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Otras cuatro personas siguen graves y hospitalizadas tras
el fatal impacto de alta velocidad en sector Puente Pocuro

Una de las víctimas esperaba ser papá en un mes

TRAGEDIA.- Como Luis Felipe Carvajal Mazuela, de 21 años, de San Felipe, y Jorge Ignacio
Valdivia Duque, de 19 años, domiciliado en Rinconada, fueron identificados los jóvenes que la
madrugada de este Viernes Santo fallecieron tras una violenta colisión de furgón y camioneta en los
que viajaban por la Ruta 60 CH. Cuatro personas más siguen graves y hospitalizadas. (Foto @kma-
lejandro losandesonline.cl)

Propietaria valoró lo robado en $500.000
Rápido respuesta policial permitió la
captura de ladrón de Peluquería Andrea
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Fatal Semana Santa
cobra la vida de dos
jóvenes en carretera

PUTAENDO
Carabineros saca de
las calles a sujeto que
portaba una escopeta
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PUTAENDO
Otra muerte lamentan
en hospital Psiquiátrico
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Ignacio Valdivia Duque y Luis Felipe Carvajal.

Con recursos 100% municipales
Cierran el perimetro en
Villa Las Acacias III
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RINCONADA
Conformado el Colegio
Comunal de Profesores
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PUTAENDO
Denuncian a empresa
en hospital psiquiátrico
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'Rulo' Reinoso suena con fuerza
Fútbol amateur sigue con
la presidencia vacante
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Tras diez jornadas en tinieblas
Uní resucita y derrota a
San Luis por 2 goles a 1
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   Jerson Mariano Arias

Don Gabo
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Generación
educativa milenial

Cesaron las imágenes,
se han detenido los dedos
laboriosos sobre el tecla-
do. Ya no más. Se produ-
cirá el silencio acostum-
brado después de  toda
despedida, esta vez en-
frente de fotografías y
muchos libros propios y
ajenos. Se ha ido de este
mundo don Gabriel
García Márquez, ¿o se
ha escondido entre la sel-
va colombiana, nada
más?

Las vidas de las perso-
nas son un misterio gran-
de. De seguro, ni sus com-
pañeritos de juegos, ni
sus parientes pudieron
haber acertado suponien-
do su futuro- Un mucha-
cho que escribe, como hay
tantos, eso fue Don Gabo.
Un hombre que miró a su
tierra, siempre la mejor
madre en la creación y
dejó por eso de ser su tie-
rra para ser un poco la de
todos. Cómo son de varia-
dos los personajes que
van por la vida todos los
días a nuestro alrededor.
Pero solamente será po-
sible que sus característi-
cas personales permanez-
can en el tiempo si se to-
pan con uno de estos ilu-
minados que les miren y
les describan para todos

Como profesionales de
la educación debemos estar
muy atentos de cómo
aprenden nuestros niños en
la actualidad, se trata de
captar la manera cómo vi-
ven y sienten muchos de los
estudiantes que tenemos en
las salas de clases. Ya se ha-
bla de los niños multitarea
(multitasking) o también
llamados ‘Generación M’,
‘Generación @’ o ‘Milenia-
les’. Ellos han desarrollado
varias capacidades que po-
nen en funcionamiento si-
multáneamente, se afirma
que consumen en simultá-
neo, privilegian la veloci-
dad, tienen otras nociones
acerca del tiempo y el espa-
cio, y su pensamiento pasó
de ser en secuencia para
convertirse en red.

Son las generaciones co-
nectadas que crecieron con
un mouse en una mano y un
teléfono celular en la otra.
Son los nativos digitales,
adictos a los videojuegos,
los sistemas de whats app,
envían mensajes de textos y
escuchan música todo el día
en lo posible; sus contactos
son a través de facebook.

Estudios recientes han
arrojado algunas curiosida-
des que nos obligan a tomar
otras decisiones y a transi-
tar un cambio de paradigma
educativo.

Muchas horas jugando a
un videojuego le modifican
al niño las conexiones si-
nápticas de la corteza visual.
Ese cambio logra una ma-
yor capacidad de memoria
visual. Y si bien el nativo

nosotros, como lo persona-
jes morenos y selváticos de
don Gabo que, no hay duda,
fueron de carne y hueso al-
guna vez.

Nos parecieron muy
‘imaginativas’ las escenas
mostradas por Don Gabo en
sus libros hasta que por los
giros de la vida fuimos a dar
en tierras de Colombia, hace
años. Y nos encontramos
ante la tierra de color roji-
zo-obscuro contrastando
con el intenso verde de su
arboleda, con las sonrisas
nerviosas de sus gentes, im-
precisas en su intención;
con los mostradores de rús-
tica madera en que se exhi-
bían las esmeraldas, peque-
ñas y grandes. Unas joyas
muy difíciles de ver así tan
fácilmente en cualquier otro
punto de la tierra. Pero es-
taban allí destellando a la
luz del día. Y supimos del
temor que provocaban los
caminos internándose en la
selva, dominada no tan sólo
por indescriptibles guerri-
lleros y soldados que por
obligación iban; también
por los sonidos de la flores-
ta y de la fauna. Misterio.
Magia.

Y es tan obvio que suma-
dos todos estos elementos,
se fundieran en uno: el rea-
lismo mágico que conoce-

mos porque a Don Gabo se
le ocurrió contárnoslo, en-
tre risas y lágrimas; entre
penas y esperanzas. A veces,
mojadas por la lluvia tropi-
cal; a veces, envueltas en
carcajadas ruidosas mez-
clándose en el aire con los
estampidos de las balas.

Solamente el domingo
salía ese viejo y reluciente
automóvil de su garaje. Sus
dueñas, vestidas a la anti-
gua, solteronas y católicas lo
usaban solamente en do-
mingo y para ir a misa. En-
tonces, el viejo y reluciente
ronroneaba desde la amplia
sala de estar en donde  en-
tre los muebles de casa des-
cansaba el resto de la sema-
na y por una puerta un poco
más ancha de lo normal,
salía a la calle para regresar
horas más tarde al mismo
sitio. Esto - que pudimos
presenciar en Bogotá - y
otras escenas semejantes,
fueron quizá los puntos de
partida para Don Gabo.

Como se sabe, un escri-
tor no muere sino hasta que
desaparecen los lectores de
sus palabras. Pero, de todos
modos, da pena compren-
der que algunos ya no esta-
rán más dispuestos para
una aventura más, una
charla, una ocurrencia nue-
va.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

digital puede hacer varias
cosas a la vez, su capacidad
se ve limitada cuando se le
encarga la resolución de un
problema matemático que
requiere una atención pro-
longada y sostenida.

Los niños de hoy no
leen de la misma manera
que otras generaciones an-
teriores a ellos, por ejemplo,
nosotros los docentes.
Mientras que nuestros ojos
siguen el texto en forma de
una Z (de izquierda a dere-
cha, para bajar en diagonal
al próximo renglón y de
nuevo de izquierda a dere-
cha), ellos lo hacen en la
misma forma que un escá-
ner: en forma de F.

Los jóvenes no sopor-
tan estar desconectados y
no conciben la vida sin In-
ternet, una arquitectura
que elude toda forma lineal
y secuencial de organiza-
ción de la información y,
por ello, reconfigura las
funciones cognitivas de
quienes nacieron junto a
ella de maneras que pueden
resultar incomprensibles
para los que nos enculturi-
zamos en la época de la tiza
y el pizarrón.

Los nativos digitales son
los cultores de la inter-crea-
tividad. Se les suele atribuir
una supuesta irreverencia
ya que son capaces de inte-
ractuar simultáneamente
en una multiplicidad de en-
tornos, conversaciones y
configuraciones mediáticas.
Quieren comunicar, conver-
sar, ver, navegar, pensar,
compartir, sentir, crear y

creer, es decir: ser en lí-
nea.

