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Vecinos asombrados al saber que asesino prófugo era
'hombre de confianza' en pequeña empresa putaendina

Marcela Troncoso, madre de la mujer asesinada:

Delincuentes esta vez robaron cerca de un millón de pesos
Hampones hacen agujero en el techo
para robar centro dental sanfelipeño
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"Mi hija no merecía
que le hicieran este
daño tan grande..."
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Ahora pasan a la etapa regional
Sanfelipeños ganan el
Provincial de Cueca
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Abuelos pagarán tarifa especial
Se inicia la entrega de
Pase Adulto Mayor en
el Valle de Aconcagua
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Para el próximo 15 de junio
Aplazan elecciones
Internas de la DC
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Junta Vecinal de Calle Brasil
Estudian instalación de
un portón para cerrar
acceso al Río Putaendo
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PUTAENDO
JVRP pagará 140.000
dólares a Colbún por
derechos del Río Rocín
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Enfrentará a tres fuertes clubes
El Uní ahora piensa en
Curicó y la Copa Chile
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LOS ANDES
Dueño pilla a peligroso
delincuente escondido
en el closet de su casa

Pág. 11

CAPTURADO.- Juan Francisco Moraga Cornejo, el imputado que era buscado desde el año 2011
por dar muerte a su pareja, se encontraba escondido en Aconcagua, sin que nadie sospechara que
se trataba d eunos de los 10 delincuentes más buscados por la policía, quien en la tarde del mismo
día del crimen fue capturado por Carabineros mientras caminaba por la Carretera San Martín.
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Pronto notaremos que
algunos diálogos deben de-
tenerse para analizar ciertas
propuestas que una ciuda-
danía bajo ningún pretexto
quisiera ignorar. Es este
personaje multitudinario
quien desea escuchar como
última palabra, lo que ya
hace un tiempo no era posi-
ble. Cambios y propuestas,
seguidilla de razones, fuer-
tes argumentos que por
amplio criterio han sido
abalados. Dejamos que es-
tas pequeñas estrofas mejo-
ren lo que ya se ha repasa-
do incontables veces. Suer-
te que no todo tiene final.
Digo así porque lo bueno
nunca debe quedar deteni-
do. Sería peligrosa tal acti-
tud, un cambio requerirá
otro, hasta completar un
largo viaje, que de no ser por
los incómodos resultados,
nada estaría bajo la mirada
de la atenta mano de obra.

No es el intelecto el que
recoge las ideas, ni tampo-
co la virtud de la intuición,
es simplemente que tene-
mos una profunda deuda a
nuestra cultura, a nuestro
aire, del cual el pasado vi-
vió para dar en herencia. En
vista que en las murallas ya
han dibujado lo suficiente y
que las puertas cierran con
desconfianza, puede que el
tono del alma tenga algo
que decir a propósito del
tiempo de espera. Es cierto
que las cartas no siempre
llegan igual como en los jue-
gos anteriores, sin embargo,
la suerte (si se puede decir
de esta forma) conspira con
la realidad, invirtiendo más
de lo necesario, promovien-
do la costumbre sin azar.

Son los libros, dicen al-
gunos. No, son los dineros,
se escucha casi con voz tré-
mula, dejando entre ver que
no todos están de acuerdo
con solo ver y oír. Afortuna-
damente las grandes puer-
tas, sostenidas con majes-
tuosos pilares ya enseñan
que algo de razón existe en
los que solo observan. El
sonido sin voz, pretende

encontrar un portavoz, el
hecho de los que deciden,
abren sus oídos, de fondo,
los paisajes que cobran su
pureza, y el destino de su
propia creación.

Las mentes brillan cuan-
do piensan que hay algo que
proponer. Los techos colo-
rean, cuando hay caminos
con objetivos por cumplir.
Las calles se transitan,
cuando el motivo es estar en
lo que siempre se soñó es-
tar. Las vistas mejoran,
cuando hay algo bueno que
ver. El sonido adorna, cuan-
do se considera que es arte.
Las plumas abundan, cuan-
do siempre hay algo que de-
cir. Las plazas se visitan,
cuando hay una buena ra-
zón para el descanso. Los
horarios escasean, cuando
las oportunidades están en
el diálogo. Las conversacio-
nes son largas, cuando las
propuestas justifican el
tiempo. Los espacios sirven,
cuando es esto lo que orien-
ta la imaginación. Nada es
imaginario, solo cuando la
palabra y el lector quieren
decir algo.

¿Qué es la ciencia para
reemplazar las iniciativas
del ser humano? Es una he-
rramienta más para endul-
zar el fruto del esfuerzo.
¿Hasta qué tiempo los he-
chos cuidan el buen senti-
do? No hay límites para de-
mostrarlo. Todos estamos
en el mismo camino, aun-
que las tareas sean diversas,
lo trascendental conmueve
los ideales. No hay que asus-
tarse si hay que sacrificar
algo más de lo previsto, es
solo que el equilibrio que
demanden los nuevos aires,
dejan en evidencia lo que
era pendiente.

Los números no mien-
ten, las palabras tampoco,
con mayor razón, los sue-
ños. No hay mejor aprendi-
zaje que el interés justo y
asociado. El trabajo, por un
lado, entrega sus experien-
cias, también y de la misma
forma, el estudio.

Conspiran simultánea-

mente los intereses escon-
didos, aquellos que no todos
podemos ver, pero que  so-
brevuelan las ciudades, ha-
ciendo el paisaje, un escena-
rio disfrazado de muchos
personajes, cumpliendo así
el efecto deseado ¿es esto
una crítica? No, es un reco-
nocimiento a un esfuerzo
vago, quizás, hasta determi-
nante.

Las ciudades son hoga-
res más grandes, con más
sitios que ver. Los pueblos,
son dormitorios donde solo
se puede hacer lo que el es-
pacio da. Las escuelas son
las ciudades, las universida-
des son las calles, los pue-
blos, sus habitantes ¿qué
mejor que notar tales dife-
rencias?

Hacen total presencia los
eruditos, cuando deben ser
escuchados, claro que con un
poco de recelo, esperando la
respuesta decidora, aquella
que puede generar dos cami-
nos, un desenlace ejemplar,
u otro para el olvido, pero sin
perder de vista el momento
de, tal vez, negociar.

Queda mucho por ha-
cer, de afinar el diálogo, de
persuadir con madurez, de
hacer más notorio los ejem-
plos, los cultos por expe-
riencias. Traer los acentos
de forma y fondo, cultivan-
do un libro e historia con
síntomas que revivan los
escritorios, los que están en
casas, escuelas y talleres
¿qué son entonces el inte-
rés, el aprendizaje, la lectu-
ra, la música, la escritura,
la buena ciencia, el lideraz-
go y la inspiración? Son los
frutos del buen ánimo, la
seriedad y el reconocimien-
to.

La sintonía tiene un pre-
cio muy alto, a pesar de ello,
es un honor trabajar por
aquel tono. Siempre habrá
cosas por hacer, eso es par-
te del camino por el encuen-
tro, pero ¿hacia qué? ¿Cuál
es el resultado? Después de
todo, entonces, solo enton-
ces, se entiende la excelen-
cia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

«La importancia de una acogida familiar
para niños y adolescentes vulnerados en
sus derechos y el apoyo a la familia de ori-
gen  para una futura integración familiar».

«Cada niño, niña o
adolescente, tiene el dere-
cho a crecer en familia,
pero muchas veces esto no
es posible».

La convención de los
derechos del niño descri-
be a la familia biológica
como el «grupo funda-
mental de la sociedad y
medio natural para el cre-
cimiento y bienestar de
todos sus miembros, y en
particular de los niños».
Reconoce la responsabili-
dad básica de los padres
en la educación y crianza
de sus hijos e hijas.

Es dentro de un grupo
familiar que los niños y
adolescentes obtienen un
bienestar emocional, ma-
terial y físico, que les per-
mite vivir y disfrutar de su
infancia y posteriores eta-
pas evolutivas, les trans-
miten hábitos, valores,
normas y limites, que les
permite crecer y desarro-
llarse acorde a su edad,
preparándolos para el fu-
turo.

Acogimiento familiar

   Andrea Mena Barrientos.
       Asistente Social FAE.

Hoy una gran cantidad
de niños, niñas y adolescen-
tes, viven sin el apoyo de
uno o de ambos padres, así
como también, en ocasiones
viven bajo el cuidado de és-
tos, pero son vulnerados en
sus derechos, en situaciones
tales como abuso, negligen-
cia, explotación y maltrato.

