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Quiso darle una lección pero se le pasó la mano
Hallan Culpable de Homicidio a quien
mató a delincuente robando en su casa
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Tres años de cárcel
a papá que abusó de
su hija de 18 meses
Por conducta anterior intachable recibió una baja
condena, pero lo absuelven por otra causa similar

También se habría masturbado junto a la bebé

LOS MEJORES DE LA PROVINCIA.- En una actividad realizada en la Municipalidad de San Felipe,
el Alcalde Patricio Freire Canto acompañado del Jefe de la Daem, Iván Silva Padilla, distinguió a los
establecimientos municipalizados y particulares subvencionados de la comuna que alcanzaron la
calidad de Excelencia Académica 2014-2015.
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PUTAENDO
Organizan beneficio
para joven que sufrió
accidente en una moto
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Próximo pago sería en octubre
Municipalidad cancela
tercera cuota del Bono
SAE a los profesores
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Este domingo a las 16:00 horas
El Uní ante Concepción
no tiene mejor opción
que la de lograr ganar
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LOS ANDES
Le quitaron guagua de
un año a madre para
que se llegara a juicio
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Enfrenta cuatro causas pendientes
Pedirán ‘Imputabilidad
disminuida’en próximo
juicio de 'El Loco Klein'
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Tras drogas y armas en la 250 Años
Gope y  OS-7 realizan
operativo simultáneo
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LOS ANDES
Roban a comerciante
camioneta tras dejarla
con las llaves puestas
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Guillermo Almendras necesita ayuda
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Tristeza y melancolía

Se fue el bello verano
pero el calor no termina
adiós playas y piscinas
la noche llega temprano
sufre el niño y el anciano
tristeza y melancolía
porque se acortan los días
hablando de claridad
la hora se cambiará
¿dónde está la garantía?.

Las frutas y las verduras
también tienen variación
porque en esta estación
hay una guarda segura
el productor no se apura
esto molesta al gobierno
el pueblo se ve sufriendo
una falta de elementos
se guardan los alimentos
en espera del invierno.

Evangelio del domingo 30 de marzo, Juan Cap.9

‘El ciego de nacimiento’
«Al pasar, vio a un

hombre ciego de nacimien-
to. Sus discípulos le pre-
guntaron: ‘Maestro, ¿quien
ha pecado, él o sus padres,
para que haya nacido cie-
go?’. ‘Ni él ni sus padres
han pecado’, respondió Je-
sús, nació así para que se
manifiesten en el las obras
de Dios’». «Ese hombre que
se llama Jesús hizo barro,
lo puso sobre mis ojos y me
dijo: Ve a lavarte a Siloé. Yo
fui, me lavé y vi’».
Comentario

Ciego de nacimiento en
esos años, ciego para toda
la vida. Destinado a la men-
dicidad y a la pobreza; al
desprecio; a la segregación
al hambre; al frio; a la tris-
teza y a la soledad. Vale de-
cir un presente y un futuro
nada prometedor para este
muchacho.

¿Quién pecó? Pregun-
tan los compañeros de Je-
sús, él o sus padres. Nadie

pecó, dice el Maestro. ¿Y en-
tonces qué? Esto sucede para
que se muestre ‘la obra de
Dios’. Y Jesús vuelve hacer el
signo de la creación: hace ba-
rro. Volvemos al comienzo, al
inicio, a la partida. Y por me-
dio de ese barro, Jesús le de-
vuelve la vista, y el que era cie-
go ve y se encuentra con Jesús:
«Yo fui, me lavé y vi». No duda
en ningún momento, no pidió
razones cuando lo mandaron a
lavarse, ninguna explicación,
hizo lo fundamental: creyó, a
ojos cerrados, aunque era cie-
go.

Me recuerda el ‘hágase tu
voluntad’ de María frente a la
anunciación del ángel. El ex-
ciego tiene el gran encuentro
con Jesús y dice sin titubeos:
‘creo señor’.

