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Sólo en Macondo o en un largo y angosto país
ubicado al fin del mundo se podía dar algo así

Increíble situación en nueva ruta a Los Patos

Gracias al oportuno llamado de los vecinos
Carabineros logra capturar a delincuente
cuando robaba en Artemón Cifuentes
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Postes de tendido
eléctrico están en
medio del camino
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CARABINERITAS.- Aunque la fecha oficial es el día 27 de abril, la Prefectura de Carabineros de
Aconcagua realizó este martes la celebración del ya típico acto cívico-militar que conmemora y hace
homenaje a quienes están encargados de salvaguardar nuestra seguridad. A la actividad en honor a
los 87 años de Carabineros asistieron autoridades de las provincias de Los Andes y locales.

Gob. Eduardo León lo anunció
Gobernación pediría
más carabineros para
enfrentar delincuencia
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Con recursos recolectados
Barra 'Los del Valle' van
en ayuda de porteños
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Gráficas del acto cívico-militar
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partió celebración del
aniversario de Carabineros
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El sábado a las 20:00 horas
Se viene el gran debut
del Prat en la Libcentro
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PUTAENDO
Casi listo juicio contra
el acusado de violar a
menor en Los Patos
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A más de un año de la tragedia
Familiares de fallecido
en accidente piden $12
millones indemnización
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LOS ANDES
Mechera roba más de
150.000 pesos en ropa
desde céntrica tienda
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La narrativa de Stephen
King experimenta un pre-
juicio que le ha restado gran
parte de su valía en cuanto
objeto estético y como ejem-
plo del estado actual de de-
sarrollo de la literatura fan-
tástica. Su cualidad de best-
seller ha significado una so-
breexposición mediática,
que sumada a su insólita ve-
locidad de publicación, no
ha hecho más que fortalecer
el mencionado prejuicio.
Las cifras parecen favorecer
también esta postura nega-
tiva frente a su obra. En
2008, momento en que fue
considerado en escritor más
exitoso del momento en Es-
tados Unidos, su recauda-
ción por ventas ascendió a
los 45 millones de dólares,
respaldados en la venta de
350 millones de títulos a
nivel mundial; desde la pu-
blicación de Carrie, su pri-
mera novela, publicada en
1974, otras 30 obras con su
firma han visto la luz, abar-
cando géneros como el te-
rror, la fantasía y la ciencia
ficción, esto sin contar sus
compilaciones de cuentos,
guiones televisivos y para
comics y sus incursiones en
géneros de no ficción; 54 es
el número de obras de su
autoría que han sido lleva-
das al cine, de las cuales seis
son adaptaciones de su pri-
mera publicación.

Es en este extenso deve-
nir de cifras, publicaciones
y monstruosidades varias
que aparece Joyland, nove-
la simple y sin exabruptos
que testimonia una madu-
rez creativa que evade los
horrores directos para cen-
trarse en la profundización
de caracteres complejos y
hondos cuyas intenciones y

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Joyland –Stephen King

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

motivaciones el lector debe-
rá completar y entender a la
luz de los procesos de
aprendizaje que toda nove-
la en sí contiene. Joyland
como momento creativo
que pareciera escapar de la
mostración directa y mor-
bosa de novelas como The
Shinning, pero que permite
así la performance de per-
sonajes perfilados, comple-
tos y complejos en cuanto a
sus mecanismos de inter-
pretación de la realidad y la
anécdota. Claramente no es
su mejor obra, pero las in-
tenciones creativas de King
están vigentes aún, en espe-
cial aquellas relacionadas
con las relaciones sociales,
el paso del tiempo y la mer-
cantilización de una vida
contemporánea en la que
los misterios parecen con-
denados a desparecer.

En estas páginas nos
encontraremos con la histo-
ria de Devin Jones. Tiene 21
años y ha sido abandonado
por su primer amor, conde-
nándose a cargar con el peso
de una virginidad que desea,
obviamente, superar. Tra-
baja, para financiar sus es-
tudios, en Joyland, pinto-
resco parque de diversiones
local que aloja un misterio
vinculado a la precognición,
al fantasma de una adoles-
cente y a un asesino en se-
rie que hace años atacó en
diversos parques del sur de
Estados Unidos. Un miste-
rio irresoluto digno de la
determinación de un am-
biente atemorizante, espe-
luznante y siniestro. Y es
aquello, precisamente lo
que no ocurre. Joyland, la
novela, es una historia acer-
ca del paso del tiempo, de
madurar, de los aprendiza-

jes y de las experiencias du-
ras de la vida; una narración
en retrospectiva (Devin na-
rra desde su  ancianidad)
que intercala hechos con
interpretaciones, fragmen-
tos de historia con consejos,
reflexiones con recuerdos.
Una novela que parece de
horror pero que no lo es, ya
que el horror es acá el ele-
mento menos importante.

No es mi intención, ni
es este el espacio para ello,
realizar una apología al na-
rrador de Maine. Los lecto-
res sabrán juzgar el peso,
densidad y materialidad  de
una obra que, de manera
paralela, es símbolo de la
cultura de masas y actuali-
zación de las viejas ansie-
dades que inspiraron a She-
lley, LeFanu, Wells, Ste-
venson, Maupassant, de
L’Isle Adam, Machen y Poe,
entre tantos otros oscuros
creadores que se enfrenta-
ron al silencio crítico sobre
su trabajo y al prejuicio de
lo vano que los relegó a las
fronteras de la escritura y
la academia. De esto se des-
prende que no se puede
soslayar la validez de una
apuesta que se ha manteni-
do vigente desde 1974,
plasmándose en páginas
que a veces son sanguino-
lentas y en ocasiones no
tanto, páginas de altos y
bajos, de claros y de oscu-
ros. Así, Joyland parece ca-
rente de todo aquello que el
lector pudiera esperar de
una novela de King. Pero
esto no es así. Los misterios
y los monstruos están ahí,
al acecho, esperando.

King, Stephen. Jo-
yland. Santiago: Random
House Mondadori, 2014.
400 págs.

Diputado Núñez anuncia más cambios constitucionales:

Ciudadanos chilenos podrán
votar desde el extranjero

Diputado Marco Antonio Núñez.

El Diputado Marco
Antonio Núñez, luego que
la Cámara de Diputados
aprobara el proyecto de
ley que establece el voto
de los chilenos en el ex-
tranjero por 84 votos a
favor y 25 en contra, ex-
presó que esta era una
deuda que se tenía con la
democracia chilena y que
tenía plena confianza que
habrán otras reformas
constitucionales que am-
pliarán y profundizarán
la institucionalidad vi-
gente porque se cuenta
con una mayoría parla-
mentaria suficiente.

