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Aléxis Vásquez condenado a 17 años por Robo y Violación
‘El Chaucha’ deberá cumplir 42 años en
prisión para pagar así todos sus delitos
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Tras supuesto suicidio del detenido Guillermo Beiza
Clavero en calabozo de Carabineros en Llay Llay

Dr. Donckaster investigado por autopsia irregular

Formalizan al Director
del S.M.L. por falsificar
documentos médicos

MUERE SANFELIPEÑO.-  Como Alfredo Orlando Socías Avaria, de 38 años de edad, fue identifi-
cado el conductor de un vehículo que impactó violentamente contra un muro de concreto que le hizo
perder la vida cuando se desplazaba en el kilómetro 91 de la Ruta 5 Norte de la comuna de Llay Llay.
El fatal accidente se produjo a eso de las 2:30 horas de la madrugada de ayer domingo, cuando se
recibió un llamado anónimo a personeros del cuartel de carreteras IAT de Carabineros.
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Harley for Kids visitan San Felipe
Motoqueros y peques
Hogar Pablo VI felices
con 'Sonia La Única'
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Inversión supera los $1.500 mills.
Villas de San Felipe al
Prog. Quiero mi Barrio
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Luego de esperar por años
Al fin pavimentarán Calle
Belisario Montenegro
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Fue presentado el viernes
Miguel Ponce es nuevo
entrenador del Uní Uní
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Agresor detenido y luego liberado
En riesgo vital lavador
de autos apuñalado en
una riña en Catemu
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Durante los próximos dos meses
Prisión para uno de los
ladrones de confites
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Anciana putaendina casi muere
Dos heridos graves en
El Puente de Granallas
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PUTAENDO
Motoqueros atropellan
a niño de once años y
lo dejan abandonado
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   Jerson Mariano Arias

Hurgando
en el teatro

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Cuarenta y cuatro
años después

El profesor enfrenta
serios desafíos al interior
del aula. Se exige de él in-
vestigación y creatividad
constantes. Puede resul-
tar agotador si no se cuen-
ta con sugerencias de ha-
cia adonde dirigir las bús-
quedas.

Teniendo en cuenta
que el educar significa, en
parte, encontrar la esen-
cia de los educandos en
pos de formar personali-
dades armónicas interior
y exteriormente, cabe di-
rigir la mirada hacia los
recursos que el Teatro
ofrece. Y esto en nada es
nuevo, porque el Teatro se
inicia como ‘pedagogo
universal’. Brecht afirmó:
«el Teatro es un modo ele-
vado de educar».

Entendemos que lo-
grar el Arte del Teatro en
toda su estatura es bas-
tante imposible en el ám-
bito de una escuela o liceo.
Sin embargo, es posible
utilizar algunas técnicas
que el Teatro cultiva en su
cotidianeidad.

¿Cómo hacerlo? Si el
profesor no ha tenido la

La generación de estu-
diantes del año 1970 del Li-
ceo Dr. Roberto Humeres
Oyanedel, este año se re-
unió para celebrar los 176°
años de su casa de estudios,
tradición que implica llevar
a cabo un encuentro muy
emotivo, de rememorar
tiempos de estudiantes apli-
cados al estudio y también
a la recreación en tiempo de
ocio. De esa época se sabía
ya que la educación era la
herramienta más importan-
te para la movilidad social y
que el talento se podía de-
sarrollar en cualquier ámbi-
to del saber humano. Eran
tiempos de exigencia en
cuanto a  disciplina (casi el
90% de los dos cursos de
Humanidades, hizo el Ser-
vicio Militar Voluntario),

respeto al profesor y cum-
plimiento de deberes, don-
de estaba incorporada la
puntualidad, buena lectura
en Bibliotecas y el valor del
compañerismo.

Son hombres de más de
60 años de edad, todos pro-
fesionales, algunos empren-
dedores, otros dedicados al
arte y la música. El GPS in-
terior de cada uno de ellos,
los lleva al lugar elegido de
costumbre y de mucha tra-
dición, en Las Coimas, ca-
mino a Putaendo, donde
sobresalen los anfitriones
Félix Herrera y Marcela Cal-
dera, quienes preparan cui-
dadosamente la recepción.

Félix es un emprende-
dor  informático que super-
visa 300 colegios de todo
Chile, desde Arica a Punta

Arenas, es autodidacta y su
interés es mejorar la gestión
educacional; dice que es
muy importante darse
cuenta de los problemas en
forma anticipada. Es consi-
derado uno de los pioneros
en este ámbito en Aconca-
gua.

Se recuerda a los siete
ex-compañeros que han
partido y se conversan te-
mas de la contingencia na-
cional como la Reforma tri-
butaria, educacional y están
de acuerdo que la clase Me-
dia es la única perjudicada
en este momento.

Trabajo en equipo, es el
resultado de la suma de ta-
lentos, trabajo y esfuerzo.
Porque las huellas de las
personas que caminaron
juntas nunca se borran.

oportunidad, no compren-
derá que las prácticas tea-
trales en los colegios impli-
can llevar la atención hacia
uno mismo y descubrirse.
Mucho se habla de este
asunto hoy en día y a veces
en párrafos incomprensi-
bles, no obstante, es una
actividad sencilla que se ini-
cia colectivamente para,
posteriormente, ir acercán-
dose cautelosamente al uni-
verso de cada uno de los
alumnos.

Y AQUÍ VA EL
DATO: Se dictará una
charla titulada ‘Método
de dirección teatral es-
colar’, el próximo once de
Junio, a las once horas, en
el salón de la Universidad
de Playa Ancha de San Fe-
lipe, destinada a los alum-
nos de Pedagogía, profeso-
res en ejercicio y público en
general. En la ocasión, se
explicará la potencialidad
educativa de la actividad
teatral. Luego, y para resol-
ver el ‘¿cómo lo hago?’, se
mencionarán los pasos a
seguir que la técnica y la
investigación aconsejan
desde hace dos mil años,

tiempo que nuestro teatro
occidental ha permanecido
hablando del Hombre y sus
ansias de comprensión de
los temas profundos en su
vida y de la necesidad de
conciliar nuestra vida indi-
vidual con la de nuestros
contemporáneos. Se habla-
rá de la Comunicación, ya
que el Teatro es por esen-
cia un comunicador, y con
mucha experiencia.

Ya es tiempo que los re-
cursos que el Teatro posee
entren en las aulas auxilian-
do efectivamente la labor
docente, reemplazando la
idea que se tiene del teatro
como entretenedor, anima-
dor en actos de efemérides
o del día de la madre y se
pueda comprender final-
mente que aquellas mani-
festaciones hechas sobre un
tablado o escenario son par-
te del espectáculo y no del
Teatro.

A ver si podemos mirar
de otro modo y con la serie-
dad que se merece el espa-
cio que las escuelas y liceos
están dispuestas a destinar
a los conocidos talleres tea-
trales.
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Lunes Nubosidad parcial Mín. -2º C
y helada Máx. 22º C

Martes Nublado Mín. 3º C
Máx. 17º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 5º C
         cubierto y precipitaciones Máx. 15º C

Jueves Chubascos variando Mín. 4º C
a nubosidad parcial Máx. 13º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Incorporan dos sectores de San Felipe al Programa Quiero mi Barrio
Dos barrios de San Feli-

pe fueron beneficiados con
un importante mejoramien-
to dentro del Programa
Quiero mi barrio, una
muy buena noticia para la
comuna que fue anunciada
por la Presidente Michelle
Bachelet este viernes en el
marco de las 50 medidas a
ejecutar en los primeros 100
días de mandato. A nivel
nacional se buscaba incor-
porar a alrededor de 200
sectores al Programa Quie-
ro mi barrio, que ya se eje-
cuta en el país y precisa-
mente en el anuncio reali-
zado por la mandataria fue-

ron incorporados en el pro-
grama los sectores de La
Escuadra-Villa Argelia,
a los que se suman la Villa
250 Años, Villa Indus-
trial, Población Sol Na-
ciente y Villa Renacer,
que fueron beneficiadas a
nivel de postulación de Ba-
rrio de interés regional.

ES MILLONARIA
UNA INICIATIVA

El Alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy contento
con el resultado de estas
postulaciones, señalando
que esta es la muestra del
trabajo de los equipos mu-

nicipales que han desarro-
llado los proyectos.

“Hoy día este anuncio de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet nos deja muy conten-
tos, la inversión es de alre-
dedor de $1.600 millones, al
salir favorecidas alrededor
de seis villas. El mejora-
miento de estos sectores es
una necesidad de los veci-
nos, hoy día necesitamos
levantar estos barrios, que
los vecinos tengan una me-
jor calidad de vida, mejo-
rando la iluminación, las
calles, temas que son de
prioridad para nosotros”,
dijo el Alcalde Freire.

