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Criatura tenía menos de un mes de vida y presentaba corte
de 6 cms. provocado por aparente objeto contundente

Conmoción por macabro hallazgo de cráneo de bebé

La Policía de Investigaciones continúa trabajando intensamente en alguna pista que pudiera
dar con la madre del lactante cuya cabeza fue encontrada la tarde de este martes en el 'Corral
Resuello de Mula' al final de Calle Aníbal Pinto de la comuna de Santa María. Los oficiales
buscan arduamente el paradero e identidad de la madre del lactante.

Lactante decapitado
murió sólo 48 horas
antes de ser hallado

Pergamino fue sepultado en 1962 en recipiente de cobre
Encuentran ‘Cápsula del Tiempo’ de más
de 50 años en el Liceo Corina Urbina
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José Cabrera dio su versión:
«Yo perdí $1.500.000
en mano de obra, ella
perdió toda su plata»
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LOS ANDES
Impulsan la lectura al
interior de centro penal
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Servicio de Salud Aconcagua-UV
Iniciarán Programa
de Nivelación para los
Técnicos en Enfermería
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Toparon con suerte en el sorteo
Aconcagüinos ya con
rivales para cuartos en
la Copa de Campeones
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Fueron formalizados esta semana
Todo listo para juzgar
a últimos imputados
por caso ‘fraude Entel’
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LOS ANDES
Detienen a presunto
abusador de hijastra
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SAN ESTEBAN
En una moto asaltaron
camión con nueces y
secuestran a conductor
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El fuego es el infierno

Para todo ser viviente
no es que sea vanidoso
el fuego es peligroso
es la vida y es la muerte
algunos con buena suerte
van en debido momento
y deben salir corriendo
por salvarse de las llamas
y cuando al Señor se clama
el fuego es el infierno.

No es la primera vez
que Valpo se ha quemado
muchos cerros han quedado
al derecho y al revés
la señora Bachelet
en el nombre del gobierno
llevó su mensaje tierno
a los cerros con cariño
para ancianos y niños
el fuego es el infierno.

La propia naturaleza
que nos da el ser y la vida
por culpa de la sequía
nos lleva a la tristeza
secos árboles y malezas
el viento que va gimiendo
solito va consumiendo
del suelo los pastizales
para humanos y animales
el fuego es el infierno.

Hoy la ayuda es necesaria
la bondad del corazón
para la Quinta Región
en el norte otra plegaria
Virgen de la Candelaria
de odiseas no comprendo
pero a ti te estoy pidiendo
que nos mantengas la fe
digo una y otra vez
el fuego es el infierno.

Al fin queridos amigos
lectores de esta columna
ojala nuestra comuna
de ayuda sea un testigo
con mucha fuerza lo digo
hay mucha gente sufriendo
y ya se acerca el invierno
las noches son muy heladas
sin tortillas son muy heladas
el fuego es el infierno.

Vio y creyó

Domingo de Resurrección, Juan
Cap. 20

“El primer día de la
semana, María Magdale-
na fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa qui-
tada del sepulcro. Echó a
correr y fue donde estaba
Simón Pedro y el otro dis-
cípulo a quien quería Je-
sús, y les dijo: ‘se han lle-
vado del sepulcro al Se-
ñor y no sabemos dónde
lo han puesto’. Entonces
también entró el otro dis-
cípulo, el que había llega-
do primero al sepulcro,
vio y creyó. Pues hasta ese
entonces no habían en-
tendido la Escritura: que
él había de resucitar de
entre los muertos”.
Comentario

El tema de la resurrec-
ción, según yo, es un tema
peludo. Entre tanta tec-

nología, pragmatismo, ig-
norancia, consumismo y
otras yerbas, este tema de la
resurrección como que no
calza. Pero aquí recurro a
mi viejo amigo y gurú:
Azkargorta, ese D.T. de la
selección chilena que no
supimos entender. El ha-
blaba ‘de un proceso’ y no-
sotros queríamos que los
cabros entraran ganando al
tiro.

La cosa es ‘golpe a gol-
pe, verso a verso’, ‘despaci-
to por las piedras’, ‘no hay
que apurar ganado flaco’.
Empecemos a conocer a
Jesús, a caminar con él, a
descubrir su vida, sus inten-
ciones, a qué vino y por qué
vino. ¿Qué es eso de ‘el Rei-
no de Dios que ha llegado?
Esto no es para dejarlo lis-
to en ‘un fin de semana lar-

go’, toma más tiempo,
casi toda la vida. Y si lo
sabes tomar con alegría
y en forma deportiva, no
es nada de aburrido. Cla-
ro que si lo tomas ‘a lo
tonto grave’, fuera de que
te vas a aburrir, te vas a
deprimir y no vas a llegar
a la meta. La resurrec-
ción no es para los ‘ton-
tos graves’.

Nos hacen falta ‘ton-
tos alegres’ en la Iglesia
para descubrir ‘la alegría
de la resurrección’. Pero
hazme  caso, despacito
por las piedra y pegadito
al Maestro, este cabro
sabe para dónde va la
cosa. En el caminar con
Él, iremos descubriendo
qué es la resurrección,
pero hay que caminar.
Estanislao Muñoz.

Si no puede contestar
honestamente la pregun-
ta que figura en el título,
o simple y llanamente se
está diciendo en este mo-
mento ¿Qué es la Deep
Web?, leer este artículo le
será de gran ayuda ya que
le permitirá tomar con-
ciencia de algo que po-
dría estar bajo sus nari-
ces y que puede ser po-
tencialmente nocivo para
la gente que le gusta na-
vegar por internet no te-
niendo aún un criterio
formado.

Internet no es sólo lo
que ves, es también lo
que no ves. Existe una
gran cantidad de infor-
mación que no sale en los
buscadores habituales y
que suele permanecer
oculta al gran público,
esta es la denominada
Deep Web, la cual tiene
mucha información útil,
sin embargo también tie-
ne muchos peligros que
hay que evitar a toda cos-
ta. La Deep Web la for-
man todas aquellas pági-
nas que los buscadores
como Google, Bing,
Yahoo u otros, no son
capaces de indexar. Esto
es posible ya que muchas
páginas o documentos
están diseñados para qué
permanezcan ocultos a
esos buscadores. Es de-
cir, las personas que los
crean no quieren que
sean populares ni senci-
llos de encontrar. Mu-
chas de esas páginas, di-

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

¿Sabe si sus hijos entran
en la Deep Web?

rectamente, precisan de una
contraseña para ser vistas.
La Deep Web no es peque-
ña, todo lo contrario, se es-
tima que sólo el 6% de la
información que existe en la
internet es la que todos po-
demos tener acceso de for-
ma tradicional y que el otro
94% de la información está
en la famosa Deep Web.

Pero ¿Qué hay en la
Deep Web? ¿Qué se puede
encontrar allí y por qué sus
creadores no quieren que
sea fácil llegar a esa infor-
mación? Una gran parte de
la información de que Deep
Web son bases de datos cu-
yos creadores quieren man-
tener fuera de los buscado-
res. Otra parte importante
es información de organiza-
ciones que almacenan gran
cantidad de información,
como por ejemplo la NASA.
También se puede encon-
trar infinidad de datos me-
teorológicos, económicos,
etc. Otro tipo de informa-
ción que se aloja en Deep
Web es información confi-
dencial tipo Wikileaks. Y, te-
niendo en cuenta las carac-
terísticas de la Deep Web,
también hay información
sobre actividades delictivas:
venta de drogas, pornogra-
fía, pedofilia, venta y fabri-
cación de armas, etc. Esa
información constituye un
serio peligro para un menor.
Afortunadamente, este tipo
de páginas delictivas cons-
tituyen un pequeño porcen-
taje de la Deep Web, pero es
importante estar alerta para

evitar a toda costa que nues-
tros hijos menores accedan
a esa información, ya que al
haber información que está
ajena a cualquier tipo de re-
gulación o restricción, da
luz verde para la publica-
ción de material realmente
perturbador y delictual que
créanme que hace que la
pornografía parezca sólo un
juego de niños (como refe-
rencia les invito a investigar
sobre un video famoso de la
Deep Web llamado “Daisy’s
Destrucción”, sin embargo
les advierto que si tienen la
posibilidad de verlo, no lo
hagan).