Esta nueva generación
ha puesto en jaque al siste-
ma educativo al menosca-
bar la autoridad sapiencial
y la lentitud de profesores
y clases magistrales. El
cuestionamiento está a un
click en forma presencial
de distancia y confían más
en los motores de búsque-
da de Google, Wikipedia,
que en cualquier verdad re-
velada. Es necesario apren-
der cosas nuevas y enseñar
cosas de la tradición histó-
rica de una nueva manera,
con lo complicado que im-
plica enseñar lo viejo con
ojos nuevos.

Los docentes debería-
mos devenir en maestros en
el ‘arte de la seducción’,
siendo creadores y media-
dores de conflictos antes
que meros repetidores y
transmisores de conoci-
miento encapsulados y pre-
digeridos. Ello se debe a que
los nativos digitales prefie-
ren el universo de lo gráfi-
co, contextual y simbólico al
de lo textual, establecido y
conceptual. El mundo que
les ha tocado vivir se carac-
teriza por la aleatoriedad, la
complejidad, la diversidad
globalizada, la multiperpec-
tividad de los sentidos y el
inducir nuevas posibilida-
des.

Frente a este panorama,
la escuela no puede conver-
tirse en una burbuja que re-
pele estos cambios que se
vienen produciendo en la
sociedad actual.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-04-2014 23.716,65
20-04-2014 23.710,35
19-04-2014 23.704,06
18-04-2014 23.697,76
17-04-2014 23.691,47
16-04-2014 23.685,18

I N D I C A D O R E S

21-04-2014 24.457,48
20-04-2014 24.453,97
19-04-2014 24.450,45
18-04-2014 24.446,94
17-04-2014 24.443,42
16-04-2014 24.439,91

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00
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Ejecutan cierre perimetral de sede de Villa Las Acacias III

El municipio ya comenzó la construcción  de cierre perimetral de un sector de Villa Las
Acacias III.

El municipio ya comen-
zó la construcción  de cierre
perimetral de un sector de
Villa Las Acacias III, una
iniciativa que se está ejecu-
tando con recursos íntegra-
mente municipales. La si-
tuación de ese sector la
plantearon los dirigentes al
Alcalde Patricio Freire, en
una visita que realizó el jefe
comunal a la villa, consta-
tando el deteriorado estado
en que se encontraba la
pandereta que cerraba el
área donde se ubica el Sapu-
dent, la multicancha y la
sede social.

“Nosotros hace casi dos
años estábamos luchando
por conseguir esto, hicimos
proyectos y no pasaba
nada, tratando este tema
directo con el Alcalde Frei-
re, la verdad que debo agra-
decer la gestión de él, por-
que fue muy rápido todo,
en cosa de tres meses que
solicitamos, él nos entregó
esta respuesta y el trabajo
ya comenzó. La lucha por
conseguir este cierre peri-
metral era por la seguridad
de los vecinos, al fondo es-
taba abierto todo y los
malandrines que nos daña-

ron esto huyen por el este-
ro entonces es un problema
y, la respuesta del alcalde
fue rapidísima, antes de
tres meses han comenzado
las obras”, explicó el Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos Las Acacias II y III,
Mario Peña.

El proyecto se ejecuta
con recursos municipales,
alcanza una inversión supe-
rior a los tres millones de
pesos y contempla la cons-
trucción de un cierre peri-
metral transparente, cono-
cido como Acmafor y tiene
fecha de término la segun-
da quincena del mes de
mayo.

“Lo que está haciendo
acá el Alcalde Freire a tra-
vés de estos proyectos no
es solamente generar in-
fraestructura comunitaria,
sino que también infraes-
tructura que apoye la segu-
ridad de los vecinos, eso es
algo que queremos desta-
car. Esto era un sector in-
seguro para los vecinos,
además estaba como sitio
eriazo prácticamente con

las panderetas en el suelo,
por ello se ha mejorado, se
cortó el pasto y se está eje-
cutando el cierre transpa-
rente y que así no tenga
problemas de visibilidad”,
dijo el Secretario de Plani-
ficación Comunal, Claudio
Paredes.

Lunes Despejado Mín. 5º C
Máx. 33º C

Martes Despejado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial alta Máx. 34º C

Miércoles Nubosidad parcial alta Mín. 6º C
variando a despejado Máx. 33º C

Jueves Despejado Mín. 6º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

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

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

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

CITACION

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

Día : Martes 29 de Abril del 2014
Hora : 19:00 Hrs. En primera citación

19:30 Hrs. En segunda citación

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

TABLA:
1.- Aprobación Balance

CITACION A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de
las facultades y en conformidad a las disposiciones
establecidas en los Estatutos y la Ley General de
Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo 2003.
Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse
el día Domingo 27 de Abril del año 2014 a las 9:30 hrs. en
primera citación y las 10:00 hrs. en segunda citación, en
la Sala Cultural Raúl Tagle B.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2013.
3.- Memoria e inventario 2013.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Distribución Remanente Año 2012.
6.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
7.- Puntos Varios.

                                                      EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas
por otro Socio para la cual deben acompañar un Poder
Simple. (Solo 5 representaciones).

Próximo jueves inaugurarán juegos infantiles para peques en municipio
El Proyecto
Hepi 2013,
de Habilita-
ción de
Espacios
Públicos
Infantiles,
contempló
una
inversión
total de $3
millones.

PANQUEHUE.- Un
espacio de entretención al
aire libre, destinado a los
niños para que el tiempo de
espera de la atención de sus
padres dentro de las depen-
dencias del Municipio sea
más confortable y lúdica, es
lo que se inaugurará el
próximo jueves 24 de abril
en el municipio panquehui-
no. Se trata de un proyecto
financiado a través del Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial, con apoyo de esta cor-
poración edilicia.

De acuerdo a lo manifes-

tado por el Alcalde Luis Pra-
denas, este espacio público
infantil que se inaugura, tie-
ne un objetivo el entregar a
los de primera infancia un
espacio de entretención al
aire libre para que el tiem-
po de espera de la atención
de sus padres y/o tutores
dentro de las dependencias
del municipio sea más con-
fortable y lúdica.

“Nuestro Municipio no
contaba con un lugar físico,
donde los niños pudieran
recrearse, más aún conside-
rando que sus padres cuan-

do asisten a diversas ofici-
nas del municipio, se gene-
ran tiempos de espera, que
hoy en día con esta imple-
mentación, serán más en-
tretenidos y amigables para
nuestros niños. Junto con
esto, es importante mencio-
nar que al tener cerca de
nuestro municipio el Jardín
Infantil Enanitos del bos-
que, en ocasiones los párvu-
los, tías y apoderados del
establecimiento visitan
nuestras dependencias, por
lo que desde hoy podrán
hacer uso total de este lugar,
en el que han participado
activamente en el proceso
de ornamentación como
podemos apreciar”.

El Proyecto Hepi 2013,
de Habilitación de Espacios
Públicos Infantiles, con-
templó una inversión total
de $3 millones, los que fue-
ron destinados a la cons-
trucción de senderos con
diversos matices, un cober-
tizo, instalación de cubos de
cemento, un foso de arena,
máquinas de ejercicios para
niños entre 0 y los cuatro
años once meses y dos pi-

zarras didácticas, donde
podrán plasmar sus dotes
artísticos y estimular sus
sentidos cada vez que visi-
ten las dependencias del
Municipio.

Con estas instalaciones
se espera no sólo entregar
un lugar de esparcimiento,
sino que también promover
algo vital y atingente que es
el estilo de vida saludable de
los ciudadanos más peque-
ños de nuestra comuna, en-
contrando ahí la relevancia

de la instalación de diversas
máquinas de ejercicio para
la primera infancia.