Y yo creo que lo que nos
hace falta a nosotros es eso el
gran encuentro con Jesús, ese
encuentro que nos debería ha-
cer ver y creer y como conse-
cuencia de ello viene el cam-

bio, la conversión, la nueva
hoja de ruta, la brújula que
nos indica un nuevo norte.
Pero en esta búsqueda mu-
chas veces nos encontramos
con normas, preceptos, re-
glas, liturgias y un sin fin de
accesorios y elementos se-
cundarios que no nos dejan
ver lo fundamental: la cruz,
el crucificado y la madre del
Crucificado.

«Santo Tomas destacaba
que los preceptos dados por
Cristo y los apóstoles al pue-
blo de Dios ‘son poquísi-
mos’. Citando a San Agus-
tín, advertía que los precep-
tos añadidos por la Iglesia
posteriormente, deben exi-
girse con moderación para
no hacer pesada la vida a los
fieles y convertir nuestra re-
ligión en una esclavitud,
cuando la misericordia de
Dios quiso que fuéramos li-
bres’. (Francisco. ‘La Alegría
del Evangelio’)
Estanislao Muñoz.

El otoño siempre ha sido
un derecho y revés
se muestra la desnudez
de los árboles crecidos
hay cambios desconocidos
entre el frío y el calor
muestra ternura y valor
se ve nostalgia en las plazas
y el común de las casas
lo disfrutan con amor.

El otoño es la estación
que a Dios más le costó
porque en ella pensó
y no tenía intención
dicen que la maldición
en este tiempo lo hizo
y dentro en el paraíso
hasta el mismo Satanás
así se recordará
del Creador el aviso.

Así despido mi canto
Teniendo yo mis motivos
Vayan guardando calores
Porque viene mucho frío.
Será un otoño llovido
Para la tierra alegría
No se sabe todavía
La crudeza del invierno
Pero por lo que yo entiendo
Vamos a cambiar la sequía.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-03-2014 23.595,58
27-03-2014 23.591,78
26-03-2014 23.587,99

I N D I C A D O R E S

28-03-2014 24.378,03
27-03-2014 24.374,92
26-03-2014 24.371,81

UTM Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014 41.263,0041.263,0041.263,0041.263,0041.263,00
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Viernes Despejado Mín. 8º C
Máx. 27º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 25º C

Domingo Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Lunes Despejado Mín. 6º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Valoran en mesa de trabajo, situación de Avenida Encón
Una reunión de trabajo

sostuvo este jueves el Alcal-
de Patricio Freire con el Se-
remi de Transporte Pablo
Malig; el Gobernador
Eduardo León; el Alcalde
Guillermo Reyes; un repre-
sentante de la Seremi de
Obras Públicas y el Director
de Tránsito del Municipio
de San Felipe, Guillermo
Orellana, esto con el objeti-
vo de analizar la compleja
situación vial que se produ-
ce en Calle Encón, que une
nuestra comuna con Pu-
taendo.

La situación que se pro-
duce en esa arteria que une
las dos comunas es un tema
que se ha venido discutien-

do hace algunas semanas y
fue tratado incluso en una
de las últimas sesiones del
Concejo Municipal. Debido
a esa situación, las autorida-
des locales agendaron esta
reunión de trabajo, que se
realizó en la gobernación
provincial y que significó el
análisis de varios aspectos,
lo que derivó en una agen-
da de trabajo, donde todos
los servicios asignaron ta-
reas a realizar para la próxi-
ma reunión que se realizará
en un mes más.

«La idea es poder traba-
jar todos juntos para mejo-
rar la calidad de vida de la
población, hemos coincidido
que tenemos un desafío por-

que el crecimiento de San
Felipe y Putaendo es impor-
tante, resolver la congestión
y evitar los accidentes», dijo
el Seremi.Uno de los temas
más complejos es la conges-
tión que se produce en ho-
ras pick a la altura del cole-
gio que se ubica en ese sec-
tor, por ello la autoridad pro-
vincial señaló que se anali-
zarán los instrumentos que
están a disposición de los
distintos programas que
permitan financiar proyec-
tos que solucionen esta si-
tuación que afecta a los ve-
cinos de ambas comunas.