Es por ello que como
Programa FAE tenemos la
obligación de apoyar, orien-
tar y contener a niños y ado-
lescentes que han sido vul-
nerados en sus derechos, así
como también realizar una
intervención psicosocial
con los padres de estos ni-
ños, a fin de que a corto o
mediano plazo, dichos pa-
dres sean capaces de pro-
blematizar situación de
riesgo a la que expusieron a
sus hijos, movilizarse para
generar los cambios necesa-

rios a nivel emocional, eco-
nómico y/o habitacional,
que les permitan fortalecer
sus mecanismos de protec-
ción y atención hacia sus
hijos. Es por ello que es de
vital importancia la adhe-
rencia de estos padres a di-
cho proceso de intervención
que permita garantizar que
los derechos de los niños y
adolescentes no sean nue-
vamente vulnerados.

De igual forma, surge la
necesidad constante de con-
tar con familia extensas o
externas que cuenten con
las competencias y habilida-
des parentales que les per-
mita restituir los derechos
vulnerados de niños y ado-
lescentes, manteniendo un
cuidado personal en forma
provisoria, mientras se re-
suelve situación legal de es-
tos últimos.

Excelencia

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Hospital San Camilo rinde Cuenta Pública
con positivas cifras clínicas y financieras

El establecimiento logró mantener los índices logrados en años anteriores respecto a la reducción de listas de espera y a aten-
ción de pacientes.

Dr. Néstor
Irribarra,
Director del
Hospital
San Camilo
de San
Felipe.El haber acreditado en

Calidad y Seguridad además
de haber saneado sus deu-
das, permite hablar de un
hospital ordenado y con
mejores atenciones a todos
sus usuarios. Mostrando la

acreditación en Calidad y
Seguridad como el principal
hito de la gestión 2013, el
Hospital San Camilo rindió
su Cuenta Pública Participa-
tiva demostrando además
que en el ámbito financiero

se encuentra sin deudas, lo
que le permite gestionar de
mejor manera sus recursos
y las necesidades de todos
sus pacientes.

La presentación estuvo a
cargo del Dr. Néstor Irri-

barra, director del estable-
cimiento, quien realizó su
presentación frente a las
autoridades y la comunidad
presente comenzando con
el gran hito que fue la acre-
ditación en Calidad y Segu-

ridad de los procesos, lo que
significa que desde el año
pasado, en el establecimien-
to se cumplen un conjunto
de estándares de calidad
que son fijados por el Minis-
terio que elevan la seguri-
dad con la que se realizan
los procesos a los usuarios.

“Estamos muy satisfe-
chos por rendir cuenta a la
comunidad de lo que hace-
mos como establecimiento
y de demostrar que todos
nuestros esfuerzos se ven
reflejados en mejores aten-
ciones y en una administra-
ción ordenada. También sa-
bemos que nuestros usua-
rios nos demandan seguir

mejorando y por eso nues-
tro compromiso es que nos
seguiremos esforzando para
cumplir con sus expectati-
vas y por cumplir los com-
promisos de la Presidenta
Bachelet en materia de sa-
lud, que van directamente a
mejorar lo que nuestra po-
blación necesita”. Aseguró
el Dr. Irribarra.

Cabe destacar que en
términos de cifras, el esta-
blecimiento logró mantener
los índices logrados en años
anteriores respecto a la re-
ducción de listas de espera
y a atención de pacientes, lo
que habla de una gestión
ordenada y que logra dar
cumplimiento a las deman-
das de la población.

Consultado por los as-
pectos a mejorar, la autori-
dad destacó que este año
trabajarán en mejorar la se-
guridad del establecimien-
to, así como en establecer
una planificación estratégi-
ca que permita pensar el
hospital que se requiere de
aquí a diez o 20 años, de
manera de avanzar en lo
que la ciudadanía va de-
mandando.

Martes Nubosidad parcial Mín. 3º C
variando a escasa nubosidad Máx. 23º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 3º C
variando a nublado Máx. 23º C

Jueves Nublado y probables Mín. 8º C
chubascos Máx. 16º C

Viernes Nublado Mín. 8º C
Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Aplicarán plan para prevenir el suicidio en pacientes del psiquiátrico

La Comisión de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, representantes de la comunidad; profesionales del Hospital Psiquiátrico y
de la Dirección del Servicio de Salud Aconcagua, lideran este proyecto preventivo de salud mental.

PUTAENDO.- Con el
propósito de elaborar un
Plan de Intervención para la
prevención del suicidio, el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, junto a integran-
tes de la Comisión Regional
de Protección de los Dere-
chos de las Personas con
Discapacidad Mental y au-
toridades del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo, se
reunieron y en un plazo de
un mes una mesa de traba-
jo intersectorial elaborará
una propuesta.

Junto a los resultados de
las auditorías clínicas que se
están desarrollando en el
Hospital Psiquiátrico y la
investigación sumaria ins-
truida por el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, a raíz de los falleci-
mientos ocurridos estos úl-
timos días al interior de di-
cho establecimiento, esta
mesa de trabajo se compro-
metió a emitir un informe
que considere medidas de
mejoramiento de infraes-
tructura, apoyo psicosocial
a familiares, pacientes y

funcionarios y la aplicación
del Plan Nacional de Pre-
vención del Suicidio del Mi-
nisterio de Salud.

“Son hechos lamentables
los que han ocurrido en uno
de nuestros hospitales. Por
lo mismo, además de las me-

didas administrativas ins-
truidas consideramos nece-
sario abordar integralmente
este tema junto a profesio-
nales de la Seremi de Salud,
del Hospital Psiquiátrico y
representantes de la comu-
nidad. Hemos tenido una

jornada de trabajo valiosa y
en las primeras semanas de
junio conoceremos un infor-
me con medidas concretas
para minimizar y evitar es-
tos hechos dolorosos”, opi-
nó Cárdenas.

Finalmente para los in-

tegrantes de la Comisión
Regional de Protección de
los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad Men-
tal, Cecilia Villalobos, la Psi-
cóloga Camila Reyes y el
Psiquiatra Fernando Voig-
ht, junto con destacar y va-

lorar la conformación de
esta mesa de trabajo mani-
festaron su confianza que
esta iniciativa generará he-
rramientas que puedan
aplicarse en éste y otros es-
tablecimientos psiquiátri-
cos del país.
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Se inicia entrega de Pase Adulto Mayor en Aconcagua
El Pase del
Adulto
Mayor 2014
les permite
viajar en la
locomoción
colectiva
mayor, con
una tarifa
rebajada,
según el
destino de
viaje y la
línea de
buses.

El Gobernador Eduardo León
manifestó que esta iniciativa
se desarrolla en la zona desde
el año 2000.

El año
pasado este

beneficio,
que se

entrega a
los adultos

mayores,
benefició a

más de
2.000

personas.

Con la presencia del Go-
bernador Eduardo León, los
alcaldes de Catemu, Pan-
quehue y Putaendo, además
del presidente de la Federa-
ción de Transporte Colecti-
vo Mayor de la Provincia de
Aconcagua, se entregó el
Pase del Adulto Mayor
2014, el cual les permite via-
jar en la locomoción colec-
tiva mayor, con una tarifa
rebajada, según el destino
de viaje y la línea de buses.

Para el Presidente de la
Federación, Alex Vera Sán-

chez, “es parte de la respon-
sabilidad social empresarial,
dando un aporte importan-
te a los adultos mayores so-
bre los 60 años”. El año pa-
sado este beneficio, que se
entrega a los adultos mayo-
res, benefició a más de
2.000 personas, lo cual es
realmente importante, com-
prendiendo que este benéfi-
co se traduce en una tarifa
rebajada y por tanto un sig-
nificativo ahorro para ellos.

Así por ejemplo, para
una persona que vive en la

Comuna de Catemu o Llay
Llay, la tarifa adulta es de
$900, sin embargo quienes
poseen esta tarjeta, hoy en
día sólo pagará 450 pesos.

Asimismo, el Goberna-
dor Eduardo León manifes-
tó que esta iniciativa se de-
sarrolla en la zona desde el
año 2000, además agrade-
ció a la federación dando a
conocer que “se continua-
rá con la misma mecánica,
la gobernación seguirá co-
ordinando con el municipio
de cada comuna para ins-

cribir a los adulto mayores
y obtener el Pase Adulto
Mayor a la brevedad”, dijo
León.