Los Proyectos del Fondo
Concursable Hepi, son eva-
luados por el Ministerio de
Desarrollo Social a través de
las Secretarías Regionales
Ministeriales de Desarrollo
Social, siendo una gran
oportunidad la que aprove-
chó este Municipio logran-
do la obtención de los recur-
sos para la ejecución de las
obras, las cuales de serán
mantenidas y reparadas en
caso de ser necesario por el
Municipio. Pero acá tam-
bién se requiere del com-

promiso de la comunidad,
relacionado al cuidado y
buen trato para con estos
implementos y espacios ha-
bilitados, de manera que los
niños y niñas de primera
infancia puedan disponer
de ellos por un largo tiem-
po.

La inauguración de esta
área de espacios públicos
infantiles, será a las 10:30
horas y junto al Alcalde Luis
Pradenas, estarán el Secre-
tario Regional Ministerial
de Desarrollo Social Abel
Gallardo, el Gobernador
Provincial Eduardo León y
Concejales de la comuna.
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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

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

Inauguran la 39ª Filan ‘Porque Chile es Tuyo’

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.

La 39ª versión de la Feria Internacional de Los Andes fue inaugurada este jueves por autoridades
comunales provinciales.

LOS ANDES.- La 39ª
versión de la Feria Interna-
cional de Los Andes fue in-
augurada este jueves por
autoridades comunales pro-
vinciales, abriendo las puer-
tas de este tradicional en-

Esta es una
forma de

unir y
generar una
comunidad

de intere-
ses entre el
desarrollo y
las relacio-

nes entre
comunidad

y las
empresas.

cuentro turístico a toda la
comunidad del Valle del
Aconcagua. Como es habi-
tual, la edición de este año
cuenta con una ciudad in-
ternacional invitada, rol que
recayó en el Departamento

de Las Heras de Argentina.
La Filan, que se desarro-

lla en el Parque Cordillera
de Los Andes, alberga un
stand informativo de Codel-
co Andina, uno de las insti-
tuciones que apoyó la reali-

zación de la feria, junto a
organismos como el Servi-
cio Natural del Turismo
(Sernatur), el Gobierno Re-
gional de Valparaíso y mu-
nicipalidades de las provin-
cias de Los Andes, San Feli-
pe, Petorca, Chacabuco y
Quillota.

El espacio implementa-
do por la cuprífera estatal da
a conocer características de
las operaciones de la Divi-
sión y sus principales pro-
yectos de futuro, entre los
que se cuenta Expansión
Andina 244, y da a conocer
información relevante res-
pecto a los nuevos usos del
cobre en ámbitos como la
medicina, el transporte, la
sustentabilidad y la agricul-
tura.

Sandra Riquelme, Ge-
rente de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Andi-
na, destacó que para la Di-
visión representa un gran
orgullo estar nuevamente
presentes en la feria y par-
ticipar en conjunto con la
comunidad en un encuentro

emblemático para todo el
Valle del Aconcagua.

La Gobernadora de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, valoró el acerca-
miento de Codelco a la co-
munidad en una política ‘de
puertas abiertas’, expresada
en su gestión para impulsar
el desarrollo local a través
de iniciativas como la Fun-
dación Orquesta Sinfónica
de Los Andes. Los alumnos
de la agrupación infanto-

juvenil, de hecho, realizaron
la apertura de la jornada in-
augural. Mauricio Navarro,
Alcalde de Los Andes, seña-
ló que la participación de
Andina en la Feria constitu-
ye “una forma de unir, pues
es preciso generar una co-
munidad de intereses entre
el desarrollo y las relaciones
entre comunidad y empre-
sa. La integración que ve-
mos en esa feria va en esa
línea”.
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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 Coctel de Tangos

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 21 ABRIL

Conforman el Colegio Comunal de
Profesores en Rinconada

El martes 16 de abril se realizó, en la Escuela Perfecto De la fuente, la reinauguración del
Colegio de Profesores de la comuna de Rinconada.

Hoy es la audición para
aspirantes actorales

Si te gusta la
actuación y

quieres pasar
a otro nivel, A

las 19:00 horas
de hoy lunes
en el Teatro

Municipal de
San Felipe, se
recibirá a los

que postulen a
un cupo en el

curso para
actores. (Foto

referencial)

RINCONADA.- El
martes 16 de abril se rea-
lizó, en la Escuela Perfec-
to De la fuente, la reinau-
guración del Colegio de
Profesores de la comuna
de Rinconada, este acto
contó la presencia del
Presidente Nacional Jai-
me Gajardo; el Jefe de
Daem Marcelo Salinas en
representación del Alcal-
de Pedro Caballería y la
Secretaria General del co-
legio de la provincia  de

Los Andes, Verónica
Chávez. El acto tuvo como
objetivo fundar luego de
más de 20 años, el gremio
de Rinconada. En la ocasión
asumió el Presidente electo
Miguel Henríquez, quien
permanecerá en el cargo por
cuatro años y tiene como
objetivo velar por los dere-
chos conseguidos y prepa-
rar al gremio ante las refor-
mas que se avecinan.

Por otro lado Jaime Ga-
jardo, expresó su apoyo a la

nueva gestión y en una
asamblea de 75 profesores
informo sobre la nueva Ley
de Titularidad, la Ley Ca-
rrera docente, Fin al lucro
y todas las transformacio-
nes que se realizaran de
parte del gobierno de Mi-
chel Bachelet. En los próxi-
mos días se realizarán ade-
más charlas de carácter pe-
dagógicas  y una masiva
colegiatura de los profeso-
res de esta destacada co-
muna.

A las 19:00 horas de
hoy lunes en el Teatro
Municipal de San Felipe,
se recibirá a los que pos-
tulen a un cupo en el cur-
so para actores. Ellos de-
berán cumplir con una
audición de pre-selección

en la que se observará
Lectura en voz alta; Apti-
tud física; e Improvisa-
ción.

El  l lamado es para
toda persona mayor de 15
años y para cumplir con
un plan de estudios siste-

mático paralelo con los
preparativos para la
puesta en escena de una
obra de función comple-
ta. La dirección general
corresponde a la Actriz y
Directora, señora Betsy
Puschmann.
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Trece instituciones participaron de Expo-emergencias 2014
LOS ANDES.- Trece

instituciones ligadas a la
Protección Civil y Emer-
gencias, exhibieron sus
maquinarias, vehículos de
rescate, equipamiento, me-

Trece
instituciones
ligadas a la
Protección
Civil y
Emergen-
cias,
exhibieron
sus maqui-
narias,
vehículos de
rescate, y
capital
humano, en
el contexto
de la
apertura de
la Filan 2014.

Esta
iniciativa

se
enmarcó

dentro del
rol de

participa-
ción

ciudada-
na del

Comité
de

Emergen-
cias de la
Goberna-

ción.

dios y capital humano, en el
contexto de la apertura de la
Filan 2014. Entre ellos, des-
tacaron la presencia de la
Defensa Civil, las unidades
de rescate y de materiales

peligrosos de bomberos, la
presencia de un Hospital de
Campaña del Samu, maqui-
naria de Alta Cordillera,
Puestos de Comando, Siste-
ma de Telecomunicaciones
de los radioaficionados, pa-
trullas de rescate de la Es-
cuela Montaña, entre  otros.

Según afirmó la Gober-
nadora María Victoria Ro-
dríguez, esta iniciativa se
enmarcó dentro del rol de
participación ciudadana del
Comité de Emergencias de
la Gobernación, valorando
la alta participación de la
comunidad en los distintos
ejercicios y demostraciones.

“Aparte de orientar e in-
formar a la ciudadanía de
cómo estar preparados ante
una emergencia, ha sido
muy importante motivar a
los niños y jóvenes en lo que
significa la acción volunta-
ria tanto en Defensa Civil
como Bomberos. Está
Expo-emergencia ha sido
un gran acierto de parte de
nuestro Comité de Emer-
gencias de la Gobernación”,
expresó la primera autori-
dad provincial de Los An-
des.
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En Cerro La Merced, Valparaíso:

Entregan ayuda recaudada en Campaña ‘Putaendo ayuda a Valparaíso’

Desde distintos sectores de Putaendo comenzó a llegar la ayuda y las juntas de vecinos, colegios, clubes deportivos, negocios y
empresas comenzaron a organizarse para recolectar la ayuda.