“Es una deuda que te-
níamos con la sociedad y
nuestra democracia. Hoy
día contamos con una
mayoría parlamentaria
que nos permite dar este
gran paso y consagrar en
la Constitución el derecho
de los chilenos que viven
en el extranjero para par-
ticipar en las elecciones
democráticas que se rea-
lizan en el país”.

“Necesitábamos el
respaldo de los 3/5 de la
Cámara y obtuvimos el
apoyo de 84 parlamenta-
rios a una ley que por mu-

chos años veníamos pidien-
do su aprobación. Es una
clara señal que pronto avan-
zaremos y profundizaremos
la democracia hasta hacer-
la equivalente o igual al res-
to de las democracias mo-
dernas porque tenemos una
mayoría parlamentaria y
una convicción moral que
nos avala para hacer los
cambios constitucionales
que se requieran”.

“Se terminó esa discri-
minación indigna contra
los chilenos que viven en el

extranjero y que hasta hace
poco simbólicamente vota-
ban en las ciudades donde
residían. Ahora ellos po-
drán ejercer este derecho
como cualquier otro ciuda-
dano chileno. La Presiden-
ta Bachelet  ha cumplido,
la Cámara de Diputados la
ha respaldado y ahora el
Senado tendrá que ratifi-
car una decisión que por
años la mayoría de la gen-
te respalda”, expresó el
Diputado Marco Antonio
Núñez.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-04-2014 23.729,25
22-04-2014 23.722,95
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

I N D I C A D O R E S

23-04-2014 24.464,51
22-04-2014 24.460,99
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

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00
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Gobernador anuncia que solicitará más
carabineros para enfrentar delincuencia

El Gobernador de San
Felipe, Eduardo León, ma-
nifestó su preocupación
frente a la seguidilla de ro-
bos que se han concatena-
do en la cabecera de provin-
cia durante las últimas se-
manas. Al respecto, la auto-
ridad provincial dijo que
“quiero comentarles que
nosotros estamos con Cara-
bineros en reunión perma-
nente y coordinación y aná-
lisis de esta situación”, ha-
ciendo hincapié en que du-

rante la próxima semana se
reunirá también con los me-
dios de comunicación, con
el fin de que estas observa-
ciones sean aún más com-
pletas, comprendiendo los
orígenes de lo que está su-
cediendo y poder así tam-
bién prevenir.

Así también remarcó
que las reuniones son tanto
con Carabineros como PDI,
y que en ellas se está hacien-
do el análisis no sólo de la
situación, sino la génesis de

esta situación, así como
quienes son, dónde se en-
contrarían, lo que permiti-
rá a la larga poder tomar las
mejores medidas al respec-
to.

León sostuvo que las
medidas que fueron toma-
das anteriormente, ya se
implementaron. “Ustedes
pueden ver que hay patru-
llaje nocturno de PDI y Ca-
rabineros, pero tenemos
que obviamente ir aumen-
tando y modificando hasta

poder tener éxito”, agregan-
do que “es verdad lo que
siente la comunidad. Hay
más delitos que el año pa-
sado porcentualmente, y
eso es necesario reunirse
con los medios para trans-
parentar las cifras”.

Consultado respecto al
contingente policial exis-
tente en la zona, el goberna-
dor opinó que “yo estimo
que Carabineros debería te-
ner un refuerzo, en sus equi-
pos y en su personal y eso

Gobernador de San Felipe, Eduardo León.

Miércoles Despejado Mín. 3º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 3º C
Máx. 31º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 27º C

Sábado Nublado Mín. 7º C
Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Prefecto de Carabineros, Coronel Marcelo Durán:

«Estamos trabajando para que no exista temor ciudadano»

Prefecto de Carabineros de Aconcagua, Coronel Marcelo Du-
rán.

Dentro del contexto de
la celebración del 87° Ani-
versario de Carabineros de
Chile, que se efectúan este
mes de abril, y en la contin-
gencia de la oleada de robos
acaecida en la comuna, el
Prefecto de Carabineros de

es responsabilidad mía. Yo
voy a ir al gobierno central
a solicitar más respaldo,

más elementos a Carabine-
ros para poder hacer bien su
labor.

Aconcagua, Coronel Mar-
celo Durán, se refirió al
incremento del contingente
policial. Según lo manifes-
tado por Durán, en este año
en específico la Segunda
Comisaría de San Felipe re-
cibió un incremento de más

de 30 efectivos, sin embar-
go y tras la percepción de la
comunidad de falta de con-
tingente así como de inse-
guridad, el prefecto indicó
lo que sucede con este nue-
vo contingente es que “esos
carabineros que son recién
egresados, necesitan ser
monitoreados y, puntual-
mente, necesitan tener un
monitor. Por lo tanto no se
ve su presencia masiva por-

que tienen que estar con un
monitor al lado”.

INVISIBILIDAD
Aún cuando este contin-

gente aún no se ‘vería’ por
parte de la comunidad, el
Prefecto Durán expresó que
espera que para el segundo
semestre de este año la co-
munidad ya pueda ver la
presencia más desplegada
de estos nuevos carabine-

ros, que se incrementaron
durante este año 2014. Ade-
más el prefecto manifestó
que comentó el nuevo go-
bierno diseñó una estrategia
que se denomina ‘seguridad
para todos’ que abarcará
desde el 2015 al 2018 y que
abarcará nuevas estrategias
y nuevos Modus Operandis
para de alguna forma con-
tener el flagelo de la delin-
cuencia.

Para finalizar, el pre-
fecto envió un mensaje a la
comunidad respecto a la
sensación de inseguridad
que se ha producido tras la
seguidilla de robos, de los
cuales ha sido víctima San
Felipe, “sus carabineros
estamos laborando para
que esto de alguna forma
no se convierta en un te-
mor ciudadano”, finalizó
Durán.



44444 EL TRABAJO  Miércoles 23 de Abril de 2014CRÓNICA

Sindicato Unificado y de Integración apoyan gestión:

Supervisores de Codelco Andina bloquean acceso al edificio institucional

Representantes del Sindicato de Supervisores de la División
Andina de Codelco, bloquearon la mañana de este miércoles el
acceso al edificio institucional de la empresa ubicado en Aveni-
da Santa Teresa.

La empresa cuenta con 350 supervisores, de los cuales 280 son sindicalizados y serían quienes
decidieron realizar este bloqueo de advertencia.