El principal requisito es
tener 60 años de edad (mu-
jeres y varones) y cancelar
$6.000, que es el costo del
Pase. El periodo de inscrip-
ción va desde mediados de
marzo hasta fines de abril
de cada año. Se destaca el
aporte de la comuna de San-
ta María, la que subvencio-
na el 50% del valor del Pase
a los Adultos Mayores. En la

Provincia el año 2013 se
entregaron más de 1.500
Pases.

Este Pase les sirve para
las empresas adscritas a la
Federación de Transporte
Colectivo Mayor de las Pro-
vincias de Aconcagua, com-
puesta por Buses Puma,
Buses Vera Arcos y Buses
Portus, a partir del 2008 se
incorpora la Federación de
Transporte Rurales Quinta
Región A.G., Fetrag con las
empresas Sol del Pacifico,
La Porteña y D’hinos.

Ganó privilegio en concurso del 77 aniversario de la U:

Profesor jugó histórico partido de la Universidad Católica

Franco Núñez Ahumada participó junto a grandes astro del elenco cruzado como Néstor Gorosi-
to y el ‘Beto’ Acosta en el aniversario del club.

LOS ANDES.- El Pro-
fesor del Sun Valley Colle-
ge, Franco Núñez Ahu-
mada, fue seleccionado
en un concurso organiza-
do por el Club Deportivo

Universidad Católica de
Chile, con motivo de su
celebración de 77 años,
para integrar como repre-
sentante de los hinchas
cruzados a nivel nacional

en dicho encuentro.
En este partido el Pro-

fesor Núñez formó parte
de los Históricos de la
franja y debió enfrentar al
Plantel del año 94, cam-
peones de la Copa Ibero-
américa, que   contó con
la presencia de grandes
ídolos y referentes de la
Universidad Católica,
como Nelson Tapia, An-
drés Romero, Claudio Li-
zama, Leopoldo Vallejos,
Max Muller, Mario Lepe,
Rodrigo Gómez, César
Marín, Jorge Vargas,
Claudio Cruz, Dante Poli,
Miguel Ponce,  Jorge Acu-
ña,  Kormac Valdebenito,
Miguel Ángel Neira, Ge-
rardo ‘La vieja’ Reinoso,
Sebastián Barrientos,
Nelson Pizarro, Néstor
Gorosito y el gran Alberto
Federico Acosta Acosta.

Los equipos fueron di-
rigidos por Fernando
Díaz, Héctor Pinto, Se-
bastián Rosental y Nelson
Parraguez.

Consultado por la ex-
periencia, el Docente nos
señaló que  el poder par-

ticipar en este evento,
“sin duda me llena de ale-
gría y me permite ser un
embajador de todos los

hinchas cruzados, espe-
cialmente los de Regio-
nes, siempre he apoyado
al equipo de mi vida y el

poder compartir camarín,
con estas grandes estre-
llas, es un sueño realiza-
do”.

LA RADIO DEL DIARIO
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Aplazan elecciones Internas de la Democracia Cristiana

COMUNA DE LOS ANDES: Elecciones entre la siguientes listas.

Los Andes Comunal Presidente Ayala Abarca Carmelo
Los Andes Comunal 1° Presidente Acuña Muñoz Hernán
Los Andes Comunal 2° Presidente Muñoz Vinot Sergio
Los Andes Comunal 3° Presidente Rivera Chacón Gloria
Los Andes Comunal Secretaria Smith Araya Mónica
 
Los Andes Comunal Presidente Provay Colombo Ana
Los Andes Comunal 1° Presidente González Arancibia Luis
Los Andes Comunal 2° Presidente Caiceo Pineda Héctor
Los Andes Comunal 3° Presidente Escobar Espinoza Nelson
Los Andes Comunal Secretaria Alegría Zamora Ana
 
Los Andes Comunal Presidente Arellano Zelaya Octavio
Los Andes Comunal 1° Presidente Paredes Cardeñas Claudio
Los Andes Comunal 2° Presidente Arellano Zelaya Jorge
Los Andes Comunal 3° Presidente Cassi Arancibia Alejandro
Los Andes Comunal Secretaria Quiero Zarate Viviana
 
COMUNA DE SAN FELIPE: Elecciones entre la siguientes listas.

San Felipe Comunal Presidente Jara Catalan Jorge
San Felipe Comunal 1° Presidente Vallespir Lizama Felipe
San Felipe Comunal 2° Presidente Cornejo Vidaurrazaga Patricio
San Felipe Comunal 3° Presidente Mass Santibáñez Mauricio
San Felipe Comunal Secretaria Escalona Pino Adelaida
 
San Felipe Comunal Presidente Muena Arias Basilio
San Felipe Comunal 1° Presidente Cortes Palominos Gerson
San Felipe Comunal 2° Presidente Marianjel Oviedo Rodrigo
San Felipe Comunal 3° Presidente Pulgar Blanco Víctor
San Felipe Comunal Secretaria López Beltrán Cynthia
 

En las comunas de San Felipe y Los Andes hay competencia las restantes ocho
comunas del distrito alcanzaron listas de consenso. En Los Andes hay tres listas y en
San Felipe 2 listas.

Para el próximo 15 de
junio fueron aplazadas
las elecciones internas
del Partido Demócrata
Cristiano las cuales se
realizarían en un princi-

pio el 18 de mayo.
Estas  e lecciones  se

desarrollarán en todo el
país eligiendo directivas
comunales, distritales y
r e g i o n a l e s , la s  c u a l e s

tendrán un periodo de
dos años a la cabeza de
la falange.

En el Distrito 11 que
abarca las provincias de
San Felipe y Los Andes

sólo se desarrollarán elec-
ciones de directiva comu-
nal en las cabeceras de
provincia como es el caso

Jorge Jara Catalán aspira a la
presidencia del PDC en San
Felipe.

de San Felipe y Los Andes,
ya que en las restantes
ocho comunas se estable-
cieron listas únicas de
consenso.

La competencia que ha
despertado mayor expec-
tación es la que se desa-
rrollará en la comuna de
San Felipe, en la cual el
actual presidente comunal
y Concejal Basilio Muena
busca su reelección en-
frentando al ex goberna-
dor Jorge Jara, este últi-
mo acompañado en su lis-
ta por Adelaida Escalona,
Patricio Cornejo, Mauri-
cio Mass y Felipe Valles-
pir. Mientras que Muena
conformó una lista de ros-
tros nuevos integrada por
militantes de base.

En el plano distrital se
inscribieron tres listas,
una encabezada por Ulises
Tobar, quien compite por
su reelección con Alejan-

Adelaida Escalona, aspirante
a Secretaria Comunal del Par-
tido Demócrata Cristiano en
San Felipe

dro Tapia y César Mass.
En tanto en la directiva re-
gional hay dos listas en
competencia una liderada
por Eduardo Cerda García
y la otra por Daniel Ver-
dessi.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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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 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 29 ABRIL

Rinden homenaje a Carabineros en la Escuela Independencia

La Escuela Independencia consta de una matrícula de 130 alumnos, desde pre-kinder a octavo
año básico, en su mayoría menores del sector La Pirca.

PANQUEHUE.- El es-
cenario elegido para el ho-
menaje a Carabineros en su
87º aniversario, fue la Es-
cuela Independencia, ubica-
da en el sector La Pirca,
donde estudiantes de distin-
tos niveles, inclusive los
menores que integran el
Programa Yo Vivo, destaca-
ron el rol de la institución y
el valor de servicio de sus
integrantes.

El director de la escue-
la, Francisco Delgado, des-
tacó que “para nosotros
como escuela es muy im-
portante recalcar estos hitos
para la historia del país, asi-
mismo es muy significativo
que cada año reconozcamos
en un par de minutos la la-
bor de esta importante ins-

titución”.
Posteriormente alum-

nos de varios cursos hicie-
ron la presentación de poe-
sías y parte de la historia de
Carabineros, para concluir
con la entonación de su
Himno Institucional.

La actividad contó con la
presencia del Jefe del Reten
de Carabineros de Panque-
hue, Suboficial Mayor Mar-
cos Flores, quien  indico que
para él es una actividad muy
emotiva, pues está a sólo
dos meses de acogerse a re-
tiro.

“Fue una actividad muy
emotiva y para mi es el últi-
mo 27 de abril como funcio-
nario de Carabineros activo,
ya que estoy a sólo dos me-
ses de acogerme a Retiro,

quiero destacar y valorar lo
que han hecho estos estu-
diantes al reconocer a nues-
tra institución”.