«Hay soluciones de cor-
to plazo para tratar de dis-
minuir los problemas que se
presentan hoy y alguna so-
lución de más largo plazo y
que en el caso de Vialidad va
a revisar, porque hubo un
proyecto el año 2010 para
mejorar toda la Ruta E-71 y
el objetivo es ver cuando
podemos retomar ese pro-
yecto», dijo la autoridad. El
Alcalde Freire destacó la re-
unión de trabajo, señalando
la voluntad que existe para
solucionar los problemas
que tiene esta arteria que
une las dos comunas.

«Hoy día necesitamos
resolver varios temas que
son conflictivos dentro de la
conectividad, como es la
congestión que se produce
a la altura del colegio que se
ubica en el sector, y en ge-
neral en ese lugar, a lo que
se sumará la situación que
se produciría con la pobla-
ción que se construirá en el
lugar. Hemos tenido una
reunión de trabajo y deja-
mos tareas para cada una de
las entidades, por lo que es-
tamos satisfechos que se
comience a trabajar en este

tema», dijo el jefe comunal.
La mesa de trabajo fue

coordinada por el Goberna-
dor Provincial, Eduardo
León,  quien señaló que las
sesiones de trabajo conti-
nuarán, ya no sólo viendo
los puntos centrales que
producen la congestión en
el sector, sino que se traba-
jará en un mejoramiento y
una recuperación global de
la ruta.

«Vamos a tratar de ata-
car todos los frentes, esta-
mos viendo temas inme-
diatos para resolver, pero

necesitamos un ‘Master
plan’ que ordene las acti-
vidades en esta ruta, es
esencial, porque puede ve-
nir un colegio en dos me-
ses más y vamos a volver a
repetir el error que se co-
metió. En lo principal va-
mos a ver temas de contin-
gencia donde cada servicio
va a explorar las solucio-
nes y por otro lado retomar
este plan de mejoramien-
to del 2010 que se dejó de-
tenido y ver cómo lo mejo-
ramos para poder ordenar-
nos», dijo León.

En la reunión
de trabajo
participaron
el Director de
Tránsito,
Guillermo
Orellana, el
Gobernador
León; el
Seremi Pablo
Malig; los
Alcaldes
Patricio
Freire y
Guillermo
Reyes y un
representante
de la Seremi
de Obras
Públicas.
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Liceo Manuel Marín Fritis y Carabineros:

Realizan labor preventiva para evitar que los jóvenes consuman drogas
PUTAENDO.- Un im-

portante trabajo en conjun-
to está desarrollando el Li-
ceo Manuel Marín y Cara-
bineros de Putaendo con la
finalidad de establecer un
proceso preventivo y así
evitar el consumo de drogas
que pueda afectar a estu-
diantes del establecimien-
to.

La Directora del Liceo
Manuel Marín Fritis, Pro-
fesora Cecilia Tapia Cas-

Directora del Liceo Manuel Marín Fritis, Profesora Cecilia Tapia
Castro.

Teniente de Carabineros, Ángelo Acevedo.

tro, mantuvo una reunión
de coordinación con el Te-
niente de Carabineros, Án-
gelo Acevedo, para analizar
en profundidad un impor-
tante tema relacionado en
cómo prevenir que los jó-
venes y en especial quienes
estudian en ese estableci-
miento, puedan caer en el
flagelo de la droga, además
de orientar a quienes por
diversos motivos son even-
tuales consumidores de

droga para que puedan en-
tender el daño que origina
el consumir drogas.

