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Juan Carrizo quedó prensado por una máquina
Grave trabajador que sufrió accidente
en área industrial de Codelco Andina
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Declaran Inocente a
imputado en caso por
el crimen de profesor
Fiscalía no logró demostrar 'más allá de la duda razonable',
su responsabilidad en la muerte del Prof. Gonzalo Acevedo

Julio 'Vampiro' González era el único sospechoso
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A CELEBRAR.- Con un masivo desfile se celebró la mañana de ayer en el frontis del templo parro-
quial, el 183º aniversario de la Villa de San Antonio de la Unión de Putaendo. A la cita concurrieron
todas las organizaciones vivas de la comuna como colegios, huasos, Bomberosy otras instituciones.
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Contra la influenza AH1N1
Ya atienden en módulo
para vacunación en el
municipio sanfelipeño
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Versión Piloto del Sename
Llaman a participar del
Proy. 'Fono mi opinión'
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Senadora Lily Pérez por renuncias:
«Esto tiene que ver con
tironeo de los partidos
políticos y el cuoteo»
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PUTAENDO
Ferias costumbrista y
folclórica serán los
días 22 y 23 de marzo
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Todos reciben 100% del Sned
Cuatro escuelitas y un
liceo municipal ganan
Excelencia Académica
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Niños de todas partes participan
Con éxito comenzó a
funcionar la Escuela de
Fútbol infantil del Uní
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SAN ESTEBAN
Otorgan finalmente el
permiso para realizar
el rodeo Centro Norte
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Murió el mejor de los mejores

Adiós Juan Fuentes Gallardo
respetado y buen amigo
con mucha justicia digo
que el trago fue muy amargo
el duelo será ‘pa’ largo
un hombre muy especial
el Concejo Municipal
tomó buenas decisiones
tres días de bendiciones
en un duelo comunal.

El Alcalde más querido
vivió inaugurando obras,
nombrarlas está de sobra
son por todos conocidas
quedaron en el olvido
la Fiesta de la Vendimia
las construcciones masivas
en la autoconstrucción
él al frente del pelotón
al trabajo le daba vida.

Fue Regidor y Alcalde
mucho después Concejal,
pero siempre muy cordial
al igual que fue su padre
un hombre muy agradable
de profesión ferroviario
y trabajan a diario
en el tren putaendino
y así este leal vecino
tuvo grandes escenarios.

Su recuerdo quedará
en algún lugar grabado
calles, plazas que ha dejado
en esta bella ciudad
Juanito fue al Más allá
a su descanso eternal
los va acompañar igual
con su sobrada ternura
y mirando con dulzura
de la gloria celestial.

Al fin queridos lectores
me sumo a las condolencias
Dios lo tenga en su presencia
por sus hermosas labores
él hizo muchos favores
a la gente más sencilla
mi pésame a la familia
especialmente a sus hijos
a mí siempre me lo dijo
la vida es una vigilia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Evangelio del cuarto domingo de marzo.
Juan Cap. 4.

Media fresca la cabrita
«Jesús le respondió,

ve llama a tu marido y
vuelve aquí, la mujer res-
pondió, no tengo mari-
do. Jesús le dice, tienes
razón al decir que no tie-
nes marido, porque has
tenido cinco y el que tie-
nes ahora no es tu mari-
do, en eso has dicho la
verdad. La mujer dijo,
Señor veo que eres un
profeta. Muchos samari-
tanos habían creído en
Él por el testimonio de la
mujer que decía «Me ha
dicho todo lo que hice».
Comentario

Aquí nos volvemos a
encontrar con una típi-
ca actitud de Jesús, que
nos cuenta tanto imitar,
porque nuestra natura-
leza humana tienda que
a juzgar y condenar,
agréguele a eso una ca-
tequesis no muy acerta-
da. Cual habría sido

nuestra típica actitud: lo
menos sería decirle puta, te
comiste a la mitad de los
hombres de Sicar, pecado-
ra, amancebada, devorado-
ra, cochina, etc., etc, etc.
¿Cuántas veces nos anota-
mos entre los justos?. Gra-
cias Señor porque no soy
como los demás. Se nos ol-
vida el ,»No vine a los jus-
tos sino a los pecadores».

Jesús no se fija en los
matrimonios de la samari-
tana, no la reprende, no la
reta, y ella descubre a Jesús:
‘Señor tú eres un profeta’. Y
es ella, esta samaritana pe-
cadora, quien proclama a
Jesús en el pueblo de Sicar.
Es ella el medio para que lo
conozcan y crean en Jesús.
«Ya no creemos por lo que
tú nos dijiste, le dicen, lo
hemos oído y sabemos que
es el verdadero Salvador».
Ella es el puente.

Qué distinta es la mira-

da del que juzga; al de la que
salva; que valora; que atien-
de y entiende al otro; que
acoge; que sirve y que ayu-
da.

La Iglesia, clarísima-
mente no es la sociedad de
los justos, pero tampoco ha
de ser de los que se creen
justos. Sólo cuando recono-
cemos nuestros errores, sin
menospreciarnos, solo allí
podremos dar verdadero
testimonio de servicio.   No
somos del Club de los Bue-
nos, de los que se miran el
ombligo, de los diferentes al
resto. Somos iguales o peo-
res, pero tenemos la espe-
ranza, sobre toda desespe-
ranza, de ser poco a poco
mejores, para mejor servir a
Jesús en nuestro prójimo. Y
la samaritana, que era una
picarona dijo humildemen-
te, «Me ha dicho todo lo que
hice».
Estanislao Muñoz.

Política de gobierno de turno
Juan Carlos Aburto
Salas.
Profesor Educación
General Básica

Dentro de muy poco,
podremos empezar a obser-
var los cambios que intro-
ducirá el nuevo gobierno.
En el marco de este contex-
to, uno de los temas que
permanece imperecedera-
mente en el tapete, es la
educación. Las problemá-
ticas que se generan a par-
tir de este, parecen no tener
fin y a veces nos da la sen-
sación que no tiene solu-
ción.

Los políticos que han
sido elegidos democrática-
mente y que, en teoría de-
ben poseer una ‘buena vis-
ta’ que les permita identifi-
car la génesis de los proble-
mas que aquejan a los chi-
lenos, aparentemente pa-
decen de ‘miopía crónica’,
lo cual les impide identifi-
car y generar los canales
adecuados para iniciar un
trabajo de fondo que per-
mita resolver los proble-
mas de la educación de
nuestro país.

Los cambios de gobier-
no al interior de un país,
demuestran una relativa

buena salud interna, sin
embargo, existen temas que
finalmente deben ser trata-
dos como Política de Esta-
do y no como problemas a
resolver a partir del gobier-
no que se encuentre de tur-
no. Nos hemos aburrido de
observar cómo las distintas
administraciones nos en-
candilan con la ‘forma’ en
que se harán cargo de las
soluciones, olvidándose del
verdadero fondo. En esta
vorágine que nos envuelve
cada cuatro años, las perso-
nas que resultan mayor-
mente magulladas con estos
cambios son los estudian-
tes, los docentes, los padres
y apoderados y finalmente
la sociedad entera. Al pare-
cer la filosofía de los gobier-
nos, pasa, por hacer desapa-
recer todo aquello hereda-
do por el anterior aunque
sea bueno e instalar lo pro-
pio aunque ahora sea malo.
¿Cómo se llama eso?

Estoy convencido de que
cuando los políticos consi-
deren que la génesis para
resolver los problemas en
educación pasa por trans-
formarla en Política de Es-
tado y deje de ser ‘Política
del Gobierno de turno’, en-

Juan Carlos Aburto Salas.

tonces se iniciará el andar
por la vereda del camino
que nos conducirá a la so-
lución de los problemas ba-
sales que hoy tenemos que
enfrentar.

Por lo pronto, resulta
necesario dejar de lado la
ficción y volver a la reali-
dad que dice relación con
enfrentar con ahínco, to-
dos los cambios que se avi-
zoran, por mi parte, me
voy a la sala de clases con
mis alumnos, a alimentar-
los de sueños los que son y
serán el combustible de
sus propios espíritus, espí-
ritus que algún día nos go-
bernarán.
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Viernes Despejado Mín. 9º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Lunes Escasa nubosidad Mín. 9º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Contra la influenza AH1N1:

Comenzó a atender módulo de vacunación en la municipalidad

Nadie se escapó de la vacunación. Así, el Concejal Juan Ma-
nuel Millanao dio el ejemplo y se vacunó sin reclamar.

Los carabineros que trabajaban en el centro de la ciudad aprovecharon de inocularse contra la
Influenza y así estar protegidos para este invierno.

