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Padrastro quedó en Prisión Preventiva
Depravado abusó sexualmente de su
hijastra desde que ella tenía sólo 9 años
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Fue golpeado con un fierro al defender a su mujer

Violento asalto a
pareja en puerta
de Piscina Fiscal
Al menos dos de los cobardes y peligrosos antisociales fueron
reconocidos por las víctimas tras traumática experiencia vivida
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estrangular a su pareja
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Arriesga pena entre 5 y 15 años
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Illapu y Los Bunkers al
"Palmenia Pizarro"
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Joven encontró vinchuca
en el baño de su casa
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LOS ANDES
Resumidero de aguas
servidas vierte directo
en canal de regadío
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Concejal insiste en postura
Piden que Plan Regulador
prohiba construcciones
en altura en el centro
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En conjunto con la SECTRA
Municipio analiza Plan
Estratégico Gestión de
Tránsito en San Felipe
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Mientras se disponía a ducharse, un joven domiciliado en Calle Juan Rozas, en las cercanías de Villa
Los Ríos, divisó un raro insecto en la ventana del baño. Grande fue su sorpresa al acercarse y
reconocer que se trataba nada menos que de la temida una vinchuca.
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Los Bunkers, uno de los platos fuertes del evento
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  Por Tomás Covarrubias Fredes. Psicólogo.

La consejería de salud
en adolescentes
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La consejería es una he-
rramienta primordial en la
atención integral de las per-
sonas en la etapa de la ado-
lescencia y juventud, que
permite al profesional, ayu-
darlos a reflexionar sobre
su conducta personal, así
como a tomar decisiones
que les permitan adoptar
conductas saludables.

La adolescencia y la ju-
ventud, son períodos privi-
legiados, como ninguna
otra etapa de la vida, para
invertir en el desarrollo per-
sonal, para cimentar “quién
ser”; “dónde quiero llegar”;
“qué hacer” y con “quién
hacerlo”. Representan dos
etapas con enormes oportu-
nidades para la construc-
ción y consolidación de for-
mas de vida saludable, cuyo
beneficio puede proyectar-
se a lo largo de la vida. Es-
tas etapas, corresponden a
tiempos de descubrimiento
y desarrollo, en que las per-
sonas construyen y eligen
un modelo de vida, apren-
den a ejercer sus derechos
y a asumir y compartir sus
responsabilidades. Son eta-
pas de la vida en que se re-
quieren de atención, de in-
formación objetiva y de op-
ciones que puedan facilitar
un desarrollo armónico en
el camino hacia la vida
adulta. Son entonces tam-
bién, etapas para favorecer

Claro que tengo Facebo-
ok, como todo el mundo. Re-
cuerdo que en algún momen-
to, siendo joven y alocado,
como todos los jóvenes, ori-
naba en el baño inmundo de
un bar de aquellos que por
alguna razón proliferaron en
el terruño para luego desapa-
recer. Orinaba, digo, y un ti-
pejo conocido desde quizás
cuándo y quizás dónde me
habla de perfil, a mi lado, ori-
nando también, invitándome
a armar algo, una banda de
rock, no recuerdo. El tipejo
me pregunta si es que tengo
Facebook y digo que no. No
tenía en aquellos años. Y me
dice que debo tener, que Fa-
cebook es como el mundo,
no estar en Facebook es no
estar en el mundo, y todo lo
dice mientras orinamos, e in-
siste en que si no tengo Fa-
cebook, no existo. No exis-
tía y me vi transparentar. Me
vi desaparecer mientras ori-
naba. De más está decir que
aquella misma madrugada
debuté en la Red Social. No
podía no existir.

Facebook es espectacu-
lar. Ahí no hay límites, de-
cepciones ni tristezas. Todos
están bien. Todos están satis-
fechos. Todos quieren ser
amigos. Tengo más de 200
amigos a los que nunca en la
vida he visto. Y si es que los
he visto, no sé quiénes son.
Es Facebook, donde no es
necesario un contacto ni una
conversación para entablar
una amistad. Digo que ten-
go más de 200 amigos. A to-
dos los quiero. Podría tener
más amigos. Un millón,
como Roberto Carlos, diez
millones, a todo el mundo.
Porque todos están bien, son
gente chora que sube las fo-
tos de sus vacaciones para

que sus diez millones de ami-
gos marquen ‘me gusta’; su-
ben las fotos de sus autos nue-
vos con los que van de vaca-
ciones a lugares remotos, ahí
donde hay indiecitos todavía,
en el norte o en el sur, tan po-
brecitos que son ellos, y hay
que fotografiarlos y subir las
fotos a Facebook para mostrar
que la vida es buena, que to-
dos los días despertamos con
el pie derecho, que tenemos
conciencia social y nos compa-
decemos de los indiecitos del
norte y del sur por su discapa-
cidad étnica. Sí, claro.

McLuhan. Hippie, comuni-
cólogo me parece que fue o que
es. No estoy seguro. Dijo él
algo simple pero fundamental
para entender esto de lo que
hablo: El medio es el mensaje.
Fue claro. Las características
del medio, limitaciones o po-
tencialidades, modifican las ca-
racterísticas del proceso comu-
nicativo completo, incluyendo
al mensaje mismo. Una conver-
sación no tiene las mismas par-
ticularidades que la epístola,
por ejemplo, y son aquellas di-
ferencias las que posicionan a
los hablantes en circunstancias
distintas y les determinan a
comunicar realidades distintas.
Más simple aún: alrededor de
una fogata no conversaré acer-
ca de las mismas cosas que pu-
blico en Facebook. Y es ese el
quid del asunto en cuestión. En
Facebook no expongo lo que
pienso, lo que siento, lo que
quiero, lo que deseo, lo que
amo, lo que odio. En Facebo-
ok sólo expongo virtualidades,
extractos, calcos de una ficción
mal armada. No se puede pro-
fundizar más ahí.

Virtualidades. Creo que ahí
está todo. Ese es el poder su-
premo de este nuevo horizonte
de la comunicación. Y no ven-

gan con el libro de Copano o
las exposiciones de Guillier,
que este es un nuevo estadio
de las relaciones humanas,
que es un nuevo entramado
social, un espacio del corre-
lato de la ciudad para aquellos
que no se sienten representa-
dos. No, esto es Facebook y
me peino cuando me sacan
una foto, y subo la foto, y co-
mento la foto, y llegan likes,
llegan likes y me siento re-
compensado porque al final
de eso se trata todo, de un
dedo apuntando hacia arriba,
de una enhorabuena de pulgar,
de un sobajeo de espalda, de
una emoción codificada en
bytes, de tener amigos que no
son amigos y comentar cosas
que no quiero comentar, de es-
cribir una carcajada (jajajaja-
jajajajXD) sin mover un sólo
músculo del rostro, una car-
cajada muda a propósito del
estado de alguien a quien en
realidad no conozco.

Las virtualidades son
como las mentiras. Menos que
eso. Son fotocopias de las
mentiras. Las mentiras, al me-
nos, inician desde las verda-
des. Las virtualidades no. És-
tas inician desde la angustia,
desde la rabia, desde el no te-
ner y desde el no querer. Eso
es Facebook, no querer y no
tener. No saludo a mi vecino,
no converso ni con mi novia,
ni con mi esposa, ni con mi
amante. No converso pero
chateo. Bebo mi café sin azú-
car y mi vodka sin hielo y sin
compañía porque tengo Face-
book. Porque estoy en el mun-
do. Porque no soy transparen-
te y decidí renunciar a la ver-
dad, admitir que la verdad mu-
rió y nadie se acuerda de ella.
Sí. Nadie se acuerda de la ver-
dad en Facebook.

Ahora denme mis likes.

Profesor Cristóbal Vergara
profesorcristobalv@gmail.com

Denme mis Likes

la toma de decisiones, de ma-
nera libre e informada, sobre
diversos aspectos relaciona-
dos con el proyecto vida,
como su vida familiar, su en-
torno social, la relación con
sus pares, la expresión de la
sexualidad en sus distintas di-
mensiones, el autocuidado de
la salud física y emocional,
entre otras.

Por las razones anteriores,
es necesario motivar a adoles-
centes y jóvenes, de ambos
sexos, a reflexionar sobre las
conductas de protección y de
riesgo para su salud integral,
a reflexionar sobre la forma en
que estas conductas pueden
tener consecuencias sobre su
proyecto de vida y en la de su
familia. Igualmente, es el mo-
mento de conversar sobre la
importancia de tomar decisio-
nes antes de actuar y lo que
ello conlleva: informarse,
identificar y evaluar las dife-
rentes opciones que se les pre-
sentan, frente a una determi-
nada situación, escoger luego
la que consideren mejor y ac-
tuar en coherencia.