Cecilia Tapia indicó que
hablar de drogas es estric-
tamente necesario en la ac-
tualidad y que en el liceo es
un tema que se enfrenta con
responsabilidad, altura de
miras y mucho respeto y se-
ñaló que no basta con de-
nunciar, criticar y menosca-
bar a quien por distintos
motivos se puede convertir
en un consumidor, sino que
lo más importante es preve-
nir y esto se hace hablando
del tema, conversando con
los jóvenes, conociendo sus
realidades y buscando redes
de apoyo como es el impor-
tante rol que juega Carabi-
neros de Putaendo. Junto
con ello, la docente indicó
que si bien es cierto, la res-
ponsabilidad del liceo con
los estudiantes llega hasta la
puerta del recinto, ha sido
su interés velar por la inte-
gridad de los jóvenes mien-
tras se dirigen hacia sus ho-
gares y aseguró que ese
tema será prioritario para

ella como directora al man-
do del Liceo Manuel Marín
Fritis.

En este sentido, el Te-
niente Ángelo Acevedo
agradeció la oportunidad
que el liceo le da para poder
trabajar en conjunto en un
tema tan sensible como el
consumo de drogas y seña-
ló que lamentablemente hay
un concepto erróneo en la
juventud, que cree que el
tema del consumo pasa por
las cantidades y de esa ma-
nera se ha generado un ru-
mor que consiste en afirma-
ciones como que teniendo
cierta cantidad de droga se
puede eludir la acción de la
justicia y la policía, lo que el
oficial de Carabineros des-
mintió, ya que es una estra-
tegia de quienes venden la
droga para captar posibles
clientes.

El Teniente Acevedo
adelantó que realizará char-
las preventivas con los estu-
diantes y mantendrá un
contacto periódico con di-
rectores, profesores y estu-
diantes, pues indicó que de-

sean lograr que los jóvenes
vean en Carabineros más
que a quien entregarle una
eventual denuncia, lo sien-
tan como un amigo que les
puede orientar en situacio-
nes tan complejas como el
ser tentado a consumir o a
comprar droga.

Finalmente el Teniente
Acevedo hizo un llamado
muy importante a la comu-
nidad de Putaendo y de ma-

nera especial a quienes vi-
ven o trabajan en las cerca-
nías de establecimientos
educacionales para que si
advierten la presencia de
sujetos sospechosos que
pudiesen estar ofreciendo
droga a estudiantes, se de-
nuncie en forma inmediata,
ya que esto facilita el actuar
de la policía para sacar de
circulación a estos sujetos.
Patricio Gallardo M.

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

Lanzan programa anual para beneficiar a los centros de madres

El Programa de Centros de Madres va en directa relación y beneficio de estas agrupaciones tan
tradicionales de la comuna.

RINCONADA.- El
Programa de Centros de
Madres va en directa rela-
ción y beneficio de estas
agrupaciones tan tradicio-
nales de la comuna. Para
este año el aporte por parte
del municipio subió de
10.000 pesos por persona a
15.000 pesos, dinero desti-
nado para invertir en mate-
riales para la elaboración de
los diferentes trabajos ma-
nuales que efectúa cada in-
tegrante de estos centros. La
particularidad de este apor-
te con fondos municipales y
de carácter no reembolsable
es que cada beneficiario
puede elegir qué materiales
adquirir. Este año además

se pondrán a disposición
monitoras para que así los
beneficiarios de este progra-
ma puedan ampliar sus co-
nocimientos.

El Alcalde Pedro Caballe-
ría se refirió al lanzamiento
de este programa anual, “es-
toy bastante contento con
los resultados que obtuvi-
mos el año pasado, nosotros
desde el municipio pudimos
dar una pequeña subvención
a las distintas organizacio-
nes para sus trabajos, para
sus manualidades, desde el
municipio seguimos apo-
yando a todas estas organi-
zaciones y eso es importan-
te para nosotros, ellos hacen
muchas manualidades, se

hizo una gran exposición el
año pasado a finales de año
en la Plaza de Armas con
muy buenos resultados y con
muy buenos comentarios
también”.