Para moverse por la
Deep Web es necesario te-
ner conocimientos infor-
máticos un poco más avan-
zados de los habituales, así
que es poco probable que
un niño pequeño acceda a
ella, pero sí puede desper-
tar la curiosidad de adoles-
centes que quieran aden-
trarse en el mundo de la
Deep Web. En este caso, es
muy importante hablar con
ellos y advertirles de los
peligros que se pueden en-
contrar en estas web ocul-
tas. Es probable que un
adolescente que quiera en-
trar en la Deep Web no
vaya a anunciarlo a sus pa-
dres o profesores, pero si
desde pequeños están acos-
tumbrados a hacer un uso
responsable del internet,
estarán más seguros si al-
guna vez quieren bucear
por esta parte oculta de
esta.

IVP
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Basado en historia de Cirpedipreca:

Estrenan en Televisión Abierta el documental ‘Mala Muerte’

Llaman a ayudar a niños damnificados por el incendio de Valparaíso
Carlos Lertora, documentalis-
ta chileno.

Este fin de semana de
reflexión y recogimiento
servirá para observar en
Televisión Abierta, por la
señal UCVTV, el documen-
tal ‘Mala Muerte’, dirigida
por el realizador sanfelipe-
ño Carlos Lértora, produci-
da por ‘Dereojo Comunica-
ciones’ y ganadora de un
Fondart Regional en la Mo-
dalidad Patrimonio Inmate-

rial. La obra audiovisual
propone una reflexión sobre
las prácticas sociales y per-
sonajes que construyen la
cotidianeidad del peculiar
Bar Restaurante Cirpedi-
preca de San Felipe, sugi-
riendo una disputa con
agentes de modernidad a
los que este mítico lugar se
resiste.

Su estreno en televisión

será este sábado 19 de abril
a las 18:30 horas en el seg-
mento País Cultural de
UCV-TV.

CULTURA DEL OCIO
A pesar de las tradicio-

nes que han subsistido en
los casi 100 años de existen-
cia del Cirpedipreca, hoy la
modernidad comienza a
percibirse como ineludible

factor de amenaza princi-
palmente en la estandariza-
ción del consumo. ‘Mala
Muerte’ alude a esta pugna,
a la transformación social
de las actividades, comidas
y costumbres que represen-
tan un modo de vida casi
extinto. Allí, la cultura del
ocio es fenómeno determi-
nante en su formación iden-
titaria.

El documental registra
una actualidad desde lo ha-
bitual y las conversaciones
que evocan un pasado y des-
criben un presente difícil de
sostener. La pieza también
se ha programado para ex-
hibirla en sociedad la terce-
ra semana de mayo en el
Teatro Municipal de San
Felipe, en día y hora a con-
firmar.

Coordinadora comunal de la Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia,
asistente social Francisca Hidalgo, llamó
a los vecinos y vecinas a colaborar con
útiles de aseo para niños, pañales, jugue-
tes, mamaderas y artículos que requieren
los pequeños.

Un llamado a la comunidad
sanfelipeña formuló la coordi-
nadora comunal de la OPD San

Felipe, asistente social Francis-
ca Hidalgo, para que en el con-
texto de los aportes que está rea-

lizando a las familias de Valpa-
raíso, afectadas por el voraz in-
cendio del fin de semana, tam-
bién considere ayuda para los
niños, niñas y adolescentes.

Explicó que si bien se ha
entregado mucha ropa, existien-
do gran cantidad de prendas de
vestir para menores y adoles-
centes, también es necesario
considerar elementos que son
básicos para ellos.

«Estamos hablando de úti-
les de aseo personal, como pas-
ta dental para niños y toallitas
húmedas, así como pañales, úti-
les escolares, juguetes y ele-
mentos que son muy necesarios
para alimentar a los lactantes y

niños de entre 0 y 3 años, como
son mamaderas, vasitos para
jugo y otros que se requieren»,
explicó Francisca Hidalgo.

Entre los alimentos que se
están entregando, explicó que
así como es importante aportar
con comida no perecible, tam-
bién sería de gran ayuda apor-
tar con colados para las guaguas
y saborizantes para la leche.

«No hay que olvidar que los
niños necesitan, a pesar de las
condiciones en que se encuen-
tran, retomar algunos aspectos
de su vida que son fundamen-
tales, como recibir una taza o
una mamadera con leche que
lleve saborizante, ya que a mu-

chos así les gustan, pero tam-
bién recibir juguetes, ya que es
deber del mundo adulto favo-
recer y garantizar el derecho
que ellos tienen a jugar y re-
crearse», explicó Francisca Hi-
dalgo.

La coordinadora de la OPD

San Felipe, precisó que toda
esta ayuda se recibirá directa-
mente en la municipalidad de
San Felipe, ya que ahí se dis-
pone de los espacios necesarios
para acopiar los artículos y ali-
mentos que tanto se requieren
en la ciudad de Valparaíso.

Jueves Nublado variando a Mín. 5º C
escasa nubosidad Máx. 26º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 4º C
variando a despejado Máx. 28º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 30º C

Domingo Despejado Mín. 6º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sorpresivamente comenzaron a funcionar
semáforos de Av. Pascual Baburizza

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PRODESAL - COMUNA DE I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, llama a Concurso Público, para proveer el cargo de 1
Jefe Técnico, del Programa de Desarrollo  de Acción Local (PRODESAL) de la Unidad
Operativa de Panquehue, en calidad de honorarios.
Postulantes:
1.- Profesional titulado del área silvoagropecuaria de al menos 8 semestres
Conocimientos técnicos y prácticos en los siguientes rubros:

* Rubro 1 Hortalizas
*  Rubro 2 Frutales
* Rubro 3 Ganaderia

Requisitos:
* Título Profesional de una Carrera de a lo menos 8 semestres académicos, emitido por una
Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por este, del área silvoagropecuaria.
* Experiencia Laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas.
* Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en los rubros principales desarrollados
por la Unidad Operativa.
* Conocimiento teórico y/o práctico en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo
de emprendimientos productivos y desarrollo organizacional.
* Conocimiento teórico y/o práctico en formulación de proyectos productivos.
* Conocimientos en computación.
* Movilización propia y licencia de conducir clase B al día.
Documentación solicitada:
* Curriculum vitae ciego (formato disponible en http://www.indap.gob.cl/trabaje-para-indap).
* Los antecedentes curriculares se deben acreditar a través de los certificados correspondientes,
en específico para el certificado de título la copia de este debe ser legalizada ante notario.
* Declaración Jurada ante Notario Público que acredite no haber cesado en ningún cargo
público como consecuencia de haber tenido una calificación deficiente o por aplicación de
una medida disciplinaria.
* Para el caso de movilización adjuntar la copia de padrón (en caso de ser a nombre de un
tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar) y de la licencia de conducir respectiva.
Las consultas se podrán realizar en la I. Municipalidad de Panquehue Fono 034-2597703 o en
la  Agencia Área INDAP San Felipe Fono 34-2393939. Mayores antecedentes del proceso de
selección en el sitio Web www.Indap.gob.cl/prodesal y al correo mmetayer@indap.cl o al
correo pmontes@indap.cl
Recepción de antecedentes:
Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que postula,
desde el 17 de abril de 2014 al 24 de abril de 2014 de 2014 hasta las 13.00 hrs Oficina de
Partes, ubicada en Troncal 1166, Ruta 60-CH, Municipalidad de Panquehue.

LUIS PRADENAS MORAN
Alcalde

I. Municipalidad de Panquehue

La repentina puesta en funcionamiento de los semáforos tomó de sorpresa a muchos conducto-
res que se desplazaban por el lugar sin respetar el código lumínico, generando un real riesgo de
accidente.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

 Algunos conductores no se percataron de ello y circulaban sin
respetar la luz roja.

LOS ANDES.- De for-
ma completamente sorpre-
siva el día martes comenza-
ron a funcionar los semáfo-
ros ubicados en el eje vial
Pascual Baburizza- Enrique
de la Fuente y René Schnei-
der.

Fue tal la sorpresa para
los conductores que muchos
no hicieron caso de la luz
roja del semáforo y transi-
taban como de costumbre,
lo cual generó un peligro de
accidente.

La puesta en marcha de
estos equipos no fue comu-
nicada ni por el municipio
ni por ningún otro ente gu-
bernamental, tomando de
improviso a los usuarios de
esa vía.