Para impactar en la con-
ducta se requiere una inter-
vención con una aproxima-
ción integral, no directivo,
que permita responder a las
necesidades de cada persona
conforme a su situación de
vida y etapa del desarrollo. En
este sentido, la consejería
debe estar centrada en las ne-

cesidades y requerimientos de
adolescentes y jóvenes, de
acuerdo a la identidad sexual,
etapa de desarrollo, conoci-
mientos, intereses, cultura,
etnia, valores, etc. El conse-
jero o consejera debe conocer
al adolescente o joven, en for-
ma personal e individualiza-
da para desarrollar confianza,
afinidad y vínculo.

Consecuente con el prin-
cipio de no discriminación, en
la consejería se entrega ase-
soría, respetando y aceptando
lo que cada persona es, no lo
que hace. A través del lengua-
je y la comunicación no ver-
bal, se expresa consideración
positiva hacia la persona. No
se juzga la conducta, aún
cuando no esté de acuerdo con
lo que dicen o hacen. Es por
esta razón que se señala que
la consejería “orienta y no da
direcciones”, es decir el rol
del consejero o consejera no
es directivo, debe comprender
y apreciar que el cambio de
conducta se facilita cuando la
persona participa en la solu-
ción de sus problemas, toma
sus propias decisiones y defi-
ne sus opciones.

Es importante considerar
que las personas, avanzan ha-
cia la madurez resolviendo di-
ficultades mediante la explo-
ración y comprensión de sí
mismos y actuando en base a
sus propias decisiones.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

19-02-2014 23.493,37
18-02-2014 23.491,69
17-02-2014 23.490,02

I N D I C A D O R E S

20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23

UTM Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014 41.181,0041.181,0041.181,0041.181,0041.181,00
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Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con recursos del Ministerio del Interior:

Financiarán camión aljibe para entregar agua al APR de Los Patos

Alcalde Freire recibe visita del Intendente Celis
Este martes el Alcalde

Patricio Freire recibió la vi-
sita del Intendente Raúl Ce-
lis, la que tenía como obje-
tivo despedirse de las auto-
ridades comunales y anali-
zar los proyectos que se en-
cuentran aún pendientes.

El Intendente está soste-
niendo este tipo de reunio-
nes con los alcaldes de la re-
gión y en el caso de nuestra
comuna analizó junto al Al-
calde Freire la situación de
algunos proyectos, como la
pavimentación de Calle San

Martín, instancia donde se
trataron algunos detalles
que permitirían destrabar
algunos aspectos entre Ser-
viu y el Gobierno Regional,
así como el diseño del esta-
dio de San Felipe. En este
tema la autoridad regional
dijo que se acordó conversar
con el director regional del
IND para aclarar cómo ocu-
rrieron los hechos a fin de
sacar adelante el proyecto.

Y en el caso de Calle San
Martín, el Intendente Celis
sostuvo que los problemas
de redacción del convenio
ente el Serviu y el Gobierno
Regional, que paralizaron el
avance de la iniciativa, ya se
encuentran superados y lo
que corresponde es dar ini-
cio al procedimiento admi-

nistrativo de firma de con-
venio.

El Alcalde Patricio Frei-
re realizó una positiva eva-
luación de la reunión, seña-
lando que durante este año
pudo realizar un trabajo en
conjunto con el Gobierno
Regional, lo que ha permiti-
do contar con los recursos
necesarios para la realiza-
ción de varios proyectos que
han ido en beneficio de los
vecinos de la comuna y res-
pecto del proyecto del esta-
dio para San Felipe, el jefe
comunal recordó que la
Municipalidad ha seguido
trabajando según los plazos
establecidos y lo seguirá ha-
ciendo, ya que el objetivo es
contar con este recinto de-
portivo para los vecinos.

Este martes
el Alcalde

Patricio
Freire

recibió la
visita del

Intendente
Raúl Celis,

la que tenía
como

objetivo
despedirse

de las
autoridades
comunales.

Tras gestiones realizadas
por la Gobernadora Patricia
Boffa, con el Director Nacio-
nal de Onemi, Ricardo Toro,
se disponen de $6 millones
de pesos, que permite la con-
tratación de un camión alji-
be, para hacer la entrega de
$50.000 litros de agua dia-

rios, por un periodo de 60
días, en el mencionado APR.

La Gobernadora Boffa
explicó que tras un compro-
miso adquirido con los veci-
nos de los APR de Los Patos
y Casablanca de la comuna
de Putaendo, se asumió tal
compromiso, mientras la

DOH ejecuta los trabajos
para normalizar el sistema
de distribución de agua, en-
tre ambas comunidades.

«Quiero agradecer públi-
camente el apoyo que nos ha
brindado como Goberna-
ción, Bomberos de Putaen-
do, San Felipe y Catemu, dis-

poniendo de camiones alji-
bes para ir en ayuda de las
familias de Los Patos y Ca-
sablanca.

Hace tres semanas en el
municipio de Putaendo, sos-
tuvimos una reunión con
ambas comunidades y técni-
cos de la DOH, donde acor-

damos una serie de medidas
para solucionar de una vez
los problemas de abasteci-
miento y distribución de
agua.

Lo importante es que
tras los recursos gestionados
ante la Onemi nacional, dis-

Patricia Boffa,
Gobernadora de
la provincia San
Felipe.

pondremos por dos meses
de un camión aljibe, que lle-
vara dos veces al día la can-
tidad de 50.000 litros de
agua y de esta manera solu-
cionar este problema que se
arrastra por varios meses en
la comuna de Putaendo».
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Terapia ocupacional será impartida por el IPLA
LOS ANDES.- La Tera-

pia Ocupacional surge en
1930  en Inglaterra, allí se
forma la primera escuela de
terapia ocupacional en la
Dorset House, siendo su
mayor auge en Europa y
Estados Unidos después de
la Segunda Guerra Mundial.
La Terapia Ocupacional
surge en Chile en 1963 en la
Universidad de Chile con
apoyo de la Organización
Mundial de la Salud y la
Organización Panamerica-
na de la Salud.  Es una ca-
rrera del área de la salud
que se comienza a impartir
en las universidades priva-
das a partir de la década de
los 90 y en el año 2006 en
institutos profesionales.

La Terapia Ocupacional
centra su quehacer en el su-
jeto y no en la enfermedad
o déficit, evaluando y anali-
zando  las diversas variables
y contextos en que se des-
empeña el ser humano
(ocupación).

Se entiende por ocupa-
ción humana todo quehacer
de un individuo desde su
nacimiento, juego, activida-
des de la vida diaria (higie-
ne, vestuario, alimenta-
ción), educación, recrea-
ción, trabajo y hasta su
muerte.

El individuo se puede
ver enfrentado a enferme-
dades, accidentes, procesos
degenerativos o déficit que
limitan su ocupación, pro-

vocando pérdida de su inde-
pendencia y/o autonomía.
El Terapeuta Ocupacional
es el profesional con la for-
mación integral que facilita
la inclusión e inserción de
las personal vulnerables al
medio socio laboral, logran-
do la máxima independen-
cia y mejorando su calidad
de vida.

Según la OMS, la Tera-
pia Ocupacional es el con-
junto de técnicas, métodos
y actuaciones que, a través
de actividades aplicadas con
fines terapéuticos, previene
y mantiene la salud, favore-
ce la restauración de la fun-
ción, suple las deficiencias
incapacitantes y valora los
supuestos del comporta-

miento y su significación
profunda para conseguir las
mayores independencia y
reinserción posibles del in-
dividuo en todos sus aspec-
tos: laboral, mental, físico y
social.

El Terapeuta Ocupacio-
nal se desempeña dentro de
un equipo transdisciplina-
rio que atienden a personas
con patologías en diferentes
áreas: física, neurológica,
psiquiátrica,  educación, ge-
riatría, laboral y actualmen-
te con mucha fuerza y alto
impacto en equipos de in-
tervención comunitarias.

EN ACONCAGUA
Hoy la Terapia Ocupa-

cional es reconocida en Eu-
ropa como la carrera más
humana en el área de la sa-
lud y una de las 30 carreras
con mayor proyección labo-
ral para los próximos 30
años. En Chile el campo la-
boral no está saturado a di-
ferencia de otras carreras
del área de la salud. Nues-
tra provincia es rica en pro-
cesos productivos minero y
agrícola, cuenta con una
gran población en zonas ru-

rales y tiene una  proyección
de crecimiento de la pobla-
ción actual que  hacen ne-
cesario contar con profesio-
nales que puedan cubrir las
necesidades del mercado lo-
cal y nacional, permitiendo
el derecho a la salud del in-
dividuo.