Para el Alcalde Luis Pra-
denas, este reconocimiento
tiene doble significado, pues
por 23 años vistió el unifor-
me de Carabineros de Chi-
le, llegando al grado de Ma-
yor en la segunda Comisa-
ría de San Felipe.

“Conozco muy de cerca
esta institución, una de las
más prestigiadas, y ahora la
estoy conociendo en mi fa-
ceta de civil y cada vez me
convenzo más que es una
institución muy necesaria
para el país y por lo mismo
es la tradición de toda es-
cuela, en hacer un recono-
cimiento a Carabineros. Son

Vecinos de Calle Brasil:

Decidirán si instalan portón para cerrar acceso al Río Putaendo

87 años al servicio de nues-
tro país, es una gran insti-
tución, que la llevo dentro
de mi corazón”.

La Escuela Independen-

cia consta de una matrícula
de 130 alumnos, desde pre-
kinder a octavo año básico,
en su mayoría menores del
sector La Pirca de la comu-

na de Panquehue. Asimis-
mo la actividad contó con la
asistencia de los concejales
Elvira Ahumada, Patricio
Morales y Gonzalo Vergara.

Presidente de la Junta de Ve-
cinos de Calle Brasil, María
Sánchez.

PUTAENDO.- La Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos de Calle Brasil, María
Sánchez, indicó que serán
los vecinos del sector quie-
nes decidirán si están o no
de acuerdo con la instala-
ción de un portón que pro-
híba el acceso de vehículos
en el callejón conocido

como Martiriano que con-
duce al Río Putaendo.

La dirigente salió al paso
de las declaraciones del ex-
presidente del Club Depor-
tivo Riverton, Pedro Henrí-
quez, quien señaló que la
Junta de Vecinos se oponía
a instalar un portón en el
callejón que conduce hacia

la cancha del club deporti-
vo para evitar que arrojen
basura en las inmediaciones
e ingresen también desco-
nocidos a consumir alcohol
y ocasionar desórdenes,
esto luego que durante el fin
de semana fuese botado un
caballo muerto en el lugar.

María Sánchez indicó

que ellos nunca se han
opuesto y lo que correspon-
de es que la asamblea se
pronuncie, para lo cual este
sábado habrá una reunión
para abordar el tema y me-
diante una votación ver si se
aprueba la idea de presen-
tar un proyecto que permi-
ta cerrar ese callejón y de-
jar una puerta sólo para
tránsito peatonal con llave
a los propietarios de terre-
nos, algunas viviendas y al
Club Deportivo Riverton.

La Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Calle Bra-
sil, dijo que está consciente

que hoy ese lugar es ocupa-
do como basurero por mu-
chas personas, pero tam-
bién aseguró que son varios
los vecinos de Calle Brasil
que se oponen a la instala-
ción de un portón, pues dijo
que con el tiempo se termi-
nará restringiendo por com-
pleto el acceso al Río Pu-
taendo, ante lo cual después
de la reunión del sábado y
de acuerdo a la votación de
los vecinos se sabrá si la
Junta de Vecinos aprueba o
desaprueba la idea presen-
tada por el Club Riverton.

Patricio Gallardo M.

ACLARACIÓN
Jorge López, propietario de Funeraria López de San Felipe, pide aclarar que
la empresa ‘Funeraria López’ de Los Andes, cuyo propietario se encuentra en
prisión preventiva por diversos delitos y de lo cual informamos en nuestra edición
de ayer lunes, no tiene relación con la empresa sanfelipeña.
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Cámara de Comercio y Unco saludaron a Carabineros en su aniversario

La mañana de este lunes la Cámara de Comercio y Turismo y los dirigentes de la Unco, ofrecieron un desayuno al personal
policial.

Los carabi-
neros
compartie-
ron de
manera
especial con
el Jefe de
Tenencia, el
Teniente
Ángelo
Acevedo.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este lunes la Cáma-
ra de Comercio y Turismo
y los dirigentes de la Unión
Comunal de Juntas de Ve-
cinos Valle de Putaendo
ofrecieron un desayuno al
personal policial, donde
por supuesto no podía fal-
tar la torta y compartieron
amenamente con los cara-
bineros y de manera espe-
cial con el Jefe de Tenen-
cia, el Teniente Ángelo Ace-
vedo.

Hernán Araya, Presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de Pu-
taendo, señaló que había
sido muy gratificante com-
partir un desayuno con Ca-
rabineros de Putaendo y
destacó el trabajo que a
diario realizan, además in-
dicó que es justo reconocer
que en el último tiempo
han visto un cambio en el
trabajo policial, que por
cierto, la comunidad y de
manera especial los comer-

cial agradecen.
Por su parte, el Presi-

dente de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos Valle
de Putaendo, Claudio Ta-
pia, también destacó el rol
que cumple Carabineros en
la comuna y señaló que
como unión comunal tam-
bién quisieron saludar a to-
dos los Carabineros de Pu-
taendo en una fecha tan
importante.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo agradeció el gesto, las
muestras de cariño y el re-
conocimiento a la labor que
cumple Carabineros y ase-
guró que seguirán traba-
jando con mucho ahínco
junto a la comunidad. Los
efectivos policiales reco-
rrieron la mayor parte de
los colegios de la comuna
de Putaendo donde las dis-
tintas comunidades educa-
tivas también tenían pre-
parados saludos y homena-
jes a Carabineros.
Patricio Gallardo M.
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Sanfelipeños ganan Campeonato Provincial de Cueca

ALCALDE REGALÓN.- El Alcalde Patricio Freire premió a los ganadores y los instó a continuar
mostrando todo el encanto de la cueca, ahora en el campeonato regional donde nos representa-
rán.

LOS MEJORES.- La pareja de San Felipe conformada por Jorge Muñoz y Karina Palma, resultó
ganadora del Campeonato provincial de cueca que se realizó este domingo 27 de abril en la
Plaza Cívica de nuestra ciudad.

MUCHA ASISTENCIA.- La actividad partió cerca de las 16:00 horas y contó con la participación
de seis parejas, provenientes de distintas comunas de la provincia, el público supo premiarlos
con sus aplausos.

La pareja de San Felipe
conformada por Jorge
Muñoz y Karina Palma,
resultó ganadora del Cam-
peonato provincial de cue-
ca que se realizó este do-
mingo 27 de abril en la Pla-
za Cívica de nuestra ciudad.
La actividad partió cerca de
las 16:00 horas y contó con
la participación de seis pa-
rejas, provenientes de dis-
tintas comunas de la pro-
vincia, quienes bailaron tres
cuecas cada una, mostran-
do el dominio y el encanto
de nuestro baile nacional.

La pareja ha participado
anteriormente en otros

campeonatos, pero señala-
ron que siempre es un orgu-
llo ser parte de este tipo de
competencias.

“Contentos por el gran
nivel de parejas que había
en la competencia, pero
siempre es un orgullo ga-
nar limpiamente a las
otras parejas que también
tienen sus méritos”, dijo
Muñoz.

Los ganadores señala-
ron que esta semana conti-
nuarán preparándose para
enfrentar a los participantes
en el campeonato regional,
que se desarrollará el próxi-
mo sábado 3 de mayo en

Los Andes y así poder lograr
un cupo para representar a
la región en el Campeonato
Nacional de Cueca que se
realiza en el mes de junio en
Arica.

“Seguimos perfeccio-
nando la cueca, las mismas
cuecas que presentamos
acá, pero viendo los errores
que pudimos tener. Para
cualquier cuequero de Chi-
le hablar del Campeonato
de Arica es lo máximo, cual-
quier cuequero querría par-
ticipar en ese campeonato
alguna vez en su vida, es el
gran sueño de todos”, ma-
nifestó Muñoz.

Maquinaria y equipamiento entregó Prodesal a beneficiarios de San Felipe

Una visita a algunos de los pequeños agricultores de San Felipe, que son parte del Prodesal de
esta comuna.

Una visita a algunos de
los pequeños agricultores
de San Felipe, que son par-
te del Prodesal de esta co-
muna, realizó en horas de la
mañana de este lunes el Al-
calde Patricio Freire. El jefe
comunal se reunió con algu-
nos de los beneficiarios e
hizo entrega de  maquina-
ria y equipamiento, todo
con la idea de mejorar su
producción agrícola.

