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'El Punto' continúa prófugo y está siendo buscado como
otro principal sospechoso del crimen en Villa 250 Años

Detienen al 'Putaendo' como el posible asesino

Más de $3.500 millones sacados de las calles
Con ‘Operación Formosa’ autoridades
propinan un duro golpe al narcotráfico
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Degüellan a joven
mujer y le clavan
botella en la caraSANTA MARÍA

Para mayo abrirán la
remodelada Plaza de
Armas santamariana
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PUTAENDO
Hallan caballo muerto
a un lado de la cancha
del Club Dep. Riverton
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Edil busca gestión transparente
Alcalde Freire entregó
Cuenta Pública 2013
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Deportes Copiapó 2- Uní Uní 2
Al Unión San Felipe de
nuevo le empataron
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LOS ANDES
Mantienen Preventiva a
dueño Funeraria López
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PUTAENDO
Mujer sorprendió a dos
ladrones ‘limpiándole’
totalmente su vivienda
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Chocado en Artemón Cifuentes
Grave carabinero y con
riesgo vital en hospital
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SOSPECHOSO CAPTURADO.-
Una mujer de 36 años de edad, iden-
tificada como Jeannette Soledad
Acuña Troncoso, fue encontrada
muerta, degollada y con una botella
enterrada en su rostro, en uno de sus
ojos, en el interior de un domicilio en
Villa 250 Años. Juan Francisco Mo-
raga Cornejo, de 51 años, alias ‘El
Putaendo’, fue detenido mientras ca-
minaba por Carretera General San
Martín, con su ropa ensangrentada.
El otro presunto homicida continúa
en fuga y fue identificado por los ve-
cinos con el Alias de 'El Punto'

Jeannette Acuña Troncoso, la víctima.
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   Jerson Mariano Arias

Avenida
Carlos Ruíz Zaldívar

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Cuenta Pública
de Alcalde Zurita

Si bien nuestra existencia física es
breve, la intensidad de aquella es la que
marca una diferencia importante entre
las vidas. Quien vive intensamente vive
con pasión, concentra en cada uno de sus
días una fuerza extraordinaria en sus ac-
ciones. Esas vidas dejan huella. Da la
impresión de que quien ha vivido así, ha
vivido varias vidas. El ambiente en el que
esa persona ha vivido queda marcado por
ella.

Hace pocos días se cumplió un año
más de la desaparición física de Carlos
Ruiz Zaldivar y, como su desaparición
física no implica su ausencia definitiva en
nuestro medio, las consecuencias de sus
esfuerzos ‘viven’ cada día entre nosotros.
Es cotidiana su mención por alguna ra-
zón u otra. Es cotidiano el que alguien
que indague acerca de San Felipe y su tra-
yectoria vaya en búsqueda de los textos
que este escritor e investigador nos dejó
para siempre.

Vaya como probatoria de lo anterior
mi pequeña experiencia personal con este
escritor. Le conocí hace cincuenta años o
más a través de los artículos que publicó
en la revista ‘En viaje’, revista de calidad
superior respaldada por FF.CC. del Es-
tado, revista mensual que esperábamos
con ansia. En sus páginas apareció el es-
critor de Ruiz Zaldívar, complemento efi-
caz en nuestra formación y en la de mu-
chos. Décadas pasaron antes que se die-
ra la ocasión para conocer personalmen-
te al escritor. Otro tiempo más hubo de
pasar hasta la oportunidad de ver sus pin-
turas y escucharle cantar con voz privile-
giada sus tangos.

Y vamos a pensar en cómo se hace una
trayectoria como la de nuestro escritor.
Debió ser una tarea sumamente ardua,
entre los deberes de la familia, las obli-
gaciones sociales (se me ha informado
que el escritor tuvo responsabilidades po-
líticas en su tiempo), el deber corriente
de resolver el asunto pecuniario. Porque
cuando la atención de un hombre está fi-
jada en temas como los que ocuparon a
Ruiz Zaldívar es poco menos que impo-

sible dedicar también esfuerzos e iniciativa
al simple objetivo de ganar dinero. Y, afor-
tunadamente para nosotros, este señor de-
cidió ocuparse de quehaceres que perma-
necerán por siempre en el ‘banco’ del saber
que no se pudre ni se malgasta. Dura debió
ser su lucha provinciana siempre nublada
por la luminosidad (a veces falsa) de la me-
trópoli. ¿Quiénes acompañan a estos seres
en su trabajo en lugares de relativa inquie-
tud? ¿Cuánto cuesta escribir un libro? Pro-
bablemente, de inmediato, pensaremos en
los gastos de imprenta. No es así. El traba-
jo y la inversión comienzan mucho antes. Y
es mayor el tiempo que toman la reflexión
y la escritura que los costos del simple pa-
pel.

La intención de tales personas es una
intención de generosidad absoluta. Es po-
ner el bien del prójimo por delante del pro-
pio.

¿Cómo podemos retribuir tal esfuerzo?
Pudiera ser con el hecho de no olvidarlo.
Marca una señal perdurable que indique
que ‘por aquí pasó’, que fue importante para
nosotros y ¡permanece¡

¿Acaso es tan difícil determinar que una
de nuestras calles o avenidas lleve su nom-
bre, así como Ruiz Zaldívar se empeñó en
darnos a conocer por medio de su libro ‘Las
calles de San Felipe’ el nombre y señales de
cuyas personas se reconocen al designar
nuestras vías más importantes?

El viernes 26 de abril a las
20:00 horas, el Alcalde de
Santa María Claudio Zurita
Ibarra, junto al Concejo Mu-
nicipal en pleno y ante una
masiva concurrencia, dio
cuenta de su gestión pública,
de las realizaciones efectua-
das el año 2013 y algunas
obras emblemáticas en eje-
cución para este año 2014.

La rendición de Cuentas
es un componente de los
principios constitucionales
de transparencia (en la co-
muna llega al 80% de apro-
bación), publicidad y respon-
sabilidad. Rendir cuentas es
dar explicaciones, justificar,
someter al escrutinio y revi-
sión de la ciudadanía, al exa-
men, las decisiones y las ac-
tuaciones de los servidores
públicos en desarrollo de la
gestión en lo público. Debe
entenderse como un mo-
mento privilegiado de inter-
locución entre los gobernan-
tes y la ciudadanía. Constitu-
cionalmente los servidores
públicos están al servicio del
Estado y al servicio de la co-
munidad.

Nuestro tema prioritario
y espacio de reflexión sema-
nal, es la educación. En ese
sentido, el edil tiene la firme
convicción de que la Educa-
ción ha progresado en todos
los niveles, producto de un
gran esfuerzo que ha permi-
tido mejorar la calidad de la
educación, facilitando la con-
tinuidad en la educación su-
perior, para ello, desde el año
2006 surgió la idea de crear
una casa de estudiantes en

Valparaíso, frente a la impe-
riosa necesidad económica
que tenían muchas familias,
quedando frustrados mu-
chos sueños de realización de
proyectos vitales, que no les
permitían continuar sus es-
tudios superiores. En aquel
entonces se comienza con
una casa y doce jóvenes para
llegar hoy a tres casas y 63
estudiantes distribuidos en
diferentes Universidades de
Valparaíso y Viña del Mar. A
la fecha, hay catorce jóvenes
que son profesionales con su
título, algunos de ellos han
viajado a España y Estados
Unidos a realizar pasantías.

Para el Alcalde Zurita, los
principales focos de atención
para mejorar los aprendiza-
jes, de nuestros niños, jóve-
nes y señoritas, alineado con
el pensamiento del Departa-
mento de Educación Munici-
pal (Daem), es mejorar las
competencias técnico peda-
gógicas y de gestión directi-
va a Directores, profesores y
profesionales que atienden a
todos los estudiantes, evitan-
do la discriminación de cual-
quier tipo, sin ningún tipo de
selección y sobre todo a
alumnos con Necesidades
Especiales de Educación
(NEE), en el Programa PIE.
No descarta la posibilidad y
la ocasión, que sigue en pie,
el propósito, de crear una
Escuela Especial, para eso se
está trabajando con mucha
anticipación.

El perfeccionamiento do-
cente se está llevando a cabo
con profesionales de la Socie-

dad Educacional Repsi de
Santiago y la Universidad
Católica de Valparaíso, con
los cuales se ha iniciado un
Plan de Mejora Continua que
ha permitido capacitar a Pro-
fesionales del PIE, Directores
de Escuelas, Liceos y Jardi-
nes que administra la muni-
cipalidad.

Los ingresos recibidos
por concepto de Subvención
escolar y otras denominacio-
nes del sistema educacional
alcanzó los $2.075.236.119.
En esta cifra, se incluyen
$254.849.210 que el munici-
pio traspasó a educación para
apoyar el cumplimiento de
los Planes y Programas Cu-
rriculares que el Ministerio
de Educación exige.