Dada esta realidad el
IPLA, abordando la necesi-
dad, abre sus puertas a con-
tar de este año al área de la
salud con la carrera de Te-
rapia Ocupacional, la que
tendrá una duración de
ocho semestres, cuatro años
de estudio, siendo uno de los
responsables de su puesta
en marcha Erick Lobos Ara-
ya, quien con 30 años de
ejercicio profesional, 25

El IPLA abre sus puertas a contar de este año al área de la salud
con la carrera de Terapia Ocupacional. (Foto referencial).

años en área clínica Hospi-
tal del Trabajador ACHS,
docente de Pre Grado y de
Magíster de Terapia Ocupa-
cional con mención en sa-
lud física de la Universidad
Andrés Bello, ha creído en
este proyecto impulsado
por la rectoría del IPLA lo
que lo ha motivado, dentro
de un plan de inserción de
carrera en el zona, a efec-
tuar una charla informati-
va a todos los interesados
en conocer más anteceden-
tes de esta profesión. La cita
será este martes 18 de febre-
ro a partir de las 18:30 ho-
ras, en dependencias del
Instituto Libertador de Los
Andes, Calle Membrillar
360 de Los Andes.
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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

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO

19.00: Las Regiones Cantan (Rep)

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Chaya Los Andes
desde Plaza de Armas

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

 01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta

Joven encontró vinchuca en baño
de su casa en Calle Juan Rozas

Resumidero de aguas servidas vierte
en canal de regadío en Los Andes

PUTAENDO.- Un
joven que se aprestaba a
ducharse, encontró una
vinchuca al interior del
baño de su vivienda ubi-
cada en Calle Juan Rozas
en las cercanías de Villa
Los Ríos. Jorge Muñoz
señaló a Diario El Tra-
bajo que el domingo
mientras se aprestaba a
ducharse, vio un insecto
en la ventana del baño, lo
que le llamó poderosa-
mente la atención al ver
como las antenas del in-
secto se movían y recono-
ció los colores de una vin-
chuca tal como lo había
visto en un folleto, por lo
que con mucho cuidado
tomó al insecto y lo guar-
dó en un frasco y el lunes
lo llevó hasta el Cesfam
Valle Los Libertadores,
donde le confirmaron que
efectivamente se trataba
de una vinchuca.

Mireya Ponce, Direc-
tora del Cesfam, dijo que
el insecto fue remitido a
la autoridad sanitaria de
San Felipe para que me-
diante los exámenes co-

rrespondientes puedan des-
cartar o confirmar que esa
vinchuca esté contaminada
y por ende pueda transmi-
tir el mal de Chagas y que
en un plazo de aproximada-
mente un mes, de acuerdo
al protocolo de la autoridad
sanitaria se realizará una
fumigación al domicilio
donde fue encontrado el in-
secto y a las viviendas veci-
nas.

La profesional señaló
que al mes el Cesfam recibe
a lo menos tres vinchucas
que son entregadas por ve-
cinos que en el último tiem-
po mayoritariamente pro-
vienen de las obras de cons-

trucción del Embalse Cha-
crillas y de sectores como
Sahonde. La directora del
Cesfam reconoció que en
zonas como Los Patos, Ca-
sablanca, Guzmanes, El
Tártaro y Las Minillas son
lugares de alto riesgo don-
de puede haber presencia de
vinchucas, por lo que cons-
tantemente la autoridad sa-
nitaria realiza fumigaciones
en esos sectores, junto con
ello Mireya Ponce reiteró a
la comunidad que al encon-
trar una vinchuca en su vi-
vienda deben acudir inme-
diatamente al Cesfam e in-
formar de esa situación.

Patricio Gallardo M.

Un reclamo de años lle-
van llevando a cabo vecinos
de Villa Jardines Familiares
y Portal Nevado de Los An-
des, denunciando lo que a
toda luz es un tubo de los re-
sumideros de aguas servi-
das que es vertido a un ca-
nal de regadío en las esqui-
nas de la Av. San Rafael
(CH60) y Calle el Laberin-
to. Según pudimos consta-
tar en el lugar, efectivamen-
te existe un tubo que al pa-
recer sería la prolongación
del alcantarillado que colec-
ta las aguas sucias de esa
parte de Los Andes y de
cuya boca abierta y que vier-

te al canal, sale un olor féti-
do a aguas servidas, lo que
lógicamente hace pensar
que existe allí un foco de in-
salubridad latente. Lo peor
es que dicho tubo vierte es-
tas aguas, ya sea por moti-
vo habitual o por rebalse de
los sistemas, a un canal que
desciende hacia San Rafael,
regando varios predios de
nuestra preciada uva de ex-
portación.

Consultado varios veci-
nos que esperaban locomo-
ción pública en ese lugar, se
refirieron al caso como habi-
tual y de larga data, pues eso
siempre lleva un olor que no

se aguanta porque ahí está la
cañería que da al canal, pero
siempre el mal olor está ahí,
a veces más intenso y otras
veces menos pero siempre
hay olor a aguas servidas.

Lo cierto es que basta
que cualquier persona se
instale sobre el canal que
viene siguiendo Calle el La-
berinto y donde dobla en un
ángulo de 90° para acompa-
ñar la Ruta CH60. En este
punto exacto se encuentra el
tubo mencionado y el olor
insoportable que acusa el
hecho que a todas  luces no
debiera ocurrir.
Roberto Mercado Aced

Existe un tubo
que al parecer

sería la
prolongación

del alcantarilla-
do que colecta

las aguas
sucias de esa

parte de Los
Andes.

Un joven que
se aprestaba
a ducharse,
encontró una
vinchuca al
interior del
baño de su
vivienda
ubicada en
Calle Juan
Rozas.
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Trabajos voluntarios en Guzmanes de Iglesia Visión Mundial para la Familia
PUTAENDO.- Un gru-

po de más de 30 jóvenes
pertenecientes a la Iglesia
Visión Mundial para la Fa-
milia y con sede en Viña del
Mar, se encuentra realizan-
do trabajos voluntarios de
verano en la localidad de
Guzmanes. Este grupo de
jóvenes de entre 16 y 32
años está conformado por

estudiantes secundarios,
universitarios, profesiona-
les como psicólogos, kine-
siólogos e incluso cuenta
con la presencia de un ciu-
dadano italiano y estarán
durante toda esta semana
recorriendo las diferentes
zonas de Guzmanes encabe-
zados por el pastor Iván
Vargas Bustamante.

La mañana de este mar-
tes le visitamos cuando un
grupo de ellos se encontra-
ba limpiando corrales de
cabras en el sector El Pata-
gual, mientras que otro gru-
po preparaba los cimientos
de lo que será la construc-
ción de un baño y otros más
reparaban cercas y puertas
en distintos sectores. El pas-

tor Iván Vargas señaló que
estos jóvenes podrían estar
en la playa o en la montaña
disfrutando de sus vacacio-
nes, pero su profunda fe y
vocación de servicio los lle-
va a estar hoy en estos cam-
pamentos de trabajos vo-
luntarios e indicó que a pe-

sar de pertenecer a una igle-
sia evangélica no confunden
a los vecinos con temas re-
ligiosos, pues son muy res-
petuosos de todos los credos
y lo importante es el respe-
to que todos deben tener en
sus creencias, pero que este
tipo de trabajos claramente
son un incentivo de la fe que
mueve a estos jóvenes a es-
tar hoy en Guzmanes.

Los vecinos por su parte
son los más felices pues ven
como estos voluntarios, in-
cluso soportando el calor se
esfuerzan por realizar varios
trabajos y lo más importan-
te, han creado un vínculo de
amistad con la comunidad
que se refleja en que los mis-

mos vecinos, algunos de
muy escasos recursos, les
invitan a almorzar o les pre-
paran una rica once como
una manera de agradecer
tan importante labor que
desarrollan en forma volun-
taria.

Los jóvenes voluntarios
se hospedan en la Escuela
San Alberto de Guzmanes y
muy temprano salen a reco-
rrer el sector e incluso en
horas de la tarde se dan el
tiempo para realizar activi-
dades recreativas al interior
del colegio y preparar lo que
será una nueva jornada de
trabajo que finalizará el
próximo viernes.

Patricio Gallardo M.

Un grupo de más de 30 jóvenes de la Iglesia Visión Mundial para la Familia y con sede en Viña
del Mar, se encuentra realizando trabajos voluntarios de verano en la localidad de Guzmanes.

Un grupo de voluntarios se encontraba limpiando corrales de cabras en el sector El Patagual,
mientras que otro grupo preparaba los cimientos de lo que será la construcción de un baño.
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Piden que Plan Regulador prohiba construcciones en altura en el centro
El concejal de San Felipe,

Basilio Muena, formuló un lla-
mado a la municipalidad para
que fortalezca la participación
ciudadana en el proceso de
definición del Plan Regulador,
recalcando la necesidad de ge-
nerar un desarrollo urbano que
«mejore la calidad de vida de
todos y no donde ganen sólo
unos pocos». Para el concejal
es muy preocupante el proce-
so que se está viviendo en tor-
no a la actualización del Plan
Regulador de la comuna, ya
que según dijo, en él se pro-
yecta el desarrollo de San Fe-
lipe. A su juicio, ese instru-
mento «debe ser un traje a la
medida de todos los sanfelipe-
ños y no de unos pocos».