El hecho de llegar con la ayuda a lo que alguna vez fue una población y ver la destrucción y desesperación de los pobladores.

PUTAENDO.- En el
Cerro La Merced en el lími-
te con el Cerro Las Cañas
fue entregada la ayuda re-
caudada en la campaña “Pu-
taendo ayuda a Valparaíso”.

Esta iniciativa fue enca-
bezada por la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos
Valle de Putaendo, Diario
Putaendo Informa, la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo, Radio FM Vida y el
Mercado Dolores Otero y
contó con la colaboración
de varios voluntarios, hom-
bres, mujeres y jóvenes que
trabajaron intensamente en
el centro de acopio oficial de
la comuna de Putaendo al
interior del Mercado Dolo-
res Otero.

Desde distintos sectores
de Putaendo comenzó a lle-
gar la ayuda y las juntas de
vecinos, colegios, clubes de-
portivos, negocios y empre-
sas comenzaron a organi-
zarse para recolectar la ayu-
da.

Donaciones importan-
tes como la realizada por los
funcionarios del Hospital

Psiquiátrico de Putaendo
que lograron recaudar casi
un millón de pesos que in-
virtieron en su totalidad en
la compra de útiles de aseo,
el aporte importante del
empresario Luis Arancibia
con casi 400 kilos de azúcar
o la importante colabora-
ción de Limpia Fosas Sita y
Limpia Fosas Tito que colo-
caron camionetas y un gran
camión a disposición de la
campaña, se sumaron a pe-
queños grandes gestos de
humildes personas que lle-
garon con aportes que fue-
ron fundamentales en esta
iniciativa.

A eso de las 13:30 horas
del miércoles, el camión es-
coltado por más de siete ve-
hículos, entre ellos una mi-
cro con cerca de 20 volun-
tarios y personal motoriza-
do de Carabineros de Pu-
taendo, además de un fur-
gón municipal enfilaron
rumbo a Valparaíso donde
las muestras de cariño fue-
ron emotivas a medida que
se ingresaba a la ciudad
puerto y se pudo estacionar

el camión en la subida del
Cerro La Merced donde
también se sumaron varios
universitarios que comen-
zaron a descargar el camión
para cargar las camionetas
que acompañaron la cara-
vana y subir hasta el Cerro

La Merced.
La Concejal Zuliana

Araya coordinó directa-
mente con los organizado-
res de esta campaña y en lo
que quedó de una vivienda
en un pasaje, los vecinos del
sector organizaron un lugar

para recibir 12.500 kilos de
alimentos no perecederos,
más de 500 kilos en útiles
de aseo, ocho camas, col-
chones, dos refrigeradores,
dos living, dos cocinas, un
cilindro de gas, coches, más
de 100 litros de agua y fruta
que fue recaudada en la
campaña y que los vecinos
repartieron en ese barrio en
forma directa.

Lo vivido en Valparaíso
fue sencillamente emotivo e
inolvidable y se convirtió en
una experiencia que segura-
mente marcará a los volun-
tarios y voluntarias que
acompañaron esta iniciati-
va.

El hecho de llegar con
la ayuda a lo que alguna
vez fue una población y
ver la destrucción y des-
esperación de los pobla-
dores, además de la enor-
me fortaleza que tienen,
hizo olvidar el cansancio
y desde las 16:30 horas
hasta cerca de las 22:30
horas y ya sin energía

eléctrica en las calles,
una verdadera cadena
humana, en la que tam-
bién estaba el  a lcalde
Guil lermo Reyes y  los
concejales Vega, Aravena
y Sandoval ,  d ir ig ía  la
ayuda hasta el centro de
acopio vecinal y ya caída
la noche se pudo entre-
gar la última ayuda que
debió ser guardada en un
internado a la espera que
los vecinos la retiraran
este jueves.

Nuestro medio y a
nombre de todos quienes
trabajaron en esta campa-
ña, en mayor o menor me-
dida, queremos dar las
gracias a todos y cada uno
de los que colaboraron en
una iniciativa tan hermo-
sa e importante que per-
mitió unir a miles de pu-
taendinos y llegar con un
granito de arena a quienes
lo perdieron todo en la
tragedia que afectó a Val-
paraíso.
Patricio Gallardo M.
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Graves denuncias contra empresa a cargo de
la remodelación de hospital psiquiátrico

José
Reyes,
vecino de
Putaen-
do.

PUTAENDO.- Traba-
jadores y ex trabajadores
realizaron graves denuncias
contra la empresa Pixels,
encargada de la remodela-
ción del Hospital Psiquiátri-
co de Putaendo. En los últi-
mos días han sido varios los
trabajadores que han sido
desvinculados por parte de
la empresa, lo que los ha lle-
vado a acudir a la inspec-
ción del trabajo y comenzar
a denunciar varias irregula-
ridades contra Pixels.

Rodrigo Gorigoitía
desempeñaba funciones ad-
ministrativas en la empre-
sa y aseguró que Pixels al
enterarse que es dirigente
sindical, en forma arbitraria
lo despidió pues afirmó que

Rodrigo
Gorigoitía
desempe-

ñaba
funciones

administra-
tivas en la
empresa.

la empresa tiene como po-
lítica la no contratación de
personas cuya intención sea
la organización de sindica-
tos o que pertenezcan a al-
guna organización de estas
características, por lo que
indicó que la empresa rea-
lizó una persecución en su
contra, lo que lo motivó a
realizar la denuncia ante la
Inspección del Trabajo que
incluso el miércoles recién
pasado acudió hasta las
obras en el hospital psiquiá-
trico para pedir a la empre-
sa que lo reincorporara a
sus funciones, lo que no ha-
bría sido aceptado por
Pixels.

Gorigoitía aseguró que
se cometen muchas irregu-

laridades como no dar anti-
cipo a los trabajadores, ha-
cinamiento en comedores
insalubres y el hecho que la
empresa Pixels oculta acci-
dentes laborales para no lle-
var a los trabajadores hasta
la mutual y los obliga a ir
hasta los servicios de urgen-
cia con la indicación que no
deben mencionar que el ac-
cidente ocurrió al interior
de la obra.

En este sentido, José
Reyes, vecino de Putaendo,
señaló a nuestro medio que
a mediados del mes de mar-
zo de este año se accidentó
al interior de la obra y se
golpeó fuertemente con una
puerta en una de sus pier-
nas y cuando dio cuenta al
prevencionista de riesgos,
este lo mandó a sentarse al
comedor y luego al ver que
el dolor se incrementaba le
indicó que se fuera a des-
cansar a su casa y si era ne-
cesario concurriera al Servi-
cio de Urgencia del Hospi-
tal San Antonio donde por
ningún motivo debía seña-
lar que se había accidenta-
do en la obra o sería despe-
dido en forma inmediata.

Reyes declaró que eso
ocurrió un día viernes y que
el lunes en la mañana se
presentó con normalidad a

su trabajo pero que los do-
lores continuaban, ante lo
cual nuevamente se acercó
al prevencionista de riesgos,
quien, según testimonio del
afectado, se habría burlado
de él y no dio crédito al do-
lor que él sentía.

Luego de insistir para
que lo enviaran a la mutual,
José Reyes señala que el
mismo prevencionista de
riesgos de muy mala mane-
ra le dijo que concurriera
hasta la mutual, pero que al
estar en San Felipe y mien-
tras le realizaban los trámi-
tes para atenderlo, sorpre-
sivamente llegó el preven-
cionista de riesgos para in-
formar a la mutual que
hace solo una hora el tra-
bajador había sido despedi-
do, por lo que no fue posi-
ble que lo atendieran y lo
despidieron bajo el argu-
mento de abandono de su
trabajo sin autorización de
un superior.