Vicepresidente del SUT,
Christian Muñoz.

LOS ANDES.- Repre-
sentantes del Sindicato de
Supervisores de la División
Andina de Codelco, blo-
quearon la mañana de este
miércoles el acceso al edifi-
cio institucional de la em-
presa ubicado en Avenida
Santa Teresa. El Presidente
del Sindicato, Pablo Fer-
nández, dijo que llegaron
a esta medida de fuerza tras
dos años de negociaciones y
por no ser escuchados por
la administración de Codel-
co, particularmente en
cuanto a un trato igualita-
rio y a terminar con los abu-
sos laborales.

Señaló que la empresa
cuenta con 350 superviso-
res, de los cuales 280 son
sindicalizados, “pero esta

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

lucha es por todos, ya que
los que no están en los sin-
dicatos son los más perjudi-
cados”. Fernández sostuvo
que también sufren discri-
minaciones por parte de la
superioridad, no obstante
están dispuestos al diálogo
y ningún caso la producción
de cobre en el área indus-
trial se ha visto interrumpi-
da.

Agregó que esta es una
acción de advertencia, “hoy
día es sólo en el edificio,
pero no podemos descartar
otro tipo de acciones y va-
mos a ver cuáles son los re-
sultados con esta medida y
llegar a los acuerdos y por
eso hemos solicitado que se
apersone gente de recursos
humanos para abordar es-

tos temas”.
Afirmó que su decisión

era dejar lo antes posible li-
bre el acceso al edificio,
“pero todo depende de las
conversaciones”. Asimismo,
se mostró sorprendido y a la
vez agradecido del apoyo
que recibieron de los Sindi-
catos de Integración Labo-
ral y Unificado de Trabaja-
dores de Codelco Andina,
“lo cual marca un hito den-
tro de las relaciones labora-
les”.

APOYO SINDICAL
Por su parte las directi-

vas de los Sindicatos Unifi-
cado de Trabajadores y de
Integración Laboral de Co-
delco Andina, entregaron su
pleno respaldo a la movili-

zación que llevan adelante
los supervisores de la em-
presa que acusan malos tra-
tos y abusos laborales, el

Vicepresidente del SUT,
Christian Muñoz, expre-
só que están muy al tanto de
los problemas que están vi-

viendo los supervisores,
“por lo que hemos querido
solidarizar con su organiza-
ción sindical porque tienen
problemas que no son muy
ajenos a los nuestros, aquí
hay falta de comprensión
del mundo laboral que está
haciendo la gerencia de re-
cursos humanos en una po-
lítica de dilatar los temas y
no generar los espacios de
diálogo que es una muy
mala política de relacionar-
se con los trabajadores”.
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Postes permanecen en medio del nuevo camino hacia el sector Los Patos
El repre-
sentante de
Chilquinta
aseguró
que esta
situación
está a la
espera de
una
eventual
solución
por parte
de la
Municipali-
dad de
Putaendo.

PUTAENDO.- El nuevo
camino que conduce hacia el
sector Los Patos no ha esta-
do exento de problemas y hoy
para algunos turistas llama
poderosamente la atención
que varios postes permane-

cen en medio de la calzada.
Recordemos que final-

mente y después de mucha
espera, fueron asfaltados 3,7
kilómetros en dos tramos y
en el sector cercano al retén
de Carabineros se produje-

ron varias expropiaciones
para poder ensanchar una
curva, además varios domi-
cilios particulares también
fueron expropiados para
permitir un ancho del cami-
no que cumpla con las con-
diciones de seguridad.

Han pasado los meses y
hoy incluso la empresa a
cargo de las obras ha de-
marcado (pintado) el cami-
no y tal como lo muestra la
fotografía, a lo menos tres
postes han quedado en el
centro del camino.

El Gerente Zonal de
Chilquinta, Alejandro Del-
gado, indicó que efectiva-
mente hay un inconvenien-
te administrativo y financie-
ro para solucionar ese tema
y pasa porque la empresa a
cargo de las obras pagó por
cambiar algunos postes y no
ha pagado el resto del dine-
ro para cambiar los postes
que aún están a la mitad de
la ruta.

Delgado indicó que si
bien es cierto los postes son
de Chilquinta, según la le-
gislación vigente, pasados

cinco años se debe pagar
una servidumbre de paso y
en este caso es la empresa a
cargo de las obras la que
debe pagar a Chilquinta
para reinstalar los postes,
además señaló que hay una
diferencia de poco más de
$2.000.000 para comenzar

a ejecutar estos trabajos.
El representante de

Chilquinta aseguró que esta
situación fue informada por
escrito tanto al Gobernador
Eduardo León como al Al-
calde Guillermo Reyes y que
está a la espera de una even-
tual solución por parte de la

Municipalidad de Putaen-
do, ya que la empresa a car-
go de las obras no ha dado
respuesta desde hace bas-
tante tiempo en cuanto al
monto que debe pagar para
que los postes sean sacados
de ese lugar.

Patricio Gallardo M.
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Barra Los del Valle en ayuda solidaria para los porteños

El Grupo Los Del Valle La Hinchada del Aconcagua tomaron la
decisión de ir en ayuda de los damnificados en Valparaíso, pues
ahí se les necesitaba.

Dentro de la semana se recibieron colaboraciones de los sanfelipeños, el día sábado 19 de abril
se organizó el viaje a Valparaíso.

El día domingo 13 de
abril el grupo Los Del Valle
La Hinchada Del Aconca-
gua tomaron la decisión de
ir en ayuda de los damnifi-
cados en Valparaíso, esto
consistía en  llevarles Hue-
vos de Pascua y dulces a los

niños, Don Manuel Carva-
llo, dueño de la Escuela de
Conductores de San Martin
y socio del Club Unión San
Felipe, brindó el apoyo in-
condicional a quienes lide-
raron esta iniciativa, po-
niendo a disposición su bus

particular gratis sin cobrar
ni un sólo peso, como siem-
pre lo ha hecho al llevarlos
gratis de norte a sur para
seguir al Uní.

Dentro de la semana se
recibieron colaboraciones
de los sanfelipeños, el día
sábado 19 de abril se orga-
nizó el viaje a Valparaíso,
«en los albergues nos cerra-
ban las puertas, ya que se-
gún los encargados tenían
muchos chocolates y dulces,
pero eso no fue impedimen-
to para nosotros, ya que de-
cidimos ir al Cerro Las Ca-
ñas en el cual subimos por
varios minutos escaleras
calles pasajes, repartiendo
huevitos a los niños hasta
llegar donde la Familia
Martínez, que estaba sacan-
do escombros y ahí fue el
momento donde decidimos
ayudarles en lo que más pu-
dimos por horas ayudamos
en el lugar», comentó
Francisco Muñoz Par-
do, Coordinador de la Ba-
rra Los del valle a Diario El
Trabajo.