El edil recordó que este
proceso, con la administración
de Patricio Freire, se inició con
una Mesa Territorial liderada
por el Secplac de entonces,
SalimRabi, trabajo que a su
juicio, lo llevó a efecto con un
gran profesionalismo. Hasta
ese momento, según el conce-
jal, todo marchaba bien, pero
lamentablemente quien estaba
a la cabeza de la actualización
de Plan Regulador no continuó

en el municipio, situación que
dijo lamentar profundamente
por la visión de comuna que
se había logrado proyectar y
plasmar en la propuesta de este
instrumento.

El personero advirtió que
han pasado meses desde la par-
tida del profesional urbanista
y la mesa territorial no ha fun-
cionado con la misma periodi-
cidad de antes. Precisó que uno
de los temas que más le llama
la atención y preocupa, es que
se estarían cambiando funda-
mentos claves del trabajo de
meses, específicamente en lo
que respecta al cuidado del
patrimonio y el damero funda-
cional, ya que se proyecta un
fuerte desarrollo urbanístico
con construcciones en altura,
en el centro de San Felipe.

«Con lo que se eliminaría

todo el sentido de un damero,
construyendo edificios de gran
altura y la verdad sea dicha, en
nuestro centro no se justifica
aquello, desde el punto de vis-
ta arquitectónico y de desarro-
llo urbano. De ningún punto de
vista, salvo el económico para
grupos de interés que rentabi-
lizan más a mayor altura»,
manifestó el concejal.

Añadió que «hay quienes
piensan que el progreso de la
ciudad se mide entre más altu-
ra alcanzan los edificios y eso
no es así. El verdadero desa-
rrollo de una ciudad se mide
en su calidad de vida, en sus
servicios, en sus áreas verdes,
en sus calles y veredas, en sus
parques urbanos, en sus espa-
cios para las familias, en sus
ciclovías y también, claro está,
en traer inversión y desarrollo

pero siempre y cuando noso-
tros como comuna pongamos
las reglas de cómo queremos
que crezca y desarrolle nues-
tro San Felipe y no nos adap-
temos nosotros a lo que quiera
cierto grupo de interés que no
ve más allá del negocio parti-
cular».

Según Basilio Muena,
existe un absoluto contrasen-

tido con esta idea de construir
en altura en el centro de San
Felipe, ya que hay otros luga-
res para desarrollar una inicia-
tiva de este tipo y su entorno
así lo permite. «El entorno del
centro no es el adecuado pri-
mero porque se pierde todo
sentido de un damero funda-
cional e histórico como el de
San Felipe, también se desva-

loriza todo lo que se pretende
proteger si se altera su entor-
no, las calles dentro del dame-
ro no están diseñadas para ab-
sorber un mayor flujo vehicu-
lar. Tanto se luchó para dete-
ner el proyecto de los estacio-
namientos subterráneos y aho-
ra al parecer se pretende hacer
lo mismo pero hacia arriba»,
aseveró el concejal.

Analizan Plan Estratégico de Gestión de Tránsito en San Felipe
Una reunión técnica con

profesionales de la Secretaría
de Planificación de Transporte,
Sectra, sostuvo este lunes el
Alcalde Patricio Freire y su
equipo de trabajo, con el obje-
tivo de analizar el estudio del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito. El documento es fi-
nanciado por la Sectra y se rea-
liza en colaboración con la
Mesa Territorial y la Municipa-
lidad de San Felipe, y va a per-
mitir un reordenamiento de la
gestión de tránsito, es decir de
los flujos de vehículos que pa-
san principalmente por el cen-
tro de la comuna, tanto trans-
porte público como privado.

Durante la reunión, el Al-
calde Freire solicitó la incor-

poración de ciclo-vías en dis-
tintos sectores de la comuna,
con una extensión de 20 kiló-
metros, lo que debería incluir-
se a nivel de diseño en este
documento, teniendo como
plazo este primer semestre.

«La Sectra, de acuerdo a
las observaciones que le hizo
el Alcalde Freire para mejorar
este plan de gestión, va a in-
corporar estos diseños a la
aprobación del Serviu, de ma-
nera que como Municipalidad
y como Sectra y la consultora,
contemos con estos diseños
aprobados por el Serviu y así
vamos a poder buscar los re-
cursos necesarios para realizar
estos proyectos», dijo Claudio
Paredes, Secretario de Planifi-

cación Comunal.
Con la incorporación de

estas nuevas observaciones, la
Sectra deberá realizar una nue-
va presentación al municipio
en el mes de abril, documento
que se somete a aprobación de
parte de esta corporación edi-
licia, para luego ingresarlo al
Serviu para su aprobación téc-
nica final.

El jefe comunal realizó
este planteamiento, de contar
con ciclo-vías en los sectores
más importantes de la comu-
na, luego de escuchar a los
vecinos en la llamada Agenda
de Participación Ciudadana, la
que se inició el año pasado y
donde los vecinos contempla-
ron la necesidad de contar con

estas vías. La idea es entregar
una alternativa segura de tras-
lado a las personas que se
transportan en bicicleta e in-

Durante la
reunión, el
Alcalde
Freire
solicitó la
incorpora-
ción de
ciclo-vías en
distintos
sectores de
la comuna,
con una
extensión
de 20
kilómetros.

Basilio Muena, concejal de
San Felipe.

centivar este medio de trans-
porte.

«El Alcalde Freire lo que
está haciendo es, una vez más,

incorporar la participación ciu-
dadana como elemento impor-
tante y fundamental de su ges-
tión», enfatizó Paredes.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 19 de Febrero de 2014COMUNIDAD

Peques de escuelas de verano participaron en entretenidas actividades
CALLE LARGA.- Con

el objetivo de facilitar la in-
serción laboral y la perma-
nencia de la mujer en el
mercado del trabajo agríco-
la de temporada, la Munici-
palidad de Calle Larga im-
plementó en la comuna dos
Escuelas de Verano, espa-
cios que han brindado un
adecuado cuidado a los ni-
ños mientras sus madres se

encuentran trabajando.
Gracias al convenio realiza-
do con la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Desarro-
llo Social, fue posible que
estos espacios funcionaran
en las escuelas Cristo Re-
dentor de San Vicente y La
Pampilla, del sector centro,
entregándoles a los más pe-
queños un cuidado integral
donde además de desarro-

llar actividades extra pro-
gramáticas, ellos recibieron
cuidados y alimentación.

Viajes al Zoológico Me-
tropolitano; al Programa
Buenos Días a Todos de
TVN, como también al
Acuapark de Peñalolén, pu-
dieron disfrutar los niños
que durante todo el verano
aprendieron y se entretuvie-
ron mientras sus madres

trabajaban en campos y
predios de la zona.

«Las escuelas de verano
que han funcionado duran-
te toda esta temporada en
Calle Larga han sido de gran
ayuda a las mamás de la co-
muna, que desarrollan labo-
res principalmente agríco-
las durante el verano. Los
más pequeños han sido

atendidos de muy buena
forma y han disfrutado de
viajes y entretenciones a di-
ferentes lugares que mu-
chos de ellos nunca habían
visitado», sostuvo Natalia
Núñez, Directora Subro-
gante de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.

Durante este año el
aporte realizado por empre-

sas de la zona fue de gran
ayuda para el desarrollo de
las escuelas de verano de la
comuna. Ferretería Carra-
miñana, Pepe Yahama y
Fundo El Guindal, entrega-
ron diversos aportes que
permitieron que los niños
contaran con más y mejores
materiales escolares para
desarrollar sus actividades.

Viajes al zoológico, a canales de televisión, a parques acuáticos, entre otras actividades, disfru-
taron los más pequeños.

Este jueves
culminan las

actividades de
las escuelas

de verano en
Calle Larga,

con una
ceremonia

que se
realizará a las

15:00 horas
en la Escuela
La Pampilla.
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Evento se realizará el 7 y 8 de febrero:

Américo, Los Jaivas, Illapu y Los Bunkers para el Palmenia Pizarro
El humor estará a cargo del Profesor Ros-
sa y  del Huaso Filomeno.

Una atractiva parrilla
artística es la que contem-
pla la Municipalidad de San
Felipe para la 15ª versión
del Festival de la Canción
Palmenia Pizarro, que se
realizará este 7 y 8 de mar-
zo en el Estadio Municipal,
confirmando la mañana de
ayer el Alcalde Patricio Frei-
re, que en la oportunidad se
presentarán Illapu, Los
Bunkers, Los Jaivas y Amé-

rico, además del humor del
Huaso Filomeno y el Profe-
sor Rosa.

En conferencia de pren-
sa ofrecida este martes por
la máxima autoridad comu-
nal, se dio a conocer oficial-
mente la parrilla artística de
la versión XV certamen,
ocasión que explicó que de-

bido a problemas con la
productora que había pos-
tulado a la licitación respec-
tiva, fue postergado para los
días viernes 7 y sábado 8 de
marzo, asumiendo la muni-
cipalidad la organización
total y directa del evento.