Otro de los trabajadores
que se golpeó en su denta-
dura y que mantenía con-
trato vigente hasta el térmi-
no de la obra que recién está
comenzando, no alcanzó a
trabajar un mes y luego de
sufrir el accidente fue lleva-
do a la mutual en San Feli-
pe a la que debió acudir en

una segunda oportunidad y
luego fue enviado a la Clíni-
ca Río Blanco donde un
dentista le realizó un sello
provisorio en uno de sus
dientes para poder reparar
dentro de varias sesiones
más el daño sufrido en sus
encías y parte de un diente.

El trabajador asegura
que al acudir a una nueva
sesión a la mutual le infor-
maron que no continuarían
con su atención pues la em-
presa no presentó la docu-
mentación reglamentaria
relacionada con su acciden-
te y que al regresar a la obra
para dar cuenta al preven-
cionista de riesgos, este le
señaló que lo solucionarían
en forma inmediata, pero la
solución llegó en horas de la
tarde al terminar la jornada
donde le notificaron de su
despido.

Estas denuncias se su-

man a varias otras relacio-
nadas con que la empresa
no cumple las medidas de
seguridad, no proporciona
los elementos necesarios de
seguridad a los trabajadores
y se encontraría vulnerando
los derechos fundamentales
de quienes trabajan en esa
obra, lo que llevó a que fun-
cionarios de la Inspección
del Trabajo se constituyeran
personalmente en la obra el
jueves pasado.

Nuestro medio intentó
tener la versión de algún
representante de la empre-
sa Pixels, sin embargo, el
personal que se encontraba
en portería solo se limitó a
cerrar los portones y pedir-
nos que no fotografiáramos
el interior de la obra, ade-
más de señalar que no ha-
bía alguien disponible para
conversar con la prensa.
Patricio Gallardo M.

Callelarguinos realizaron importante donación a los damnificados de Valparaíso

Alimentos no perecederos, útiles de aseo y diversos elementos, fueron donados por los vecinos
y vecinas de Calle Larga a quienes fueron afectados por el incendio en Valparaíso.

Junto a este aporte, el domingo, funcionarios municipales llevarán huevitos de pascua a niños y
niñas damnificados.

Alimentos no perecede-
ros, útiles de aseo y diver-
sos elementos, fueron dona-
dos por los vecinos y veci-
nas de Calle Larga en el

marco de la campaña reali-
zada por el municipio, ir en
ayuda de quienes fueron
afectados por el incendio en
Valparaíso. Toda esta ayu-

da que además pudo con-
cretarse gracias a la organi-
zación de juntas de vecinos,
clubes deportivos, clubes de
adultos mayores entre

otros, fue entregada hoy
jueves en el centro de aco-
pio que mantienen los estu-
diantes de la Universidad de
Valparaíso.

“Estamos muy con-
tentos por la solidaridad
mostrada por la gente de
Calle Larga. A pesar de
que somos una comuna
muy pequeña, al día si-
guiente del incendio la

gente comenzó a organi-
zarse para ir en ayuda de
los afectados. La verdad
es que agradecemos mu-
cho a todos quienes par-
ticiparon en esta activi-
dad, a los vecinos, a los
funcionarios municipa-
les, personal educacional,
etc.”, sostuvo el Alcalde
Nelson Venegas.

Junto a este aporte, el

domingo, funcionarios
municipales llevarán hue-
vitos de pascua a niños y
niñas damnificados. Esta
campaña se pudo concre-
tar gracias a los aportes
realizados por profesores y
funcionarios de la educa-
ción de las escuelas de Ca-
lle Larga, como también de
los trabajadores del muni-
cipio.
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Actuar policial reporta rápida captura de ladrón de Peluquería Andrea

Las cámaras de Diario El Trabajo registran los daños ocasiona-
dos a la mampara interna para acceder al local.

Artículos de belleza capilar del tipo que fueron sustraídos por el delincuente.

Como «un gran acierto
que demuestra que los ser-
vicios de seguridad que se
están implementando en la
zona, están funcionando»,

calificó el Mayor de Carabi-
neros de la segunda Comi-
saría, Víctor Del Valle, la
detención efectuada la ma-
ñana del jueves recién pasa-

do, del sujeto que sólo mi-
nutos antes había perpetra-
do el robo a la Peluquería
Andrea en el sector céntrico
de la ciudad.

El antisocial identificado
con las iniciales L. A. B. S.,
habría ingresado al lugar al-
rededor de las 6:00 am acti-
vando el sistema de seguri-
dad del local. Tras recibir un
llamado telefónico a las cen-
trales de Carabineros, per-
sonal de servicio se dirigió
hasta las dependencias, per-
catándose de que la entrada
principal de ésta había sido
forzada y rota.

Así lo manifestó el Ma-
yor Del Valle, «afortunada-
mente y habiéndose desa-
rrollado una activación de la
planificación de servicios
que tenemos, logramos de-
tener al autor del delito de
robo». Producto de lo ante-
rior fueron recuperados al-
rededor de $500.000 en es-
pecies además de los ele-
mentos que se habrían uti-
lizado para perpetrar este
delito.

Daniel Reyes, esposo de
la propietaria del local, in-
dicó que al llegar al lugar se

percataron de que el robo
sólo había sido de produc-
tos de belleza y que la rápi-
da acción de Carabineros
permitió la captura del su-
jeto a unas pocas cuadras de
la peluquería.

«Esto demuestra que
fue un acierto y que los ser-

vicios que estamos desarro-
llando, desde hace un par de
semanas están comenzando
a dar resultados» destacó
Del Valle.

Asimismo, el Mayor de
Carabineros hizo hincapié
en que, pese a que existen
planes de seguridad que es-

tán implementándose en la
ciudad, los vecinos deben
adoptar medidas preventi-
vas, así como informar a las
entidades pertinentes cuan-
do existan actos sospecho-
sos que puedan ayudar y
que complementen el ac-
tuar de las policías.
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Carabineros saca de las calles a sujeto que portaba escopeta hechiza

Sujeto en estado de ebriedad intentó estrangular a su ex-conviviente
Bernardo D.L.
de 42 años de
edad domicilia-
do en el sector
La Orilla de
Guzmanes fue
detenido bajo
los cargos de
Lesiones menos
graves en el
contexto de
Violencia
Intrafamiliar.

El Teniente Acevedo señaló que el arma hechiza es sumamente
peligrosa pues posee un alto poder de fuego.

El sospechoso fue detenido y puesto a disposición del tribunal
por instrucción del Fiscal de Turno bajo los cargos de Porte
ilegal de arma de fuego.

PUTAENDO.- En un
rápido y decidido accionar,

personal de Carabineros lo-
gró detener a un sujeto de

18 años de edad identifica-
do como Luis Muñoz Jara
que portaba una poderosa
escopeta recortada con su
correspondiente munición
oculta dentro de una mochi-
la. La información entrega-
da a Diario El Trabajo por
el teniente de Carabineros,
Ángelo Acevedo, indica que
el miércoles recién pasado
un menor de 17 años de edad
y estudiante del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis, realizó
una denuncia ante Carabi-
neros luego de haber sido
amenazado por un sujeto
con el cual mantuvo una dis-
cusión.

La víctima aseguró en
ese momento que el sujeto
regresaría a cobrar vengan-
za, por lo que temía por su
integridad. El temor de la
víctima se concretó luego
que a eso de las 15:30 horas

del jueves cuando se perca-
tó que el sujeto deambula-
ba en las inmediaciones del
Liceo Manuel Marín Fritis,
ante lo cual dio aviso a los
inspectores del estableci-
miento educacional que a su
vez dieron aviso a Carabine-
ros.

