es tomada por la fuerza e
ingresada al interior del do-
micilio.

Finalmente, Maureen
Espinoza formuló un llama-
do a la comunidad, “que
ante la observancia de al-
gún individuo que le pre-
sente alguna característica
sospechosa, merodeando

cualquier sector, se comu-
nique inmediatamente con
Carabineros, idealmente
con personal del plan cua-
drante y seguridad preven-
tiva, y en ningún caso salir
de sus domicilios para en-
frentarlos personalmente”,
sentenció la Oficial.

PRIMEROS
ANTECEDENTES

Cabe destacar que el he-
cho se conoció a través de
las redes sociales. En el caso
de Diario El Trabajo, la aler-

ta nos llegó de lectores a tra-
vés del correo y de nuestra
sección «Periodismo Ciuda-
dano» en nuestro portal
web eltrabajo.cl, donde nos
informaban que específica-
mente en la página 'Datos
de San Felipe y Los Andes',
una mujer daba cuenta de lo
sucedido a una amiga y lla-
maba a tener cuidado.

El texto del mensaje se-
ñalaba textualmente:

AVISO IMPORTANTE!!
Ayer siendo las 8 de la ma-
ñana más menos golpearon

la puerta de la casa de mi
amiga ubicada en la calle
(X) de la Bernardo Cruz, y
ella pensando que su hija se
había devuelto a buscar
algo, sin pensar abrió y en-
tró un desgraciado maldito
y sin piedad la violó y la gol-
peó, este maldito andaba
con pasa montaña más me-
nos de 1 metro 70 contextu-
ra delgada. Por favor si al-
guien vio algo extraño, avi-
sar por este medio, nadie
está libre. CUIDADO sobre
todo con nuestros hijos.
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JUEVES 30 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 Corriete
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

Por segunda vez durante este mes:

Encapuchados encienden barricadas y se enfrentan con Carabineros

Durante la mañana de ayer miércoles, encapuchados encendieron barricadas en diversos
puntos de la ciudad, haciendo necesaria la intervención de Carabineros.

Desconocidos se refugiaron al interior de
la Universidad de Playa Ancha.

Carabineros, al concurrir al lugar de los disturbios, fue agredido por estudiantes de la Upla
quienes los recibieron con pedradas, botellas con pintura y otros elementos contundentes.

Nuevamente, y por se-
gunda vez en lo que va co-
rrido de este mes, pasadas
las siete de la mañana de
ayer miércoles, un número
indeterminado de descono-
cidos encendieron barrica-
das en las intersecciones de
calle Prat y avenida Maipú,
lo que hizo necesaria la in-
tervención de Carabineros
en el lugar.

Los hechos se registra-
ron pasadas las siete de la
mañana cuando, según tes-
tigos, un grupo de descono-
cidos a rostro cubierto pro-
cedieron a encender tres
barricadas en avenida Mai-
pú, para acto seguido, dar-
se a la fuga.

Luego de que
encapuchados
lanzaran elemen-
tos contundentes
a Carabineros,
Personal Policial
debió utilizar
Bombas Lacrimó-
genas, permitién-
doles despejar la
calzada, sin que
se registraran
personas
lesionadas.

Posteriormente, pasa-
das las ocho de la mañana,
nuevamente un grupo inde-
terminado de encapucha-
dos, estudiantes de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
procedieron a encender
nuevas barricadas esta vez
en calle Benigno Caldera,
entorpeciendo el transito
hasta donde debió concurrir
personal de Carabineros,
para intentar despejar la
vía, pero fueron recibidos
con pedradas, botellas con
pintura y otros elementos
contundentes, los que eran
arrojados por los manifes-

tantes que se encontraban
parapetados al interior de la
casa de estudios.

A consecuencia de lo
anterior, personal de Cara-
bineros debió utilizar Bom-
bas Lacrimógenas, lo que
permitió a efectivos policia-
les despejar la calzada, sin
que se registraran personas
lesionadas.

Por esta razón, un estu-
diante de la carrera de pe-
dagogía de 23 años fue de-
tenido y trasladado a la se-
gunda comisaria, quedando
apercibido por el artículo 26
en espera de citación de la

fiscalía.
Maureen Espinoza, Ma-

yor de Carabineros, detalló
los hechos antes descritos,
señalando que “Quisiera
referirme a los daños cau-
sados por los estudiantes
de la Upla tanto a los veci-
nos como a la propiedad
fiscal, específicamente a
los vehículos de Carabine-
ros, los que están para jus-
tamente servir a la comu-
nidad. En este sentido, ser
tajante en que una cosa es

manifestarse, y todos tene-
mos derecho a ello, pero la-
mentablemente ocasiona-
ron graves trastornos al
tránsito, en horario en que
una gran cantidad de estu-
diantes se dirigen a los es-
tablecimientos educacio-
nales, y los jóvenes mani-
festantes de la Universidad
de Playa Ancha se mani-
festaron encapuchados,
lanzando diferentes ele-
mentos los funcionarios de
Carabineros, y con la fina-

lidad de replegarlos fueron
concentrados donde hicie-
ran el menor daño posible,
no logrando lamentable-
mente, contactarnos con
directivos de la Universi-
dad, para autorizar a
nuestro personal a ingre-
sar al recinto y así habili-
tar este centro de educa-
ción superior, siendo pre-
ocupante la agresividad y
el vocabulario utilizado
por nuestros futuros profe-
sores”, sentenció la Oficial.
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Por estafa a empresa agrícola

Cuatro años de cárcel y 800 días de reclusión nocturna para contador

El Fiscal Jefe del Ministerio
Público de San Felipe,
Eduardo Fajardo De La Cuba
estuvo a cargo del caso.

El Fiscal Jefe Eduardo Fajardo acusó al actual
sentenciado de apropiarse indebidamente del
dinero cuando se desempeñaba como conta-
dor de la agrícola Sambros.

Por los delitos de estafa
y hurto fue condenado a 4
años de cárcel efectiva y a
más de 800 días de reclu-
sión nocturna, el contador
Luis Marcelo Fernán-
dez Escobar, tras la reali-
zación de un juicio oral en
su contra por apropiarse in-
debidamente de un total de
12 millones de pesos cuan-
do se desempañaba como
profesional en la empresa
Agrícola ‘Sambros’ en el
sector de Curimón de San
Felipe.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe generó
convicción tras las pruebas
presentadas por el Fiscal
Jefe del Ministerio Público
de San Felipe, Eduardo Fa-
jardo, quien llevó adelante
las investigaciones del caso,

acusando a Fernández Es-
cobar por los hechos come-
tidos durante el año 2012,
cuando se desempeñaba
como contador en esa em-
presa durante tres años.

La Fiscalía expuso en las
audiencias durante el juicio
el modus operandi de este
funcionario, actualmente
condenado, quien durante
su desempeño en dicha em-
presa realizó un sobrepago
a un contratista con una
cantidad mayor de dinero,
pagando en exceso determi-
nadas facturas: “Le decía
que se había equivocado en
los montos, manifestando
que para que su jefe no lo
echara, le devolviera el di-
nero excedido. Figuraron
millones de pesos a través
de un cheque, cuyo docu-

mento se encontraba abier-
to y lo cobraba por caja”,
detalló el persecutor a Dia-
rio El Trabajo, agregando
que de esta forma se apro-
pió de una suma de dos mi-
llones de pesos.

Posteriormente, la diná-
mica que cometió el mismo
contador era simular antici-
pos de pago de determina-
das facturas de la Agrícola.
“De esos anticipos no se
efectuaban los pagos, sino
que los cheques que emitía
la empresa los cobraba por
caja o los depositaba en
cuentas de terceras perso-
nas. Además, emitió otros
cheques para el pago de las
facturas, es decir ampara-
ba en un pago real y a la vez
amparaba anticipos ficti-
cios que en definitiva iban

a parar a su bolsillo”, recal-
có el Fiscal Fajardo.

El representante del Mi-
nisterio Público acusó al
sentenciado por apropia-
ción indebida de un total de
12 millones de pesos ante
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
quien finalmente condenó a
Luis Fernández Escobar por
estafa y hurto a una pena de
4 años de cárcel y 800 días
de reclusión nocturna, más
el pago de 15 unidades tri-
butarias mensuales que se
traducen a $658.000
aproximadamente.

Conocida la sentencia

impuesta por este Tribunal,
la Fiscalía se manifestó con-
forme con la condena que se
encuentra dentro de lo re-
querido en los alegatos de
apertura del juicio oral. “Es-
tamos satisfechos con la
condena, habíamos solici-
tado cuatro años en gene-
ral, el Tribunal entendió
ambas conductas y en este
caso sentenció ambos deli-
tos por separado”, conclu-
yó Fajardo.

No obstante existen diez
días para que la Defensa del
sentenciado evalúe la con-
dena para eventualmente
recurrir a la nulidad del jui-

Más de $5 millones en especies roban de vivienda de Quebrada Herrera
PUTAENDO.- Un bo-

tín de más de cinco millo-
nes de pesos en dinero y es-
pecies lograron delincuen-
tes desde una vivienda ubi-
cada en Calle Ortiz de Que-
brada Herrera, a la cual ac-

cedieron saltando una pan-
dereta.

Raúl Hueicha Silva
confirmó a nuestro medio
que arribó hasta su hogar a
eso de las 13:00 horas de
este miércoles, y al llegar vio

que los perros estaban muy
alterados e intuyó que algo
ocurría, por lo que bajó co-
rriendo desde su auto y se
percató que la puerta de la
cocina estaba abierta. Al in-
gresar a la vivienda, encon-

tró un gran desorden en to-
das las habitaciones y com-
probó que había sido vícti-
ma de un robo.

La víctima incluso ase-
gura que cuando él ingresó
al terreno de su propiedad,
seguramente los delincuen-
tes sintieron el ruido del ve-
hículo y huyeron, porque no
sacaron todos los televiso-
res y se notaba que varias
especies fueron amontona-
das con la intención de lle-
várselas, lo que no pudieron
concretar.

Los delincuentes roba-
ron varios televisores, com-
putadores portátiles, una
cámara fotográfica, electro-
domésticos y una caja fuer-
te que contenía joyas, dine-
ro en efectivo y dólares, por
lo que Raúl Hueicha cuan-
tificó el robo en más de cin-
co millones de pesos.

El afectado sostuvo que
los delincuentes saltaron la
pandereta hacia un potrero

y cerca de ese lugar existe un
pequeño camino, en el cual
algunos lugareños vieron a
cuatro sujetos que se movi-
lizaban en un colectivo de
color negro, el que transcu-
rridos algunos minutos sa-
lió a toda velocidad desde el
pequeño callejón.

Carabineros se constitu-
yó en el lugar y por instruc-
ción del fiscal de turno, la
SIP de la institución policial
realizó peritajes y levanta-
miento de huellas en el do-
micilio, que permitan dar
con el paradero de los auto-
res del robo.

Hueicha indicó que más
allá de lo material y el di-
nero robado, su vida hoy ha
cambiado, ya que violenta-
ron la intimidad de su fa-
milia, agregando que una
de sus hijas, producto de las
largas jornada de estudio
en Valparaíso, habitual-
mente cuando se encuentra
en su vivienda se levanta

muy tarde, razón por la
cual mantiene su preocupa-
ción de que situaciones
como éstas se reiteren y
puedan afectarle.

Por su parte, Raúl Itu-
rrieta Puebla, Presidente de
la Junta de Vecinos de Ca-
lle Ortiz, solidarizó con la
familia afectada e hizo un
llamado a las policías y a la
justicia para dar con los au-
tores de estos robos, ya que
afirmó que no es el prime-
ro que ocurre en el sector y
que incluso Carabineros y
la PDI manejan informa-
ción de una banda de delin-
cuentes que opera en la
zona.

A raíz de esta situación,
el dirigente expresó que se
reunirán con los vecinos del
sector para organizarse a
través de redes sociales y
otras vías de comunicación,
a fin de enfrentar el actuar
de los delincuentes.

Patricio Gallardo M.

cio, sin embargo de no ser
así la sentencia quedará fir-
me y ejecutoriada.

Pablo Salinas Saldías

Raúl
Hueicha
Silva mira
con impo-
tencia su
casa,
vulnerada
por delin-
cuentes.
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Una ola arrasa en la Liga Vecinal

Esta noche Unión San Felipe recibe a Palestino por la Copa Chile

Equipo adulto de San Felipe
Basket se quedó fuera de Play Offs

El cuadro sanfelipeño
buscará en el Munici-
pal un triunfo que le
permita hacer más
decorosa su presenta-
ción en la actual edi-
ción de la Copa Chile.

Solo por el  honor
(está eliminado), pero
con la obligación de ha-
cer un partido correcto
que le permita reencon-
trarse con el  tr iunfo,
Unión San Felipe  afron-
tará el duelo de esta no-
che frente a Palestino, un
equipo que al igual que
los sanfelipeños ha he-
cho una pobre Copa Chi-
le, con lo que lo tiene al
borde de la eliminación
del torneo.

El juego que tendrá
como escenario el Estadio
Municipal, está programa-

do para las 20:00 horas de
hoy y el hombre encargado
de impartir justicia será el
colegiado Marcelo Gonzá-
lez.

En el otro partido del
grupo 5, en el estadio San-
tiago Bueras de Maipú, a las
tres y media de la tarde se
enfrentaran Santiago Mor-
ning con la Unión Españo-
la.
Programación fecha 5
Copa Chile

15:30 horas, Santiago
Morning – Unión Española

20:00 horas, Unión San
Felipe – Palestino

Tabla de Posiciones
grupo 5
Lugar                                Pts.
Santiago Morning 10
Unión Española  8
Palestino  3
Unión San Felipe  1

El equipo adulto de San Felipe Basket no estará en los Play Offs de la Libcentro B.

En la Libcentro BFinalmente y tal como
se suponía, el quinteto de
honor del Prat, será el ex-
clusivo representante del
baloncesto sanfelipeño en
la postemporada de la se-
rie adulto de la Libcentro
B, luego que la noche del
martes se consumara la
eliminación de San Feli-
pe Basket, cuadro que de-
pendía del resultado del
partido entre Luis Matte

y Sergio Ceppi, duelo que
finalmente quedó en manos
de los segundos.

Con esto los ocho clasi-
ficados a los Play Offs de la
serie B de la Libcentro son:
Zona A:

Palestino; Árabe de Val-
paraíso; Luis Matte y Sergio
Ceppi.
Zona B:

Brisas de Santiago; Ar-
turo Prat de San Felipe; Sta-

dio Italiano y Villa Alema-
na.

El Prat deberá enfren-
tar en la primera serie de
postemporada a Luis Ma-
tte, pero con el aval que la
serie se definirá en el For-
tín de la calle Santo Do-
mingo, un reducto que los
pratinos suelen hacerse
respetar.

En lo que ya es una constante, en la Liga Vecinal hay un nuevo puntero.

A medida que avanza el
torneo central de la Liga
Vecinal, cada vez se adquie-
re mayores cuotas de dra-
matismo al no haber tregua
ni pausas en la disputa por
el primer lugar de la tabla,
el que fecha a fecha cambia
de manos.

Tras jugarse la cuarta
fecha de la segunda rueda,
el gran ganador resultó ser
Tsunami, cuadro que le
arrebató la cima del torneo
a PAC, al que venció por la
cuenta mínima, en el que
fue el partido más impor-
tante de toda la jornada.

Otro que también sacó
cuentas alegres, fue San-
tos quien con su goleada
sobre la Villa Argelia, nue-
vamente quedó a ‘tiro de
cañón’ para asaltar la
cumbre de la Liga Vecinal,
lugar al que también quie-
ren llegar las oncenas de
Aconcagua y Resto del
Mundo.

Resultados de la fecha:
Villa Los Álamos 1 –

Carlos Barrera 0; Tsunami
1 – Pedro Aguirre Cerda 0;
Andacollo 1 – Unión Es-
fuerzo 0; Aconcagua 2 –
Resto del Mundo 0; Hernán

Pérez Quijanes 2 – Barcelo-
na 0; Unión Esperanza 2 –
Los Amigos 0; Santos 5 –
Villa Argelia 0.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: América

1 – Casanet 0; Prensa 3 –
Manchester 3; Tahai 2 –
Transportes Hereme 2;
BCD 2 – Galácticos 1; Fana-
tikos 0 – Magisterio 1.

Torneo Senior: 3º de Lí-
nea 3 – Bancarios 2; Los del
Valle 2 – Estrella Verde 5;
20 de Octubre 0 – Derby 7;
Magisterio 4 – Echeverría 4;
Grupo Futbolistas 0 – De-
portivo GL 11.
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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: Tiene a una buena persona a su lado,
ya es tiempo de dejarse de juegos. Esa solte-
ría tiene los días contados. SALUD: Cuente
hasta mil si es necesario para evitar enojar-
se. DINERO: No le ha tomado un real peso a
la situación que está pasando. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Hay juegos que son peligrosos y si
no se tiene el cuidado suficiente puede termi-
nar dañándose usted y otras personas, sea
más prudente. SALUD: No vaya a terminar
resfriándose este penúltimo día del mes de
julio. DINERO: Demuestre que se la puede
en su trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Si el día le acompaña aproveche la
tarde para disfrutar con los suyos y salir a al-
gún lado donde puedan relajarse y reafirmar
su vínculo. SALUD: Cuide bien de los tuyos.
DINERO: Aumentan los gastos pero nada que
no pueda solucionar. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 33.

AMOR: No debe decepcionarse por un fra-
caso. Debe levantarse. Venga a verme, que
le sacaré adelante. SALUD: Póngale más li-
món a sus comidas. Agregue más ajo a su
dieta. DINERO: Recuerde el dicho: lo mal
avenido es siempre mal aprovechado. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 16.

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: Mantenga la ternura es su trato y ten-
ga la certeza que siempre será amado/a, dé-
jese llevar por lo que siente. SALUD: Debe
superar sus traumas y para eso es necesario
que busque ayuda profesional.  DINERO:
Todo andará tranquilo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 20.

AMOR: No siempre se gana, pero eso a us-
ted no le debe deprimir. SALUD: Peligro de
enfermedad contagiosa, las enfermedades
respiratorias están más latentes en esta épo-
ca. DINERO: Está justo en el día para planifi-
car una nueva actividad laboral. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Buen día para encontrarse cara a
cara con el amor. Debe estar atento/a.
SALUD:Haga lo posible por lo menos dismi-
nuir el consumo de cigarrillos. DINERO: Es
mejor que se quede en ese trabajo ya que
ese nuevo proyecto no está muy bien defini-
do. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Los recuerdos estarán a la orden del
día, pero recuerde que no debe vivir solo de
esto. SALUD: Alivie las presiones del cora-
zón y su ánimo comenzará a subir. DINERO:
No termine el mes aumentando tusnivel de
deudas, mire siempre hacia más adelante.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 11.

AMOR: Desde hoy propóngase llevar una vida
sin amarguras para afrontar las cosas con
optimismo y con la certeza de que le irá bien.
SALUD: Ojo con su hígado. DINERO: Esos
ahorritos debe dejarlos quietecitos ahí y olvi-
darse de ellos. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Deshágase de esas ataduras emo-
cionales que le impiden entregarse plenamen-
te a una nueva relación. SALUD: Ojo con ex-
ponerse a las infecciones ya que terminará el
mes bastante complicado. DINERO: No con-
traiga más compromisos. COLOR: Terraco-
ta. NÚMERO: 18.

AMOR: En sus sentimientos solo usted tiene
la última palabra. Por más que los demás
quieran intervenir eso solo le compete a us-
ted. SALUD: Cuídese de problemas cardía-
cos. DINERO: Supere esas vicisitudes de fi-
nales de mes y recuerde que tiene condicio-
nes de sobra. COLOR: Rosado. NÚMERO:
28.

AMOR: Los conflictos internos siempre le ju-
garán en contra. SALUD: Disfrute de su tar-
de y salga a eliminar esas malas vibras que
ha estado acumulando por estos días. DINE-
RO: Penúltimo día del mes de julio, sea pa-
ciente y espere ya que las cosas le favorece-
rán. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.
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Instalan pantalla gigante para fomentar la promoción del turismo local

El dispositivo adquirido con fondos del Gobierno Regional y fue pensado
para promocionar las actividades artísticas para informar a los visitantes
que visiten la ciudad.

Dispositivo instalado en los jardines del edificio
consistorial de Putaendo, se encuentra en etapa de
prueba a la espera de su inauguración a mediados
del mes de agosto.

PUTAENDO.- La comuna
de Putaendo se ha caracterizado
por mantener un desarrollo cons-
tante, generando infraestructura
comunal demandada desde hace
años por los vecinos. Objetivos
que la administración del alcalde
Guillermo Reyes ha ido cum-
pliendo proyecto tras proyecto,
convirtiendo a la ‘Capital Patri-
monial de Aconcagua’ en un
ejemplo de gestión e inversión
pública.

Conscientes de su condición de
comuna patrimonial, el municipio
ha desplegado esfuerzos para me-
jorar el centro urbano. Dentro de

los últimos proyectos gestionados,
se encuentra la instalación de una
nueva pileta que reemplazaría la
actual, que a juicio de muchos no
tiene la categoría que la Plaza Prat
merece.

“Será un diseño similar a las
que hay en paseos peatonales de
Santiago como el Paseo Bulnes”,
contó el edil, quien destacó la re-
forestación que se ha realizado en

la plaza y otras mejoras en el cen-
tro de la ciudad. Siguiendo estos
lineamientos, se levantó hace al-
gunos días una gran pantalla en
las dependencias municipales.

Adquirida a través de recursos
del Gobierno Regional de Valpa-
raíso, busca dar un importante
impulso al turismo y comercio lo-
cal por medio de publicación de
información comunal y turística a
quienes visiten esta hermosa co-
muna de la Provincia de San Feli-
pe.

Según indicó el alcalde Reyes,
esta herramienta de comunica-
ción, está pensada netamente para
fines informativos comunales,
promoción turística y utilidad pú-
blica, descartando de plano el uso
político de autoridades y dirigen-
tes sociales.

“Esperamos esta pantalla
cumpla los fines propuestos. Y
como alcalde quiero dar garan-
tía que de modo alguno la panta-
lla se utilizará para la promoción
política de nadie; ni del alcalde,
ni del Concejo de manera algu-

na”, manifestó el edil, quien igual-
mente, diferenció noticias muni-
cipales con interés político.
“Cuando estamos las autoridades
inaugurando alguna obra comu-
nal, eso es información, no pro-
selitismo”, argumentó Guillermo
Reyes.

Además de información, esta
plataforma, con sistema de ampli-
ficación propio, se transformará
en una especie de gran televisor
comunal, donde los vecinos po-

drán disfrutar de películas, docu-
mentales, cortometrajes, recitales,
transmisión en vivo de partidos de
la selección chilena, entre otros
productos audiovisuales.

Por estos días la pantalla esta-
rá en un periodo de prueba donde
se mostrarán videos de la comu-
na, algunos programas y cortome-
trajes. Se estima que la pantalla se
inaugure en las próximas sema-
nas, donde se estrenarán videos de
Putaendo.