Este 2014 el Alcalde
Freire informó que nueva-
mente la animación del
evento estará a cargo de Leo
Caprile, quedando ya esta-
blecida la programación del
viernes 7 de marzo, con Illa-
pu en la apertura, el humor
del Huaso Filomeno y los
éxitos de Los Bunkers. El
día sábado 8, abrirá la jor-
nada Los Jaivas, continuan-
do con el humor del Profe-
sor Rossa y la clausura a
cargo de Américo. Asimis-
mo, la autoridad anunció
que los artistas locales tam-
bién estarán presentes en el
escenario del Festival Pal-

En conferencia de prensa, el Alcalde Patricio Freire dio a cono-
cer la parrilla artística del Festival Palmenia Pizarro.

El cantante nacional Américo, se presentará por primera vez en
el Festival Palmenia Pizarro, en su versión decimoquinta.

menia Pizarro este 2014,
con la actuación de intér-
pretes de dilatada trayecto-
ria en el ambiente musical
aconcagüino, tanto en la
música popular como ran-
chera.

Consultado el alcalde
por el costo total del Palme-
nia Pizarro, dijo que ascien-
de a 90 millones de pesos,
de los cuales 49 millones de
pesos corresponde a aporte
municipal, en tanto el resto
será financiado con aportes
de Sernatur y aporte de em-
presas que acogieron la so-
licitud de auspicio formula-
da por la municipalidad.

El Alcalde Patricio Frei-
re, fue enfático en señalar
que si en su momento se
tomó la determinación de
postergar el festival, que
tradicionalmente se había
realizado el primer fin de
semana de febrero, se hizo
pensando en potenciar el
evento y entregar un espec-
táculo de primer nivel. «He-
mos puesto todo nuestro
esfuerzo logrando un festi-
val que contará con sonido,
iluminación, escenario y ar-
tistas de categoría reconoci-
da a nivel nacional e inter-
nacional», aseveró la auto-
ridad comunal.

El Festival Palmenia Pi-
zarro 2014 se realizará en el
Estadio Municipal, comen-
zando en sus dos jornadas
a las 20:00 horas, como
siempre con entrada total-
mente gratuita, sentencian-
do Patricio Freire que «esta
es una fiesta musical de to-
dos, un regalo para todos los
vecinos, este año en especial
pensando en la mujeres en
su día y con lo cual espera-
mos despedir el verano».

Illapu también será de la partida y estará abriendo la jornada inaugural el 7 de marzo.

El Huaso Filomeno e Iván Arenas (El Profesor Rossa) pondrán
la cuota de humor al XV Festival Palmenia Pizarro.

Los Bunkers, el grupo nacional más importante en la actualidad, estará brindando todos sus
grandes éxitos al cierre de la noche inaugural del certamen sanfelipeño.

El emblemático grupo Los Jaivas será el encargado de abrir la segunda jornada.
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Padrastro quedó en Prisión Preventiva:

Depravado abusó sexualmente de su hijastra desde que ella tenía 9 años

Arrestan a  sujeto que vendía pasta
base en Villa René Schneider

LOS ANDES.- Un me-
cánico fue detenido por la
Brigada de Delitos Sexuales
de la PDI de Los Andes, tras
haber sido acusado de abu-
sar sexualmente en forma
reiterada de la hija de su
conviviente de catorce años.
Los abusos los habría esta-
do cometiendo desde el año
2008, cuando la menor te-
nía ocho años de edad.

RETORCIDO SEXUAL
De acuerdo a los antece-

dentes que obran en la car-

peta investigativa del Minis-
terio Público, desde una fe-
cha no determinada de ese
año, el ahora imputado Pa-
blo Estalis Saavedra
Fernández (46), al inte-
rior del domicilio que com-
partía con la madre de la
niña ubicado en el sector de
Avenida Santa Teresa de
Los Andes, comenzó a efec-
tuarle tocaciones en sus
partes íntimas por encima y
por debajo de la ropa y be-
sos en la boca, aprovechán-
dose siempre de la circuns-

tancia de que la menor que-
daba sola con él mientras su
mamá iba a trabajar.

Estas acciones de con-
notación sexual incluyeron
también hasta el año 2013
el roce de los genitales del
imputado con la vagina de
la niña cuando esta se en-
contraba desnuda. El últi-
mo de los estos ultrajes lo
perpetró el día lunes, cuan-
do a eso de las 1:00 horas,
Saavedra aprovechando que
la menor estaba sola junto
a sus dos hermanas meno-

res, las mandó a éstas ba-
ñarse.

Tras ello llamó a la víc-
tima para que entrara a su
pieza, pero ante la negativa
de la niña el imputado la
tomó de las manos y por la
fuerza la arrastró a la habi-
tación donde la tiró sobre la
cama y luego cerró la puer-
ta con pestillo.

Acto seguido y mientras
la niña lloraba, le sacó toda
la ropa para comenzar a
darle besos en diferentes
partes del cuerpo, particu-
larmente en los pechos y
vagina.

LOGRÓ ESCAPAR
No contento con ello y

teniendo a la víctima desnu-
da, comenzó a tomarle foto-
grafías en sus partes íntimas
con su propio teléfono celu-
lar. El depravado permane-
ció cerca de 15 minutos en
la pieza con la niña, hasta
que sintió un ruido y se
asustó, saliendo a ver qué
estaba pasando. De ello se
aprovechó la víctima para
vestirse y escapar del dor-
mitorio a fin de esperar a su
madre.

Cuando ésta llegó le con-
tó llorando lo que había su-
cedido, tras lo cual la madre
llamó al abuelo y juntos de-
nunciaron el hecho a Cara-
bineros.

En primera instancia la
niña fue trasladada hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios,
donde no se le diagnostica-
ron lesiones compatibles
con violación, aún cuando
ello deberá determinarlo el
informe del Servicio Médi-
co Legal. Informado el Fis-
cal de Turno Pedro Arave-
na, se dio la orden de inves-
tigar a la Brigada de Delitos
Sexuales quienes detuvie-
ron al mecánico en el inte-
rior del domicilio.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Ernesto León,

confirmó que tras entrevis-
tarse con la menor esta se-
ñaló que estaba siendo abu-
sada desde que tenía nueve
años de edad. Asimismo,
indicó que una vez que se
entrevistaron con el sujeto,
en primera instancia negó
los hechos, pero luego ter-
minó por confesar, «no obs-
tante que sólo reconoce dos
abusos, uno en el mes de
diciembre y el otro el día
lunes cuando se produce la
denuncia».

Agregó que la menor
tampoco refirió haber sido
violada, pero sí abusada en
cuanto a las tocaciones en
sus partes íntimas. En cuan-
to a las hermanas de la niña,
que son hijas biológicas del
imputado, éstas no habrían
sido sometidas a abusos
sexuales.

Por otro lado, el chip del
teléfono celular del imputa-

do fue enviado a Santiago a
fin de ser periciado por ex-
pertos de la PDI a fin de po-
der rescatar las imágenes
que el sujeto tomó de la niña
desnuda.

QUEDÓ PRESO
El mecánico pasó a con-

trol de detención este mar-
tes, donde el Fiscal Pedro
Aravena lo formalizó por los
delitos de Abuso sexual con
fuerza; Abuso sexual impro-
pio en calidad de reiterado
y Producción y almacena-
miento de fotografías de
menores de edad desnudos.
Si bien Saavedra no tiene
antecedentes penales ante-
riores, el fiscal solicitó la
Prisión Preventiva dada las
altas penas asignadas a es-
tos delitos y al hecho que la
libertad del sujeto constitu-
ye un peligro para la segu-
ridad de la víctima.

La Magistrado Valeria Crosa  consideró los argumentos del Mi-
nisterio Público y decretó la Prisión Preventiva, fijando ade-
más un plazo de investigación de tres meses.

Al ser revisado se le encontró un total de 36.000 pesos en bille-
tes de baja denominación, producto presumiblemente de la
venta de droga.

LOS ANDES.- Detecti-
ves de la Brigada Antinarcó-
ticos de la PDI, detuvieron
a un delincuente que se de-
dicaba a la venta de papeli-
llos de pasta base en la po-
blación René Schneider de
Los Andes. La detención de
Enrique Patricio Rojas
Silva (38) se produjo pasa-
do el mediodía del lunes,
luego que la PDI recibiera
un llamado anónimo de ve-
cinos del sector alertando
sobre la presencia de un su-
jeto con determinadas ca-
racterísticas físicas y de ves-
timentas.

Oficiales de la Briant se
dirigieron al lugar  y encon-

traron al sujeto en la esqui-
nas de las calles Galvarino
y Pelentaro. Al proceder a
fiscalizarlos este les hizo
entrega de dos tapas de alu-

minio en  cuyo interior
guardaba 22 papelinas de
pasta base. Posteriormente
al ser revisado se le encon-
tró un total de 36.000 pe-
sos en billetes de baja deno-
minación producto presu-
miblemente de la venta de
droga.