Según este dirigente,
«fuimos muy bien acogidos
por los porteños, los cuales
nos trataron como uno más

de ellos, muy humildes y
respetuosos. Terminamos
con la ayuda en Reñaca con
el albergue del Sename, que
tiene a cargo la Armada Chi-
lena, ahí entregamos los úl-
timos huevitos de pascua a

los pequeños y tomamos la
ruta de regreso al Valle del
Aconcagua con el corazón
lleno de felicidad», agregó
Muñoz.

Aunque estos entusias-

tas voluntarios no pudieron
ayudar a todas las familias
afectadas, sí pusieron todo
de sí mismos para aportar y
dejar su huella, como san-
felipeños solidarios. Quie-
nes laboramos en Diario El
Trabajo seguimos felicitan-
do a todos aquellos quienes,
como en este caso, siguen
dándolo todo por quienes
ahora ocupan de nuestra
ayuda.

REMATE 1° JL Los An-
des. E-145-2013 Tanner
con Torrejón. Hyundai
Elantra 2.0 2003
BWWD.88. 28 abril
10.30 horas San Fran-
cisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas
Martillero Reg N°1458.
Fono 97159290.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  09  Mayo  2014 ,  a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado  en la
Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe, Pasaje
Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo, inscrito
a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora
Digmar Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro
de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes
Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.778.524.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA",  Rol N°
2070-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                            23/4

GRAN REMATE DE FINAS ANTIGÜEDADES
Sábado 26 Abril 2014 - A las 10:30 hrs. en Tierras Blancas -

Calle El Real s/n San Felipe, al lado Puente 25 de Mayo.
Ordenado por: Sra. Fresia Gutiérrez de Campos. Remataré: Antigüedades de
200 años: Roperos - Trinches - Aparadores con espejo - Peinadores con espejo
- Cómodas - Silla de Viena - Comedores - Mesas de centro  - Arrimos cubierta
mármol - Catres - Maquezas - Veladores - Escritorios - Juegos de terraza -
Baúles - Salamandras - Espejo viselado con marco - Máquinas de coser - 1
coche Victoria "Tonau" - Yugos - Toneles - Arados - Segadora - Rampla - Ruedas
de carreta - Tinajas - Camilla dental - Autoclave - Tocadiscos - Radios - Juego de
Ski - Bicicletas - Cocinas - Refrigeradores - Lavadora - Cantidad de loza antigua
y muchos otros difíciles de detallar. A la vista de 10 a 19 hrs. en el mismo lugar,
hasta el día del remate. Pago efectivo lote a lote. 10% + IVA. Información
97416222. Ricardo Ezquerro Castro, Martillero Público, Reg. Nº 14.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 703
al 720, cuenta corriente Nº
21354879 del Banco
Corpbanca, Suc. Santiago /
San Bernardo.                                  22/3

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).
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Grupo De Ron a Ritmo brilló con luz propia en la Filan 2014

La encargada de una de las áreas de la Oficina de Turismo de la
Municipalidad de Las Heras, Argentina, Luisa Di Pascuale, hizo
entrega de un reconocimiento a la agrupación en la persona del
Concejal y vocalista del grupo, Carlos Gallardo.

Una excelente presentación desarrolló el grupo local De Ron a Ritmo en la jornada de clausura
de la Feria Internacional de Los Andes.

PUTAENDO.- Una ex-
celente presentación desa-
rrolló el grupo local De ron
a ritmo en la jornada de
clausura de la Feria Inter-
nacional de Los Andes (Fi-
lan) el pasado domingo.
Recordemos que estos mú-
sicos putaendinos fueron
invitados por la Junta de

Adelanto de Los Andes a ser
parte de la gran jornada de
cierre de la Filan en la ciu-
dad de Los Andes, lo que fi-
nalmente se concretó pasa-
das las 20:00 horas en uno
de los escenarios más im-
portantes del Valle del
Aconcagua.

Los muchachos del gru-

po, acompañados de fami-
liares y amigos que viajaron
desde Putaendo hacia Los
Andes, deslumbraron a las
autoridades andinas y tam-
bién al público presente con
sus creaciones musicales
que abordan las diferentes
temáticas sociales del país,
además de covers como ‘El
derecho de vivir en paz’; ‘So-
breviviendo’ y ‘Llegó volan-
do’, que fueron coreados al
unísono por la gobernado-
ra presente, las autoridades
organizadoras y el público
que a pesar de la hora y el
frío que comenzaba a sen-
tirse acompañó de principio
a fin a este grupo de entu-
siastas músicos que llega-
ron hasta Los Andes para
dejar muy bien puesto el
nombre de la comuna de
Putaendo.

A modo de agradeci-
miento, la encargada de una
de las áreas de la Oficina de
Turismo de la Municipali-
dad de Las Heras, Argenti-
na, Luisa Di Pascuale, hizo
entrega de un reconoci-
miento a la agrupación De
ron a ritmo en la persona
del Concejal y vocalista del

grupo, Carlos Gallardo.
Al finalizar la presenta-

ción, Sebastián Gallardo
Fabres conversó con Dia-
rio El Trabajo y bastante
contento agradeció a la Go-
bernadora María Victoria
Rodríguez y a la Junta de
Adelanto de Los Andes, por
darles la oportunidad de
presentarse en uno de los
escenarios más importan-
tes de la zona, además in-
dicó que siguen trabajando

intensamente en presenta-
ciones futuras y en las
próximas composiciones,
sin dejar de perseguir el
sueño del grupo de poder
grabar oficialmente su pri-
mer disco, para lo cual es-
peran reunir el apoyo sufi-
ciente para concretar este
anhelo.

Por su parte, Mario
Méndez, Presidente de la
Junta de Adelanto de Los
Andes, destacó el énfasis en

los grupos locales que se
presentaron en la última
jornada de la Filan 2014 y
de manera especial el am-
biente latinoamericano que
entregó De ron a ritmo, que
además incluyó letras con
un profundo contenido so-
cial, por lo que felicitó el es-
fuerzo de estos músicos pu-
taendinos que dejaron lo
mejor de sí en esta presen-
tación.