En el frontis de la Muni-
cipalidad de San Felipe, per-
sonal del Cesfam Segismun-
do Iturra comenzó a reali-
zar su ‘avanzada’ de vacuna-
ción contra la Influenza
AH1N1 correspondiente a la
campaña de vacunación
pre-invernal 2014. La cam-
paña, como política pública
del Estado, comenzó el 17 de
marzo, y un día más tarde
comenzó la vacunación en
el frontis del edificio consis-
torial.

Según explicó Aracely

En el frontis de la municipalidad se vacunan cerca de 300 personas en media jornada. El módulo
funcionará hasta el 19 de abril.

Pérez, paramédico del Ces-
fam Segismundo Iturra, el
primer día colocaron 200
vacunas antes de las 12:00
horas, por lo que en lo su-
cesivo traerán 300 dosis
para colocar en el lugar.

«En este puesto vamos
a estar hasta el 19 de abril.
Acá podemos vacunar a per-
sonas sobre los diez años y
cualquiera puede vacunarse
sólo con el carné de identi-
dad», señaló la funcionaria.
Esta campaña beneficia de
manera gratuita a infantes,

adultos mayores, embara-
zadas y enfermos crónicos,
quienes quedarán protegi-
dos de la influenza AH1N1,
la AH3N3 y la influenza B.

La influenza (también
llamada gripe) es una enfer-
medad contagiosa causada
por el virus de la Influenza,
que se transmite desde una
persona enferma al toser,
estornudar o mediante las
secreciones nasales.

¿QUIÉNES NO?
No pueden recibir la va-

cuna quienes tienen alergias
severas al huevo, debido a
que el virus de la influenza
es generado en huevos.
Tampoco se pueden vacu-
nar quienes han presentado
una reacción alérgica seve-
ra a cualquier componente
de la vacuna. Tampoco los
que han tenido una reacción
severa después de haber re-
cibido una dosis de vacuna
contra la Influenza.

Quedan fuera también
los que han tenido alguna
vez el Síndrome de Guillain-
Barré (enfermedad paralíti-
ca grave, también conocida
como SGB). Éstas deberán
informar al personal de sa-
lud, porque requerirá la
evaluación e indicación de
un medico tratante.

REACCIONES
Tras la vacunación se

pueden presentar reaccio-
nes leves a la vacuna, como
dolor en la zona de vacuna-
ción, ronquera, fiebre, dolo-
res musculares, enrojeci-
miento de ojos y de la zona
de la inyección, pero cual-
quiera d estos dura no más
allá del segundo día.
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Invitan a niños y adolescentes a participar del proyecto ‘Fono mi opinión’
Con el
proyecto
‘Fono mi
opinión’,
los niños y
adolescen-
tes podrán
dar a
conocer sus
opiniones
sobre temas
de su
interés.

Un proyecto piloto, que
es financiado por el Servi-
cio Nacional de Menores y
ejecutado por la ONG Ca-
preis, se está realizando en
la comuna de San Felipe y
tiene como objetivo que los
niños y adolescentes pue-
dan dar a conocer sus opi-
niones sobre temas de su
interés. El proyecto llama-
do ‘Fono mi opinión’ busca
promover la participación
de todos los niños, niñas y
adolescentes de nuestro
país, dando su opinión so-
bre los temas que les inte-

resan. La idea es que el ser-
vicio sea de orientación
para los niños, es gratuito
y es una instancia donde
pueden conversar con pro-
fesionales, contarles sus
inquietudes, sueños, inte-
reses, opiniones sobre la
vida cotidiana y lo que su-
cede en el país y el mundo.

«El proyecto fue bauti-
zado por los niños, niñas y
adolescentes del país y el
‘Fono mi opinión’ es el 800
722 211, que tiene atención
las 24 horas el día y los sie-
te días de la semana, ade-

más de conocer la opinión
de los niños busca entregar
orientación respecto de
cualquier tema que les inte-
rese a los niños», señaló
Francisca Hidalgo, Coordi-
nadora de la OPD de San
Felipe.

El programa tiene una
duración de cinco meses y
una vez finalizada la inicia-
tiva, la idea es contar con
esa información que permi-
ta establecer políticas públi-
cas respecto de la población
infanto-adolescente. «La
idea es poder sistematizar la
información que se pueda
recabar y ser entregada a las
autoridades, para que des-
de ahí se puedan levantar
leyes a nivel nacional y que
estén en sintonía con los
niños y niñas de nuestro
país», dijo Hidalgo.

El Alcalde Patricio Frei-
re valoró la realización del
proyecto y señaló que «esta
iniciativa que empieza en la
comuna de San Felipe es un
privilegio. Para nosotros es
importante escucharlos y
ver sus inquietudes, recopi-
lar los antecedentes es im-
portantísimo, ya que nos
permite trabajar en la reali-

zación de proyectos en be-
neficio de nuestros niños,
niñas y adolescentes», dijo
el jefe comunal.

Una opinión similar
manifestó el Gobernador
Provincial, Eduardo León
quien destacó la iniciativa
piloto de la OPD.

«Escuchar a los niños
siempre es importante y
esta herramienta es un ca-
nal donde ellos pueden ex-
presarse libremente para
poder canalizar qué están
pensando», dijo la autori-
dad provincial.

La Corporación Capreis,
que ejecuta este proyecto, es

una institución formada por
profesionales de San Felipe
y que busca establecer
alianzas estratégicas con el
mundo privado y público.
Tiene como objetivo que el
proyecto permita que los
niños sean escuchados y
puedan opinar sobre distin-
tos temas, pero además se
busca que con esa informa-
ción se impacte en políticas
públicas en temas de infan-
cia.

«Los niños nos inter-
pelan al mundo adulto y
nos dicen ‘mi opinión vale
igual que la tuya’, y ese es
el sentido de este servicio

y esta frase tiene una do-
ble lectura, porque quere-
mos que las autoridades
les digan mi opinión vale
igual que la tuya y los in-
viten a participar. Pero no
sacamos nada con opinar
si no hacemos nada con
eso, y ahí es donde está lo
relevante de esta aventu-
ra y que tiene que ver con
ejercer presión en la agen-
da pública para que esta
información impacte las
políticas pública en mate-
ria de infancia», señaló
Ramiro González, Direc-
tor Ejecutivo de Corpora-
ción Capreis.
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Operativo de seguridad en todos los centros educativos municipalizados
TODOS ATEN-
TOS.- Un
simulacro de
emergencia, que
contempló la
participación de
todos los
establecimientos
educacionales
municipalizados
de la comuna de
San Felipe.

Un simulacro de emer-
gencia, que contempló la
participación de todos los
establecimientos educacio-
nales municipalizados de la
comuna de San Felipe, se
realizó en horas de la maña-
na de ayer jueves. La activi-
dad fue coordinada por la
Daem, de acuerdo con lo in-
dicado por el Alcalde Patri-
cio Freire y contó con la co-
laboración del Departamen-
to de Seguridad Comunal,
comenzó alrededor de las
10:00 horas e incluyó a los
22 establecimientos educa-
cionales municipalizados,
recibiendo importante in-
formación sobre cómo de-

ben reaccionar los alumnos
ante la ocurrencia de una
emergencia.

Para la evaluación se
consideró la valiosa parti-
cipación de personal de
distintos departamentos
de la Daem, mismos que
examinaron rigurosamen-
te el desarrollo del proce-
dimiento, el que será ana-
lizado por las autoridades
correspondientes en las
próximas horas, para que
a la brevedad se logre es-
tablecer un sistema de co-
ordinación y respuesta
ante la ocurrencia de dife-
rentes acontecimientos.

Iván Silva Padilla, Di-

rector de Educación Muni-
cipal, señaló que “este ope-
rativo se estaba preparan-
do desde hace 15 días, y lo-
gramos analizar los dife-
rentes planes de emergen-
cia que actualmente rigen
a los colegios de nuestra
comuna, por lo que consi-
deramos, que lo realizado
hoy fue un verdadero éxi-
to, estando a favor del si-
mulacro, el factor sorpre-
sa, donde destacó la res-
ponsabilidad con la que
todo fue llevado a cabo,
por eso agradecer la dispo-
sición de los funcionarios
de la Daem, especialmen-
te el trabajo de Patricia Pi-

mentel, encargada de co-
ordinar estas actividades”.

Una vez realizadas las
evaluaciones, se coordinará
la entrega de la información

a los organismos de res-
puesta, para en una próxi-
ma actividad, se pueda ha-
cer partícipe a toda la comu-
nidad sanfelipeña, abor-

dando la materia de tanta
importancia para las fami-
lias y dando así cumpli-
miento a lo instruido por el
Alcalde Freire.