Todos estos barrios fue-
ron postulados por la Mu-
nicipalidad de San Felipe al
Programa de Recuperación
de barrios del Minvu, com-
prendiendo en el sector de
La Escuadra-Argelia 377 vi-
viendas, proyecto que en
este sector alcanza una in-
versión de $650 millones y
el área de Villa 250 Años,
que comprende varias po-
blaciones con 549 viviendas
y que contempla una inver-
sión de $950 millones.

El Alcalde Freire junto a
su equipo de trabajo y el
Gobernador Eduardo León,
se trasladaron hasta Villa
250 Años para reunirse con
los vecinos e informar sobre
estas iniciativas, destacando
los residentes del sector la
importancia de los proyec-
tos.

“Este anuncio es una
alegría total, porque venía-
mos trabajando en conjun-

to, el apoyo lo tenemos
100% del gobernador y del
alcalde han estado trabajan-
do bien con nosotros, en te-
rreno, en las sedes escu-
chando a la gente, entonces
un anuncio que se va a in-
crementar más recursos a la
población y se va a mejorar
lo que la gente necesita es
alegría total para los veci-
nos, esto va a mejorar la ca-
lidad de vida de una pobla-

ción que estaba totalmente
abandonada”, dijo Giovan-
ni Irarrázabal.

El jefe comunal agrade-
ció el apoyo que recibió de
los parlamentarios, espe-
cialmente del Diputado
Marco Antonio Núñez y del
Senador Ignacio Walker,
quienes realizaron las ges-
tiones necesarias para lo-
grar la aprobación de estos
proyectos.

El anuncio
lo realizó la
Presidente
Michelle
Bachelet
este viernes
y contempla
una
inversión de
alrededor
de $1.700
millones.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO
con GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 27 de Junio del año 2014 a las 11;00
horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en Calle Valenzuela Nº 1049, del Conjunto
Habitacional "Las Palmeras", comuna, ciudad y provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1805, Nº 1930, del Registro de
propiedad del año 2005, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del  Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.          5/3

CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A
CITACIÓN  PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día
jueves 10 de Julio de 2014  a las 18:00 hrs.,  primer llamado
18:30 hrs. Inicio de la junta,  en las dependencias del Club,
ubicadas en La Troya N°1400 San Felipe para tratar las
siguiente tabla:

(i) Aprobación de balance, estados financieros
(ii) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la
Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

EL PRESIDENTE

C O N C U R S O   P U B L I C O

Llamado a Concurso Público de Antecedentes, para proveer cargo de Directivo, Grado 8°, de la
Planta Municipal de Panquehue.

Nº CARGO ESCALAFON GRADO CALIDAD
02 DIRECTIVO 8 ° E.U.M. TITULAR

Requisitos Generales:

a) Ser Ciudadano
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional que por la naturaleza del empleo exija la ley.
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida

disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones.
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado, procesado o formalizado

de investigación en su contra por crimen o simple delito.

Requisitos Específicos:

Título Profesional Universitario o Titulo Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración.

Retiro de Bases y presentación de los Antecedentes:

- Las Bases serán entregadas desde el 03 al 20 de Junio de 2014 en la Oficina de Partes, en horario de 8:30 a 13:00 hrs.
horas, los antecedentes se recibirán en la misma Unidad hasta las 17:00 horas del día 20 de Junio de 2014, ubicada en
Calle Troncal N° 1166 Panquehue, en sobre cerrado y caratulado "Concurso Público  I. Municipalidad de Panquehue
Cargo Directivo, Grado 8º E.U.M.".

- La entrevista personal a los postulantes, se efectuará el día 23 y 24 de Junio de 2014, en la sala de Concejo Municipal,
ubicado en Calle Troncal N° 1166 Panquehue.

- La Resolución del Concurso se efectuará el día 25 de Junio de 2014.

- El cargo será provisto a contar del día 01 de Julio de 2014.

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de
las facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas
en el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de
Aguas D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Domingo 15 de Junio del año 2014 a las 9:00
Horas, en primera citación y a las 9:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                            EL DIRECTORIO.

CITACIÓN
Se cita a Junta General Anual de Regantes del Canal Valdesano
de Llay-Llay, para el día Jueves 19 de Junio del 2014, a las
18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda
a realizarse en el Salón del Club Llay-Llay.
TABLA:
- Presentación Balance 2013-2014.
- Presentación Presupuesto 2014-2015.

                                                       EL PRESIDENTE

CITACIÓN
Se cita a Junta General Anual de Regantes del Canal Comunero
de Llay Llay, para el día Jueves 19 de Junio del 2014, a las
19:00 horas en primera citación y a las 19:30 horas en segunda
a realizarse en el Salón del Club Llay-Llay.
TABLA:
- Presentación Balance 2013-2014.
- Presentación Presupuesto 2014-2015.

                                                      EL PRESIDENTE

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 60405,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               9/3

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº2, el día 26 de junio de 2014, a las 11,00 horas, en Local
del Tribunal, se subastará inmueble situado en Calle Carlos
Condell Nº 157 al 159, antes calle O'Higgins de la comuna
de San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada doña Hilda
Margarita Puebla Astorga, a fojas 1796 vta. Nº1920 del
Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
$8.592.114.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista 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 de desposeimiento
"MARTÍNEZ con PUEBLA", ROL Nº 49-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

5/3

Mesa de Saneamiento Sanitario visita lugares afectados en Llay Llay
La reunión se efectuó en el

Salón de Honor de la Munici-
palidad de Llay Llay, con la
participación del Gobernador
Eduardo León; el Subdere URS
Eduardo Pasten; la Directora
bi-provincial del Serviu, Gio-
vanna Serey; el Alcalde Mario
Marillanca; el Director de
Obras del municipio Ricardo
Aguilera y la Concejal Marga-
rita Puebla. El principal punto
a tratar fue la dificultad que tie-
nen tres sectores de la comuna
con respecto a sus sistemas de
alcantarillado, los sectores
afectados son Santa Teresa de

Las Vegas; Las Palmas y Las
Vegas.

Luego de sesionar por más
de una hora, se determinó visi-
tar los sectores para ver las con-
diciones en las que se encuen-
tran ya que con las primeras llu-
vias han sufrido inconvenien-
tes, son diferentes realidades y
diferentes soluciones que se re-
quieren.

Para la Directora bi-provin-
cial del Serviu, Giovanna Se-
rey, “este es un tema muy com-
plicado que está viviendo la co-
muna de Llay Llay, realizamos
una mesa técnica donde que-

damos de acuerdo en juntarnos
en tres semanas más para ver
el tema de canalizar los recur-
sos por parte del Subdere por-
que por parte del Serviu ya apli-
co un subsidio pero no alcan-
zan los montos para implemen-
tar el sistema de alcantarillado
que se requiere en este caso”.

La llegada del Encargado
Regional de la Subdere URS,
Eduardo Pasten a la comuna de
Llay Llay, se gestó gracias a la
invitación que coordino el Go-
bernador  Eduardo León, para
entregar una mejor visión de la
realidad que vive la comuna en

cuanto al sistema de alcantari-
llado y que puede cambiar de
una problemática a una emer-
gencia sanitaria.

Consultado de cómo se po-
dría resolver esta problemáti-
ca, el profesional expresó que
“primero que nada es latente el
problema del saneamiento en
esta comuna, como bien mani-
festó el gobernador hay más in-
cidencia de nuestro organismo,
pero la forma de enfocar el pro-
blema en estos sectores de la
comuna de Llay Llay son ab-
solutamente distintas a la for-
ma que uno puede enfrentar el
problema de saneamiento de
otra comuna. En el sector del
Anhelo hay 42 casas, que las
casa no se podrían usar ante
que no se solucione el tema del
alcantarillado, este sistema tie-
ne un costo son plantas indivi-
duales debido a la dispersión
del villorrio, en la visita que se
realizó anteriormente hay unas
35 casas que también tienen su
sistema de alcantarillado colap-
sado, primero tomar nota de
esta situación, como bien de-
cía el Gobernador junto al al-
calde de la comuna, es ver
como enfrentamos en una for-
ma buscar una solución y en
eso estamos en terreno, ente-
rándonos con los dirigentes,
dueñas de casas y nos vamos
en lo personal con mucha ta-
reas para la casa para poder
entregar una solución, entre-

gársela al Gobernador, que está
encabezando esta eventual so-
lución y por lo tanto vamos a
buscar los caminos que sean
más  breve y que lleven final-
mente al financiamiento

Finalmente el Gobernador
de la Provincia Eduardo león,
señalo que “hoy en día la co-
muna de Llay Llay tiene gra-
ves problemas con el sistema
de alcantarillado, sabemos que
las napas son muy superficia-
les y hay que dar una solución

de fondo, hemos acordado un
trabajo a corto, mediano y lar-
go plazo, con todos los entes
que hemos participado en esta
reunión para poder apoyar a los
vecinos. Pero tenemos urgen-
cias, como la gente de la Villa
Pablo Neruda en Santa Rosa
que tiene un problema hoy día
y el comité El Anhelo del sec-
tor Las Palmas, son temas pen-
dientes y buscaremos una so-
lución definitiva para todos
ellos”.

