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ABUELO EXTRAVIADO.-  Una intensa búsqueda se encuentran desarrollando familiares, Carabine-
ros; la Policía de Investigaciones y Bomberos, para ubicar a un Adulto Mayor que continúa desapa-
recido desde el sábado pasado en Las Coimas. Carlos Gilberto Cortez Ossandón, de 72 años
de edad, salió desde la casa de familiares en Las Coimas vistiendo un pantalón de tela color negro;
chaqueta larga color gris; un gorro negro y zapatos color también negro.

Polola del conductor al hospital y el perrito queda mal herido
Motociclistas casi pierden la vida tras
chocar con un perro en Las Quillotanas

En conferencia, el religioso pidió a su acusador que se
arrepintiera por el grave daño ocasionado a su persona

Vaticano dejó en claro la infamia en su contra

Inocencia de Obispo
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Sexual es verdadera
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Dentro del quehacer huma-
no existe una actividad muy sin-
gular… El Fútbol:

Nace como un juego; se con-
vierte en deporte; pasa a ser un
espectáculo y termina siendo un
gran negocio: Hablamos del fút-
bol, indudablemente el fenóme-
no socio-cultural más importan-
te en la historia de la humanidad.
Particularmente en Latinoaméri-
ca, por encima de cuestiones eco-
nómicas, políticas, religiosas o
sociales, el fútbol convoca a mul-
titudes entusiastas a cada en-
cuentro en torno a sus equipos,
colores, estadio y por supuesto,
los futbolistas, modernos héroes
a quienes se entroniza como Dio-
ses del Olimpo.

Esta ceremonia adquiere tin-
tes mágicos cuando los enfrenta-
mientos son entre Selecciones
Nacionales: Es la patria, el sue-
lo, la conciencia, los ancestros,
los símbolos que identifican a
una nación lo que está en dispu-
ta y recae la responsabilidad de
mostrar supremacía en los boti-
nes de once gladiadores enfun-
dados en una camiseta con los
colores patrios.

Es quizá allí cuando el fút-
bol adquiere el tinte más dramá-
tico: Integrador de identidades
por un lado y el absoluto des-
precio y odio por el rival que ha
llevado incluso a guerras tenien-
do como pretexto al balompié.

En este trabajo iremos des-
entrañando los misterios que en-
vuelven al juego del Hombre. En
la historia de las diferentes civi-
lizaciones se encuentran vestigios
de los que pudo haber sido la se-
milla del juego de fútbol.

En América, el antecedente
lo encontramos en las culturas
de Mesoamérica principalmente
Aztecas, Mayas y Toltecas,
donde el juego de pelota era una
práctica ritual para satisfacer a
las divinidades, consiguiendo el
ganador la inmortalidad y el de-
recho a entronizarse en el paraí-
so con sus Dioses. Sin embargo,
es en la Italia renacentista, parti-
cularmente en Florencia, es don-
de encontramos el antecedente
más parecido al fútbol actual con
la práctica de un rudo deporte:
El Calcio.

El fútbol moderno nace en
Inglaterra en las postrimerías del
Siglo XIX y son los alumnos de

Un poco de historia porque
ahora sí que…

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

las escuelas públicas quienes lo
practican con mayor devoción.
En 1863 se funda la Football
Association, lo que constituye
el primer intento por agrupar a
las distintas instituciones que
practican el balompié en una es-
pecie de Federación, dándole el
rango de Liga y jugando un cam-
peonato. Otro momento clave es
cuando en 1886 nace el Interna-
tional Board; este organismo es
el encargado de redactar la Re-
glas del Juego, dándole un carác-
ter obligatorio y universal pero
sobre todo, dotando al juego de
un rango de legalidad.

En América, el fútbol nace
en el Siglo XX y es traído por
los inmigrantes, principalmente
marinos ingleses, y es gracias a
su simplicidad y belleza que en-
tra rápidamente en el gusto de
los de los habitantes del Nuevo
Mundo.

El fútbol desembarcó en
Valparaíso a fines del siglo XIX,
época en que los marinos e in-
migrantes ingleses impresiona-
ban a los porteños con apasio-
nantes juegos en malecones y
potreros. Al poco tiempo un pe-
riodista y dos comerciantes in-
gleses reunieron a los clubes
para organizar una Football As-
sociation of Chile con su res-
pectiva competencia (19 de ju-
nio de 1.895). La práctica de
este deporte fue cautivando a
los chilenos, surgiendo así los
primeros clubes nacionales: San-
tiago Wanderers; Santiago Na-
tional; Rangers y otras impro-
visadas agrupaciones de norte a
sur, que difundieron la práctica
del fútbol en diversas compe-
tencias amateur.

En 1910 y con motivo de las
fiestas del Centenario argentino,
se conformó la primera Selección
Nacional, que debutó oficialmen-
te el 29 de mayo ante el combi-
nado de Uruguay. A partir de
1916 Chile se convirtió en un ac-
tivo participante del concierto
futbolístico internacional: fue
uno de los cuatro equipos que
disputaron el primer Campeona-
to Sudamericano, celebrado ese
año en Buenos Aires (torneo que
dio pie a la fundación de la Con-
federación Sudamericana de Fút-
bol), y fue anfitriona de la se-
gunda versión del torneo, reali-
zada en el Sporting de Viña del

Mar en 1920. Después de su ac-
tuación en el Sudamericano de
1926, el equipo emprendió una
gira a Europa que culminó con
su participación en el primer
Campeonato Mundial de Fútbol,
efectuado en Uruguay en 1930.

Así, el fútbol continuó su ex-
pansión por todo el país surgien-
do nuevas ligas y clubes deporti-
vos. Sin duda el más importante
de los formados en la década del
veinte, por su devenir histórico,
fue el club de fútbol Colo-Colo.
En su primera competencia gana-
ron la Liga Metropolitana, con-
virtiéndose de inmediato en uno
de los clubes más populares del
país. Gozando de esta fama,
Colo-Colo realizó giras por todo
el país enfrentando a los equipos
de las ligas de provincia. Su cre-
ciente popularidad lo llevó a rea-
lizar un viaje por Sudamérica y
España. Pero en Valladolid sobre-
vino la tragedia: su líder y funda-
dor, David Arellano, después de
un incidente aparentemente tri-
vial en la cancha, murió en su ho-
tel.

Al finalizar la década del
veinte comenzaron a levantar-
se voces, especialmente de los
jugadores, reclamando la pro-
fesionalización del fútbol. La
idea fue tomando forma y en
1933 un grupo de clubes pide
el reconocimiento de una sec-
ción profesional al interior de
la federación. Nacía así el fút-
bol profesional chileno. Hoy,
este fútbol se ha encargado de
ofrendarnos satisfacciones po-
cas veces vista, aparentemente
estamos frente a la mejor selec-
ción de la historia (sin olvidar a
la del 50’ que salió quinta y
menos al tercer lugar del 62’).
Este paño aún tiene que cortar-
se, una vez que finalice este
apasionante mundial haremos
nuestros balances y las res-
puestas a nuestras dudas se di-
siparán y sabremos si esta se-
lección es o no la mejor de to-
dos los tiempos… lo único que
tengo claro es que al menos en
este Mundial los jugadores no
tienen miedo de jugar de igual a
igual con nadie y al fin hemos
podido gozar de un claro res-
peto de parte de los equipos
rivales. ¡¡Ahora si… ahora sí
que somos wenospa’ la pelo-
ta!!

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Chile con Chile

Hoy es un día clave
para nuestra Selección
Nacional, deberá en-
frentar al equipo holan-
dés más recordado, que
hoy presenta caracterís-
ticas muy similares, sin
duda es el de la década
del 70, que fue conocido
como ‘La Naranja mecá-
nica’ de la gran estrella
Johan Cruyff, quién pro-
fesó un sistema denomi-
nado ‘Fútbol total’, el
cual indica que ningún
jugador tiene una posi-
ción fija y cubre la posi-
ción que le toca en el mo-
mento. Personalmente
veo que cada jugador
cumple estratégicamen-
te diversas misiones den-
tro del campo de juego
con pelota o sin pelota
dominada, cuidando eso
sí a ultranza la zona de
seguridad conformada
por una férrea defensa,
esa es la gracia, jugar en
forma coordinada, muy
similar a un juego de
PlayStation. Está todo
previsto y planificado,
viendo el sinnúmero de
posibilidades de movi-
mientos para ganar, ahí
surgen la libertad y chis-
pa que tienen las indivi-
dualidades.