Senadora de Amplitud Lily Pérez tras las renuncias:

«Esto tiene que ver con el tironeo de los partidos políticos y el cuoteo»

La Senadora de Amplitud, Lily
Pérez, aseguró que la seguidi-
lla no sólo responde a la des-
prolijidad en la elección de los
cargos, sino que responde al
‘tironeo de los partidos políti-
cos y el cuoteo’.

La Senadora de Ampli-
tud, Lily Pérez, aseguró que
la seguidilla de renuncias
tanto de los Subsecretarios
como Gobernadores a una
semana de instalado el Go-
bierno de la Presidente Ba-
chelet, no sólo responde a la
desprolijidad en la elección
de los cargos, sino que res-
ponde al “tironeo de los par-

tidos políticos y el cuoteo” de
la Concertación, la que ven-
dió el proyecto de la Nueva
Mayoría en circunstancias
que siguen siendo los mis-
mos de siempre y con las
mismas prácticas del pasado.

“Es una pena, porque la
verdad es que la Nueva Ma-
yoría armó todo un cuento de
que era un nuevo equipo de

gobierno; que era gente nue-
va; que iban a dejar atrás las
malas prácticas y que las co-
sas iban a ser distintas. Y to-
dos hemos querido que sea
así. Pero desgraciadamente a
tan pocos días de la instala-
ción del gobierno, éste ya lle-
va una semana de instalación
y cuatro subsecretarios no
han podido asumir. Han te-

nido cualquier cantidad de
problemas con los goberna-
dores”.

En este sentido la Sena-
dora de Amplitud también
manifestó su preocupación
por el gobernador de Quillo-
ta, quien también tendría
problemas para asumir su
cargo, argumentando que “es
un caso que hay que anali-
zar”.

“Estamos viendo que,
efectivamente, la Nueva Ma-
yoría, de Nueva Mayoría no
tiene nada. Es la concerta-
ción con las mismas malas
costumbres de antes, y por lo
tanto nosotros vamos a tener
que trabajar el doble como
Oposición para realmente
ayudar a que las cosas las ha-
gan mejor”.

Así mismo dijo que “esta-
mos dispuestos a apoyar y
mejorar todos los proyectos

que sean buenos  para Chile,
pero también vamos a estar
vigilantes a que realmente no
sigan cometiendo los errores
que han cometido. Porque
esto más que falta de proliji-
dad es realmente inentendi-
ble, porque tiene que ver con
el tironeo de los partidos po-
líticos, tiene que ver con el
tironeo de los cuoteos políti-
cos y al final, de eso no sale
nada bueno”, dijo Lily Pérez.

Respecto de los rumores
que desde la propia concer-
tación quieren pedir la re-
nuncia del Ministro del Inte-
rior, la Senadora dijo que
“nosotros no somos Gobier-
no y creemos que esto no
pasa por las personas; que se
vaya uno u otro, esto tiene
que ver con la maquinaria
interna de lo que significa la
Concertación, y por lo tanto
nosotros tenemos que traba-

jar mucho estos cuatro años
para volver. Y vamos a volver
al Gobierno con nuestras
ideas de Centro Derecha, li-
beral, moderna y social”,
concluyó.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 8538437,
8538440, 8538455,
8538458, 8538459, Cuenta
Corriente Nº 22300015879
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     19/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3600858 al 3600900, Cuenta
Corriente Nº 69043906 del
Banco BCI, Sucursal San
Felipe.                             19/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 16  Abril   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble de
dominio de demandada Bernarda Duran Jiménez
ubicado en Calle Jazmines Nº 1043 que
corresponde al Lote 8 H de la manzana 9 del
Conjunto Habitacional Barrio Miraflores IV Etapa de
la Comuna de  San Felipe,  inscrito a fojas 5 Nº 5
del año 2003 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma de $12.645.041.-
Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK
CHILE con DURAN JIMENEZ BERNARDA",  Rol
N° 101.421.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                              20/4

 CITACION

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL

Santa Filomena, 17 de Marzo de 2014.-

El Consejo de  Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Santa Filomena Ltda. Dentro de las facultades y
en conformidad a las disposiciones establecidas en el
ART. 37  de los Estatutos Sociales y la Ley General de
Cooperativas Según DFL Nº5 del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción del 04 de Mayo 2003, y su
Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse
el día Domingo 06 de Abril del año 2014 a las 9:00 Horas,
en primera citación y a las 9:30 horas, en segunda
citación, en su Sede Social ubicada en Santa Filomena
Nº 925. Se menciona además que la inasistencia a dicha
asamblea tendrá una-- multa de $10.000.- pesos.-

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Memoria 2013.
* Elección Directorio.
* Puntos  Varios.

                                               EL DIRECTORIO

Observatorio de Pocuro realizará
colosal ‘Descenso Estelar’

La observación de Júpiter tendrá un valor de $500 la adhesión
para público general, el resto de las actividades, será absoluta-
mente gratuita.

CALLE LARGA.- El
Observatorio Pocuro, nue-
vamente nos sorprende con
actividades novedosas. Esta
vez, con el apoyo del Muni-
cipio de Calle Larga, y con
el afán de fortalecer agrupa-
ciones deportivos-cultura-
les que se están iniciando en
la comuna, están invitando
a un “Descenso Estelar” y
que consiste en que los in-
tegrantes de la agrupación
de ciclistas “Machine The
Hills” (máquinas de la coli-
na) se lanzarán desde el Ce-
rro Patagual, colindante al
observatorio, en la noche de
este sábado 22 de marzo.

 Esta agrupación recien-
temente constituida, está
compuesta por arriesgados
jóvenes ciclistas de la comu-
na de calle larga y al evento
han invitado a jóvenes de
otras comunas que han
aceptado el desafío.

A dicha actividad han ad-
herido además integrantes
del movimiento pro-bicicle-
tas “cóndores pedaleros”
quienes realizarán una cicle-
tada familiar,  saliendo des-
de la plaza de San Esteban a
las 16.00 horas para llegar a
Los Andes  al parque urbano

y salir desde allí a las 17.30
hrs. hacia  el observatorio.

Alrededor de las 18.30
comenzarán variadas activi-
dades como cine arte en el
centro cultural Pedro Agui-
rre Cerda, esta vez será ex-
hibida la película “El ladrón
de bicicletas”.  Además ha-
brá charlas en el mismo ce-
rro El Patagual sobre el sol
y el equinoccio que provoca
que estemos recibiendo la
estación otoñal. Si el tiem-
po climático lo permite es-
taremos observando el sol a
través de telescopios con fil-
tro H Alpha y filtro Mylar.

Una vez que oscurezca,
los arriesgados ciclistas
descenderán del cerro con
sus bicicletas iluminadas,
lo que provoca un maravi-
lloso efecto visual. Para fi-
nalizar, el observatorio in-
vita a los asistentes a ha-
cer observación del plane-
ta Júpiter que se verá en
nuestros cielos por poco
tiempo más, así es que los
organizadores hacen hin-
capié en esta invitación ya
que una vez llegado el in-
vierno es más difícil la ob-
servación de los astros.

Ferias costumbrista y folclórica se
realizarán los días 22 y 23 de marzo

La feria se inaugurará el día sábado 22 a las 11:00 horas, dando inicio a las 20:00 horas la
presentación los afamados Hermanos Bustos.

El domingo 23 la feria también comenzará a funcionar desde
las 11:00 horas y por la tarde se llevará a cabo desde las 15:00
horas la Fiesta huasa.

PUTAENDO.- Con la
presentación de importantes
números artísticos locales y
el show principal de Los
Hermanos Bustos, se lleva-
rá a cabo este fin de semana
en el parque y medialuna
comunal la gran Feria Cos-
tumbrista y Fiesta Folclóri-
ca organizada por la Muni-
cipalidad de Putaendo, en el
contexto del aniversario 183
de la comuna.

Una feria costumbrista
que reunirá más de 30 arte-
sanos y que el municipio es-
pera replicar durante el año
con el fin de otorgar un es-
pacio frecuente a los em-
prendedores de la comuna,
además, de otorgar una ins-
tancia de entretención, co-
midas y artesanías típicas,
espectáculos musicales, fies-
ta huasa y un grato ambien-
to campestre.

La feria se inaugurará el
día sábado 22 a las 11:00
horas, dando inicio a las
20:00 horas la presentación
los afamados Hermanos Bus-

tos, grandes referentes de la
música ranchera nacional. El
domingo 23 la feria también co-
menzará a funcionar desde las
11:00 horas y por la tarde se lle-
vará a cabo desde las 15:00
horas la Fiesta huasa, a cargo
de la Familia Sánchez. Pasadas
las 17:00 horas comenzarán
‘Las 50 cuecas’, donde se invi-
ta a toda la comunidad a parti-
cipar y bailar toda la tarde nues-
tro baile nacional.