“Nosotros siempre an-
helábamos tener una bode-
ga y nunca se pudo porque
no teníamos los recursos,
entonces ahora con Prodes-
al y toda la ayuda que nos
dieron pudimos construir la
bodega. Nosotros postula-

mos y los chiquillos de Pro-
desal nos ayudaron, des-
pués salió la postulación y
tuvimos que poner un poco
de plata y aquí está mi bo-
dega, que demoró un poco
más de 15 días, pero que
quedó como nosotros que-
ríamos”, dijo Gloria
Saavedra, una de las bene-
ficiarias.

Según señala Gloria, en
esta bodega podrán desde
ahora guardar los productos
de la cosecha y trabajar más
ordenadamente. “Estamos
felices, porque esperába-
mos esta bodega con an-
sias”, sostuvo.

“A la beneficiaria le va a
permitir manejar mejor su

producción, los precios de
su producción y almacenar
su maquinaria”, dijo Pa-
trick Guerra, Jefe Técni-
co de Prodesal San Felipe.
Esto es parte del trabajo que
vienen realizando los profe-
sionales de Prodesal en San
Felipe, que el año pasado
contempló la entrega de cu-
bos de alfalfa e insumos ve-
terinarios, a los pequeños
agricultores que se han vis-
to afectados por la sequía. A
esto se suma la realización
de giras técnicas, entre las
que se cuenta una efectua-
da a Talagante, que tenía
como objetivo ver el traba-
jo que se realiza en otras
comunas.
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JVRP deberá pagar 140.000 dólares a Colbún por derechos de agua del Río Rocín

Aprueban millonario proyecto que beneficiará al APR de Quebrada Herrera

Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, José Ma-
nuel Carter

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, luego de llegar a un
acuerdo con Colbún, debe-
rá pagar 140.000 dólares en
un plazo de siete años a la
empresa para quedarse con
los derechos de agua que
Colbún posee en el Río Ro-
cín y que fueron entregados
a la empresa por el ex direc-
tor nacional de la DGA Ma-
tías Desmadryl.

El Presidente de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, José Manuel Carter,
confirmó que finalmente
Colbún aceptó la propuesta
que realizó la JVRP, ya que
en un principio Colbún ofre-
ció traspasar los derechos
de agua en forma gratuita
pero con la condición que si
negociaban con terceros los
proyectos hidroeléctricos
deberían pagar USD
350.000 divididos en cuo-
tas de USD 50.000 con un
costo total que supera los
USD 180.000.

Carter aseguró que Col-
bún nunca rechazó un
acuerdo y solo informó que
los proyectos hidroeléctri-
cos que pretendía realizar
en Putaendo no eran renta-
bles, por lo que afirmó que
la empresa con muy buena
voluntad y pese a los ata-
ques que Colbún recibió,
incluso por parte de autori-
dades locales aceptó nego-
ciar y dentro de los próxi-
mos días será firmado el
contrato legal y serán inscri-
tas en el Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo

las acciones a nombre de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo donde a contar
del segundo año de entra-
da en vigencia de las centra-
les hidroeléctricas deberán
pagar a Colbún USD
20.000 anuales durante
siete años hasta completar
la suma actual de USD
40.000.

José Manuel Carter dijo
que esta es la mejor mane-
ra de solucionar este con-
flicto y que las centrales hi-
droeléctricas que serán
construidas generarán un
ingreso anual por sobre el
USD 1.000.000 y que pagar
USD 20.000 al año a Col-
bún es sin lugar a dudas un
muy buen negocio, porque
hoy desde la Junta de los
Ríos hasta el Resguardo de
Los Patos con el Estero El
Chalaco son dueños absolu-
tos de los derechos y nadie
podrá poner en riesgo el
embalse.

El dirigente indicó que
retomarán las conversacio-
nes con la empresa GPE,
con quienes ya tenían un
preacuerdo para construir
dos centrales hidroeléctri-
cas, pero que también escu-
charán ofertas de otras em-
presas, para lo cual Colbún
les asesorará y además les
entregará todos los estudios
de ingeniería que realizó la
empresa.

LA ENTREVISTA
En otro ámbito y refe-

rente al documento emana-
do por la Dirección General

de Aguas (DGA) en cuanto
a que la actual directiva de
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo estaría en for-
ma ilegal pues no podrían
ejercer un segundo período,
ya que no fueron modifica-
dos los estatutos, Carter
afirmó que a la JVRP no ha
llegado un documento ofi-
cial y que sólo se enteró por
el documento sobre la reso-
lución de la DGA, además
reiteró que desconocen el
tema en forma oficial.

- ¿Cómo explica en-
tonces que en ese docu-
mento la DGA señala
que el 13 de septiembre
de 2013 usted respon-
dió por escrito sobre
este tema?

- «Efectivamente la con-
sulta se me hizo como José
Manuel Carter y cuando a
uno lo denuncian le deben
consultar su opinión y yo
respondí los antecedentes
que me pidieron con esa fe-
cha».

- ¿Por qué no fue in-
formado el resto del di-
rectorio de la Junta de
Vigilancia del Río Pu-
taendo sobre esta situa-
ción?

- «No tenía por qué in-
formarles, ya que la consul-
ta me la hicieron a mí y yo
respondí como José Manuel
Carter y creo yo no tenía
para qué avisarle al directo-
rio».

Carter indicó que de to-
das maneras si hoy la DGA
le solicita realizar eleccio-
nes, no tiene problemas en

citar a esas elecciones a la
brevedad.

«LA JUNTA ESTÁ
TRABAJANDO»

También le consulta-
mos a José Manuel Carter
la razón por la cual hoy la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo ha tenido un ac-
tuar negligente, según lo
señalado por la Abogada
Jexarel Navia, ya que no se
han preocupado de la regu-
larización de derechos de
agua de las comunidades
en Putaendo, ante lo cual
Carter aseguró que «eso es
un infundio pues este pre-
sidente gestionó con la
DGA que vinieran a Pu-
taendo al tribunal para
apurar los informes técni-
cos y no lo consiguió la abo-
gada como ella mal inten-
cionadamente lo dice y le
puedo asegurar que esta-
mos preocupados trabajan-
do por este tema y esto se
va a solucionar porque han
existidos muchos inconve-
nientes técnicos que son
muy difíciles de explicar».

La Ley 1.123 en su Artí-
culo 7 señala que las accio-
nes que sobren serán licita-
das en beneficio de agricul-
tores de la misma cuenca
cuando terminen las obras
del embalse.

- ¿Qué pasa si estas
acciones van a remate?

- «No van a pasar a re-
mate pues hay un plazo de
cinco años y nosotros cree-
mos que solucionaremos
este tema en los próximos

meses y si sobra algún por-
centaje de acciones de agua
nuevamente se puede ver la
posibilidad de regularizar,
por lo que decir hoy que
aquí hay algunos que están
esperando que las acciones
sean rematadas es total-
mente falso».

Carter señaló en la en-
trevista que es absoluta-
mente falso que hoy existan
7.100 acciones en la cuenca
del Río Putaendo, a pesar
que en el compromiso de
reembolso del proyecto de
riego Embalse Chacrillas y
según escritura pública fir-
mada ante el notario Jaime
Polloni Contardo se deja es-
tablecido que habrán 7.100
acciones de agua que serán
divididas en las 992.657
unidades de fomento que
deberán pagar los regantes
del Río Putaendo por el
Embalse Chacrillas en la
parte no subsidiada, sin
considerar que el 29 de oc-
tubre del año 2009 fue fir-

mado un protocolo de
acuerdo para aumentar de
6.054 acciones de agua a
7.100 acciones de agua, do-
cumento firmado por el ex-
intendente Iván de la Maza
Maillet; el Secretario Ejecu-
tivo de la CNR Nelson Pe-
reira Muñoz; el Director de
Obras Hidráulicas Juan
Antonio Arrese Luco; el Se-
cretario de la JVRP Luis
Carmona León y el Presi-
dente de la JVRP Miguel
Vega Berríos.

Finalmente Carter indi-
có que no quiere ser candi-
dato en la próxima elección
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo pues aseguró
que ha hecho un aporte y
que se debe buscar a una
persona idónea y con capa-
cidades para que postule a
ese cargo, pero también se-
ñaló que «Si no encontra-
mos a esa persona idónea
estoy dispuesto a ir a la re-
elección».
Patricio Gallardo M.

Consejero Regional Mario Sottolichio.