REMATE

Ante el Primera Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina N° 2 el día 30 de Junio de 2014 a las 11.00 horas,
en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, Población Pedro Aguirre Cerda, y que co-
rresponde al lote 42-B, calle René Schneider N° 743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio del remate se pagará al contado,
Mínimo para las posturas de la propiedad será la canti-
dad de $23.402.897.-
Todo postor, para tener derecho a hacer posturas, inclui-
do el ejecutante deberá presentar boleta de garantía, vale
vista, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad se vende ad-corpus en el estado en que
actualmente se encuentran, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos usos y costumbres activas y pasivas.
Bases y antecedentes Juicio Hipotecario, Rol C-88568-
2006, caratulados, "Banco del Estado de Chile con Oliva-
res Rojo Johanna.                                                        9/4



EL TRABAJO Lunes 9 de Junio de 2014 55555CRÓNICA

Motoqueros y peques del Hogar
Pablo VI felices con Sonia La Única

SOLIDARIA INICIATIVA.- Este sábado 6 se realizó un acto bené-
fico realizado por un grupo de motoqueros santiaguinos llama-
do Harley for kids.

UN DÍA ESPECIAL.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran los momentos de alegría que los
peques del Hogar Pablo Sexto vivieron en Restaurante Sonia La única, al lado de los motoque-
ros de Harley for kids de Chile.

LOS ORGANIZADORES.- El clima frío y lluvioso del Valle de Aconcagua no permitió que los
motoqueros llegaran en sus imponentes motos, pero la gran fiesta que le tenían preparada a los
niños del Hogar fue increíble.

Este sábado 6 se realizó
un acto benéfico por parte
de un grupo de motoqueros
santiaguinos llamado Har-
ley for Kids, los cuales fue-
ron en apoyo del hogar de
menores Pablo Sexto, don-
de pasaron un grato mo-
mento junto a los niños en
el Restaurante Sonia La
Unica de San Felipe, ubica-
do en O‘Higgins 1011.

El clima frío y lluvioso
del Valle de Aconcagua no
permitió que los motoque-
ros llegaran en sus impo-
nentes motos, pero la gran
fiesta que le tenían prepara-
da a los niños del Hogar fue
increíble. Ahí pudieron
compartir durante aproxi-
madamente tres horas,
donde los regalos y comida
fue un panorama que los
menores no olvidarán.

Jorge Contreras, Pre-
sidente de Harley for Kids,
apadrina al Hogar Pablo
Sexto hace tres años, y en
esta instancia compartieron
con 30 niños del hogar,
donde les regalaron ropa de
invierno, además de cotillón

con motivo mundialista.
Contreras hizo un llamado
a la sociedad sanfelipeña a
no olvidarse de sus niños.

Las educadoras del Ho-
gar se mostraron muy agra-
decidas por la visita de los
motoqueros, puesto que los
niños se distraen y pueden
salir de su rutina.

‘Sonia la Única’ también
apoyó esta noble causa,

«nos llamaron y en base a
la confianza los apoyamos,
puesto que nosotros siem-
pre ayudamos a nuestra
gente, ojala que esto se pue-
da repetir además hacer un
llamado a que las organiza-
ciones y empresas lo pue-
dan hacer», comentó Juan
Pablo Aguilera de Sonia
La Única.

Matías Ortiz
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Trabajadores de Buses JM logran
importantes acuerdos laborales

Negociación anticipada permitió firmar convenio colectivo a
cuatro años con el sindicato del Servicio Interurbano.

LOS ANDES.- El Sindicato de Trabajadores del
Servicio Interurbano de la empresa de Buses JM, lo-
gró la firma de un exitoso convenio colectivo por los
próximos cuatro años, evidenciando las buenas rela-
ciones laborales que se dan al interior de la empresa.
El presidente del directorio de la empresa, Cristián
Balbontín, destacó que hoy día JM cuenta con 1.300
trabajadores distribuidos en sus servicios de trans-
porte interurbano y de apoyo a la minería.

Cabe mencionar que hace pocas semanas Buses
JM se adjudicó el servicio de transporte de personal
para Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera (SGS-
CM), en la ciudad de Calama, lo que implica la con-
tratación de 220 trabajadores en donde el 80% es de
la provincia de San Felipe y Los Andes.

Balbontín sostuvo que “en esta negociación se lo-
gró algo inédito, en lo que se refiere al servicio inter-
urbano, que es de otorgar un bono por seguridad, pues
que yo sepa, ninguna empresa del país en el servicio
interurbano entrega bono a sus trabajadores por la
seguridad. Esto es digno de destacar, ya que va con
los valores de la empresa, en que se tiene que lograr
un cero accidentes y una cultura de nuestros trabaja-

dores para que cuiden a nuestros clientes y pasajeros,
logrando con esto, llegar a una meta de cero acciden-
tes”.

También destacó el espíritu de diálogo de los traba-
jadores, “lo que nos permitió firmar este convenio de
manera anticipada, el valor del bono está directamente
relacionado con los resultados de seguridad de la em-
presa, por lo tanto es un incentivo para cumplir nues-
tros objetivos corporativos y entregarles a nuestros
clientes un servicio de transporte seguro, cómodo y cor-
dial”.

Independientemente del acuerdo firmado, en el úl-
timo tiempo JM no ha tenido accidentes que lamentar,
por lo tanto ha mantenido el cero accidente.

“Sí, pero esta consigna siempre hay que alimentar-
la, mantener una cultura en forma constante, trabajar-
los en forma cotidiana, en el día a día. En JM creemos
que la confianza entre trabajadores, ejecutivos y due-
ños, es un pilar fundamental para el logro del cero acci-
dentes, por eso nos interesa que nuestros trabajadores
desarrollen sus labores dentro del marco legal vigente
y que nos diferenciemos de las otras empresas del ru-
bro, con esto hemos logrado que los mejores conducto-

res y mantenedores estén en Buses JM. La fortaleza
en nuestra empresa es su capital humano, la confian-
za en las personas, hace  que éstas tengan una cultura
aprendida de querer no tener accidentes y cero da-
ños, por lo tanto, este es un tema que independiente
de la negociación pactada, nosotros continuamos tra-
bajando en forma permanente e involucrando en for-
ma constante a todo el personal”.

En este mismo sentido, el Presidente del Sindica-
to Buses Interurbanos Valparaíso, Luis Carvallo, va-
loró la importancia de este convenio colectivo antici-
pado, “ya que  fue bueno para ambas partes, se obtu-
vo una mayoría absoluta en los puntos que nos inte-
resaba y por primera vez tuvimos un bono por segu-
ridad, el que fue muy bien recibidos por nuestros so-
cios.

Pero no sólo el acuerdo fue bueno por este bono,
sino que también por otros aspectos como son las re-
muneraciones y otras regalías, como días de trabajo
y de descanso. Hay que destacar el buen trato dado
por la empresa hacia sus trabajadores, como así tam-
bién, el acuerdo pactado entre ambas partes, que a
nosotros nos dejó muy conforme”, agregó Carvallo.

LA PLANA MAYOR.- De izquierda a derecha: Lorens Herrera, Secretario del Sindicato;  Cristian Balbontin, Gerente Administración y Finan-
zas; Alejandro Fernández, Gerente de Operaciones; José Minardi, Gerente Adquisiciones y Luis Carvallo, Presidente Sindicato.
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Después de muchos años de espera:

Pavimentación de Calle Belisario Montenegro ya cuenta con aprobación
Luego de muchos años

de espera de los vecinos de
El Almendral para contar
con mejores condiciones de
Calle Belisario Montenegro,
este viernes el proyecto de
pavimentación de la arteria
recibió finalmente la apro-
bación técnica. Con esta
buena noticia el Alcalde Pa-
tricio Freire; el Administra-
dor Municipal Patricio Gon-
zález y el Secpla Claudio Pa-
redes, se trasladaron hasta
ese sector y se reunieron con
los vecinos.

En el lugar les explica-
ron los avances que ha pre-
sentado la iniciativa, la que
ya se encuentra con apro-
bación técnica del Serviu y
del Ministerio de Desarro-
llo Social. El proyecto co-
rresponde a un tramo de
un kilómetro y medio de
pavimentación en hormi-
gón, de un perfil de 6,5
metros, lo que va a mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos.

“El proyecto fue aproba-
do después de más de un
año de revisión, porque no

estaba toda la información
que se requería, fue un tra-
bajo de los profesionales del
municipio, especialmente
de Secpla, quienes han he-
cho un gran trabajo. Este es
un sueño que se ve corona-
do con la pavimentación”,
dijo el Alcalde Freire.

El jefe comunal además
realizó un llamado a los
Consejeros Regionales a
priorizar esta iniciativa para
que cuente con el financia-
miento necesario.