Mes de aniversario lleno
de actividades, conmemora-

ciones, inauguraciones y expo-
siciones del primer pueblo li-
bre de Chile, donde destaca el
desfile cívico-militar de este
jueves 20 a las 11:00 horas, la
exhibición de carros alegóricos
y baile de disfraces el viernes
21 a las 20:00 horas. Además,
la presentación artística de la
Orquesta de Cámara de Chile
el sábado al medio día en el
Templo Parroquial y la Misa a
la chilena y de acción de gra-
cias el domingo en Iglesia San
Antonio de Padua.
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Cinco centros educativos municipalizados con Excelencia académica

La Escuela Carmela Carvajal de Prat recibe el 60% de Excelencia académica este año.

Esta semana se dio a co-
nocer por parte de las auto-
ridades educacionales de la
comuna de San Felipe, la
excelente noticia sobre la
adjudicación de la Excelen-
cia académica por parte  de
cinco establecimientos edu-
cacionales municipalizados
de nuestra comuna. Los es-
tablecimientos beneficiados
son las escuelas Mateo
Cokljat de Tierras Blan-
cas; Buen Pastor; Sagra-
do Corazón; Heriberto
Bermúdez Cruz y el Li-
ceo Bicentenario Cordi-
llera, mismos que reciben
el 100 %  del Sned (Sistema
Nacional de Evaluación del
Desempeño) y la Escuela
Carmela Carvajal de Prat,
que recibe el 60%.

Lo anterior significa que
el Ministerio de Educación
reconoce la labor que se rea-
liza desde el punto de vista
pedagógico, siendo uno de
los puntos importantes los
buenos resultados académi-
cos como el Simce, lo que
permite asignar una sub-
vención para que los docen-
tes y asistentes de la educa-
ción reciban cuatro bonos
en el año.

Verónica Ossandón,
Subdirectora Técnico Pe-
dagógica de la Daem, seña-
ló que «lo anterior es de
suma importancia para
nuestro sistema, ya que se
reconoce la labor que se
realiza al interior de los es-
tablecimientos educacio-
nales municipalizados,
abarcando el periodo entre
los años 2012-2013, to-
mando en consideración
los resultados obtenidos
durante ese periodo, para
recibir los beneficios los
años 2014-2015».

De los anteriores se des-
taca lo realizado por el Li-
ceo Bicentenario Cordillera,
que desde hace ya varios
años mantiene esta distin-
ción, con un porcentaje me-
nor, siendo, de los 60 exis-
tentes con esta denomina-
ción a nivel nacional, 21
quienes recibieron el 100 %
de la subvención, y de los
cuales, siendo seis que exis-
ten en la Quinta Región,
sólo dos los que lograron la
máxima asignación, uno de
ellos el Liceo Cordillera.

Iván Silva Padilla, Direc-
tor de Administración Mu-
nicipal, señalo que «este es

Los establecimientos beneficiados son las escuelas Mateo Cokljat de Tierras Blancas; Buen
Pastor; Sagrado Corazón; Heriberto Bermúdez Cruz y el Liceo Bicentenario Cordillera. En la
foto, estudiantes de Tierras Blancas.

De los anteriores se destaca lo realizado por el Liceo Bicentenario Cordillera, que desde hace ya
varios años mantiene esta distinción.

un tremendo logro conse-
guido a base de esfuerzo y
perseverancia de todos
quienes conformamos el
sistema educacional muni-
cipalizado, demostrando
que somos capaces de en-
tregar un educación de ca-
lidad, a todos nuestro niños
y niñas, reforzando la con-
fianza que nuestros padres

y apoderados nos han en-
tregado, esto con la entera
convicción, de que les esta-
mos entregando las herra-

mientas para ser exitosos y
felices, siguiendo los linea-
mientos entregados por
nuestro alcalde Patricio

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Freire, entregando nuestras
felicitaciones a cada inte-
grante de los establecimien-
tos».
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Multitudinario desfile para conmemorar los 183 años de Putaendo
PUTAENDO.- El 20 de

Marzo de 1831 la Asamblea de
Aconcagua nombró a la comu-
na como Villa de San Antonio
de la Unión de Putaendo y hoy,
a 183 años, con un masivo des-
file se celebró un nuevo ani-
versario.

La mañana de este jueves
en el frontis del templo parro-
quial se dieron cita todas las
organizaciones vivas de la co-
muna: colegios, huasos, bom-
beros,  los táxis básicos y la
línea 1 de colectivos, además
de otras instituciones, para
desfilar en honor a un nuevo
aniversario de la comuna.

En el palco de honor esta-
ban presentes el Alcalde Gui-
llermo Reyes y el Concejo
Municipal en pleno como an-
fitriones; el diputado Marco
Antonio Núñez, el Gobernador
Eduardo León, representantes
de la Prefectura de Carabine-
ros Aconcagua, el Superinten-
dente del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo Manuel Piza-
rro, el Padre Pedro Salinas, el
director (S) del Hospital San
Antonio, José Escalona, y re-
presentantes de diferentes or-
ganizaciones sociales y cultu-
rales de la comuna.

En la ocasión y como invi-
tada de honor se contó con la
presencia de la Sra. Ángela
Jeria, madre de la Presidenta
de la República Michelle Ba-
chelet, quien se mostró agra-
decida de la invitación.

El Alcalde Guillermo Re-
yes, en su intervención, desta-
có los avances que ha presen-
tado Putaendo, la labor de las

organizaciones y la consolida-
ción de esta comuna como re-
ferente patrimonial que se ha
visto reflejado en los esfuerzos
para declarar los Corrales del
Chalaco como Monumento
Nacional.

Acto seguido, el Goberna-
dor Eduardo León agradeció al
alcalde y sobre todo a los con-
cejales por su inigualable apo-
yo mientras fue Consejero Re-
gional, y se mostró feliz de es-
tar celebrando el aniversario
183 de Putaendo, esta vez
como Gobernador de la Pro-
vincia de San Felipe.

La Sra. Ángela Jeria tam-
bién hizo uso de la palabra y
aseguró estar contenta de la
invitación realizada por el Al-
calde Guillermo Reyes para
celebrar el aniversario de Pu-
taendo, y además agradeció el
apoyo que la comunidad le dio
a su hija, la presidenta Miche-
lle Bachelet, el que se vio re-
flejado en la alta votación que
tuvo la actual mandataria en
esta comuna. Además recibió
un reconocimiento por parte
del Alcalde Guillermo Reyes.

Posteriormente la Munici-
palidad de Putaendo, como ya
es toda una tradición, procedió
a entregar los reconocimientos
a los vecinos distinguidos, que
recayeron en María Inés Jimé-
nez Araya, Sergio Calderón
Ponce y Guillermo Lobos Es-
tay, organizaciones destacadas
como el Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de Rin-
conada de Silva, el Comité
Teletón de Las Coimas y la
Asociación de Poetas y Can-

tores a lo Divino de Putaendo,
e hijo ilustre de Putaendo que
recayó en la persona de Ma-
nuel Pizarro Henríquez, Super-
intendente del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo.

Dentro de esta ceremonia,
la Asociación de Funcionarios
Municipales entregó hermosos
reconocimientos a los tres fun-
cionarios que fueron recono-
cidos como vecinos destaca-
dos y que se acogerán a retiro.

La cueca también estuvo
presente en este nuevo ani-
versario con la presentación de
un grupo de jóvenes del Liceo
Manuel Marín Fritis, quienes
deleitaron a los presentes con
la majestuosidad y destreza de
su baile.

Al compás de la Banda del
Regimiento Reforzado N°3
Yungay se dio inicio al desfile
de honor del aniversario de
Putaendo que contó con la pre-
sentación de los jardines infan-
tiles y clubes de adulto mayor,
entre otras. Cuando correspon-
dió el turno a los estableci-
mientos educacionales de la
comuna, la Banda del Regi-
miento Reforzado N°3 Yungay
se retiró para dar paso al enca-
jonamiento de la Banda del
DAEM de Putaendo, confor-
mada por estudiantes de los li-
ceos República de Estados
Unidos de Rinconada de Silva
y Manuel Marín Fritis, que
también acompañaron el des-
filar de la delegación del Hos-
pital Psiquiátrico, el Cuerpo de
Bomberos de Putaendo con
sus tres compañías y brigadas
infantiles, de los taxis básicos
y de la línea 1 de colectivos de
la comuna.

Para finalizar, la Asocia-
ción de Rodeo Laboral de Pu-
taendo hizo entrega de un gal-
vano en agradecimiento al Al-
calde Guillermo Reyes y tam-
bién ofrecieron el tradicional
cacho de chica a todas las au-
toridades presentes para dar
paso posteriormente al desfile
de todos los integrantes de esta
asociación.

Los Distinguidos
Como ya es toda una tra-

dición, en cada desfile de ani-
versario de la comuna, las au-
toridades hacen entrega de re-
conocimientos a hijo ilustre,
ciudadanos distinguidos y or-
ganizaciones destacadas. Este
año Diario El Trabajo le mues-
tra la biografía de cada uno de
ellos.

Hijo Ilustre: Manuel
Pizarro Henríquez

Manuel del Tránsito Piza-
rro Henríquez nació un 18 de
agosto del año 1943, realizó
sus estudios primarios en la
Escuela San Ramón de nues-
tra comuna, para posterior-
mente completar su enseñan-
za en el Liceo Roberto Hume-
res de San Felipe y en el Liceo
de Putaendo.

Desde el año 1970 hasta el
año 1986 ejerció labores como
profesor rural en la Escuela de
Juan Rozas, posteriormente
asume labores como director
de la Escuela Gastón Ormazá-
bal Cabrera, tarea que desarro-
lló por más de 22 años.

Pero su interés de ayudar
no solo se concretó en la edu-
cación de cientos de niños  y
jóvenes putaendinos. Un día
16 de septiembre del año 1959
es aceptada su solicitud de in-
greso a la Primera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, desde entonces ha
ocupado diferentes cargos tan-
to dentro de la Primera Com-
pañía como en el Cuerpo de
Bomberos de Putaendo. Entre
estos destacamos maquinista

de la institución por más de 40
años, ayudante de comandan-
te, director de la primera com-
pañía, vicesuperintendente del
Cuerpo de Bomberos y Super-
intendente del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo, cargo
que con orgullo ostenta hoy en
día.

Sin duda el mayor orgullo
de don Manuel o ‘Manolito’
como se le conoce cariñosa-
mente, es ostentar el título de
bombero insigne de Chile, ga-
lardón otorgado por la Junta
Nacional de Bomberos de Chi-
le, por 50 años de servicio a la
comunidad.

Vecina destacada: María
Inés Jiménez Araya

La Srta. María Inés Jimé-
nez comenzó su vida laboral en
la Municipalidad de Putaendo
en el Departamento de Educa-
ción Municipal como adminis-
trativo en el año 1996. A con-
tar del 1 de enero del 2000,
pasa a cumplir funciones en el
municipio de Putaendo como
funcionaria municipal, admi-
nistrativo grado 17.

Doña María Inés se desta-
ca ante la comunidad por su
amabilidad y disposición con
el fin de atender a sus vecinos
y dentro de sus colegas de tra-
bajo por su compañerismo,
siempre dispuesta a colaborar
y de trabajo en equipo, sin im-
portar ocupar parte de su tiem-
po en beneficio del servicio
público.

Como mujer podemos des-
tacar su abnegación para con
su familia, en el que por años
se vio como cuidó a su madre
de larga enfermedad, preocu-
pada de sus hermanos, de su
hijo y nietos y por qué no de-
cirlo, de sus sobrinos.

Dentro de sus gustos fue
destacada por su pasión por el
tejido, sus manualidades y su
buena conducta.

Vecino Destacado: Sergio
Calderón Ponce

Luis Sergio Calderón Pon-
ce, comenzó su vida laboral en
la Municipalidad de Putaendo
en servicios generales como
obrero en el año 1984, con fun-
ciones de gasfitería y actual-

Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva, Organización Destacada.

Agrupación de adultos mayores Vida Renovada de Putaendo.

Bomberos desfiló junto a sus nuevas generaciones.

Alumnos de la Escuela Paso Histórico de El Tártaro.
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Comisión Teletón Las Coimas,
Organización Destacada.

COMUNIDAD

mente cumple la función de
chofer con sus múltiples traba-
jos.

Sergio Calderón se desta-
ca ante la comunidad por su
amabilidad y disposición para
atender a sus vecinos y dentro
de sus colegas de trabajo por
su compañerismo, puntualidad
y responsabilidad en el servi-
cio.

Dentro de sus gustos se
destaca la gasfitería en sus
tiempos libres, además se des-
taca por ser un hombre de fa-
milia, la cual disfruta con su
pareja, hijo y nietos.

Vecino Destacado:
Guillermo Lobos Estay

Guillermo Lobos Estay
comenzó su vida laboral en la
Municipalidad de Putaendo en
servicios generales como obre-

ro en el año 1980, con funcio-
nes de gasfitería y electricidad,
actualmente cumple la función
de chofer y encargado de la
bodega municipal.

Don Guillermo Lobos, o
como le dicen cariñosamente
sus compañeros de trabajo que
le llaman ‘Lobito’, se destaca
por ser un hombre de familia
con una gran pasión por los
caballos, la música y la lectu-
ra.

Organización Destacada:
Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de
Rinconada de Silva

El Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de Rinco-
nada de Silva se encuentra ubi-
cado en la Calle Centenario
1400 en Rinconada de Silva,
comuna de Putaendo. Este cen-

tro cultural fue inaugurado el
12 de enero del año 2012, con
el fin de ofrecer un espacio
abierto a toda la comunidad de
Rinconada de Silva y sus alre-
dedores para el libre acceso a
actividades culturales, recrea-
tivas y de aprendizaje.

Es una organización sin fi-
nes de lucro, orientada a pro-
mover y difundir actividades e
inquietudes culturales desde y
hacia la comunidad, especial-
mente colocando énfasis en el
rescate del patrimonio huma-
no de nuestra comuna.

Entre sus actividades res-
paldan exposiciones de pintu-
ras, artesanías, tejidos y ma-
nualidades de destacados cul-
tores locales y provinciales,
además de conciertos folclóri-
cos, presentaciones de libros
de autores locales y su desta-

cada feria de ‘Artesanía y Gas-
tronomía Tradicional, Saberes
y Sabores de Rinconada de Sil-
va’.

Organización Destacada:
Comisión Teletón Las
Coimas

La historia nace con dos
vecinos del sector Las Coimas,
Matías y José, quienes acuden
a terapia en la Fundación Te-
letón.

Estos niños fueron los que
motivaron a un grupo de veci-
nos a crear la Agrupación Co-
misión Teletón Las Coimas.

Nace el año 2007 con una
campaña puerta a puerta para
juntar fondos para la Teletón.

Desde el 2008 hasta la fe-
cha se formaliza la Comisión
Teletón con 9 integrantes que
trabajan todos los años reali-

zando la campaña para juntar
recursos para la Teletón.

Gracias al aporte de los
vecinos y las empresas del sec-
tor han podido lograr todas las
metas propuestas.

Organización Destacada:
Agrupación de Poetas
Populares de Putaendo

Fue fundada el 28 de sep-
tiembre de 1998, tiene su per-
sonalidad jurídica vigente has-
ta el 6 de octubre de 2015.

La institución de cantores
y cantoras a lo divino, ha re-
presentado a la comuna de
Putaendo en muchos encuen-
tros nacionales a lo largo de
Chile.

El sábado 29 de octubre
realizarán el vigésimo primer
Encuentro Nacional de Paya-
dores en nuestra comuna.

La directiva se compone
por

- Presidente: Pedro Adrián
Estay Tapia

- Secretaria: María Angé-
lica Báez Ibaceta

- Tesorero: Rodolfo Anto-
nio Estay Tapia.

Patricio Gallardo M.

Manuel Pizarro Henríquez, Hijo
Ilustre.

Sergio Calderón Ponce, Veci-
no Destacado.

María Inés Jiménez Araya, Ve-
cina Destacada.

Guillermo Lobos Estay, Veci-
no Destacado.

Organización
Destacada:
Agrupación

de Poetas
Populares de

Putaendo.
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Fue aprisionado por una máquina contra un tambor metálico:

Grave trabajador que sufrió accidente en el área industrial de Andina
LOS ANDES.- Interna-

do en estado grave en el
Hospital de la Asociación
Chilena de Seguridad de
Santiago se encuentra el

trabajador de la empresa
‘KLM Factor’, Juan Carri-
zo Gómez, de 41 años,
quien la mañana del miér-
coles sufrió un grave acci-

dente al interior del área in-
dustrial de la División An-
dina de Codelco.

De acuerdo con los an-
tecedentes recabados por

nuestro medio, el accidente
ocurrió a las 10 de la maña-
na del miércoles, cuando el
trabajador se encontraba
sobre una plataforma que
tenía suspendida una má-
quina, la cual se liberó y
cayó,  aprisionándolo con-
tra un tambor metálico.

Tras el accidente el tra-
bajador fue atendido en pri-
mera instancia por personal
médico de la Clínica Río
Blanco en Saladillo y luego
derivado al policlínico de la
Asociación Chilena de Segu-
ridad en Los Andes.

Sin embargo y debido a
la gravedad de sus lesiones,
fue derivado hasta el Hos-
pital del Trabajador en San-
tiago, donde permanece en
la UCI con diagnóstico de
fracturas costales y un he-
moneumotórax bilateral.

Versión de la empresa
A través de un comuni-

cado de prensa, la División
Andina de Codelco informó
que el trabajador se encon-
traba ejecutando labores en

La División Andina instruyó una investigación interna para es-
tablecer las causas de este accidente.

la Planta Concentradora,
lugar donde recibió un gol-
pe originado por un compo-
nente mecánico en la parte
dorsal de su cuerpo.

«El trabajador recibió
asistencia especializada en
el lugar, y en estos momen-
tos se encuentra internado
en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital del
Trabajador en Santiago, con
diagnóstico estable y fuera
de peligro. Al mismo tiem-
po, se dio aviso a las autori-
dades fiscalizadoras», deta-

lla el documento.
«Codelco División Andi-

na lamenta lo sucedido al
Sr. Carrizo de la empresa
KLM, esperando su pronta
recuperación,  y reitera a sus
trabajadores contratistas y
propios, la importancia que
tiene la Seguridad evitando
situaciones de riesgo que
puedan comprometer el
primer valor de la Corpora-
ción que tiene relación con
el respeto a la vida y digni-
dad de las personas», fina-
liza el comunicado.
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Julio González era el único imputado por ese crimen:

‘El Vampiro’ queda libre tras enfrentar juicio por la muerte de profesor llayllaíno

Tras un  juicio que duró dos días, el Tribunal Oral En lo Penal
de San Felipe decidió poner en libertad a Julio González Ovalle,
de 24 años, apodado ‘El Vampiro’.

Tras un  juicio que duró
dos días, el Tribunal Oral En
lo Penal de San Felipe deci-
dió poner en libertad a Ju-
lio González Ovalle, de
24 años, apodado ‘El Vam-
piro’, y hasta ahora único
imputado por el crimen del
Profesor Gonzalo Aceve-
do Aracena de 28 años, en
un hecho de sangre ocurri-
do el 19 de agosto del año
pasado. El tribunal decidió
absolver a González Ovalle

por cuanto “no logró adqui-
rir convicción más allá de
toda duda razonable”, de su
participación como homici-
da del profesor.

LOS HECHOS
Como se recordará, el

crimen ocurrió en el sector
de ‘Las Máquinas’ de la co-
muna de Llay Llay, donde
existen antiguas instalacio-
nes de ferrocarriles, cerca
del estadio municipal de esa
comuna.

Vecinos del sector fue-
ron los que denunciaron el
hecho a Carabineros, luego
que sintieron varios balazos
previo a encontrar a la víc-
tima herida tendida en el
suelo aún con signos vitales.
A los pocos minutos llegó
personal del Samu, pero los
esfuerzos por estabilizar a
Acevedo Aracena fueron es-
tériles, por lo que debido a
la gravedad de las heridas,
este falleció en el mismo lu-
gar.

‘El Vampiro’ fue forma-
lizado por Homicidio Sim-

ple y permanecía en Prisión
Preventiva desde entonces,
por ser considerado ‘un pe-
ligro para la seguridad de la
sociedad’.

LA INVESTIGACIÓN
En la Audiencia de For-

malización, el Fiscal Julio
Palacios relató al tribunal
las circunstancias en las que
se desarrollaron los hechos,
señalando que el domingo
19 de agosto, cuando ocu-
rrió el crimen, “a eso de las
17:50 horas, cuando la víc-
tima se encontraba compar-
tiendo una ‘discada’ con
otros individuos en la inter-
sección de las calles Vicuña
Mackenna con Salitre, don-
de se ubica una antigua sala
de máquina, de improviso
aparece González diciendo
“ahí están los huevones”,
comenzando a disparar,
dando uno de esos disparos
en ‘El Pelao’, como llama-
ban también al Profesor
Acevedo, quien cayó repen-
tinamente al suelo.

Sin embargo, familiares

del Vampiro señalaron
siempre al tribunal que un
tal ‘Cabezón Danilo’, al ver
al imputado, habría percu-
tido su arma en ráfaga, y
debido a eso fue que Gon-
zález Ovalle repelió el ata-
que, por lo que el incidente
de fuego cruzado no estaría
claro aún. En la misma au-
diencia se explicó que el
imputado jamás opuso re-
sistencia a nada, porque
creía fehacientemente en su
inocencia.

Entre los testigos de la
muerte estaba Carlos Da-
nilo Saavedra Abarca,
quien fue la persona que
identificó como victimario a
Julio Hernán González
Ovalle, más conocido como
‘El Vampiro’, sin embargo
en el control se pudo cono-
cer que este sujeto hace dos
domingos ya había tenido
un altercado con el acusado.
En esa ocasión Carlos
Saavedra, más conocido
como ‘El Cabezón Danilo’,
habría disparado contra
González Ovalle cuando se
movilizaba en su automóvil
en compañía de un maestro.

Fiscal Osvaldo Basso, profe-
sional a cargo de llevar este
caso.

Incluso se habló de una le-
sión con arma de fuego en
la mano derecha. De todo
esto hay denuncias en la
PDI.

Fueron esas divergen-
cias entre los testigos del
hecho, las que habrían for-
mado alguna duda razona-
ble para que el tribunal ab-
solviera de todo cargo a Ju-
lio González Ibáñez.

LA FISCALÍA
Para el Fiscal Osvaldo

Basso, en este juicio se uti-
lizó todo tipo de herramien-
tas como testimonios, pla-

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 VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 Rincones de Aconcagua

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 21 MARZO

nimetría y declaración de
peritos. En total declararon
más de diez personas en
este juicio. El persecutor
consideró que “una absolu-
ción contraria de las preten-
siones que nosotros tenía-
mos, porque nosotros pre-
tendíamos una condena de
diez años, por lo que ahora
deberemos estudiar el fallo
para revisar la opción de
acudir de Nulidad a la Cor-
te de Apelaciones en el caso
de encontrar algún tipo de
vicio formal que amerite in-
terponer algún Recurso de
Nulidad”.
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Con éxito comenzó a funcionar la Escuela de Fútbol del Uní

Corina Urbina se prepara para un gran desafío

Trasandino deberá jugarse la vida para escapar del Descenso

Niños de diferentes edades se integraron a la nueva Escuela Oficial de Fútbol de Unión San Felipe.

Con una convocatoria
que superó las expectativas
previas, comenzó a funcio-
nar la Escuela Oficial de Fút-
bol de Unión San Felipe,
academia que tendrá como
centro de operaciones el
Complejo Deportivo del club
sanfelipeño. A la primera
sesión llegó más de una
treintena de pequeños, los
cuales al momento de su
inscripción  recibieron su
respectiva indumentaria,
algo que dejó muy conten-
tos a los niños y sus padres,
quienes de inmediato sintie-
ron que son parte de una
institución profesional que
desde ahora también se abo-

cará en la formación de fut-
bolistas en su etapa más
temprana.

“Con esta escuela Unión
San Felipe da un paso enor-
me, ya que en el corto tiem-
po el club contará con equi-
pos en cada una de las ca-
tegorías del Fútbol Joven de
Chile, además que las con-
diciones de trabajo son al-
tas, porque se trabajará ín-
tegramente en el Complejo,
con todas las comodidades
que eso implica”, señaló a
El Trabajo Deportivo el
Profesor Richard Ponce, el
coordinador del naciente
taller deportivo del Uní.

Los entrenamientos se-

rán todos los sábados en la
tarde (16:00 a 18:00 horas)
y las inscripciones para in-

tegrarse a la Escuela de Fút-
bol de Unión San Felipe, si-
guen abiertas, por lo que los

interesados deben concurrir
en horario de oficina, hasta
las intersecciones de las ca-

lles Navarro con Santo Do-
mingo, lugar donde se en-
cuentra la sede del club.

Trasandino
ya no tiene
margen de

error, al
punto que

para escapar
del Descen-

so ahora
depende de

otros
resultados.

Una de sus últimas
chances para evadir la per-
dida de la categoría, tendrá
pasado mañana el conjun-
to de ‘El Cóndor’, cuando en
el césped del Estadio Regio-
nal reciba a la filial de Au-
dax Italiano. El pleito entre
los aconcagüinos y el cua-
dro de colonia está progra-
mado para las cinco de la
tarde y en él los dirigidos de
Hernán Sáez cargarán con
la obligación dejar los tres
puntos en casa, ya que otro
resultado no le sirve abso-
lutamente de nada. Esto
hace suponer que en el re-
ducto de Avenida Perú lle-

gue una buena cantidad de
público.

La escuadra de Los An-
des se encuentra en estos
momentos en descenso di-
recto a tres puntos de Lina-
res y Valdivia, equipos que
en el papel tienen duelos
accesibles, por lo que es
muy factible que una vez
que concluya la próxima fe-
cha todo siga igual para este
‘Cóndor’, que definitiva-

mente no pudo emprender
el vuelo durante esta tempo-
rada.

Programación
Puerto Montt – Iberia;

Linares – Colo Colo; Meli-
pilla – Unión Española;
Malleco Unido – Valdivia;
Trasandino – Audax Italia-
no; Ñublense – San Anto-
nio.
Tabla de Posiciones
Lugar                  Ptos.

Puerto Montt46
Iberia 44
San Antonio 41
Melipilla 33
Valdivia 30
Linares 30
Trasandino 27
Audax Italiano* 26
Malleco Unido* 25
Unión Española* 16
Colo Colo* 14
Ñublense*  8
*No descienden.

Guillermo Rivera ha tenido un
comienzo solido en el Futuro 1 de Chile

Esperanzador y pro-
misorio ha sido el inicio
de temporada del tenista
sanfelipeño Guillermo Ri-
vera, al tener hasta ahora
una excelente performan-
ce en el Futuro 1 de Chile,
que se está jugando en las
canchas de arcilla del Club
Providencia. El aconca-
güino, que en la actuali-
dad ocupa el casillero
946º del mundo, quiere
recuperar su sitial en el te-
nis chileno y por lo mis-
mo a nadie extrañó que en
su debut del martes pasa-
do se impusiera en set se-
guidos de 7-5 y 6-4, al bra-
sileño Eduardo Dischin-
ger (771º).

La
raqueta
sanfeli-
peña se
ha
converti-
do en
unos de
los
protago-
nistas
del
torneo

Pero la racha ganadora
del ‘Guille’ se prolongaría en
octavos de final, ronda en la
cual en un partido duro y que
hasta ahora es considerado
el mejor del torneo, venció al
brasileño Bruno Santanna,
419º de la ATP, en ese duelo

Rivera Aránguiz ganó el
primer set por 7 a 6 (4),
cedió el segundo 4 a 6 y
ganó la tercera y definiti-
va manga por 6 -4, con lo
que avanzó hasta la ron-
da de los ocho mejores del
Futuro 1.

Bajo el mando Técnico de Ro-
drigo Marianjel, el básquetbol
del Corina Urbina ha dado evi-
dentes muestras de desarrollo.
El desafío es ahora ni más ni
menos que la Liga Nacional.

El básquetbol del Corina
Urbina este 2014 ingresará a las

grandes ligas del básquet chile-
no, ya que se confirmó la inclu-
sión de las sanfelipeñas en la
Liga Nacional de Básquetbol,
un campeonato reservado sólo
para la elite del baloncesto fe-
menino chileno. “Es un tremen-
do desafío y esperamos estar a
la altura de las circunstancias”,
comentó Rodrigo Marianjel,
técnico y principal impulsor
para que las liceanas dieran este
paso.

El Profesor Marianjel dijo
a El Trabajo Deportivo que el
Corina Urbina presentará tres
series, tal como lo exige la Liga
Nacional. “Participaremos en
las series U-16, U-18 y Adultos.
Los equipos juveniles estarán

integrados exclusivamente por
niñas de nuestro club, mientras
que el quinteto juvenil contará
con la presencia de jugadoras
universitarias” agregó.

Algunos de los clubes que
integran esta competencia son:
Universidad de Chile, Sergio
Ceppi, Boston College, Los
Leones, New Cruzaders y Bri-
sas. “Todos tienen muy buenos
equipos con grandes jugadoras,
pero nosotros también tenemos
lo nuestro y estoy seguro que
estaremos en la lucha por los
primeros puestos”, comentó el
Profesor Marianjel sobre el in-
menso reto que se le viene por
delante al básquet del Corina
Urbina.
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Programación torneos de la Liga Vecinal

Arranca la Tercera Fase de la Zona
B en la Copa de Campeones

El Uní quiere que un rival ‘papaya’ no le haga las cosas difíciles
En el
Estadio
Municipal el
conjunto
comandado
técnica-
mente por
Sebastián
Rambert,
tendrá la
misión de
poner fin a
una larga
sequía de
triunfos.

En Unión San Felipe
asumen que el domingo
frente a Deportes La Sere-
na, se jugarán casi todas las
opciones de volver a meter-
se de lleno en la lucha por
los puestos de vanguardia
en el torneo de la Primera
B. En una rueda de prensa
efectuada ayer, el Técnico
del Uní, Sebastián Ram-
bert, adelantó que habrá
modificaciones importan-
tes en la oncena que para-
rá ante los de la Cuarta Re-

gión. “Somos conscientes
que hemos cometido erro-
res individuales que nos
han perjudicado”, partió
analizando el estratega,
que entre otras cosas espe-
ra que su equipo no sufra
expulsiones. “Este es un
tema que está pendiente
porque nos ha sucedido
mucho y nos ha llevado a
tener malos resultados”,
comentó.

En relación al pleito
mismo, Rambert reflexionó

“será un partido clave en las
aspiraciones de ambos equi-
pos, esperamos estar pren-
didos para quedarnos con
los tres puntos”, dijo Ram-
bert. El partido entre Unión
San Felipe y Deportes La
Serena se jugará a partir de
las cinco de la tarde en el
Estadio Municipal y el juez
de la brega será el colegiado
Ángelo Hermosilla.
Programación fecha
12º
Sábado 22 de marzo

17:00 horas, Magallanes
– Deportes Temuco.

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes Copiapó.

20:00 horas, Curicó
Unido – Santiago Morning.
Domingo 23 de marzo

17:00 horas, Deportes
Concepción – Naval.

17:00 horas, Barnechea
– Lota Schwager.

17:00 horas, Unión San
Felipe – La Serena.

20:00 horas, San Luis –
San Marcos de Arica.

Seis equipos
aconcagüinos
desde este fin
de semana
buscarán
meterse
dentro de los
mejores de la
región en la
Copa de
Campeones.

Como forasteros de-
berán iniciar su incur-
sión en la Tercera Fase
de la Copa de Campeo-
nes, los equipos sanfeli-
peños de Ulises Vera y
Unión Sargento Aldea,
ante los elencos de Inde-
pendiente de Lo Calvo y
Santa Rosa de Llay Llay.
En tanto, en el gran cho-

que de esta serie promete
transformarse la llave a
cargo de San Roque y Ju-
ventud Santa María, ya que
ambos gozan de un alto
respeto en el balompié afi-
cionado del Valle de Acon-
cagua y la Región de Val-
paraíso.
Programación:
Sábado 22 de marzo

17: 00 horas, Indepen-
diente de Lo Calvo – Ulises
Vera.

19:30 horas, Juven-
tud Santa María – San
Roque.
Domingo 23 de
marzo

17:00 horas, Santa
Rosa – Unión Sargento
Aldea.

Como es una costumbre
de esta noche y hasta el do-
mingo la Cancha Parrasía,
será el epicentro de los tor-
neos Súper Seniors y oficial
de la Liga Vecinal, certáme-
nes que hasta el momento
tienen a Villa Los Álamos y
Santos como sus respetivos
lideres.

Fecha 5  Torneo oficial,
domingo 23 de marzo

Aconcagua – Pedro
Aguirre Cerda; Santos –
Carlos Barrera; Unión Es-
fuerzo – Resto del Mundo;
Barcelona – Villa Argelia;
Los Amigos – Andacollo;
Tsunami – Hernán Pérez
Quijanes; Villa Los Álamos
– Unión Esfuerzo.

Fecha 2 rueda de revan-
chas Torneo Súper Seniors,
viernes 21 de Marzo

Villa Los Álamos –

Agenda completa por los torneos de la Liga Vecinal, habrá durante este fin de semana en la
cancha Parrasía.

Unión Esperanza; Resto del
Mundo – Aconcagua; Car-
los Barrera – Barcelona.
Tabla de Posiciones
Torneo Oficial
Lugar                         Ptos.
Santos 12
Barcelona 10
Los Amigos 10
Andacollo  7
Tsunami  7
Villa Argelia  6
Unión Esfuerzo  6
Aconcagua  5
Villa Los Álamos  4
Pedro Aguirre Cerda  4
Resto del Mundo  3
Carlos Barrera  3
Hernán Pérez Quijanes 0
Unión Esperanza  0
Tabla de Posiciones
Torneo Súper Seniors
Lugar                           Ptos.
Villa Los Álamos 28
Aconcagua 22 Víctor Araya ‘Petineli’.

Mueblería Ferrada 19
Resto del Mundo 17
H. Pérez Quijanes 14
Villa Argelia 13
Unión Esfuerzo 13
Unión Esperanza  9
Carlos Barrera  4
Barcelona  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

El Clásico de Aconcagua se vivirá
a nivel de cadetes

Los cadetes del Uní enfrentarán a las recién formadas series
menores de Trasandino.

El Clásico de Aconcagua
será reeditado mañana sá-
bado, cuando en el marco
del Torneo del Fútbol Joven
de la ANFP se vean las ca-
ras los cadetes de Unión San

Felipe y Trasandino, en
duelos que tendrán lugar en
el Complejo Deportivo del
Uní y el Estadio Centenario
en Los Andes.

Es común que un buen

marco de público acompañe
en todos los partidos de las
series menores, por lo mis-
mo es fácil suponer que en
ambas ciudades la cifra se
incremente por la trascen-
dencia emocional que suelen
tener los partidos entre el
Uní y ‘El Cóndor’, que recién
está haciendo sus primeras
armas en el campeonato del
Fútbol Joven de Chile.
Programación:
Sábado 22 de marzo,
Complejo de Unión
San Felipe.
10. 00 horas, U-17 Unión
San Felipe – Trasandino.
12:00 horas, U-19 Unión
San Felipe – Trasandino.
Sábado 22 de marzo,
Estadio Centenario.
15:30 horas, U-15 Trasandi-
no – Unión San Felipe.
17:30 horas, U-16 Trasandi-
no – Unión San Felipe.
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Organizadores deben concluir regularización de la medialuna:

Otorgan finalmente permiso para realización del rodeo en San Esteban

Cada
rincón del

circuito
del rodeo

fue
revisado

por las
autorida-

des
provincia-

les.

Tras ins-
peccionarlo
personal -
mente, la
Gobernado-
ra María
Victoria Ro-
dríguez, se-
ñaló que el
recinto que-
dó habilita-
do para la
realización
del rodeo.

No obstante el alcalde Mardones aclaró que
sociedad corral Los Andes debe concluir
el proceso de regularización de la media-
luna.

SAN ESTEBAN.- La
Municipalidad de San Este-
ban autorizó finalmente la
realización del Rodeo Clasi-
ficatorio Centro Norte en la
medialuna de Los Andes,
toda vez que la Asociación
de Rodeo Chileno cumplió
con las exigencias solicita-
das. La Gobernadora María
Victoria Rodríguez, acom-
pañada del Alcalde René
Mardones, visitó las insta-
laciones de la medialuna
constando que se cumplie-
ran con todos los requisitos
legales.

Al respecto la primera
autoridad provincial señaló

que el recinto quedó habili-
tado para la realización del
rodeo, a la vez que se inició
el proceso de regularización
de la medialuna y con se
echa por tierra el hecho que
un evento de esta magnitud
no se pudiera realizar por
temas administrativos.
Agregó que la idea es que la
asociación de rodeo pueda
concluir los trámites para
poder regularizar el recinto.

Por su parte el Alcalde
René Mardones, dio por su-
perada la situación, «por-
que nosotros como munici-
pio siempre hemos tenido la
voluntad de resolver este
problema en forma conjun-
ta, pero acá hubo una par-
que no cumplió con los re-
quisitos que es la dirigencia
de Sociedad Corral Los An-
des y por eso quiero agrade-
cer a la gobernadora y la Presidente de la Junta de

Adelanto, Mario Méndez,
por haber mediado en este
asunto, ya que nosotros no
teníamos mucho interés en
autorizar esto, porque ya
hace muchos que esta me-
dialuna no se ha regulariza-
do».

El edil expresó que este
tema debe sanearse de una
vez por todas y que se tenga
un mínimo de respeto hacia
la comuna de San Esteban,
«porque este recinto está en
nuestra jurisdicción, pues

yo no sé quién se trajo la
medialuna de Los Andes a
San Esteban, pero se tienen
que cumplir con los requi-
sitos de la Ley General de
Urbanismo y Construc-
ción».

Mardones recordó que
la Asociación de Rodeo de
Los Andes ha estado reali-
zando este tipo de eventos
en la más absoluta ilegali-
dad, «a mí, incluso me pue-
den acusar por notable
abandono de deberes al no
exigir lo que dice la ley».

Reiteró que no tiene la
recepción definitiva, ya que
la carpeta fue ingresada al
municipio el año 2010, pero
no se han hecho las correc-
ciones solicitadas, «pero
nosotros vamos dar el per-
miso provisorio sólo hasta
el 20 de abril y de ahí en
adelante va a quedar inha-
bilitado para su uso». Advir-
tió que si esto no se regula-
riza, corre peligro incluso la
realización de la Fiesta del
Guatón Loyola en septiem-
bre próximo.
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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: Comparta los buenos y malos momentos. Que la relación no
sea parcial, sino integral. SALUD: Crea en su médico, y no en charla-
tanes que dicen tener el remedio para sus males. Solo le harán empeo-
rar. DINERO: Desarrolle el proyecto que tenía en perspectiva. Buenos
resultados. COLOR: Verde. NÚMERO: 36.

AMOR: Trate de darle un atractivo extra a su existencia, inventando
panoramas que no necesariamente tengan que ver con lo romántico.
SALUD: Hágale caso a su médico y no se auto medique. DINERO:
Hay personas que le quieren dañar en su trabajo. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 16.

AMOR: Los sentimientos no tienen números. Basta de mezquindades.
SALUD: Es vital que no viva tan apresurado/a ni tan estresado/a. DI-
NERO: No apueste el dinero que tiene destinado a su hogar. Solo le
provocará un daño a los suyos. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Acérquese a esa persona, ofrézcale sus disculpas y vuelva a
la carga. A lo mejor le resulta y la recupera. SALUD: Ligeras molestias
a la columna, por una posible hernia. Vea a un médico. DINERO: Evite
las salidas nocturnas, ya que solo pierde las noción de lo que gasta.
COLOR: Granate. NÚMERO: 35.

AMOR: Es hora de preocuparse más de su familia que de terceras
personas. Concéntrese en su hogar. SALUD: Los bronquios pueden
jugarle una mala pasada en esta época. DINERO: Hoy debe actuar
con moderación y criterio en todo lo que respecta a su economía. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 22.

AMOR: Comparta alegrías y penas con los suyos, hágalos parte de su
vida. SALUD: Evite tomar remedios y estimulantes que pueden dañar
su salud. No haga caso a los que no saben. DINERO: Cuide sus aho-
rros hasta fin de año. La van a hacer falta. COLOR: Azul. NÚMERO:
30.

AMOR: Habrá un reencuentro con una persona de su pasado, que le
hará hervir la sangre otra vez. SALUD: Ya no está para trasnochar.
Duerma más horas que las actuales, que son pocas. DINERO: Peque-
ño golpe de suerte que lo sacará de un apuro momentáneo. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Aterrice y piense que la vida es bella como la tenemos. SA-
LUD: Tendrá que seguir un tratamiento para su afección, pero le hará
sentir mucho mejor. DINERO: La cesantía no le afecta. Cuide su tra-
bajo actuando siempre con responsabilidad. COLOR: Dorado. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Hace bien redactar un resumen de las cosas buenas que ha
tenido con su pareja. Trate de repetirlas. Que no se pierda el encanto
de las primeras veces. SALUD: Hay mayor estabilidad emocional que
beneficiará a su organismo. DINERO: Viene un aumento en el trabajo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Basta con ver la luz al final y seguirla. Evite tropezar de nuevo
con la misma piedra. SALUD: Tiene problemas de insomnio. Beba
una taza de leche caliente. DINERO: No se desespere, y vaya pagan-
do de a poco. Si hace eso, será bien visto por su acreedor. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 15.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Trate de arreglar las cosas, ya que hay otra persona esperan-
do. SALUD: Cuide sus pies. Evite hacerse heridas en los dedos si es
que sufre de diabetes. DINERO: Va a tener buenas noticias en el cam-
po laboral, a pesar de la crisis por la que pasa su empresa. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 32.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Cometió un tremenda equivocación y fue demasiado injusto
con esa persona. Trate de arreglarlo. SALUD: Tenga cuidado de las
enfermedades contagiosas y las alergias. Evite el polvo. DINERO: Deje
trabajar a su mujer, no sea egoísta. Ella tiene el derecho a sentirse útil.
COLOR: Rosado. NÚMERO:10.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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