La instalación de estos
semáforos fue conforme a
un estudio técnico efectua-
do por el Ministerio de
Transportes y Telecomuni-
caciones, luego que el mi-
nistro de Vivienda y Urba-
nismo del gobierno del ex
Presidente Sebastián Piñe-
ra, en una visita efectuaba a
las obras en avenida Enri-

que de la Fuente, recogiera
el clamor del presidente del
Consejo Superior de Taxis
Colectivos de la provincia de
Los Andes, Roberto Osses,
quien insistentemente plan-
teó a las autoridades locales

el dotar de este instrumen-
to vial a dicho cruce por el
caos que iba a provocar la
entrega de la pavimentada
arteria.

Hasta el momento se
desconoce si esta operación

de los semáforos será un pe-
ríodo de marcha blanca o
bien comenzarán a operar de
forma definitiva, no obstan-
te el llamado a los conduc-
tores es que respeten la luz
roja para evitar accidentes.
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Invitan a estudiantes del Valle a participar del concurso ¿Cuánto Sabes del Cobre?
ACONCAGUA.- Como

ha sido una tradición, la Di-
visión Andina de Codelco
invita a los alumnos desde
1º Básico hasta 4º Medio de
todos los establecimientos
educacionales del Valle de
Aconcagua, a participar del
concurso ¿Cuánto Sabes
del Cobre?.  A través de su
Stand que estará ubicado al
interior del Parque Cordille-
ra, donde se desarrollará la
39ª versión de Filan, desde
el 17 al 20 de abril.

¿Cómo participar? Al
momento de ingresar los

alumnos al Stand de Andi-
na, deben observar las dis-
tintas gráficas que contiene:
los distintos usos del cobre
que se le está dando a nivel
mundial; contenidos de
proyectos de desarrollo;
donde se dan a conocer al-
gunos detalles relacionados
con la Expansión de Andi-
na; la línea 800 que dispu-
so Codelco para que los ve-
cinos puedan realizar sus
observaciones ambientales
y el futuro Centro Cultural
en la ex-estación de Trenes
de Los Andes, que alberga-

La División Andina de Codelco invita a los alumnos desde 1º Básico hasta 4º Medio de todos los establecimientos educacionales
del Valle de Aconcagua, a participar del concurso ¿Cuánto Sabes del Cobre?.

rá el proyecto comunitario
más exitoso, la Orquesta
Sinfónica Infantil de Los
Andes Fosila, que se pondrá
en marcha dentro de los
próximos meses.

Luego de apreciar los
contendidos del Stand, los

alumnos deberán llenar un
cuestionario que contiene
preguntas relacionadas
con lo que han observado
en las distintas exposicio-
nes. En cuanto a los pre-
mios para los participan-
tes, estos son: 1º lugar, Un

Ipad Mini de 16 GB; 2º lu-
gar, una Bicicleta Moun-
tain Bike Aro 26 y 3º lugar,
un Televisor LCD de 32
pulgadas. Es importante
que los alumnos al mo-
mento de llenar el cuestio-
nario coloquen todos sus

ENFERMERA(O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar:
Enfermera(o) Universitaria jornada completa, más sistema de llamado
para Servicio de Urgencia
Los requisitos son:

· Certificado de Título Profesional de Enfermera(o) Legalizado
· Experiencia a lo menos tres años en el desempeño de funciones en

Servicios de Urgencia y/o Unidades críticas.
· Curso de  Manejo Avanzado del Trauma, PHATLS, ACLS y PALS.
· Curso Supervisor para  IAAS.
· Deseable Diplomado en Calidad y Gestión en Salud
· Competencias para desarrollar trabajo en equipo y manejo de situaciones

conflictivas.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
contacto.profesionales@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 24/04/2014.

datos; nombre y los dos
apellidos, curso y estable-
cimiento educacional al
que pertenecen. El sorteo
se realizará a fines del mes
de abril donde los organi-
zadores se contactarán con
los ganadores.
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Cursos para quienes ayudan a familias
afectadas por incendio en Valparaíso

Asistentes sociales impulsan la lectura al interior de penal andino

La iniciativa es financiada por el Consejo de la Cultura y las
Artes, se realiza una vez a la semana y se mantendrá durante
dos años.

Además, la iniciativa busca reunir a los padres con sus hijos y fortalecerlos vínculos afectivos
entre la población penal.

LOS ANDES.- Por me-
dio del Programa Abriendo
Caminos, el cual entrega
atención a menores de edad
que sean hijos de internos,
las asistentes sociales Vivia-
na Schultzy Joyce conocie-
ron el centro de Cumpli-

miento Penitenciario de Los
Andes. Este fue el comien-
zo de una relación que hoy
las tiene realizando el pro-
yecto denominado ‘Abrien-
do Caminos a la Lectura’.

La iniciativa es financia-
da por el Consejo de la Cul-

tura y las Artes, se realiza
una vez a la semana y se
mantendrá durante dos
años. En un principio se tra-
bajará solamente con las
mujeres del penal, para lue-
go extenderse a la población
masculina. Además, se efec-
tuarán sesiones entre las
madres y sus hijos y los pa-
dres con sus hijos.

Viviana sostuvo que “se
tendrá la posibilidad de que
los niños se acerquen a sus
papás a través de la lectura.
Además, les permite re-
crearse y también es una
forma de pensar en otras
cosas y, de alguna manera,
olvidarse de que están pre-
sos. Es un pequeño espacio
de libertad”.

La asistente social aña-
dió que por medio de este
trabajo en equipo las inter-
nas podrán establecer o for-
talecer vínculos afectivos,
tanto con sus hijos como con

sus propias compañeras.
Por su parte, la Jefa del

Área Técnica de la unidad
andina, Hada Lizana, sostu-
vo que “el año pasado tuvi-
mos un taller de literatura
que fue un proyecto que nos
llegó desde la Dibam (Direc-

ción de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos) y el año an-
terior habíamos hecho otro
taller literario a cargo de un
profesor de enseñanza me-
dia de Los Andes y que dio
muy buenos resultados”.
Además de una lectura co-

lectiva, durante el taller se
contemplan doce sesiones
de una hora y media cada
una, se efectúan trabajos
tales como elaboración de
acuarelas o creación de poe-
mas, entre otras activida-
des.

Profesor
de la UV,
Christian
Ramonda.

Un total de tres confe- rencias se desarrollarán desde este martes en el
Campus San Felipe de la
UV, con el propósito de en-
tregar orientación a los es-
tudiantes que colaborarán
en las labores de remoción
de escombros y apoyo a las
familias afectadas por el in-
cendio en Valparaíso y que
estará abierta para quienes
estén interesados en cono-
cer sobre estas temáticas.

La primera actividad se
desarrollará este martes a
las 18:00 horas, por parte de
la psicóloga de la OPD San

Felipe, Francisca Pérez,
quien entregará herramien-
tas psico-emocionales a los
voluntarios, con el objetivo
de abordar un primer acer-
camiento con las personas
que se ven enfrentadas a
una crisis.

Desde el miércoles y jue-
ves, a las 18:30 horas, se
desarrollará la conferencia
‘Intervención en crisis,
cómo ayudar de manera
responsable’, el que será
dictado por el Profesor de la
UV, Christian Ramonda.

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
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Servicio de Salud Aconcagua y Universidad de Valparaíso:

Inician programa de Nivelación para Técnicos en Enfermería

Este Programa Especial que tiene una duración de dos semestres académicos, con un total de diez meses.

Esta iniciativa desde el año 2012 se viene realizando y está destinada a fortalecer las competen-
cias técnicas del personal de salud.

Este sábado se inició
el tercer curso para Téc-
nicos de Nivel Superior
de Enfermería,  mismo
que se inserta en el con-
venio que mantiene el
Servicio de Salud Aconca-
gua con el C.F.T. de la
Universidad de Valparaí-
so. Desde sus inicios este
programa contó con la
iniciativa de la Federa-
ción de Técnicos Paramé-
dicos del Servicio y se en-
marca dentro de las polí-
ticas de mejoramiento de
la calidad de la atención
y la implementación per-
manente de actividades
de capacitación y políti-
cas de perfeccionamiento
profesional para sus fun-
cionarios y funcionarias.

“Es de vital importan-
cia para nuestro Servicio
facilitar estas instancias
de perfeccionamiento
para nuestros funciona-
rios, no sólo como un de-
safío personal, sino tam-
bién como una herra-

mienta que permita forta-
lecer sus competencias
técnicas para un objetivo
y trabajo común que es el
mejoramiento de la cali-
dad de la atención para los
usuarios del Valle de
Aconcagua”, señaló el
Subdirector de Gestión
Asistencial, Dr. Luis Fon-
cea.