Tras su arresto el micro-
traficante pasó a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes donde fue
formalizado por el delito de
Tráfico ilícito de drogas en
pequeñas cantidades. El tri-
bunal decretó en su contra
las medidas cautelares de
Arraigo nacional y Firma
mensual en dependencias
del Ministerio Público.

La detención de Enrique Patricio Rojas Silva (38) se produjo
pasado el mediodía del lunes.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 13  Marzo   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en Calle Cañada de San Andres N° 920, Lote 4C,
Manzana 18 del Conjunto Habitacional El Descan-
so, Comuna de San Felipe,  inscrito a nombre del
demandado a fojas 2477 Nº 2853 del año 2003 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de la subasta es
$14.562.011.- Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario
«BANCO DEL DESARROLLO con VALENZUELA
TORRES»,  Rol N° 95.755-2009.  Bases y antece-
dentes en expediente. Secretaria.                     14/4

No se descarta que sean los mismos que robaron el Depto. de Aseo y Ornato:

Violento y brutal ataque contra pareja perpetró banda de delincuentes

La mañana de ayer se implementó la patrulla de infantería en el
centro de San Felipe.

Patrulla de infantería será la encargada de controlar:

Carabineros intensifica fiscalización
a lavadores de autos en el centro

Con el apoyo de una pa-
trulla de infantería, com-
puesta por dos funcionaros
de Carabineros, la Segunda
Comisaría de San Felipe ha
dispuesto intensificar la fis-
calización a los lavadores y
cuidadores de autos en el
centro de la ciudad. Así lo dio
a conocer el Teniente Ánge-
lo Acevedo, quien señaló que
por medio de estos contro-
les se pretende dar fin a esta
problemática que se viene
arrastrando por años.

Según dijo el oficial poli-
cial, a propósito de la incor-
poración de una patrulla de
infantería, se contempla rea-
lizar constantes controles, a
modo de resolver una situa-
ción altamente demandada
por la comunidad, que recla-

ma por los malos olores, por-
que muchos de ellos son
irrespetuosos con la gente,
pero además, porque no está
permitido el lavado de autos
en la vía pública.

«También, Carabineros
de San Felipe hace un llama-
do a los automovilistas que
estacionan sus vehículos en
el centro, para que nos co-
opere y no acepten los servi-
cios de aquellas personas
que les ofrecen lavarles los
móviles», señaló el Tenien-
te Acevedo.

Afirmó que estos contro-
les se están realizando en
distintos sectores de la co-
muna, pero principalmente
en el centro de San Felipe,
recalcando que todo indivi-
duo que sea sorprendido

realizando esta acción, será
citad a tribunal, en tanto que
de ser sorprendido sin cédu-
la de identidad, será trasla-
dado a la unidad policial
para efectuarle el control
respectivo y verificar si regis-
tra antecedentes policiales.

SERVICIOS
POLICIALES

Asimismo, el Teniente
Acevedo manifestó que por
orden del comisario se dis-
puso la incorporación de
nuevos servicios policiales,
como es una patrulla de in-
fantería, de decir, una pare-
ja de carabineros que reco-
rrerá las calles céntricas de
San Felipe, a fin de fortale-
cer la seguridad, así como
para generar mayor contac-
to con los vecinos. El oficial
policial recalcó que esta pa-
trulla estará e cada turno,
esto es, se podrá apreciar a
funcionaros policiales en to-
dos los horarios, incluso de
noche.

Explicó que a este servi-
cio se suma la incorporación
reciente de un radio patru-
llas que posee cámaras que
captan las patentes de los
autos, para ser cotejada y
verificar si el vehículo tiene
órdenes de encargo por
robo. Añadió que este siste-
ma, ha dado buenos resulta-
dos, ya que el radio patrullas
ha sido utilizado para con-
troles en calles cercanas a
Villa 250 Años, hasta donde
son llevados muchos vehícu-
los que han sido robados.

Un hombre resultó le-
sionado de gravedad, luego
que junto a su pareja fueran
asaltados por una banda de
alrededor de seis delincuen-
tes, liderados aparentemen-
te por los famosos ‘Cara de
Tuto’, en las inmediaciones

del Estadio Fiscal de San
Felipe.

El hecho se registró a eso
de las 19.00 horas de este
martes, en circunstancias
que la pareja esperaba la
apertura de la piscina, y sor-
presivamente se acercó esta

banda portando fierros, pa-
los y armas de fuego.

Los antisociales le exi-
gieron a la mujer que le en-
tregara su cartera, intimi-
dándola violentamente, por
lo que su acompañante in-
tentó defenderla, recibiendo

en respuesta un fuerte gol-
pe con un fierro en la espal-
da, además de otros golpes
con puños y pies.

De acuerdo a la informa-
ción recabada hasta la no-
che de ayer, se pudo cono-
cer que fue la administrado-
ra de la piscina del Estadio
Fiscal, quien llamó al encar-
gado del área de emergen-
cias de la municipalidad,
Carlos Sotomayor, alertan-
do a Carabineros,  que se
constituyó en el recinto.

Carabineros realizó di-
versos patrullajes por las
inmediaciones sin lograr
dar con los antisociales,
quienes habrían huido ha-
cia el sector de la Villa 250
Años.

Sin embargo, según in-
formó preliminarmente el
subcomisario de los servi-
cios de Carabineros, Capi-
tán Alfredo Castillo, la pa-
reja habría logrado identifi-
car en fotografías a dos de
los implicados en el hecho.
Se trata de los hermanos
Matías y Marcelo D.O., co-
nocidos como ‘Los Cara de
Tuto’.

Según se pudo conocer,
el día lunes por la tarde, esta
misma banda delictual estu-
vo asolando el sector, sin
que se pudiera establecer si
habían cometido algún
robo, no obstante, los ante-
cedentes que se manejan
indican que portaban armas
de fuego y elementos con-
tundentes.

Precisamente, a propó-
sito de lo anterior, ya este
día martes la municipalidad
había dispuesto la contrata-

ción de un guardia de segu-
ridad para el recinto de la
Piscina Fiscal.

El tema preocupa en el
municipio, por cuanto ya
son dos los episodios de
robo que han perpetrado
delincuentes, por lo que en
horas de esta mañana, el al-
calde Patricio Freire estaría
reuniéndose a primera hora
con autoridades de Carabi-
neros y PDI, a objeto de exi-
girles mayores medidas de
seguridad.

La madrugada del sábado, aparentemente los mismos sujetos,
ya habían ingresado a robar a las dependencias del Departa-
mento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de San Felipe.

Teniente Ángelo Acevedo.
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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

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

SE NECESITA
Profesores todas las
asignaturas para Edu-
cación de Adultos
Nocturna.
Enviar Curriculum a:
aconcaguaeduca@gm
ail.com                   14/5

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

A prisión es enviado sujeto que trató de estrangular a su pareja

Delincuente es sorprendido con
estoque y cortaplumas en la vía

LOS ANDES.- Gracias
a los patrullajes preventivos
que realiza Carabineros por
los diversos barrios de Los
Andes, se pudo detener a un
sujeto que transitaba en la
vía pública con dos armas
blancas, con claras intencio-
nes de cometer algún deli-
to. Cerca de las 3:30 de la
madrugada de los lunes, ofi-
ciales en un carro del Cua-

drante 3 que efectuaba un
patrullaje por Calle Raúl
Vargas, observaron a un su-
jeto en actitudes sospecho-
sas, el cual intentó escon-
derse detrás de un contene-
dor de basuras.

De inmediato el perso-
nal se acercó para someter-
lo a un control de identidad,
estableciendo que el bolsi-
llo del pantalón de su buzo

llevaba consigo un cortaplu-
mas. Sin embargo, al revi-
sarlo más exhaustivamente
se le encontró que  adosado
a la pierna mantenía un es-
toque artesanal de 32 cen-
tímetros de hoja.

El sujeto, identificado
como Ramberto Fernan-
do Rivera Guerra (31), no
dio explicaciones satisfacto-
rias respecto al porte de las
armas, siendo inmediata-
mente arrestado. Se presu-
me que el sujeto pretendía
cometer algún delito con
estas armas, ya que recién
en octubre de 2013 terminó
de cumplir una condena de
diez años y un día de cárcel
por Robo con intimidación.
Luego de ser puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, fue
requerido en Procedimien-
to Simplificado por el deli-
to de Porte ilegal de arma
blanca,  siendo condenado
al pago de una multa de un
tercio de Unidad Tributaria
Mensual, sanción que final-
mente se le dio por cumpli-
da por el tiempo que pasó
detenido.

El sujeto, identificado como Ramberto Fernando Rivera Guerra
(31), no dio explicaciones satisfactorias respecto al porte de
las armas.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva quedó un
peligroso antisocial que gol-
peó ferozmente a su pareja
y luego intentó estrangular-
la.