Griselda Peña, coor-
dinadora de los centros de
madres y clubes del adulto
mayor de la comuna, co-
mentó el proceso para este
año y aseveró que “estuvi-
mos con dos expositoras
que van a ser monitoras este
año, Jessica y Fabiola, yo
espero que la gente que está
compartiendo con nosotros
que son 12 centros de ma-
dres y talleres estén en la
exposición y que sea mucho
mejor que la del año pasa-

do, que sea todo un éxito”.
María Eugenia Libe-

rón, representante del cen-
tro de Madres Andalucía,
expresó que “Rinconada se
ha destacado siempre por
ser una comuna muy activa
en los centros de madres y
los clubes de adultos mayo-
res, las exposiciones siem-
pre han sido muy bonitas, el
costo de la vida ha subido
también, encuentro muy
justo que se haya subido la
cantidad de dinero que se da
por persona, lo encuentro
muy loable por parte del al-
calde, esperamos que esta
gestión sea bien recibida
por todos y es lógico porque
15 mil pesos es mucho más
material”, mientras que
Angélica Vergara, quien
pertenece al Centro de ma-
dres Valle Nevado, enfatizó
en que “tenemos distintos
trabajos como para poder
presentarlos en los centros,
el centro de nosotros quie-
re hacer algo distinto, que-
remos que todas aprenda-
mos a hacer algo”.

Se espera que posterior-
mente al terminar sus dife-
rentes trabajos los centros
de madres puedan dar a co-
nocer sus diferentes manua-
lidades y trabajos en la ex-

posición anual realizada
durante el mes de noviem-
bre en la Plaza de Armas de

la comuna y así demostrar
todo el talento que poseen
estas rinconadinas.
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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 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 28 MARZO

Biblioteca municipal y Gendarmería:

Firman convenio para fomentar la lectura entre los internos

A LEER.-
Estos son

parte de
los libros

ahora a
disposi-

ción de los
privados

de libertad
del CCP

Los Andes.

LOS ANDES.- La Bi-
blioteca Municipal Herma-
no Emeterio José de Los
Andes y Gendarmería de
Chile, firmaron un impor-
tante convenio para fomen-
tar la lectura entre los inter-
nos de la cárcel andina. Esta

iniciativa surgió a partir de
la creación en enero de este
año de una biblioteca al in-
terior del penal andino y
fruto de este convenio la Bi-
blioteca Municipal les apor-
tará libros.

La directora de la biblio-

teca, Mariluz Márquez, des-
tacó el hecho de poder abrir
las puertas de la biblioteca
a las diferentes institucio-
nes que lo requieren, “ya
que nuestro principal moti-
vo es el fomento de la lectu-
ra y queremos facilitar a to-

das las personas para que
puedan tener acceso fácil a
la literatura y es así como se
gestó este convenio para
colaborar para que la biblio-
teca pueda facilitar su ma-
terial bibliográfico a los in-
ternos y también los funcio-
narios”.

La directora sostuvo que
también facilitarán libros
técnicos para que puedan
aprender algunos oficios y
así posibilitar su reinserción
social. A ello se suma la im-
plementación en el penal
del Programa Biblioredes,
que ayudará a la obtención
de nuevos ejemplares a tra-
vés de Internet.

Mariluz Márquez seña-
ló que como una forma de
sellar este convenio traje-
ron una donación de 100
libros para la biblioteca del
penal. Por su parte, el Al-
caide del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario,
Teniente Coronel Walter
Muñoz, resaltó la impor-
tancia de poder contar con
este convenio, “ya que es

una apuesta más que hace
la institución para ayudar a
la población penal”.

Precisó que la dona-
ción hecha por la biblio-
teca los ayudará a com-

plementar los textos con
los cuales ya cuenta la bi-
blioteca del centro peni-
tenciario y así más inter-
nos podrán acceder a la
lectura.

EL CONVENIO.- Las autoridades firman el convenio para fo-
mentar la lectura entre los internos de la cárcel andina.
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Javier Crasemann ante fallo de la Corte Suprema:

«Es hora de trabajar por proyectos eficientes para
cada una de las secciones del Río Aconcagua»

Javier Crasemann, Presidente
Junta de Vigilancia- Primera
Sección del Río Aconcagua.