“Hacemos un llamado a
los Consejeros Regionales
para que aprueben los re-
cursos lo más luego posible,
porque los vecinos han es-
perado por muchos años,
más de 20 años esperando
esta pavimentación, así que
estamos felices y esperando
que pronto el proyecto sea
una realidad”, dijo el edil.

CON HORMIGÓN
Según explicó el Secre-

tario de Planificación, Clau-
dio Paredes, la iniciativa
contempla el cambio com-
pleto de la calzada en hor-

migón, además de las vere-
das y la evacuación de aguas
lluvias.

“Por tanto se va a solu-
cionar no sólo el tema pun-
tual de la carpeta sino que
también lo que dice relación
con la evacuación de aguas
lluvias que es un problema
en este sector”, dijo Paredes.

Los vecinos se mostra-
ron muy contentos con el
anuncio realizado por el Al-
calde Freire, luego de años
de espera para contar con
una solución que afectaba
su calidad de vida, ya que
debían caminar varios me-
tros para tomar locomo-
ción, debido a que el mal
estado de la calle impedía
que los vehículos llegaran
hasta ese sector.

VECINOS ALEGRES
“Es la mejor noticia que

hemos recibido porque ya
eran 20 años que estábamos
esperando, así que con esto
los vecinos van a estar todos
felices, para ir a San Felipe
hay que esperar una hora y
de repente la línea de aquí,

los azules no vienen para
acá por la calle muy mala,
entonces esto nos va a me-
jorar la calidad de vida en
todo sentido”, dijo Augus-
to Saa.

“Nosotros estamos feli-
ces, sobre todo por la gente
de la tercera edad, uno tie-

ne que ir más seguido a San
Felipe por los remedios, por
las horas y caminar hacia
abajo era un problema, hay
que andar todos los días a
pie entonces para nosotros
es fantástico, van a recibir
la noticia muy  bien”, dijo
Auristela Ahumada.

En el sector viven más
de 3.000 personas, quienes
verán mejorada su calidad
de vida con un proyecto que
significa una inversión de
$753 millones y cuyo finan-
ciamiento corresponde al
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional.

PROYECTO APROBADO.- Luego de muchos años de espera de los vecinos de El Almendral para
contar con mejores condiciones de Calle Belisario Montenegro.
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Con un gran éxito se desarrolló el Trail Running Putaendo 2014
PUTAENDO.- A pesar

del intenso frío que se dejó
sentir en la comuna, con un
gran éxito se desarrolló el
Trail Running Putaendo
2014. Durante la tarde del
viernes, cientos de corredo-
res repletaron los hostales
de la comuna de Putaendo
y algunos pernoctaron en el
galpón del parque munici-
pal a la espera del anhelado
Trail Running, mismo que
partió pasadas las 10:00
horas, a excepción de la ca-
tegoría 60 kilómetros, que
comenzó a eso de las 06:15
horas y con la participación
de cerca de 700 corredores
en las categorías 14 kilóme-
tros, 33 kilómetros y 60 ki-
lómetros.

CITA
INTERNACIONAL

Desde el punto de parti-
da los 680 corredores que
participaron de la actividad
enfilaron por Calle Comer-
cio en dirección a Sahondé,
desde donde cada uno em-
prendió rumbo según la
cantidad de kilómetros para
los cuales se habían inscri-
to. Desde distintos países
como Francia, Colombia,
Uruguay y por supuesto
Chile, llegaron los 680 co-

rredores que se inscribieron
para el Trail Running Pu-
taendo 2014, que fue orga-
nizado por Latitud Sur Ex-
pedition. También muchos
putaendinos y putaendinas
de distintas edades se atre-
vieron a enfrentar los 14 ki-
lómetros.

El Alcalde Guillermo
Reyes destacó la jornada, e
indicó que con este tipo de
actividades Putaendo se po-
tencia como un referente
del deporte y además seña-
ló que como municipalidad
pondrán el mejor esfuerzo
para mantener el Trail Run-
ning en Putaendo, ojala por
muchos años más.

Durante la jornada hubo
algunos lesionados con es-
guinces y calambres, aun-
que lo más complicado de la
jornada fue el rescate de un
corredor que presentaba hi-
potermia en el sector Jahue-
lito de Santa María, por lo
que fue necesaria la concu-
rrencia de Bomberos de esa
comuna.

Pasadas las 18:00 horas
comenzaban a llegar los úl-
timos corredores de la cate-
goría 60 kilómetros.

En la categoría 14 kiló-
metros los resultados fue-
ron, en varones: Samuel

Morales, Benjamín Ma-
turana, Hernán
Schwencke, Max Meza y
Juan Carlos Collao. En la
misma cantidad de kilóme-
tros, los resultados en da-
mas fueron: Natali Rosas,
Andrea Longueira, Pa-
mela Rosales, Bernardi-
ta Olivares y Elizabeth
Prat.

Mientras que en la cate-
goría de 33 kilómetros los
resultados en varones son
los siguientes: Jorge Ci-
fuentes, Herman Gar-
cía, Sergio Sanzana,
Jorge Del Río y Juan C.
Alcayaga.
Y en la categoría damas en
la misma cantidad de kiló-
metros los resultados son:
Cindy Ramirez, Luz Ro-
jas, Pamela Rubilar, Jo-
sefina Silva y Macarena
Zamora
Finalmente en la categoría
60km los resultados fueron,
en Varones: Emmanuel
Acuña, Moisés Jimé-
nez, Max Keith, Vincent
Jouny y Joni Lee. En tan-
to en Damas: Paula Con-
treras, Trinidad Schlot-
terbeck, Marlene Flo-
res, Karina Palominos y
Fernanda Espinoza.

Patricio Gallardo M.

SANGRE INTERNACIONAL.- Desde distintos países como Francia, Colombia, Uruguay y por
supuesto Chile, llegaron 680 corredores que se inscribieron para  Trail Running Putaendo 2014.

FUERZA DEPORTIVA.- A pesar del intenso frío que se dejó sentir en la comuna, con un gran éxito
se desarrolló el Trail Running Putaendo 2014.

POTENCIA LOCAL.- También muchos putaen-
dinos y putaendinas de distintas edades se
atrevieron a enfrentar los 14 kilómetros.

BRÚJULA INTERIOR.- Desde el punto de parti-
da los 680 corredores que participaron de la
actividad enfilaron por Comercio a Sahondé.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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VIENE OTRA.- La próxima Cicletada del Primer Sábado se efectuará el 5 de julio a las 15:00, justo
un día después de que los estudiantes salgan de vacaciones de invierno.

COMUNIDAD

Tercera Cicletada Urbana de Movimiento Ciclistas Furiosos de Aconcagua
A pesar del frío, unos 40

ciclistas participaron del na-
ciente circuito urbano que or-
ganiza la agrupación Ciclistas
furiosos de Aconcagua, inten-
tando seguir la tendencia mun-
dial de tomarse las calles un día
al mes. El recorrido al sonido
de las campanillas, se hizo no-
tar, esta vez por el centro de la
ciudad, ya que por primera vez
recorrió las alamedas y la pla-
za de armas, con “la intención
de ir ganando espacios”, tal
como lo señalaron los organi-
zadores.

La convocatoria, que co-
menzó tras el fatal atropello de
una ciclista en la intersección
de Alameda Yungay y Chaca-
buco, ya se ha realizado tres
veces cada primer sábado del
mes.

En esta oportunidad los ci-
clistas desafiaron el frío y las
posibilidades de lluvia, para
dar una señal de que “el trans-
porte en bicicleta es inofensi-
vo, limpio y saludable”, como
señala Pedro Muñoz, uno de
los organizadores. Para Enri-
que Contreras en tanto, “esta
es una muy buena oportunidad
de decirle a la ciudad que se
puede utilizar las calles para
transitar en bicicleta. Por pri-

mera vez me siento seguro pe-
daleando por las alamedas, los
automovilistas respetaban al
grupo, e incluso solidarizaban
con nuestra causa tocando sus
bocinas. Pero no se nos olvida
que la ciudad necesita de ma-
nera urgente una red de ciclo-
vías para que los ciclistas po-
damos dejar el auto en casa y
de alguna manera ayudar a des-
congestionar la ciudad”.

Algunas de las participan-
tes que se unían por primera
vez, como María Cristina
Arriagada, dijeron sentirse
felices por el grupo, las inten-
ciones que ve en él y el efecto
que esta actividad tiene en la
comunidad.

El Concejal Ricardo Cova-
rrubias es conocido en la ciu-
dad por no andar en automó-
vil, sino en su ‘chancha’. Par-
ticipó de esta versión de la Ci-
cletada del Primer Sábado y
aprovechó de explicar a los
participantes en qué consistirá
el proyecto de las 300 bicicle-
tas urbanas que llegarán a la
ciudad en el mes de julio. “Cla-
ramente en San Felipe se ne-
cesitan más espacios y mejo-
res condiciones para que las
bicicletas reemplacen al auto-
móvil. Tenemos una ciudad

plana en términos de calles, y
todavía relativamente segura
en términos viales. Pero vemos
cómo se va transformando de
a poco esto en un caos, y para
no llegar a eso es que hay que
incentivar el uso de la bicicle-
ta. Yo estoy muy feliz de ha-
ber participado en esta activi-
dad y con este grupo tan entu-
siasta a pesar del frío”.