La agresión se produjo
al interior de un inmueble
de Villa María Paula, cuan-
do la víctima de iniciales
C.B.O.B., de 25 años, se en-
contraba descansando en
uno de los dormitorios.

Hasta el inmueble llegó su
pareja, el imputado Gilber-
to Renato Aguilar Eyza-
guirre (35), alias ‘El Cho-
lo’, quien sin mediar provo-
cación aparente comenzó a
insultarla y menoscabarla
en su condición de mujer.

Ante la respuesta verbal
de la víctima, el antisocial se
ofuscó y comenzó darle gol-
pes de puño en diferentes
partes del cuerpo, para lue-

go tomarla por el cuello e
intentar estrangularla. La
mujer como pudo, logró
morderle el antebrazo y za-
farse, para luego salir del
inmueble y pedir ayuda, si-
tuación que aprovechó el
imputado para escapar del
lugar. A los pocos minutos
llegó personal de Carabine-
ros quienes luego de entre-
vistarse con la afectada, ini-
ciaron un patrullaje por el

sector logrando ubicar al
sujeto que fue detenido en
el acto y trasladado hasta la
comisaría.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el Fis-
cal Alberto Gertosio lo for-
malizó por el delito de Le-
siones menos graves en
contexto de Violencia Intra-
familiar.

El persecutor mencionó

en la audiencia, que el suje-
to ya había sido condenado
a 61 días de cárcel por otro
delito de Lesiones graves en
contra de la misma víctima
y actualmente se tramita
otra causa por VIF en el Mi-
nisterio Público. Además, el
fiscal hizo presente que
Aguilar tiene condenas por
Robo, Hurto y Homicidio

frustrado, ante lo cual su li-
bertad representaba un pe-
ligro para la seguridad de la
víctima y la sociedad. La
Jueza Valeria Crosa consi-
deró los argumentos de la
fiscalía y decretó la Prisión
Preventiva para el antiso-
cial, fijando además un pla-
zo de investigación de dos
meses.

QUEDÓ PRESO.-
El ‘Cholo’ Aguilar
ya había sido
condenado a 61
días de cárcel
por otro delito de
Lesiones graves
en contra de la
misma víctima y
actualmente se
tramita otra
causa por VIF en
el Ministerio
Público.
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Imputado arriesga pena de entre 5 y 15 años de cárcel:

Por homicidio simple y lesiones presentarán cargos contra ‘El Loco Klein’
Para esta semana se tie-

ne contemplada la presen-
tación de la acusación con-
tra Julio Enrique León
Klein, alias ‘El Loco
Klein’, por su responsabi-
lidad en el delito de Homi-
cidio simple, en contra de
Hernán Saavedra Oliva-
res, a quien asesinó con un
destornillador, así como en
ilícitos tales como Lesiones
menos graves; Lesiones le-
ves y Violación de morada.

Como se recuerda, el
pasado 22 de mayo León
Klein llegó hasta la casa de
su ex-pareja, ubicada en
Calle las Palmas de la po-
blación Chorrillos de Llay-
Llay, donde se trenzó en

una discusión y atacó con el
destornillador a Saavedra
Olivares. Asimismo apuña-
ló a la abuela de su hijo en
el hombro y luego huyó del
lugar, encontrándose pró-
fugo de la justicia hasta fi-
nes de ese mes, cuando lue-
go de distintas diligencias
fue ubicado y detenido en la
comuna de Nogales.

El imputado, que cum-
ple la medida cautelar de
internación provisoria en el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, arriesga una
pena de entre cinco años y
1 día a 15 años de presidio,
por su responsabilidad en
estos hechos ilícitos.

El Fiscal Osvaldo Basso

señaló que la semana recién
pasada se realizó una au-
diencia donde se cerró la
investigación decretándose
un plazo de diez días con el
objeto de presentar una
acusación.

«Una vez presentada la
acusación, el Tribunal fija-
rá una fecha de Audiencia
de Preparación de juicio
oral, donde se discutirá la
prueba que habrá de aco-
gerse por el Tribunal de Ga-
rantía, tanto por el Minis-
terio Público, querellantes
y defensoría, para que sea
conocida por el Tribunal
Oral en lo Penal», señaló.

La acusación que se de-
berá presentar esta semana

consiste en los cargos for-
mulados por el Ministerio
Público, que corresponden
a Homicidio simple; Lesio-
nes menos graves; lesiones
leves y Violación de mora-
da, oportunidad en la que
se informará de la pena pri-
vativa de libertad que soli-
citará en el juicio oral el Mi-
nisterio Público. «El tribu-
nal habrá de fijar una Au-
diencia de Preparación de
juicio oral y ahí se discutirá
que pruebas ingresaran
cuando se inicie el juicio»,
indicó el Fiscal Basso.

Consultado por la inter-
nación provisoria de ‘El
Loco Klein’ en el Hospital
Psiquiátrico, Osvaldo Bas-
so manifestó que es ahí
donde cumple la cautelar
de Prisión Preventiva. Las
penas que arriesga el Klein
van desde cinco años y 1 día
a 15 años como autor de
Homicidio simple. Respec-
to a los otros delitos,
arriesga penas de multa en
el caso de Lesiones leves.

El ‘Loco Klein’ ya se había hecho famoso por sembrar el pánico
por dinamitar la casa de su ex-pareja. Ahora habría matado por
celos a otro sujeto.Pareja de santiaguinos es detectada

comercializando CD piratas en la feria
LOS ANDES.- Un

hombre y una mujer, domi-
ciliados en la región metro-
politana, fueron detenidos
por Carabineros luego de
ser sorprendidos In fragan-
ti comercializando CD y
DVD piratas en la feria que
se coloca todos los días do-
mingo en Calle Perú. Fruto
del trabajo de control que
realiza la Policía uniforma-
da en las ferias libres, se
detectó a estas personas que
mantenían consigo una im-
portante cantidad de pro-
ductos ‘piratas’.

En primera instancia se
sorprendió a un guardia de

seguridad individualizado
como Eduardo Benito T.S.
(24), ofreciendo DVD de
música, películas y juegos a
los transeúntes. Al ser sor-
prendido llevaba consigo un
bolso en cuyo interior había
un total de 1.070 CD con di-
ferentes títulos, los cuales
ofrecía $1000 cada uno.
Posteriormente el personal
policial logró sorprender In
fraganti a Claudia Betzabé
H.Y. (19), ofreciendo tam-
bién CD piratas.

La mujer también lleva-
ba consigo un bolso en cuyo
interior la Policía encontró
238 CD, principalmente de

música y película. En total
el avalúo de mercancía in-
cautada en ambos procedi-
mientos supera el millón de
pesos. Los dos detenidos
pasaron a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde fueron forma-
lizados por el delito de In-
fracción a la Ley de Propie-
dad intelectual. Debido a
que ninguno posee antece-
dentes penales anteriores,
pudieron acceder a una Sus-
pensión Condicional del
Procedimiento con la condi-
ción de fijar domicilio y con-
sentir la destrucción de la
mercadería pirata.

En el caso de Lesiones me-
nos graves arriesgaría des-
de 61 días a 540 días y por
la Violación de morada,
arriesgaría pena de multa
o una pena de 61 días a 540
días. Cabe consignar que el

imputado el año 2008 se
hizo tristemente famoso
tras dinamitar la casa de su
ex-pareja en la misma co-
muna, por lo que cumplió
una pena en cárcel de tres
años.
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El líder Villa Los Álamos se consolida
en la cima de la Liga Vecinal

La Triatlón y la Natación toman fuerza en Putaendo
Mucha satisfacción exis-

tía al interior de los organi-
zadores de las actividades
deportivas que se realizaron
durante el fin de semana
pasado en la comuna de
Putaendo, localidad en la
cual tuvieron lugar un tor-
neo de natación y una Tria-
tlón. «Hubo una muy bue-
na convocatoria en ambos
eventos ya que llegaron par-
ticipantes de varias comu-
nas del valle de Aconca-
gua», explicó a El Trabajo
Deportivo el profesor Car-
los Maldonado Palma,
quien junto a su colega To-
mas Álvarez, encabezaron
ambas actividades.

En el certamen de nata-
ción contó con la participa-
ción de casi una centena
deportistas de entre los 5 a
40 años. «Es motivante ver
el poder de convocatoria
que tiene la natación», agre-
gó Maldonado. La compe-
tencia acuática que consis-
tió en pruebas de Crol, Es-
palda, Pecho y Mariposa
quedó en poder de un equi-
po de San Felipe.

El día domingo llegó el
turno de la Triatlón, una
disciplina dura, la cual sólo
está reservada para depor-
tistas muy avezados que
tengan la capacidad de re-
sistir pruebas de nado, ci-
clismo y running. En la
oportunidad los competido-
res fueron separados   en las
categorías, Novicios,  Meno-
res y Avanzados, en la pri-

Su ajustado triunfo  so-
bre Unión Esfuerzo por 2
goles a 1, permitieron a Vi-
lla Los Álamos seguir enca-
bezando el torneo para ju-
gadores mayores de 55 años
de la Liga Vecinal, evento
que cada verano se desarro-
lla en la cancha Parrasía.