El plantel de Sampao-
li realiza un juego pare-
cido al del País Bajo.

Chile y Holanda com-
parten la filosofía de po-
ner en práctica en la can-

cha un juego vertiginoso,
sus realidades históricas
distan mucho: La Roja ac-
tual es protagonista por su
triunfo sobre España, esa
instancia le subió al equipo
sus expectativas; mientras
que Holanda vive con el
peso de haber perdido tres
finales, pero no abandona
sus pergaminos y prestigio
alcanzado a nivel mundial.

El DT. Sampaoli ha im-
plementado al seleccionado
un tipo de juego agresivo,
de gran intensidad y pre-
sión que busca dominar al
rival, con un sistema bien
definido con el que llegó al
Mundial y que ahora ha
clasificado a octavos de fi-
nal tras derrotar a Austra-
lia y al Campeón español,
que estuvo primero en va-
rios campeonatos  en los
últimos diez años.

El mismo juego de vér-
tigo (ser tocado por un cho-
que de corriente eléctrica)
y presión con el que Chile
derrotó 2-0 a España fue ex-
hibido por Holanda en la
goleada 5-1 que le propinó
a los aún monarcas del fút-
bol mundial, quienes no
supieron hacer la lectura
de juego o ‘dibujo táctico’,
sin poder descifrar qué es
lo que estaba pasando en los
noventa minutos de no po-
der encontrar la pelota.

Uno de los dos equipos
va a tener que entrar a des-
truir ese esquema (hay que
ver quien toma la iniciati-

va), que a simple vista pa-
rece indestructible, volan-
tes chilenos como Gary
Medel y Francisco Silva son
defensas centrales, mien-
tras que el mediocampista
de marca Charles Arán-
guiz tiene la versatilidad de
adelantarse y transfor-
marse en creativo. Es posi-
ble que ingrese del minuto
uno, Jorge Valdivia, quien
es muy bueno con  pelota
dominada, sin embargo le
falta fuerza para recuperar
balones.

Es deber reconocer en
esta instancia, que la for-
ma de jugar del selecciona-
do chileno fue una semilla
que plantó hace siete años
Marcelo Bielsa, cuando se
hizo cargo del equipo que
luego llevó al Mundial de
Sudáfrica 2010, y que
Sampaoli ha continuado y
mejorado  a su manera,
siendo bastante estricto en
el trabajo futbolístico, con
la diferencia de ser más
abierto con la prensa, tener
una  comunicación más
fluida con el jugador de fút-
bol, obteniendo excelentes
resultados, lo que influye
en cada  profesional , em-
papándose de mayor con-
fianza, base de un trabajo
colectivo.

Las selecciones de Chile
y Holanda se enfrentan
hoy en el Estadio Arena de
Corinthians en Sao Paulo,
que definirá al primero del
Grupo B.
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Lunes Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 18º C

Martes Nublado Mín. 4º C
Máx. 15º C

Miércoles Nublado variando Mín. 5º C
a despejado Máx. 16º C

Jueves Despejado Mín. 0º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Gobernación y Unco trabajado unidos:

Coordinadores territoriales gestionan beneficio de salud

Al lado del Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Hugo Vengas los coor-
dinadores territoriales Juanita Díaz y Juan Pablo Morales, expusieron y realizaron una
ronda de preguntas a los más de 30 dirigentes que llegaron a la reunión.

Hasta el Salón de Ho-
nor de la Municipalidad
de San Felipe, llegaron los
diferentes presidentes de
las uniones comunales de
juntas de vecinos de la
comuna con el objetivo de
dar a conocer el beneficio
de salud que como diri-
gentes tuvieron hasta el
año 2010 en el primer
gobierno de la Presidente
Michelle Bachelet.

Los coordinadores te-
rritoriales de la Goberna-
ción de San Felipe, Juani-
ta Díaz y Juan Pablo

Morales, expusieron y
realizaron una ronda de
preguntas a los más de 30
dirigentes que llegaron a la
reunión. Allí los profesio-
nales de la repartición pú-
blica dieron a conocer el
camino que un dirigente
debe recorrer y los trámi-
tes que deben realizar para
conseguir este beneficio.

Por su parte el Gober-
nador Eduardo León,
complementó que la im-
portancia de las organi-
zaciones sociales, “la dio
la propia Presidenta Mi-

chelle Bachelet desde el
inicio de su primer Go-
bierno, de hecho son
parte del Programa de
Gobierno. Hemos defini-
do un gobierno provin-
cial de puertas abiertas,
por lo tanto las organi-
zaciones sociales tienen
un rol preponderante, en
ésta gobernación acoge-
mos sus demandas, las
coordinamos y genera-
mos las condiciones
para que las organizacio-
nes sociales cumplan
con el rol que se mere-
cen como protagonistas
del desarrollo de los te-
rritorios”.

Por su parte el Presi-
dente de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos,
Hugo Vengas, agrade-
ció el apoyo brindado
por la autoridad guber-
namental, destacando la
disposición del gobierno
ante las demandas de los
dirigentes sociales.

Los dirigentes se
mostraron muy confor-

Hasta el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, llegaron los diferentes presi-
dentes de las uniones comunales de juntas de vecinos de la comuna con el objetivo de dar
a conocer el beneficio de salud.

mes a la hora de la finali-
zación de la reunión con
la primera autoridad
provincial, quedando

pactadas nuevos en-
cuentros, así como toda
la ayuda de la goberna-
ción provincial para

orientarlos y poder con-
tinuar trabajando juntos
en temas de interés co-
munitario.
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Charla explicativa del 1 de julio aclarará dudas a interesados:

Cámara de Comercio anuncia nueva misión comercial a China para agosto

Combatirán la sequía en
toda nuestra provincia

LLAY LLAY.-  Una
batería de medidas para
enfrentar la sequía en la
provincia de San Felipe,
anunciaron hoy las auto-
ridades del agro, encabe-
zadas por el Seremi de
Agricultura, Ricardo As-
torga y el Director Regio-
nal de Indap, Helmuth
Hinrichsen, en compañía
del Gobernador provin-
cial, Eduardo León y el
Alcalde de Llay Llay, Ma-
rio Marillanca.

La inversión dispues-
ta por el Ministerio de
Agricultura, a través de
Indap para la provincia
de San Felipe, asciende a
casi $3.500 millones y
permitirá enfrentar de
mejor forma la situación
derivada de la sequía que
afecta a los productores
agrícolas de la zona. Ello
con el objetivo de pro-
mover el desarrollo pro-
ductivo de los usuarios
mediante los diferentes

programas con que cuen-
ta este servicio del agro.

El Seremi de Agricul-
tura, Ricardo Astorga,
sostuvo que el Ministerio
de Agricultura “estará
siempre preocupado del
tema hídrico con medi-
das de corto, mediano y
largo plazo, apoyando a
los agricultores a pesar
de las precipitaciones
que se puedan generar.
Estamos abordando la
problemática de una ma-
nera estructural, y en ese
sentido vamos  a dispo-
ner de los recursos para
que los agricultores ten-
gan mayor seguridad de
riego”.

Helmuth Hinrichsen
precisó que “se están re-
focalizando algunos re-
cursos de nuestro presu-
puesto anual para poder
atender con forraje al
sector ganadero afectado
por la sequía. Además es
importante señalar que

se concretó la rehabilita-
ción de 340 deudores
históricos de Indap de la
provincia, cumpliendo
así con la medida 44 del
programa de la Presiden-
ta Bachelet”.

El Gobernador de San
Felipe, Eduardo León,
comentó que “estas re-
uniones en terreno con
los agricultores son muy
relevantes, puesto que
permiten abordar todos
los temas, aquellos que
son inmediatos, los de
mediano y largo plazo.
Ahora podemos decir
que hemos cumplido con
lo que nos comprometi-
mos en los primeros cien
días de Gobierno”.

Mario Marillanca, al-
calde de la comuna de
LLay Llay, agradeció la
presencia de las autori-
dades en la comuna, “que
hayan informado las me-
didas para enfrentar la
sequía en la provincia de

San Felipe en nuestra co-
muna es muy importan-
te. Estamos conscientes
que cualquier ayuda para
los agricultores y gana-
deros será bienvenida”.

El anuncio de estas
medidas provinciales, se
realizó en Tranque Santa
Teresa, ubicado en la co-
muna de Llay Llay, lugar
donde ya se han concre-
tado proyectos de riego
Indap -Gore asociativo

que permitieron la reha-
bilitación de dicho tran-
que. En la oportunidad,
también estuvieron pre-
sentes, dirigentes agríco-
las y regantes de la zona.