La Corte Suprema seña-
ló que la Junta de Vigilan-
cia de la Primera Sección del
Río Aconcagua no ha incu-
rrido en las conductas ilega-
les que se le atribuyen, ha
desarrollado con apego a la
ley la gestión del recurso
hídrico que el ordenamien-

to jurídico le asigna. Frente
a lo cual el Presidente de la
Junta de Vigilancia de la
Primera Sección, Javier
Crasemann, destaca que es
hora de trabajar por proyec-
tos eficientes para una co-
rrecta administración y cui-
dado del agua de toda la

cuenca del Río Aconcagua,
para que todas las secciones
se vean beneficiadas.

ÉNFASIS DEL FALLO
Asimismo, señala que al

no haberse producido nin-
guna modificación en el
ejercicio de los derechos de

aprovechamiento de cada
uno de los usuarios, que for-
man parte de las distintas
secciones del Río Aconca-
gua, ya sea por acuerdos
pactados entre ellos o por la
injerencia de la administra-
ción, la Junta de Vigilancia
de la Primera Sección tiene
la obligación legal de conti-
nuar distribuyendo el agua
conforme a los derechos
constituidos en dicha sec-
ción del río.

En efecto, mientras no
se acuerde o decida por la
autoridad una redistribu-
ción de aguas de carácter
excepcional atendidas las
condiciones hidrológicas
existentes, la primera sec-
ción debe continuar distri-
buyendo conforme a dere-
cho los caudales disponibles
en esta sección del río.

Crasemann enfatiza que
cada sección necesita solu-
ciones diferentes, pero que
deben presentarse en forma
conjunta a las autoridades

para conseguir los financia-
mientos necesarios. Señala
que como sección, tienen
varios proyectos en carpeta,
que incluyen: bocatoma uni-
ficada en el río y conducción
por canales matrices reves-
tidos y/o presurizados; tres
embalses y mejoramiento de
la  red de canales mediante
revestimiento y/o presuriza-
ción. Además están evaluan-
do algunos puntos que tie-
nen potencial de generación
hidroeléctrica.

Sin embargo para lograr
mejoras, Crasemann ha rei-
terado en varias ocasiones
que el tema hídrico debe ser
prioritario en la Quinta Re-
gión, ya que la demanda por
agua crece todos los días; se
han plantado innumerables
cerros; los proyectos mine-
ros aumentan y el agua es la
misma o menos.

Entre otras acciones,
además se propone que de-
bería haber un cambio de
criterio en relación a las su-

REMATE JUDICIAL SAN FELIPE.  A
realizarse el día 17 de Abril de 2014, a
las 10 Horas, en Artemón Cifuentes Nº
290, San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de San Felipe. Proceso Rol: C-
1700-2012. Caratulado: Banco Santander
Chile con Saez De Alvarez Rosa.
REMATARÉ: Un Vehículo Toyota
Fortuner, SR-3.0, Año 2007, Placa Unica:
ZK.9770-9, a la vista.
Nota: Sin Responsabilidad del Martillero
Público Judicial, las Multas, Prendas, que
existan o recaigan sobre el Vehículo
Subastado. Pago al Contado-Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

perficies de riego como la
modificación a la Ley de
Riego que actualmente
prioriza las nuevas hectá-
reas de riego por sobre los
proyectos de seguridad y
eficiencia.
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REMATE JUDICIAL
Las Heras 625 Los Andes 11,30 horas

Ordena 1er Juzgado de San Felipe  y 2º Los Andes
SABADO 29 DE MARZO 11,00 HORAS

Camionetas:
* Kia Motors modelo Frontier II 2.5 año 2011 Buen Estado, CVYJ 85
* Nissan Pick up DX 2.4 año 2004 XG 5706-1

Tractores Funcionando:
* 2 Zetor  modelo 7211 año 1991
* 2 Universal modelos 530 4WD y 530 años 1987 y 1989
* 1 Case modelo 585 año 1987
* 1 Fiat modelo 400 año 1971
* 1 Shanghai modelo 495 A año 1989
* "Automóvil : CITROEN modelo XSARA SX 1.6 año 2001 UF 5318"

Refrigeradores, Lavadoras, Centrifuga, Televisores color, Comodas, Living,
Microondas y lotes varios.
A la vista Jueves y Viernes de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 18,15 horas
Cancelacion y garantía solo efectivo.
Roles : 2569-2011 Bco Santander con Navarrete; 212-2013 Bco Santander
con Calderon; 750-2011 Andescoop con Ferreira ; 1786-2012 Copecuh con
Muñoz.