Finalmente Pedro Muñoz
señaló que “mientras no exis-
tan esas ciclovías y el parque
automotriz siga creciendo,
cada vez es más peligroso el
uso de la bicicleta, lo que es
una derrota para las ciudades
porque, insisto, no existe me-
dio de transporte más limpio,
inofensivo y saludable, que la
bicicleta. Pueden pasar los
años y los niños siguen pidien-
do bicicletas para Navidad, el
problema es que no tienen
dónde usarlas de manera segu-
ra. De ahí la necesidad de ci-
clovías que permitan un acer-
camiento menos dañino al cen-
tro. Estamos recién comenzan-
do, y estamos seguros que esta
iniciativa tendrá cada vez me-
jor acogida”.

La próxima Cicletada del
Primer Sábado se efectuará el
5 de julio a las 15:00, justo un

día después de que los estu-
diantes salgan de vacaciones
de invierno, por lo que los or-

ganizadores ya están invitan-
do a las familias aconcagüinas
a sumarse a la iniciativa. El

SANGRE CALIENTE.- A pesar del frío, unos 40 ciclistas participaron del naciente circuito urbano
que organiza la agrupación Ciclistas furiosos de Aconcagua.

Grupo de Facebook del movi-
miento es Ciclistas Furiosos
Aconcagua.
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En prisión dejan a uno de los ladrones de confites

Agresor fue detenido y puesto en libertad:

Con riesgo vital lavador de autos que fue apuñalado en Catemu
Con Diagnóstico Reser-

vado se encuentra internado
en la Unidad de Tratamien-
to Intensivo del Hospital San
Camilo de San Felipe, Juan
Rigoberto Cisterna Fer-
nández, de 39 años de
edad, un conocido lavador
de autos que fue apuñalado
con dos estocadas por un
compañero de labores tras
sostener un riña en la comu-
na de Catemu. El hecho se
produjo a eso de las 18:00
horas del pasado jueves,
cuando los lavadores de au-
tos se encontraban en Calle
Prat a la altura del 204 de esa
comuna donde se habría ori-
ginado una riña de grandes

proporciones que terminó
con uno de ellos recibiendo
dos puñaladas a la altura del
tórax, una de las heridas fue
directa al corazón de carác-
ter grave.

«Realizamos un operati-
vo en búsqueda del agresor,
logrando a eso de la media-
noche al interior de su do-
micilio en el sector Las Va-
rillas de esa comuna, ocul-
to en una matas de bambú
al interior del patio que co-
lindaban con el cerro. En-
contramos en poder del im-
putado el arma blanca uti-
lizada reconociendo que
había participado en el he-
cho en forma voluntaria»,

precisó el Capitán de la Sub-
comisaría de LLay Llay, Fe-
lipe Maureira.

FUE CAPTURADO
Tras el operativo desple-

gado por la Policía unifor-
mada, el imputado fue iden-
tificado como Luis Nico-
lás Salgado Collao, de 38
años de edad, apodado
como ‘El Pichicho’, quien
mantiene antecedentes por
Hurto y Lesiones fue deri-
vado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser procesado la mañana del
pasado viernes.

«Fue formalizado por
Homicidio frustrado, por

medidas de proporcionali-
dad el tribunal decretó me-
didas de Arresto domicilia-
rio nocturno; Firma sema-
nal en Carabineros; Arraigo
nacional y Prohibición de
acercarse a la víctima, seña-
ló el Fiscal Osvaldo Basso.

El persecutor agregó que
se debe esperar la evolución
de la salud de víctima, si en
el caso ésta perdiera la vida,
se requerirá una audiencia
de re-formalización para
presentar cargos por Homi-
cidio simple en grado de
Consumado y aumentar las
cautelares de Prisión Pre-
ventiva.

Pablo Salinas Saldías

MUY VIOLENTO.- En tiempo record Carabineros logró la deten-
ción del imputado conocido como ‘El Pichicho’, quien confesó
ser el autor de las puñaladas hacia su compañero de labores
tras sostener una riña en la vía pública, al parecer bajo los efec-
tos del alcohol.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

DULCES VACACIONES.- Tal como lo informamos en la edición
de Diario El Trabajo el pasado viernes, la víctima denunció el
robo ante Carabineros, lográndose la detención de dos sujetos
protagonistas de este hecho. (Foto referencial)

En Prisión Preventiva
por un plazo de 60 días para
la investigación, quedó Ro-
binson Manuel P.G., de
23 años de edad, sindicado
como uno de los autores del
Robo con intimidación a un
vendedor de confites, quien
fue intimidado con un palo
para sustraerle diversos
productos en cajas desde el
interior de su vehículo esta-
cionado en un pasaje de Vi-
lla Bernardo Cruz de San

Felipe el pasado jueves.
Tal como lo informamos

en la edición de Diario El
Trabajo el pasado viernes,
la víctima denunció el robo
ante Carabineros, lográndo-
se la detención de dos suje-
tos protagonistas de este
hecho que intimidaron al
trabajador mientras realiza-
ba sus labores habituales.

En la Audiencia de Con-
trol de detención, el Fiscal
Osvaldo Basso requirió al

tribunal la cautelar de Pri-
sión Preventiva para Robin-
son P.G., domiciliado en Vi-
lla Juan Pablo II y quien se
encontraba cumpliendo un
beneficio de Libertad vigila-
da, mismo beneficio que fue
transgredido, por lo cual el
juez aceptó dicha medida
dado a que puede ser con-
denado luego de un juicio a
una pena de crimen que
parte de los cinco años has-
ta los veinte años de presi-

dio.
En tanto el segundo in-

volucrado, se trata de un
adolescente de 15 años de
edad identificado con las
iniciales N.A.C.J., quien
quedó con cautelares de
Arresto domiciliario noctur-
no; Firma quincenal; Prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima y sujeto a los progra-
mas del Servicio Nacional
de Menores Sename.

Pablo Salinas Saldías
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Por dudas en el caso de la muerte de Guillermo Beiza:

Formalizan por Falsificación y Uso malicioso de documentos a Dr. Donckaster
El Tribunal de Garantía de

San Felipe accedió a la peti-
ción del Ministerio Público, de
formalizar por el delito de Fal-
sificación y Uso malicioso de
documentos, en calidad de au-
tor y en grado consumado, al
Neurocirujano y Director Pro-
vincial del Servicio Médico
Legal (SML) de San Felipe,
Doctor Gastón Santiago
Donckaster Clavero.

Así lo informó el portal de
noticias soyaconcagua.cl, indi-
cando que la Audiencia de For-
malización se llevó a cabo el
viernes recién pasado y tiene
que ver con el actuar del pro-
fesional en la autopsia realiza-
da al cuerpo de  Guillermo
Beiza Navarro, un hombre de
43 años imputado por drogas
que, se presume, se quitó la
vida al interior de un calabozo
de la Subcomisaría de Llay-
Llay.

El Ministerio Público estu-
vo representado por el Fiscal
Jefe de La Ligua, Luis Cortez
Muñoz. Junto con la formali-
zación, el Tribunal de Garan-
tía dio un plazo de un año para
el cierre de la investigación.
Los hechos por los cuales fue
formalizado el médico, co-

mienzan a gestarse el día 18 de
julio a eso de la 01:00 cuando
Guillermo Beiza Navarro (43),
fue detenido por Carabineros
de la Subcomisaria de Llay-
Llay acusado de Micro-tráfico,
cosa que su familia desestimó
desde un comienzo.

Según declaración de los
mismos policías, en ese lugar
el imputado después de unas
horas de su ingreso al calabo-
zo se quitó la vida. Se pudo co-
nocer que los hechos que mo-
tivan la acusación contra Gas-
tón Donckaster se relacionan
con que el profesional no efec-
tuó los procedimientos corres-
pondientes para poder dar con
la causa exacta de la muerte de
Guillermo Beiza Navarro, sin
embargo, el facultativo habría
indicado en su momento que
se trataba de un suicidio. Esto
se supo luego que un perito
particular y otro del SML des-
cubrieran que se dio una cau-
sa de muerte por asfixia sin
haber hecho una diligencia
necesaria que sostendría tal
causa de muerte, es decir la au-
topsia no se hizo como corres-
ponde.

Extraoficialmente se pudo
conocer antecedentes que lle-

varían a concluir que incluso
algunos órganos del occiso
desaparecieron del propio
SML, haciendo aún más pro-
funda las sospechas de que el
procedimiento no se realizó de
manera normal.