Patricio Gallardo M.
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Miles disfrutaron del acto cívico-militar en honor a los 87 años de Carabineros

AUTORIDADES.- Nuestras autoridades cumplieron fielmente su deber representativo durante el
desarrollo de esta actividad.

BANDA REGALONA.- La Banda de Guerra del Colegio Alonso De Ercilla hizo de las suyas duran-
te la colorida actividad.

ALEGRES.- Peques y grandes lo pasaron felices y llenos de curiosidad aplaudieron durante
todo el desfile.

CARABINERITAS.- Estas pequeñitas también lucieron su mejor uniforme durante el acto cívico
en las inmediaciones de nuestra Plaza de Armas.

ABDÓN CIFUENTES.- El Instituto Abdón Cifuentes lució espléndido y llenos de entusiasmo sus
estudiantes, el público los premió con sus aplausos.

EL CORDILLERA.- El Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe hizo honor a su nombre y ofre-
ció una presentación de Excelencia en terreno.

Si bien esta celebración
es oficialmente el día 27 de
abril, la Prefectura de Cara-
bineros de Aconcagua rea-
lizó este martes la celebra-

ción del ya típico acto cívi-
co-militar que conmemora
y hace homenaje a quienes
están encargados de salva-
guardar nuestra seguridad.

A la actividad asistieron au-
toridades de las provincias
de Los Andes y locales, tal
es el caso de la Gobernado-
ra de Los Andes, María Vic-
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ORGULLO.- Dentro del contexto de la celebración del 87° Aniversario de Carabineros de Chile,
decenas de uniformados desfilaron este martes por las calles de nuestra ciudad.

MOTORIZADOS.- La Policía motorizada de Carabineros desfilaron en sus flamantes motocicle-
tas ante un público siempre regalón con sus aplausos.

toria Rodríguez, los Alcaldes
de San Felipe y Santa María
y por supuesto las altas au-
toridades de rango de Cara-
bineros en la Prefectura de
Aconcagua, que incluye las
provincias, de San Felipe
Los Andes y la recién inclui-
da Petorca.

Con la precisión y estric-
to protocolo que caracteri-

za a Carabineros de Chile, el
acto cívico militar se desa-
rrolló en completa norma-
lidad y bajo la mirada aten-
ta y expectante de cientos de
asistentes y participantes a
este evento.

El broche de oro fue sin
duda, la participación del
Grupo de formación policial
de Carabineros de Viña del

Mar, quienes con su Banda
Instrumental y de Guerra
dieron deleite al desfile de
los diferentes escuadrones
representantes de la institu-
ción provenientes de todos
los sectores que abarca la
Prefectura de Aconcagua.
Asimismo, diversos colegios
de San Felipe participaron
del desfile.
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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

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES 23 ABRIL

Golpeó a su mujer y al huir de Carabineros se fracturó la nariz

Realizan Audiencia de Preparación:

Casi listo juicio contra acusado de violar a menor de edad en Los Patos

CASI LISTO.- En la Audiencia de Preparación de juicio, la fisca-
lía presentó los medios de prueba que exhibirá en el juicio oral
como son el testimonio de la víctima entre otros elementos.

PUTAENDO.- Dentro
de los próximos meses y
sólo a la espera de que el
Tribunal Oral en lo Penal
de San Felipe fije la fecha
definitiva, deberá comen-
zar el juicio en contra del
imputado acusado por la
fiscalía de haber violado a
una menor de 17 años de
edad en el sector Los Pa-
tos. La mañana de este
martes en el Tribunal Mix-
to de Putaendo compare-
ció el imputado de inicia-
les E.J.A. de 58 años de
edad, quien según consta

en la carpeta investigativa
habría violado a una me-
nor de 17 años de edad en
el camino rural del sector
Los Patos en 2010.

En la Audiencia de Pre-
paración de juicio, la fisca-
lía presentó los medios de
prueba que exhibirá en el
juicio oral y que son el tes-
timonio de la víctima; de
la denunciante; del orien-
tador vocacional de un co-
legio; el testimonio de la
madre y la hermana de la
víctima, además de los tes-
timonios de los carabine-

ros aprehensores, cuatro
funcionarios de la PDI y
una psicóloga del Cavas,
además de las fotografías
del lugar donde ocurrieron
los hechos.

En tanto, el abogado
defensor señaló que para
demostrar la inocencia de
su defendido, en el juicio
oral presentará el testimo-
nio de un diseñador y un
empresario que  avalarán
la tesis de la defensa en
cuanto a que su defendido
mantenía una relación de
pareja con la menor de

edad y que nunca existió
la violación. La defensa
también presentará la co-
pia de una fotografía de la
menor de edad, que al re-
verso presenta una dedi-
catoria por parte de la
menor al hoy imputado.
Tanto la fiscalía como la
defensa, no objetaron los
medios de prueba que se-
rán presentados en el jui-
cio oral que se desarrolla-
rá en la ciudad de San Fe-
lipe en una fecha aún por
definir.
Patricio Gallardo M.

C.A.L.G. fue
detenido y
conducido al
hospital a consta-
tar lesiones, igual
que su mujer,
luego fue procesa-
do penalmente.

LOS ANDES.- Un tra-
bajador resultó con una
fractura nasal de carácter
grave al intentar escapar de

los carabineros, que habían
sido llamados por su pare-
ja luego que éste la golpea-
ra. El hecho se produjo en
un inmueble de Villa Los
Acacios, donde se encon-
traba el hombre de inicia-
les C.A.L.G., de 41 años,
acompañado de su convi-
viente ingiriendo bebidas
alcohólicas. Ya en horas de
la madrugada el sujeto con-
tinuó bebiendo, exigiéndo-
le a su pareja que hiciera lo
mismo.

Como la víctima se

negó, C.A.L.G. se abalan-
zó sobre ella y comenzó a
propinarles golpes de
puño en diferentes partes
del cuerpo. La afectada
logró salir del domicilio y
llamar a Carabineros,
concurriendo al lugar una
patrulla del Cuadrante 3.
A la llegada de la Policía,
el sujeto intentó escapar,
pero debido a su estado
etílico perdió el equilibrio
y cayó de bruces al piso
fracturándose la nariz.