La jornada pasada fue
favorable para el puntero
ya que sólo Aconcagua, pa-
rece ser el único conjunto
con posibilidades de  pe-
learle el título debido a que
por ejemplo Unión Espe-
ranza  con un trabajado
empate frenó el alza la
Mueblería Ferrada, con lo
que los mueblistas queda-
ron a seis unidades del lí-
der, una distancia conside-
rable si se tiene en vista el
sólido andar que ha exhibi-
do durante estos calurosos
meses el cuadro de Villa
Los Álamos.

Aconcagua después de
golear por 6 tantos a 1 a
Hernán Pérez Quijanez dejó
muy claro que tiene argu-
mentos de sobra para dar la
lucha por el cetro estival,
disputa a la que también
quiere sumarse Resto del
Mundo.

Resultados sexta fecha
Hernán Pérez  1 – Acon-

cagua 6; Carlos Barrera 1 –
Villa Argelia 2; Villa Los

Álamos 2 – Unión Esfuerzo
1; Unión Esperanza 0 –
Mueblería Ferrada 0; Bar-
celona 1 – Resto Mundo 6.

La séptima fecha del
Torneo de la Liga Vecinal

comenzará a jugarse esta
noche a partir de las 20:00
horas,  con los pleitos entre
Villa Argelia- Unión Espe-
ranza y Unión Esfuerzo –
Barcelona.

La lucha por el actual torneo nocturno de la Liga Vecinal parece
estar circunscrita a solo dos equipos.

En la Triatlón de Putaendo compitieron desde niños muy pequeñitos hasta  experimentados y
destacados en el medio nacional como Mauro Villagrán.

Gran
convocatoria
hubo en las
competen-
cias de
natación y
Triatlón
realizadas
durante el
fin de
semana
pasado en
Putaendo.

mera los pequeños debieron
sortear 25 metros de nado
(crol), 500 metros de ciclis-
mo y 400 metros de trote.
En esta categoría se impu-
so Florencia Valdez. «A pe-
sar de su corta edad  marca
diferencias y no es aventu-
rado pensar que en el futu-
ro puede dar mucho que
hablar, no solo a nivel na-
cional sino también inter-
nacionalmente», aportó
Carlos Maldonado, sobre el
primer lugar obtenido por la
representante del Team
Valdez.

En la categoría Avanza-
dos, los atletas tuvieron que
hacer 300 metros de nado;
10.000 metros de ciclismo;
4 kilómetros de trote y tal
como lo contamos en nues-
tra edición de ayer, Mauro
Villagrán ganó de principio

a fin esta carrera. «Mauro,
demostró que está a otro
nivel, la verdad poder tener-
lo acá fue un privilegio. El
(Villagrán) no hizo otra cosa
que demostrar  el porqué es
uno de los mejores de Chi-
le», indicó Maldonado.

Ambas actividades com-
petitivas fueron posibles
gracias al patrocinio de la
Municipalidad de Putaen-
do, un centro turístico cam-
pestre y una joyería con pre-
sencia en el Valle de Acon-
cagua. «Es importante el
que la empresa privada co-
labore, lo mismo que los
entes públicos como la Mu-
nicipalidad, gracias a ellos
esto fue posible», fue el co-
mentario final de uno de los
organizadores de las com-
petencias realizadas en Pu-
taendo.
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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: Aclare sus sentimientos, consúltele a su corazón, píenselo
con su almohada y su decisión será la correcta. SALUD: La música
es una de las mejores terapias para mejorar su alterado sistema
nervioso. DINERO: Tendrá una recompensa en su trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que pasen a llevar sus sentimientos. Si ocurre esto,
esa persona no es merecedora de su amor. SALUD: Si quiere entrar
a un gimnasio, hágase primero un chequeo médico. DINERO: Man-
tenga la paciencia, la tranquilidad y aplique experiencia. Vendrán
tiempos mejores. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Sus celos y dudas le ponen complicaciones a su relación.
Confíe en la gente, no piense que todo el mundo trata de engañarlo.
SALUD: La depresión es peligrosa. Tenga cuidado y no se descuide.
DINERO: Aproveche sus condiciones intelectuales. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 27.

AMOR: Su vida va a tomar un rumbo diferente, pero muy positivo.
Trate de no desviarse de ese camino, que le hará muy feliz. SALUD:
No use cualquier anteojo para mejorar su visión, vaya al oculista y
consiga la receta correcta. DINERO: Las deudas disminuyen. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Un pequeño tropezón le hará dudar de su actitud ante el
amor, pero se va a levantar gracias a su fortaleza de espíritu. SA-
LUD: La fuerza mental tiene mucho que ver con el bienestar de su
cuerpo. DINERO: Tendrá una buena racha en sus negocios a peque-
ña escala. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: No se interponga en el camino del desarrollo personal del ser
que ama. Respete sus planes y proyectos. SALUD: Está expuesto a
problemas renales y digestivos que pueden ser evitados. DINERO:
Debe ahorrar a como dé lugar y evitar gastos superfluos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: La gentileza, ternura y amabilidad, sin dejar de lado la coque-
tería, serán sus mejores armas de conquista. Esas son buenas cuali-
dades. SALUD: Evite las bebidas con hielo. Prefiéralas a temperatu-
ra natural. DINERO: Exponga sus ideas, siempre que sean innovado-
ras. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Retroceda un paso antes de volver a la ofensiva. Conviene
hacer una pausa. SALUD: Malestares musculares se deben a que
no realiza ejercicios con periodicidad. DINERO: No piense en el
dinero cuando está trabajando. Cuando lo reciba, recién decida
cómo gastarlo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 14.

AMOR: A usted le gustan las aventuras. No vaya a perder lo que
tiene por sus inclinaciones. SALUD: Su estómago le reclama por lo
mal que le trata. Seleccione lo que come. DINERO: Una persona de
su pasado le propone un buen negocio. Estúdielo primero entes de
responder. COLOR: Celeste. NUMERO 7.

AMOR: Va a tener que poner bastante de su parte para superar el
momento de tensión con su pareja. Use toda la delicadeza que
tenga. SALUD: Cuide su garganta y su sistema respiratorio. DINE-
RO: Habrá buenos resultados económicos si acepta ese empleo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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: Hoy no es un buen día para las relaciones afectivas. Trate
de evitar conflictos con sus seres queridos. SALUD: Tenga cuidado
con los golpes en la cabeza. DINERO: No sea testarudo y escuche
las recomendaciones de aquellos que saben más. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 18.

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

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

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

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Siga el camino que le muestra la intuición. Va a desarrollar
todo su potencial, tanto de espíritu como de cuerpo. SALUD: Evite
las comidas irritantes. Coma las verduras cocidas. DINERO: Intente
aplicarse un poco más en el terreno laboral y tendrá recompensas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

•  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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah
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Con el cariño del público María José Quintanilla celebró su cumpleaños
PUTAENDO.- Sin lu-

gar a dudas, la presentación
de la cantante María José
Quintanilla fue la gran
triunfadora de la cuarta no-
che del Carnaval de la Cha-
ya, donde celebró su cum-
pleaños número 24, el que
compartió junto a las miles

de personas que llegaron a
ver su presentación. El Gru-
po Dulce Condena fue el en-
cargado de abrir la cuarta
noche del carnaval con una
rutina que muestra como
esta banda ha mejorado y
consolidado su calidad ar-
tística y que hoy nada tiene

que envidiar a los grandes
grupos del Valle del Acon-
cagua y la Quinta Región.

Con una puesta en esce-
na que contempló maria-
chis, María José Quintani-
lla vistiendo un hermoso
traje del personaje ‘La Quin-
trala’ subió al escenario y
recibió en forma espontá-
nea los aplausos de miles de

La cantante María
José Quintanilla
fue la gran
triunfadora de la
cuarta noche del
Carnaval de la
Chaya.

personas que se reunieron
en la plaza de Putaendo
donde esta destacada joven
artista con su sencillez y ca-
lidad vocal comenzó a ga-
narse al público con el que
interactuó interpretando
sus mejores canciones.

La madre de María José
Quintanilla y el Alcalde Gui-
llermo Reyes le dieron la

sorpresa de la noche cuan-
do subieron con una torta y
junto a los mariachis y el
público le cantó el cumplea-
ños feliz, emocionando has-
ta las lágrimas a María José
Quintanilla.

Una presentación inol-
vidable que el público retri-
buía con aplausos, euforia y
con la satisfacción de haber

presenciado un show de alta
calidad con una de las gran-
des intérpretes de nuestro
país. Esta cuarta jornada del
Carnaval de la Chaya finali-
zó con la presentación del
grupo sanfelipeño. Los Pa-
radisiacos que brindaron al
público lo mejor de sus te-
mas anglo.

Patricio Gallardo M.