La versión oficial entrega-
da en ese instante por Carabi-
neros, indicaba que pasadas las
tres de la madrugada, cuando
el movimiento era mínimo en
las dependencias de la Subco-
misaría, Beiza Navarro se ha-
bría suicidado al interior del
calabozo. Sin embargo mien-
tras pasaba el tiempo, la fami-
lia expuso sus dudas sobre el
suicidio de Beiza Navarro, no
encontrando concordancia en
algunas acusaciones.

“En primer lugar el
‘Memo’ no es traficante, y acá
lo están acusando de que por-
taba unos papelillos. En segun-
do lugar, en vez de llamar al
fiscal o a la PDI, supuestamen-
te lo descolgaron para salvarle
la vida, y resulta que él lleva-
ba harto rato muerto cuando
llegó el Samu. Más encima el
Samu llega y ¿lo transporta
muerto en la ambulancia? A él
le falta un dinero que tenía re-
cién de su sueldo y para rema-

tar, cuando entregaron el cuer-
po, éste estaba todo golpeado”,
señaló un cercano al fallecido
en esa oportunidad.

Por todas estas dudas es
que se habrían ordenado nue-
vos peritajes por parte de la
Fiscalía Militar, los que ha-
brían arrojado como resultado
que el detenido no se habría
quitado la vida, sino que efec-
tivamente habría habido inter-
vención de terceros, y no sólo
eso, la Fiscalía Militar habría
entregado antecedentes que
llevan a concluir que en el exa-
men tanatológico del cuerpo,
se habrían alterado algunas
evidencias que conducían a la
conclusión de intervención de
otras personas en la muerte de
Beiza Navarro.

Antecedentes recogidos
por Soyaconcagua.cl, señalan
que en algún momento del ca-
reo al que fueron sometidos los
uniformados, comenzaron a
aparecer incongruencias, has-
ta que se confirmó que a lo me-
nos uno de los carabineros al-
teró el Informe de Guardia y
modificó las declaraciones,
aquel 6 de junio, fecha de la
muerte de Beiza Navarro.

Esta fue la razón por la que
en su oportunidad tres de los
cuatro uniformados, apunta-
dos por la familia como res-
ponsables, fueron sumariados
y dados de baja por la institu-
ción, permaneciendo recluidos
en libre plática en la unidad de
Los Andes.

En esa ocasión el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Subco-
misario Carlos Alegría, afirmó
que no hubo intervención de
terceros en la muerte de Gui-
llermo Beiza Navarro, e indi-

có que “se estableció que esta
persona tomó la decisión de
quitarse la vida por la vía del
ahorcamiento”, y que, “confor-
me a las diligencias realizadas
en el sitio del suceso, se pudo
establecer que el cuerpo no
presentaba lesiones atribuibles
a terceras personas, ya que lo
que se observa conforme a los
peritajes realizados en el lugar
conforman una línea investiga-
tiva respecto a que esta perso-
na habría tomado la determi-
nación de quitarse la vida, hay
concordancia con el vínculo,
soporte y conforme a los ante-
cedentes que se mantienen,
esta persona es la que tomó la
determinación de quitarse la
vida”.

Cabe recordar que la fami-
lia había dudado del suicidio,
dejando entrever que podría
haber existido una golpiza por
parte de Carabineros, situación
que fue descartada científica-
mente por los peritos en la
oportunidad.

Sin embargo los familiares
siempre mantuvieron su teoría
de que Beiza Navarro no po-
día haberse suicidado, debido
a que tenía un buen trabajo, y
no tenía problemas sentimen-
tales que lo llevaran a tomar
tan drástica decisión, pidiendo
y llegando incluso a que se ex-
humara el cadáver de Guiller-
mo Beiza Navarro, encontrán-
dose con la sorpresa de la falta
de algunos órganos.

Quien habló de una defi-
ciente autopsia fue Gabriela
Fernández, abogada del Cabo
Primero Madariaga, uno de
los detenidos por ‘Falso testi-
monio’.

En ese momento la aboga-
da dijo que la causa se mante-

nía como Suicidio, no obstan-
te indicó que en la primera au-
topsia no se hizo una explora-
ción completa del cuerpo, lo
que también perjudicaba a su
defendido, “porque habría una
segunda autopsia que no da
tampoco por establecidas la
causa de muerte y eso sería
porque el cadáver fue exhuma-
do seis meses después”, dijo la
profesional.

Añadió además que “es
importante resaltar que sí hubo
errores u omisiones en la au-
topsia y que podrían haber
quedado al descubierto en dos
nuevas autopsias que se hicie-
ron, eso no es culpa ni respon-
sabilidad de los carabineros”.

Hasta ahora la Dirección
General del Servicio Médico
Legal no se ha pronunciado
respecto de este nuevo caso de
alteración de procedimiento,
tras el bullado caso de Mario
Peña y Lillo en la necropsia
realizada a Hernán Canales,
víctima de un atropello por
parte de Martín Larraín, hijo
del Senador Carlos Larraín.

Guillermo Beiza Navarro, un
hombre de  43 años que ha-
bría sido asesinado por terce-
ras personas, y no por mano
propia como se informó mali-
ciosamente.
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Dos heridos graves en accidente
en Calle El Puente de Granallas

Ahora fue condenado a 17 años:

‘El Chaucha’ deberá cumplir 42 años en prisión por todos sus delitos
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Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
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14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur
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19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 9 JUNIO

El ‘Día del Juicio fi-
nal’ llegó para Alexis Al-
bano Vásquez Garay,
esta vez para escuchar su
última condena de 17 años
de Presidio Efectivo de voz
de los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, quienes por unanimi-
dad lo condenaron por dos
delitos de Robo con intimi-
dación y Violación, este en
perjuicio de una adolescen-
te en la comuna de San Fe-
lipe, lectura que emitida al
mediodía del pasado sába-
do.

Con sólo 23 años de
edad, el condenado conoci-
do delictualmente como ‘El
Chaucha’, se encuentra
cumpliendo dos condenas
de diez y 15 años por delitos
de Robo con intimidación y
Abuso sexual, las que suma-
das a esta última sentencia
aumentó a 42 años de pre-
sidio, que deberá declarar-
se Firme y ejecutoriada en
los próximos días.

En ese sentido, el Minis-
terio Público logró llevar en
distintos juicios a todas las
víctimas de este sujeto que
en su momento se encon-
traba prófugo de la justicia
tras cometer cada una de
sus atrocidades en la comu-

na de San Felipe. La fiscalía
tomó los resguardos nece-
sarios requiriendo ante el
tribunal la protección un
biombo para estas últimas
víctimas durante el juicio la
semana pasada quienes por
una abertura reconocieron
a Vásquez Garay como el
hombre que los atacó una
noche de semana santa.

FAMILIA FUERA
Durante la audiencia es-

tuvieron presentes en el pú-
blico los familiares del con-
denado, quienes en algunas
ocasiones debieron ser obli-
gados a retirarse de la sala
por sus continuas interrup-
ciones, mientras las vícti-
mas declararon los sucesos
de aquel día que les marcó
sus vidas. Fue el 16 de abril
del 2012 cuando la pareja
afectada caminaba tranqui-
lamente por Calle Las He-
ras de San Felipe y al llegar
a la esquina de Calle Riquel-
me, donde se ubica especí-
ficamente el monolito, hizo
su aparición ‘El Chaucha’,
intimidándolos con un cu-
chillo.

Tal fue el miedo de los
pololos ante la amenaza con
el arma blanca, que obede-
cieron a lo que Vásquez les

pedía. Primero comenzó
con el hombre- víctima ro-
bándole su teléfono celular,
una polera y el dinero que
portaba en su billetera. Lue-
go sin piedad los obligó a
que caminar hasta un sitio
eriazo cercano a la ex-esta-
ción de trenes a un paso de
la línea férrea.

CRUEL VIOLACIÓN
En ese lugar maniató al

joven y le cubrió la cabeza
con un gorro de lana, para
que este no presenciara lo
que cobardemente le haría
a la adolescente menor de
edad, procediendo a revisar
entre sus vestimentas y ro-
barle de igual forma su te-
léfono celular. Posterior-
mente y sin misericordia,
comenzó a violarla mientras
su pololo oía con desespe-
ración con sus manos ata-
das y sin poder ver lo que
este sujeto estaba realizan-
do a su prometida.

Luego de cometer sus
crímenes, Vásquez Garay
huyó del lugar en dirección
desconocida. Sin embargo
con el paso del tiempo por
medio de reconocimiento
fotográfico, además de una
línea de personas en Gen-
darmería, las víctimas reco-

nocieron a ‘El Chaucha’
como el autor de los delitos
como también se reiteró
durante el juicio.

FISCALÍA CONFORME
La solidez de las investi-

gaciones que cursó la Fisca-
lía de San Felipe, hace que-
darles conforme en obtener
tres altas condenas como lo
es en el caso de Vásquez Ga-
ray como también el Presi-
dio Perpetuo Simple en con-
tra de Hugo Palacios Pa-
rra, asesino de Alicia Silva
en la comuna de Santa Ma-
ría, condenado en agosto del
2013 como justicia para las
víctimas y la sociedad.

