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Informe psiquiátrico determinará si es o no imputable:
Cae hombre con discapacidad mental por
presunto abuso sexual a sobrina de 2 años
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Tras denuncias por Agresión y Abuso Sexual

Padres indignados
por inminente cierre
de Colegio Horizonte
Apoderados reclaman no tener escuela para sus hijos.
Con anuncio, colegio irrespetaría la Ley de Inclusión

LOS ANDES
Detenido 'El Tosco Aguilar’
con 121 papelillos de
pasta base en calefon
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SANTA MARÍA
Recalentamiento de
estufa a leña habría
acabado con vivienda
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LLAY LLAY
Vecinos beneficiados
con una ley de rebaja
en cuentas de la luz
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PUTAENDO
Prometen aprobar la
creación de 'lomos de
toro' en la Calle Brasil
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Hijos y nieto siguen sus pasos
Julio 'Pollo' Caballero,
rey de los radiadores
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ACONCAGUA
Renuevan convenio de
Prog. Especial de Salud
y Pueblos Indígenas
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Este año son doce participantes:
Con el Prat y Ulises Vera
comenzó el torneo local
de fútbol amateur
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CIERRE INMINENTE DE COLEGIO ESPECIAL.- Muchos de los apoderados de 63 estu-
diantes del Colegio Horizonte aseguran estar más que indignados por el cierre anunciado
de esa casa especial de estudios. El anuncio fue hecho por los sostenedores, tras dos
años de pesar contra el establecimiento graves denuncias por supuestos maltratos y
abusos sexuales contra estudiantes del colegio. (Foto Roberto González Short).

Apoderados reclaman no tener opciones
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Muchas vidas, muchos
maestros

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Rechazo total a los hechos
terroristas ocurridos en la ciudad
de Orlando, Estados Unidos.

Desde este rincón del
continente, rechazamos
el acto de terror y odio
que sucedió con la ma-
sacre de seres humanos
inocentes en Orlando,
Florida de los Estados
Unidos de América, pro-
ducto de la intolerancia
de algunos sectores ra-
dicales que hacen vida
en el mundo, hoy volve-
ré a insistir que debe-
mos dejar a un lado las
diferencias negativas y
entender que somos se-
res vivos que respira-
mos, pensamos y senti-
mos igual que todas las
demás personas, sin im-
portar nuestras creen-
cias, culturas, religio-
nes, raza e incluso las
preferencias sexuales
que podamos mantener
en nuestras vidas.

Nuestro norte, debe-
rá ser ‘mantener izadas
las banderas de la paz
junto a la de la toleran-
cia y el entendimiento’,
no podemos continuar
de brazos cruzados, es el
momento donde debe-
mos crear nuevas formas
para vencer en esta lu-
cha, que al parecer, algu-
nos seres humanos no
quieren entender que
con odio, lo único que se
obtiene es más guerras
que solo dividen  y no
construyen absoluta-

Catherine, es una joven
que sufre un sinnúmero de
traumas y fobias que la
mantienen en constantes
crisis mentales, las cuales,
irremediablemente la lle-
van a enfermarse en men-
te, cuerpo y alma. Es así,
como logra dar con la con-
sulta médica de uno de los
más prestigiosos psiquia-
tras estadounidenses,
como lo es el doctor Brian
Weiss. Formado en la Uni-
versidad de Columbia
(1966), Weiss también es-
tudió en la Universidad de
Yale y se desempeñó en dis-
tintos cargos importantes,
relacionados con la psi-
quiatría. Al momento de
conocer a Catherine, su in-
olvidable paciente, Brian
Weiss se encuentra traba-
jando como jefe del Depar-
tamento de Psiquiatría, en
un prestigioso hospital de
Miami. A partir de aquel
encuentro entre paciente y
médico, empiezan a bifur-
carse múltiples historias y
experiencias existenciales
que traspasan tiempo y es-
pacio. En cuyo círculo, el
conocimiento de lo que de-
nominamos como vida y
muerte, se amplía a límites
insospechados, dejándonos
un sabor entre amargo y
dulce en las entrañas de
nuestro corazón. La histo-
ria a que nos referimos se
titula ‘Muchas vidas, mu-
chos maestros’ de Brian
Weiss. Desde el principio,
el autor nos advierte la par-
ticularidad de esta historia,
reconociéndola como expe-

mente nada positivo, debe-
mos aumentar el nivel de
alerta, para que estos gru-
pos terroristas que hoy lu-
chan con sus mal llamados
lobos solitarios para sem-
brar el terror por el mun-
do.

La verdad es, que debe-
mos solidarizarnos con el
pueblo estadounidense y
con todos los pueblos que
viven y sufren en carne
propia los actos terroristas
de este perverso grupo lla-
mado Isis, que lo único
que hace es propagar
muertes y divisiones en las
familias, mediante la es-
trategia del terror y la ver-
dad absoluta que dicen
ellos tener, lo cual intenta-
ré rebatir con la célebre
frase que aprendí en mis
primeros años en la uni-
versidad y que utilizaba
todos los días mi profesor
de Filosofía “… La verdad
absoluta anda desnuda y
morirá doncella…”. Todos
tenemos nuestra verdad,
pero nunca la verdad abso-
luta, por lo tanto debemos
aplicar la tolerancia para
convivir en conjunto como
hermanos que somos.

Todo aquel que utiliza
el poder para dividir, sepa-
rar y defender su discurso
como el único que mantie-
ne la verdad, deberíamos
sacarlo de esos cargos y
adicional, deberíamos es-

tar alerta para que ningu-
no de estos macabros per-
sonajes lleguen a tener li-
derazgo, ni puedan acce-
der  a los recursos natura-
les y económicos que tie-
nen cada una de las nacio-
nes del mundo, debemos
convertir en vigilantes y
denunciantes de las irregu-
laridades y los diferentes
organismos de seguridad
nacionales e internaciona-
les, compartir sus infor-
maciones para acabar con
estas personas y grupos de
terroristas.

Ratifico mi solidari-
dad con el pueblo estado-
unidense y con su gobier-
no en estas horas de os-
curidad, donde la sombra
de la muerte los acompa-
ña y desde la trinchera
que este generare las de-
nuncias que correspon-
dan para contribuir a que
estos actos no se repitan.
Me gustaría terminar este
artículo, citando a Jesús
que dijo “Ámense los
unos a los otros, como yo
los amo a ustedes”, esta
potente frase,  busca es
que nos amemos sin im-
portar lo diferente que
somos, ya que lo realmen-
te cierto es, que todos los
seres humanos somos di-
ferentes pero podemos
convivir mientras exista
amor y  respeto por el
otro.

riencia trascendental, tan-
to en su vida personal como
laboral. El pie inicial de
esta experiencia, nace a
partir de la desesperación
del doctor Weiss al com-
probar que los múltiples
fármacos recetados a su pa-
ciente, no surten efecto ni
avanza en su mejoría. Ca-
therine simplemente sigue
esclavizada bajo las som-
bras de la depresión y los
fantasmas de la locura. Así
las cosas, entre escéptico y
medianamente esperanza-
do, el médico empieza a
realizar sesiones de hipno-
sis regresivas a su pacien-
te. Después de la primera
sesión, comprueba que los
traumas continúan pertur-
bando la mente de Cathe-
rine. A la sesión siguiente,
obedeciendo tal vez a un
acto de intuición médica, le
ordena a la joven  que re-
troceda hasta el instante de
su nacimiento. Sorpresiva-
mente la paciente empieza
a relatar escenas de una
vida pasada, nítidas imáge-
nes aparecen en su cerebro
lleno de vida y acaso tam-
bién de sabiduría. A partir
de aquella sesión, Catheri-
ne enfrenta sus traumas
que se han originado en te-
rribles experiencias de vi-
das pasadas (hablemos de
otras épocas, tiempos in-
memoriales de lo que cono-
cemos como historia uni-
versal). De esa manera sus
fobias y traumas actuales
desaparecen completa-
mente. Entre sesión y se-
sión, el médico descubre

que la voz de Catherine se
transforma. En estados de
hipnosis, la paciente re-
flexiona, transmite mensa-
jes desde las alturas en
cuyo lugar habitan los
Maestros (o guías, supone-
mos) que rigen el destino
espiritual del universo y de
todos los seres que lo com-
ponen. Pero aun hay más,
en cierta sesión -a través
del cuerpo de Catherine-
una voz le habla al doctor
directamente, señalándole
un episodio íntimo y dolo-
roso, en que le dice que
todo está bien, no hay nada
de qué preocuparse (es su
hijo que ha muerto hace al-
gunos años y ahora viene a
visitarle). Este episodio
marca un antes y un des-
pués en la vida y alma de
este médico. Tanto es así,
que decide publicar esta
historia para compartirla
con el resto de los mortales
que miramos los espejos de
la vida y la muerte como
universos separados. Don-
de -allá o acá- existe la con-
dena, el sufrimiento, el do-
lor en su máxima expre-
sión. Sin embargo, las vo-
ces celestes a través de Ca-
therine, nos dicen que so-
mos eternos. En nuestro
universo no existe ni prin-
cipio ni fin y tanto el sufri-
miento como el dolor son
experiencias que sirven
para ascender a otras di-
mensiones. Basándonos en
ello tal vez el final sí exista,
pero está cubierto de luz y
esta nos impide volver a la
Tierra.
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Al ser una comuna que aporta energía al Sistema Interconectado Central, SIC:

Llayllaínos se verán beneficiados
con ley que rebaja cuentas de la luz

Alcalde
Llay-Llay,
Mario
Marillan-
ca.

Sector de Enrique Meiggs, verá una dismi-
nución de casi un 25%, mientras que el
resto de la comuna está a la espera de que
Chilquinta oficialice la rebaja.

Con enorme satisfacción
el alcalde de Llay Llay, Ma-
rio Marillanca, se refirió a la
rebaja que verán en sus
cuentas de luz, los vecinos
de la comuna. Esto, luego
que la presidenta de la Re-
pública, Michelle Bachelet
anunciara que ‘la ciudad del
viento viento’, será una de
las siete beneficiadas en la
Región de Valparaíso por la
Ley de ‘Equidad Tarifaria y
Reconocimiento a la Gene-
ración Local’.

¿Por qué Llay-Llay?
Porque es una de las comu-
nas del país que aporta
energía al Sistema Interco-
nectado Central, SIC, desde
la planta ‘Los Vientos’, pro-
piedad de la compañía Aes
gener, la cual, en el año
2005 se sometiera a los res-

pectivos estudios de impac-
to ambiental y pese al recha-
zo de la comunidad, comen-
zara a operar en el sector de
Las Vegas.

Gracias a esto, los habi-
tantes de la comuna de Llay
Llay verán una rebaja con-
siderable en sus cuentas de
luz, puesto que la ley esta-
blece un descuento en los
precios, en aquellas comu-
nas donde existen plantas
generadoras de energía.

«Nosotros tenemos ins-
talada una termoeléctrica
en Las Vegas, que en un
principio fue muy resistida
por la comunidad y generó
cierta polémica, pero final-
mente se construyó y fun-
ciona como respaldo y tra-
baja cuando las otras están
paradas, pero tenemos este

sistema y eso nos permite
rebajar en un gran porcen-
taje los costos de energía
eléctrica», reafirmó el edil

Así mismo, Marillanca
se encargó de realizar una
diferenciación; «hay un
sector de la comuna, espe-
cíficamente Enrique Mei-
ggs, que recibe energía de
Til Til, esta empresa es ad-
ministrada por el munici-
pio, entonces la gente de ese
sector va a ver rebajados
los costos en un 25%, el res-
to de la comuna, tanto ru-
ral como urbana, que reci-
be energía de Chilquinta, es

una rebaja menor pero que
no deja de ser importante»,
detalló.

PARQUE EÓLICO
Desde hace unos años

que en el Valle de Aconca-
gua, viene sonando la posi-
bilidad de contar con otra
fuente de energía prove-
niente de la riqueza natural
de la zona. Específicamen-
te, se ha proyectado la cons-
trucción de un ‘Parque Eó-
lico’, precisamente en la co-
muna de Llay Llay, proyec-
to que según el jefe comu-
nal, debiera concretarse an-
tes de fin de año.

«Eso está en manos pri-
vadas, está avanzando,  a
nosotros nos están pagan-
do lo que corresponde
anualmente, pero la cons-

trucción de éste, es un tema
entre privados. Me dijeron
que debiera ser el último
trimestre de 2016, así que
esperamos que se haga,
ojalá que alcance a poner la
primera piedra, aunque
igualo lo voy a ver funcio-
nando porque vivo en la
comuna», apuntó Marillan-
ca, haciendo alusión a que
la puesta en marcha del pro-
yecto será asumida por la
venidera administración,
tras su decisión de no ir a la
reelección en octubre próxi-
mo.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el actual alcalde
llaillaíno, el proyecto del
‘Parque Eólico’ es propie-

dad de la empresa Nordex,
quienes tienen la particula-
ridad de fabricar los ele-
mentos para este tipo de
generadores de energía. Se-
gún el edil «ellos no cons-
truyen ni administran
energía, entonces están
buscando una empresa que
le haga la construcción y
después le venda la energía
al Sistema Interconectado
Central, SIC, por eso es la
demora, pero están bastan-
te avanzadas las conversa-
ciones, el proyecto se hace
sí o sí, prueba de ello es que
le están pagando al muni-
cipio (50 millones de pesos
anuales en 2014 y 2015)»,
dijo.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Herramientas de desarrollo personal e integral:

Vecinas de Los Andes recibieron certificación de programa de ‘Becas Laborales’ Sence

MUJERES EMPRENDEDORAS.- Culminan cursos de ‘Operaciones Básicas de Producción
de Alimentos Elaborados en Industria Agrícola, y Selección y Embalaje de Fruta Fresca’,
financiados por Sence y ejecutados por la Otec Cecades.

ORGULLOSAS.- Satisfechas con su participación, se encontraban vecinas de diferentes
sectores de Los Andes, tras recibir su certificación.

Cerca de treinta habitantes de la provincia
de Los Andes, fueron certificados tras par-
ticipar de cursos del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence) mediante
el programa Becas Laborales.

LOS ANDES.- Duran-
te la ceremonia, encabeza-
da por la gobernadora pro-
vincial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, culmi-
naron los cursos de ‘Opera-
ciones Básicas de Produc-
ción de Alimentos Elabora-
dos en Industria Agrícola, y
Selección y Embalaje de

Fruta Fresca’, financiados
por Sence y ejecutados por
la Otec Cecades (Centro de
Capacitación de World Vi-
sión) y Anglo American, y
en cuyo proceso destacó,
entre otras, la participación
vecinos de la localidad de
Riecillo.

Lorena Villarroel, de la

Otec Cecades, señaló que
estos curos permiten que
tanto hombres y mujeres
puedan contar con herra-
mientas de desarrollo per-
sonal e integral, con el fin de
abrir una puerta de salida
laboral dependiente.

Por su parte Verónica
Arenas, representante de
Anglo American, expuso
que fomentar la inserción

laboral de los habitantes
del Valle del Aconcagua, es
parte de la misión de la
empresa, por lo cual entre-
gar instrumentos y desa-
rrollar habilidades en ellas
es vital.

Finalmente, la goberna-
dora provincial de Los An-
des, María Victoria Rodrí-
guez, manifestó en su alocu-
ción, que la cooperación

público privada es un polo
de desarrollo efectivo y efi-
ciente para que los vecinos
y vecinas de la provincia
puedan acceder a más he-
rramientas que contribuyan
a la inserción laboral y dis-
minuyan el desempleo,
cuestión fundamental para
el Gobierno, gracias a los
cursos que promueve Sen-
ce.
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38 Alumnos del Liceo Polivalente Fernando Silva Castellón, recibieron sus certificados de título profesional en las carreras
técnicas de: electricidad, construcciones metálicas y laboratorista químico.

Fueron 38 estudiantes que obtuvieron su carrera técnico-profesional:

Liceo polivalente Fernando Silva de Catemu tituló a su segunda generación
Establecimiento permite que los adoles-
centes estudien electricidad, construccio-
nes metálicas y laboratorista químico.

MOP Valparaíso:

Comprometen aprobación para ubicar reductores de velocidad en calle Brasil

Con la presencia del al-
calde Luksic, los concejales
Aurora Medina y Richard
Concha, el jefe la Dirección
de Administración Munici-
pal Daem, Félix Arévalo,
miembros del consejo ase-
sor empresarial, el director
del establecimiento, Julio
Ibaceta y la comunidad edu-
cativa; 38 alumnos del Li-
ceo Polivalente Fernando
Silva Castellón, recibieron
sus certificados de título
profesional en una ceremo-
nia realizada en el mismo
establecimiento educacio-
nal.

El edil catemino Boris
Luksic, se refirió a lo tran-
quilidad que entrega el he-
cho de ver cómo las familias
de la comuna, continúan
confiando en la educación
que entrega la administra-
ción que lidera.

“Estamos muy conten-
tos por esta segunda gene-
ración de estudiantes que se
titula de nuestro Liceo Po-
livalente Fernando Silva
Castellón, 38 jóvenes que
no sólo han recibido su tí-
tulo técnico profesional que
les permite enfrentar de
mejor forma el mundo la-

boral, sino que además han
recibido educación de cali-
dad, con el sello de nuestro
querido Fernando Silva
Castellón, el legado de ser
personas a cabalidad”,
mencionó el jefe comunal.

De esta forma, el Liceo
Polivalente Fernando Silva
Castellón, continúa confir-
mando el éxito del proyecto
de conversión del estableci-
miento, con los alumnos y
sus certificados de carreras

técnicas en electricidad,
construcciones metálicas y
laboratorista químico.

La ceremonia, fue ame-
nizada por la orquesta juve-
nil de cuerdas de Catemu,
interpretaron piezas musi-

cales para amenizar tan sig-
nificativa ceremonia, que
marca la historia de las fa-
milias cateminas, cuyos hi-
jos han obtenido un título
técnico sin salir de la comu-
na.

Vecinos y partes interesadas del sector de Calle Brasil, se
encuentran a la espera del  informe técnico, que permita al
municipio de Putaendo ejecutar la instalación de los reduc-
tores de velocidad.

La tarde del martes, el alcalde de Putaen-
do, selló con el seremi de Obras Públicas,
Miguel Saavedra, un acuerdo donde la re-
partición regional realizará el requerido
informe técnico que permita al municipio
de Putaendo ejecutar la instalación de los
reductores de velocidad.

PUTAENDO.- Por pri-
mera vez, después de varios
años de insistente lucha por
parte de dirigentes y vecinos
del sector, la Secretaría Re-
gional Ministerial de Obras
Públicas, dio luz verde a la
instalación de resaltos tipo
‘cojín’ en el sector ‘Calle
Brasil’. El acuerdo se obtie-
ne, luego de fructíferas  ges-
tiones del alcalde Guillermo
Reyes, quien estaba a la es-
pera de una autorización
formal por parte de Vialidad
Regional o el MOP para la
ejecución de esta obra vial.

“Este es un tema sensi-
ble y complejo. Hace mucho
tiempo que nos encontrá-
bamos en esta problemáti-
ca y jamás Vialidad Regio-
nal nos ha entregado una

autorización formal para
que el municipio, con recur-
sos propios, realice estos
reductores de velocidad”,
indicó el edil de Putaendo,
recordando que Vialidad
habría manifestado insol-
vencia presupuestaria para
ejecutar este tipo de obras
inherentes a sus funciones.

“Con toda humildad le
pedimos comprensión a los
vecinos de calle Brasil, pero
la verdad siempre prevale-
ce. Jamás la Dirección Re-
gional de Vialidad nos en-
tregó por escrito un permi-
so para hacer ‘lomos de
toro’ en ese sector”, aclaró
el jefe comunal, quien deja
ese mal entendido en el pa-
sado para rescatar el com-
promiso adquirido esta se-

mana por la máxima auto-
ridad de Obras Públicas en
la región de diseñar el infor-
me técnico y autorizar su
ejecución.

Un acuerdo que en pa-
labras del edil de Putaendo
representa un importante
paso para el municipio y la
comunidad, quienes han
esperado por años esta so-
lución vial.

“Nosotros siempre he-

mos tenido la mayor volun-
tad para realizar este pro-
yecto, prueba de ello es que
hace más de un año insta-
lamos las señaléticas que
advierten la ubicación don-
de irían estos resaltos”,
aclaró Guillermo Reyes, evi-
denciando la buena dispo-
sición y compromiso del
municipio con la seguridad
de sus habitantes.

Se espera, que durante

las próximas semanas, a la
llegada del informe técnico
por parte del Seremi de
Obras Públicas y la respec-
tiva autorización de cierre
de calle de Vialidad, el tema

de los ‘lomos de toro’ de ca-
lle Brasil sea parte del pa-
sado y los residentes de este
histórico camino de Putaen-
do puedan volver a sentirse
seguros.
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Programa Acción en Familia del Fosis:

Familias del Valle Aconcagua acceden a beneficio a través de certificación

A través del programa Acción en Familia del Fosis, 120 familias de las provincias de San
Felipe y Los Andes pudieron acceder a beneficios directos para su núcleo familiar.

FAMILIAS FELICES.- Grupos familiares recibiendo el beneficio del programa impartido por
Fosis.

A través del programa Acción en Familia
del Fosis, 120 familias de las provincias de
San Felipe y Los Andes pudieron acceder
a beneficios directos para su núcleo fami-
liar, pero debiendo realizar todo un proce-
so participativo y de acompañamiento que
el Fosis ejecutó a través de la Consultora
Ngen, en el Aconcagua.

En una emotiva ceremo-
nia, se certificaron a 120 fa-
milias de las comunas de
Putaendo, Catemu, Panque-
hue y Llay Llay y de Rinco-
nada, el acto, se llevó a cabo
en la Casa Juan XXII de la
comuna de San Felipe, con-
tando con la presencia de
alcaldes de ambas provin-
cias, la gobernadora de Los
Andes María Victoria y el
gobernador de San Felipe,
Eduardo León Lazcano,
además de los profesionales
del equipo Fosis Valparaíso.

La gobernadora Rodrí-
guez rescató el sentido del
programa, relevando que
“es un programa tan espe-
cial porque aprovecha el

espacio común que genera
la intervención familiar y
los reúne en torno a un pro-
yecto común que puede ser
mejorar una parte de la vi-

vienda, o compara muebles
de dormitorio, o ampliar la
cocina o lo que sea, pero que
finalmente motiva a la fa-
milia a tomar decisiones
como núcleo y además a in-
teractuar con sus vecinos y
reconocerse y eso ya es un
gran paso para una socie-
dad cada día más indivi-
dualista” sentenció.

Por su parte del gober-
nador Eduardo León, hizo
notar el trabajo mancomu-
nado de todos por el bien-

estar común “acá no es más
importante el hijo menor o
la mamá o el papá, acá to-
dos suman, todos entregan
potencial al proyecto que
desean lograr la finalizar el
período de acompañamien-
to, por eso es tan significa-
tiva esta ceremonia de cer-
tificación porque corona
todo un recorrido que los
hizo ponerse de acuerdo
para ser mejores como fa-
milia”.

Cabe señalar, que este

programa busca revitalizar
el vínculo entre familias
participantes, creando la
posibilidad de que ellos de-
cidan como núcleo, qué se
debe mejorar para que to-
dos queden conformes, ya
sea algún espacio de la casa
u otro tipo de adquisiciones
que les sirvan para equipar-
la, debiendo participar en
reuniones familiares y en-
tregándoles a cada uno cier-
tas responsabilidades del
proyecto colectivo.
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Sostenedores lo anunciaron ayer en una reunión obligatoria:

Apoderados indignados por el cierre del Colegio Horizonte
AMARRADO.-
Esta gráfica
muestra a
Sebastián
inmovilizado
con su cotona
hacia la silla.
(Archivo)

Rosa Carrasco, apoderada
del Colegio Horizonte.

Luis Salinas, uno de los tres
sostenedores llegando a la
reunión de apoderados. Se
negó a dar declaraciones a
nuestro medio.

Johana Melgarejo, otra apo-
derada preocupada por el
cierre de este colegio.

Después de haber dismi-
nuido de 100 alumnos a 63
estudiantes como matrícula,
un urgente llamado para los
apoderados a reunirse en el
Colegio Horizonte para ayer
miércoles a las 18:00 horas,
es el que hizo circular este
establecimiento de educa-
ción especial a los encarga-
dos de sus estudiantes. Así se
estableció en una carta hecha
llegar a cada apoderado, mi-
siva que explicaba lo siguien-
te:

«Estimados Padres,
Apoderados y Comunidad
Educativa

Sociedad Educacional
Nuevo Horizonte Ltda.

De nuestra considera-
ción:

Por medio de la presen-
te, y conforme al Decreto
N°315 Artículo  25 y siguien-
tes del Ministerio de Educa-
ción, de fecha 29 de junio de
2011 y sus modificaciones,
lamentamos informar a
nuestra comunidad educati-
va que ha contar del año es-
colar 2017, el  Colegio Hori-
zonte RBD 14714-1 cerrará
de forma definitiva sus puer-
tas.

El término de nuestra
misión como establecimien-
to educacional, se debe entre
otras, a las siguientes razo-
nes: los Programas de Inte-
gración Escolar (PIE) crea-
dos por el gobierno, que han
absorbido a un importante
número de alumnos que con-
curren a establecimientos
como el nuestro, la apertura
de la Escuela Especial de
Santa María y las graves de-
nuncias realizadas en contra
del establecimiento en no-
viembre de 2014. Lo anterior
ha conllevado inevitable-
mente a una drástica dismi-
nución de la matricula y de

nuestros recursos, y en con-
secuencia, se ha hecho impo-
sible mantener y seguir ade-
lante como desearíamos, con
nuestro proyecto educativo.
A ello se suma  que las  con-
diciones de funcionamiento
establecidas en la Ley de In-
clusión, no hacen viable un
proyecto como el nuestro.

Con el objeto de explicar
con mayor detalle lo expues-
to precedentemente, se cita a
todos los padres y apodera-
dos a una reunión obligato-
ria a realizarse en las de-
pendencias de nuestro esta-
blecimiento  el día miérco-
les 15 de Junio, a las 18:00
horas».

Así las cosas, desde va-
rias horas ante de la citada
reunión decenas de padres
de estudiantes se acercaron
al portón principal del cole-
gio para expresar su males-
tar con la situación infor-
mada.

GRAVES DENUNCIAS
Hay que establecer que,

aunque la Superintendencia
de Educación dio este caso
sobreseído de manera muy
clara, y también que los en-
tes penales tampoco esti-
maron pertinente realizar
un juicio por estas denun-
cias, la verdad es que el im-
pacto mediático que estas
acusaciones generaron so-
bre el colegio han sido bien
dañino para el estableci-
miento.

Recordemos que ante la
Policía de Investigaciones
en noviembre de 2014, dos
madres de pequeños disca-
pacitados interpusieron ofi-
cialmente la denuncia por
Maltrato Físico y Abuso
Sexual, en contra de una
asistente de párvulos de este
colegio sanfelipeño, luego
que se diera a conocer ante

la opinión pública estos su-
puestos hechos, mismos
que se vendrían cometien-
do por parte de la denuncia-
da a cargo de siete menores
con capacidades diferentes
en ese centro educacional.

Según las referencias in-
vestigadas por nuestro me-
dio en esa oportunidad, el
caso de Sebastián, un pe-
queño que sufre el Síndro-
me de West, el que afecta su
sistema neurológico, quedó
al descubierto con las foto-
grafías proporcionadas por
la profesora jefe a la madre
del menor, registros que
demuestran que el niño de
tres años presentaba un chi-
cle pegado en su frente y en
otro retrato, inmovilizado
con la cinta de su cotona en
el respaldo de la silla, para
que no pudiera pararse de su
lugar.

En lo referente al su-
puesto abuso sexual contra
el menor M., de tan sólo cua-
tro años, afectado de Síndro-
me de Down, los dichos de
quienes acusan y sus respec-
tivas denuncias señalan que
éste habría sido abusado
sexualmente por esta misma
asistente de párvulos, según
antecedentes proporciona-
dos por la profesora jefe a
cargo del Nivel 4 de ese co-
legio especial.

Este segundo caso quedó
al descubierto cuando la
madre, Victoria, se enteró a
través de la prensa de los
supuestos maltratos en el
Colegio Nuevo Horizonte,
por lo que se entrevistó con
Waleska Zegers, madre del
primer menor afectado, S.,
para indicarle que la direc-
tora del establecimiento la
había obligado hace dos se-
manas a retirar a su pupilo
del establecimiento, cuya
explicación sería que el me-
nor estaría besando en la
boca a sus compañeros.

La curiosa determina-
ción obligó a que M., a pesar
de ser un niño con Síndro-
me Down, debiera abando-
nar el colegio. Situación que
habría dado un revés cuan-
do se enteró de estos maltra-
tos por la asistente de pár-
vulos acusada por la profe-
sora jefe de besar en la boca
al pequeño con característi-
cas sexuales explícitas.

En este sentido, las dos
madres junto a la profesora
jefe y otros profesionales in-
volucrados en este caso, se
dirigieron hasta la Policía de
Investigaciones de San Feli-

pe para cursar oficialmente
la denuncia por Maltrato Fí-
sico, Psicológico y Abuso
Sexual en contra de la asis-
tente educacional.

MUY INDIGNADOS
Diario El Trabajo ha-

bló con los apoderados al filo
de las 18:00 horas cuando
ingresaban al colegio, tam-
bién Luis Salinas, uno de
los sostenedores del Hori-
zonte, refirió a nuestro me-
dio que no habría declara-
ciones a la prensa.

Johana Melgarejo,
apoderada; «No estamos de
acuerdo en que se cierre
este colegio. Las escuelas
municipales no nos reciben
a nuestros niños, el bu-
llying contra ellos es muy
agresivo y no los podemos
exponer en estos ambientes
tan abiertos. No encontra-
mos respuesta en ninguna
parte».

Rosa Carrasco, apode-
rada; «Este asunto de la Ley
de Inclusión ha sido un fias-
co, en ninguna escuela mu-
nicipalizada nos están reci-
biendo a nuestros chicos, si
como padres reclamamos
contra la discriminación de
algún profesor contra ellos,
esas denuncias de la Daem
no pasan, pero seguiremos
unidos para ver qué solu-
ción hallamos».

MUCHO CUIDADO
Según se enteró Diario

El Trabajo, este cierre se-
ría irrevocable, aunque se-
gún el artículo 17, párrafo 3º
de la Ley 20845 de Inclusión
Escolar dice claramente, que
para un cierre como el anun-
ciado, los sostenedores de-

ben anunciarlo al inicio del
año escolar, anuncio que no
se hizo en marzo como co-
rrespondería, por lo que se
convierte este tema más
complejo para toda la comu-
nidad educativa.

Párrafo 3º Artículo
decimoséptimo.- El sos-
tenedor que opte por dejar
de percibir la subvención
deberá comunicar esta de-
cisión por escrito a los pa-
dres, madres o apoderados
y a la comunidad educati-
va del establecimiento al
inicio del año escolar ante-
rior a aquel en que dejará
de percibir subvención.
Esta comunicación deberá
indicar expresamente si el
establecimiento educacio-
nal continuará o no en fun-
cionamiento y las medidas
que se adoptarán al efecto.
En todo caso, el sostenedor
que haya sido beneficiario
del aporte suplementario
por costo de capital adicio-
nal, deberá hacer devolu-
ción del mismo conforme a
la ley Nº19.532 y su regla-
mento.

Así las cosas, mañana
viernes estaremos amplian-
do detalladamente los resul-
tados de esta reunión de
apoderados, pues se presu-
me que hasta ahora los sos-
tenedores están comunican-
do el cierre del colegio, y no
en marzo como dice la ley.
Los sostenedores del Colegio
Horizonte son Verónica
Silva, Soledad Parmo y
Luis Salinas, quienes has-
ta el momento no se han re-
ferido al tan  anunciado
cierre.

Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

BESOS POLÉMICOS.- A nivel mundial se ha generado el hábito de besar a los niños en su
boca por parte de adultos cercanos a él.  Algo similar es lo que habría generado este caso
pero en un colegio de educación especial. (Referencial)
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Mega obra de riego sería declarada multipropósito:

Asegurar riego, generación de
energía y además un uso turístico

del ‘Embalse Chacrillas’
Las declaraciones las realizó el Seremi (S)
de esa repartición, Julio Garrido, en una
reunión con representantes de las Cáma-
ras de Comercio y Turismo de Aconcagua

PUTAENDO.- El Mi-
nisterio de Obras Públicas,
a través de Seremi (S) de la
cartera en la V Región, dio
a conocer a los distintos pre-
sidentes y representantes de
las Cámaras de Comercio y
Turismo de Aconcagua, que
el ‘Embalse Chacrillas’ pue-
de tener un uso turístico, tal
como lo planteara hace al-
gún tiempo la Cámara de
Comercio de Putaendo.

Julio Garrido, Seremi
(S) de Obras Públicas, pre-
cisó que una vez que la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo solicitó al Estado
que la mega obra de riego
fuese declarada multipro-
pósito, el Consejo de Minis-
tros votó a favor de esta pe-
tición, por lo que hoy el
Embalse Chacrillas, además
de asegurar el riego de más
de 7000 hectáreas para la
agricultura local, también

permitirá la generación de
energía eléctrica a través de
una central de paso, y al ser
‘multipropósito’, se le pue-
de dar un uso turístico.

En tanto, la directora
regional de Sernatur, Katri-
na Sanguinetti, sostuvo que
están muy contentos con el
anuncio del MOP, ya que
efectivamente esto es un
anhelo de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de Pu-
taendo, aunque adelantó
que no es una vía fácil, por-
que existen algunas compli-
caciones legales, que espe-
ra, vayan solucionándose
paulatinamente. La autori-
dad regional señaló además,
que mientras no exista un

decreto oficial del Mi-
nisterio de Obras Públi-
cas autorizando un uso tu-
rístico en Chacrillas, esto
permanecerá sólo como una
iniciativa.

En la opinión de Hernán
Araya, presidente de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de Putaendo, el Embal-
se Chacrillas es un polo de
desarrollo turístico para
Putaendo y Aconcagua, no
tan sólo en lo relacionado
en la práctica de deportes
acuáticos, sino que también
desde la perspectiva del en-
torno, tomando en conside-
ración que a unos metros
del Embalse se encuentra la
Ruta del Ejército Liberta-

dor, los Corrales del Estero
Chalaco y paisajes naturales
de Los Patos y
Casablanca “por lo que esta
es la oportunidad de brin-
darle a ambos sectores la
posibilidad de convertirse
en zonas de desarrollo
turístico” afirmó el dirigen-
te.

Respecto al mismo plan-
teamiento, el presidente de

la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, Miguel Vega,
se mostró partidario que al
Embalse Chacrillas se le
pueda dar un funciona-
miento turístico, ya que des-
de la perspectiva de la
JVRP, administrar la mega
obra tendrá un costo supe-
rior a los $100 millones
anuales, dinero que serán
costeados por todos los re-

Se solicitó al Estado que la mega obra de riego fuese declarada multipropósito, el consejo
de ministros votó a favor de esta petición, por lo que hoy el Embalse Chacrillas, además de
asegurar el riego de más de 7000 hectáreas para la agricultura local, también permitirá la
generación de energía eléctrica a través de una central de paso, y al ser ‘multipropósito’, se
le puede dar un uso turístico.

gantes de la comuna, y por
ende, todo lo que permita
generar recursos para esa
administración va a servir.

Vega afirmó, que hasta
el momento no han concre-
tado una reunión con el Mi-
nisterio de Obras Públicas,
la que espera materializar
para analizar un posible uso
turístico del Embalse Cha-
crillas.
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Hijos y nieto también aprendieron el oficio y viven de ello:

Julio ‘El Pollo’ Caballero sigue siendo el rey de los radiadores
Toda su vida giró cerca

de los radiadores de auto-
móviles; desde que era ape-
nas un adolescente don Ju-
lio ‘El Pollo’ Caballero,
aprendió el oficio y ahora,
ya en retiro, sigue siendo
una leyenda viviente en este
gremio. Diario El Traba-

SANGRE Y ACEITE.- Aquí tenemos a las tres generaciones de expertos en radiadores de
auto, don Julio, sus hijos Arnoldo, Julio y Alfonso y también su nieto Jaime.

SIEMPRE ‘EL POLLO’.- Como lo muestra el circulo en esta foto del recuerdo, también don
Julio tuvo sus años de disfrute familiar.

jo habló ayer miércoles con
el hombre de más experti-
cia en temas de radiadores
de Aconcagua, para conocer
sus inicios y sobre cómo sus
hijos y nietos también
aprendieron este trabajo,
que hasta el día de hoy vi-
ven de ello.

CONVERSANDO CON
‘EL POLLO’

Don Julio nació en San
Roque de Panquehue, el
viernes 10 de noviembre de
1933, cuando su familia vi-
vía en un fundo llamado
Santa Matilde. Tuvo diez
hijos, de los cuales sólo vi-
ven ocho; 15 nietos y cinco
biznietos.

- ¿Cuáles son sus raí-
ces?

- Yo crecí como agricul-
tor en el fundo Santa Ma-
tilde, en San Roque de Pan-
quehue, cuando ya era un
hombre joven me vine a
San Felipe, un tío mío tra-

bajaba para don Domingo
Olivi con el tema de los ra-
diadores, así pude entrar
como aprendiz. Don Do-
mingo a los días me vio y
me dijo ‘usted es un hombre
para el fierro’, te pagaré un
curso para que aprendas
sobre soldadura y lo que se
necesita saber sobre este
oficio de los radiadores.

- ¿Y cómo le fue con
ese curso entonces?

- Una vez que terminé
ese curso, empecé a traba-
jar en serio con este señor,
así y conforme pasaban los
años mis clientes me suge-
rían que me independizara,
yo también había aprendi-
do sobre soldadura eléctri-
ca y metalurgia en general,
pero me quedé con los ra-
diadores, así, en 1955
arrancamos mi polola y yo
para Santiago, allá nos ca-
samos Francisca Espinoza
y yo, ya había terminado
mi Servicio Militar en ese
tiempo.

- ¿Cómo eran esos
tiempos, era más dura
la vida?

- Regresé al tiempo a
San Felipe y seguí traba-
jando, en 1962 decidí empe-
zar con mi taller de radia-
dores propio. Fueron años
muy duros, pasé hambre y
río, era muy duro, pero así
con todo ese sacrificio, pude
con este oficio criar a nues-
tros hijos y salir adelante,
hasta la actualidad.

- ¿Sus hijos manejan
ahora este taller?

- De mis ocho hijos sólo
tres siguieron mis pasos,
Arnoldo, Julio y Alfonso,
también mi nieto Jaime, él
es mecánico, fueron ellos
mismos quienes en 2013
me ofrecieron relevarme,
me cumplen con una suma

mensual y me han cumpli-
do sin falta, estoy agrade-
cido con ellos, y especial-
mente con nuestros clien-
tes, quienes son nuestros
jefes.

El Diario El Trabajo
hoy dignificamos el oficio de
los soldadores, mecánicos y
fabricadores de radiadores
en la persona de don Julio
Caballero, quien dignamen-

Así lucía Julio Caballero
cuando apenas era un niño
de 20 años.

te a sus 82 años cumplidos
sigue siendo un hombre
honrado, respetado y ejem-
plar vecino.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SIEMPRE JUNTOS.- Aquí tenemos a don Julio Caballero
con su amada esposa, doña Francisca Espinoza Salinas.
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Más de 20 millones de pesos para asociaciones nativas de Aconcagua:

SSA renueva la firma de convenio para ‘Programa
Especial de Salud y Pueblos Indígenas’

A través del ‘Programa Especial de Salud
y Pueblos Indígenas’, Pespi, se entregaron
más de 20 millones de pesos para asocia-
ciones nativas de Aconcagua de las comu-
nas de Llay Llay, Putaendo, Santa María y
Calle Larga.

Implementado desde el
año 2007, la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave, re-
novó la firma de convenio
para Programa Especial de
Salud y Pueblos Indígenas,
(Pespi), que favorece a la
población perteneciente a
pueblos originarios que
realizan acciones vincula-
das a la salud en las dife-
rentes comunas de la juris-
dicción.

Ante la presencia de di-
rigentes de las Asociaciones
Indígenas de Aconcagua de

DRA. VILMA OLAVE.- Renovó la firma de Convenio del Pro-
grama Especial de Salud y Pueblos Indígenas, (Pespi).

las comunas de Llay Llay,
Putaendo, Santa María y
Calle Larga, la Directora del
Servicio de Salud hizo en-
trega de más de 15 millones
de pesos correspondiente al
70% de los 22 millones y
medio que se entregarán
durante este año para que a
través de este ‘Programa
Especial de Salud y Pueblos
Indígenas’ se mejore la ca-
lidad de vida de las perso-
nas, las familias y comuni-
dades de pueblos origina-
rios de Aconcagua, median-
te el apoyo de actividades

vinculadas a la atención de
machi, de sensibilización
con asociaciones indígenas
y del trabajo local con equi-
pos de Salud

La Dra. Vilma Olave se-
ñaló, que el interés es con-
tribuir a la disminución de
brechas de inequidad de es-
tas comunidades,  inter-
cambiar experiencias y co-
nocimientos de salud inter-
cultural y promover una sa-
lud ancestral en toda la red
de establecimientos de sa-
lud de la zona.

“Tal como nos hemos
propuesto en otros ámbitos
sanitarios, para el Gobierno
y la Ministra de Salud es vi-
tal generar políticas especí-
ficas en salud que integren
el conocimiento de los pue-
blos originarios. Por ello, se

ha mantenido el Programa
Especial de Salud y Pueblos
Indígenas, Pespi, para con-
tribuir a la disminución de
brechas de inequidad de los
pueblos originarios me-
diante la construcción par-
ticipativa de planes de salud
que reconozcan la diversi-
dad cultural, promuevan la
inclusión de los diferentes
sistemas de salud ancestral
y se provean servicios sani-
tarios adecuados que res-
pondan a necesidades, de-
rechos y perfiles epidemio-
lógicos de estas comunida-
des.”

“Nuestro interés es
avanzar en el reconoci-
miento de la diversidad cul-
tural, contar con alternati-
vas complementarias en la
atención de salud de los

usuarios e ir construyendo
planes de salud que pro-
muevan un trabajo conjun-
to con las asociaciones in-
dígenas del Valle de Acon-
cagua y los equipos de sa-
lud”, concluyó la Dra. Vilma
Olave, directora del Servicio
de Salud Aconcagua.

Por su parte, los repre-
sentantes de estas socieda-
des, valoraron que se man-
tenga este programa, resal-
tando su vigencia porque
ofrece alternativas diferen-
tes en la atención de salud,
las que no sólo son utiliza-

dos por las comunidades
originarias, sino también,
por otros usuarios del siste-
ma de salud. Para ellos, ini-
ciativas como éstas permi-
ten rescatar y preservar una
cosmovisión indígena, don-
de la salud es parte de un
proceso integrador entre el
ser humano y su entorno,
principio que está presente
en el modelo de salud fami-
liar y que constituye una
oportunidad para avanzar
en la construcción y desa-
rrollo de la interculturali-
dad en salud.

Se contó con la presencia de dirigentes de las Asociaciones
Indígenas de Aconcagua de las comunas de Llay Llay, Pu-
taendo, Santa María y Calle Larga.
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Equipo Prodesal de Indap:

Realizan taller comunitario de
poda de Nogales para ampliar la

productividad del rubro nogalero

La actividad se desarrolló en un ambiente grato y familiar.

Los concurrentes al taller, aprendieron en terreno, como realizar los cortes precisos, para
asegurar un buen crecimiento del árbol.

LAY LLAY.- El taller de
poda de nogal, realizado en
un predio de ‘Las Peñas’,
por el equipo Prodesal de
Indap que funciona en con-
venio con la Municipalidad
de Llay Llay, forma parte del
trabajo del año programado

para aumentar la producti-
vidad y calidad de la cose-
cha de los productores del
rubro nogalero.

“Tratamos como equipo
técnico de generar instan-
cias y talleres acordes a lo
que ellos están realizando y

en este instante, el trabajo
fuerte que viene de los agri-
cultores de nogales, es la
poda, y es un manejo muy
importante dentro del pro-
ceso productivo. Queremos
apoyarlos para que ellos la
realicen  de la mejor for-

La actividad, reunió a un total de 15 productores de nogal, quienes fueron guiados por el
ingeniero agrónomo Gustavo Sotomayor.

ma”, dijo Raúl Vega, jefe
técnico de la línea agrícola
de Prodesal.

La actividad, reunió a un
total de 15 productores de
nogal, quienes guiados por
el ingeniero agrónomo
Gustavo Sotomayor,
aprendieron en terreno
como realizar los cortes pre-

cisos, para asegurar un
buen crecimiento del árbol.
El especialista, también en-
tregó consejos de fertiliza-
ción, riego y abono para una
mejor cosecha.

La actividad se desarro-
lló en un ambiente grato,
familiar, donde todas y to-
dos se conocen y agradecen

el trabajo del equipo Pro-
desal “durante todo el año
van gestionando activida-
des y luego vienen los espe-
cialistas y nos hacen capa-
citaciones” dice Jessica
Guzmán, productora de
nueces y participante de la
jornada.
Marianela Quevedo

JUEVES 16 DE JUNIO
09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando Con José Andrés

13:00 Hora Clínica

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

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

19:00 Programación Infantil

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Las Mejores Películas de los
grandes de la Música:
Raphael « Sin un Adiós»

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  30
Junio   2016,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en Avenida Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la
Comuna de  Llay Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre
del ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967  N° 1035
del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma  $
25.160.073.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado « SCOTIABANK CHILE
con  CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA»,  Rol N° 2245-
2011.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.         13/4

AVISO

Se cita a los Copropietarios del Condominio " El Trébol " de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una reunión a
llevarse a cabo en  el café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el domingo 26 de junio 2016,
a las 17:00 hrs en primera instancia y a las 17:30 hrs en segunda
instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el
café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas
de San Felipe-

 Tabla:
1. Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a

partir de conexión al APR El Escorial
a. Presentación y aprobación de propuesta de asesoría legal

para reglamento, servidumbres y temas varios
relacionados

b. Presentación y aprobación propuesta de Comisión Técnica
respecto a compra de materiales para el proyecto

c. Aprobación final del proyecto presentado por Riegos
Aconcagua SpA

d. Aportes de los propietarios y plazos para realizarlos
e. Fecha de inicio de trabajos

2. Varios

Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey

Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

Se incautó un total de 94.000 pesos en billetes de baja denominación:

'El Tosco Aguilar’ ocultaba 121 papelillos de
pasta base en el calefón de su vivienda

EVIDENCIA.- Fueron hallados al interior de su vivienda, 121
envoltorios de pasta base y 94 mil pesos en billetes de baja
denominación producto de la venta.

AMPLIO PRONTUARIO POLICIAL.- Este microtraficante
contaba con varias detenciones anteriores por el mismo de-
lito, la magistrado Crosa ordenó la cautelar de prisión pre-
ventiva por los meses que dure la investigación.

El microtraficante  fue detenido en su do-
micilio de Población René Schneider y tras
ser formalizado quedó en prisión preven-
tiva.

LOS ANDES.-  Gilber-
to Aguilar, más conocido
como ‘El Tosco Aguilar’, fue
detenido por el  OS7 de Ca-
rabineros, en el sector de la
Población René Shneider de

la ciudad de Los Andes, tras
una inspección realizada en
su vivienda, donde se pudie-
ron incautar papelillos de
pasta base listos para su co-
mercialización y billetes de

baja denominación, posi-
blemente derivados de la
venta de la droga.

La diligencia se llevó a
cabo pasado el mediodía del
lunes, cuando agentes de
esa unidad de Carabineros
que realizaban patrullajes
preventivos por esa pobla-
ción, observaron que en las
afueras de un domicilio ubi-
cado en calle Eduardo Frei,
su propietario comercializa-
ba droga a los adictos del
sector.

Los policías efectuaron
un seguimiento a uno de los
compradores y al efectuar-

le un control de identidad,
éste  reconoció haber adqui-
rido cuatro papelinas en el
inmueble de propiedad de
un sujeto conocido como ‘El
Tosco Aguilar’.

Con estos medios de
prueba se informó al fiscal
especialista en delitos de
drogas, Ricardo Reinoso,
quien tramitó una orden de
entrada y registro del in-
mueble.

De esta manera los
agentes del OS7 procedie-
ron a allanar la casa, encon-
trando escondido en el ca-
lefón de la cocina un mone-
dero conteniendo 121 envol-
torios de pasta base.

Además se incautó un
total de 94 mil pesos en bi-
lletes de baja denomina-
ción, correspondiente a la
venta de la droga.

El imputado fue identi-
ficado como; Gilberto Rena-
to Aguilar Berríos, de 64
años, quien registra a su
haber tres condenas ante-
riores por tráfico de drogas.

Una vez que pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes el fiscal Jorge Alfaro
lo formalizó por el delito de
tráfico en pequeñas canti-
dades.

En atención a su pron-
tuario policial, la magistra-
do Valeria Crosa consideró
que su libertad representa
un peligro para la seguridad
de la sociedad y lo dejó en
prisión preventiva por los
cinco meses que durará la
investigación.
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Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Informe psiquiátrico determinará si es o no imputable:

Hombre con discapacidad mental fue detenido por
presunto abuso sexual hacia su sobrina de 2 años

El acusado fue derivado hasta tribunales para ser sometido
a audiencia de control de detención, quedando en interna-
ción provisoria en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. (Foto
Archivo).

Testigo denunció el hecho a Carabine-
ros, que culminó con la detención del
imputado que sufre una enajenación
mental.  La Policía uniformada denun-
ció deplorables condiciones higiénicas
de la pequeña niña y estado de abando-
no de sus padres.

Una grave denuncia de
presunto abuso sexual y vio-
lación tentada realizó un ve-
cino de la Villa Las Acacias
de San Felipe a Carabineros,
luego de observar a un hom-
bre de 25 años residente del
sector, quien habría realiza-
do actos inmorales en con-
tra de su sobrina de 2 años
en un parque de juegos in-
fantiles.

Según el testigo denun-
ciante detalló a Carabine-
ros, a eso de las 18:00 ho-
ras de este martes, se per-
cató que un vecino del sec-
tor se encontraba en una
plazuela junto a una menor,
ambos semidesnudos con
intensiones de cometer un
delito de violación, incre-
pando directamente al suje-
to que además se masturba-
ba, desistiendo de sus actos

y retirándose hasta su casa
con la niña.

Inmediatamente se re-
quirió la presencia de Cara-
bineros en el lugar, quienes
constataron la denuncia del
testigo, instancia que la po-
licía procedió a la detención
del imputado de iniciales
D.E.R.C., analfabeto que
sufriría de una discapacidad
mental.

Al mismo tiempo, Cara-
bineros individualizó a la
menor de 2 años, quien es
sobrina del acusado que se
encontraba al interior del
domicilio, siendo traslada-
da hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo para ser analizada
en la unidad ginecológica,
diagnosticando sin lesiones
en sus genitales.

Cabe señalar, que la po-

licía uniformada constató
que la menor se encontraba
en deplorables condiciones
higiénicas, quedando en
evidencia un completo
abandono por parte de sus
padres que fue denunciado
ante el Tribunal de Familia.
Tras esta realidad, la jueza
competente en estos casos,
ordenó que la niña fuera
derivada hasta una casa de
acogida, citando a sus pro-
genitores -que se dedicarían
a la recolección de cartones-

a una audiencia para resol-
ver la situación de la peque-
ña.

En tanto, el acusado
fue detenido por Carabi-
neros, siendo derivado en
horas de la mañana de
ayer miércoles hasta las
dependencias del Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser sometido  a una
audiencia de control de
detención.

La Fiscalía solicitó a este
tribunal que el imputado

quedara privado de libertad
tras las graves acusaciones.
No obstante, la Defensa re-
frendó que el acusado sufre
de una discapacidad mental
de acuerdo a un informe del
Registro Civil que lo acredi-
ta.

El Juez de Garantía re-
solvió que el detenido fuera
sometido a pericias psiquiá-

tricas para que este tribunal
resuelva si es o no imputa-
ble de estos hechos, orde-
nando su traslado bajo in-
ternación provisoria en el
Hospital Philippe Pinel de
Putaendo, a la espera de una
nueva audiencia que resuel-
va el proceso de investiga-
ción del caso.

Pablo Salinas Saldías

Ardua labor de bomberos de varias compañías en combate del fuego:

Recalentamiento de estufa a leña habría originado incendio en una vivienda

Las intensas llamas fueron reducidas por unidades de Bom-
beros de Santa María y San Felipe. (Foto: Emergencia San-
ta María).

El incendio se declaró pasadas las 01:00 de la madrugada
de ayer miércoles afectando a una vivienda ubicada en calle
Autonomía de Santa María. (Foto: Emergencia Santa Ma-
ría).

Propietarios del inmueble ubicado en la
comuna de Santa María avaluaron pérdi-
das millonarias.

Un 50 por ciento en da-
ños aproximadamente, dejó
un incendio que se desató
pasadas la una de la madru-
gada de ayer miércoles en

una vivienda ubicada en ca-
lle Autonomía en la comu-
na de Santa María, aparen-
temente por el recalenta-
miento de la tubería de una

estufa a leña.
El fuego se habría origi-

nado por el entretecho de la
propiedad y en cuestión de
segundos se propagó vio-
lentamente, alcanzando
hasta los dormitorios ubica-
dos en el segundo piso.
Ante la emergencia, concu-
rrieron unidades de las tres
compañías de Bomberos de
Santa María.

Las intensas llamas obli-
garon a los voluntarios a re-
querir cooperación de uni-
dades de Bomberos de San
Felipe, extendiéndose  las
arduas labores hasta pasa-
das las cuatro de la madru-
gada para lograr la reduc-
ción total del incendio.

El departamento técnico

de esta institución, inició
sus labores para emitir un
informe que determine la
causal del fuego, presu-
miéndose preliminarmente
que las llamas se habrían
originado desde la tubería
de la estufa producto de un
recalentamiento.

«El fuego se habría ori-
ginado por recalenta-
miento de una estufa Bos-
ca que no se le hizo man-
tención y los dueños de
casa señalan que la encen-
dieron por primera vez
ahora, no hubo una man-
tención correcta, se está
investigando el hecho,
pero en estos momentos
no hay una confirmación
real del origen del incen-
dio», afirmó a Diario El
Trabajo, el comandante
de Bomberos de Santa
María, Miguel Fuenzalida.

Los daños asociados al
siniestro que afectó varias
dependencias de  la propie-
dad, fueron avaluados en
cifras millonarias por sus
propietarios, sin que se re-
gistraran personas y volun-
tarios de bomberos heridos
en esta emergencia.

Pablo Salinas Saldías
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Hasta que la lluvia dejó que volviera a rodar el balón en Parrasía

Con el Prat y Ulises Vera ‘muy enérgicos’
comenzó el torneo local de fútbol

Unión San Felipe hará pruebas para integrar
nuevos jugadores a sus series menores

Tras varias suspensiones regresó la competencia de la Liga Vecinal.

Debió pasar casi un
mes para que pudiera dis-
putarse la fecha 11º de la
segunda rueda del torneo
de la Liga Vecinal , y aun-
que en la practica la jorna-
da carecía de mayor tras-
cendencia, debido a que
hace ya un largo rato Pe-
dro Aguirre Cerda, se alzó
como el mejor de todos
igual existía  y existe la in-
cógnita por saber quién
llegará segundo en una lu-
cha, donde Barcelona ha
sacado una ventaja impor-
tante sobre Santos, esto  a
pesar de haber empatado
con la Villa Los Álamos,
otro de los involucrados en
esa disputa.

Por su parte, los sante-
ños que al parecer no se

conforman con llegar terce-
ros tuvieron una actuación
maciza, con la que con mu-
cha claridad y holgura su-
peraron por 3 a 0 a Anda-
collo.

Algo característico en las
notas de los días jueves  en
El Trabajo Deportivo,
cuando hablamos de  la
competencia que tiene
como escenario la cancha
Parrasía, es hacer notar al-
gunas goleadas y esta sema-
na es Tsunami el protago-
nista luego de encajar un
marcador tenístico sobre
Unión Esperanza.

RESULTADOS:
Villa Los Álamos 1 –

Barcelona 1; Aconcagua 1 –
Hernán Pérez Quijanes 1;

Resto del Mundo 1 – Unión
Esfuerzo 0; Pedro Aguirre
Cerda 2 – Carlos Barrera 0;
Santos 3 – Andacollo 1; Los
Amigos 3 – Villa Argelia 0;
Tsunami 6 – Unión Espe-
ranza 1.