Hoy, la primera autori-
dad de la comuna, señala,
responsablemente, que el
municipio no tiene deudas
previsionales, ni pendientes
asignaciones contractuales
legales. En cuanto a Evalua-
ción docente, enfatiza con
mucho orgullo que no hay
profesores evaluados en el
nivel de Insatisfactorio, al-
canzando un porcentaje de
80% como Competentes.

Casi al finalizar su discur-
so, saluda cordialmente al Sr.
Gobernador Provincial
Eduardo León, deseándole
muchos augurios en su nue-
vo cargo y hace una mención
especial a todos y todas los
funcionarios municipales y a
los trabajadores de la comu-
na, en la persona de Julio Ri-
quelme, Jefe Departamento
de Mantención y Operación.

Carlos Ruiz Zaldivar, "Carloncho".
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Lunes Nubosidad parcial Mín. 3º C
variando a nublado Máx. 24º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 5º C
variando a despejado Máx. 23º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 4º C
Máx. 24º C

Jueves Nublado Mín. 8º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Inauguran nuevo año de trabajo de la Escuela La Razón del Dirigente
Este sábado 26 de abril

se dio inicio a un nuevo año
de trabajo de la Escuela La
Razón del Dirigente, una
iniciativa de la Municipali-
dad de San Felipe para ca-
pacitar y preparar en distin-
tas áreas a los representan-
tes de los vecinos de nues-
tra comuna. Esta primera
reunión se realizó en depen-
dencias del Liceo Roberto
Humeres, hasta donde lle-
garon el Alcalde Patricio
Freire; el Gobernador
Eduardo León y el Core Iván
Reyes, quienes inauguraron
la iniciativa que se manten-
drá durante todo el año.

«Esta escuela es muy

importante para que los di-
rigentes tengan conoci-
miento de lo que pueden
realizar y de todos los pro-
yectos que están a su alcan-
ce, ellos tienen que saber
que pueden postular con sus
proyectos a distintos tipos
de financiamiento y esa in-
formación se les traspasa en
las distintas capacitaciones
a las que asisten», dijo el
Alcalde Patricio Freire.

La escuela ya se ha reali-
zado por cuatro años, ingre-
sando este 2014 a primer año
de capacitaciones nuevos di-
rigentes, quienes forman par-
te de un grupo muy motiva-
do por aprender sobre distin-

tos temas. «Este año vamos
a seguir participando y capa-
citándonos más, han sido
cuatro años de mucho éxito
y acá no termina, vamos a
seguir en cursos de capacita-
ción con la universidad. Aho-
ra le damos la bienvenida al
primer y segundo año y en

total somos como 80 dirigen-
tes», dijo Marianela Rocco,
presidente de la escuela. La
presidente destacó el ánimo
y el interés de los dirigentes
por participar y la unión que
existe entre ellos para traba-
jar en beneficio de los veci-
nos de sus respectivas villas

y poblaciones.
Sonia Morales es diri-

gente de la junta de vecinos
21 de Mayo y ha participa-
do por dos años en la escue-
la, logrando adquirir impor-
tantes conocimientos. «He
podido aprender y entender
cosas que no sabía, y esto

me ha ayudado bastante
para poder relacionarme
con los vecinos, para tener
conocimiento de los proyec-
tos, nos informan de la Fi-
cha Social y cuando alguien
tiene alguna duda puede
explicarle a los vecinos»,
destacó Morales.

Este sábado 26 de abril se dio inicio a un nuevo año de trabajo de la Escuela La Razón del Dirigente, una iniciativa de la Munici-
palidad de San Felipe para capacitar y preparar en distintas áreas a los representantes de los vecinos de nuestra comuna.
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A mediados de mayo comenzará
marcha blanca de cámaras de
seguridad en Putaendo

PUTAENDO.- A me-
diados del próximo mes de-
bería comenzar a operar en
un período de marcha blan-
ca el sistema de cámaras de
seguridad. Así lo informó el
Alcalde Guillermo Reyes,
quien indicó que hoy técni-
camente todas las cámaras
están instaladas y que sólo
faltan los últimos detalles
técnicos que deben ser ins-
talados al interior del con-

teiner que ha sido acondi-
cionado como oficina para
la central de monitoreo que
funcionará las 24 horas del
día a un costado de la Te-
nencia de Carabineros de
Putaendo.

El alcalde Reyes indicó
que según el cronograma, a
más tardar el 15 de mayo las
cámaras deberían estar ope-
rativas, para lo cual se con-
templa un período de mar-

cha blanca y señaló que aún
hay posibilidad para ex uni-
formados o personas que
posean el curso de guardia
OS-10 para que puedan pos-
tular a este trabajo como
operador de cámaras de se-
guridad y deben solicitar los
antecedentes en la Munici-
palidad de Putaendo.

En el mismo ámbito,
Reyes aseguró que han de-
cidido instalar otra cámara
de seguridad que no estaba
contemplada en el proyec-
to, en Calle Sarmiento es-
quina de Calle Aspeé pro-
ducto que Calle Sarmiento
también es una vía altamen-
te transitada y la capacidad
de la cámara permitirá cu-
brir esa avenida casi en su
totalidad.

El edil dijo que la comu-
nidad puede estar segura
que se hará una evaluación
constante y permanente de
cómo funciona la operativi-
dad de las cámaras y por
cierto, ya están trabajando
en un segundo proyecto que
permita instalar cámaras en
los sectores donde hoy no
serán instaladas, por lo que
indicó que la municipalidad
puede dar garantías que
esta primera etapa de insta-
lación de cámaras de segu-
ridad es el inicio de un am-
bicioso proyecto que su ges-
tión llevará adelante.

Patricio Gallardo M.
Sólo faltan los últimos detalles técnicos al interior del conteiner
que ha sido acondicionado como oficina.

A mediados
del próximo
mes debería
comenzar a

operar en un
período de

marcha blanca
el sistema de

cámaras de
seguridad.
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Senadora Lily Pérez pide renovar
Decreto de Escasez Hídrica

Programa Acciona se vuelve a
implementar en Corina Urbina

lamentaria se comunicó con
el Ministro del Interior Ro-
drigo Peñailillo, para solici-
tarle la renovación del De-
creto de Escasez Hídrica,
que fue dictado el año pasa-
do a las provincias de Los
Andes, San Felipe, Quillota,
Petorca y Marga Marga; ya
que, entre otros efectos,
dota a la Dirección General
de Aguas (DGA) con una
amplia gama de facultades
especiales, para enfrentar
de mejor manera la sequía,
con especial énfasis en el
abastecimiento de agua po-
table.

Al respecto, la Senadora
sostuvo que “le he solicita-
do al Ministro del Interior
que el gobierno tome cartas
en el asunto y renueve el
Decreto de Escasez Hídrica,
que corresponde a nuestra
provincia de Quillota”.

Cabe sostener, que el
gobierno del Presidente Se-

Combatir la escasez
de agua que afecta a la
Quinta Región Cordillera,
fue el propósito y la pre-
ocupación que siempre
ha tenido la Senadora
Lily Pérez. Desde que la
sequía se empezó a insta-
lar de manera permanen-
te. Por lo anterior, la par-

En el contexto de la in-
clusión de la cultura en el
curriculum educacional,
nuevamente el Fondo de las
Artes y Cultura del Gobier-
no Regional ha nombrado al
Liceo Corina Urbina Villa-
nueva, como el único esta-
blecimiento educacional de
la provincia de San Felipe
para el desarrollo de las ac-
tividades de los talleres de
Teatro-Identidad, el que es-
tará a cargo del actor profe-
sional y docente Sergio Díaz
Pizarro y el Taller de Músi-
ca-Coral, el que será impar-
tido por el docente especia-
lista Jaime Rocco.

Ambos profesionales en-
focarán su trabajo en los pri-
meros medios, para lo que
contarán con el apoyo de la
Profesora Carmina Poggi,
quien estará durante todo el
año trabajando en estas dis-
ciplinas, y perfeccionando el
talento de cada una de las
alumnas. En esta oportuni-
dad y para la formalización
este acuerdo, se reunió la en-
tidad ejecutora Balmaceda y
la encargada de la Intenden-

cia de Valparaíso de la Ges-
tión del desarrollo del pro-
grama, junto a la directora
del establecimiento, más el
coordinador del proyecto
institucional.

En la ocasión Constanza
Muñoz, Representante del
Fondo de las Artes y Cultura
Regional, destacó el com-
promiso demostrado duran-
te el año 2013, señalando
que “es una tremenda incor-
poración positiva, los talle-
res ofrecidos a las alumnas,
y sobre todo del impacto que
ellos han producido en los
cursos donde se implemen-
taron”, sostuvo.