De inmediato fue dete-

nido y conducido al hospi-
tal a constatar lesiones,
igual que su mujer. Tras
ello y por instrucciones del
Fiscal de Turno pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde fue formali-
zado por el delito de Lesio-
nes menos graves en con-
texto de la Ley de Violen-
cia Intrafamiliar. Luego de
ello el tribunal decretó el
Abandono del hogar y la
Prohibición de acercarse a
la víctima.
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A más de un año de fatalidad en Quebrada Herrera:

Familiares de fallecido en accidente piden $12 millones como indemnización

ASÍ MURIÓ.- El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo y fue rescata-
do por personal de bomberos, mientras que el acompañante falleció en forma prácticamente
instantánea.

PUTAENDO.- El 24 de
marzo del año 2013 se regis-
tró un fatal accidente de
tránsito, que terminó con la
vida de Rudiberto Eche-
verría García y hoy a poco
más de un año, su familia
exige una millonaria indem-
nización al conductor res-
ponsable de la tragedia.

LOS HECHOS
El accidente se registró

pasadas las 05:00 horas,
cuando el jeep Daihatsu
Feroza, patente TP-88-68,
conducido por Luis Her-
nán González Henrí-
quez, con domicilio en
Calle Central de Quebra-
da Herrera, enfrentó una
pequeña curva en Calle
Central, golpeando una de
las ruedas del vehículo
contra la cuneta, para lue-
go cambiarse violenta-
mente de pista, volcarse y
terminar impactando de
lleno un grueso cierre pe-
rimetral de concreto de la
vivienda asignada con el

número 5090 donde el
jeep quedó incrustado y
prácticamente partido en
dos.

El conductor quedó
atrapado entre los fierros
retorcidos del vehículo y fue
rescatado por personal de
bomberos, mientras que el
acompañante falleció en
forma prácticamente ins-
tantánea y fue identificado
como Rudiberto Antonio
Echeverría García de 42
años, también con domici-
lio en Quebrada Herrera,
pero oriundo de la ciudad de
Viña del Mar.

EL ACUERDO
REPARATORIO

Con la intención de lle-
gar a un Acuerdo Reparato-
rio y Procedimiento Abre-
viado, la mañana de este
martes Luis González Hen-
ríquez compareció ante el
Tribunal Mixto de Putaen-
do acompañado de sus abo-
gados Eduardo Berríos y
Sebastián Guerra, mientras

que por parte de la fiscalía,
el Fiscal Osvaldo Basso es-
tuvo acompañado por la
madre de los hijos del falle-
cido.

La mujer, quien mantu-
vo una relación informal
con Echeverría, demostró
al tribunal que una hija de
21 años de edad y otro de
catorce años de edad son
legalmente hijos de quien
falleció en el accidente de
tránsito y ante la posibili-
dad de llegar a un Acuerdo
Reparatorio, solicitó la
suma de $100.000 men-
suales por un período de
diez años a González Hen-
ríquez, lo que llevó a que los
abogados que representan
al hoy imputado solicitaran
permiso al tribunal para
conversar en privado y
ofrecer otra alternativa a
quien hoy solicita la indem-
nización.

El Juez Cristian Cáce-
res Castro, indicó que la
hija de 21 años de edad debe
estar de acuerdo con un

eventual Acuerdo Reparato-
rio, por lo que finalmente se
acordó una nueva audiencia
para el próximo 20 de mayo
y ver si se llega o no a un
Acuerdo Reparatorio previa
conversación entre las par-
tes.

En tanto, el Fiscal Bas-
so dijo que independiente

del Acuerdo Reparatorio al
que puedan llegar los fami-
liares de la víctima con el
imputado, la fiscalía de
igual manera pedirá el
máximo de rigor en las pe-
nas que debe enfrentar
Luis González Henríquez,
quien está formalizado por
Conducción en estado de

ebriedad de vehículo mo-
torizado con resultado de
muerte, por lo que pedirán
la Suspensión Definitiva
de su licencia de conducir
y que se apliquen las san-
ciones establecidas en la
ley para este tipo de deli-
tos.
Patricio Gallardo M.
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Denuncian robo de banderas desde la cima del Cerro de la virgen

Mechera roba más de 150.000 pesos en ropa desde céntrica tienda

Confirman la sustracción de las banderas de la cima del Cerro de la virgen, así como también
daños en el sistema de iluminación.Encargado de la Unidad de

Residuos Domiciliarios de la
Municipalidad de Los Andes,
Cristián Veloso.

LOS ANDES.- El en-
cargado de la Unidad de
Residuos Domiciliarios de
la Municipalidad de Los
Andes, Cristián Veloso,
confirmó la sustracción de

las banderas de la cima del
Cerro de la virgen, así como
también daños en el siste-
ma de iluminación.

Veloso lamentó que
inescrupulosos y vándalos
hagan de las suyas en la
cima del cerro, “pues si al-
guien va hoy día al Cerro de
la virgen, el foco principal
está roto y la iluminación de
los mástiles de las banderas
tampoco están y eso es por
acciones vandálicas, y no
sabemos cuál es la intención
del esfuerzo que hace el
municipio para hermosear
este sector”.

Precisó que no es obli-
gación del  municipio
mantener iluminada la
virgen ni las banderas fla-
meando,  “pero hemos
querido darle un énfasis a
este sector que es bastan-
te concurrido y que mu-
cha gente que lo disfruta,

pero lamentablemente
vemos que la gente no
apoya”. Asimismo, des-
mintió que aún queden
sacos con arena en la
cima, pero sí se dejan en
lugares donde no transi-
ta gente justamente para
guardarlos para el festival
pirotécnico del año si-
guiente, “ya que traerlos
todos los años implica un
costo adicional”.

Veloso manifestó que
este año se han hecho dos
recambios en el sistema de
iluminación del cerro y des-
de que fue inaugurado el
año pasado, han debido
cambiar ampolletas y haló-
genos en a lo menos cinco
ocasiones, “y cada ampolle-
ta tiene un costo de entre
18.000 y 20.000 pesos, su-
mado al cableado y las ban-
deras que se han cambiado
en tres ocasiones”.

LOS ANDES.- Un re-
conocida mechera sustra-

jo más de 159.000 pesos
en prendas de vestir des-

de una céntrica tienda en
el Espacio Urbano, las

cuales intentó ocultar en
un bolso que portaba. La

mujer, identificada como
Doris Elena Molina
Solar, de 28 años, domi-
ciliada en La Calera, in-
gresó a la tienda simulan-
do ser un simple cliente,
para luego dirigirse hasta
la sección de ropa juvenil
damas y comenzar a sus-
traer varias chaquetas de
la marca Ellus.