Cuando la unidad poli-
cial llegaba al lugar, el per-
sonal de Carabineros vio
como el sujeto, al advertir su
presencia, comenzó a huir
por Calle Chacabuco en di-
rección al sur, lo que llevó a
que en una arriesgada ma-
niobra el conductor del ve-
hículo policial, el Cabo 1º
Wladimir Bahamondes
atravesara el furgón a la al-
tura de Calle Aspeé y se aba-
lanzara sobre el sujeto, per-
catándose que en una mo-
chila portaba una escopeta
recortada y tres cartuchos

que no habían sido percuta-
dos.

El Teniente Acevedo se-
ñaló que el arma hechiza es
sumamente peligrosa pues
posee un alto poder de fue-
go y aún no tienen claridad
del motivo por el cual el su-

jeto portaba el arma, por lo
que fue detenido y puesto a
disposición del tribunal por
instrucción del Fiscal de
Turno bajo los cargos de
Porte ilegal de arma de fue-
go.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un dra-
mático caso de violencia in-
trafamiliar quedó al descu-
bierto en la localidad de
Guzmanes luego que un su-
jeto en estado de ebriedad
intentara estrangular a su
ex pareja. La información
entregada por Carabineros
de Guzmanes indica que el
viernes recién pasado una
mujer que participaba jun-
to a su pequeño hijo en el
Vía Crucis que se desarro-
lló en ese sector, al llegar a
una de las estaciones fue
increpada por su ex-pareja
que se encontraba en esta-
do de ebriedad.

La mujer, al llegar a su
hogar ubicado en el sector
La Orilla de Guzmanes co-
menzó a ser insultada por

el sujeto que le exigía que
le entregara al pequeño, lo
que la mujer le negó pues
el menor se encontraba en-
fermo y el individuo en es-
tado de ebriedad, lo que
motivó que en un arranque
de ira el sujeto tomara a la
mujer del cuello con sus
dos manos y comenzara a
estrangularla.

La víctima por todos los
medios trató de oponerse al
ataque y sus gritos alertaron
a un hermano que llegó a
prestarle ayuda, lo que ge-
neró la huida del agresor.
Apenas repuesta de la situa-
ción vivida, la víctima es-
tampó la denuncia en el Re-
tén de Carabineros de Guz-
manes y según información
de la entidad, personal po-

licial rápidamente se trasla-
dó al lugar y encontraron al
individuo merodeando las
inmediaciones del domicilio
de la víctima nuevamente,
por lo que fue detenido en
forma inmediata.

El agresor fue identifi-
cado como Bernardo
D.L. de 42 años de edad
domiciliado en el sector La
Orilla de Guzmanes y fue
detenido bajo los cargos de
Lesiones menos graves en
el contexto de Violencia
Intrafamiliar y por ins-
trucción del fiscal de tur-
no pasó a disposición del
Tribunal de Putaendo, sin
embargo, en horas de la
mañana de este sábado el
mismo fiscal determinó la
espera de citación y la pro-

hibición de acercarse a la
víctima.

En la comuna de Pu-
taendo y según lo reflejan
las estadísticas oficiales de

Carabineros, en los últimos
tres años el delito de Violen-
cia Intrafamiliar es el más
alto y casi en un 99% afecta
a mujeres que son víctimas

de la violencia de sus pare-
jas o ex parejas, por lo que
este caso se suma a otros
que ocurren en la comuna.
Patricio Gallardo M.
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Cae ‘El Cochomelo’ transportando droga en sus genitales

En la misma habitación en que murió el otro usuario:

Otro paciente del Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel se suicida

El sujeto, identificado como José Sánchez del  Pozo, de 52 años,
fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes
y formalizado por Tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Personal del OS-7 de Carabineros detuvo a un reconocido trafi-
cante de drogas en momentos en que transportaba papelillos
de marihuana ocultos en sus genitales.

El paciente fallecido fue identificado como Fernando Lazcano
Cartagena, de 28 años de edad.

PUTAENDO.- A sólo
20 días de registrado el sui-
cidio de un usuario del Hos-
pital Psiquiátrico de Putaen-
do, la madrugada de este
domingo otro de ellos se sui-
cidó en la Unidad de Corta
Estadía del Phillipe Pinel.

La información entrega-
da a nuestro medio por el
Teniente de Carabineros
Ángelo Acevedo, quien indi-
ca que pasadas las 00:00
horas de este domingo, per-
sonal paramédico encontró
a un usuario que momentos
antes había atado una sába-
na a un barrote de la venta-

na para ahorcarse, por lo
que rápidamente el perso-
nal paramédico comenzó a
realizar maniobras de re-
animación para tratar de
salvar la vida del paciente,
a lo que también se sumó
personal del Samu que fue
alertado.

El oficial de Carabineros
señaló que pese a los esfuer-
zos médicos, el usuario la-
mentablemente falleció al
interior del hospital y una
vez que se constituyó perso-
nal de la Tenencia de Cara-
bineros de Putaendo tomó
contacto con el Fiscal de

Turno, quien ordenó la pre-
sencia de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los
Andes hasta el Hospital Psi-
quiátrico. El paciente falle-
cido fue identificado como
Fernando Lazcano Car-
tagena, de 28 años de
edad, proveniente de la co-
muna de Cabildo e ingresó
al Hospital Psiquiátrico el 4
de abril de este año.

VIENE SUMARIO
Los antecedentes reco-

pilados por nuestro medio
indican que este suicidio
ocurrió en la misma habita-

ción donde el pasado 31 de
marzo otro usuario también
se suicidó, lo que fue confir-
mado por el Jefe de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, Subcomisario
Carlos Alegría que además
señaló que luego de los pe-
ritajes realizados por perso-
nal especializado en el lugar
de los hechos se descarta la
intervención de terceros.

En un escueto comuni-
cado el Hospital Psiquiátri-
co de Putaendo confirmó
que el Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-

jandro Cárdenas, habría so-
licitado en forma inmedia-
ta un Sumario Administra-
tivo para esclarecer este se-

gundo suicidio en menos de
30 días al interior del Phi-
llipe Pinel.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Perso-
nal del OS-7 de Carabine-
ros detuvo a un reconoci-
do traficante de drogas en
momentos en que trans-
portaba papelillos de ma-
rihuana ocultos en sus ge-
nitales. Desde hace varias
semanas y producto de de-
nuncias anónimas al fono
drogas, esa unidad espe-
cializada se encontraba

investigando a un sujeto
apodado ‘El Cochomelo’
que todas las mañanas sa-
lía desde la pieza que
arrendaba en Calle Bolivia
en Barrio Centenario a
vender droga a diferentes
poblaciones del sector sur
de la ciudad.

Fue así que en estas la-
bores se seguimiento los
agentes se percataron que el

sujeto sacó de entre sus ro-
pas un pito de marihuana y
comenzó a fumárselo en la
vía pública. Fue así que los
policías se acercaron a efec-
tuarle un control de identi-
dad, hallando ocultos entre
sus genitales una bolsa con-
teniendo 28 papelillos de
marihuana.

El sujeto, identificado
como José Sánchez del

Pozo ,  de 52 años, fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes y formalizado
por Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades. De-
bido a que registra antece-
dentes anteriores por el
mismo delito, el tribunal
decretó su Prisión Preven-
tiva por considerarlo un
peligro para la seguridad

de la sociedad.
El fiscal de la causa, Ri-

cardo Reinoso, manifestó
que desde hace tiempo se
tenían antecedentes que
‘El Cochomelo’ vendía dro-
ga no sólo a los adictos del
sector, sino también de po-
blaciones cercanas. “Esta
persona tiene varias code-
nas, para ser más específi-
co cuatro condenas ante-

riores por ilícitos de la mis-
ma naturaleza y es por eso
que el tribunal, sumado
otros antecedentes decre-
tó la Prisión Preventiva y
fija el plazo de investiga-
ción en cuatro meses”, in-
dicó. El fiscal recordó que
incluso el año pasado este
sujeto había sido condena-
do también por el delito de
Microtráfico.
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Tragedia de Semana Santa:

Dos muertos y cuatro heridos graves deja choque frontal de auto y furgón

FATALIDAD.-
Dos personas

fallecidas y
otras cuatro

heridas de
diversa

consideración,
fue el saldo de

una colisión
frontal a la

altura del
ingreso al
camino de

Tierras Blan-
cas.