Senadora Lily Pérez pide
renovar decreto de escasez
hídrica que favorece a Qui-
llota y Petorca en desmedro
del Valle de Aconcagua.

Además, el actor Sergio
Díaz compartió la riqueza de
haber podido trabajar posi-
tivamente con el docente
dupla de trabajo en el año
2013, y destacó el nivel de
compromiso del Liceo Cori-
na Urbina Villanueva, en
este desafío.

La Jefa de Unidad Técni-
ca Pedagógica de Educación
Media, Mónica Leiva Ahu-
mada, junto al encargado del
proyecto, Oscar García Cár-
denas, dieron a conocer a las
alumnas de ambos cursos el
inicio de la iniciativa, la que
fue recibida con mucha ale-
gría.

El Liceo Corina Urbina Villanueva es el único establecimiento
educacional de la provincia de San Felipe asignado para el de-
sarrollo de las actividades de los talleres de Teatro-Identidad.

bastián Piñera, siempre
renovó los decretos en
cuestión y que ella perso-
nalmente influyó, para
que esas decisiones se lle-
varan a cabo; por lo que
espera que las cosas no
cambien en el tratamien-
to que  genera la falta de
agua hacia la agricultura
de la zona.

En la misma línea, la
senadora no sólo centro su
preocupación por la falta
del recurso hídrico, sino
que también por las mu-
jeres; temporeras que vi-
ven y trabajan la tierra.
Finalmente y por las razo-
nes expuestas, la parla-
mentaria por la Circuns-
cripción Interior, espera
que el actual gobierno re-
nueve lo más pronto posi-
ble los decretos de escasez
hídrica, ya que la situación
se encuentra en un alto ni-
vel de dificultad.
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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

Este año también reinaugurarán iglesia de Santa Filomena:

En un mes abrirán la remodelada plaza de armas santamariana

Fundación Ceba también coordinó la campaña:

Mascotas esterilizadas tras operativo de Agrupación Conciencia Animal

SANTA MARÍA.- Muy
contento se manifestó el al-
calde santamariano frente a
la cercanía de la entrega de
tres proyectos emblemáti-
cos de la comuna dirigida
por el edil. Así por ejemplo,
la restauración completa de
Iglesia de Santa Filomena y
su entorno que es sin duda,
uno de los sectores más re-
presentativos de la comuna
y que gracias a proyectos de
inversión patrimonial, está
próxima a entregarse. Clau-
dio Zurita indicó que sólo en
Santa Filomena y las mejo-
ras hechas tanto al sector en
el cual se emplaza la Iglesia,

así como el templo mismo,
se invirtieron más de $1000
millones, agregando que es-
tos arreglos, no sólo mejo-
ran la calidad de vida de los
vecinos de ese sector, sino
que significan también un
enriquecimiento en lo que
respecta a la preservación
de éste importante patrimo-
nio de la comuna de Santa
María.

Sin duda el proyecto
más emblemático en este
momento es la remodela-
ción completa de la plaza de
Santa María, obras y arre-
glos que estarían entregán-
dose a la ciudad en aproxi-

madamente un mes. La in-
versión de estas obras, as-
cienden un aproximado de
$700 millones, con los cua-
les se trabajaron la mejora
de piso, iluminación, pileta,
odeón, baños públicos, y
por supuesto los árboles de
nuestra plaza que sin duda
es un pulmón verde que,
hay mejorarlo y mantener-
lo muy bien.

Asimismo, Zurita indicó
que estarían prontos a ha-
cer entrega de la biblioteca
y la radio de la comuna de
Santa María, en los que la
inversión alcanza los $800
millones. El Alcalde Zurita

remarcó que si bien estas
obras y proyectos ya están
finalizándose, el Municipio
de Santa María sigue traba-
jando en otros proyectos de
interés y envergadura como
sedes, veredas de Autono-
mía, de las Cadenas, y la
Posta de Santa Filomena.

PUTAENDO.- Un total
de 22 mascotas fueron las
que recibieron atención en
el nuevo operativo de este-
rilización organizado por la

Agrupación Conciencia Ani-
mal de Putaendo y Funda-
ción Ceba. Pasadas las
08:30 horas de este sábado
en dependencias del gimna-

sio municipal, los volunta-
rios de Conciencia Animal
comenzaron la inscripción
de las mascotas que fueron
llevadas por sus dueños
para recibir atención.

Pablo Reyes, médico ve-
terinario y miembro de
Ceba, se mostró muy con-
tento de haber participado
una vez más en este opera-
tivo veterinario en conjun-
to con la Agrupación Con-
ciencia Animal y señaló que
en esta ocasión fueron en-
tregadas importantes reco-
mendaciones a los propieta-
rios de animales relaciona-
das con la tenencia respon-
sable de sus mascotas a tra-
vés de un video que mostró
como las mascotas forman
parte de nuestro diario vivir.

Mariana Bravo, Presi-
dente de la Agrupación

Conciencia Animal y acom-
pañada de Alda Montene-
gro, dijo que en total fueron
atendidas 22 mascotas e in-
dicó que el número no es
bajo considerando la fría
mañana que se registró este
sábado, en un operativo que
finalizó pasadas las 14:00
horas, pero que de todas
formas ya hay 22 nuevos
animales esterilizados en la
comuna, los que se suman
a otra importante cantidad
de animales que ya recibie-
ron este tipo de atención en
otros operativos.

Las jóvenes dirigentes
señalaron que ya se encuen-
tran trabajando en lo que
será un nuevo operativo ve-
terinario para el mes de ju-
nio de este año, por lo que
aprovecharon de reiterar el
llamado a todas las perso-

nas que aún no han esterili-
zado o castrado a sus mas-
cotas para que consideren el
beneficio que esto significa
para los animales y su en-
torno y que además se pue-

de obtener a un muy bajo
precio comparativamente
con lo que estos servicios
cuestan en cualquier clíni-
ca veterinaria.

Patricio Gallardo M.

Pasadas las 08:30 horas de este sábado en dependencias del
gimnasio municipal, los voluntarios de Conciencia Animal co-
menzaron la inscripción de las mascotas que fueron llevadas
por sus dueños para recibir atención.

Un total de 22 mascotas fueron las que recibieron atención en
el nuevo operativo de esterilización organizado por la Agrupa-
ción Conciencia Animal de Putaendo y Fundación Ceba.

Claudio Zurita, Alcalde de
Santa María, destacó como
proyecto más emblemático

en este momento, a la
remodelación completa de

la plaza de esa comuna.
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Integrantes del Club Deportivo Riverton encontraron un caballo a un costado de la cancha hacia
el Río Putaendo.

COMUNIDAD

Abandonan caballo muerto a un costado de cancha del Club Riverton

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 28 ABRIL

PUTAENDO.- Mien-
tras integrantes del Club
Deportivo Riverton llega-
ban hasta sus dependencias,
se percataron que un caba-
llo estaba a un costado de la
cancha hacia el Río Putaen-
do y en primera instancia
pensaron que el animal es-
taba recostado, hasta que
luego de unos minutos com-
probaron que el animal es-
taba muerto y que incluso
ya estaba descomponiéndo-

se y generaba un fuerte he-
dor.

Pedro Henríquez
Calderón, ex-presidente
del Club Riverton, señaló
que en las inmediaciones de
la cancha hay personas que
botan todo tipo de desper-
dicios y luego que la muni-
cipalidad cerrara el acceso
que está a un costado de
Avenida Alejandrina Carva-
jal, la cantidad de basura ha
ido en aumento, incluso col-

chones y sillones son deja-
dos en las inmediaciones de
la planta de Esval y de la
cancha. En el caso del caba-
llo el ex-dirigente indicó que
no es primera vez que en-
cuentran animales muertos
que son abandonados en
ese lugar, aunque reconoció
que es la primera vez que
encuentran un caballo
abandonado y ya fallecido.

Los dirigentes de River-
ton se preocuparon debido

al foco de insalubridad que
estaba comenzando a gene-
rarse y que incluso podía
poner en riesgo a la Escuela
de Fútbol que el  sábado
practica en su cancha. Per-
sonal de Carabineros de
Putaendo llegó hasta el lu-
gar y al comprobar que el
caballo estaba en estado de
descomposición y que efec-
tivamente había un riesgo
sanitario, mediante la firma
de un acta con los testigos
autorizaron que el animal
fuera incinerado en el mis-
mo lugar.