PUTAENDO.- La Co-
misión de Inversiones del
Consejo Regional aprobó el
proyecto presentado por el

Comité de Agua Potable
Rural (APR) de Quebrada
de Herrera, lo que significa
una inversión de más de

$597 millones. Este proyec-
to tiene como objetivo el re
acondicionamiento del
pozo de captación, la insta-
lación de bombas, la habili-
tación de equipo de clora-
ción para nuevas captacio-
nes, la construcción de un
estanque metálico en altu-
ra de 100 metros cúbicos,
obras de remplazo de la red
de distribución, la re-co-
nexión de 50 arranques y de
240 arranques nuevos.

El Consejero Regional
Mario Sottolichio, expre-

só su alegría por esta deter-
minación, «pues en tiempos
de sequía, es bueno y nece-
sario realizar inversiones
que aseguren el abasteci-
miento del agua y mejore su
calidad»,

Sottolichio además que
este proyecto significa que
se quedará en condiciones
de aumentar el número de
arranque en 240, «lo que
traerá seguridad de agua a
muchas familias que care-
cen hoy de ese elemental
servicio, o bien desean ins-

talarse en ese sector». Con
este paso, su aprobación de-
finitiva se llevará a efecto en
el próximo plenario del 15

de mayo. Su tiempo de eje-
cución está calculado en
nueve meses.
Patricio Gallardo M.
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Dueño pilla a delincuente escondido en el closet de su casa

El delincuente detenido fue identificado como Ariel Leonardo
Matus Olavarría, de 25 años.

LOS ANDES.- Oculto
en el interior de un closet,
fue descubierto un ladrón
que la madrugada del do-
mingo ingresó junto a otro

antisocial a una casa de la
población Bellavista. Pasa-
das las cuatro de la madru-
gada, dos antisociales ingre-
saron mediante escala-

miento y luego sin forzar la
puerta hasta un inmueble
ubicado en Calle Oscar Gra-
nadino, donde se encontra-
ba un joven hijo del dueño

de casa durmiendo.
Los maleantes registra-

ron todo el inmueble e in-
cluso sigilosamente se ocul-
taron cuando el dueño de
casa llegó a eso de las cinco
de la mañana. Mientras iba
al baño el propietario dejó
sobre el velador de su pieza
la billetera con 34.000 pe-
sos en dinero en efectivo y
su celular. Mientras estaba
en el sanitario salieron los
maleantes robando la bille-
tera y el celular, repartién-
dose el dinero.

Acto seguido uno de los
ladrones, sindicado con el
apodo del ‘Choriflay’ salió la
casa, mientras el otro se
ocultó en closet de la habi-
tación, ya que se encontra-
ba bebido. Cuando el due-
ño regresó se percató del
robo y fue a despertar a su
hijo que dormía en una de
las piezas contiguas. Ambos
comenzaron la búsqueda
hasta que al hijo se le ocu-
rrió hacer sonar con su ce-
lular el aparato de su padre.

Fue así como se dieron
cuenta que la melodía del
teléfono venía del closet y al

abrirlo se encontraron a
boca de jarro con el ladrón,
a quien redujeron en forma
inmediata. Acto seguido lla-
maron a Carabineros, quie-
nes procedieron a su deten-
ción y traslado a la comisa-
ría, mientras que el segun-
do maleante no pudo ser
ubicado.

El delincuente deteni-
do fue identificado como
Ariel Leonardo Matus
Olavarría, de 25 años,

con antecedentes por Mi-
crotráfico, Amenazas, Le-
siones, Porte de arma
blanca y Robo por sorpre-
sa. Luego de pasar a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, la Fis-
cal Gabriela Fuenzalida lo
requirió en procedimiento
simplificado sólo por el
delito de Hurto, ya que no
existía acta de fuerza que
diera cuenta de un ingreso
violento al inmueble.
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Era hombre de confianza de sus jefes:

Asesino prófugo trabajaba con normalidad en empresa putaendina

Juan Francisco Moraga Cornejo, de 51 años de edad, alias ‘El
Putaendo’.

PUTAENDO.- Juan
Francisco Moraga Cornejo,
de 51 años de edad, alias ‘El
Putaendo’ y uno de los pró-
fugos más buscados por la
justicia chilena por el delito
de Femicidio y quien hoy es
sindicado como el asesino
de Jeanette Soledad
Acuña Troncoso, trabaja-
ba y recorría la comuna de
Putaendo con total norma-
lidad hasta el sábado pasa-
do.

Después de los detalles
conocidos del horrendo cri-
men en Villa 250 Años de
San Felipe, parte del traba-

jo investigativo de la PDI y
de Carabineros se desarro-
lló en Putaendo, pues se
manejaba información que
el sospechoso y hoy impu-
tado, podía estar en esta co-
muna.

GRAN ASOMBRO
Diario El Trabajo habló

con la mujer que en el últi-
mo tiempo dio trabajo a
Juan Moraga y quien pidió
reserva de su identidad y de
su pequeña empresa. La
mujer visiblemente afecta-
da, dijo que aún no puede
dar crédito a lo ocurrido y

que en horas de la tarde del
domingo sólo cuando llega-
ron efectivos de la Brigada
de Homicidios de la PDI
hasta su casa se enteró de
la tragedia que terminó con
la vida de una mujer en San
Felipe.

Visiblemente afectada,
la empresaria indicó que
efectivamente Juan Moraga
desde hace un tiempo tra-
bajaba con ella y su hijo y
que siempre fue una perso-
na muy respetuosa, honra-
da, muy limpio y de mane-
ra especial muy educado y
que no acostumbraba a con-
versar con groserías e inclu-
so recordó que en varias
ocasiones se debió quedar
con él hasta altas horas de
la noche trabajando para
preparar algunos pedidos y
que hoy al enterarse que ya
asesinó a una mujer el año
2011 y al saber del horren-
do crimen de este domingo,
se encuentra consternada
pues asegura que nunca
imaginó que podía tener
trabajando a un asesino.

HOMBRE DE
CONFIANZA

El hoy imputado se fue
ganando la confianza de
esta empresaria que inclu-
so le permitía quedarse en
la noche en las dependen-
cias de la empresa, pues
siempre la manifestó que no
tenía lugar fijo donde vivir,
pues indicó que siempre
demostró mucha honradez
y sobre todo ser una perso-
na que trabajaba mucho a
diferencia de otros trabaja-
dores.

El sábado pasado en ho-

ras de la tarde recibió como
todos los sábados su pago
semanal y con una sonrisa
le manifestó a la empresa-
ria que visitaría a unos ami-
gos y a una ‘amiga en espe-
cial’ en la ciudad de San Fe-
lipe, siendo esta la última
vez que la empresaria con-
versó con el hasta entonces
trabajador de su empresa.

MUY CONOCIDO
Juan Moraga visitaba

con frecuencia la plaza de
Putaendo y de manera espe-
cial se ubicada en un esca-
ño a un costado de un kios-
co, lugar donde conversaba
con muchas personas que
llegaban hasta el sector y
aprovechaba de leer los dia-
rios e incluso dejaba guar-
dadas algunas bolsas mien-
tras realizaba compras en
algunos locales comerciales
y tal como señalaron algu-
nos comerciantes del centro
de la comuna, era habitual
verlo sentado en algún es-
caño de la plaza, ya sea en
la mañana o en la tarde.

Juan Moraga también
desempeñó funciones en los
secados de uva para pasas
existentes en Rinconada de
Silva, donde según nuestras
fuentes, habría conocido a
algunos trabajadores que
viven en Villa 250 Años con
los cuales creó algún grado
de amistad, pues de a lo
menos dos meses atrás vi-
sitaba con frecuencia ese
sector durante los fines de
semana.

La noticia del crimen
ocurrido en Villa 250 Años
de San Felipe ha causado
impacto en el Valle del

Aconcagua, la región y el
país, pero a medida que se
han conocido los antece-
dentes también ha causado
un impacto en la comuna de
Putaendo, pues eran mu-
chos los que le conocían y
que al igual que las perso-
nas que le dieron trabajo

nunca imaginaron que Juan
Francisco Moraga Cornejo,
alias ‘El Putaendo’, era uno
de los prófugos más busca-
dos del país por el delito de
Femicidio y quien dio muer-
te de una forma brutal a una
mujer en Villa 250 Años.

Patricio Gallardo M.
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'El Punto’ quedó libre de toda sospecha en este caso:

Asesino de Jeannette Acuña confesó su crimen tras su captura

CAPTURADO.- En la tarde del mismo día del crimen, el femici-
da fue capturado por personal de Carabineros mientras cami-
naba por Carretera San Martín, en la comuna de Rinconada.