DEUDORES INDAP
En cuanto a la  medi-

da que entrega una solu-
ción definitiva a la deu-
da histórica de pequeños
agricultores con este
servicio, en la provincia

se están incorporando a
los programas de Indap
340 usuarios con una in-
versión de más de
$2.647 millones, dando
cumplimiento a la Medi-
da N°44 del Programa de
Gobierno de Bachelet,
que permitirá reincor-
porar a 1983 usuarios de
toda la región que esta-
ban marginados de los
beneficios de este servi-
cio del agro.

EN TERRENO.- Recursos focalizados por el Ministerio de Agricultura a través de Indap,
permitirá fortalecer actividad productiva agrícola de más de 1.500 pequeños agricultores
de la provincia.

Presidente de la Cámara de
Comercio de San Felipe,
Omar Juri.

En el marco de los
convenios que el gremio
de comerciante viene
realizando en el último

tiempo, tendientes a en-
tregar apoyo y orienta-
ción a sus socios en di-
versos ámbitos de la ac-
tividad comercial, la Cá-
mara de Comercio de
San Felipe anunció este
viernes recién pasado
una nueva misión co-
mercial al lejano país
China, a realizarse en el
mes de agosto del pre-
sente año.

Con la idea de resol-
ver dudas propias de la
iniciativa dispuesta a la
comunidad en general,
el Presidente de la Cá-

mara de Comercio de
San Felipe, Omar Juri,
señaló que se ha fijado
una charla explicativa
con los actores respon-
sables de la misión, des-
tinada a todos los inte-
resados que deseen in-
teriorizarse de los deta-
lles, costos, fechas y
otros afín. Dicha charla
se realizará el día mar-
tes 1 de julio del presen-
te año, a contar de las
18.00 horas en la sede
social de la Asociación
Gremial en San Felipe.

En este sentido, el

presidente gremial mani-
festó que “la importa-
ción de productos a bajo
costo permite aumentar
los márgenes del nego-
cio y centrar los esfuer-
zos en la creación de va-
lor para la empresa.
Igualmente, la variedad
de la oferta permite au-
mentar el catálogo de
productos sin realizar
costosas inversiones.
Son muchos los comer-
ciantes o empresas que
no se deciden a dar el
paso por la complejidad,
los costos o los riesgos.

Pero comprar en China
puede ser cómodo, bara-
to y seguro si cuenta con
la ayuda adecuada. El
desconocimiento de los
trámites, la inseguridad
de las transacciones, la
calidad de los productos
y el costo de iniciar de
forma autónoma la acti-
vidad importadora, su-
ponen una barrera im-
portante para muchas
empresas. Hace algunos
meses, dos de nuestros
asociados aceptaron el
desafío, confiando en el
rol garante que cumple

la Cámara de Comercio
en esta iniciativa y hoy
día ya están importan-
do”, indicó Juri.

Finalmente el dirigen-
te gremial reiteró la invi-
tación a establecer rela-
ciones de negocios con
China, recalcando que,
sin importar el tamaño
del negocio, lo importan-
te es a donde se lo quiera
llevar y con esta forma de
trabajo usted revisa la
calidad y determina el
mejor precio para su
compra, sin intermedia-
rios.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Con marcha culmina el Día Internacional contra el maltrato al Adulto Mayor

Más de 400 adultos mayores de San Felipe, Santa María, Putaendo, Llay Llay, Catemu, y Panquehue, participaron de esta
actividad.

LLAY LLAY.- Más
de 400 adultos mayores
de San Felipe, Santa Ma-
ría, Putaendo, Llay Llay,
Catemu, y Panquehue,
participaron de esta ac-
tividad. Las delegaciones
de adultos mayores de las
comunas pertenecientes
a la provincia de San Fe-
lipe  concluyeron la jor-
nada de conmemoración
de un hito histórico,
como es el Día Mundial
del No maltrato al Adul-
to Mayor, marchando
por las calles de Llay
Llay.

La Asamblea General

de las Naciones Unidas,
en su resolución 66/127
designa el 15 de junio
como Día Mundial de
toma de conciencia
de Abuso y maltrato
en la vejez; en nuestra
comuna se realizó días
después por el motivo
que explica la Presidente
de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Llay
Llay, Silvia Cabrera,
“estamos celebrando
hoy 19 de junio esta acti-
vidad, un poco retrasa-
da, por los partidos de la
selección, es necesaria
esta fecha para el bienes-

tar de todos los adultos
mayores, ya que ayudan
a crear conciencia, a sen-
sibilizar a la comunidad
y a las personas y a crear
un buen trato hacia las
personas mayores, por
ello agradezco todo el
apoyo que nos brinda la
municipalidad de Llay
Llay, el Alcalde Mario
Marillanca y todos quie-
nes nos colaboran, la Ofi-
cina de la Mujer y todos
quienes nos colaboran”,
comentó Cabrera.

La jornada  se dio ini-

cio en el Cine Teatro Mu-
nicipal con una ceremo-
nia presidida por el Alcal-
de de Llay Llay, Mario
Marillanca y que contó
con la presencia del Go-
bernador de San Felipe,
Eduardo León; la Direc-
tora Regional del Servicio
Nacional del Adulto Ma-
yor (Senama), Viviana
Valle; el Alcalde de Cate-
mu, Boris Lucsik y el Al-
calde  de Panquehue,
Luis Pradenas.

Más de 400 personas
en su mayoría adultos

mayores, disfrutaron de
un colorido espectáculo,
para luego llenos de ener-
gía marchar bajo la con-
signa por un ‘buen trato
al Adulto Mayor’, reci-
biendo el espontáneo
aplauso del público que
transitaba por el lugar.
Muchos de los cuales
manifestaron “ellos me-
recen todo nuestro res-
peto, cuidado y amor”.

Así es, con respeto,
cariño y consideración es
como les gusta ser trata-
dos a  los adultos mayo-

res. Si por un momento
imaginamos nuestra pro-
pia vejez y reflexiona-
mos cómo nos gustaría
ser tratados, seguramen-
te coincidiríamos con las
expectativas de los adul-
tos mayores de esta ge-
neración. El maltrato se
da cuando están ausen-
tes estos tres factores y
cuando se produce cual-
quier acción u omisión
que produce daño y que
vulnera su dignidad y el
ejercicio de sus derechos
como persona.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 11  Julio   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión protoco-
lizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas corres-
pondientes a 0,2 acciones para el regadío del inmueble
denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo
a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año
2005 del Conservador ya mencionado. La propiedad y
los derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $67.174.117.- Precio  se pagará al conta-
do, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompa-
ñar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo su-
bastador. Así está ordenado en juicio hipotecario «SCO-
TIABANK CHILE con FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA»,
Rol N° 1287-2011.  Bases y antecedentes en expedien-
te. Secretaria.                                                                     20/4

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 60264,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                            20/3

EXTRACTO

En juicio ordinario/caratulados "ABUFOM Y OTRO con JUNES", ROL: Nº
C-101.485-2010, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día 10 de Julio de 2014 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble que corresponde al Lote 51, ubicado en calle Uno, Nº 80,
Conjunto Habitacional "Don Carlos", de la comuna de Catemu, provincia de
San Felipe, inscrito a fojas 204 Nº 244, en el Registro de Propiedad del año
1996, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 30-52, de la comuna de Catemu. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $3.334.213.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por 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 señala-
do en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014. Secretario.    23/4

C I T A C I O N

De acuerdo a los Artículos 9º - 10º - 11º - 12º y
13º del Estatuto vigente de la Cámara de Comercio de San
Felipe  A.G., Citase a Asamblea Ordinaria de Socios :

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2014.
HORA : PRIMERA CITACION 18:00 HORAS

SEGUNDA CITACION 18:30 HORAS.

TABLA:
1 .- APROBACION INFORME DE GESTION NUEVO
DIRECTORIO
2.- APROBACION BALANCE ANUAL
3.- ELECCION UN MIEMBRO DIRECTORIO (Por
Fallecimiento Tesorero)

NOTA: De acuerdo al Artículo 8º, letra D del Estatuto
vigente,  no tendrán derecho a voz ni voto los socios que
se encuentren en mora del no pago de sus cuotas
durante seis meses consecutivos.

                                                  Atentamente

PAULINA PEREIRA DIAZ OMAR JURI CERDA
SECRETARIA PRESIDENTE

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº
4460533, 4460534,
4460535, Cta.Cte. Nº
22300015011 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                              23/3

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

Feria laboral catemina con Nota 7 y gran participación

El alcalde de la comuna, Boris Luksic junto al Director Regional del Sence, Esteban Vega,
recorrieron los puestos de los participantes.

CATEMU.-  Con
gran convocatoria de la
comunidad, se desarro-
lló la segunda versión de
la feria laboral organiza-
da por la Omil de Cate-
mu el miércoles 18 de
junio en la biblioteca
municipal de la comu-
na. Antes que comenza-
rá la feria ya habían per-
sonas esperando en las
afueras del recinto, lu-
gar donde se desarrolló
la iniciativa en esta oca-
sión. Una vez comenza-
da la feria cientos de
personas llegaron a bus-
car una oportunidad la-
boral.

En esta ocasión par-
ticiparon diferentes em-
presas de la comuna, de
diversos rubros. Lipi-
gas; Agrícola Bulnes;
Conservera Pentzke;

Pronto Copec; Rocla y
Sergio Quiñones, fueron
las empresas que estu-
vieron presentes otor-
gando cupos de empleo
a la comunidad catemi-
na.

También la feria con-
tó con la presencia de
personeros de Chile
Emprende, quienes
atendieron a emprende-
dores cateminos y a
personas interesadas
en desarrollar una idea
de negocio, ofreciendo
la asesoría pertinente.
El alcalde de la comuna,
Boris Luksic junto al Di-
rector Regional del Sen-
ce, Esteban Vega, reco-
rrieron los puestos de
los participantes.  La
primera autoridad co-
munal recalcó que des-
de el municipio, a tra-
vés de la Omil,  existe
una gran preocupación

por otorgar puestos de
trabajo para los catemi-
nos, sobre todo duran-
te esta época del año,
donde el encontrar tra-
bajo es más complejo,
reiterando su compro-
miso en este ámbito,
anunciando además la
realización de otra feria
laboral en el mes de oc-
tubre de 2014.

Por su parte el Direc-
tor Regional del Sence,
valoró la iniciativa de la
Omil y señaló que estas
son las actividades que
deben realizarse para la
comunidad, y agregó
que las demás comunas
de la provincia debiesen
replicar estas instancias
en beneficio de las per-
sonas que buscan em-
pleo.
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Funcionarios de la Escuela
Industrial viajan a Estados Unidos

PROFES VIAJEROS.- El Jefe de UTP, Carlos Cortés, junto
con el Encargado de Convivencia Escolar, Mauricio Gon-
zález, vivirán una experiencia de aprendizaje enormemen-
te significativa.

La Escuela Industrial ha
fortalecido sus lazos inter-
nacionales durante el pre-
sente año, ya supimos de su
exitosa participación en un
concurso realizado en Co-
lombia, además del viaje a
China de uno de sus estu-
diantes. A partir de la
próxima semana suman
una nueva visita, trasla-
dando a dos funcionarios de
este establecimiento educa-
cional a Estados Unidos.

Desde  el 24 de junio y
hasta el 24 de julio, el Jefe
de UTP, Carlos Cortés,
junto con el Encargado de
Convivencia Escolar,
Mauricio González, vivi-
rán una experiencia de
aprendizaje enormemente
significativa, pues podrán
practicar el idioma inglés
en un contexto de hablan-
tes nativos en el Estado de
Alabama.

El establecimiento téc-
nico está comprometido
con el desarrollo profesional
de sus estudiantes y funcio-
narios, es por ello que cuen-
tan con cursos de capacita-

ción para profesores y pro-
fesoras durante todo el año.
Uno de estos cursos es el de
idiomas, al que han ingre-
sado gran parte de los do-
centes para aprender o per-
feccionar su nivel de in-
glés.

Los dos viajeros indus-
trialinos accedieron a este
viaje organizado por SNA
Educa gracias a sus exce-
lentes resultados en los cur-

sos de idioma inglés. Por lo
que la corporación educa-
cional decidió premiar el
esfuerzo y la constancia de
ellos con esta experiencia
de aprendizaje tremenda-
mente enriquecedora, que
enorgullece a la comuni-
dad sanfelipeña e indus-
trialina, quienes les de-
sean éxito a estos destaca-
dos funcionarios de la edu-
cación.

Escuela José De San Martín
lidera Simce Básico Comunal

La Escuela José De
San Martín nuevamen-
te presenta resultados
descollantes en la Eva-
luación Nacional Sim-
ce, debido a que osten-
ta el 1º lugar comunal
en los puntajes obteni-
dos por sus alumnos/
as de 8º Básico, res-
pecto a sus pares de las
escuelas y liceos muni-
cipales, que tienen este
nivel de enseñanza  en
la comuna.

Es importante des-
tacar los 271 pts. En
Lenguaje; los 274 pts;
en Matemática y los
292 pts. En Ciencias
Naturales, puntajes
que vienen a reflejar el
producto de un traba-
jo de largo aliento,
cuya base está en la ca-
lidad de los estudiantes
y docentes de la escue-
la, que sin hacer selec-
ción de ningún tipo, ha
sido capaz  de alcanzar
estos logros.

Cabe hacer notar
que los puntajes obte-
nidos en 2º, 4º y 6º Bá-

sico, reflejan una evolu-
ción positiva en la trayec-
toria educativa de los ni-
ños de la Escuela José De
San Martín, quienes sa-
liendo de 8º Básico alcan-
zan los objetivos educa-
tivos que toda comuni-
dad escolar anhela, dan-
do satisfacción y orgullo
a todos quienes forman
parte de esta noble  y
prestigiosa casa de estu-
dios.

Al analizar estos resul-
tados se debe mencionar
que durante las últimas
cuatro mediciones del Si-
mce (años 2009,
2010,2011 y 2012), la
escuela ha logrado man-
tener una estabilidad en
sus puntajes de 8º Bási-
co, demostrando que
esto no representa un
evento aislado; sino que
es el producto de un tra-
bajo planificado y com-
prometido de todos sus
actores. La promoción
2013 contaba con 120
estudiantes, quienes en
promedio alcanzaron los
279 pts. en las tres prue-

bas, lo que no es lo mis-
mo que una escuela
con menos cursos y
menos alumnos.

Los padres y apode-
rados de la Escuela
José De San Martín sa-
ben que sus hijos al sa-
lir de 8º Básico, conta-
rán con las competen-
cias en el saber, saber
hacer y saber ser, ne-
cesarias para su conti-
nuidad exitosa en esta-
blecimientos de Ense-
ñanza Media de su pro-
pia elección.

Finalmente es im-
portante reconocer
públicamente el es-
fuerzo de los docentes
del establecimiento,
especialmente los de
2º Ciclo básico, quie-
nes, a través de un tra-
bajo sistemático y muy
profesional, han logra-
do posicionar a la es-
cuela José de Dan Mar-
tín en el 1º lugar comu-
nal, en el Simce de 8º
Básico de los estableci-
miento del sistema
municipal.
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Artesana María Luisa Varas:

Artista putaendina brilla con su trabajo Sueños en colores

SU OBRA.- Esta es una de las obras expuestas por esta artis-
ta putaendina, María Luisa Varas sorprendió a propios y a
extraños con su propuesta.

María Luisa Varas recibe un regalo floral de manos de una
de las funcionarias del Centro Cultural.

La tarde de este viernes la artesana María Luisa Varas Arancibia inauguró una hermosa
exposición denominada Sueños en colores.

PUTAENDO.- La
tarde de este viernes
tuvo un significado espe-
cial para la cultura en
Rinconada de Silva y Pu-
taendo, pues en esta oca-
sión los generosos brazos
del arte se abrieron para
recibir a la artesana Ma-
ría Luisa Varas Aran-
cibia, quien inauguró
una hermosa exposición
denominada Sueños en
colores.

En dependencias del
Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de
Rinconada de Silva, pasa-
das las 18:15 horas y con
la presencia de la anfi-

triona, Gemma Lepe, la
Presidente de la Unión
Comunal del Adulto Ma-
yor de Putaendo, Irma
Mena; la Presidente de la
Unión Comunal de Talle-
res Femeninos de Pu-
taendo, Lucila Ossandón;
la Presidente del Club de
Adulto Mayor Volver a
vivir de Rinconada de Sil-
va, Inés González; el Pre-
sidente del Frente de
Protección del Patrimo-
nio, Joaquín Gallardo y la
señora Edith Segovia en
representación de la Di-
deco, se dio inicio a la in-
auguración de esta her-
mosa exposición de poli-

cromía en madera y
yeso.

BUSCANDO PAZ
María Luisa Varas

Arriaza llegó a la locali-
dad de Rinconada de Sil-
va el año 2012 en busca
de paz y tranquilidad, lo
que ha sido una forma de
terapia para su salud. El
año 2007 comenzó a tra-
bajar el yeso y la made-
ra, convenciéndose de
que su mayor sueño era
tener un taller para dar
vida a cada figura que
realizaba con sus manos,
jugando con colores y
técnicas que finalmente
se convertían en hermo-
sos trabajos.

En la actualidad lo
más importante para Ma-
ría Luisa es poder traspa-
sar su arte a otras perso-
nas. En su intervención y
muy emocionada, María
Luisa Varas agradeció la
oportunidad que le brin-
dó el Centro de Desarro-
llo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva y
también el apoyo que ha
tenido en la comuna de
Putaendo, “esto es la rea-
lización de un sueño muy
profundo, ya que debido
a este trabajo que creció
como una forma de tera-
pia para salir adelante
debido a una enfermedad
me di cuenta que soy ca-
paz de darle vida a los
colores, así que estoy
muy emocionada por la
gente que hoy me acom-
pañó y por la oportuni-
dad de dar a conocer mi
trabajo”.

Por su parte, Gemma
Lepe, destacó la activi-
dad como una ceremonia
sencilla y a su vez signifi-
cativa, además resaltó el

interés que tuvo la arte-
sana María Luisa Varas
para integrarse a la Feria
Saberes y Sabores, “Ma-
ría Luisa es una persona
muy agradable, ella llegó
al centro cultural en abril
de este año para integrar-
se a la Feria Saberes y Sa-
bores de Rinconada de
Silva y tras el éxito que
tuvieron sus trabajos en
la feria ella dijo que de-
seaba pertenecer a este
grupo de artesanos y hoy
hemos celebrado su pri-
mera exposición que es
un sueño que ella siem-
pre mantuvo desde joven
y acá se ve su talento, su
dedicación que se ve re-
flejada en estos preciosos
trabajos”.

Luego uno a uno los
dirigentes invitados elo-
giaron el trabajo de la ar-
tesana, el esfuerzo detrás
de la concreción de este
anhelo y también los re-
presentantes de las orga-
nizaciones invitadas co-
incidieron en que las
puertas de sus agrupacio-
nes están abiertas para
recibir a este prolijo ta-

lento que se abre paso en
la comuna.

Para quienes deseen
interiorizarse y aprender
de este trabajo de poli-
cromía en madera y
yeso, María Luisa Varas
tiene ubicado su taller en
Calle Centenario N°11 del
sector Las Quillotanas y
según nos comentó, en
dos sesiones de dos ho-
ras se puede aprender

este arte, por un valor de
tan sólo $3.000 por se-
sión.

Al finalizar la activi-
dad los presentes disfru-
taron de un exquisito
vino de honor, con em-
panadas de queso, calzo-
nes rotos, queques y ta-
paditos, todo amenizado
por el talento del músico
local Claudio Quijanes.
Patricio Gallardo M.
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Amigos y familiares recordaron a fallecido músico Alberto ‘Beto’ Gallardo

NOS DEJÓ MUCHO.- El Grupo De ron a ritmo, del cual ‘Beto’
Gallardo fue su fundador y con el inconfundible estilo que
los caracteriza, también supo aportar a la velada.

Alberto Gallardo Lobos, pa-
dre del fallecido y recorda-
do músico putaendino.

NUNCA
OLVIDADO.-
Un emotivo
homenaje
brindaron
amigos y
familiares al
fallecido
músico
putaendino
Alberto ‘Beto’
Gallardo
Henríquez, la
noche de este
viernes.

PUTAENDO.- Un
emotivo homenaje brin-
daron amigos y familia-
res al fallecido músico
putaendino Alberto
‘Beto’ Gallardo Henrí-
quez, la noche de este
viernes. Pasadas las
20:40 horas de este vier-
nes cientos de personas
se las arreglaron para
ubicarse en el patio del
Teatro Cervantes, donde
las velas encendidas en
las mesas daban un toque
especial a un evento lle-
no de recuerdos y emo-
ciones que se dejaban
sentir en cada uno de los

presentes.
Primeramente un

grupo de amigos se re-
unieron en el escenario
preparado para la oca-
sión y al unísono inter-
pretaron el tema ‘Lamen-
to Boliviano’, que mu-
chas veces en una que
otra junta interpretó jun-
to al querido ‘Beto’ Ga-
llardo.

La actividad denomi-
nada ‘Honrar la vida’ es
el quinto tributo que se
realiza en homenaje a Al-
berto Gallardo Henrí-
quez, quien falleció en
junio de 2010, mismo

año en el cual amigos y
familiares comenzaron a
rendir homenajes para
recordar los bellos mo-
mentos vividos junto al
joven músico.

Posteriormente el
músico local, Freddy
Alvarado, interpretó
una serie de emotivos te-
mas de los más diversos
autores y también inter-
pretó un tema de su au-
toría en recuerdo de Al-
berto.

Luego correspondió
el turno al Grupo De ron
a ritmo, del cual ‘Beto’
Gallardo fue su fundador
y con el inconfundible
estilo que los caracteriza,
los muchachos de este
reconocido grupo local
interpretaron varios te-
mas de su autoría y tam-
bién algunos covers, mu-
chos de los cuales inter-
pretaron junto a Alberto
Gallardo en más de una
presentación.

Alberto Gallardo
Lobos, padre del falleci-
do y recordado músico
putaendino, destacó el
hecho que después de
cuatro años de la partida

de ‘Beto’ sus familiares,
amigos y quienes le cono-
cieron se sigan reunien-
do año a año para recor-
darlo y homenajearlo,
“es un momento muy
fuerte donde existen
emociones encontradas,
pero a su vez enriquece-
dor, pues en cierta  me-
dida el llevar la música en
la sangre es un legado
que dejó mi hijo y para
nosotros como familia
estos homenajes son en-
riquecedores  pues sus
amigos y su familia lo ha-
cen con un cariño que no
tiene precio, esto es una
actividad hermosísima
que de una u otra forma

mantiene vivo el recuer-
do del Beto”.

En tanto, Elvis Ga-
llardo Riffo, primo de
Alberto ‘Beto’ Gallardo y
a su vez músico del Gru-
po De ron a ritmo, resal-
tó la importancia de man-
tener año a año este ho-
menaje, “para nosotros
es algo súper importan-
te, el Beto en nuestras vi-
das fue importantísimo,
entonces hacer esto por
quinta vez consecutiva es
bastante significativo y
ojala se siga desarrollan-
do por muchos años más
y siga creciendo, ya que
es una fiesta familiar y
donde se encuentran los

amigos, además es una
actividad muy bonita”.
Patricio Gallardo M.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 23 JUNIO

Continúa búsqueda masiva de anciano extraviado desde el sábado
TODOS ALER-
TA.- La familia
hizo un
llamado para
quienes tengan
alguna infor-
mación sobre
el paradero de
Carlos Gilberto
Cortez Ossan-
dón puedan
comunicarse al
número 7731
2437.

BÚSQUEDA CONTINÚA.- Cerca de ocho bomberos acompañados de vecinos del sector han
comenzado labores de búsqueda en la zona para descartar que eventualmente el Adulto
Mayor haya podido internarse en este sector.

PUTAENDO.- Una
intensa búsqueda se en-
cuentran desarrollando
familiares, Carabineros;
la Policía de Investigacio-
nes y Bomberos, para
ubicar a un Adulto Mayor
que se encuentra desapa-
recido desde el sábado
pasado en Las Coimas. La
información entregada
por familiares a nuestro
medio indica que Carlos
Gilberto Cortez Os-
sandón, de 72 años de
edad, salió desde la casa

de familiares en Las Coi-
mas el sábado pasado a
eso de las 14:00 horas
aparentemente con di-
rección a San Felipe, vis-
tiendo un pantalón de
tela color negro; chaque-
ta larga color gris, un go-
rro negro y zapatos color
negro, además dentro de
sus características físi-
cas, Carlos Gilberto Cor-
tez es semi-calvo y con
una pequeña barba.

VARIAS VECES
Cortez Ossandón a

principios de la semana
pasada también se había
extraviado y fue encon-
trado deambulando des-
orientado en Vertedero
La Hormiga, ya que según
familiares, sufre de lagu-
nas mentales que en el
último tiempo se han in-
crementado. En horas de
la tarde de este domingo,
familiares solicitaron el
apoyo de personal de
Bomberos de Putaendo

para rastrear un extenso
perímetro entre el sector
La Cancha en Las Coimas
y el monumento al Com-
bate de Las Coimas que
está a orilla de carretera
donde existen varios pi-
ques mineros, algunos de
los cuales no están clau-
surados.

Cerca de ocho bombe-
ros acompañados de ve-
cinos del sector han co-
menzado labores de bús-
queda en la zona para
descartar que eventual-
mente el Adulto Mayor
haya podido internarse
en este sector. Familiares
confirmaron que se es-
tampó una denuncia por
presunta desgracia en
Carabineros de San Feli-
pe el día sábado y el per-
sonal policial también se
encuentra realizando
una búsqueda entre San
Felipe y Putaendo, a lo
que también se ha suma-
do personal de la PDI.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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En el Cruce Las Quillotanas:

Motociclistas casi se matan tras chocar con un perro en el camino

JOVEN AL HOSPITAL.- El joven conductor resultó ileso mientras que su hermana quedó
poli-contusa y con muchos dolores en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasla-
dada en una ambulancia de Samu hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.

CAN HERIDO.- En un ejemplo que es digno de destacar, pri-
meramente personal de Bomberos de Putaendo que tam-
bién arribó al lugar trató de atender al perro que lamenta-
blemente resultó con su cadera quebrada.

PUTAENDO.- Dos
jóvenes motociclistas
que se dirigían desde Pu-
taendo hacia San Felipe,
sufrieron un accidente
de tránsito luego que un
perro se atravesara en el
Cruce Las Quillotanas. El
accidente ocurrió a eso
de las 17:50 horas de
este sábado cuando Jo-
nathan Leiva  condu-
cía la motocicleta paten-

te OU-295 junto a su her-
mana Camila Leiva,
cuando repentinamente
al llegar al Cruce Las Qui-
llotanas un perro atrave-
só la calzada, por lo que
a pesar de sus intentos
por esquivarlo de igual
manera lo atropelló y
ambos cayeron al pavi-
mento, arrastrándose
por unos 20 metros
aproximadamente.

El joven conductor
resultó ileso mientras
que su hermana quedó
poli-contusa y con mu-
chos dolores en distintas
partes de su cuerpo, por
lo que fue trasladada en
una ambulancia de Samu
hasta el Hospital San Ca-
milo de San Felipe, apa-
rentemente sólo con le-
siones de carácter leve.
Carabineros de Putaendo
confirmó el origen del
accidente y señaló que el
conductor portaba su
documentación al día y la
motocicleta cuenta con
sus papeles en regla.

PERRO AUXILIADO
En un ejemplo que es

digno de destacar, prime-
ramente personal de
Bomberos de Putaendo
que también arribó al lu-
gar trató de atender al
perro que lamentable-
mente resultó con su ca-
dera quebrada y mien-
tras todos atendían a la
joven lesionada, el ani-
mal como pudo se arras-
tró hasta quedar a un
costado del camino que

conduce a Rinconada de
Silva y el personal bom-
beril al ver que nada po-
dían hacer por el animal
lo tomaron y lo coloca-
ron en un bandejón para
que no fuese nuevamen-
te atropellado.

Nuestro medio con-
tactó al Médico Veterina-
rio Luis Vergara Toro
del Centro Veterinario

Alcántara ubicado en Ca-
lle Freire de San Felipe,
quien luego de enterarse
de lo ocurrido, en menos
de 15 minutos llegó al lu-
gar junto a otro veterina-
rio y tras evaluar al ani-
mal decidió realizar la
eutanasia, para lo cual
anestesiaron al animal y
luego aplicaron un medi-
camento que finalmente

puso fin al sufrimiento
del perro que causó el
accidente.

No es la primera vez
que este profesional de
manera voluntaria ha
prestado cooperación en
este tipo de casos, por lo
que reconocemos su dis-
posición y vocación cuan-
do se le ha requerido.
Patricio Gallardo M.
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Automóvil impactó caballo que se
atravesó en la vía en Guzmanes

Rondines evitan a balazos que ladrones concretaran millonario robo

A BALAZOS.- Dos trabajadores de Agrícola El Trapiche ubicada en Granallas, debieron
enfrentarse a balazos con cuatro sujetos mientras realizaban un forado en una de las
bodegas.

HUMEANTE.- Estos casquillos muestran la contundente res-
puesta de los empleados de Agrícola El Trapiche, quienes
repelieron este virtual golpe del hampa.

PUTAENDO.- Dos
trabajadores que cum-
plen funciones de rondín
en Agrícola El Trapiche
ubicada en Granallas, de-
bieron enfrentarse a ba-
lazos con un grupo de
cuatro sujetos mientras
realizaban un forado en
una de las bodegas con
intenciones de robar

huesillos y nueces.
Pasadas las 21:00 ho-

ras de este viernes el ad-
ministrador de la empre-
sa, Farkas Maldona-
do, junto al rondín reali-
zaban una revisión en el
extenso terreno cuando
al llegar a uno de los gal-
pones sintieron ruidos y
al encender sus linternas

vieron como cuatro suje-
tos salían entre un ca-
mión tolva y unos bines
tapados con plástico,
ante lo cual efectuaron
dos disparos al aire con
escopetas, generando la
huída de los sujetos, que
según testimonio de los
trabajadores, al saltar
hacia otro potrero de
propiedad de la misma
empresa comenzaron a
disparar aparentemente
con armamentos cortos.

EMPRESA
‘MARCADA’

Los trabajadores se
vieron en la obligación
de arrojarse al piso y pro-
tegerse al costado de una
tolva y comenzaron un
enfrentamiento a tiros
que se prolongó por casi
un minuto mientras se
pedía la presencia de Ca-
rabineros. El propietario
de Agrícola El Trapiche,
Luis Arancibia Cádiz,
señaló a Diario El Tra-
bajo que manejaba algu-

na información que daba
cuenta que su empresa se
encontraba ‘marcada’,
aparentemente por los
mismos sujetos o banda
que ha estado cometien-
do los últimos robos de
nueces y huesillos en
Granallas y Quebrada
Herrera, lo que lo obligó
a tomar medidas como
permitir que los rondines
estuviesen armados e ilu-

minar todo el perímetro
de ingreso a la empresa.

Arancibia se mostró
agradecido de la rapidez
con que actuó Carabine-
ros de Putaendo y sostu-
vo que lamentablemente
los sujetos habrían huido
en una camioneta de co-
lor blanco e indicó que
hoy se encuentra suma-
mente preocupado por
los robos que están afec-

tando a empresas de la
zona, que como en su caso,
se dedican al procesa-
miento de huesillos y nue-
ces.

Hasta el lugar llegaron
dos unidades de Carabi-
neros, mismas que reali-
zaron intensos patrulla-
jes por el sector y acogie-
ron la denuncia corres-
pondiente.
Patricio Gallardo M.

DAÑOS
MATERIA-
LES.- Un
vehículo
resultó con
daños de
considera-
ción luego
de impactar
y atropellar
un caballo
que cruzó
en el
camino en
Guzmanes
la noche de
este viernes.

PUTAENDO.- Un
vehículo resultó con da-
ños de consideración
luego de impactar y atro-
pellar un caballo que cru-
zó en el camino en Guz-
manes la noche de este
viernes. Cerca de las
23:00 horas, Nicolás
Lazcano, en compañía
de su polola transitaban
desde el sector El Pata-
gual hacia el sur a bordo
de un vehículo Honda,
patente ST-90-50 cuan-
do, según relato del con-

ductor, tres caballos sor-
presivamente se cruza-
ron en el camino y sólo
alcanzó a esquivar a dos,
mientras que lamentable-
mente al tercero lo im-
pactó con el costado del
vehículo.

La fuerza del impacto
fue tal que el animal gol-
peó el capó, el parabrisas
y afortunadamente no in-
gresó al habitáculo del
vehículo y cayó a un cos-
tado de la ruta. Tanto el
conductor como su acom-

pañante resultaron con
cortes menores en sus
manos producto de los
vidrios que ingresaron al
automóvil, mientras que
el caballo quedó tendido
gravemente herido y ago-
nizando en el lugar. El
afectado indicó a Diario
El Trabajo que Carabi-
neros acudió al lugar, le
acogieron la denuncia y
no tienen claridad de
quien es el propietario del
animal para que pueda
responder por los daños.

Primos asaltan a trabajador para
robarle celular y una botella de pisco

PROCESADOS.- Los asaltantes fueron identificados como
Daniel Alfredo Berríos Rojas, de 25 años y su primo her-
mano J.A.B.G., de 17.

LOS ANDES.- Un adul-
to y un menor de edad, fue-
ron detenidos tras asaltar
a un trabajador en la vía
pública y arrebatarle su ce-
lular y una botella de pis-
co. El hecho se registró
pasada la medianoche del
jueves, cuando la víctima
de iniciales E.G.P.C. cami-
naba por Calle Pedro Agui-
rre Cerda en dirección al
sur y al llegar a la intersec-
ción con Calle Rodríguez,
fue abordado por dos su-
jetos que amenazaron con
golpearlo si no entregaba
sus especies de valor.

Ante ello la víctima en-
tregó su celular y la botella

de pisco, tras lo cual los anti-
sociales abordaron un auto-
móvil Chevrolet modelo Sail
de color gris que tenían esta-
cionado en las inmediaciones,
dándose luego a la fuga en
dirección desconocida.

FUERON DETENIDOS
En el intertanto, la vícti-

ma corrió hasta la casa de un
amigo ubicada en las inme-
diaciones donde pidió ayuda
y llamó a Carabineros. De in-
mediato se activó un operati-
vo de búsqueda del móvil con
los antisociales, el cual fue
ubicado a eso de la 1:45 ho-
ras de ese día en el sector de
Calle Las Araucarias de Villa

Los Copihues. Al ser fisca-
lizados la policía detectó
que ambos antisociales se
encontraban en estado de
ebriedad y al interior del
móvil mantenían aun el ce-
lular de propiedad de la víc-
tima.

Los asaltantes fueron
identificados como Daniel
Alfredo Berríos Rojas, de
25 años y su primo herma-
no J.A.B.G., de 17.

Los sujetos pasaron a
control de detención en el
Tribunal de Garantía la ma-
ñana del jueves, sin embar-
go, por existir diligencias
pendientes y una versión
alternativa de los hechos,
el Ministerio Público soli-
citó la ampliación hasta este
sábado.

En esta audiencia, la
Fiscal Gabriela Fuenzalida
los formalizó por el delito
de Robo con intimidación
y solicitó la Prisión Preven-
tiva para el adulto y el Arres-
to Domiciliario para el me-
nor, ya que ambos fueron
no sólo reconocidos plena-
mente por la víctima, sino
que además en poder de los
imputados se halló el celu-
lar marca LG del afectado.
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Investigación de Congregación del Vaticano lo absolvió:

Declaran Inocente a Obispo Cristián Contreras tras acusación de Abuso Sexual

ES INOCENTE.- El Obispo de Aconcagua, Monseñor Cris-
tián Contreras, se mostró conforme con los resultados que
confirman su inocencia de los cargos de abuso sexual del
cual estaba siendo investigado, le acompaña el  Vicario
Pastoral Vicente Montenegro.

Tras cinco meses de
investigación, la Congre-
gación para la Doctrina
de la fe del Vaticano, ab-
solvió del cargo de Abu-
so Sexual en contra de
un menor, declarando
Inocente al Obispo de la
Diócesis de Aconcagua,
Cristián Contreras
Molina, luego de consi-
derar que las acusacio-
nes eran falsas y sin fun-
damentos que puedan in-
criminarlo.

Como se recuerda,
esta investigación salió a
luz pública el pasado mes
de febrero acusando la
presunta responsabili-
dad de cometido por el
Monseñor Cristian Con-
treras. Las primeras de-
nuncias fueron entrega-
das en el Arzobispado de
Santiago el 8 de febrero
de 2012 por dos sacerdo-
tes de la diócesis de
Aconcagua: el Canciller
del Obispado de San Feli-
pe, Ricardo Cortés, y el
párroco de Catapilco,

Pedro Vera, según lo
consignó el Centro de In-
vestigación Periodística
Ciper Chile.

LOS CARGOS
De acuerdo a estos

antecedentes emergió la
denuncia de Abuso
Sexual en contra del
Obispo Contreras, el 8 de
agosto de 2013. El Nun-
cio Apostólico Ivo Sca-
polo recibió el testimonio
de un sacerdote que de-
claró bajo juramento ha-
ber sido testigo presen-
cial que Monseñor Cris-
tián Contreras realizaba
en su calidad de Obispo,
tocaciones impropias por
sobre la ropa en los geni-
tales a un menor de 16
años de edad.

Tras las gravísimas
acusaciones, la Congre-
gación para la Doctrina
de la fe eligió al actual
Arzobispo mexicano
José Francisco Ro-
bles, de Guadalajara,
quien instruyó a dos sa-

cerdotes para realizar la
investigación, viajando a
Chile el pasado 5 de ene-
ro realizando las diligen-
cias al interior de la resi-
dencia de la Nunciatura.

Sin embargo la inves-
tigación arrojó como re-
sultado absoluta inocen-
cia de la máxima autori-
dad eclesiástica determi-
nada por esta Congrega-
ción del Vaticano  y asi-
mismo ser objeto de una
exhaustiva investigación
en fuero civil dispuesta
por el Ministerio Público,
la que fue cerrada por fal-
ta de antecedentes que se
llevaron en paralelo.

CONTRERAS PIDE
ARREPENTIMIENTO

Los resultados se die-
ron a conocer este vier-
nes por medio de una
conferencia de prensa en
las dependencias del
Obispado de San Felipe,
encabezada por el  Vica-
rio Pastoral Vicente
Montenegro. «La Sa-

grada Congregación para
la Doctrina de la fe, ha
concluido la investiga-
ción contra el Obispo
Cristián Contreras por
presunto Abuso Sexual
contra un menor de
edad. La instancia Vati-
cana ha concluido que
dichas acusaciones no
son ciertas y ha estable-
cido la ausencia de ele-
mentos incriminantes»,
precisó el religioso.

En tanto el Obispo de
Aconcagua, Monseñor
Cristián Contreras, reite-
ró su inocencia enviando
un mensaje a quienes qui-
sieron perjudicarlo en su
vida pastoral como mer-
cedario y su compromi-
so de la fidelidad con la
Iglesia Católica.

«Siempre afirmé que
esta acusación era falsa,
que era una calumnia,
entonces que ya ha sido
investigada porsupuesto
que estoy tranquilo, el

mensaje que yo tengo
que entregar a todo el
mundo y especialmente a
quien ha pretendido so-
cavar la dignidad de una
persona y en este caso de
un obispo, es decirle que
Dios es padre, que noso-

Declaración del Obispado de San Felipe:
1 - El Obispado de San Felipe informa que la Sagrada Congregación para la

Doctrina de la fe ha concluido la investigación de una denuncia formula-
da contra el Obispo diocesano por presunto abuso de un menor de edad.

2- La instancia vaticana ha concluido que dichas acusaciones no son cier-
tas y ha establecido la ausencia de elementos incriminantes.

3- Esta denuncia también fue objeto de una exhaustiva investigación en
fuero civil, dispuesta por el Ministerio Público, investigación que fue
archivada por falta de antecedentes.

4- En ambas indagaciones Mons. Contreras Molina prestó su decidida y
plena colaboración.

5 - Con fe y confianza en Jesucristo, el obispo renueva su adhesión al minis-
terio que le ha sido confiado. Junto con agradecer la oración del Pueblo
de Dios, seguirá rezando por quienes le han involucrado en delitos gra-
ves que él mismo ha denunciado de acuerdo a los procedimientos de la
Iglesia.

tros creemos en la vida
eterna y que creemos en
un Dios que es justo y por
lo tanto debe decirle al
Señor ‘me arrepiento de
lo que he hecho’», adjeti-
vó Monseñor Contreras.
Pablo Salinas Saldías.
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Nuevos jugadores de Unión San Felipe apuestan por el éxito

El sueño de todos

El Prat traerá el mejor básquet
infantil de Chile a San Felipe

El experimentado arquero Cristián Limenza, es uno de los nuevos jugadores de Unión San
Felipe para la próxima temporada.

El arquero Cristián Li-
menza; el delantero Jai-
me Droguett y el defen-
sor Juan Muñoz, tres de
los nuevos rostros que
tendrá para la próxima
temporada el Uní, en de-
claraciones que efectua-
ron al sitio oficial del
club sanfelipeño augura-
ron un buen pasar de los
albirrojos en el próximo
torneo de la Primera B,
certamen que será com-
plicadísimo ya que sólo
subirá un sólo equipo a
la división mayor del ba-
lompié rentado nacio-
nal.

El experimentado go-
lero paraguayo, afirmó
que “Unión San Felipe ha
demostrado ser un buen

club, con una estructura
muy buena, entonces es-
tán dadas las condicio-
nes para luchar por el
objetivo de ascender”,
declaró.

En tanto el delantero
Jaime Droguett, quien
tuvo una destacada ac-
tuación en San Antonio,
asume que si bien la ta-
rea será compleja, no es
imposible hacerla. “Ha-
brá que trabajar muy
duro desde el inicio de la
pretemporada, todo ju-
gador que llega a un equi-
po importante de la B
como es el caso de San
Felipe, quiere el ascenso
y a eso iré. Espero poder
responder en plenitud”,
afirmó, el ex-militante

del San Antonio.
Por su parte el defen-

sor central Juan Muñoz,
quien llegará desde Meli-
pilla, tiene altas expecta-
tivas personales y colec-
tivas con la divisa sanfe-
lipeña. “Trataré de lu-
char al máximo para ser
titular. Unión San Felipe
es una muy buena vitri-
na, se está armando un
muy buen plantel, llegar
ahí es una muy buena
oportunidad; daré mi
mejor esfuerzo, quiero
aportar mi granito de
arena para que entre to-
dos hagamos cosas im-
portantes la próxima
temporada”, señaló el ju-
gador de 25 años de
edad.

Hoy Chile buscará su tercer triunfo el Mundial, para ganar el Grupo el B y con ello
pasar por el lado de Brasil en la ronda de los 16 mejores.

Justo al mediodía
de hoy, los colegios,
universidades, fabri-
cas, oficinas, comercio
y todos los hogares y
rincones de Chile, se
transformarán en una
tribuna imaginaria del
Arena Corinthians de
Sao Paulo, estadio en el
cual ‘La Roja de Todos’
intentará dar el gran
golpe que le permita
ganar a Holanda y con
ello ganar el Grupo B
para hacerle el quite a
Brasil en los Octavos de
Final de la Copa del
Mundo.

El equipo de Jorge

Sampaoli después del ca-
tegórico triunfo sobre
España, llega con la con-
vicción que ante esta
nueva ‘Naranja mecáni-
ca’ se puede obtener una
victoria, la que de lograr-
se será histórica. “Para
nosotros este partido
será una final, será un
partido complicado es-
tratégicamente y que ga-
nará el equipo que tenga
la inteligencia para mane-
jar los tiempos del parti-
do”, afirmó el estratega
chileno, quien envió una
potente señal a los tulipa-
nes. “No vamos a cuidar
nada, queremos ganar el

grupo”, dijo el hombre
encargado de darle for-
ma al sueño de todos los
chilenos, que quizás
como nunca, ven que
en Brasil se puede ha-
cer algo importante.

El duelo de hoy será
el primero entre chile-
nos y holandeses en
una Copa del Mundo y
entre ambos sólo se re-
gistran antecedentes
previos en los Juegos
Olímpicos de 1928,
donde igualaron a 2 y
el Mundial U-20 del
2005, que fue triunfo
para los europeos por
3 a 0.

La rama de baloncesto del Prat que dirige Exequiel Carva-
llo, se encuentra trabajando en tres torneos de menores
para los próximos meses.

Independiente de los
que suceda con su primer
equipo en la Libcentro, la
rama de básquetbol del
Club Arturo Prat se en-
cuentra trabajando en
una intensa agenda para
los próximos meses,
donde entre otros even-
tos destaca un nueva edi-
ción del Torneo Infantil
Juan Arancibia, el que
reunirá a parte de los
mejores quintetos del
país. “Estamos a la espe-
ra de ver si seguimos o no
en carrera por la Libcen-
tro, quien dice que se den
los cruces y lleguemos a
la Liga Movistar, es difí-
cil pero no imposible, si
eso no acontece, nos me-
teremos de lleno a la
competencia local; a ni-
vel de menores tenemos
para el mes de julio un
torneo para jugadores
que estén en las catego-
rías 1998-1999, 2000 y
2001; en agosto haremos
el Torneo Juan Aranci-
bia, también en menores
y en agosto, hay por de-
lante un torneo interna-
cional infantil”, informó
el presidente del básquet
pratino, Exequiel Carva-

llo, quien aportó antece-
dentes en relación a los
campeonatos que se vie-
nen por delante. “Para el
certamen de julio ya es-
tán confirmados un equi-
po de Chillán, otro de
Santiago, uno de Los An-
des y el Prat, se jugará en
un formato de cuadran-
gular durante el sábado y

domingo. Para el ‘Juan
Arancibia’ estamos pen-
sando en grande, quere-
mos juntar ocho equipos
de primer nivel, la idea es
seguir colaborando para
que este deporte siga
creciendo en San Felipe”,
comentó el mandamás de
los cestos del club del
marinero.
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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: Dedique el día al amor total, olvídese de todo lo demás aunque sea
por un momento y disfrute con su pareja. SALUD: Obstrucción nasal y
congestión. DINERO: Hay una esperanza para arreglar sus problemas.
Tenga paciencia y esfuércese al máximo en su trabajo. COLOR: Rojo.
NUMERO: 7.

AMOR: Ahora entenderá más cosas, está madurando y esto le ayudará a
ver la realidad de las cosas de una forma más clara. SALUD: Peligro de
infección respiratoria. DINERO: Su presupuesto es un verdadero caos.
Debe ordenarse si es que desea hacer negocios en el futuro. COLOR:
Gris. NUMERO: 31.

AMOR: No reavive viejos tiempos que no le servirán de mucho. Sólo pon-
drá en peligro lo que tiene ahora. SALUD: La caída del pelo tiene varias
causas. Una puede ser la nerviosa. DINERO: La prioridad es su casa.
Después vienen los amigos y la vida social. COLOR: Plomo. NUMERO: 15.

AMOR: Piense en sus propias actitudes y deduzca las razones de su
soledad. Es tiempo de cambiar para ser feliz. SALUD: Mucho cuidado con
esos problemas a la piel. DINERO: Le ofrecerán un trabajo atractivo. No
deseche las oportunidades que vienen. COLOR: Beige. NUMERO: 27.

AMOR: Su corazón herido sanará solo si usted permite que el amor lo
inunde nuevamente. No se retraiga en su dolor. SALUD: Las tensiones
diarias deben evitarse. Trate de buscar un momento para distraerse de la
rutina de todos los días. DINERO: Mal momento que será pasajero. COLOR:
Violeta. NUMERO: 4.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar tanto por el reencuentro, es importante
que el pasado no interfiera en su vida presente. SALUD: Prevenga una
posible amigdalitis. No se desabrigue. DINERO: Se producirá un tropiezo,
pero este mal paso no detendrá su avance en el mes. COLOR: Celeste.
NUMERO: 5.

AMOR: Tormenta en un vaso de agua. Los celos infundados terminarán
por aburrir a su pareja. SALUD: Le hace falla un cambio de imagen para
elevar la autoestima. DINERO: Ofertas y proyectos que le abren nuevos
horizontes. No desaproveche esta oportunidad. COLOR: Café. NUMERO:
27.

AMOR: Es víctima de la desorientación. Indefinición es la palabra que
calza mejor con su situación. Tome una determinación, que hay alguien
esperando. SALUD: No cargue el estómago al almuerzo ni coma cosas
irritantes, DINERO: Hay un golpe de suerte que debe saber aprovechar.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 9.

AMOR: No permita que los problemas cotidianos logren opacar la llama de
amor y pasión que los une a usted y a su pareja. SALUD: Hay un enfermo
en su familia que requiere de su atención. DINERO: Evite los gastos super-
fluos y la adquisición de cosas innecesarias. COLOR: Blanco. NUMERO:
8.

AMOR: Buen momento para comenzar nuevos romances, deje las penu-
rias de lado y disfrute las cosas que la vida le presenta. SALUD: Debe
beber con más moderación. Evite los excesos ya que traen consecuen-
cias. DINERO: Deberá partir de cero nuevamente. COLOR: Negro. NUME-
RO: 3.

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: Demuestre sus sentimientos de una buena vez. No los oculte o de
contrario su pareja se alejará. SALUD: Las tensiones nerviosas son las
que le están deteriorando su salud. DINERO: No sea tan confiado con las
personas en especial si se trata de dinero. COLOR: Rojo. NUMERO: 2.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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: Este día debe tener cuidado con las cosas que dice en especial si
hay una discusión de por medio. SALUD: Irritación a los ojos y probables
dolores de oído. DINERO: Aunque le hace falta su trabajo, está cayendo
en una rutina peligrosa. La cesantía no durará para siempre. COLOR:
Marengo. NUMERO: 1.
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