Henríquez dijo que
como club pidieron formal-
mente al municipio la posi-
bilidad que el callejón que
conduce desde Calle Brasil
hacia el recinto deportivo
fuese cerrado y se instalara
un portón para restringir el
ingreso de vehículos y que
se dejara una pequeña puer-

ta para el tránsito de veci-
nos y animales, además de
entregar llave a los residen-
tes y propietarios de terre-
nos en ese callejón, idea que
según Henríquez fue apoya-
da por el Alcalde Guillermo
Reyes, pero indica que por
causas que desconoce la

Junta de Vecinos de Calle
Brasil se opuso, además rei-
teró que hoy desde su pun-
to de vista cerrar o limitar
el acceso a ese callejón evi-
taría que ese sector se siga
convirtiendo en un verdade-
ro basural.

Patricio Gallardo M.

Mediante la firma de un acta con los testigos, autorizaron que
el animal fuera incinerado en el mismo lugar.
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Niños sanfelipeños celebran con alegría el Día Mundial del Libro 2014
Una gran cantidad de

alumnos de los diferentes
establecimientos municipa-
les de la comuna y de los
distintos niveles, llegaron
hasta el Teatro Municipal de
San Felipe, para celebrar el
Día Mundial del Libro.

Primero, correspondió
la actividad para los niños y
niñas de los diferentes jar-
dines infantiles VTF, quie-
nes acompañados de sus pa-
dres y apoderados, además
de las educadoras de párvu-
los y sus técnicos, compar-

tieron de maravillosas his-
torias, las cuales estaban
basadas en los cuentos in-
fantiles, lo que llenaron de
magia y color el recinto.

Posteriormente corres-
pondió el turno a los esta-
blecimientos de educación
básica y media, quienes re-
pletaron el teatro, compar-
tiendo en una entretenida
jornada junto a sus padres
y profesores, y con entrete-
nidas historias, a cargo de
Karen Muñoz, pertenecien-
te a la ‘Compañía Valparaí-

so es un cuento’.
El Día Mundial del Libro

tiene como principales obje-
tivos, fomentar la lectura,
además de la protección de
la propiedad intelectual, a
través del derecho de autor,
siendo una actividad patro-
cinada por la Unesco desde
el año 1995.

En la ocasión, el Alcalde
Patricio Freire compartió
junto a los jóvenes partici-
pantes de esta actividad, or-
ganizada por la Daem, seña-
lando que «la municipalidad

está muy preocupada de la
educación de nuestros ni-
ños y este tipo de activida-
des nos ayuda a fomentar la
lectura desde muy tempra-
na edad. Hoy contamos con
la participación de los jar-
dines infantiles, escuelas y
liceos de nuestra comuna y
también de los padres y
apoderados, porque junto a
ellos estamos trabajando
por entregar una mejor
educación a los niños de

San Felipe», dijo el jefe co-
munal.

Por su parte Iván Silva
Padilla, director de educa-
ción municipal, se refirió a
la importancia de elaborar
este tipo de actividades, en
compañía de los padres y
apoderados, manifestando
que «para nosotros es un
hermoso desafío, traspasar
el habito de la lectura, y
para ello debemos estar
preparados y prestos para

intervenir en el momento
adecuado, por lo que en
esta jornada, la colabora-
ción de Verónica Ossan-
dón, Subdirectora Técnico
Pedagógica, Patricia Pi-
mentel, encargada de acti-
vidades extra-escolares y
Andrea Cerda, Coordina-
dora de Jardines infantiles,
todas de la Daem, fue de
suma relevancia para el
buen desarrollo de esta ce-
lebración».

El Día Mundial del Libro tiene como principales objetivos, fomentar la lectura, además de la
protección de la propiedad intelectual, a través del derecho de autor.

Cientos de estudiantes sanfelipeños desfilaron por nuestras calles con varias representaciones
alusivas al Libro en su día.
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Destacando diversos logros de su gestión,
Alcalde Freire entregó su Cuenta Pública 2013

Con el objetivo de dar
cuenta al Concejo Munici-
pal de la gestión realizada el
año 2013, el Alcalde Patri-
cio Freire rindió su cuenta
pública, dando a conocer el
estado de la situación finan-
ciera de la municipalidad,
las acciones realizadas para
el cumplimiento del plan de
desarrollo comunal, las in-
versiones y los proyectos
ejecutados en el período,
entre otros aspectos.

La ceremonia se realizó
el viernes 25 de abril en el
Teatro Municipal de San
Felipe y a ella asistieron el
Gobernador Provincial
Eduardo León; el Conseje-
ro Regional Iván Reyes; el
Alcalde de Los Andes Mau-
ricio Navarro; los integran-
tes del Consejo de Organi-
zaciones de la Sociedad Ci-
vil, autoridades civiles y mi-
litares, funcionarios muni-
cipales y vecinos de la co-
muna.

LA AGENDA
CIUDADANA

En su cuenta pública el
jefe comunal destacó la
creación de la Agenda de
Participación Ciudadana,
una forma de trabajo que ha
guiado su gestión y que ha
permitido saber desde los
mismos vecinos sus necesi-
dades y proyectos, acercán-
dose a cada sector de la co-
muna, urbano y especial-
mente rural, quienes se ha-
bían sentido postergados
por años y sobre todo cono-
cer la forma cómo sueñan
San Felipe.

En el área financiera, el
Alcalde Freire destacó que
los ingresos más significati-
vos correspondieron a pa-
tentes municipales, permi-
sos de circulación y el apor-
te del fondo común muni-
cipal. Además detalló que
los gastos en educación lle-
garon a más de $9.000 mi-
llones y en salud los gastos
llegaron a una cifra superior
a los $2.000 millones.

LOGROS DEL PIE
En el área de educación

el jefe comunal explicó al-
gunos de los programas que
se ejecutan en beneficio de
los niños y jóvenes que for-
man parte de la educación
municipal, destacando el
Programa de Integración
Escolar y Habilidades para
la vida y planteando objeti-
vos como la reorientación

de recursos y enfocarlos a la
formación de los profesores
en función de las carencias
detectadas en los alumnos y
mejorar los niveles de ges-
tión en la relación de los di-
rectores con las unidades
técnicas pedagógicas e invo-
lucrar a las familias, entre
otros.

SECTOR SALUD
Y PLANIFICACIÓN

En el área Salud, el Al-
calde destacó la certifica-
ción de parte del Ministerio
de Salud del cumplimiento
de las metas sanitarias de la
red de salud, llegando el
Cesfam Segismundo Iturra
al 98,3% y para el Cesfam
Curimón en un 99%. Ambas
instituciones se posicionan
dentro del primer tramo de
salud, reafirmando un lide-
razgo técnico a nivel regio-
nal.

En el área de Planifica-
ción y Desarrollo Territorial
el alcalde planteó que este
tema responde a varios ob-
jetivos estratégicos que son
el saneamiento sanitario y
el trabajo en torno a los es-
pacios públicos áreas verdes
y parques, donde destaca el
mejoramiento del alumbra-
do público de la comuna,
por un valor de $750 millo-
nes y el recambio de cerca
de 1.000 luminarias al nue-
vo sistema LED, por medio
de contratos de mantención
de luminarias municipales,
a lo que se suma la adquisi-
ción de máquinas de ejerci-
cio para trece sectores de la
comuna y juegos infantiles
para personas con necesida-
des especiales aportados

por Circular 33.
Además, el alcalde des-

tacó la adjudicación de re-
cursos cercanos a los $50
millones para la construc-
ción del Paseo de Artesanos,
que permitirá recuperar el
importante espacio público
de la terraza de la Plaza de
Armas. Además con recur-
sos de la Subdere, cercanos
a los $33 millones se logró
dar vida a la multicancha
del sector de La Troya, a lo
que se suma la construcción
de camarines y obras com-
plementarias en el sector de
Villa San Camilo y la repo-
sición de las obras de pavi-
mentación de Calle San
Francisco, por un monto
cercamos a los doscientos
$5 millones.

MEJORAS EN
LAS ESCUELAS

También las escuelas
han sido parte de este me-
joramiento, donde destaca
el gimnasio del Liceo Cori-
na Urbina, por un monto
superior a los $353 millones
y la adquisición de equipos
de amplificación para el tea-
tro del Liceo Roberto Hu-
meres por casi $20 millo-
nes.

Asimismo recordó que
la comuna está siendo ob-
jeto de un proceso de trans-
formación espacial y social,
expresado principalmente
en fenómenos de concen-
tración y aumento de pobla-
ción, diversificación econó-
mica, especialización de los
usos de suelo, densificación
del centro urbano y deman-
das de localización que tien-
den a generar un nuevo es-

cenario urbano, por lo que
adquieren importancia el
Plan de Desarrollo Comu-
nal y el Plan Regulador Co-
munal, instrumento que
busca valorizar la base am-
biental y patrimonial de la
comuna y de los centros ur-
banos secundarios, como
Curimón y San Rafael y en
este punto comentó lo refe-
rido al proyecto de estacio-
namientos subterráneos,
señalando que en la actua-
lidad el municipio se en-
cuentra en la búsqueda del
mejor proyecto para la co-
muna y se continuará de-
fendiendo los intereses tan-
to de esta corporación como
de los vecinos ante los Tri-
bunales de Justicia.