Este Programa Espe-
cial que tiene una dura-
ción de dos semestres
académicos, con un to-
tal de diez meses, logra
su tercera versión gra-
c i a s  a l  a p o y o  d e  l o s
equipos  d i rec t ivos  de
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s
q u e  h a n  f a c i l i t a d o  l a
realización de estos tres
cursos sin desatender  la
continuidad y calidad de
atención de  los  usua-
rios.

Con la presencia de
directivos del Servicio
de Salud, de autoridades
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e
Valparaíso y de repre-

sentantes de la Federa-
ción de Técnicos Para-
médicos, en la ceremo-
nia  hubo especial  im-
portancia cuando se in-
formó que la  próxima
semana se realizará la
ceremonia de titulación
de los primeros 40 fun-
cionarios que iniciaron
el primer curso de nive-
lación.
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José Cabrera Soto, denunciado por presunta estafa:

«Yo perdí un millón y medio en mano de obra, ella perdió toda su plata»
José Luis
C a b r e r a ,
aunque re-
conoce que
el dinero de
la fruta él la
recibió y la
depositó en
su cuenta, al
final él tam-
bién perdió.

Demandante refuta
declaraciones de Cabrera

Siendo cierto que
esta entrevista no con-
cuerda con las declara-
ciones de la afectada y
siendo verdad también
que la gran perdedora en
esta situación es la pro-
pia demandante, Diario
El Trabajo habló con la
misma para conocer sus
impresiones en relación
al descargo del empresa-
rio.

«Señor José Cabrera,

usted y sus hombres me
robaron mi plata, devuél-
vanmela, ustedes se lleva-
ron el camión huyendo a
Santiago, fue como un
asalto, me dejaron tirada
llorando en un fundo, no
seas tan caradura ni sin-
vergüenza, devuélvame mi
dinero, yo hablo con pape-
les, Miguel Herrera nada
me vendió, fue usted quien
me engañó», comentó Inés
Gómez. Inés Gómez Chávez

Empresario sanfelipeño asegura que la
única persona que ganó en este negocio
fue un tercer empresario y asegura ser to-
talmente inocente en relación a hechos
denunciados por una ciudadana peruana,
quien lo señala como el autor del delito de
Estafa.

En relación al caso de la
denuncia por Estafa que la
PDI confirmó estar investi-
gando en contra del empre-
sario sanfelipeño José
Luis Cabrera Soto, este
mismo se presentó en nues-
tra Sala de Redacción para
explicar su versión de los
hechos expuestos por la pe-
ruana Inés Gómez
Chávez, quien lo acusara
por Estafa ante las autorida-
des chilenas.

VERSIÓN DE
JOSÉ CABRERA

Ante lo anterior y sin
aportar documentos ni
pruebas de ningún tipo,
nada más que su palabra,
Cabrera habló con Diario
El Trabajo para ‘limpiar su
nombre’.

- ¿Qué tiene usted
que explicar a las acusa-
ciones publicadas en su
contra?

- «Primero que nada
quiero aclarar que a esta se-
ñora peruana yo no le ven-
dí ni un grano de uva, yo se
la vendí a otro empresario
sanfelipeño que se llama
Miguel Herrera More-
no, el cual es quien hizo el
negocio con el marido de
ella, hasta ahí yo llegaba».

- ¿Cómo empieza
este problema?

- «Lo que pasó es que
este señor, Miguel Herrera
Moreno, lo que hizo fue
embalar esa fruta con logos
usados, lo cual no se puede
hacer así para exportación,
por lo cual la fruta fue re-
chazada en los frigoríficos
de Unifruti en Copiapó, no
pudiendo ser fumigado
como corresponde para lle-
gar al Perú, lo cual no era mi
problema ni me interesaba,

lo mío era vender mi fruta y
ya la había vendido a Miguel
Herrera».

- Si ya usted había
cobrado su fruta, ¿cómo
aparece de pronto tra-
tando después con la
afectada?

- «Cuando a mí me avi-
san que a esta señora le
habían rechazado la fruta,
decidí no dejarla tirada
acá en Chile, retomé yo su
caso para que no pasara
más apuros, busqué a un
amigo mío llamado Ro-
berto Zelaya, quien me al-
quiló en $2.800.000 su
packing y el personal, a fin
de montar ahí una rápida
operación y re-empacar la
fruta antes que se daña-
ra».

- ¿Por qué la fruta no
sale del país esta vez?

- «Terminamos un lunes
de enero y nos topamos con
la ingrata sorpresa que en
los frigoríficos de Unifruti
no nos fumigarían la fruta,
pues esa empresa fue sus-
pendida por el SAG luego
que detectaran el primer in-
tento que se hizo de pasar
la fruta con cajas usadas».

- Ella dice que usted
le cobró algunos millo-
nes de más al precio de
la fruta, ¿es verdad eso?

- «En esas condiciones
yo le pedí a la señora Inés
que me pagara los gastos en
los que incurrí en la opera-

ción de re-embalaje, mis-
mos que ella había acepta-
do que yo le hiciera pero ella
se negó a cancelarme, ella
empezó a hacer escándalos
en la ciudad, en los medios
locales y especialmente en
el packing de Roberto Zela-
ya, quien no es ni policía ni
PDI, es un empresario ho-
norable, en ningún momen-
to a ella se le amenazó de
nada».

- ¿Cómo llega su che-
que a manos de la seño-
ra denunciante?

- «La fruta había que lle-
varla como fuera a Santia-
go para venderla, al precio
que se pudiera, porque ya se
estaba dañando la uva, en
ese caso ‘Manuel’, el mari-
do de la señora Inés me pi-
dió un cheque en garantía
para que yo me encargara
de la venta de esa fruta, es
cuando yo le di mi cheque,
yo sólo participé en ese trá-
mite de dar alguna garan-
tía».

- ¿Qué pasó con el
cheque y finalmente
cuánto pagaron por la
fruta en Santiago?

- «Antes de llegar a San-
tiago yo le di Orden de No
Pago ‘Por extravío de che-
que’, aunque ella intentó
cobrarlo antes de lo acorda-
do, (…) ella invirtió
$11.200.000, al llegar a
Santiago la fruta se remató
en $2.000 por caja, 1920

cajas suman $3.840.000,
eso pagaron por la fruta».

- ¿Quién se dejó ese
dinero, a quién se lo pa-
garon?

- «Esa plata llega a mis
manos, con la cual pago el
flete, $1.000.000 por toda
la labor de transporte, el
resto del dinero lo deposité
en mi cuenta, esto para pa-

gar los gastos en los que yo
incurrí en materiales en el
packing».

- Aquí lo que parece,
es que ‘todos ganaron’ o
recuperaron su dinero,
menos la señora Inés
Gómez, ¿cómo explica
usted esa realidad?

- «No es así, yo no gané
nada en este asunto, lo que

hice con su plata fue pagar los
materiales que ella me dijo
que sí comprara, perdí un
millón y medio de Mano de
obra, eso lo perdí yo, ella per-
dió la totalidad de su plata,
los once millones de pesos,
aquí la única persona que
ganó es Miguel Herrera».
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Verdadero Hallazgo patrimonial:

Hallan ‘Cápsula del Tiempo’ de más de 50 años en Liceo Corina Urbina
Todos soñamos alguna

vez con viajar en el tiempo.
Todos soñamos alguna vez
con que un registro nuestro
quede plasmado para las fu-
turas generaciones. Y un re-
gistro de más de 50 años fue
hallado por accidente para
ratificar que eso es posible.

Fue en el marco de las
obras de construcción del
sistema de recuperación de
aguas, en el Liceo de Niñas
de San Felipe, a cargo de la
empresa contratista de
Eduardo Pérez Rojas, que se
encontró un trozo de histo-
ria sepultado en el tiempo.

El hallazgo ocurrió el
viernes pasado, cuando fue
desenterrado un bloque de
cemento con una cápsula de
cobre, en cuyo interior ha-
bía un pergamino firmado
en 1962 por la fundadora del
establecimiento educacio-
nal, la educadora Corina
Urbina Villanueva, y el que
da cuenta de la colocación de
la primera piedra para un
edificio que se construiría en
ese terreno.

El manuscrito señala:

“Siendo Intendente de
la Provincia de Aconca-
gua el Sr. Sergio Simo-
netti, En San Felipe, a
19 de Julio de 1962, se
procede a la colocación
de la primera piedra del
nuevo edificio para el
Liceo de Niñas. Bajo la
Presidencia del Sr. Jor-
ge Alessandri, Ministro
de Educación Sr. Jorge
Barros, Ministro de
Obras Públicas Sr. Er-
nesto Pinto y Directora
del Liceo, Sra. Justina
O. de Muñoz”.