Tras el homicidio de
Jeannette Soledad Acu-
ña Troncoso, de 36 años,
quien la madrugada de este
domingo fuera encontrada
muerta, degollada y con una
botella enterrada en su ros-
tro, en Villa 250 Años, y la
posterior detención de su
homicida tras el efectivo
trabajo de Carabineros, este
lunes se siguieron conocien-
do detalles de esta horren-
da tragedia.

Marcela Troncoso,
madre de Jeannette, decla-
ró entre la conmoción de
esta situación que afecta a
la familia, que si bien Jean-
nette era consumidora de
pasta base, “no se merecía
que le hicieran este daño tan
grande”.

ESCALOFRIANTE
Juana Troncoso, dueña

de la casa en la cual se efec-
tuó el homicidio y tía de la
mujer asesinada, dio a co-
nocer el contexto en el cual
habría puesto a la víctima y
victimario en el lugar: “Él
llegó a la casa, hicimos una
fiesta, estuvimos bailando,
tomando un trago. Después
se terminó la fiesta, mi so-
brina se fue a acostar. Ese

caballero (el sospechoso)
siempre se quedaba los fi-
nes de semana. Se quedaba
en la casa. Yo le pasé una
frazada para que se tirara en
el living”.

Tras el fin de la fiesta,
Juana salió de la casa y al
volver un par de horas des-
pués se encontró la cama
llena de sangre, vidrios y a
su sobrina muerta en el
suelo y el hombre ya no es-
taba en la casa. Además, las
familiares declararon que
la relación existente entre
el sujeto y la joven era sólo
una amistad, “ellos eran
amigos, como estaba meti-
da en la pasta este hombre
iba para la casa, y fumaban
con ella”, declaró Juana.
Consultada por previas ac-
titudes que este sujeto po-
dría haber presentado de
violencia, las familiares se-
ñaladas respondieron que
este sujeto nunca había
presentado acciones vio-
lentas y que incluso era res-
petuoso.

Si bien el delincuente
frecuentaba la casa donde
Jeannette vivía, la familia
declara no haber conocido
que ‘El Putaendo’ fuera bus-
cado por las Policías por un

delito de Homicidio come-
tido anteriormente. La fa-
milia no descarta seguir ac-
ciones legales junto a Ser-
nam, puesto que “queremos
que se haga justicia, porque
no es posible que le den
unos añitos y para afuera”.

ERA BUSCADO
Juan Francisco Mo-

raga Cornejo, el imputa-
do, era buscado desde el año
2011 luego de matar a su
pareja, razón por la cual se
escondiera en nuestra ciu-
dad.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, Subcomisario Carlos
Alegría, indicó que el día
sábado hasta la madrugada
del domingo Jeanette Acu-
ña Troncoso, la víctima de
36 años, estuvo bebiendo
con unos amigos en su casa
ubicada en Pasaje Eucalip-
tos, de la mencionada po-
blación. Alrededor de las 5
de la madrugada se retira-
ron sus amistades y el suje-
to habría atacado a la vícti-
ma motivado por la nega-
ción de la víctima a tener
relaciones sexuales con él.
El ataque fue hecho con un
vidrio, produciéndole pro-

fundas heridas en el rostro
y el cuello.

‘EL PUNTO`ES
INOCENTE

En la tarde del mismo
día el femicida fue captura-
do por personal de Carabi-
neros mientras caminaba
por Carretera San Martín,
en la comuna de Rincona-
da. Actualmente el sujeto

está confeso del crimen y a
disposición del Tribunal de
Garantía de San Felipe,
donde fue formalizado por
el delito de Homicidio. Asi-
mismo, cabe destacar que la
participación de ‘El Punto’,
el otro sujeto que se encon-
traba como presunto autor
de este delito, quedó descar-
tada al momento en que ‘El
Putaendo’ está en calidad de

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

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse  el día 22 de Mayo de 2014,
a las 10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso Rol Nº:
C-487-12 - C-957-13 - C-694-13.
Caratulado: BCI. con Carrasco - BCI.
con Quiñones. Ipla con Calbun.
Remataré: Refrigeradores - Living -
Equipo Músicañl LG - Aspiradora -
Lavadora - Rack - Tv Color - DVD -
Microondas. Pago al Contado - Entrega
Inmediata. Especies a la vista y estado
en que se encuentran. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

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 subastará inmueble ubicado  en Avenida
Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la  Comuna de  Llay
Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967
N° 1035 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 23.040.220.-  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° 2245-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                29/4

Jeannette Acuña.

autor confeso del homicidio
de Jeannette.

Hacen agujero en techo para robar en centro dental de San Felipe

El Centro Odontológico se suma a la larga lista de locales
afectados por este tipo de robos en la ciudad.

El robo a propiedades
vuelve a ser noticia. Des-
conocidos ingresan este
fin de semana a centro
odontológico de Calle
Toro Mazote casi esquina
Condell. Para llevar a cabo
el ilícito rompieron bru-

talmente la techumbre y el
entretecho, sin importar-
les el aumento de contin-
gente policial en el centro
de nuestra ciudad luego de
los numerosos robos del
recién pasado fin de sema-
na santo. Recién se supo

del robo en primeras ho-
ras de este día lunes al lle-
gar la secretaria del cen-
tro dental, encontrando
todo registrado. Los delin-
cuentes sustrajeron un
notebook del escritorio de
la secretaria, un televisor
de la sala de espera y un
teléfono celular, además
de darse el ‘relajo’ de to-

marse unos jugos que ha-
bía en el centro.

Las especies sustraídas
ascienden a cerca de un mi-
llón de pesos, nos expresó
Nadia Tapia, una de las pro-
pietarias de la empresa den-
tal. Además informó que no
contaban con alarma ni nin-
gún tipo de seguridad adi-
cional.

LA RADIO DEL DIARIO
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Unión San Felipe ahora piensa en Curicó y la Copa Chile

La Copa de Campeones está a
punto de quedarse sin aconcagüinos

Presidente del Sifup dará una
charla organizada por Lidesafa

Buen debut del Corina Urbina en la Liga Nacional

 Ayer se conoció que el equipo albirrojo
deberá enfrentar a la Unión Española,
Unión La Calera y Everton, por la Copa
Chile.

Independiente que las
posibilidades de alcanzar la
Liguilla del Ascenso son
mínimas, el Uní igual está
obligado a terminar de la
mejor forma su participa-
ción en el Torneo de Clau-
sura y para eso es funda-
mental que los sanfelipeños
cumplan una buena presen-
tación en el partido ante el
siempre complicado con-
junto de Curicó Unido, un
cuadro que está casi en la
misma situación que los
sanfelipeños.

El duelo entre maulinos
y aconcagüinos fue progra-
mado por la ANFP para el
próximo lunes 5 de mayo a
las 20:00 horas en el Esta-
dio La Granja de Curicó y
será el que pondrá término

a la Fecha 18º del actual cer-
tamen.
Programación
Sábado 3 de mayo

15:30 horas, Santiago
Morning – La Serena.

18:00 horas, Coquimbo
Unido – Barnechea.

22:00 horas, San Mar-
cos de Arica – Deportes Te-
muco.
Domingo 4 de mayo

15:30 horas, Deportes
Concepción – Deportes Co-
piapó.

15:30 horas, Lota
Schwager – Magallanes.

15:30 horas, San Luis –
Naval.

Lunes 5 de mayo
20:00 horas, Curicó

Unido  – Unión San Felipe.
Copa Chile
En otro plano competi-

tivo, el Uní ayer conoció a
sus rivales para la Copa Chi-
le de este año. La ANFP, in-
formó que el certamen par-
tirá el domingo 18 de mayo.
Los sanfelipeños quedaron
sembrados en el Grupo 4,
junto a Everton, Unión La
Calera y la Unión Españo-
la.

En la capital de Tercera Región el Uní dejó escapar un triunfo en los descuentos ante Deportes
Copiapó.

Un estreno muy sólido y venturoso obtuvieron los cuadros ju-
veniles del Corina Urbina en la Liga Nacional de baloncesto fe-
menino.

Un sólido y estupendo
debut tuvieron durante la
jornada del domingo recién
pasado las series infantiles
del Corina Urbina en la Liga
Nacional de Básquetbol,
competencia que reúne a
elite del baloncesto femeni-
no del país.