PLANES MAESTROS
Además el edil se refirió

al proyecto de Circunvala-
ción de San Felipe, el que se
encuentra en la etapa de
evaluación de la propuesta
y a través de la Mesa Terri-
torial, el municipio está rea-
lizando las observaciones
correspondientes. A lo que
se suma el estudio de análi-
sis y desarrollo del Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito que busca desarro-
llar medidas de gestión de
tránsito y el Plan Maestro
General Borde Estero, el
que propone la intervención
del borde sur del estero de
Quilpué para transformar-
lo en un parque urbano, que
mejore la calidad de vida de
los barrios próximos y de la
comuna en general.

En el área Social, el Al-
calde Freire destacó los ni-
veles de participación ciu-

dadana, lo que permitió
contar con información
diagnóstica actualizada de
los distintos sectores, tanto
rurales como urbanos de la
comuna, desde la voz de los
mismos actores sociales del
territorio. Esta instancia
permitió levantar informa-
ción para potenciar las po-
líticas de desarrollo local y
generar una carpeta de prio-
ridades en la comuna.

El jefe comunal conti-
nuó revisando los distintos
temas como Ficha Social; la
oficina de la Vivienda; Segu-
ridad Pública; Subsidios; la
Oficina de Recreación y Cul-
tura; el Departamento de
Deportes; OPD, Oficina de
la Mujer y Adulto Mayor.

También destacó el área
de Fomento Productivo y
Turismo, revisando el tra-
bajo que se realizó el año
pasado en temas como la
Omil, Turismo y Prodesal
para finalizar con el área de
Medio Ambiente, donde
destacó el Programa de Fo-

restación urbana y el servi-
cio de recolección, aseo, ba-
rrido y disposición final y en
este punto manifestó que se
llamará a licitación un ser-
vicio con mayor cobertura
en la zona urbana de la co-
muna y así mejorar cuanti-
tativa y cualitativamente la
calidad del servicio.

EDIL AGRADECIDO
El Alcalde Freire finali-

zó su cuenta pública agrade-
ciendo a los vecinos, al Con-
cejo Municipal por haber
desarrollado un trabajo
transversal y pensando en
mejorar la calidad de vida
de los sanfelipeños, al Con-
sejo Regional, que ha per-
mitido la aprobación de im-
portantes proyecto para la
comuna, a los funcionarios
municipales y sus familias,
y a su propia familia, que lo
ha apoyado incondicional-
mente en esta misión que le
encargaron los vecinos, sos-
tuvo.

«Esta es mi primera
Cuenta Pública del año 2013
y estamos muy contentos,
porque estamos haciendo
una ciudad con una partici-
pación ciudadana y eso nos
está marcando un antes y
un después. Hemos golpea-
do cada puerta de los minis-
terios buscando recursos,
porque San Felipe no pue-
de esperar. Tenemos caren-
cias y muchos sueños, que-
remos un parque urbano,
queremos un estadio, las
veredas del damero central
y estamos trabajando en
forma gradual y responsa-
ble para concretarlo y para
eso tenemos un equipo de
profesionales enfocados en
las distintas iniciativas, por-
que estos son los sueños de
los sanfelipeños», enfatizó
el jefe comunal.

TRANSPARENCIA.- El Alcalde Patricio Freire rindió su Cuenta
Pública 2013, dando a conocer el estado de la situación finan-
ciera de la municipalidad.

Un Teatro Municipal atestado de personas presenció con suma atención la cuenta pública del Alcalde Patricio Freire.
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Empresario es vinculado a quitadas de droga a narcos:

Mantienen Prisión Preventiva para dueño de Funeraria López
LOS ANDES.- El Tri-

bunal de Garantía de Los
Andes determinó mantener
la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva que pesa
sobre el empresario de
pompas fúnebres Rolando
Antonio López Neira,
quien se encuentra imputa-
do como líder de una banda
de asaltantes.

Como se recordará, Ló-
pez Neira es dueño de Fu-
neraria López, se encuen-
tra en Prisión Preventiva
desde el 14 de enero de este
año, luego que fuera deteni-
do junto a sus cómplices

que asaltaron una distribui-
dora de gas ubicada en Ca-
lle Tocornal en San Este-
ban.

PIDEN AUDIENCIA
De acuerdo a la investi-

gación desarrollada por el
Ministerio Público en coor-
dinación con la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI, Ro-
lando López reclutaba de-
lincuentes santiaguinos
para realizar quitadas de
droga a traficantes locales y
también perpetrar asaltos.
Tras asumir su defensa, el
Abogado Bernardino Escu-

dero Ahumada solicitó una
Audiencia de Revisión me-
didas cautelares a fin de po-
der obtener mayores ante-
cedentes del proceso inves-
tigativo.

El abogado indicó que se
habían vulnerado los dere-
chos constitucionales de
Rolando López debido a que
solicitaron al Ministerio
Público la entrega de copias
de las escuchas telefónicas
que realizó la Briant como
parte de la llama ‘Operación
Estero’, las cuales le fueron
denegadas.

Escudero señaló que
esas escuchas resultan rele-
vantes para poder preparar
una buena defensa del im-
putado y a la vez conocer en
detalle los antecedentes vin-
culantes hacia su represen-
tado. Sin embargo, el Fiscal
Ricardo Reinoso refutó esta
situación, asegurando que
aun esas escuchas están
siendo procesadas en la PDI
y ni siquiera existen copias
en CD en el Ministerio Pú-
blico, puntualizando ade-

más que el plazo de la inves-
tigación aún está vigente.

La jueza Carolina Enca-
lada consideró que las ga-
rantías de López no habían
sido vulneradas, no obstan-
te que solicitó al Ministerio
Público apurar las diligen-
cias para obtener copias de
los audios y proporcionár-
selos a la defensa.

OPERACIÓN ESTERO
La captura de la banda

liderada por López fue po-
sible luego de la extensa in-
vestigación desarrollada
conjuntamente por la Briga-
da Antinarcóticos e Investi-
gadora de Robos de la PDI
y el Ministerio Público, so-
bre la base a la detención a
mediados de 2013 del due-
ño de Funeraria Rolando
López, quien esa ocasión
movilizaba a un grupo de
sujetos para cometer una
quitada de drogas. Según
relató el Fiscal  Reinoso, a
mediados de ese año se ini-
ció esta investigación res-
pecto de dos sujetos que

mantenían nexos con trafi-
cantes de Villa El Estero de
San Esteban.

Fue así que el marco de
la ‘Operación Estero’ desa-
rrollada por la Briant, se es-
tableció que este grupo no
sólo se dedicaba a quitar
droga a otros traficantes,
sino que además planifica-
da atracos en la ciudad de
Los Andes.

Posteriormente y en vir-

tud de una orden emanada
del Tribunal de Garantía se
capturó a Rodolfo López en
su funeraria donde aguar-
daba tranquilamente los re-
sultados del atraco. Las es-
cuchas telefónicas llevadas
adelante por la PDI fueron
claves en la desarticulación
de esta peligrosa banda y no
se descarta que hayan ope-
rado incluso con anteriori-
dad a Octubre de 2013.

OSCURO PANORAMA.- Rolando Antonio López Neira arriesga
diez años de presidio si el Ministerio Público logra configurar
agravantes.
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CITACION

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de
la "Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en
primera citación para el día Sábado 10 de Mayo del 2014, a
las 09,00 horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de
Parcelación Las Casas de Quilpué, comuna de San Felipe; y
en 2ª Citación, para el día Sábado 10 de Mayo del 2014 a las
9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará

el Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y

extraordinarios para la temporada 2014/2015.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2014/

2015.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2014.-

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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
19 Mayo  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastarán separadamente los siguientes bienes de dominio
del demandado Sergio Enrique Montenegro Arancibia a)
Inmueble ubicado en Alcides Vargas Nº 113 de la Comuna de
LLay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito a   fojas 535 vta.
Nº 455 del año 2005 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay, que se
rematará con mínimo de remate de $20.000.000.- b)
Departamento  Nº 342 del 3º piso, del Edificio o Colectivo Nº
8, ubicado en calle Avenida Uno  Norte Nº 3361, Población
Los Limonares de  la Comuna de Viña del Mar, inscrito a
fojas 2690 vta. Nº 3504 del año 2002 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del
Mar, que se rematará con mínimo de remate de $18.113.612.-
Precio de cada inmueble se pagarán al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar, valevista
bancario a la orden del Tribunal, o endosado a favor de este
o depósito en cuenta corriente del Tribunal  por el 10% del
mínimo de cada inmueble al que postulan. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con MONTENEGRO ARANCIBIA,
SERGIO",  Rol N° 2501-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                     28/4

‘El Punto’ y ‘El Putaendo’ como principales sospechosos:

Joven mujer apareció degollada y con una botella enterrada en el rostro
Jeannette Acuña, de 36 años, murió por una o
varias personas que le propinaron a una cruel
muerte en Villa 250 Años. Los principales sos-
pechosos están siendo buscados intensamen-
te por las Policías de nuestro valle.