«Se condenó a una pena
de 17 años lo que se suma a
los dos condenas de diez y
15 años impuestas por el
Tribunal Oral de San Feli-
pe, investigadas por el Mi-
nisterio Público», puntuali-
zó el Fiscal Osvaldo Bas-
so a Diario El Trabajo,

pese a que el Ministerio Pú-
blico perseguía un Perpetuo
Calificado.

SON LARGAS
VACACIONES

En tanto la Defensa del
condenado deberá estudiar
la decisión de la terna de
jueces para presentar un
eventual Recurso de Nuli-
dad para su representado

dentro de un plazo de diez
días. Alexis Vásquez fue al-
tamente custodiado por
personal de Gendarmería
de Valparaíso, ciudad en
donde se ubica el Centro
Penitenciario, donde debe-
rá pagar su condena que en
términos cronológicos sal-
dría de la cárcel a los 65
años de edad.

Pablo Salinas Saldías

AMARGA COSECHA.-
Alexis Vásquez Garay,
apodado ‘El Chaucha’,
deberá cumplir 42
años de cárcel por
todos sus delitos
cometidos en la
comuna de San
Felipe.

FUE AUXILIADA.- La adulta mayor, quien se disponía a ingresar a su vivienda, resultó con lesio-
nes de carácter grave, entre ellas una fractura expuesta en una de sus piernas.

PUTAENDO.- Un ac-
cidente de tránsito que in-
volucró a un motociclista y
a un peatón, se registró en
Calle El Puente de Grana-
llas en horas de la noche de
este viernes. De acuerdo a
los antecedentes entrega-
dos por Carabineros, el
motociclista identificado
como Jeremy Aguirre,
de 19 años de edad, transi-
taba desde Granallas hacia
Putaendo y en sentido con-
trario por la berma lo ha-
cía la mujer de 79 años de
edad identificada como
Elba García, quien fue
impactada de lleno por el

motociclista, el que se
arrastró por varios metros
y quedó frente de un ca-
mión que se encontraba
estacionado.

SIN LICENCIA
La adulta mayor, quien

se disponía a ingresar a su
vivienda, resultó con lesio-
nes de carácter grave, entre
ellas una fractura expuesta
en una de sus piernas, lo que
obligó a su traslado hasta la
Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes. En tan-
to el motociclista, quien no
tiene licencia para conducir

motocicletas, en primera
instancia fue trasladado
hasta el Hospital San Anto-
nio de Putaendo y luego de-
bió ser llevado hasta la Uni-
dad de Cirugía del Hospital
San Camilo de San Felipe,
pues presentaba una lesión
de carácter grave en una de
sus piernas.

Carabineros se encuen-
tra indagando más antece-
dentes para esclarecer las
causas del accidente para
determinar si este se produ-
jo por responsabilidad del
conductor de la motocicle-
ta o del peatón.

Patricio Gallardo M.
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Motoqueros atropellan a niño de
once años y lo dejan abandonado

Sanfelipeño pierde la vida en fatal accidente vehicular en Llay Llay
Como Alfredo Orlan-

do Socias Avaria, de 38
años de edad, fue identifica-
do el conductor de un vehí-

culo que impactó violenta-
mente contra un muro de
concreto que le hicieron
perder la vida cuando se

desplazaba en el kilómetro
91 de la Ruta 5 norte de la
comuna de Llay Llay. El fa-
tal accidente se produjo a

eso de las 2:30 horas de la
madrugada de ayer domin-
go, cuando se recibió un lla-
mado anónimo a persone-
ros del cuartel de carreteras
IAT de Carabineros, quie-
nes constataron que el ve-
hículo marca Wolkswagen
modelo Gol placa patente
XU-8128 se encontraba to-
talmente destruido y en su
interior el cuerpo sin vida de
Alfredo Socias.

Hasta el lugar debió
concurrir personal de Bom-
beros de la primera y segun-
da compañía de Llay Llay,
para prestar cooperación en
el accidente. Por orden de la
Fiscal de Turno, Daniela
Quevedo, se dispuso de los
peritajes de la Sección de
Investigación de Accidentes
de Tránsito Siat de Carabi-
neros para estudiar las cau-
sas basales del accidente
que en primera instancia
indicarían que el conductor
habría perdido el control del
vehículo en una curva im-
pactando al muro de con-
creto.

UNA IRONÍA
DEL DESTINO

Las primeras diligencias
policiales indican no encon-
trarse al interior del móvil
presencia de botellas ni há-

lito alcohólico en el cuerpo
del fallecido Alfredo Socias,
sanfelipeño que hace dos
años había perdido la vida
de su esposa, hermana del
conocido locutor Nelson

Sagredo. El malogrado san-
felipeño se encontraba vi-
viendo en la comuna de Pa-
pudo, dejando a tres hijos
huérfanos.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Dos su-
jetos, quienes se moviliza-
ban en una motocicleta, hu-
yeron del lugar luego de
atropellar a un menor de
once años de edad, mismo
que se transportaba en su
bicicleta por el sector La Ori-
lla en Rinconada de Silva. El
hecho se registró a eso de las
18:10 horas de este viernes y
según señalaron testigos,
dos sujetos a bordo de una

motocicleta se desplazaban
de norte a sur por la calle que
conduce hacia Tabolango y
al llegar al cruce con Calle
O’Higgins, el menor de edad
a bordo de una bicicleta se
dirigía a su hogar ubicado en
las cercanías del sector y fue
impactado de lleno por la
motocicleta.

HUYEN DEL LUGAR
El niño cayó al pavimen-

to mientras que los dos ocu-
pantes de la motocicleta, en
primera instancia trataron
de detenerse y al ver que ve-
cinos llegaban al sector, hu-
yeron en dirección a Tabo-
lango. Hasta el lugar acudió
una ambulancia del Samu
que trasladó al menor de ini-
ciales C.A.C. hasta el Hos-
pital San Antonio de Putaen-
do, donde se comprobó que
perdió tres piezas dentales
producto de la caída, ante lo
cual fue necesario que un
dentista del Cesfam lo aten-
diera para reinstalar las pie-
zas dentales.

Carabineros inició un
amplio operativo de bús-
queda de la motocicleta y
sus ocupantes en La Orilla
y Tabolango sin resultados
positivos, ya que los testigos
no advirtieron mayores ca-
racterísticas del vehículo y
sus ocupantes que se dieron
a la fuga.

Patricio Gallardo M.
DESTRUIDA.- Así quedó la bicicleta del niño, luego que desco-
nocidos dejaran tirado y herido al menor en media calle.

FULMINANTE.- El sanfelipeño Alfredo Socias Avaria perdió la
vida en un fatal accidente de tránsito en la ruta 5 Norte a la
altura de la comuna de Llay LLay.

SIN LICOR.- Las primeras diligencias policiales indican no en-
contrarse al interior del móvil presencia de botellas ni hálito
alcohólico en el cuerpo del fallecido Alfredo Socias.
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Miguel Ponce es el nuevo entrenador del Uní

Al final Everton fue la Bestia Negra del Uní en la Copa Chile
Los evertorianos fueron los únicos que
lograron imponerse en los dos encuentros
a los sanfelipeños.

En el que fue un partido
que en la práctica sólo fue
por cumplir, debido a que la
suerte de ambos equipos en
la Copa Chile ya estaba se-
llada, Unión San Felipe cayó
por 2 goles a 1 ante Everton,
en el pleito final del Grupo
4 de dicho torneo. En el
duelo que se disputó sobre
el césped del Estadio Elías
Figueroa de Valparaíso, las
cosas comenzaron bien para
los albirrojos, quienes tem-
pranamente se pusieron en
ventaja tras la anotación de
Sebastián Zúñiga, ventaja
que sólo duraría unos ins-
tantes porque a los 9´ Ca-
milo Ponce marcó la pari-

dad para los viñamarinos.
El tanto del desnivel lle-

gó a los 57´del pleito y el
encargado de inclinar la ba-
lanza fue el evertoriano Ni-
colás Peñailillo, quien con
su conquista definió el co-
tejo a favor de los ruleteros.
Con esta derrota el Uní se
quedó con el segundo lugar
del Grupo 4 de la Copa Chi-
le, tras la Unión Española,
cuadro que en la misma jor-
nada del viernes cayó por
cuenta minina ante Unión
La Calera, en el juego que

tuvo como escenario el Es-
tadio Santa Laura.

Ficha Técnica
Fecha 6º Copa Chile
Estadio: Elías Figueroa
Arbitro: Franco Arrúe
Everton (2): Gustavo

Dalsasso; Ítalo Pizarro, Ma-
tías Blázquez, Marcos Ve-
lásquez, Nicolás Peñailillo;
Gino Alucena, Fernando
Saavedra (Sergio Riffo),
Diego Orellana, Álvaro Ma-
drid (Eduardo Leiva); Fran-
co Ragusa (José Luis Gar-
cía),  Camilo Ponce (José

Unión San Felipe y Everton jugaron un partido que en la prácti-
ca sólo era por cumplir. (Archivo).