Indagaciones hechas por
la Agrupación MiPatrimo-
nio dan cuenta de que la
cápsula fue firmada por do-
centes y autoridades de la
época para dar inicio a la
construcción de algunos pa-
sillos que darían origen a lo
que es hoy el tradicional Li-
ceo de Niñas. Esas obras
fueron suspendidas en la
primavera del año 1963, y
retomadas tras el terremo-
to del año 1965, por lo que
los registros de dicha colo-
cación fundacional solo que-
dó en la mente de algunos
profesores que ese invierno
participaron en dicho acto,
al que no pudo asistir el Pre-
sidente de la República por
encontrarse en actividades
relacionadas con el Mundial
de Fútbol disputado en el
país ese mismo año.

Según comentó el em-
presario contratista Eduar-
do Pérez, fue en circunstan-
cias que se realizaban traba-
jos de excavación para el
proyecto de carácter medio
ambiental que se ejecuta en

el Liceo de Niñas, trabajado-
res dieron con esta cápsula,
la que en principio resultó
dañada a propósito de las
labores que se realizaban
con una máquina.

“Estamos ejecutando un
proyecto de recuperación de
agua gris en el Liceo de Ni-
ñas, como eficiencia energé-
tica. Estábamos haciendo el
viernes una excavación de
aproximadamente 1,80 me-
tros, cuando apareció un
bloque de cemento en el
piso, que tuvimos que rom-
per con un rotomartillo. Ahí
nos encontramos que había
una cápsula de cobre, la cual
se rompió y procedimos a
cortarla, descubriendo un
pergamino del año 1962,
como una cápsula del tiem-
po”, señaló Eduardo Pérez.

Se trata sin duda de un
valioso testimonio para este
empresario, quien manifes-
tó su emoción al revisar el
documento, ya que da cuen-
ta de la historia de este cen-
tenario liceo, el que si bien
partió en otra ubicación en
la comuna de San Felipe, fi-
nalmente quedó establecido
en la actual manzana de Ber-
nardo Cruz N° 1213.

“Me parece que este per-
gamino da cuenta de la pri-
mera piedra de un edificio
en el Liceo de Niñas, el que
ya estaba desde mucho an-
tes.  Ahí nos damos cuenta
de la importancia que tenía
la educación pública antes,
porque había gente muy in-
teresante y vecinos de la ciu-
dad que firmaron este per-
gamino, apareciendo la fir-
ma de la Señora Corina Ur-

bina y de muchos vecinos
más”, manifestó el contra-
tista de la obra.

Eduardo Pérez entregó
este pergamino y la cápsula
a la directora del estableci-
miento, la profesora María
Isabel Espejo, explicando
que si bien los trabajadores
de su empresa efectuaron
este hallazgo, se trata de un
documento histórico que es

patrimonio del centenario
liceo.

Para Oscar García,
orientador del estableci-
miento, “esto es una demos-
tración clara de cómo era
doña Corina Urbina, una
mujer siempre visionaria,
que quiso plasmar para el
futuro un trozo de la histo-
ria de nuestro liceo. Esto es
un reimpulso para renovar

Este es el pergamino hallado al interior de esta 'cápsula del tiempo', firmado por la propia funda-
dora del establecimiento, Corina Urbina Villanueva.

Este es el bloque de cemento con la cápsula de cobre en cuyo interior estaba el pergamino que da
cuenta de la colocación de la primera piedra para un edificio que se construiría en ese terreno.

Alumnas y docentes del Liceo Corina Urbina admiran maravillados el pergamino, un verdadero
trozo de la historia del establecimiento que estaba sepultado en el tiempo.

nuestro compromiso con
esta institución y su identi-
dad en la comunidad”.

Tanto el pergamino
como la cápsula quedaron a
disposición del público para
ser observada en el hall
principal del liceo, y existe
un compromiso de realizar
en los próximos días una
ceremonia que pueda hacer
público este hallazgo.

Oscar García, orientador del
liceo, destacó lo visionaria que
fue Corina Urbina.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 05  Mayo   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34
de 6 de Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del
año 2005 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas
correspondientes a 0,2 acciones para el regadío del
inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos
a fojas 171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas
del año 2005 del Conservador ya mencionado. La
propiedad y los derechos de aguas se remataran
conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario "SCOTIABANK CHILE con FERNANDEZ
VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                  14/4

CITACION

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a
reunión general para el día 26 de abril del 2014, en primera
citación a las 14:30 horas y en segunda citación a las
15:00 horas, en nuestra sede ubicada en José Manuel
Contreras s/n.

Tabla:
- Acta
- Balance 2013
- Elección de Directorio

Inasistencia multa de $ 15.000.-

                                                                El Directorio

REMATE

Causa Rol Nº C-93-230-2009 juicio desposeimiento
ejecutivo caratulado "BANCO DE CHILE CON
RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUCÍA", seguido ante Primer
Juzgado Letras San Felipe, calle Molina Nº 2, el
día 06 de Mayo 2014 a las 11:00 hrs., se subastará
derechos equivalentes al 50% del predio ubicado
en Plazuela Erazo, Comuna de Calle Larga,
Provincia Los Andes. Título dominio figura inscrito
fs. 1.261 Nº 1.894 Registro Propiedad año 2006
Conservador Bienes Raíces Los Andes. Figura con
Rol avalúos Nº 15-24 Comuna Calle Larga.- Mínimo
para subasta $59.260.182.-, precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo
5 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo en vale vista,
depósito bancario o boleta de garantía a la orden
del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe.-
Secretaria Subrogante.                                    16/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 02 de Mayo de 2014, a
las 10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de Los Andes. Proceso Rol Nº: C-912-
2013. Caratulado: Banco de Chile con
Zambrano Balboa Carlos. Remataré:  Un
Automóvil marca Samsung Modelo SM3,
año 2007, Placa Unica: XS-35.62-4, a la
vista y estado en que se encuentra. Pago
al Contado, Entrega - Entrega inmediata.
Nota: El Martillero Público Judicial, no es
responsable de las Prendas, Multas y
otras que recaigan sobre el Vehículo
Subastado.Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Cateminos continúan aportando para emergencia del puerto

EN TERRENO.- El martes la cantidad de profesionales se duplicó, por lo que viajaron ocho
personas del Departamento Social esta vez al Cerro El Litre.

PANORAMA DESOLADOR.- De acuerdo a lo relatado por quienes estuvieron en terreno, el pano-
rama es desolador e indescriptible, pero pese a eso los afectados tienen ánimo de salir adelan-
te.

CATEMU.- Luego de
una intensa campaña reali-
zada en la comuna –que aún
continua- en la que se reco-
lectó ayuda para los damni-
ficados tras el tremendo in-
cendio de Valparaíso, la pri-
mera parte de esta fue en-
tregada directamente en el
Cerro El Litre de Valparaí-
so la tarde del pasado mar-
tes 15 de abril. El lunes tras
una reunión de coordina-
ción en el municipio, enca-
bezada por el Alcalde Boris
Luksic, se dispuso de un
grupo de profesionales del
Departamento Social para
acudir al lugar. Entonces
cuatro asistentes sociales se
pusieron a trabajar en los
cerros de Valparaíso, donde
no había llegado ningún
tipo de ayuda.

La tarea comenzó en el
Cerro Las Cañas, donde el

equipo liderado por Kathe-
rina Erazo, comenzó a rea-
lizar en terreno la denomi-
nada EFU (Encuesta Fami-
liar Única) que se aplica en
este tipo de catástrofes, con
el objetivo de medir y eva-
luar el daño en la población
y poder canalizar, de acuer-
do a las necesidades, la ayu-
da pertinente.

El martes la cantidad de
profesionales se duplicó, ya
que en terreno percibieron
la necesidad de las comuni-
dades de Valparaíso, por lo
que viajaron ocho personas
del Departamento Social
esta vez al Cerro El Litre,
coordinados con dirigentes
del sector. El mismo día
durante la tarde, parte de la
ayuda que se juntó en la co-
muna fue llevada hasta el
lugar, coordinando con el
personal municipal que se

encontraba en Valparaíso,
ya que no es fácil el acceso a
los cerros para entregar la
ayuda en vehículos.