La madrugada de este do-
mingo una mujer de 36 años
de edad, identificada como
Jeannette Soledad Acuña
Troncoso, fue encontrada
muerta, degollada y con una
botella enterrada en su rostro,
en uno de sus ojos, en el inte-
rior de su propia casa en Villa
250 Años.

Hasta el lugar del hallazgo
del cuerpo se constituyó per-
sonal de Carabineros y de la
Brigada de Homicidios de la
PDI, para iniciar las pericias
pertinentes y dar con las pistas
para encontrar a quien o quie-
nes tendrían responsabilidad
en la muerte de la mujer cono-
cida en el sector como ‘La
Anaconda’.

Según las informaciones
entregadas a nuestro medio, el
cuerpo de la afectada presen-

taría signos de lucha y defen-
sa, mientras se pericia si ésta
habría sido víctima de viola-
ción previo a su muerte, la que
presumiblemente pudo haber-
se registrado en el marco de
una convivencia entre un gru-
po de amigos o conocidos que
aparentemente consumían al-
cohol en el lugar. En el terre-
no de las conjeturas y las di-
versas hipótesis que se mane-
jarían, estaría la de una discu-
sión por motivos desconoci-
dos, donde no se descartaría
tampoco que haya sido de ín-
dole sexual, algún intento de
agresión, de ahí los peritajes

para comprobar o descartar un
ataque sexual.

Algunas pistas que sigue la
Policía y que habrían sido en-
tregadas por vecinos y cono-
cidos del lugar, están referidas
a las últimas personas con las
que vieron a la víctima, datos
entre los cuales se encuentra un
supuesto altercado que esta
mujer habría tenido con dos
sujetos durante el fin de sema-
na pasado.

POSIBLES ASESINOS
Con éstos y otros antece-

dentes recopilados por las Po-
licías, se efectúan hasta el cie-

rre de esta edición, varios ope-
rativos y diligencias policiales
simultáneas, principalmente en
San Felipe y en la comuna de
Putaendo, con el objetivo de
dar con el paradero de los dos
posibles autores de este asesi-
nato, que se trataría de los su-
jetos apodados como ‘El Pun-
to’ y ‘El Putaendo’ (ya captu-
rado), quienes habrían recibi-
do ayuda de familiares y ami-
gos con amplio prontuario de-
lictivo, para huir de la pobla-
ción eludiendo las acciones
policiales.

La víctima de este homici-
dio registra antecedentes por
Hurto y Porte de arma blanca
y además, según información
entregada por conocidos y fa-
miliares de ésta, la mujer ha-
bría estado involucrada con un
grupo de sujetos que la habrían
‘utilizado para el negocio de
la droga’, por lo que presumen
que esto podría estar asociado
a la muerte de Jeannette.

FUE CAPTURADO
Alrededor de las 17:00 ho-

ras de ayer, Carabineros logró
la detención de la persona que
según las pericias realizadas
por las policías, sería el autor
del horrendo asesinato ocurri-
do en la madrugada de este do-
mingo en la Villa 250 Años.

El sujeto identificado Juan
Francisco Moraga Cornejo,
de 51 años, alias ‘El Putaen-
do’, con domicilio en Recole-
ta, fue detenido gracias a las
diligencias de Carabineros que
durante todo el día domingo
estuvieron en la búsqueda del
individuo que se encontraba
como principal sospechoso del
homicidio de Jeannette Sole-

dad Acuña Troncoso.
Gracias a la denuncia anó-

nima que recibió Carabineros
y la rápida acción por parte del
personal policial, se logró cap-
turar al individuo quien huía a
pie por la ruta General San
Martin con destino a Santiago.

El sujeto apresado se en-
cuentra dentro de los crimina-
les más buscados y además

mantiene 2 órdenes de deten-
ción pendientes por los delitos
de homicidio y violación de
morada.

El individuo pasaría a con-
trol de detención durante la
jornada de hoy, mientras que
el fiscal a cargo del caso deri-
vó las pericias e investigacio-
nes a la Brigada de Homicidios
de la PDI.

Familiares y amigos de Jean-
nette Acuña, la describieron
como una chica alegre y muy
querendona de sus sobrinos.

Juan Francisco Moraga Corne-
jo, de 51 años, alias ‘El Putaen-
do’, sospechoso de este homi-
cidio y ya tras las rejas.

CAPTURADO.- Juan Francisco Moraga Cornejo, de 51 años, alias ‘El Putaendo’, fue detenido
mientras caminaba por Carretera General San Martín, con su ropa ensangrentada.
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Dueña de casa sorprendió a ladrones cuando le ‘limpiaban’ casa
PUTAENDO.- La sor-

presiva llegada de la propie-
taria de una vivienda logró
frustrar el robo del cual es-
taba siendo víctima por par-
te de a lo menos dos delin-
cuentes.  Marianela Hen-
ríquez salió desde su vi-
vienda ubicada en Calle Sar-
miento en horas de la ma-
ñana hasta su trabajo en el
Hospital Psiquiátrico y dejó
la casa completamente ce-
rrada, y a eso de las 13:30
horas decidió ir en busca de
algunos documentos y al
momento de ingresar al do-
micilio encontró un gran
desorden en las habitacio-
nes, comprobando que su
casa había sido violentada.

La mujer verificó que en
otras habitaciones el desor-
den era total y en una galería
encontró un vidrio quebra-
do, lo que evidenciaba que
luego de romper el vidrio
pudieron abrir la puerta para
ingresar a la vivienda. Con la
llegada de otros familiares y
con mucho asombro, com-
probaron como a un costado
de una camioneta que se en-
cuentra en panne en la mis-
ma vivienda y a un lado del
portón que conduce hacia
Calle Sarmiento habían dos
televisores, dos cilindros de

gas, un Nintendo, un notebo-
ok y una estufa, lo que de-
mostró que los delincuentes
habían comenzado a sacar
las especies hasta ese lugar
para eventualmente ser car-
gadas en un vehículo.

“Nos revisaron toda la
casa, destruyeron las puer-
tas e hicieron mucho desor-
den y hasta el momento po-
demos decir que no alcanza-
ron a robar nada a pesar que
mi hermana aún no ha cons-
tatado si en su pieza alcan-
zaron a robarle algo y es pro-
bable que se hayan llevado
un poco de dinero, sin em-
bargo, la impotencia más
grande que tengo es que re-
visaron todas nuestras co-
sas, nuestras camas, la ropa
interior, por lo que nos sen-
timos vulnerados en lo más
íntimo como familia y eso no
tiene nombre” puntualizó
Marianela Henríquez.

El esposo de la afectada,
que pidió reserva de su iden-
tidad, aseguró que a contar
de hoy no dudará en usar un
arma para defender su ho-
gar del actuar de los delin-
cuentes, pues indicó que
hace un par de años atrás
encontró a un sujeto en el
patio con intenciones de ro-
bar y que aquí claramente

tiene que haber estado otro
delincuente en Calle Sar-
miento con Alameda Ales-
sandri mirando el entorno y
ese sujeto tiene que haber
dado aviso a los otros que
estaban robando en su casa,
por lo que está seguro que
cuando su mujer llegó los
sujetos huyeron hacia los si-
tios colindantes.

MALESTAR DE
AFECTADOS

La víctima de este robo
frustrado mostró su moles-
tia por lo que consideró una
excesiva demora en el tiem-
po de respuesta de Carabi-
neros de Putaendo, a pesar
de haber insistido en varias
ocasiones al Nivel 133, ade-
más indicó que una vez que
Carabineros llegó a su vi-
vienda ni siquiera fueron
capaces de revisar los daños
que había al interior y que
incluso debió acudir perso-
nalmente hasta la tenencia
a realizar la denuncia.