La mujer ocultó las
prendas de vestir en un bol-
so e intentó salir sin pagar-
las, sin embargo su accionar
fue advertido por el guardia
a cargo de la sala de moni-
tores de la tienda que dio
aviso a sus colegas. De esta
manera la mujer fue perse-
guida hasta los estaciona-
mientos del centro comer-

cial donde fue retenida has-
ta la llegada de personal de
Carabineros.

Según la información
entregada por la tienda a la
Policía, el monto de lo sus-
traído asciende a la suma
de $159.960. Una vez
puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, fue requerida
en Procedimiento Simpli-
ficado por el delito de Hur-
to Simple Frustrado, soli-
citando el Ministerio Pú-
blico una pena de 61 días
de cárcel y una multa de
dos UTM. El tribunal fijó
una nueva audiencia para
que la mujer responda si
acepta o no su responsabi-
lidad en los hechos.

La mujer, identificada como Doris Elena Molina Solar, de 28 años,
domiciliada en La Calera.

Por ello apeló a la cons-
ciencia de los vecinos y

usuarios del cerro a que cui-
den esta infraestructura de

este parque natural con que
cuenta la ciudad.
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Carabineros frustra robo en Artemón Cifuentes

Detención de Róbinson Andrés Fuenzalida Olguín, de 26 años,
domiciliado en la población Santa Brígida en San Felipe.

Gracias a la denuncia
oportuna hecha por los ve-
cinos del sector de Arte-
món Cifuentes, entre las
calles Navarro y Traslavi-
ña en el sector norte de la
comuna, y que movilizó a

Carabineros hasta el lugar
del suceso, se logró frus-
trar el robo de un inmue-
ble no habitado.

El imputado fue identi-
ficado como Róbinson
Andrés Fuenzalida Ol-

guín, de 26 años, domici-
liado en la población Santa
Brigida en San Felipe, quien
fue detenido por el delito de
Robo en lugar no habitado
y trasladado hasta la unidad
policial, en donde por orden

del fiscal, pasó a control de
detención.

LA CAPTURA
Alrededor de las 7:00

de la mañana, efectivos de
turno de Carabineros de
San Felipe se dirigieron al
sitio de la denuncia, que
sólo minutos antes había
sido hecha por vecinos del
sector, en donde Fuenzali-
da había entrado a la casa
habitación en arriendo.

Así lo manifestó el Sub-
comisario de Carabineros,
Capitán Alfredo Castillo,
quien comentó a nuestro
medio que la acción del
personal de servicio fue in-
mediata, ya que la alerta de
los vecinos daba indicios
de que una persona ajena
al lugar y sospechoso, ha-
bría entrado a este domi-
cilio.

Castillo manifestó que al
momento de ingresar, “Ca-
rabineros pudo evidenciar
que había fractura de puer-
tas, rompimiento de venta-
nas y encontrando inmedia-
tamente, en la búsqueda del

interior de este domicilio, a
un individuo el cual no lo-
gró dar ninguna explicación
de por qué se encontraba en
el lugar”.

Sumado a lo anterior, el
sujeto que se encontraba en
el interior del sitio del suce-
so, fue sorprendido sustra-
yendo implementos sanita-
rios con variadas herra-
mientas. El hampón estaba
“apilando cosas para su-
puestamente llevárselas”,
declaró Castillo. Fuenzalida

mantiene otros anteceden-
tes por detenciones relacio-
nadas también con otros
delitos de robo.

La reacción oportuna,
tanto de los vecinos como
de Carabineros, permitió
que este robo fuese frustra-
do y se lograra la captura del
antisocial. Sin embargo, se
suma a la larga lista de he-
chos delictuales de este tipo
que ha sufrido San Felipe
durante estas últimas sema-
nas.

La reacción oportuna, tanto de los vecinos como de Carabineros, permitió que este robo fuese
frustrado y se lograra la captura del antisocial.
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De la Copa de Campeones:

Los tres clubes aconcagüinos se
inscribirán en semifinales

En los Súper Séniors de la Liga Vecinal la historia ya está escrita

Muy sólido estuvo el líder del Torneo Súper Séniors de la Liga Vecinal, al golear por 4 a 0 Unión
Esfuerzo.

Aconcagua con su em-
pate ante Hernán Pérez
Quijanes dejó escapar una
buena ocasión de acortar
distancias con Villa Los
Álamos, el líder y virtual
campeón del Torneo Sú-
per Séniors de la Liga Ve-
cinal. Tras jugarse la fecha
6 de la rueda de revan-
chas, los ocho puntos que
en la actualidad separan al
puntero con sus escoltas
parecen ser irremonta-
bles, porque el certamen
ya entró en tierra derecha
y si a eso se suma la regu-
laridad de Villa Los Ála-
mos, es casi una utopía
que estos no den la vuelta

olímpica en la Cancha Pa-
rrasía,  mismo recinto
donde hoy a partir de las
19:30 horas y con dos
compromisos en la agen-
da, comenzará disputarse
la jornada 7 de la segunda
rueda de esta competencia
futbolística, preparada es-
pecialmente para jugado-
res que ya hayan pasado la
barrera de los 55 años.
Resultados:

Aconcagua 1 – Hernán
Pérez 1; Unión Esperanza 1
– Mueblería Ferrada 0; Car-
los Barrera 4 – Villa Argelia
1; Villa Los Álamos 4 –
Unión Esfuerzo 0; Resto del
Mundo 6 – Barcelona 0.

Programación fecha 7,
miércoles 23 de abril.

19:30 horas, Villa Arge-
lia – Unión Esperanza.

21:15 horas, Unión Es-
fuerzo – Barcelona.

Tabla de Posiciones
Súper Séniors
Lugar                       Ptos.
Villa Los Álamos 40
Aconcagua 32
Resto del Mundo 32
Mueblería Ferrada 22
Hernán Pérez 22
Villa Argelia 17
Unión Esperanza 15
Carlos Barrera 14
Unión Esfuerzo 13
Barcelona  1

Como forasteros, los tres conjuntos del Valle de Aconcagua que siguen vivos en la Copa de
Campeones, intentarán llegar a la ronda de los cuatro mejores del torneo.

Si bien es cierto las op-
ciones de Ulises Vera y San
Roque quedaron bastante
averiadas luego de los traspiés
sufridos en el inicio de los
Cuartos de Final de la Copa
de Campeones, también es
verdad que ambos equipos
mantienen intactas sus ilusio-
nes de seguir en carrera por
la codiciada ‘Orejona’, aun-
que claro la tarea que tienen
por delante no es nada senci-
lla ya que para lograrlo debe-
rán ganar como forasteros
para poder forzar una defini-
ción desde el punto penal.