De acuerdo a lo relatado
por quienes estuvieron en
terreno, el panorama es de-
solador e indescriptible,
pero pese a eso los afectados
tienen ánimo de salir ade-
lante. Es por ello que el mu-
nicipio continuará recolec-
tando ayuda, esta vez en he-
rramientas, sacos, guantes,
mascarillas, material de
construcción, agua, leche,
utensilios de cocina, carpas,
ropa de cama, colchones,
termos, pañales de niño y
adulto, toallas húmedas y
material de construcción.

Agradecemos a todos
quienes han colaborado y
aportado en esta tremenda
campaña, que continuará
realizándose en la comuna, especialmente a Bombe-

ros de Catemu; a los jóve-
nes voluntarios; al perso-
nal municipal; a los me-
dios locales y provinciales;
a los particulares y a todas
las organizaciones que
han hecho llegar sus apor-
tes, los invitamos a seguir
ayudando a los damnifica-
dos de Valparaíso que tan-
to lo necesitan.

EXTRACTO

Por sentencia definitiva que se encuentra firme y
ejecutoriada de fecha 31 de diciembre del año 2013, en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador,
causa Rol C-2621-2013, caratulada "Gallardo con
Gallardo" del Juzgado de Letras de San Felipe, se ha
declarado la interdicción definitiva de doña Ema del
Rosario Gallardo Leiva, así como el nombramiento de
su curador designando a don Pedro Manuel Gallardo
Leiva. María Magdalena  Andrades, Secretaria (S),
Juzgado de Letras de San Felipe.                              17/3
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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: Corín Tellado (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  17 ABRIL VIERNES  18 ABRIL
11:00 Dibujos Animados: La Biblia en Familia

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:20 Programación especial Semana Santa:

Canción de Bernadette

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:20 Película; La Virgen de Guadalupe

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 Programación especial Semana Santa:

Los Milagros  de Nuestra Señora de Fátima

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día  07 Mayo 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará propiedad ubicada en calle
Navarro Nº 304, de la  Comuna de  San Felipe,  inscrito
a nombre de la ejecutada  Gloria Teresa Manzur Rizik,
a fojas  1720  N° 1845   del Registro de Propiedad del
año 2009 del   Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta de la propiedad que se
rematan  es la suma  $15.023.088.-  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  MANZUR RIZIK,  GLORIA TERESA",  Rol
N° 170-2014.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                               17/4

Grave ciclista atropellado por un bus
en el camino internacional

Todo listo para juzgar a los últimos dos imputados por el caso ‘fraude Entel’

Eduardo Fajardo de la Cuba,
Fiscal a cargo del caso.

Dos de los cuatro quere-
llados por el bullado caso de
fraude por parte de trabaja-
dores de Entel,  fueron for-
malizados esta semana y se
les propondrá un juicio
abreviado tal como ya se les
propuso a las otras dos tra-
bajadoras María Morales
Arancibia y Jocelyn Carva-
jal Cortés, que hoy día se
encuentran cumpliendo re-
misión condicional por no
tener delitos anteriores pen-
dientes.

Se trata ahora de los ex
trabajadores de Entel San
Felipe, Mónica Fernández y
Daniel Muñoz, los que son
acusados de hurto y defrau-
dación a la empresa y a al-
gunos usuarios. Según ex-
plicó en la oportunidad el
fiscal a cargo del caso,
Eduardo Fajardo de la

Cuba.
En términos simples, los

querellados empleados de la
empresa Entel en su sucur-
sal San Felipe hurtaban te-
léfonos celulares y los car-
gaban a la cuenta de otros
clientes, además de ingresar
con sus claves en la empre-
sa y así bajar equipos por
reparación y habilitar otros
que vendían a terceros de
mala manera.

En total fueron estos
cuatro imputados los que
comparecieron para ser for-
malizados, pero en el caso
de las dos primeras, María
Morales Arancibia y Jocelyn
Carvajal Cortés, el tema ya
se zanjó con una salida
abreviada, aceptando res-
ponsabilidades las imputa-
das y condenadas a 540 días
de presidio menor en su

grado mínimo, más una
multa en Unidades Tributa-
rias Mensuales sin costas.

El Fiscal Fajardo señaló
en la oportunidad que “las
personas que están imputa-
das son ex ejecutivos de
venta de la empresa Entel,
quienes utilizaron sus per-
files ya que tenían acceso a
determinadas claves de sis-
temas computacionales, ha-
brían sustraído una impor-
tante cantidad de teléfonos
celulares de alto valor espe-
cíficamente de la empresa
Entel, hablamos de Iphone
y BlackBerry, los cuales ge-
neraban una orden de repa-
ración falsa de un supuesto
cliente, reparación que en
definitiva nunca se efectua-
ba, de ningún equipo. Con

la finalidad de justificar la
salida de un equipo nuevo,
el que vendían a terceros en
circunstancias bastantes
extrañas, imputaban el car-
go por el valor de dicho
equipo a otros clientes que
no se dieran cuenta del co-
bro mensual adicional”.

Respecto de los delitos
cometidos por los implica-
dos en este caso, Fajardo
explicó que “se les formali-
zó por hurto, particular-
mente de los equipos celu-
lares de acuerdo a la mecá-
nica que ya he explicado,
falsificación de instrumen-
to privado por estos contra-
tos falsos respecto a gente
que jamás se acercó a Entel
a firmar contrato alguno, y
falsificación de instrumen-

to privado mercantil, ya que
particularmente una impu-
tada además tomó unos
cheques que uno de los
clientes dio en pago por un
teléfono, ella no lo ingresó
a las arcas de Entel y ella lo
cobró por terceras personas
dejándose el dinero, en de-
finitiva desnaturalizando el
motivo por el cual no entre-
gó este cheque, por el pago
de un equipo”, manifestó el
Fiscal Fajardo.

No obstante las penas
por este tipo de hurto y de-
fraudación no superan los
540 días, más las multas,
por lo que “es de esperar que
los imputados acepten su
responsabilidad tal como lo
hicieron las otras dos impu-
tadas y puedan cumplir su

condena con remisión de la
misma”, lo que implica fir-
ma mensual en el Centro
penitenciario de San Felipe.

LOS ANDES.- Con le-
siones de gravedad resul-
tó un ciclista que fue arro-
llado por un bus con tra-
bajadores contratistas en
el camino internacional.
El accidente se produjo
cerca de las 18:50 horas
del lunes, cuando José
Francisco Carrasco
Barrera, de 34 años, se
desplazaba en su bicicleta
por esa ruta y a la altura
del sector El Sauce,  por
causas que son investiga-
das por Carabineros fue
pasado a llevar por un bus
de la empresa JM, matrí-

cula FH FV 45, conducido
por Claudio Cruz Ba-
rrera (50).

Como consecuencia de
lo anterior, Carrasco cayó
al piso, resultando con un
TEC cerrado y fracturas

costales de carácter grave
que obligaron a su trasla-
do en primera instancia
hasta el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes. En
tanto, Cruz Barrera fue de-
tenido inicialmente por

Carabineros, pero por ins-
trucciones del Fiscal de
Turno quedó en libertad a
la espera de ser citado a
declarar y establecer su
responsabilidad en este ac-
cidente.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 17 de Abril de 2014POLICIAL

Dictámenes médicos descartan que existiera dicha violación:

Detienen a sujeto que presuntamente habría violado a la hija de su pareja

Pistoleros en moto asaltan camión con nueces y secuestran a su conductor

DUDAS SÓLIDAS.-
Los ultrajes habrían
ocurrido cuando el
sujeto, identificado
con las iniciales
J.A.S.S., de 48 años,
quedaba solo con la
menor.

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio Público abrió una
investigación en contra de
una persona que presunta-
mente habría violado en rei-
terada ocasiones a la hija de
su conviviente. Los ultrajes
habrían ocurrido cuando el
sujeto, identificado con las
iniciales J.A.S.S., de 48
años, quedaba solo junto a
la niña en el domicilio que
compartía con la menor. El
sujeto habría cometido es-
tos abusos desde hace me-
ses y último de estos hechos
habría ocurrido el fin de se-
mana pasado.

Fue la propia víctima
quien relató los ultrajes a un
hermano mayor de 26 años
y fue éste quien informó a

su madre y realizó la denun-
cia ante Carabineros. La
Capitán Gabriela Aravena
confirmó que cerca de las
21:00 horas del lunes se
trasladaron familiares de la
niña hasta la Tercera Comi-
saría a estampar la denun-
cia por Violación, “ya que el
hermano de la menor de-
nunció que ésta había sido
violada por el pololo de su
madre que vive en el mismo
domicilio”.