Ante este reclamo, el Te-
niente de Carabineros Ánge-
lo Acevedo, señaló que en el
momento en el cual se soli-
citó la presencia policial las
unidades policiales se en-
contraban atendiendo un
procedimiento de violencia

intrafamiliar, por lo cual no
podían abandonar a la víc-
tima y que al entender la in-
formación entregada por la
víctima en cuanto a que no
habían sujetos al interior del
domicilio y que se había tra-
tado de un robo frustrado,
el procedimiento fue adop-
tado en conformidad a lo
establecido, es decir, termi-
nando el otro procedimien-
to y luego acudiendo en for-
ma inmediata al lugar del
llamado, pero de todas for-
mas indicó que con los an-
tecedentes recopilados Ca-
rabineros en forma inme-
diata se abocó a recorrer el

sector y a realizar las inda-
gaciones que permitan ob-
tener alguna pista sobre
quiénes fueron los delin-

cuentes que cometieron este
robo que afortunadamente
no terminó de concretarse.

Patricio Gallardo M.

En todas las
habitaciones
el desorden
era total y en
una galería
había
también un
vidrio
quebrado.

A un lado del portón había dos televisores, dos cilindros de
gas, un Nintendo, un notebook y una estufa.
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Grave accidente deja a suboficial de Carabineros con riesgo vital

Fiscalía de Los Andes y Brigada antinarcóticos:

Con ‘Operación Formosa’ dan
duro golpe al narcotráfico

Con lesiones de extrema
gravedad resultó el Subofi-
cial de Carabineros, Pedro
Moreno Cruces la maña-
na de este sábado, luego de
ser colisionado por un fur-
gón en la intersección de
Artemón Cifuentes con
Toro Mazote.

Debido a la gravedad de
sus lesiones, el funcionario
de Carabineros fue traslada-
do al Hospital Institucional

en Santiago.
El accidente ocurrió a las

8:50 horas de este sábado,
cuando Moreno Cruces con-
ducía en dirección oriente
por Calle Artemón Cifuen-
tes en dirección a la Univer-
sidad de Aconcagua, en
donde estudia Prevención
de Riesgos. Al llegar a la in-
tersección con Calle Toro
Mazote, fue violentamente
colisionado por el furgón

placa patente FF VK 66,
conducido por Ana Rosa
Soza Segovia.

Debido a la gravedad del
accidente, se constituyeron
en el lugar diversas unida-
des policiales, Bomberos y
personal de Samu, aten-
diendo a los involucrados
en la colisión. Tanto la con-
ductora del furgón como su
acompañante, su nieto, un
menor de tan sólo tres años

de edad, resultaron con le-
siones menores. En tanto el
suboficial, quien sufrió múl-
tiples lesiones de gran gra-
vedad y debió ser estabiliza-
do y trasladado inconscien-
te al Hospital San Camilo.

Producto de la gravedad
de sus lesiones, el funciona-
rio de Carabineros fue tras-
ladado al hospital de la ins-
titución con Diagnóstico
Reservado. Según la tesis
que se maneja frente a la
causa del accidente, la con-

ductora del furgón no ha-
bría respetado la señaliza-
ción de “Pare” ubicada en
Calle Toro Mazote en la in-
tersección de Artemón Ci-
fuentes, razón por la cual
habría impactado el auto-
móvil del carabinero. Sin
embargo, el personal de la
Siat, que concurrió hasta el
lugar del suceso, será la en-
cargada de determinar las
causas de éste de acuerdo a
los peritajes realizados en el
sitio.

LOS ANDES.- En un
trabajo conjunto de la Fis-
calía de Los Andes; La Bri-
gada Antinarcóticos Metro-
politana y la Policía de Men-
doza, se logró la desarticu-
lación de una banda com-
puesta por ocho personas
que se dedicaban a la inter-
nación de droga al país a
través del Paso Cristo Re-
dentor. Luego de varios
meses de investigación, el
día lunes pasado en la au-
topista Los Libertadores se
produjo la detención de par-
te de la banda cuando se

aprestaba a recibir un car-
gamento que había ingresa-
do oculto en un camión.

Posteriormente se desa-
rrollaron diligencias en
Santiago y Limache, descu-
briendo en esta última loca-
lidad un laboratorio clan-
destino para el procesa-
miento de cocaína base. En
la diligencia se incautaron
más de 138 kilos de mari-
huana prensada; 90 de clor-
hidrato de cocaína y 71 ki-
los de pasta base, avaluados
en más de $3.500 millones.

La ‘Operación Formosa’

permitió además la deten-
ción en  Mendoza de un ex-
agente de Policía de esa ciu-
dad que era el abastecedor
de la droga. Los ocho dete-
nidos en nuestro país fue-
ron formalizados en au-
diencia privada en el Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des, quedando todos en Pri-
sión Preventiva. Junto a los
detenidos y la droga, tam-
bién se incautaron vehícu-
los, gruesas sumas de dine-
ro en efectivo y armas.

Un ex-policía de Mendoza era el proveedor de las drogas. Ade-
más se descubrió un laboratorio clandestino de pasta base en
Limache.

El Suboficial Moreno se
encuentra en sumario debi-
do al bullado incidente ocu-
rrido en noviembre del re-
cién pasado  año, cuando
como Jefe de la Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
evadió un control de tránsi-
to realizado por efectivos
del retén de Quebrada He-
rrera, en el sector de Punta
del Olivo, cuando conducía
su automóvil particular en
dirección a San Felipe en
estado de ebriedad.

Con lesiones
de extrema
gravedad
resultó el
Suboficial de
Carabineros,
Pedro
Moreno
Cruces,
luego de ser
colisionado
por un
furgón en la
intersección
de Artemón
Cifuentes
con Toro
Mazote.
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El Club Arturo Prat sufre un
traspié en el inicio de la Libcentro

Una vez más le empatan en los descuentos a Unión San Felipe
Los dos goles anotados

a Deportes Copiapó no fue
suficiente argumento para
que el Uní consiguiera su
segundo triunfo consecuti-
vo en el actual torneo, debi-
do a  que -en lo que ya se ha
transformado en una histo-
ria muy repetida- a los san-
felipeños en el último ins-
tante del pleito se les fue un
triunfo que ya se daba como
seguro.

El técnico de los sanfeli-
peños, Sebastián Rambert,
debió armar un equipo casi
de emergencia debido a la
gran cantidad de lesionados
y suspendidos que había
dentro de sus filas, pero
pese a todas esas ausencias
los aconcagüinos estuvieron
bien y perfectamente pudie-
ron haberse quedado los

tres puntos con lo que toda-
vía tendrían posibilidades
de meterse a la Liguilla del
Ascenso, objetivo que ayer
tras lo sucedido  en el Esta-
dio Bicentenario Luis Va-
lenzuela Hermosilla, pare-
ció esfumarse de manera
definitiva.

Ficha Técnica
Estadio: Luis Valenzue-

la Hermosilla.
Árbitro: Cesar Deis-

chler.
Deportes Copiapó (2):

Fernando Burgos; Carlos
Valencia, Diego Muñoz,
José Portillo, Bruno Romo;
Freddy Munizaga, Martín
Cortez, Sebastián Villegas
(Eduardo Leal), Anthony
Tapia (Christian Pavez);
Matías Sánchez (Carlos
Zoza), Sergio Comba. DT:

Rubén Sánchez.
Unión San Felipe (2):

Claudio González; Marco
Espinoza (José Cantillana),
Jorge Sotomayor, Diego
Gómez, Juan Pablo Estay;
Maximiliano Pighin, Gastón
Sirino (Martin Ferreira),
Jonathan Figueroa, Kevin
Galdámez (Armando Lezca-
no), Juan Jeraldino; Igna-
cio Jeraldino. DT: Sebastián
Rambert.

Goles:
0-1 36´Maximiliano

Pighin (USF).
1-1 55’ Sergio Comba

(COP).
1-2 72´Armando Lezca-

no (USF).
2- 2 90’ + 4’ Carlos Va-

lencia (COP).
Expulsado
Bruno Romo (COP). En La Asociación de Fútbol de

San Felipe están contra el tiempo

La derrota de los pratinos se debió a que jugaron un último cuar-
to muy débil en el cual los viñamarinos hicieron la diferencia.

Esta noche por obligación deberán tomarse importantes resoluciones dirigenciales en la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Un caída inapelable de
60 a 79 (23-12; 11-29; 15-12;
26-11) en su propio Fortín,
sufrió el quinteto del Artu-
ro Prat en el estreno de la
Libcentro correspondiente
a este año. El partido duran-
te los primeros tres cuartos
fue de trámite parejo, pero
los forasteros sacaron prác-
ticamente toda la ventaja en
el último parcial, en el cual
hicieron prevalecer su ma-
yor experiencia, a lo que se
agregó que los sanfelipeños
no tienen recambio para ju-
gadores trascendentales
como Rodrigo Cataldo y
Lino Sáez, los que práctica-
mente no tuvieron descan-
so durante todo el juego con
los viñamarinos.