(Foto @kmale-
jandro losande-

sonline).

Dos personas fallecidas
y otras cuatro heridas de di-
versa consideración, fue el
saldo de una colisión fron-
tal entre un automóvil y un
furgón ocurrida pasada la
medianoche de este viernes
en la Ruta CH 60 a la altura
del ingreso al camino de
Tierras Blancas. De acuer-
do a la información policial,
el automóvil Toyota Corola,
patente CY 43-15, conduci-
do por Sebastián Leyton
Villagra, se desplazaba  de
oriente a poniente y al lle-
gar al kilómetro 31 colisio-
nó frontalmente con el fur-
gón Peugeot Partner, matrí-

Como Luis Felipe Carvajal Mazuela, de 21 años, domiciliado en
San Felipe, y Jorge Ignacio Valdivia Duque, de 19 años, domici-
liado en Rinconada, fueron identificados los jóvenes que la
madrugada de este viernes fallecieron tras violenta colisión de
furgón y camioneta en que viajaban por ruta CH-60, sector Pío
Río.  (Fotos www.elaconcagua.cl)

cula CJ LW 32, guiado por
Eduardo Antonio Va-
lencia Valencia,  quien
iba en sentido opuesto.

Tras el impacto, el vehí-
culo utilitario cayó a un pe-
queño desnivel, mientras
que el auto quedó práctica-
mente desintegrado en me-
dio de la calzada. A conse-
cuencia de lo anterior falle-
ció en el lugar el acompa-
ñante del conductor del fur-
gón identificado como Luis
Felipe Carvajal Mazue-
la, de 21 años.

Posteriormente cuando
recibía atención médica en
el Hospital San Camilo de

San Felipe, dejó de existir
Jorge Valdivia Duque,
copiloto del automóvil.

Además de los dos con-
ductores, otras dos mujeres
pasajeras del furgón, iden-
tificadas como las herma-
nas Isamar Andreina y
María José Paillacán
Yañez, resultaron con he-
ridas de diversa considera-
ción, siendo trasladadas en
ambulancias del Samu has-
ta los hospitales de San Fe-
lipe y Los Andes.

Al lugar del accidente
concurrió Bomberos de la
Sexta Compañía de Panque-
hue y personal de la Siat de
Carabineros, quienes reali-
zaron los peritajes de rigor
para establecer las causas de
este trágico accidente y cuál
de los dos móviles traspasó
el eje central de la calzada.
También se constituyó en el
lugar el Fiscal Jefe de San
Felipe, Osvaldo Basso.

NO CONOCIÓ
A SU GUAGUA

Luis Felipe Carvajal Ma-
zuela, de tan sólo 21 años,
era estudiante del Instituto
AIEP en San Felipe y viaja-
ba esa noche como copiloto
del furgón Peugeot, junto
con otros alumnos del men-
cionado instituto con desti-
no a un asado en una casa
particular en el sector de El
Bolsón. Además de su corta
edad, el fallecimiento de
Luís Felipe se hace aún más
lamentable puesto que éste
se aprontaba para ser padre
dentro del próximo mes.

TRAGEDIA.-
Según se
pudo
conocer, los
dos ocupan-
tes del auto
tienen
residencia
en Rincona-
da y los del
furgón en
San Felipe.
(Foto
@kmalejan-
dro losande-
sonline).
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Hoy debería aparecer un candidato para asumir la
dirección de  la Asociación de Fútbol de San Felipe

Sanfelipeños pierden título U-13 en torneo Internacional de básquet

Según los estatutos, este mes debería asumir el nuevo Presidente de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.

Más complicado de lo
presupuestado ha resultado
encontrar el camino y la fór-
mula para dar con el suce-
sor de Héctor Guerra en la
presidencia de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, ya que hasta ahora
no aparecen candidatos que
se asomen para reemplazar
a ‘Tito’ en el máximo cargo
de balompié aficionado san-
felipeño.

“Yo cumplí un ciclo y no
hay ni la más mínima posi-
bilidad que siga en el pues-
to de presidente”, señaló el

actual timonel del ente rec-
tor del fútbol local.

Hasta ahora el nombre
de Raúl Reinoso es el que
suena con mayor fuerza y al
mismo tiempo parece con-
tar con cierto respaldo den-
tro de los clubes que forman
parte de la asociación, aun-
que son sólo especulacio-
nes, ya que el popular ‘Rulo’
no ha confirmado que es
candidato. “Mire, yo hasta
ahora sé que hay algunos
que me han mencionado,
pero yo no soy candidato, en
todo caso estoy preocupado

por lo que está sucediendo
porque la asociación no
puede estar sin un presiden-
te”, contestó Reinoso, a tra-
vés de la línea telefónica al
ser requerido sobre este
tema por El Trabajo De-
portivo.

Hasta ahora lo único
concreto es que esta noche
debería salir ‘Humo Blanco’
y comenzaría a dilucidarse
la incógnita para saber
quién será el próximo Pre-
sidente de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe.

El partido final fue entretenido durante todo su desarrollo, ya que ambos equipos jugaron a un
alto nivel.

Durante todo el fin de Semana Santa se
disputó en San Felipe la segunda versión
de la Copa Internacional Aconcagua.

En un gimnasio prácti-
camente repleto, al medio-
día de ayer se jugó el parti-
do final de la categoría U-
13 en el Torneo Internacio-
nal Aconcagua, entre San
Felipe y Universidad de
Cuyo de Argentina. El titu-
lo finalmente quedó en ma-
nos de los trasandinos quie-
nes consiguieron un triun-
fo agónico de 61 a 58, por-
que lograron sacar ventaja
en los últimos segundos de
un duelo parejo y de gran ni-
vel, que respondió a las ex-
pectativas que se habían
creado en torno a él.

El Trabajo Deportivo
conversó con Felipe Rodrí-
guez, técnico del equipo
sanfelipeño, para conocer
su análisis del pleito. “Estas
son las cosas que tiene el
básquetbol y que lo hace un
deporte tan entretenido.
Hoy (ayer) nos tocó perder
en el último segundo, pero
estoy contento por el nivel
que exhibieron mis dirigi-
dos, bueno espero que el

próximo año podamos ga-
nar el torneo”, comentó el
estratega.

El Profesor Rodríguez
también tuvo palabras para
el torneo en general. “Espe-
ro que el próximo año ten-
gamos más apoyo, para que
el espectáculo tenga un ma-
yor nivel y los niños que es-
tamos formando adquieran
un mejor roce competitivo”,
dijo el técnico.

En La Calera el Unión San Felipe resucitó derrotando a San Luis
Sebastián
Zúñiga fue
la gran
figura de la
tarde al
anotar los
dos goles
que le
dieron en
triunfo al
Uní sobre
San Luis de
Quillota.
(Foto
archivo).

Luego de diez jornadas que
parecieron interminables,
Unión San Felipe regresó al
triunfo al imponerse a San Luis
de Quillota por 2 goles a 1 en
el partido correspondiente a la
fecha 16º el Torneo de Clausu-
ra de la Primera B chilena. En
el cotejo que se debió jugar en
el Estadio Nicolás Chahuán
Nazar de La Calera, el volante
Sebastián Zúñiga, se transfor-
mó en la figura excluyente del
duelo al anotar los dos goles
sanfelipeños.