El estratega fue presentado el viernes pa-
sado en el complejo deportivo de la insti-
tución aconcagüina.

Su satisfacción por lle-
gar a una institución con as-
piraciones y que como po-
cas en el país, le dará la po-
sibilidad de trabajar en un
campo de entrenamiento de
categoría, se mostró Mi-
guel ‘Chueco’ Ponce, el
nuevo Técnico del Uní. “Es-
peramos estar a la altura,
porque en lo personal es
muy agradable llegar a una
institución que brinda estas
condiciones para desarro-
llar el trabajo. En Chile son
muy pocos los clubes que te
brindan esto (complejo),
por lo que esperamos que
esto se refleje en la cancha”,

fueron las primeras pala-
bras del nuevo coach de los
sanfelipeños, quien en el
2013 fue campeón con el
San Luis de Quillota, en el
Torneo de Apertura de la
Primera B.

Miguel Ponce llega al
Valle de Aconcagua con un
completo staff técnico, que
se compone de un prepara-
dor físico (Leonardo Ville-
gas); un asistente de campo
(Carlos Guerra) y hasta un
encargado audiovisual (Cris-

tian Zalazar). “Aquí habrá
mucho trabajo, mucho pro-
fesionalismo, trabajaremos
para ganar, que es lo que la
gente quiere”, agregó el téc-
nico que tiene pasos por La
Serena y San Luis.

Sobre los objetivos, que
se trazaran para la próxima
temporada, Ponce fue cate-
górico. “El objetivo es uno
sólo y ese es subir, aunque
tenemos claro que habrá ri-
vales de mucha categoría,
como Everton y Rangers, a

los que se sumaran otros,
por lo que desde el primer
momento trabajaremos
para eso”, afirmó.

El ahora nuevo dueño de
la banca albirroja, adelantó
algunos nombres para la
próxima temporada, entre
los que destacan el portero
Christian Limenza y el de-
fensa Félix Cortez, mientras
que al mismo tiempo indi-
có que le gustaría contar con
el goleador de San Luis,
Matías Campos López. Una
vez que se dio por termina-
da la ceremonia de presen-
tación, Miguel Ponce sostu-
vo una reunión con el pri-

mer equipo de Unión San
Felipe, cita en la cual se pre-
sentó ante quienes serán
sus dirigidos y les dio pau-

tas del trabajo de pretempo-
rada que partirá formal-
mente a las siete de la ma-
ñana del lunes 30 de junio.

El nuevo entrenador fue presentado a los medios durante la
mañana del viernes pasado.

Miguel Ponce sostuvo también una charla con el primer equipo del Uní.

El nuevo cuerpo
técnico el Uní se

compone por
(izq. a der):

Carlos Guerra,
Christian Zalazar,

Miguel Ponce y
Leonardo
Villegas.

Luis García). DT: Carlos
Medina.

Unión San Felipe (1):
Claudio González; Jorge
Sotomayor, David Fernán-
dez, Benjamín Gazzolo
(Juan Pablo Andrade), Juan
Pablo Estay (José Cantilla-
na); Yerko Tapia, Juan Cór-
dova (John Agüero), Boris
Lagos, Sebastián Zúñiga,
Byron León; Claudio Lato-
rre. DT: Jorge Miranda.

Goles:
0-1, 5´Sebastian Zúñiga

(USF).
1-1, 9´Camilo Ponce

(EV).
2-1, 57´Nicolás Peñaili-

llo (EV).
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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: No se impaciente y comprenda la posición de la otra persona,
entienda que las cosas no son fáciles para él/ella y que su corazón no
va a cambiar de un día para otro. SALUD: Evite el pan y en general, las
masas. No coma tanto dulce. DINERO: No se angustie. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 12.

AMOR: Sus sentimientos están enredados, es momento de poner las
ideas en orden. SALUD: Tenga cuidado con las situaciones de tensión
que puedan afectar sus nervios. DINERO: Cuidado con los amigos de
lo ajeno, evite entregar sus bienes a personas inescrupulosas. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 26.

AMOR: No confunda compañerismo y amistad con amor y pasión. Está
en el camino errado. SALUD: Pida que le hagan masajes si puede.
También debe buscar alguna diversión. DINERO: Algunos conflictos
opacan su imagen en el trabajo. Evite malos entendidos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 36.

AMOR: No deje que sus responsabilidades interfieran en el afecto que
hay entre ustedes dos, trate de ser más expresivo/a. SALUD: Cuidado
con desabrigarse más de la cuenta. DINERO: Si la llega platita extra,
guarde, al menos la mitad. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: La amabilidad y la gentileza ayudan mucho en el amor y no son
síntomas de una debilidad. SALUD: No haga malas fuerzas y corrija su
posición. DINERO: Hay ofertas y planes interesantes que le traerán
buenos beneficios futuros. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Los sentimientos se enfrían y parece que se van a congelar.
Las penas pasarán y llegará un nuevo amor. SALUD: Debe planificar
un descanso de verdad, lejos del mundanal ruido. DINERO: No pierda
las oportunidades de hacer negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Gran momento con la pareja, disfrute todo lo que se presente.
SALUD: Sufrirá una lesión muscular si hace ejercicios violentos sin pre-
paración. DINERO: Su dinamismo y activismo le sirven para hacer más
plata de lo esperado. COLOR: Negro. NÚMERO: 28.

AMOR: Las cosas caen por su propio peso. La impaciencia le puede
crear problemas al dejarse llevar por tentaciones. SALUD: Haga más
actividad física, salga a caminar y disfrutar de la vida. DINERO: No
desperdicie sus habilidades innatas. COLOR: Morado. NÚMERO: 21.

AMOR: La fidelidad y honestidad son cualidades que refuerzan su re-
lación sentimental. SALUD: Debe tomar precauciones para evitar pro-
blemas en las articulaciones. DINERO: Gracias a su espíritu ahorrati-
vo va a salvar un gasto imprevisto. COLOR: Marrón. NÚMERO: 31.

AMOR: Trate de plantearse que es lo que realmente quiere y hacia
donde se encuentra su felicidad. SALUD: Unos abdominales cada día
no le vendrían nada de mal. DINERO: Buenas noticias que le van a
dar esperanzas de salvación. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

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
2291330

 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 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: La vida tiene muchas vueltas. Nunca diga ¡de esta agua no
beberé! SALUD: Recurra a la música y al baile como terapia. DINERO:
Aproveche la fecundidad de su mente para lograr sus propósitos. Re-
cuerde que si usted es tenaz puede lograr lo impensable. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

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

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: La originalidad y creatividad deben estar presentes en toda
unión amorosa. Evite la rutina. SALUD: Consuma más cebolla, ajo y
cítricos, especialmente pomelo. Evite el colesterol. DINERO: El mejor
camino es la independencia. Al principio le va a costar. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 10.
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MIRANDO SU FUTURO.- La muestra se realizó en Aconcagua con motivo de la celebración de la
Semana del Postulante a Oficial de Carabineros.

Cientos de estudiantes ya valoran
hacer carrera en Carabineros

La muestra se realizó en
Aconcagua con motivo de la
celebración de la Semana
del Postulante a Oficial de
Carabineros. Cerca de 400
estudiantes de colegios pú-
blicos, subvencionados y
privados del Valle de Acon-
cagua, visitaron este viernes
una exposición que montó
la Oficina de Postulaciones
de la Prefectura Aconcagua,
con motivo de la celebra-
ción de la Semana del
Postulante a Oficial de

Carabineros.
Desde las diez de la ma-

ñana los cuartos años me-
dios pudieron realizar reco-
rridos guiados por diversos
stands de especialidades
policiales, los que estaban
ubicados en el patio de la
Repartición de Carabineros
Aconcagua.

Cada grupo de alumnos
se desplazó guiado por un
grupo de aspirantes a oficia-
les que viajaron desde la
Escuela de Carabineros,

para participar en este even-
to que contó con muestras
de Fuerzas Especiales, Or-
den y Seguridad, Adiestra-
miento Canino, OS7, Siat,
Fronteras y Alta Montaña.

Según informó el Encar-
gado de Difusión y Recluta-
miento de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua,
Sebastián Sepúlveda,
“esta muestra persigue dos
importantes objetivos, el
primero, captar interés de
los jóvenes que se interesen
por postular a la Escuela de
Carabineros, y el segundo,
generar una instancia de
acercamiento para que los
estudiantes conozcan de
cerca la labor de la institu-
ción”.

OPCIONES DE CRECER.- Cerca de 400 estudiantes de colegios
públicos, subvencionados y privados del Valle de Aconcagua,
visitaron este viernes una exposición que montó la Oficina de
Postulaciones de la Prefectura Aconcagua.

FUERZA CANINA.- En la
Oficina de Postulaciones
de la Prefectura Aconca-
gua, con motivo de la ce-
lebración de la Semana
del Postulante a Oficial de
Carabineros.