Los equipos U-16 y U-

18, anduvieron a la perfec-
ción al imponerse como fo-
rasteras y sin mayores apu-
ros a sus similares del Club
Brisas. El quinteto menor
de 16 años aplastó por un
categórico 95 a 9 a las capi-
talinas, mientras que las U-
18 vencieron por un holga-
do 68 a 50. “Fue una exten-

sa jornada que podemos ca-
lificar de muy buena, las U-
16 mostraron todo su poten-
cial y con su triunfo demos-
traron que darán que ha-
blar. Las U-18 tuvieron un
triunfo más trabajado, pero
igualmente claro”, explicó el
entrenador de las sanfelipe-
ñas, Rodrigo Marianjel.

Por su parte el equipo
adulto sanfelipeño se incli-
nó por un 62 a 51. Ante esta
derrota el coach comentó
que “las adultas deberán se-
guir trabajando, esto recién
comienza”, comentó Ma-
rianjel.
Resultados

Brisas 9 – Corina Urbi-
na 95 (U-16).

Brisas 50 – Corina Ur-
bina 68(U-18).

Brisas 62 – Corina Ur-
bina 51 (Adulto).

A la charla de esta noche asistirá un gran número de jugadores
de los distintos equipos de la Lidesafa.

Esta noche a las 19:30
horas en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, la
Liga Deportiva San Feli-
pe de Aconcagua (Li-
desafa) recibirá la visita
del Presidente del Sindi-
cato de Futbolistas Profe-
sionales (Sifup), Carlos
Soto, quien dictará una
charla motivacional diri-
gida a dirigentes, técnicos
y jugadores que son parte
de esa asociación depor-
tiva sanfelipeña.

Independiente y San Roque
dijeron adiós a la Copa de
Campeones y la suerte de
Ulises Vera está en manos
del directorio de Arfa Quin-
ta Región.

Independiente de Lo
Calvo y San Roque de
Panquehue, durante el fin
de semana recién pasado
fueron eliminados de la
Copa de Campeones, por
los equipos de Glorias Na-
vales y Trinidad, respecti-
vamente. Los de San Es-
teban cayeron en la revan-
cha por dos tantos a cero,
mientras que San Roque
estuvo a punto de meter-
se en las semifinales al
vencer por 2 a 1 a los li-
machinos, que en la tan-
da de penales estuvieron
más certeros al imponer-

se por 5 a 3.
En tanto al cierre de

la presente edición de
El Trabajo Deporti-
vo, estaba en veremos
la situación de Ulises
Vera de San Felipe, de-
bido a que el partido de
revancha que se jugaba
en Con Con, fue sus-
pendido cuando se ju-
gaba el segundo tiempo,
por lo que el directorio
de Arfa, analizará los
antecedentes para to-
mar una resolución de-
finitiva en relación a
esta llave clasificatoria.
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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: Una amistad también se puede transformar en algo más, no lo
evite. SALUD: Cuidado con dañar más de la cuenta su organismo,
recuerde que es mejor prevenir que curar. DINERO: Las cosas estarán
más tranquilas en lo económico. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Ese viejo amor está generando mucha sombra en la relación
que tiene ahora, mucho cuidado con que se dañe por este motivo.
SALUD: No es bueno que se deje tentar por tanta golosina. DINERO:
Trate de disminuir sus deudas al máximo. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.
AMOR: Debe darle prioridad a su sanidad mental y emocional, la situa-
ción entre usted ya es insostenible. SALUD: Tenga cuidado si se expo-
ne a los cambios de temperatura, evítese un resfrío. COLOR: Mucho
cuidado con que le dejen mal en el trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO:
39.

AMOR: Tómese el tiempo necesario para estar bien antes de iniciar
una nueva relación, lo más importante es que su corazón esté sano.
SALUD: Tenga cuidado con su tiroides, debe controlarse. DINERO:
Evítese problemas, es mejor que no preste ese dinero. COLOR: Ver-
de. NÚMERO:17.

AMOR: Para que tapa el sol con un dedo, abra bien los ojos y vea la
realidad, usted no merece una persona que lo/a engañe. SALUD: El
estrés impide que pueda descansar. Pida ayuda a especialistas. DINE-
RO: Es mejor que analice bien antes de invertir. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 3.

AMOR: Discutir por una tontería no vale la pena, si las cosas ya las
hablaron para que vuelve usted a sacarlas a flote. SALUD: Busque un
momento para pacificar su espíritu. DINERO: Imprevistos pasajeros,
las cosas no andarán del todo bien pero repuntará. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 25.

AMOR: Cálmese un poco antes de dar ese paso. No significa que no lo
de, pero es mejor hacerlo más adelante. SALUD: Mucho cuidado con
los accidentes laborales. DINERO: Recuerde que hay gastos que son
mucho más importantes que otros. COLOR: Azul. NÚMERO: 23

AMOR: Cuidado con no ver lo que está pasando, no deje que su amor
le ciegue por completo y le impida ver que la otra persona tal vez no es
tan feliz. SALUD: Disfrutar no significa excederse de los límites, trate
de cuidarse. DINERO: Disminuya sus compras. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Trate de que esa persona no confunda las cosas, si le habla
con claridad desde un principio se evitará una complicación en el futu-
ro. SALUD: La solución no está en los vicios. DINERO: No deje que
sus ganancias se estaquen, sea creativo al hacer negocios. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, poco a poco saldrá adelante
y superará los problemas del corazón. SALUD: El cansancio excesi-
vo también termina por afectar la salud, no se exija más de la cuenta.
DINERO: Si se mide terminará bien este mes. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 1.

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: Si usa más sus habilidades de diálogo, entonces las dificulta-
des se solucionarán más rápidamente. SALUD: Ojo con tanta salida
nocturna a mitad de semana, le pasará la cuenta a su organismo. DI-
NERO: Si trabaja más aumentarán también sus ingresos. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 22.

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: Sería recomendable no poner tanta condición a su actual pare-
ja ya que solo logrará aburrirlo/a y eso no será nada bueno para usted.
SALUD: Malestares a las amígdalas. DINERO: Es usted quien debe
esforzarse y no los demás, sea más responsable. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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 Ayudarán a chilenos de Valparaíso y del norte de nuestro país:

Sanfelipeños sudaron en la zumbatón a beneficio de damnificados
Cientos de personas lle-

garon este domingo 27 de
abril hasta el gimnasio del
Liceo Roberto Humeres,
donde se realizó la gran
zumbatón, organizada por
la Municipalidad de San
Felipe y que buscaba reunir
aportes para ir en ayuda de
los damnificados de Valpa-
raíso y de la zona norte. La
iniciativa logró reunir más
de $500.000 y una impor-
tante cantidad de alimentos
no perecederos, útiles esco-
lares y de aseo, los que se-
rán enviados hacia las loca-
lidades afectadas por el te-
rremoto en el norte del país
y a Valparaíso, en una acti-
vidad que reunió la solida-
ridad y la vida sana en tor-
no al deporte.

“Estamos muy conten-
tos por la convocatoria a
esta zumbatón, los recursos
que se reunieron serán una
ayuda a nuestros hermanos
de Valparaíso y del norte del
país, que tanto lo necesi-
tan”, señaló el Alcalde Patri-
cio Freire, quien también
bailó al ritmo de la música.

“Una cosa importante fue-

En la actividad de este domingo estuvo presente además Senda Previene y el Cesfam Segismundo Iturra.

ron los recursos económicos
que recaudamos y otra fueron
las especies como alimentos y
artículos de aseo, pero ade-
más lo importante es hacer en
conjunto estas actividades
con organismos y sanfelipe-
ños, como Pablo Osorio,
quien es el instructor y quien

hoy día está haciendo de la
zumba una actividad linda
que está aglomerando a mu-
cha gente en San Felipe”.

Los participantes, algu-
nos acompañados de toda su
familia, realizaron ejercicio
físico por cuatro horas al rit-
mo de la música y con una

importante cantidad de ins-
tructores, actividad que con-
templó la participación del
Grupo C4. Esta es una de las
actividades organizadas por
la Mesa de Promoción de la
Salud, instancia donde se
sumará Pablo Osorio para
potenciar la actividad física

entre los vecinos.
“Tenemos hartos planes

de seguir y mover la comu-
na de San Felipe, queremos
sacar a las dueñas de casa y
que hagan actividad física y
se está cumpliendo el obje-
tivo porque de a poco he-
mos visto que la gente está

participando y se siente
identificada con este fenó-
meno que es la zumba.
Como Municipio y en con-
junto con el Gimnasio Wor-
kout hacemos zumba al aire
libre donde llegan aproxi-
madamente unas 200 per-
sonas”, señaló el instructor.