La oficial dijo que una
vez informado el Ministerio
Público se dispuso que la
menor fuera llevada al Ser-
vicio de Urgencias del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes y luego al Servi-
cio Médico Legal para rea-

lizarle los exámenes de ri-
gor.

“La menor manifestó
que la violaciones serían rei-
teradas y la última vez que
ocurrió fue el día domingo
y por eso la detención del
sujeto se produjo en el mis-
mo domicilio”, expresó la
oficial. La Capitán Aravena
sostuvo que el imputado
negó su participación en los
hechos, “pero la niña no
manifiesta haber sido ame-
nazada”.

Sin embargo, el informe
médico arrojó que la menor
no presentaba lesiones en
cuerpo, particularmente en
los genitales, que acredita-
ran una violación. No obs-
tante ello el imputado pasó

a control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes donde el Fiscal Ricar-
do Reinoso lo formalizó por
Abuso Sexual Reiterado,
quedando sólo con la medi-
da cautelar de Prohibición
de acercarse a la menor.

Se presume
que el resto
de la banda
llevó el
camión hasta
algún predio
cercano
donde
procedieron
a sacar los
sacos de
nueces.

El vehículo marca Hino propiedad de Agrícola Casarino había
salido cerca de las 16:00 horas desde la planta de secado de la
Familia Bianchini.

SAN ESTEBAN.- Cua-
tro sujetos, premunidos de
armas de fuego y que se
movilizaban en dos motoci-
cletas, asaltaron un camión
con nueces y secuestraron a
su conductor la tarde de este
martes en la comuna de San
Esteban. El vehículo marca
Hino propiedad de Agríco-
la Casarino había salido cer-

ca de las 16:00 horas desde
la planta de secado de la
Familia Bianchini ubicada
en el sector de Calle Roma
de esa comuna.

Cuando el vehículo hizo
ingreso a Avenida La Florida,
frente a la Viña San Esteban,
fue interceptado por dos mo-
tos en las cuales viajaban dos
sujetos en cada una, cruzán-

dose por delante para obli-
garlo a detenerse. Acto segui-
do se bajaron dos de los mo-
tociclistas con sus cascos
puestos y exhibiendo armas
de fuego cortas intimidaron
al chofer de iniciales A.S.S.,
lo golpearon con la cacha del
arma en la cabeza y rostro, y
luego lo obligaron a sentarse
al medio de los asientos de la
cabina.

Posteriormente, uno de
los asaltantes tomó el volan-
te del camión e inició la
marcha en dirección al cen-
tro de la comuna de San Es-
teban, siendo escoltado por
los otros delincuentes en
moto. Los antisociales du-
rante el trayecto amenaza-
ron de muerte al conductor
si intentaba escapar o dar
aviso. Los asaltantes se des-
plazaron hasta la comuna
de Santa María donde obli-
garon a descender al chofer,
lo subieron a una de las
motos y lo fueron a abando-

nar en el camino San José.
En el intertanto, se pre-

sume que el resto de la ban-
da llevó el camión hasta al-
gún predio cercano donde
procedieron a sacar los sa-
cos de nueces. De allí el ve-
hículo fue llevado hasta un
camino lateral ubicado cer-

ca de la rotonda de El Co-
bre donde lo dejaron aban-
donado.

En cuanto al estado de
salud el chofer, este se en-
cuentra aún conmocionado
por la traumática experien-
cia de haber sido golpeado
y amenazado de muerte con

pistolas por los delincuen-
tes. Cabe recordar que este
es el tercer asalto de estas
características que se pro-
duce en la zona en menos de
un mes y no se descarta que
se tratara de bandas prove-
nientes de Santiago muy
bien organizadas.
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Muerte de bebé decapitado habría sido solo horas antes de su hallazgo

Personal de la PDI en el sitio del suceso realizando las primeras diligencias. A la izquierda, en
tanto, echado en el suelo, la perra que dio accidentalmente con el cráneo del bebé, dejando al
descubierto un macabro caso que ha consternado a la opinión pública.

Rápidamente hasta el sitio del hallazgo debieron concurrir más funcionarios que realizaron una
operación rastrillo por el sector.

LA RADIO DEL DIARIO
Personal de la PDI trabajó rastreando el estero para intentar dar con el resto del cuerpo de la
pequeña criatura.

Cráneo de lactante encontrado por un pe-
rro mantiene de cabeza a  la PDI que inten-
ta dar con la madre de la criatura cuya edad
se estableció entre tres semanas a un mes
de vida.

La Policía de Investiga-
ciones continúa trabajando
intensamente en alguna pis-
ta que pudiera dar con la
madre del lactante cuya ca-
beza fue encontrada la tar-
de de este martes en el “Co-
rral Resuello de Mula” al fi-
nal de Calle Aníbal Pinto de
la comuna de Santa María.

El hallazgo quedó al des-
cubierto luego que una de
las perras del dueño del pre-
dio en que se encuentra el
corral, apareciera con la ca-
beza del lactante en el hoci-
co. Inmediatamente el
hombre llamó a Carabine-
ros, los que se pusieron en
contacto con el Fiscal de
turno, Osvaldo Basso, quien
delegó las diligencias de in-
vestigación a la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes.

En horas de la mañana
de este miércoles se dio ini-
cio a una ardua tarea de
búsqueda por los canales
del sector, los que fueron
secados para favorecer el
rastreo y dar con el resto del
cuerpo de este lactante.

Según informó el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Sub-
comisario Carlos Alegría,
“la cabeza encontrada co-
rrespondería a la de un bebé
con varias semanas de na-
cido. En este momento es-
tamos realizando todas las
diligencias para establecer
la edad exacta del infante”.

En el lugar del hallazgo,
el Fiscal Osvaldo Basso se-
ñaló que “se han instruido
diferentes diligencias para
conocer cualquier dato que
nos lleve a dar con alguna
otra parte del cuerpo. No
descartamos acción de ani-
males, no descartamos ac-
ción de terceros. El Servicio
Médico Legal y el Laborato-
rio de Criminalística están
periciando este cráneo para
dar con algún antecedente
que nos pueda llevar a su
origen. Viene en camino
más personal de la PDI, vie-
ne una brigada canina ex-
perta en rastreo de restos
humanos para buscar cada
rincón de este sector con el
fin de dar con otras partes
del cuerpo o nos permita
alguna línea investigativa
para dar con alguna huella
a seguir y encontrar el ori-
gen de este hallazgo”.

En paralelo se realizan
otras diligencias como revi-
sión de antecedentes en los
centros asistenciales de la
zona, entre los vecinos, res-
pecto de mamás lactantes o
cualquier línea investigati-
va que permita dar con la
madre de este bebé.
UNAS 48 HORAS

Cabe estacar que la ca-
beza hallada fue enviada al
Servicio Médico Legal de
San Felipe, quienes realiza-
ron algunas pericias y toma-
ron muestras de ADN.

Sobre lo mismo y según
antecedentes extraoficiales
conocidos por este medio de
comunicación, la data de
muerte del bebé sería de
unas 48 horas aproximada-
mente, no más que eso, lo
que sin duda constituye un
antecedente bastante im-
portante para la investiga-
ción, el que se une a otros
antecedentes conocidos en
forma extraoficial y que dan
cuenta de un corte de unos
seis centímetros en la cabe-
za, el que podría obedecer a
un golpe con un elemento
contundente.

Por último y respecto a
la edad del lactante, éste fi-
nalmente se estimó entre
tres semanas a un mes de
vida.

VECINOS ESTÁN
CONSTERNADOS

Maritza Rodríguez, veci-
na del sector, señaló a Dia-
rio El Trabajo que para
ellos este hecho es “maca-
bro, horrible y doloroso,

porque uno se pregunta
hasta dónde puede llegar un
ser humano. Si alguien hizo
esto, espero que lo puedan
atrapar porque esto no tie-
ne perdón de Dios”.

En tanto el Alcalde de la
comuna de Santa María,
Claudio Zurita, señaló que
“esto nos tiene tremenda-
mente consternados, por-
que  nuestra comuna es
tranquila. Esperamos tener
resultados pronto, y quiero
hacer el llamado a toda la
población de Santa María y
los alrededores para que en-
treguen alguna pista que
pueda dar con la madre de
esta guagua. Por favor, que
nos ayuden a encontrar al-
guna pista para resolver
esto, se los pido como papá,
porque esta noticia nos tie-
ne a todos consternados”,
clamó el alcalde Zurita.
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Santos respira más tranquilo
en la Liga Vecinal

Aconcagüinos ya tienen rivales para cuartos en la Copa de Campeones

El domingo habrá una
Corrida en Los Andes

Este fin de semana se jugarán los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la
Copa de Campeones. En la imagen, Ulises Vera de San Felipe, luego de haber sorteado los
octavos de final.

La tarde del martes pa-
sado en Viña del Mar, ciu-
dad en la cual se encuen-
tra la sede de Arfa Quinta
Región, se llevó a cabo el
sorteo correspondiente a
los cuartos de final de la
Copa de Campeones, ins-
tancia en la cual habrá
tres equipos del valle de
Aconcagua.

El sorteo fue favora-
ble ya que los aconcagüi-

nos chocarán con cua-
dros de otros lugares de
la  región,  lo  que abre
buenas expectativas en el
sentido que si las cosas
salen bien,  los tres se
puedan instalar en las se-
mifinales de este impor-
tante campeonato.

Ulises Vera de San Feli-
pe, deberá enfrentar a  Ju-
ventud Sacachispas de Con
Con, mientras que San Ro-

que de Panquehue se verá
las caras con Trinidad de
Limache. Independiente de
Lo Calvo quedó emparejado
con Glorias Navales de la
asociación de Las Achupa-
llas.

L o s  p a r t i d o s  c o -
r r e s p o n d i e n t e s  a  l a
ronda  de  los  ocho  me-
j o r e s  s e  j u g a r á n  d u -
r a n t e  e s t e  s á b a d o  y
domingo.

Varios atletas aconcagüinos se darán cita este domingo en la Corrida en homenaje a Cara-
bineros de Chile.

Este domingo el Club
Atlético Municipal Los
Andes en conjunto con la
Tercera Comisaría de Ca-
rabineros, organizarán en
la ciudad andina la quin-
ta versión de la  Corrida
en homenaje a un nuevo
aniversario de esa institu-
ción policial.

El circuito por don-
de pasarán los atletas
partirá en la Avenida
Santa Teresa, justo al
frente de la Comisaría,
para tomar la Avenida
Argentina, Hermanos
Clark, hasta la rotonda
de San Esteban. El re-
greso será por las mis-

mas avenidas.
La largada será a las

10:30 horas y los organiza-
dores dispondrán don pun-
tos de hidratación para los
deportistas que se den cita
en el evento atlético, que
tendrá una distancia de
aproximadamente 8 kiló-
metros.

Las inscripciones se ha-
rán el mismo día del even-
to que espera reunir a
competidores desde las ca-
tegorías Pre Mini hasta
Máster,  que  es serie don-
de compiten los más expe-
rimentados, como Marce-
lo Peñaloza, Mauro Villa-
grán y Jorge Estay.

Como ha sido una de
sus características en
cada una de sus edicio-
nes, esta Corrida entre-
gará atractivos premios
a los tres primeros luga-
res de cada categoría.
“El ambiente en esta
competencia es familiar
ya que los que competi-
mos nos conocemos.
También es de buen ni-
vel porque en esta zona
hay muy buenos atletas,
además que llegarán
otros de distintos luga-
res de la región”,  co-
mentó ‘El Expreso’ Es-
tay a El Trabajo De-
portivo.

El traspié de
Villa Argelia
permitió
que Santos
aumentara
la distancia
en la pelea
por la cima
del actual
torneo de la
Liga
Vecinal.

Este Domingo de Resurrección no habrá
acción en la cancha Parrasía y el torneo
se reanudará el 27 de abril próximo.

La fecha ocho del torneo
oficial de la Liga Vecinal
arrojó un saldo más que fa-
vorable  para Santos, debi-
do a que éste estiró a cuatro
unidades su ventaja sobre
Tsunami, su más cercano
cancerbero. En la pasada
jornada, los santeños ratifi-
caron con  creces su supre-
macía al golear a la Villa Los
Álamos por 4 goles a 0, re-
sultado que cobró más va-
lor después del traspié de
Villa Argelia ante Andaco-
llo.

Quienes también es-
tuvieron sólidos y con-

sistentes fueron Tsuna-
mi y Pedro Aguirre Cer-
da al imponerse respec-
tivamente a Los Amigos
y Hernán Pérez Quija-
nes.

El equipo sorpresa de la
semana fue Unión Esperan-
za, al rescatar un empate
frente a Aconcagua, un cua-
dro que llegaba encumbra-
do y con la ilusión de me-
terse en la lucha por los

puestos de vanguardia  del
campeonato.
Resultados:

Andacollo 1 – Villa Ar-
gelia 1; Aconcagua 1 –
Unión Esperanza 1; Pedro
Aguirre Cerda 2 – Hernán
Pérez 0; Barcelona 2 – Res-
to del Mundo 0; Carlos Ba-
rrera 3 – Unión Esfuerzo 1;
Tsunami 4 – Los Amigos 0;
Santos 4 – Villa Los Álamos
0.
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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: Su ambiente familiar tiende a mejorar solo debe armarse de un
poco de paciencia. SALUD: Si usted no es bueno para beber, no se
deje influenciar por los amigos que insisten en que lo haga. DINERO:
Deberá partir de cero nuevamente. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: La mejor manera de aclarar las cosas con su pareja en con-
versando y teniendo un diálogo cordial y fluido. Debe tener cuidado
con dejare llevar por arrebatos. SALUD: Trate alterar su vida familiar
con actividades al aire libre. DINERO: La plata es poca pero hay que
cuidarla. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Si usted no tiene pareja no debe desalentarse, ya que la vida
tiene cosas hermosas que mostrarle y no necesariamente serán en
pareja. SALUD: No hay complicaciones salvo que usted voluntaria-
mente las busque. DINERO: Vicisitudes en el trabajo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 35.

AMOR: Debe darse el tiempo para analizar las cosas que ocurren en-
tre ambos para así decidir que es mejor para usted. SALUD: La clave
para una buena salud es tener la mente tranquila. DINERO: No abuse
de los créditos en las casas comerciales. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO:25.

AMOR: Tenga cuidado por dejarse llevar por situaciones fantasiosas y
que no tienen nada que ver con la realidad. Analice lo que pasa en su
vida. SALUD: Debe controlar su peso. DINERO: Hoy puede ser un
gran día para un negocio. Hágalo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: No se ilusione tanto con personas que solo están jugando con
usted. Debe darse cuenta de quien en realidad le conviene. SALUD:
Dolores reumáticos producto de los bruscos cambios de temperatura.
DINERO: Contratiempos que le desvían de sus objetivos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 24.

AMOR: Es el momento de hablar las cosas con la mayor honestidad
posible y así evitar malos ratos en el futuro. SALUD: Obstrucción nasal
y congestión, producto de los bruscos cambios de temperatura. DINE-
RO: Hay una esperanza para arreglar sus problemas. Tenga paciencia.
COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

AMOR: Deje un poco de lado los compromisos y escápese con su
pareja. Este es un buen día para planificar encuentros románticos con
su pareja. SALUD: Tome bastante líquido y trate de descansar un poco
más. DINERO: Los conflictos en el trabajo no se hacen esperar. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 23.

AMOR: No se fije en tonterías para iniciar una discusión, debe ser más
tolerante con su pareja y no dejarse llevar por la ofuscación que pueda
sentir en un momento. SALUD: Va a tener que ponerse a dieta. Acuér-
dese que la obesidad es una enfermedad. DINERO: No gaste en lujos.
COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No basta con saber que hay sentimientos fuertes entre am-
bos, también deben ser cuidados. Es bueno repetirlo y manifestarlo
todos los días. SALUD: Mucho cuidado con las alergias nerviosas.
DINERO: Alguien que no esperaba le pagará una vieja deuda. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

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: Continuas discusiones con su pareja le están haciendo dudar
respecto de sus sentimientos. No dude, es solo algo temporal. SA-
LUD: Necesita aumentar su actividad física. No es bueno el sedenta-
rismo. DINERO: Compre lo justo y necesario. Nada de gustos por hoy.
COLOR: Beige. NÚMERO: 7.

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: Debe mostrarse más dispuesto/a a escuchar a los demás. Por
ese camino, sólo logrará que las personas no lo consideren cuando
estén en dificultades. SALUD: Los hombre deben tener cuidado con la
próstata. DINERO: Trate de pagar usted sus cuentas. COLOR: Negro.
NÚMERO: 18.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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