Durante la jornada de
ayer Arfa Quinta Región en-
tregó la programación para
los duelos de revancha del

torneo, y serán los sanfelipeños
de Ulises Vera los primeros en
enfrentar su destino, ya que el
sábado a las 16:30 de la tarde
enfrentarán en Con Con al Ju-
ventud Sacachispas.

Por su parte San Roque de-
berá trasladarse el domingo
hasta Limache, para desafiar a
Trinidad, un cuadro que literal-
mente aterrizó a los panquehui-
nos que hasta la fase de los ocho
mejores cargaban con el cartel
de Favoritos en la Copa de
Campeones. Ahora como visi-
tantes deberán demostrar que
ese rótulo no estaba de más.

En tanto Independiente de
Lo Calvo buscará hacer histo-
ria en Con Con, comuna donde
se jugará la revancha con Glo-

rias Navales. Los de San Es-
teban también están obliga-
dos a ganar para acceder de
manera directa a las semifi-
nales, aunque a ellos el em-
pate tampoco les cae mal,
porque un resultado de ese
tipo obligaría a una defini-
ción a penales y en una ins-
tancia como esa, cualquier
cosa puede pasar.
Programación:
Sábado 26 de abril

16.30 horas, Sacachispas
– Ulises Vera.
Domingo 27 de abril

12:30 horas, Trinidad –
San Roque.

16:30 horas, Glorias Na-
vales – Independiente Lo
Calvo.

Se viene el debut del Prat en la Libcentro

Este sábado a partir de las 18:00 horas será el estreno de los
equipos del Prat en la Libcentro.

El próximo sábado 26
de abril  a las 20:00 horas
en el Fortín de Calle Santo
Domingo, el quinteto adul-
to del Club Arturo Prat hará
su estreno en la Libcentro,
un torneo que este año ten-
drá dentro de sus filas a po-
derosos equipos del bás-
quet nacional. Pero en esa
jornada sabatina no sólo
los grandes sabrán de es-
trenos, ya que dos horas
antes en el mismo gimna-
sio está contemplado el de-
but de la U-17 del Prat, mis-
ma que cargará con la res-
ponsabilidad de revalidar
la espectacular campaña
del año pasado.

El proceso de prepara-
ción de ambos conjuntos
sanfelipeños de cara a este
torneo ha sido extenuante,
porque la idea no es otra que
convertir al básquet del Prat
en uno de los mejores del
país, meta ambiciosa pero
no imposible si se tiene en
vista que año a año los pra-
tinos muestran progresos
innegables en esta discipli-
na.
Programación Fecha 1
Libcentro
Sábado 26 de abril

Los Leones – San Luis;

Sportiva Italiana – Árabe de
Valparaíso; Universidad
Católica – Municipal Quili-
cura; Sergio Ceppi – Club
Providencia; Boston Colle-
ge – Municipal Puente Alto;

Brisas – Stadio Italiano;
Alemán de Concepción –
Español de Talca; Árabe de
Rancagua – Universidad de
Concepción; Arturo Prat –
Sagrados Corazones.
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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: Háblele a su pareja y cuente sus inquietudes. Hay cosas que
mejoran siempre y cuando tengamos la capacidad de ponerlas sobre
la mesa. SALUD: Necesita relajarse, ya que su estado de tensión está
empeorando. DINERO: No todo es malo, siempre hay una luz de espe-
ranza. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Si quiere realmente a esa persona y piensa que le correspon-
den. ¿Qué espera para hablar?  SALUD: Cuidado con las malas jun-
tas que lo pueden llevar por caminos equivocados. DINERO: No pida
plata prestada para irse de juerga. No es una actitud responsable. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: El que mucho abarca poco aprieta. Si no es constante, difícil-
mente logrará madurar. SALUD: Está a punto de colapsar, hágase ver
pronto esa depresión que le está aquejando. No deje pasar más tiem-
po. DINERO: No se presione más de la cuenta en su trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen depresión. Piense mejor
en las cosas buenas que le ha dado la vida hasta ahora. SALUD: La
salud también depende de su estado anímico. DINERO: No deje que
los problemas sean más fuertes que usted. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Valore lo que tiene y lo que la vida le ha dado, aunque la vida
no siempre le sonría usted está rodeado/a de amor. SALUD: No hay
grandes variaciones en su estado. Ni bien ni mal. DINERO: No se des-
espere por su trabajo. Con el tiempo aprenderá todo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 5.

AMOR: El amor aparece producto del crecimiento y del enriquecimiento
como pareja, no confunda el encantamiento con el amor. SALUD:
Mucho cuidado con los accidentes en la calle. DINERO: No deje su
casa sola, hay peligro de robo. COLOR: Lila. NÚMERO: 36.

AMOR: Hay momentos de tristeza en la vida, pero no debemos sentir-
nos abatidos. Todo lo que pasa en esta vida tiene un motivo. SALUD:
Hay comidas que le hacen mal, pero usted insiste en comerlas. DINE-
RO: Situaciones poco claras atentan contra sus finanzas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Pasará por situaciones de las cuales podría salir mal parado/
a. Debe estar preparado/a. SALUD: Sea más constante en el cuidado
de su salud, no saca nada con cuidarse hoy y desbandarse mañana.
DINERO: Sea más cauteloso/a en donde guarda su dinero. COLOR:
Café. NÚMERO: 20.

AMOR: No se meta en las patas de los caballos evite comprometerse
en cosas que difícilmente tiene ganas de hacer, y menos cuando hay
alguien que pone su confianza en usted. SALUD: Riesgo de úlceras
gástricas como consecuencia de su estado nervioso. DINERO: Res-
ponda a sus compromisos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Si ambos tienen una buena disposición lograrán darle una
pronta solución a las cosas, pero el trabajo no es solo de usted. SA-
LUD: Busque mantener su alma sana. DINERO: Aproveche este día
para planificar sus movimientos futuros. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 8.

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:  Actúe con mucha cautela para evitar que las cosas se pongan
más complicadas, deje que las cosas se calmen solas. SALUD: La
salud es algo serio, por lo tanto de ser responsable con esta. DINERO:
Los gustitos van sumando y sumando. Ojo con eso. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

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: Usted saldrá adelante a pesar de la pérdida que ha sufrido.
Recuerde que Dios sabe porqué hace las cosas. SALUD: No se ponga
tan confiado/a ya que siempre debe poner atención a su salud. DINE-
RO: Proteja lo que le ha costado tener. COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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