Pese a la derrota, los
pratinos confían en que con
el curso de los partidos las
cosas mejorarán, así lo dio
a entender Galo Lara, su
entrenador. «Lamentable-
mente no jugamos bien en
el segundo tiempo, porque
nos pesó la falta de compe-
tencia y la inexperiencia.
Fallamos tiros, perdimos
balones y eso pesa ante
equipos como Sagrados Co-
razones», analizó ‘El Fran-
cotirador’.

Si algo quedó en eviden-
cia ante Sagrados Corazo-
nes, fue lo corto del plantel
del Prat. «Cataldo y Sáez
son jugadores de mucha ex-
periencia y los necesito en
la cancha, no sólo en el ata-
que si no también en la de-
fensa. Es claro que necesi-
tamos mayor rotación y eso
lo mejoraremos, porque lle-
garán jugadores», explicó
Lara, quien confía en el que
a medida que avance el tor-
neo su escuadra crecerá.

«Adquiriremos rodaje, es
importante saber que los
demás clubes entrenan to-
dos los días y nosotros sólo
dos, pero entendemos que
hay calidad para crecer, así
que haremos el esfuerzo
para hacer una buena cam-
paña», finalizó el estratega
de los de Calle Santo Do-
mingo, quienes están ha-
ciendo un esfuerzo gigante
para estar en la principal
liga del básquetbol nacio-
nal.

En la reunión de esta
noche sí o sí, los represen-
tantes de los clubes sanfeli-
peños deberán tomar una
resolución definitiva en
cuanto a lo que sucederá
con la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, ya
que esta semana se cumple
el plazo reglamentario para
que el periodo de Héctor
Guerra  al mando del ente
rector del balompié aficio-
nado local llegue a su fin,
por lo que de no surgir un
candidato para hacer el re-
levo de ‘Tito’, el Consejo de

Presidentes se verá en la
obligación de encontrar la
fórmula para suceder al pre-
sidente.

«Ya no hay alternativa,
los plazos se agotan y si no
hay gente que quiera asumir
habrá que nombrar una co-
misión», explicó a El Tra-
bajo Deportivo una alta
fuente del ‘Deporte Rey’
sanfelipeño.

El atraso es de tal mag-
nitud, que ya es un hecho
que las bases para los tor-
neos de este año obligato-
riamente deberán ser las

mismas que la temporada
pasada, debido a que el
campeonato 2014 debería
partir el 11 de mayo, a lo que
hay que agregar que urge
que comiencen las compe-
tencias de menores ya que
habrá eliminatorias U-15,
entonces de seguir las cosas
en el orden actual se corre-
rá el riesgo de no hacer un
proceso de selección como
se debe. «Es preocupante lo
que está sucediendo, imagi-
ne que a la última reunión
solo llegaron siete clubes»,
informó la fuente.

Al equipo que
dirige técnica-
mente Sebastián
Rambert se le
escapó un triunfo
en los descuen-
tos en el cotejo
contra Deportes
Copiapó.
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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: Dele el espacio necesario a su pareja para que pueda analizar
lo ocurrido, si lo/a presiona no tendrá una respuesta positiva. SALUD:
Las alzas de azúcar son peligrosas, contrólese para evitar una diabe-
tes. DINERO: Debe buscar una mejor horizonte laboral. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: Es mejor que vea las cosas con sus propios ojos ya que mu-
chas veces quienes aconsejan tienen alguna intención escondida.
SALUD: Sería ideal que cuidara un poco más su salud para andar
bien y sin tanta complicación. DINERO: El trabajo engrandece al hom-
bre, no lo olvide. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Pensar un minuto las cosas puede marcar la diferencia al mo-
mento de tratar de arreglar las cosas. SALUD: La salud tiende a esta-
bilizarse. DINERO: Las cosas en lo laboral se ven bastante bien, no
ideales, pero tampoco malas. COLOR: Naranja. NÚMERO: 27.

AMOR: La búsqueda de la verdad lo/a puede llevar por caminos bas-
tante duros, tenga mucho valor para tomar la decisión correcta. SA-
LUD: Salga y distráigase esta tarde, lo necesita. DINERO: No des-
atienda su trabajo, aun si tiene otros ingresos. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 13.

AMOR: El camino correcto no siempre es el más agradable, pero ten
claro que siempre será el mejor. SALUD: Tenga un poco más de cuida-
do con su vista, contrólese con su médico. DINERO: La capacitación
es un buen método para escalar en lo laboral. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: El cariño siempre ha estado cerca suyo, el problema es que
usted no ha querido abrir los ojos para reconocerlo. SALUD: Los trata-
mientos sin una buena disposición no resultan. DINERO: Ponga aten-
ción a sus responsabilidades laborales. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar por el ego y desatender sus obliga-
ciones de pareja. SALUD: Siéntase más joven y verá como todo cam-
bia. Todo depende de su forma de vida. DINERO: Con mucho trabajo y
esfuerzo puede salir del agujero en el que está metido/a. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 39.

AMOR: Ser capaz de perdonar y aceptar los errores de otros engran-
dece su alma, demuestre el valor que usted tiene demostrando esta
capacidad. SALUD: Aléjese lo más posible de los problemas ya que
han dañado mucho su sistema nervioso. DINERO: Las cosas andarán
más tranquilas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: No vale la pena enemistarse con su familia por culpa de esa
relación ya que esta persona no es tan buena como parece. SALUD:
Compartir con otras personas ayudará mucho a salir de los problemas
depresivos. DINERO: Levántese y busque un buen futuro para usted.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Los errores que cometió antes debe asumirlos como expe-
riencia, no caiga en lo mismo nuevamente. SALUD: La risa también
ayuda al momento de subir el ánimo. DINERO: Es mejor que se aleje
un poco de las tarjetas de crédito para así no tentarse. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 25.

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: El amor que hay en su corazón evitará que el dolor sea mayor,
con el tiempo todo se dará por superado. SALUD: Con cuidado con los
carretes, recuerde que los excesos siempre tienen consecuencias.
DINERO: Es momento de usar lo guardado para así lograr sus proyec-
tos. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

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: Sea feliz y desee lo mismo para esa persona que se alejó de
usted, no ensucie su alma con sentimientos de rencor. SALUD: Si me-
jora su estado anímico también andará mejor en lo referente a la salud.
DINERO: Considere las nuevas opciones laborales que se presentan.
COLOR: Granate. NÚMERO:16.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Rinconadinos conmemoran Día del Libro con ameno Cuentacuentos
PUTAENDO.- El Cen-

tro de Desarrollo y Expre-
sión Cultural de Rinconada
de Silva y junto a la Agru-
pación Putaendo Histórico,
realizaron una entretenida
y amena jornada de Cuen-
tacuentos para conmemo-

rar el Día Mundial del Li-
bro.

El sábado en la tarde y
en compañía de destacados
escritores como Saúl Schko-
lnik y de poetas populares
como Sara Olguín, además
de los concejales Julio Ara-

vena y Luis Sandoval, diri-
gentes de organizaciones
culturales y varios entusias-
tas vecinos del sector se de-
sarrolló una jornada que lle-
vó por nombre.

CUENTACUENTOS,
MATE Y POESÍA

Como ya es característi-
co, no podían faltar las de-
licias como las exquisitas
churrascas preparadas por
Sara Olguín; el mate, un ex-

quisito queque preparado
por la presidente del centro
cultural y la novedad, el tra-
go “Violeta Parra”.

La primera en lanzar
unos versos fue la poetisa
popular rinconadina Sara
Olguín, quien hizo alusión a
la jornada que ya comenza-
ba. Diferentes autores rea-
lizaron demostraciones de
su trabajo literario, lo que
fue amenizando la velada
que se extendió por varias

horas, ya que el ambiente de
fraternidad acompañado de
una excelente atención con-
jugaba una tarde exitosa.

Gemma Lepe, presiden-
te del Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de
Rinconada de Silva, desta-
có el espíritu de la jornada
e indicó que “este año qui-
simos realizar esta conme-
moración a modo de convi-
vencia más que como una
ceremonia oficial, la gente

supo responder y los auto-
res han venido a entregar lo
mejor de su trabajo en un
ambiente de fraternidad,
compañerismo y alegría,
sobre todo en esta fecha
donde se conmemora el Día
del Libro y del Derecho de
Autor”. Luego y reflejando
lo vivido en la jornada, la
dirigente nos indicó entre
risas que “tenemos ánimo
para rato”.

Patricio Gallardo M.

Los Rinconadinos realizaron una entretenida y amena jornada de Cuentacuentos para conmemorar el Día Mundial del Libro.

Como ya es característico, no podían faltar las delicias como
las exquisitas churrascas preparadas por Sara Olguín.