Mauricio Orellana Benítez
Martillero Público RNM 1193. Las Heras 625

Fonos 98449535 y 2469518

Extracto
Mediante resolución de fecha 15 de junio de 2011, emanada del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, en causa rol C-24551-2007,
caratulada "Banco Estado con Becerra Troncoso", rolante a fojas
98, se ordenó notificar por avisos al demandado, don Sebastián
Ignacio Becerra Troncoso, la siguiente resolución: A LO PRINCIPAL:
téngase por propuestas bases de remate, con las siguientes
excepciones: Respecto al numeral 4, la ejecutante también debe
rendir caución. Respecto del numeral 7, se elimina el último párrafo.
En lo demás téngaselas por aprobadas todo lo que no sea contrario
a Derecho si no fueran objetadas dentro de tercero día; PRIMER
OTROSI: Por acompañado. Téngase como mínimo la suma
señalada en el documento acompañado, con citación; SEGUNDO
OTROSI: Como se pide, fijándose al efecto la audiencia para el día
28 de Junio de 2011, a las 11:00 horas; TERCER OTROSI:
Practíquese las publicaciones legales. Asimismo conforme a
resolución de fecha 27 de Diciembre de 2013, dictada por el mismo
tribunal, en causa y caratula antes mencionada, se ordenó notificar
al demandado antes indicado, la resolución de fojas 116: Atendido
el mérito de los antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en el
inciso 4º del art. 84 del Código de Procedimiento Civil, se dejan sin
efecto las resolución de fojas 115, y en su lugar se provee:
Resolviendo presentación de fojas 114: A LO PRINCIPAL: Como
se pide, ha lugar al día y hora señalado; AL PRIMER OTROSI:
Como se pide, practíquese las publicaciones legales; AL TERCER
OTROSI: Como se pide, notifíquese en conformidad a lo dispuesto
en el art. 54 del Código de Procedimiento Civil la resolución de
fojas 98, conjuntamente con la presente. Mayores antecedentes en
autos secretaria del tribunal. Marzo de 2014.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  17  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado en Pasaje
Río Bueno Nº 395, que corresponde al Lote 20 de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua", II Etapa, de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la ejecutada  Lidia del Carmen
Cortez Aranda, a fojas 1156  vta.  Nº 1157 del Registro
de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
la suma  $ 7.460.258.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CORTEZ ARANDA,
LIDIA Y OTRO",  Rol N° 606-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.              26/4

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.

Por Favor Leer:
* Las Personas Mayores de 65 años de edad quedará

justificada su inasistencia.
* Los socios con discapacidad física o mental, deberán

presentar Certificado Médico hasta el día 31 de Marzo de
2014.

* Las personas que al día de la reunión presenten impedimento
para asistir, deberán acreditar su inasistencia con algún
documento legal (Certificado Médico, Carta Certificada) hasta
72 Horas después de efectuada la Reunión.

* Las personas que serán representadas por otro socio, deben
acercarse hasta la Cooperativa para retirar el poder simple,
estos poderes serán recibidos hasta el día 31 de Marzo de
2014 hasta las 12:00 Hrs. Según Art 42 De los estatutos
Sociales.

* Ningún socio podrá representar por poder a más de 5 socios.
* Si el socio fuera representado en dicha reunión por una

persona que no fuere socio (a) de nuestra institución, este
deberá presentar un poder firmado ante notario el cual debe
contener a lo menos Lugar y Fecha de Otorgamiento,
individualización del apoderado y de su mandante, y
Naturaleza y fecha de la junta para la cual se otorga el poder.
Art. 42 De los Estatutos Sociales.

* No se aceptaran poderes el día de la reunión y se solicita
asistir con cedula de Identidad para registrar asistencia, no
podrá firmar si no porta con tal documento.

Remate Fiscal, San Felipe
A efectuarse este: 04 de Abril 2014, a las 10:30 hrs. Dependencias Hospital San Camilo
ubicado en Avda. Miraflores Nº 2085, San Felipe.Orden: Servicio de Salud Aconcagua,
ubicado en Avda. Miraflores Nº 2085, San Felipe. Remataré: 15 Vehículos del Servicio
de Salud Aconcagua; Minibús Mitsubishi L. 300 largo año 1992, Camioneta Mitsubishi
L 200 4x4 año 1996, Minibús Toyota HI ACE 2,4 año 2000, 5 Furgón ambulancia
Mercedes Benz Sprinter, año 2005, Minibús Nissan Urban año 2001, Ambulancia
Ford Ecoline año 2001, Ambulancia Toyota Hiace DH año 2001, Camioneta Toyota
HI-lux año 1991, Minibús Hyundai H1 4x2 año 2007, Chrysler Station Wagon New
Caraban año 2001, Ambulancia Chevrolet Chevi van 2500 1998. Vehículos en el
estado en que se encuentran. Exhibición de 10:00  a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.
Pago al contado, comisión 10% más I.V.A. Informaciones: 34 2 916814 - 83824660.
La regularización de la inscripción de cada vehículo corre por cuenta de cada
adjudicatario, dejando libre de toda responsabilidad al Servicio de Salud
Aconcagua. Ricardo Ezquerro Carrillo, Martillero Público, Reg. Nº 1359

Municipalidad cancela tercera cuota del Bono SAE a profesores

EL CHEQUE.- El Abogado Mauricio Mass, hizo entrega al repre-
sentante legal de los docentes del cheque correspondiente a la
tercera cuota del Bono SAE, la Tesorera del Colegio de Profe-
sores de San Felipe, Sonia Fernández.

En el Juzgado de Le-
tras del Trabajo de San
Felipe, la Municipalidad
de San Felipe hizo entre-
ga a los docentes y su re-
presentante legal, de la
tercera cuota del Bono
SAE, de acuerdo a lo com-
prometido por la admi-
nistración del Alcalde Pa-
tricio Freire. Hasta ese lu-
gar l legó el  Abogado
Mauricio Mass ,  inte-
grante del equipo jurídi-
co del municipio, quien
hizo entrega al represen-
tante legal de los docen-
tes del cheque correspon-
diente a la tercera cuota,
de cuatro que se había
comprometido el munici-
pio a cancelar.

“Hoy día estamos dando
cumplimiento al pago de la
tercera cuota del Bono SAE
dentro de los plazos que co-

rrespondían y de acuerdo a
los compromiso que había-
mos asumido. Estamos muy
contentos porque estamos
pagando más del 75% de la
cuota, y nos queda solamen-
te una cuota que le haremos
pago en el mes de octubre y
concluiremos con el pago de
esta deuda que se arrastra-
ba por tiempo con el profe-
sorado de San Felipe, por lo
que nos tiene satisfechos
esta situación”.

El cheque alcanza los 80
millones de pesos, una
suma similar a la ya entre-
gada en las dos cuotas ante-
riores, restando por pagar
otros 80 millones de pesos
en el mes de octubre, cuan-
do culmina el proceso de
pago a los docentes.

“La Municipalidad hizo
un esfuerzo enorme por sal-
dar esa deuda histórica con

ellos, así que estamos feli-
ces de ir cumpliendo con el
pago íntegro de todas las
cuotas. Hemos tratado de
no extendernos en el pago
y cumplir con el compromi-
so que se asumió”, dijo
Mass.

En el lugar se encontra-
ba también la Tesorera del
Colegio de Profesores de
San Felipe, