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Locatarios furiosos le dieron  alcance luego que el conocido
hampón robara en una tienda de ropa en Calle Salinas

Realizan detención tras pillarlo robando

TREN DESTRUCTOR.- Un violento accidente que pudo tener graves consecuencias, se produjo la
tarde de este miércoles cuando el tren de Fepasa que transporta concentrado de cobre desde Sala-
dillo a Los Andes, arrolló una camioneta en el sector de El Sauce en el camino internacional.

Vecinos cansados de
tantos robos deciden
capturar a 'El Lenteja'

Fiscal Osvaldo Basso busca hacerlo pagar por dada pillería
Ministerio Público pedirá la Perpetua por
el último de los delitos de 'El Chaucha’

PUTAENDO
Directiva de Vigilancia
del Río Putaendo fue
declarada ilegal
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Ayer en Salón de Honor Municipal
Plan de Turismo para
el Aconcagua es dado a
conocer en San Felipe
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Producto fue sacado de circulación
Un Cliente de Unimarc
encuentra gorgojos en
cajas de Arroz Tucapel
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Anoche en el Samuel Tapia
Inician entrenamientos
de básquet buscando
los Juegos Binacionales
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LOS ANDES
A golpes y patadas un
profesor le aflojó la
dentadura a su mujer
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LOS ANDES
Camión con grúa corta
cables y derriba poste
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Contra Sentencia de Reemplazo
Rechazan el ‘Recurso
de Queja’ a la familia
de Carol González
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

10-04-2014 23.647,46
09-04-2014 23.641,18
08-04-2014 23.637,37
04-04-2014 23.622,17

I N D I C A D O R E S

10-04-2014 24.418,85
09-04-2014 24.415,34
08-04-2014 24.412,23
04-04-2014 24.399,78

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00

Al parecer sí hemos apren-
dido de los errores pasados. En
esta ocasión le ha correspondi-
do el turno a la zona norte de
nuestro país. Una vez más la na-
turaleza ha manifestado la in-
mensidad de su poder sacudien-
do la tierra con una gran fuerza.
Como es sabido por todos, nos
ha tocado nacer en las tierras
más sísmicas del planeta lo cual
significa para nosotros que de-
bemos permanecer en constan-
te alerta. Biológicamente es po-
sible afirmar que somos seres
que estamos ‘adaptados’ a este
tipo de eventos.

Nuestra naturaleza humana,
por el contrario, nos demuestra
que somos animales que no
aprendemos  con demasiada ra-
pidez de nuestros errores. Esto
queda de manifiesto en el pasa-
do terremoto del 2010 en donde
hubo mucha gente que no quiso
creer que después de un movi-
miento puede producirse un ma-
remoto. Este error de fondo cos-
tó muchas vidas lo cual siem-

A partir de un docu-
mental transmitido por el
cable esta semana, en el
cual se mostraba el caso de
una joven que padecía ano-
rexia nerviosa y que seña-
laba desde su vivencia lo
peligroso que esta enferme-
dad puede ser, me han soli-
citado que me refiera a los
factores que podrían origi-
nar dicha patología. En este
sentido, es importante seña-
lar que pese a la gran canti-
dad de investigaciones so-
bre los trastornos de la con-
ducta alimentarios, su etio-
logía continúa en gran me-
dida desconocida. No obs-
tante, en su etiopatogenia
existen numerosos factores
biológicos, psicológicos,
familiares y socioculturales
que confluyen para que en
una etapa vulnerable del de-
sarrollo, aparezca la enfer-
medad. Dichos factores se
expresan de la siguiente
manera:

Factores biológicos:
Dada la prevalencia de las
patologías alimentarias en

Se rindió un buen examen

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

La anorexia nerviosa

pre resulta lamentable.
En aquella ocasión quedó

al desnudo ciertas falencias de
las autoridades que debían de-
mostrar liderazgo y una aser-
tiva toma de decisiones. De
este modo, pudimos observar
que nuestros gobernantes traen
consigo una poderosa carga
moral y emocional que les im-
pidió dar la orden a las Fuer-
zas Militares de salir a las ca-
lles con el propósito de entre-
gar mayor orden y seguridad
en forma mancomunada con el
cuerpo de Carabineros de Chi-
le a todas las personas que lo
necesitaron. Si bien es cierto
que la mencionada orden exis-
tió, fue tremendamente tardía
dado que ya habían ocurrido
cuantiosos saqueos en las zo-
nas más afectadas.

Sin embargo, en esta opor-
tunidad, se demostró que si se
aprendió de los errores pasados
y sí es posible medirlo evaluar-
lo dado que curiosamente los
actores eran prácticamente los

mismos. Esta vez, los sistemas
de emergencia se activaron, las
comunicaciones fueron fluidas,
las alarmas funcionaron, la
gente estaba preparada y eva-
cuaron con celeridad, el lide-
razgo no tambaleó y las deci-
siones se tomaron con rapidez
y eficacia. Somos un país con
4.000 kilómetros de costa y los
maremotos sí pueden ocurrir.
Creo que vamos por buen ca-
mino y más aún, creo que la
ciudadanía finalmente sí apren-
dió.

No obstante me abraza fuer-
temente un par de dudas que
quisiera compartir con Ud. ¿se-
remos capases de reaccionar con
la misma velocidad y eficiencia
si el sismo fuera en la zona cen-
tral? (digo esto por los cortes de
luz, de teléfonos, agua etc, etc…
que ocurren después de un te-
rremoto) y por otro lado ¿las
autoridades de nuestra querida
ciudad estarán preparados para
reaccionar de la misma forma
frente a un evento como este?

familiares de pacientes, pare-
ce existir una vulnerabilidad
genética, la cual unida a deter-
minados factores ambientales
y psicosociales, puede facilitar
el desarrollo de la enfermedad.

Factores psicológicos: Se
describe como rasgos de per-
sonalidad premórbida de la
anoréxica (o) (antes que se
desencadene la enfermedad)
como el perfeccionismo, las
expectativas personales altas,
la tendencia a complacer ne-
cesidades de los demás y la
baja autoestima.

Factores familiares: La
gran mayoría de las familias
presentan características de
funcionamiento disfuncional,
desorganizado o tremenda-
mente cohesionado, con alto
nivel crítico, rigidez y sobre
involucración. Sin embargo,
si este perfil es previo o se-
cundario al desorden alimen-
tario, aún es tema de estudio.

Factores socioculturales:
La sobrevaloración otorgada
por la sociedad a la delgadez
representa una fuerte presión,
particularmente para las mu-

jeres jóvenes que intentan al-
canzar pertinazmente este
ideal, que se homologa posi-
tivamente al éxito, inteligen-
cia, belleza y atractivo sexual.

Factores pre-disponen-
tes: Determinadas profesio-
nes tales como modelaje, ac-
tuación, gimnasia rítmica, at-
letismo y deportes pueden ser
elementos pre-disponentes.

Factores desencadenan-
tes: Entre los acontecimientos
vitales que podrían desenca-
denar la enfermedad, destacan
las pérdidas de seres queridos,
cambios de colegios, fracasos
en experiencias emocionales,
temor a enfrentar nuevas res-
ponsabilidades, realización de
ejercicios físicos excesivos,
comentarios desagradables y/
o críticos acerca del cuerpo.

Es de gran importancia
el identificar estos factores
que involucran a toda la fa-
milia para poder tomar me-
didas concretas para contri-
buir a la salud de las perso-
nas que presentan este des-
orden, siendo la más impor-
tante la prevención.
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Autoridades avanzan en proyecto de estadio para la comuna

El Alcalde Freire se mostró satisfecho de las acciones acordadas, que permitirán avanzar en
este proyecto, sobre el cual la Municipalidad ha continuado trabajando.

Una reunión de trabajo,
que tenía como objetivo
avanzar en las labores que
la Municipalidad de San
Felipe viene realizando des-
de el año pasado respecto al
proyecto del estadio en esta
comuna, sostuvo el Alcalde
Patricio Freire con el Sere-
mi del Deporte, Daniel Du-
clós. La reunión fue realiza-
da en Valparaíso y a ella
asistieron también el Dipu-
tado Marco Antonio Núñez;
el Gobernador Eduardo

León; el Core Mario Sotto-
lichio; el Secpla Claudio Pa-
redes y el Director de De-
portes del municipio, Dani-
lo Peña.

Esta es la primera re-
unión de trabajo que sostie-
ne el Alcalde Freire con la
autoridad regional del de-
porte y la idea es retomar,
las acciones que ya venía
realizando el municipio res-
pecto del proyecto del esta-
dio. Las autoridades acor-
daron en los próximos días

reunirse en Santiago con la
Ministra del Deporte, Nata-
lia Riffo, con el objetivo de
definir el diseño del estadio
y el cronograma de trabajo,
que permitirá a la comuna
contar con esta infraestruc-
tura deportiva.

El Alcalde Freire se
mostró satisfecho de las ac-
ciones acordadas, que per-
mitirán avanzar en este pro-
yecto, sobre el cual la Mu-
nicipalidad ha continuado
trabajando

“Estamos contentos
porque se está avanzando
en este proyecto de tanta
importancia para los veci-
nos, hoy día vemos más
cerca nuestro estadio, ve-
mos que las autoridades
de este gobierno, del la
Presidenta Bachelet nos
han apoyado para avanzar
en este proyecto tan espe-
rado por todos los vecinos
de la comuna de San Feli-
pe”.

El jefe comunal destacó
la presencia de las autorida-

des que participaron en la
reunión, quienes plantea-
ron sus puntos de vista res-
pecto de esta iniciativa, que
ha ido avanzando gracias al
trabajo que fue encomenda-
do a los profesionales del
municipio.

Por su parte el Diputa-

do Núñez valoró la dispo-
sición del Seremi de De-
porte, con quien agenda-
rán las reuniones con la
Ministra Riffo. “Estamos
muy satisfechos, queremos
agradecer a las autorida-
des del IND, particular-
mente al Secretario regio-

nal ministerial, el señor
Duclós recientemente
electo, porque estamos
comprometidos en lograr
este importante objetivo
de infraestructura deporti-
va para nuestra  quinta re-
gión”, dijo el Diputado
Núñez.

Jueves Nublado variando Mín. 3º C
a despejado Máx. 26º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 3º C
Máx. 23º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 3º C
Máx. 27º C

Domingo Despejado Mín. 5º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ordena realizar nuevas elecciones:

DGA declara ilegal directiva de la Junta de Vigilancia de Río Putaendo
PUTAENDO.- La Di-

rección General de Aguas ha
declarado ilegal a la actual
directiva de la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo
que preside José Manuel
Carter y ha dado instruccio-
nes para que en el más bre-

ve plazo se realicen las elec-
ciones para elegir directiva.

Regantes del sector El
Tártaro, que pidieron reser-
va de su identidad, confir-
maron a Diario El Traba-
jo que hace bastante tiempo
presentaron un reclamo for-

mal ante la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) en la ciu-
dad de Santiago, por consi-
derar que la actual directiva
ha vulnerado los estatutos
que rigen a la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo, en
cuanto a la prolongación de

la directiva por dos años y no
por un año como lo señalan
los reglamentos.

Recordemos que en la
última elección que ganó
José Manuel Carter, se acor-
dó que esta directiva regiría
los destinos de la JVRP du-
rante dos años e incluso
tiempo después el hoy teso-
rero de la directiva y conce-
jal de Putaendo, Miguel
Vega, acudió al Tricel para
impugnar la elección, tam-
bién basándose en la ilegali-
dad de los dos años de la di-
rectiva, lo que fue rechaza-
do por presentar el reclamo
fuera del plazo legal.

Los antecedentes entre-

gados a nuestro medio indi-
can que con fecha 14 de
marzo del presente año, la
DGA regional recibió los an-
tecedentes y el departamen-
to jurídico, en las últimas
horas, ha decidido notificar
en forma oficial a la  direc-
tiva de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo que no
tienen representatividad
por ser una directiva de ca-
rácter ilegal, de acuerdo a
los fundamentos del recla-
mo aceptado, por lo que de-
ben citar en forma urgente
a una reunión de presiden-
tes de canales y en un plazo
perentorio no superior a 10
días tienen que citar a elec-

ciones, las que se iban a rea-
lizar en el mes de julio de
este año.

El próximo lunes, en ho-
ras de la tarde, varios regan-
tes de canales de la parte alta
de la comuna, en especial del
sector El Tártaro, se reunirán
para analizar esta situación y
no descartan solicitar a la
DGA que inhabilite al actual
presidente de la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo,
José Manuel Carter, como
candidato en la nueva elec-
ción, por considerar que hizo
un notable abandono de de-
beres al no haber convocado
a elecciones hace un año.

Patricio Gallardo M.

La actual
Directiva de
la Junta de
Vigilancia del
Río Putaendo
es ilegal y
deberá
realizar
nuevas
elecciones.
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Parrilla robada en esquina de
Diario El Trabajo ya fue reinstalada

Así lucía el paso a peatones luego que se
robaran la parrilla metálica, gracias a Dios
durante estos días si la misma, no se regis-
tró accidente alguno.

El peligroso hueco que había quedado al des-
cubierto en la esquina del edificio de las ofi-
cinas de Diario El Trabajo, ubicado en Sali-
nas 348, luego que un irresponsable se ro-
bara la parrilla metálica que estaba instala-
da para impedir tacos de basura durante in-
vierno, fue re-instalada por personal de Or-
nato de la municipalidad. Agradecemos la
rapidez y efectividad con la que se actuó en
este caso puntual.

Abren inscripción para ‘Curso
cuidando al adulto mayor en domicilio’

Un total de 30 cupos es-
tán disponibles para quie-
nes deseen participar en el
curso ‘Cuidando al adulto
mayor en domicilio’, que es
realizado por docentes de la
Carrera de Enfermería del
Campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso.
A través de esta iniciativa,
totalmente gratuita, se en-
tregan conocimientos bási-
cos sobre el cuidado que
deben recibir las personas

de la tercera edad y cómo
la familia los puede apoyar
para enfrentar una enfer-
medad terminal. La activi-
dad se realiza con el apoyo

del Programa de Extensión
y Vinculación con el Medio
del Campus San Felipe de
la Universidad de Valparaí-
so.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 29  Abril  2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble
ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1183
que corresponde al lote 13 C, manzana 1 del
Conjunto Habitacional "Villa El Descanso", de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la
demandada  Ingrid Pamela Sepulveda Tapia, a
fojas 1516  vta.  Nº 1684 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 11.737.350.-  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
hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con SEPULVEDA TAPIA, INGRID",  Rol N° 237-
2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                 7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  29  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará   por segunda vez con mínimo
rebajado los derechos del ejecutado Ricardo Adolfo
Olea Gioia  en   dominio del inmueble de calle
Abrahán Ahumada Nº 197, Comuna de  San Felipe,
inscritos  derechos a nombre del ejecutado,  a fojas
1322 vta. Nº 1413  del Registro de Propiedad del
año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es  $4.000.000.-  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 "BANCO SANTANDER CHILE  con
OLEA GIOIA, RICARDO ADOLFO",  Rol N° 1261-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         9/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 30 de Abril de 2014, a las
10 Horas, en Artemón Cifuentes Nº 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol Nº: C-99-2013.
Caratulado: Redpath Chilena Construcciones
y Cía. Limitada con Vega Leiva Manuel
Alejandro. Remataré: Un Automóvil marca
Peugeot 207, Modelo Compac 1.4, Año 2012,
Placa Unica: FBJC-46-9, Color Gris. En Buen
Estado General. Nota: Sin responsabilidad
del Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas y otros que recaigan sobre el
Vehículo a Subastar. Pago al Contado -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio
Agua Potable Rural El Algarrobal Limitada, cita a usted a Junta
General Ordinaria de Socios, a efectuarse el día Sábado 26 de
Abril del 2014. En primera citación a las 16:00 horas, en segunda
citación a las 16:30 horas.
Lugar: Salón Cooperativa.

TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Balance Ejercicio 2013, memoria inventario.

Informe de Contador Auditor Externo.
3.- Elección Parcial Consejo.
4.- Puntos varios.

Importante:
Artículo Nº 32. De estatutos de esta Cooperativa, esta

Junta General Ordinaria de Socios, tiene carácter de Obligatoria.
Artículos Nº 33. De estatutos de esta Cooperativa, a la

Junta General de Socios, sólo podrán asistir las personas que
sean socias; o sus representantes, en el caso de las personas
jurídicas que pertenezcan a la Cooperativa en calidad de socias.

Cabe señalar que en reunión de consejo, éste acordó multar al
socio(a) que no asista a la asamblea, con $ 7.000. (Siete mil
pesos).

Presidente
Héctor Venegas

CITACIÓN

Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda., cita a
Reunión General Ordinaria Obligatoria a todos sus socios, a
realizarse el día 26 de Abril del 2014. Primera citación 15:00
horas y segunda citación 15:30 horas, en Sede de la Cooperativa.

TABLA:
- Lectura Acta Anterior
- Balance 2013
- Elección Junta de Vigilancia
- Cuota de participación
- Puntos varios

Multa por inasistencia $ 10.000.-

REMATE

1° JUZGADO LETRAS SAN FELIPE 2623-2013 1800-
2013. BANCO CHILE CON SILVA, BANCO
SANTANDER CON BADILLA. GREATWALL SAFE
2.2 2008 BLWV.31, HYUNDAI H1 2009 CBGP.85.
MEJOR POSTOR. 14 ABRIL 10.30 HORAS SAN
FRANCISCO 196-B, CURIMON. RICARDO
VENEGAS ROJAS MARTILLERO REGISTRO 1458.
FONO 97159290.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
CANCINO MORAN", Rol Nº 98.860-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  30 de
Abril de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate del departamento Nº B 2-102, del primer piso del
Edificio o Block B, del Condominio Maitenlahue, con
acceso común peatonal por calle Estero Maitenlahue Nº
975 y acceso vehicular por calle Lago Ranco Nº 250,
sector Reñaca, Bosques de Santa Julia, Reñaca Alto,
Comuna de Viña del Mar, que comprende además los
derechos de uso y goce exclusivo del estacionamiento
Nº 60,  inscrito a fs.3036, N°3689, del Registro de
Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar. Rol de Avalúo Nº 4699-56 de
la Comuna de Viña del Mar.  Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $ 18.000.483.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en
autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Abril de 2014.                                                               10/4

Inspeccionan terreno donde construirán proyectos de vivienda
Se trata de
241 vivien-
das, que
serán
construidas
en terrenos
que corres-
ponde al
proyecto de
parcelación
El Mirador de
Panquehue.

PANQUEHUE.- Una
visita al terreno, que corres-
ponde al proyecto de parce-
lación El Mirador de Pan-
quehue, donde serán cons-
truidas las viviendas de los
comités habitacionales ‘Es-
peranza del Halcón’ y ‘Nue-
vo Amanecer’, realizó el Al-
calde Luis Pradenas, en
compañía de la Directora de
Obras de la municipalidad,
Loreto Galdámez.

En el lugar ya se inicia-
ron los trabajos de despeje,
para que así en los próximos
días, la empresa que se ad-
judicó el proyecto de cons-
trucción de las viviendas,
inicie lo que se denomina
instalación de faenas. De
acuerdo a lo informado por
Galdámez, en estos mo-
mentos se está trabajando
en la asignación de recursos

para tres proyectos parale-
los a las obras y que se re-
fieren al acceso de vialidad,
la planta de tratamiento de
aguas servidas y el servicio
de agua potable.

“El proyecto pronto ini-
ciara obras y lo que hicimos
fue observar la limpieza del
terreno para la instalación
de faenas y estamos a la es-
pera de la entrega de terre-
no al Serviu. Se trata de 241
viviendas, de las cuales 159
corresponden al Comité Es-
peranza del Halcón y 82 al
Comité Nuevo Amanecer.
Son viviendas de un piso y
su topología dependerá del
núcleo familiar y la postu-
lación misma, por ejemplo
hay viviendas que serán
construidas con dos y otras
con tres dormitorios, como
asimismo a personas de la

tercera edad, consideran re-
jas de ante jardín y cierre
perimetral.

Lo importante es que es-
tamos frente a un proyecto
muy esperando por la co-
munidad de Panquehue y si
todo marcha bien, a fines de
mes estamos iniciando las
obras”.

 En tanto el Alcalde Pra-
denas reiteró que hay un
compromiso de parte de la
municipalidad, para sacar
adelante este proyecto y es
así que han apoyado cada
una de las acciones que han
organizado ambos comités
de la comuna de Panque-
hue.

“Para mí este es un tema
muy importante, porque le
estamos dando solución ha-
bitacional a 241 familias,
muchas de ellas que desde

el 2010 obtuvieron su sub-
sidio y que esperan con an-

siedad este proyecto. Como
municipio, a través de la ofi-
cina de la vivienda, nos he-
mos estado reuniendo  mes
a mes con estos comités ha-
bitacionales para conocer el
estado de avance del pro-
yecto.

Hemos cumplido con
cada uno de los trámites
que requiere el Serviu, lo
importante es que hemos

cumplido con cada una de
las exigencias y podemos
decir que esta iniciativa
está saliendo adelante y
las viviendas de ambos có-
mitres, serán una reali-
dad”.

El terreno de la parcela-
ción El Mirador se encuen-
tra a un costado de la actual
Ruta CH60, lo que permiti-
rá una conectividad hacia
servicios básicos por parte
de los vecinos.

“Tal como lo hice ver en
la última sesión de concejo,
para este alcalde y el muni-
cipio, este proyecto habita-
cional es de una gran prio-
ridad, estamos trabajando
con los vecinos, estamos
trabajando con el Serviu,
por lo tanto, se avanza de
acuerdo a lo programado y
planificado”, agregó el edil.
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REMATE PUBLICO

PANQUEHUE
SUPERFICIE: 21,4 hectáreas a orilla de camino Ruta-60
(Galpón, bodega, casas)
AGUAS: 3 acciones Canal Vertiente Aguas Claras
PLANTACIONES: uva de mesa
MINIMO :  $ 444.000.000

MIERCOLES 23 ABRIL 2014
11:00 HORAS

LUGAR: Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Pedro Molina N° 2 - San Felipe

CATEMU - SANTA ISABEL
SUPERFICIE: 9,00 hectáreas
Ruta E-635 a 12 km. oriente de Catemu
AGUAS: 4,69 acciones Canal Turbina
 PLANTACIONES: uva de mesa
   MINIMO :  $ 135.000.000

POR  ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, SE REMATARÁN PÚBLICAMENTE  INMUEBLES INDICADOS
GARANTÍA POR PREDIO 10%

Quiebra AGRICOLA DURAPER LTDA.
Primer Juzgado de Letras de San Felipe - Rol N° 1081-2013

BASES Y DEMAS ANTECEDENTES
En el expediente de la quiebra y en las oficinas del Síndico Sr. Felizardo Figueroa B.

Teléfono (56) 2 2754 3000, E Mail: abogados@figueroapacheco.cl - Apoquindo 3910 - Piso 15 - Las Condes - Santiago
COORDINAR VISITAS EN OFICINAS DEL SINDICO

PANQUEHUE y CATEMU
PREDIOS AGRÍCOLAS CON DERECHOS DE AGUAS

En San Felipe dan a conocer Plan de Turismo del Valle de Aconcagua

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 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Este miércoles en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, fue presentado el Plan de
Turismo del Valle de Aconcagua.

Este miércoles en el Sa-
lón de Honor de la Munici-
palidad de San Felipe, fue
presentado el Plan de Turis-
mo del Valle de Aconcagua,
en una actividad organiza-
da por la Corporación Pro-
Aconcagua y Corfo. La acti-
vidad contó con la presen-
cia de empresarios del sec-
tor turismo de la provincia
de San Felipe y representan-
tes de los municipios del
Valle de Aconcagua, instan-
cia donde se presentó este
instrumento, que da cuenta
de un sello con el que el Va-
lle de Aconcagua se dará a
conocer al resto de la región,
del país y también en el ex-
tranjero.

La creación de este
plan se dio luego de un
trabajo de 18 meses, que
se hizo con la participa-
ción de los empresarios
turísticos del  Valle de

Aconcagua y que permitió
crear una imagen de esta
zona como destino turís-
tico. La actividad fue des-
tacada por el Administra-
dor Municipal, Patricio
González, quien explicó
que en la jornada de tra-
bajo se pudieron destacar
los atributos de esta zona,
tales como la agricultura,
el sector de montaña, los
servicios de recreación,
como son los hoteles y
hostales que se encuen-
tran en distintos lugares
del valle, además de acti-
vidades de servicios de
pequeños empresarios y
productores agrícolas.

“Lo que se ha podido
lograr es un plan estraté-
gico que va a permitir dar
a conocer a nuestro valle,
con un sello muy caracte-
rístico, que le va a permi-
tir, a quien lo pueda leer y

ver la guía, por ejemplo
que es uno de los produc-
tos de marketing,  recono-
cerlo y generar esa asocia-
ción, que se genera con la
asociación de marca, que
busca el sello de este tipo
de producto y poder inte-
resarse de lo que hay en el
valle”, explicó González.

Ahora este trabajo
será dado a conocer y se
debe institucionalizar,
para lo cual se creó una
gerencia, que estará tra-
bajando directamente
con los municipios, con el
gobierno regional, con las
gobernaciones, las inten-
dencias y Sernatur.

“Muy contentos de se-
guir participando en este
tipo de reuniones, donde
se ha logrado un produc-
to concreto, un plan con-
creto que se va a llevar
adelante a través de la ge-
rencia que han podido
institucionalizar estas dis-
tintas instituciones  que,
por supuesto, lo que bus-
caban era que se generara
esta participación y lográ-
ramos tener, a pesar que
por muchos años se buscó
por distintas formas este
plan estratégico que pu-
diera identificar al valle,
hoy día llega a su etapa fi-
nal con un producto y una
forma muy seria de traba-
jo en adelante”, sostuvo el
administrador.

González además hizo
un llamado a los empresa-
rios a integrarse a este tra-
bajo con sus productos o
servicios, de manera de po-
tenciar aún más este plan,
que permitirá que el valle
sea conocido en distintos
lugares.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

20.:00 Serie Chilena: El Niño Rojo, capitulo 3 (Rep.).

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  10 ABRIL

Abren muestra fotográfica con
escritos de Gabriela Mistral

LOS ANDES.- Con
motivo del natalicio de
nuestra Premio Nobel, Ga-
briela Mistral, en dependen-
cias de la Biblioteca Públi-
ca Hermano Emeterio José,
se encuentra abierta al pú-
blico la exposición ‘La se-
ñorita Lucila’, compuesta
por 25 fotografías con escri-
tos de Gabriela Mistral. Los

textos fueron seleccionados
por el historiador andino, Car-
los Tapia Canelo y las fotogra-
fías fueron tomadas por Luis
Azócar.

La exposición pertenece
al Centro de Padres y apode-
rados del Instituto Chacabu-
co. La muestra permanecerá
abierta al público desde el lu-
nes 7 de abril y podrá ser vi-

sitada de lunes a viernes de
09:30 a 17:30 horas en la
sala hemeroteca. La Direc-
tora de la Biblioteca, Ma-
riluz Márquez, invitó es-
pecialmente  a los colegios
a conocer esta interesante
muestra que permite cono-
cer los lugares de Los An-
des en los cuales vivió Ga-
briela Mistral.



88888 EL TRABAJO  Jueves 10 de Abril de 2014COMUNIDAD

De todas parte del Valle de Aconcagua:

Audicionarán a niños y jóvenes que estén interesados
en ser parte del Ballet Folclórico de San Felipe

La invitación es para el sábado 12 de abril, a las 15:00 horas en el Teatro Municipal de San Felipe, a fin de postular para llegar a
integrar el Ballet Folclórico de San Felipe.

Danilo
Godoy,

Director y
fundador
del Ballet

Folclórico
de San
Felipe.

Una invitación a los ni-
ños y jóvenes de todas las
edades, está realizando el
Departamento de Cultura
de la Municipalidad de
San Felipe, para que sean
parte del elenco musical
del Ballet Folclórico de
San Felipe, selección que
se realizará este sábado 12
de abril a través de una
audición de los jóvenes ta-
lentos sanfelipeños. Para

invitar a los niños y jóve-
nes interesados, Danilo
Godoy, Director del Ballet
Folclórico de San Felipe
junto a Medelayn Zepada,
destacada saxofonista y
directora del naciente
elenco musical realizaron
este martes una visita a los
establecimientos educa-
cionales de la comuna,
constatando el interés de
los jóvenes músicos por

participar.
“La invitación es para el

sábado 12 de abril, a las
15:00 horas para todos los
pequeños músicos que
quieran participar, la idea
es pasarla bien en este ta-
ller, no es necesario que
lean música, la idea es que
vengan, se desarrollen,

aprendan a expresar este
bonito arte, porque sabe-
mos que hay muchos pe-
queños músicos en la zona”,
dijo Zepeda.

Los niños y jóvenes
que lleguen el sábado no
necesariamente deben te-
ner conocimientos musi-
cales, aunque el hecho de

tocar un instrumento les
permitirá avanzar más rá-
pido en el trabajo musical,
señaló la directora y agre-
gó que no existe límite de
edad y que ese día puedan
traer el instrumento que
tocan.

“Para la audición sería
muy bueno que trajeran su

instrumento musical, para
ver las capacidades que tie-
nen, pero la idea es que lle-
guen todos los que les inte-
rese la música y también la
invitación es a los cantantes,
para que se sumen a este
nuevo proyecto que esta-
mos llevando adelante”, fi-
nalizó la directora.

Recursos llegarán hasta la localidad de Huara:

Putaendinos enviarán ayuda humanitaria a damnificados por terremoto
La recolec-
ción de
alimentos en
la Escuela
Alegría
Catán de
Piguchén fue
registrada
por las
cámaras de
Diario El
Trabajo.

PUTAENDO.- Día a
día se siguen sumando vo-
luntades en la campaña de-
nominada “Putaendo ayuda
al norte”, donde se están
juntando alimentos no pe-
recederos; útiles de aseo;
frazadas y agua, que serán

enviadas hasta la localidad
de Huara. Tal como lo infor-
mamos días atrás, esta cam-
paña que también cuenta
con el apoyo de Diario El
Trabajo, tiene por finali-
dad reunir como meta
5.000 kilos de alimentos no

perecederos y en estos tres
días se han sumado juntas
de vecinos, organizaciones
y prácticamente todos los
colegios de la comuna de
Putaendo y en cada sector
hay un centro de acopio re-
copilando los alimentos no
perecederos.

Gracias al importante
apoyo de la empresa de Bu-
ses JM y el Sr. Cristian Bal-
bontín, la ayuda recolecta-
da será enviada la próxima
semana en buses de esa em-
presa hasta la localidad de
Huara que fue fuertemente
golpeada por el terremoto.

En este sentido, ya
existen las coordinaciones
con el Teniente de Carabi-
neros Felipe Castillo, Jefe
de la Tenencia de Carrete-
ras de Huara, quien será el
encargado la ayuda que
será enviada y entregarla a
las autoridades de esa lo-
calidad, cuya población
supera los 1.800 habitan-
tes, y según lo señalado
por el oficial, las viviendas
resultaron con serios da-
ños y algunas destruidas,
por lo que esta ayuda será
muy bien recibida para

esos habitantes.
Desde San Felipe tam-

bién el corazón solidario del
local BCD realizará algunos
eventos durante la semana
con entrada liberada a cam-
bio de alimentos no pereci-
bles y agua. La campaña se
extenderá hasta el próximo
lunes 14 de abril y los inte-

resados en entregar su apor-
te lo pueden hacer directa-
mente en los estudios de
Radio FM Vida en Calle San
Martín 683 o en el Mercado
Dolores Otero, entrada
principal frente a la plaza de
armas, mientras que los te-
léfonos de contacto son el
0342502040, 92284910 y

77144657. La campaña Pu-
taendo ayuda al norte es la
ocasión para que muchas
personas no tan solo se con-
muevan con las imágenes
que muestra la televisión,
sino que con un pequeño
aporte ayudemos a quien
hoy lo necesita.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Producto ya habría sido sacado de circulación:

Cliente de Unimarc encuentra gorgojos en cajas de Arroz Tucapel
La empresa Tucapel S.A.

ubicada en la Región Del
Maule, probablemente de-
berá sacar del mercado na-
cional la cantidad que sea
necesario de cajas de Arroz
Tucapel, esto luego de que-
dar al descubierto gran can-
tidad de gorgojos conteni-
dos en sus cajas de arroz, el
respaldo de nuestras afir-
maciones son respaldadas

INDIGNA-
DO.-
Claudio
Lazcano
Cortez
muestra a
Diario El
Trabajo la
denuncia y
el producto
en cues-
tión.

PELIGRO.- La empresa Tucapel S.A. ubicada en la Región Del
Maule, probablemente deberá sacar del mercado nacional la
cantidad que sea necesario de cajas de Arroz Tucapel.

ANUNCIAN INSPOECCIÓN.- Según el afectado, en la Seremi le
aseguran que harían una inspección al Supermercado Unimarc.

por una denuncia inter-
puesta ante la Oficina Pro-
vincial de la Seremi de Sa-
lud por un cliente de un co-
nocido supermercado san-
felipeño, luego que Clau-
dio Lazcano Cortez com-
prara varias cajas del pro-
ducto y encontrara gorgojos
dentro de los granos de
arroz.

«…no lo podía creer,

gorgojos en el arroz, pri-
mero creí que se trataba
de un caso aislado, volví
al  Supermercado Uni-
marc y compré varias ca-
jas más de arroz, esta vez
grabé en video cuando
las abrí, también esta-
ban llenas de animali-
llos…», comentó Lazca-
no a Diario El Traba-
jo.

Según este cliente, «…la
cajera lo que me dijo es que
me devolvían el dinero pa-
gado, pero que les devolvie-
ra las cajas del producto,
me negué y fui a interponer
la denuncia, pues quiero
que esto no le pase a nin-
gún otro cliente, es muy
peligroso y cualquier cosa
puede ocurrir con produc-
tos comestibles con anima-
les…», agregó Claudio Laz-
cano.

ARROZ QUEDÓ
FUERA DE VENTA

Según el afectado, en la
Seremi le aseguraron que
harían una inspección al
supermercado, razón tam-
bién por lo cual Diario El

Trabajo visitó ese centro
comercial, donde Luis Sil-
va, administrador del su-
permercado, fue muy escue-
to al señalar que «…apenas
supimos del problema in-
mediatamente sacamos de
la venta ese producto, no me
referiré al tema por aho-
ra…».
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Mientras esperan a estrenar su nuevo comedor escolar:

Alumnos de la Aurora Velasco reciben donativo de útiles escolares

A ESTUDIAR.- Cada uno de los 51 estudiantes de esta escuelita ha recibido un paquete de útiles
escolares como éste.

FALTA POCO.-
Raúl Bocaz

Norambuena,
director de la

escuela,
supervisa los
trabajos en el

nuevo comedor,
Nelson realiza el

montaje en los
lavaplatos que
pronto trabaja-
rán a full para

que los peques
puedan comer

con normalidad.

SANTA MARÍA.- Esta
semana fueron entregados
a los alumnos de la Escuela
Aurora Velasco de Las Ca-
bras, 51 paquetes de útiles
escolares para cada estu-
diante de esa escuelita ru-
ral. El donativo, como ocu-
rre desde hace tres años, lle-

gó de manos de Víctor Ve-
lasco, hermano de la profe-
sora Aurora Velasco, ya fa-
llecida y de quien lleva su
nombre esta casa de estu-
dios.

Cada paquete contiene
lápices de colores; cuader-
nos para las distintas mate-

rias de estudio; gomas para
trabajos en clase y muchos
artículos de gran utilidad.

Los estudiantes también
están muy alegres, pues este
mes recibirán también un
comedor escolar totalmen-
te nuevo. Es un proyecto
gestionado por la Daem de

esa comuna y que su inver-
sión ronda los $50 millo-
nes. Las nuevas instalacio-
nes cuentan con el inmue-

ble nuevo; bodegas para ali-
mentos, refrigeradores y
hasta mesas y sillas nuevas.
Por ahora los niños están

sólo comiendo meriendas
frías que traen de sus hoga-
res o que en la escuela reci-
ben.

Familia ruega a menor en fuga que regrese a su casa En la fotogra-
fía, el joven
Byron Miguel
Ángel Román
Leiva, desapa-
recido desde el
día domingo
06 de abril.

CATEMU.- Una des-
esperada madre de la co-

muna de Catemu, realizó
un llamado a su hijo para

que regrese a su hogar del
que salió sin dar aviso a la
familia la noche del do-
mingo 6 de abril. “Quiero
pedirle a mi hijo Byron
Román Leiva, que por
favor de alguna señal des-
de el lugar en que se en-
cuentre, nosotros acá lo
estamos esperando sin
ningún rencor puede vol-
ver sin dar explicaciones,
sólo queremos que vuelva,
me dijeron que podía estar
por Panquehue en la casa
de un amigo pero fuimos a

esa casa con Carabineros y
no salió nadie”, dijo la des-
esperada madre.

El joven Byron Miguel
Ángel Roman Leiva tiene
16 años de edad; vive en el
sector El Arrayán de la co-
muna de Catemu; es hijo
de Juan Román y Carolina
Leiva; estudia en el Liceo
de Llay Llay; es de tez
blanca, ojos café oscuro,
mide un 1,83 metro
aproximadamente. Al mo-
mento de la desaparición
vestía una chaqueta mon-

tañesa oscura con numero-
sos bolsillos, pantalón ne-
gro, zapatillas de cuero co-
lor verde.

Cualquier información
real sobre el paradero de

este joven, se ruega comu-
nicarse con su madre Caro-
lina Leiva al teléfono móvil
9920 0973 o con la Tenen-
cia de Carabineros de Cate-
mu.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Tren metalero arrolló camioneta en el camino internacional

A golpes y patadas profesor le aflojó dentadura a su mujer

‘PROFE EJEMPLAR’.- El fiscal pidió como medidas cautelares
en contra del imputado el abandono del hogar común y la pro-
hibición de acercarse a la víctima.

LOS ANDES.- Con la
fractura de una pieza den-
tal y toda la dentadura su-
perior suelta, resultó una
joven mujer que fue brutal-
mente golpeada por su con-
viviente en medio de una
discusión familiar. La vícti-
ma de iniciales G.C.G. (25)
se encontraba en su domi-
cilio ubicado en el sector de
El Sauce junto a su convi-
viente, el profesor
S.A.CH.A. (25), momento
en el cual se produjo una
fuerte discusión.

TODO UN MATÓN
De las palabras pasa-

ron a los golpes y el  ‘edu-

cador’, en un violento acto
irracional, comenzó a dar-
le golpes de puño en el
rostro y patadas en dife-
rentes partes del cuerpo. A
consecuencia de la feroz
golpiza la mujer sufrió la
fractura en uno de sus
dientes, pero además que-
dó con toda su dentadura
superior suelta y visibles
hematomas en su rostro.

Tras la agresión, el do-
cente se fue del domicilio,
dirigiéndose hasta la casa de
su padre ubicada en la ciu-
dad de Los Andes. La vícti-
ma en tanto fue auxiliada
por otros familiares, mis-
mos que llamaron a Carabi-

neros denunciando la bru-
tal golpiza. Con los antece-
dentes aportados por la
afectada, la Policía se diri-
gió hasta la casa del padre
del docente donde fue final-
mente detenido.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el Fis-
cal Alberto Gertosio lo for-
malizó por el delito de Le-
siones menos graves en
contexto de la Ley de Vio-
lencia Intrafamiliar.

No obstante, la víctima
será sometida a exámenes
en el Servicio Médico Legal
a fin determinar la grave-
dad de las lesiones, sobre

todo en caso que sufra la
pérdida de su dentadura
superior. El fiscal pidió
como medidas cautelares
en contra del imputado el
abandono del hogar común
y la prohibición de acercar-
se a la víctima, además de
fijar un plazo de investiga-
ción de tres meses.

Sin embargo, la defenso-
ra Marcela Tapia se opuso
al plazo fijado, argumentan-
do que los hechos ocurrie-
ron en el contexto de una
pelea, que su representado
también presentaba heridas
en su rostro a causa de los
arañazos propinados por la
víctima.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas en el kilómetro 7 de la Ruta Internacio-
nal, cuando la Isabel Elcira Jiménez Martínez salía de una casa ubicada en la ladera del cerro.

Una vez
estabiliza-

da en el
mismo

lugar fue
derivada
hasta el

Servicio de
Urgencia

del
Hospital

San Juan
de Dios.

LOS ANDES.- Un acci-
dente que pudo tener graves
consecuencias, se produjo la
tarde de este miércoles
cuando el tren de Fepasa
que transporta concentrado
de cobre desde Saladillo a
Los Andes, arrolló una ca-
mioneta en el sector de El

Sauce en el camino interna-
cional. El accidente ocurrió
aproximadamente a las
14:00 horas en el kilómetro
7 de la Ruta Internacional,
cuando la conductora de
una camioneta Chevrolet
Luv, identificada como Isa-
bel Elcira Jiménez Mar-

tínez, salía de una casa ubi-
cada en la ladera del cerro y
por motivos que se investi-
gan habría tratado de cru-
zar la vía férrea siendo im-
pactado por la locomotora.

Afortunadamente el
tren circula a baja velocidad
en el trayecto de montaña,

lo que permitió que la con-
ductora salvara con vida, no
obstante la camioneta que-
dó completamente destrui-
da. Hasta el lugar concurrió
la Unidad de Rescate de la
Primera Compañía de Bom-

beros de Los Andes y ambu-
lancias del Samu quienes
rescataron a la víctima.

Una vez estabilizada en
el mismo lugar fue deriva-
da hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San

Juan de Dios. Cabe consig-
nar que el lugar del acciden-
te es un cruce improvisado
hecho por los propios resi-
dentes de la casa ubicada en
la orilla del cerro, algo muy
común en ese sector.
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Un conductor herido a consecuencia del accidente:

Camión cargado con grúa horquilla corta cables y derriba un poste

Voraz incendio destruyó por completo una humilde vivienda
Debido a
que la casa
era de
madera, las
llamas la
envolvieron
en cosa de
minutos,
alcanzando
incluso el
patio
posterior de
una
vivienda
contigua.

Según se
informó, al

momento
del inicio

del
siniestro la

mediagua
se

encontra-
ba sin

moradores
desde el

día
domingo.

CALLE LARGA.- Re-
ducida a escombros quedó
una vivienda de material li-
gero que la madrugada de
este miércoles se incendió
en la comuna de Calle Lar-
ga. El siniestro se declaró

faltando 10 minutos para
las 4 de la mañana en una
mediagua  levantada en el
patio posterior de una pro-
piedad ubicada en Pasaje
Mariano Latorre Nº120 de
Villa San José de esa comu-

na, de propiedad de Raquel
Gaete Silva

Debido a que la casa era
de madera, las llamas la en-
volvieron en cosa de minu-
tos, alcanzando incluso el
patio posterior de una vi-

vienda contigua. Ante la
emergencia debieron con-
currir unidades de cuatro
compañías del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
quienes al llegar sólo pudie-
ron evitar que el fuego al-

canzara las casas colindan-
tes.

Según se informó, al
momento del inicio del si-
niestro la mediagua se en-
contraba sin moradores
desde el día domingo, ya

que su dueña se encuentra
en la ciudad de Quillota,
por lo que peritos del De-
partamento Técnico de
Bomberos deberán esta-
blecer el origen de las lla-
mas.

El acciden-
te ocurrió

a las 18:50
horas en la

intersec-
ción de

Avenida
Alessandri
con 26 de

Diciembre.

Un camión
cargado con
una grúa
horquilla
derribó un
poste del
tendido
eléctrico,
dejando sin
luz a varios
sectores de la
comuna de
San Esteban.

SAN ESTEBAN.- Un
camión cargado con una
grúa horquilla derribó un
poste del tendido eléctrico,
dejando sin luz a varios sec-
tores de la comuna de San
Esteban. La emergencia se
produjo cerca de las 18:30
horas de este martes, cuan-
do por Calle Teodoro Zen-
teno en dirección al norte se
desplazaba el camión Ford,
matrícula DD 31 03, llevan-
do una grúa para ser utili-
zada en un predio del sec-
tor San Regis.

Sin embargo, al llegar a
la intersección con calle
Jaime Vargas y debido a lo
bajo de los cables, la má-
quina se enganchó en ellos

y se desestabilizó cayendo
volcada  a un costado de
calzada. En su caída arras-
tró los cables que termina-
ron por derribar uno de los
postes del alumbrado pú-
blico. Afortunadamente en
esos momentos no había
vehículos ni personas cir-
culando por el lugar o de lo
contrario pudieron haber
resultado personas lesio-
nadas.

El conductor del ca-
mión, Sergio Barraza, seña-
ló que transportaban la
máquina desde la comuna
de Calle Larga a San Este-
ban y durante el trayecto
debieron pasar por la ciu-
dad de Los Andes sin nin-

gún problema, ya que esta-
ban con todos sus permisos
en regla en cuanto a la altu-
ra de la carga.

Reclamó que los cables
en ese lugar se encontraban
a cuatro metros de altura,
demasiado bajos para per-
mitir la circulación de ca-
miones. Hasta el lugar de la
emergencia concurrió per-
sonal de la Tenencia de Ca-
rabineros y del Cuerpo de
Bomberos de esa comuna.

LAS CONSECUENCIAS
A raíz de este incidente,

un furgón utilitario volcó en
pleno centro de la comuna
de San Esteban tras ser co-
lisionado por un jeep. El ac-

cidente ocurrió a las 18:50
horas en la intersección de
Avenida Alessandri con 26
de Diciembre, cuando a raíz
del corte de energía eléctri-
ca provocado por la caída
del poste en Calle Teodoro
Zenteno.

Ello derivó que en un
jeep colisionara al furgón
Suzuki, patente DB 55 92,
volcara a un costado de la
calle. Producido el acciden-
te concurrieron al lugar vo-
luntarios de la Unidad de
Rescate del Cuerpo de Bom-
beros de San Esteban quie-
nes ayudaron a sacar al con-
ductor, el cual fue luego de-
rivado en una ambulancia
del Samu hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios.
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Vecinos capturan a ‘El Lenteja’ ya cansados de sus robos

Finalmente
Carabine-

ros llegó al
lugar,

justo en
frente del

Liceo
Roberto

Humeres y
adoptó el
procedi-

miento de
rigor.

En pleno centro de San
Felipe, y tras robar en una
tienda de ropa, fue detenido
‘El Lenteja’, pero esta vez no
fueron las Policías las que
consiguieron atraparlo, sino
los propios vecinos. El hecho

ocurrió cerca de las 14:00 de
este miércoles cuando el
hampón ingresó una vez
más a robar a una de las tien-
das de Calle Salinas.

Según el propietario de
la tienda de ropa afectada,

el antisocial suele  merodear
los locales de esta manzana
y esperar la oportunidad
justa para cometer sus ro-
bos. Pero este miércoles fue
diferente, ya que al perca-
tarse de que el sujeto lleva-

ba entre sus brazos unos
jeans y otras prendas de
vestir, un vecino de otro lo-
cal alertó a los dependien-
tes de Calle Salinas, entre
Prat y Santo Domingo, los
que se sumaron para darle
alcance justo cuando dobla-
ba despavorido por Calle
Santo Domingo hacia Tras-
laviña.

No alcanzó a avanzar
mucho y fue derribado por
dos hombres, ante lo que
«El Lenteja» no pudo ha-
cer mucho. Al final, unas
ocho personas se sumaron
a esta ‘detención ciudada-
na’ y el susto de no ser pa-
teado por los comercian-
tes indignados mantuvie-
ron al sujeto ‘quietecito
hasta que llegó Carabine-
ros’.

María Vergara señaló
que «acá todos están a la

orden del día con los robos.
Nos aburrimos y no nos
queda otra que atraparlos
nosotros mismos», señaló
en tajante realidad.

Finalmente Carabineros
llegó al lugar, justo en fren-
te del Liceo Roberto Hume-
res y adoptó el procedi-
miento de rigor, encontran-

do en poder de ‘El Lenteja’
especies avaluadas inicial-
mente en unos cien mil pe-
sos, por lo que fue detenido
hasta enfrentar un control
de detención hoy jueves en
los tribunales de San Felipe,
probablemente por el deli-
to de robo en calidad de fla-
grancia.

Corte Suprema rechazó ‘Recurso de Queja’
presentado por familia de Carol González

Rechazan Recurso de Queja presentado por la familia de Carol
González Cortés, en contra de la Sentencia de Reemplazo, que
rebajó de 20 a 10 años de cárcel al único acusado por el crimen,
Ricardo Guzmán García. (Foto archivo)

La Corte Suprema re-
chazó el Recurso de Queja
presentado por la familia de
Carol González Cortés,
en contra de la Sentencia de
Reemplazo, dictada por la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, que rebajó de
20 a 10 años de cárcel al
único acusado por el cri-
men, Ricardo Guzmán
García.

Al respecto, el abogado
defensor del sentenciado,,
Juan Carlos Manríquez, se-
ñaló que “el caso ha termi-
nado definitivamente en su
aspecto judicial. En segun-
do lugar, que ratifica lo de-
cidido por la Corte de Val-
paraíso, en el sentido de que
el fallo emitido por el Tribu-
nal Oral de San Felipe tenía
errores de derecho graves,
los cuales tuvieron que ser
enmendados y la Corte tam-
bién reitera el error de de-
recho que hubo en la sen-
tencia, que Ricardo Guzmán
había cometido un delito
distinto, que la Corte en-
mendó”, señaló el abogado.

Manríquez agregó que la
Corte Suprema deja en cla-
ro que el reclamo no tenía
ningún fundamento, lo mis-
mo la sentencia del Tribu-
nal Oral de San Felipe, en
consecuencia el fallo correc-
to fue el que dictó la Corte
de Apelaciones de Valparaí-
so.

Por su parte, el hijo de
Carol González, Breeno,

dijo que “como familia nos
sentimos pasados a llevar y
completamente desilusio-
nados por este revés judi-
cial”.

Recordar que en prime-
ra instancia el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe sentenció a Ricardo
Guzmán a 20 años por Ho-
micidio Calificado. En ese
momento la defensa del
acusado presentó un recur-
so ante la Corte Suprema,
recurso que la misma Cor-
te envió devuelta a la Corte
de Apelaciones de Valpa-
raíso dictando una senten-
cia de reemplazo consisten-
te en 10 años, es decir la
mitad de la condena que se
había conseguido original-
mente. Tras esa pena, que
la familia encontró muy
baja, porque Guzmán po-
dría perfectamente salir en
libertad accediendo a algu-

nos beneficios por su con-
ducta al interior de la cár-
cel, el abogado represen-
tante de sus intereses, in-
terpuso el Recurso de Que-
ja.

El crimen de Carol Gon-
zález, ocurrió el atardecer
del 17 de abril del año 2012
en el límite de las comunas
de San Felipe con Rincona-
da de Los Andes, justo al
frente del denominado
‘Cruce los Villares’. El caso
provocó gran consternación
nacional pues los detalles
del crimen resultaron esca-
brosos y no dejaron lugar a
dudas, que a lo menos bajo
el parecer ciudadano el ase-
sino actuó con ensañamien-
to y premeditación, aunque
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso dijo lo contrario,
y que ahora con este pro-
nunciamiento quedó a fir-
me.

Ministerio Público pedirá
Cadena Perpetua por el último
de los delitos de ‘El Chaucha’

Fiscal Jefe de San Felipe,

Este martes se llevó a
cabo la Audiencia de Prepa-
ración de juicio oral contra el
imputado A.A.V.G. de 25
años, conocido delincuente
de San Felipe, más conocido
con el apodo de ‘El Chau-
cha’. El Fiscal Jefe de San
Felipe, Abogado Osvaldo
Basso Cerda, señaló que «el
Ministerio Público acusó a
este imputado por dos deli-
tos. Un robo con intimidación
y un robo con violación, de-
litos por los que estamos pi-
diendo una pena de Presidio
Perpetuo Calificado».

El persecutor explicó a
Diario El Trabajo  que
«este delincuente ya está
cumpliendo una pena de 15
años y un día por un delito
al cual fue condenado, y otra
de 10 años y un día por otro
juicio. Y ahora este juicio es
completamente nuevo y se
revisan antecedentes total-
mente distintos a los ante-
riores», ya que las víctimas
y los hechos son completa-
mente diferentes.

Como se recordará, en
el año 2012 ‘El Chaucha’
fue encargado a las Policías
de todo el país, tras haber
cometido una seguidilla de
delitos y sembrado el terror
entre las mujeres que por
esos días transitaban por el
acceso principal de Villa
250 años, donde solían ser
abordadas y ultrajadas por
este imputado.

‘El Chaucha’, huyó de

San Felipe y personal de la PDI
logró darle captura en la comu-
na de Quintero y tras ser tras-
ladado a San Felipe, fue for-
malizado por los dos delitos
que ahora está purgando en la
cárcel de San Felipe.

En mayo de ese año un gru-
po de vecinas de las villas Re-
nacer, 250 Años, Industrial y
Sol Naciente, denunciaron ser
víctimas de un grupo de delin-
cuentes liderados por ‘El Chau-
cha’, donde abordaban a muje-
res para sustraerles especies y
abusar sexualmente de ellas.

De acuerdo a los relatos de
los afectados, los robos fueron
realizados con armas de fuego
y armas blancas en distintos
lugares de esas villas antes
mencionadas. A esto se le suma
el relato de una muchacha de
20 años que fue abordada por
el imputado que, armado con
un cuchillo, la hizo desnudarse
para realizarle tocaciones de
tipo sexual y comprobar si man-
tenía dinero para sustraerle.

Otra de las tantas víctimas
señaló en la época que cuando
caminaba junto a su pololo por
detrás del Supermercado Tot-
tus, fue abordada de la misma
forma por el imputado junto a
otro sujeto apodado el ‘Cara de
tuto’, quienes armados con un
cuchillo los amenazaron de
muerte y que de igual forma la
mujer fue objeto de abuso
sexual.

También la detención y
formalización de ‘El Chaucha’
generó en esos días gran de-

bate público por la razona-
ble sensación de ‘impuni-
dad’, lo que llevó a un gru-
po de mujeres a protestar
frente a la gobernación de
San Felipe. Incluso cuando
se realizaba una de las au-
diencias de detención se de-
sató una riña entre los de-
nunciantes y los padres del
imputado, quienes agredie-
ron con golpes de puño a
María Irma Fernández y su
esposo Juan Ibáñez, residen-
tes de la Calle Uno de Villa
Renacer, ello porque el ma-
trimonio encabezaba las de-
nuncias que en su oportuni-
dad se hicieron públicas por
la prensa y que fueron inter-
puestas además ante la Go-
bernación, Carabineros y la
Fiscalía de San Felipe. Hoy,
el sujeto está tras las rejas y
deberá salir por algunas ho-
ras para enfrentar el juicio
del que podría ser el último
delito de su vida en libertad.

MUERDE EL POLVO.- En pleno centro de San Felipe, y tras
robar en una tienda de ropa, fue detenido ‘El Lenteja’, pero
esta vez no fueron las Policías las que consiguieron atraparlo,
sino los propios vecinos.
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Villa Argelia amenaza la supremacía de Santos en la Liga Vecinal

Hasta ahora seis son los equipos que sueñan con destronar a Santos de su sitial de honor en la
Liga Vecinal.

A diferencias de tem-
poradas pasadas, en la ac-
tual se le está haciendo
muy difícil imponer su
categoría a la escuadra de
Santos,  que si  bien es
cierto aún conserva su li-
derazgo en la Cancha Pa-
rrasía con el correr de las
jornadas, esto está que-
dando en suspenso debi-
do a que le  está costando
bastante ganar sus duelos
en la competencia actual.
En la fecha pasada los
santeños consiguieron un
triunfo muy sufrido de 3
a 2 sobre Barcelona, un

equipo que está llamado a
ser una amenaza para el
campeón defensor en Pa-
rrasía.

A estas alturas y cuan-
do la primera se encuen-
tra en la mitad de sus de-
sarrollo, lo que está ha-
ciendo Villa Argelia, es
meritorio y ya no debe lla-
mar la atención. En la cita
pasada los argelinos deja-
ron en claro que lo de ellos
va muy en serio, si no pe-
gúntenle a Unión Esfuer-
zo, que se inclinó por 5 a 1
ante el  actual sublíder del
torneo.

En otros resultados
destacó el triunfo por la
mínima diferencia  de
Tsunami, sobre Carlos Ba-
rrera y la goleada de Los
Amigos, sobre Unión Es-
peranza.
Resultados:

Pedro Aguirre Cerda 1
– Villa Los Álamos 0;
Tsunami 1 – Carlos Barre-
ra 0; Resto del Mundo 2 –
Andacollo 0; Aconcagua 5
– Hernán Pérez 0; Los
Amigos 4 – Unión Espe-
ranza 0; Villa Argelia 5 –
Unión Esfuerzo 1; Santos
3 – Barcelona 2.

Parten los entrenamientos
del básquet local con miras

a los Binacionales

El básquetbol sanfelipeño espera clasificar a sus equipos de
damas y varones a los Juegos Binacionales de este año.

La noche de ayer en el
Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex-Sala Múlti-
ple), se dio inicio al proceso
del básquetbol sanfelipeño
con miras a las Clasificato-
rias de los Juegos Binacio-
nales, en las categorías que
comprenden los años 1996
a 1999. La práctica de ayer
de los varones fue dirigida
por el Profesor Felipe Ro-
dríguez, mientras que las
damas entrenarán pasado
mañana en un recinto y ho-
rario aún por confirmar,
bajo las órdenes del entre-
nador Rodrigo Marianjel.

Para este año una de las
apuestas más fuertes de la
Asociación de Básquetbol
de San Felipe que encabeza
el directivo Gabriel Soto,
son precisamente estos jue-
gos, en los cuales ‘La Ciudad
Fuerte y Feliz’ ha tenido re-
presentación en sus últimas
ediciones, porque el balon-
cesto sanfelipeño en las ca-
tegorías formativas es uno
de los más poderosos del
país, algo que se ha hecho
sentir con frecuencia al ga-
nar en reiteradas oportuni-
dades las clasificatorias re-
gionales, cosa que este año
el ente rector de los cestos
locales quiere que vuelva a

Villa Los Álamos quiere seguir
‘barriendo’ en los Súper Sénior

En el certamen para jugadores que ya pasaron los 55 años de edad, hace mucho rato que
el cetro ya tiene un dueño.

Mañana en la noche,
cuando el reloj indique
que las 22:15 horas, co-
menzará a disputarse el
pleito entre Resto del
Mundo y Villa Los Al-
mos, duelo que cerrará
la quinta fecha del Cam-
peonato Súper Sénior,
que desde su génesis ha
sido dominado sin in-
convenientes por los de
Los Álamos, conjunto
que sólo espera que

transcurran las jornadas
para festejar un inédito ti-
tulo en la Cancha Parra-
sía, gracias a una regula-
ridad que ha sido a prue-
ba de todo.
Programación:

19:15 horas, Villa Arge-
lia – Aconcagua.

21:15 horas, Barcelo-
na – Hernán Pérez Qui-
janes.

22:15 horas, Resto del
Mundo – Villa Los Álamos.

suceder, debido a que cuen-
ta en sus quintetos de da-
mas y varones con una muy
buena generación de depor-

tistas que saben y que quie-
ren seguir cosechando éxi-
tos, dentro y fuera de nues-
tras fronteras.

Tabla de Posiciones
Torneo Súper
Sénior.
Lugar                          Ptos.
Villa Los Álamos       37
Aconcagua                  28
Resto del Mundo       23
Mueblería Ferrada    22
H. Pérez Quijanes     18
Villa Argelia               17
Unión Esfuerzo         13
Unión Esperanza       9
Carlos Barrera            8
Barcelona                    1
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Dejarse llevar por los celos no es el camino más indicado,
debe meditar y encontrar la cordura. SALUD: No se deje llevar por
tensiones. De ahí a enfermarse de los nervios hay sólo un paso. DINE-
RO: Trate de no endeudarse más. Priorice los gastos del hogar. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 15.

AMOR: El camino decidido es el correcto, no dude de su decisión solo
por los comentarios que recibe se los demás. SALUD: Pida ayuda,
recuerde que no está solo/a frente a los problemas de salud. DINERO:
Las cosas se irán estabilizando cada vez más. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 29.

AMOR: Que el miedo ala soledad no sea un obstáculo para poner
término a una relación asfixiante. SALUD: Evite las grasas y carnes
rojas. Coma más verduras cocidas. DINERO: Triunfos en el campo
laboral. El problema es que no se ve dinero. COLOR: Lila.  NÚMERO:
17.

AMOR: Debe confiar más en su destino, sea más optimista para con el
futuro. SALUD: Debe estar más atento con algunas dolencias que no
esperaba se presentaran, pero que no son graves. DINERO: Muestre
de lo que es capaz de lograr en su trabajo. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Puede que el amor de su familia no sea como el de una pareja,
pero estos siempre estarán para apoyarle en todo lo que usted necesi-
ta. SALUD: Tenga más control, evite caer en cualquier tipo de adic-
ción. DINERO: Tiempo de éxitos financieros y laborales. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 22.

AMOR: Necesita aprender a escuchar ya que su familia puede tener
la palabra que usted necesita. SALUD: Tome vitaminas naturales. Los
remedios deben ser recetados por médicos. DINERO: Pasan los ma-
los tiempos para usted. Es momento del éxito que tanto anhelas. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe darse cuenta que las discusiones solo han sido por su
culpa y por su testarudez, haga cuanto pueda para cambiar esta acti-
tud. SALUD: Evite desbordes de todo tipo. DINERO: Sus deudas lo
tienen contra la pared, pero muy pronto va a salir. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 12.

AMOR: No se puede ser soberbio/a con la gente que quiere, escuche
lo que otros le tienen que decir ya que solo buscar su bien. SALUD:
Esos estados depresivos deben ser atendidos, busque la ayuda y el
cariño de la gente. Eso le ayudará. DINERO: Cambios positivos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Usted es una persona muy valiosa y eso lo tiene claro, así es
que no se deje tentar por personas que no valen lo mismo que usted.
SALUD: Evite riesgos, cambie de actitud frente a la vida y no tire por la
borda. DINERO: Hay abundancia. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR:No debe asustarse con el amor, abra su corazón y permita
que este llegue a su vida. SALUD: Mantenga una actitud positiva ya
que eso siempre favorecerá la salud. Siempre el ánimo en alto. DINE-
RO: Está pasando por un período de vacas gordas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 14.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: La confianza debe hacerse sentir, no basta con decirlo hay
que demostrarlo. SALUD: Enderece sus hombros, respire profundo y
haga un lado los problemas, no deje que nada afecte su salud. DINE-
RO: No tome decisiones importantes hoy, retrase lo que implique dine-
ro o trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Alguien importante tocará a su puerta, mantenga el corazón
abierto. SALUD: Las afecciones nerviosas son comunes en la actuali-
dad, trate de alejarse un poco de las presiones. DINERO: Plante una
mata de ruda en su jardín. No ande mal genio en su trabajo. COLOR:
Violeta. NÚMERO:  8.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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