Este triunfo confirmó el
alza que hace siete días atrás
habían evidenciado los sanfe-
lipeños ante Magallanes, por-
que el Uní siempre fue más que
San Luis, al que superó en to-

dos los sectores del campo de
juego, al punto que la hincha-
da albirroja ahora se ilusiona
con que su equipo pueda ac-
ceder a la Liguilla final que-
dará un cupo para la Primera
A.
Árbitro: René de la Rosa.

Unión San Felipe (2):
Claudio González; Marcelo
Cáceres (Marco Espinoza),
David Fernández, Jorge Soto-
mayor, Juan Estay; Maximilia-
no Pighin, Gastón Sirino,
Adolfo Lima (Juan Jeraldino),
Jonathan Figueroa, Sebastián
Zúñiga; Ignacio Jeraldino. DT:
Sebastián Rambert.

San Luis: Fernando de
Paul (1); Guillermo Pacheco,
Boris Aravena (Matías Cam-

pos), Claudio Jopia, Daniel
Vicencio; Carlos López (Ro-
drigo Toloza), Álvaro Césped,
Elías Borrego, Alfredo Rojas
(Jean Meneses); Alfredo Abán,
Alejandro Fiorina. DT: Miguel
Ponce.
Ficha Técnica

Fecha 16º Torneo de Clau-
sura
Goles:
1-0 31’ Sebastián Zúñiga
(USF).
2-0 63´Sebastian Zúñiga
(USF).
2-1  84´Alejandro Fiorina
(SL).
Expulsados: Gonzalo Abán
(SL); Guillermo Pacheco (SL);
Sebastián Zúñiga (USF); Juan
Estay (USF).
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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: El exceso de desconfianza solo terminará por alejarle de las
personas, no todos desean traicionarle. SALUD: Cuidado con los tras-
tornos del sueño, hay alternativas naturales para combatirlas. DINE-
RO: Gastos imprevistos por problemas familiares. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 31.

AMOR: No lograrás rehacer tu vida si sigues teniendo tanto temor.
SALUD: Cuidado con esas alzas de presión, le recomiendo hacerse
un control con el médico. DINERO: Habrá una mejoría de sus finan-
zas, pero lo hará lentamente. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 13.

AMOR: Ausencia importante le provocará pena y tristeza. Comprenda
que la vida nos da y nos quita. Recuerde que la vida continúa. SALUD:
Es importante tomar las cosas con más calma. DINERO: No repacte
las deudas de las casas comerciales. COLOR: Celeste. NÚMERO:
14.

AMOR: Centralice los objetivos de su vida en dirección hacia su fami-
lia. No es bueno desviarse del camino por tonterías. SALUD: Levante
más la cabeza cuando ande por la calle. Irradie energía positiva a todo
su entorno. DINERO: La independencia en muchos casos es el mejor
camino. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Busque alguna alternativa para darle otro matiz a su romance
y mejorar los vínculos. SALUD: Problemas a la vesícula, tenga cuida-
do. DINERO: Necesita una forma de obtener dinero extra, usted es
ingenioso/a y puede hacer cosas para obtenerlo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 3.

AMOR: El suyo es un tortuoso camino debido que se complica con
cosas triviales. Trate de simplificar su vida. SALUD: Irritaciones gene-
rales le pueden atacar. Tenga mucho cuidado con los estados depresi-
vos. DINERO: Cuidado al sacar dinero del cajero automático. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Nunca es tarde para disfrutar del amor, solo necesita dar el
salto y hacer lo que su corazón le está indicando. SALUD: Organice los
horarios de comida. Lo peor es picotear en cualquier momento. DINE-
RO: Cuidado con el exceso de deudas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
18.

AMOR: El trabajo es importante pero no por eso debe dejar de lado a
quien ama. Tenga cuidado de que el materialismo afecte su relación
de pareja. SALUD: Disminuya el consumo de tabaco. DINERO: Gas-
tos fuera de su programa. COLOR: Magenta. NÚMERO: 1.

AMOR: La intuición le traerá más de una satisfacción, aproveche la
buena racha que está pasando pasa así dar el paso hacia la felicidad.
SALUD: Prevenga posibles accidentes. Conduzca con precaución.
DINERO: Perspectivas de encontrar un mejor trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Es un día de satisfacciones no solo con su pareja, también
con los padres, hijos u otros familiares. SALUD: Cuidado con esos
cuadros de angustia por los que está pasando. Es mejor que se che-
quee. DINERO: Contratiempo inesperado pero solucionable. COLOR:
Granate. NÚMERO: 18.

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: No está pasando por el mejor de los días, pero por nada del
mundo se vaya a impacientar. SALUD: Puede que el momento no sea
el mejor pero una actitud positiva ayudará mucho. DINERO: Cuidado
al realizar nuevas inversiones. COLOR: Beige. NÚMERO: 10.

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: La confusión le está llevando a la lejanía, el probar con una
nueva relación puede llevarle a cosas muy buenas para usted. SA-
LUD: Trastornos intestinales debido al colon irritable. DINERO: No pierda
el tiempo en su trabajo, demuestre responsabilidad. COLOR: Negro.
NÚMERO: 16.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Miles asistieron al Vía Crucis en vivo en el Cristo de Rinconada de Silva
Fueron
miles las
personas
que
llegaron
hasta la
explanada
para
presen-
ciar la
puesta en
escena
que dio
vida al
mayor Vía
Crucis en
Vivo de la
Quinta
Región.

Este Viernes Santo desde muy temprano los fieles comenzaron a llegar hasta el Cristo de Rinco-
nada de Silva y a eso de las 17:00 horas el Obispo Cristian Contreras realizó el Vía Crucis Oficial.

PUTAENDO.- Fueron
miles las personas que lle-
garon hasta la explanada y
las inmediaciones del Cris-
to de Rinconada de Silva
para presenciar la puesta en
escena que dio vida al ma-
yor Vía Crucis en Vivo de la
Quinta Región. Este Viernes
Santo desde muy temprano
los fieles comenzaron a lle-
gar hasta el Cristo de Rin-
conada de Silva y a eso de
las 17:00 horas el Obispo

Cristian Contreras realizó el
Vía Crucis Oficial con una
importante cantidad de fie-
les que esperaban la presen-
cia del obispo que todos los
años encabeza el Vía Crucis.

Familias provenientes
de distintas comunas de la
provincia, la región y el país
esperaron pacientemente
hasta que pasadas las 20:00
horas se dio inicio a la re-
presentación del Vía Crucis
en Vivo con cerca de 30 jó-

venes actores locales que
representaron magistral-
mente a los personajes bí-
blicos, a lo que también se
sumó la personificación de
Jesús por parte del actor
santiaguino Elías Barra.

La puesta en escena
también contempló una ilu-
minación especial y un so-
nido que permitía la narra-
ción de cada una de las es-
taciones que eran represen-
tadas en el Vía Crucis.

Elías Barra Cordero dijo
sentirse orgulloso de tener
la responsabilidad de haber
personificado a Jesús y se-
ñaló que el ejemplo de su
enorme sacrificio se man-
tendrá vivo por siempre y
que detrás de esta obra se
deja un mensaje que nunca
debemos olvidar. Bajo la
atenta mirada del productor
general del Vía Crucis en

Vivo, el destacado orienta-
dor vocacional Óscar García
Cárdenas, se dio vida a uno
de los vía crucis más impor-
tantes y emotivos del país y
que año a año congrega a
miles de fieles que llegan
hasta el Cristo de Madera
que fue tallado por Peter
Horn.

Óscar García Cárdenas,
al finalizar la presentación

destacó el trabajo de todos
quienes participaron en la
obra e indicó que esto es un
justo homenaje a los sacer-
dotes Guido Bertolino y
Hugo Cornelissen, quienes
impulsaron esta iniciativa
hace más de 25 años y ade-
más agradeció la perseve-
rancia y esfuerzo en los en-
sayos.
Patricio Gallardo M.