RESULTADOS
LIDESAFA:
Torneo Joven:

Galácticos 3 – Fanatikos
9; Tahai 5 – Magisterio 2;
Prensa 5 – América 4; BCD
3 – Casanet 4; Transportes
Hereme 3 – Manchester 2.
Torneo Senior:

Casanet 4 – Los del Va-
lle 1; Estrella Verde 3 – 20
de Octubre 2; Deportivo GL
1 – Derby 2; Grupo Futbo-
listas 4 – Fénix 3; Magiste-
rio 9 – 3º de Línea 0.

Entre  hoy  y mañana en
la tarde,  en el Complejo
Deportivo Unión San Feli-
pe se hará una prueba ma-

siva para los niños y adoles-
centes que quieran integrar-
se a las series del club san-
felipeño.

Las evaluaciones que es-
tán programadas a partir de
las cuatro de la tarde,  esta-
rán dirigidas a los jugado-
res que quieran integrar las

series U14, U15 y U16 del
Uní  que luego comenzaran
a preparar su participación
en el torneo correspondien-
te al segundo semestre del
Fútbol Joven de la Anfp.

El único requisito para
probarse, es que los jugado-
res deberán presentarse con

una camiseta de un solo co-
lor o de Unión San Felipe,
ya que si lo hacen con vesti-
mentas de otros clubes no
podrán participar en las
pruebas que tienen como
objetivo captar nuevos ele-
mentos para las series cade-
tes albirrojas.

Las evaluaciones
tendrán lugar en
Complejo Deportivo
del Uní Uní.

El fin de semana pasado se inauguró la competencia 2016
de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Con los dos clubes con
arranque perfecto, comen-
zó el torneo oficial de la Aso-
ciación de Futbol Amateur
de San Felipe, que este 2016
tiene doce participantes,
una cifra inédita durante el
último tiempo.

Arturo Prat y Ulises
Vera, pisaron el acelera-
dor a fondo y con eso lo-
graron imponerse en to-
das las series adultas a
Juventud Antoniana y Al-
berto Pentzke, dos clubes
que se vieron sorprendi-
dos por el brío de sus ri-
vales, que desde el inicio
anunciaron que en esta

temporada quieren ganar
todo lo que se les pase por
delante.

Otros que también co-
menzaron bien, fueron Ju-
ventud La Troya y Manuel
Rodríguez, los que como fo-
rasteros, consiguieron pun-
tos muy importantes ante
Independiente y Unión Sar-
gento Aldea respectivamen-
te.

RESULTADOS FECHA
1

*Ulises Vera 12 – Juven-
tud Antoniana 0; Alberto
Pentzke 0 – Arturo Prat 12;
Unión Delicias 7 – Mario

Inostroza 5; Unión Sargen-
to Aldea 3 – Manuel Rodrí-
guez 9; Independiente 2 –
Juventud La Troya 6; Alian-

za Curimon 6 – Libertad 6.
*Expresados en la su-

matoria de puntos de las
cuatro series.
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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

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

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: No experimente cuando se trata del
amor, en especial cuando desde un principio
su corazón le dice que no es lo correcto.
SALUD: Cuidado con el sobrepeso. Hay al-
gunas complicaciones. DINERO: Ese nego-
cio no le conviene, busque algo mejor. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 24.

AMOR: Una cosa es amar y otra es dejarse
dominar, piense por usted mismo y guíe su
vida a su gusto y sin dejarse influenciar  tan-
to. SALUD: Tómese el tiempo necesario para
descansar. DINERO: Detrás de ese negocio
que le están proponiendo hay un peligro.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Para que la reconciliación funcione
debe poner el todo por todo, no debe cerrar-
se y sobre todo debe escuchar. SALUD:
Debe recordar que una mente sana le lleva
a un cuerpo sano. DINERO: Para que los ne-
gocios funcione debe ser constante. COLOR:
Morado. NÚMERO: 25.

AMOR: Cosas nuevas pueden llevarle a un
mejor nivel en temas sentimentales. SALUD:
Tenga cuidado con las enfermedades infec-
to contagiosas. DINERO: No se aflija por
esas pérdidas de dinero ya que Dios le be-
neficiará más de lo que cree. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: Está cayendo en un silencio peligro-
so. SALUD: Evite situaciones que puedan
afectar su tranquilidad emocional ya que las
consecuencias serán futuras. DINERO: La-
mentablemente los problemas en el trabajo
volverán a aparecer. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Para lograr la paz entre los dos de-
ben llegar a algún acuerdo y esto se logra
cediendo un poco. SALUD: No conduzca el
día de hoy, no se arriesgue. DINERO: El te-
ner un buen futuro no tiene por qué cambiar
su forma de ver la vida y su integridad. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de ser más amigo de su pare-
ja, es lo que él necesita en este momento
tan complicado. Los solteros también deben
apoyar a sus cercanos. SALUD: Debe libe-
rarse de sus conflictos para disfrutar de la
vida. DINERO: Ojo con las pérdidas. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Elija bien su camino y no se deje in-
fluenciar por malos consejos. SALUD: Ten-
ga cuidado con los cambios climáticos, ya
que puedes verse afectado por enfermeda-
des respiratorias. DINERO: Hoy jueves de-
berá mantenerse atento en trabajo o los ne-
gocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: En este momento es la razón la que
debe imperar. SALUD: Los problemas labo-
rales están generando cuadros de estrés, es
mejor que busque algún tipo de ayuda antes
que todo se complique más. DINERO: Tenga
cuidado de cometer errores en su trabajo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Una amistad sincera muchas ve-
ces es más linda que una relación amoro-
sa, eso debe hacérselo saber a la otra per-
sona para que entienda. SALUD: No en-
frente solo esos problemas de salud. DI-
NERO: No se entusiasme con los bienes
materiales. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Surge una fuerte necesidad de liber-
tad, puede ser un buen momento para comen-
zar a disfrutar de un período de soltería. SA-
LUD: Su organismo tiende a la armonía. DI-
NERO: No trate de hacer negocios sin antes
fijarse en cada detalle de la inversión. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: La vida es muy linda para desperdi-
ciarla en lamentaciones, le hará bien nutrirte
con el cariño de todas las personas que es-
tán a su alrededor. SALUD: El exceso de ten-
sión pasará la cuenta. DINERO: Espere un
mejor momento para cambiarte de trabajo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.
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Cerrarán proyecto con encuentro nacional de muralistas:

Muralistas convirtieron su vecindario en una gran galería de arte

ES GIGANTESCA.- Esta colorida y gigantesca lagartija es parte del proyecto Murales para
mi barrio, tu barrio.

EN PLENO DESARROLLO.- Aquí tenemos otra de las obras, aún no ha sido terminada.

Una original idea es la
que tres jóvenes artistas,

vecinos de Población Ber-
nardo Cruz, luego que por

medio de la junta vecinal de
esa población, ellos postu-
laran al Fondo de Injuv Par-
ticipa 2016, el que les signi-
ficó disponer de $2 millones
para desarrollarlo.

«Con ese fondo pudimos
comprar todo lo necesario
para crear diez enormes
murales en nuestra pobla-
ción. Queremos destacar en
nuestros murales el patri-
monio natural y artístico
del Valle Aconcagua. Tam-
bién quiero agradecer toda
la cooperación de la presi-
dente de la junta vecinal, la
señora Verónica Arévalo,

IMPARABLES.- Ellos son Felipe Cordero, licenciado en Arte
de la Upla; Diego Muñoz, administración pública, muralistas.
Falta en la foto Arnoldo Beltrán, profesor de arte y el tercer
muralista del proyecto.

quien nos ha brindado todo
el apoyo posible», comentó
a Diario El Trabajo uno
de los artistas muralistas,
Felipe Cordero.

Según lo informó Diego
Muñoz, otro de los artistas,
en agosto próximo estarían
también haciendo los últi-
mos cuatro murales, para lo
que invitarán a selectos

muralistas del país, para
que ellos también dejen es-
tampado su talento en esa
población.

«Será el 6 y 7 de agosto,
invitaremos a los mejores
muralistas de Chile, para
que intervengan también
en nuestra población, los
vecinos están muy conten-
tos, los amigos cuidan

nuestros trabajos y eso nos
anima aseguir adelante con
esto», agregó Muñoz. Ellos
aseguraron a Diario El
Trabajo que buscan crear
un proyecto que pueda con-
vertirse muy pronto en una
galería abierta y llena de
color.
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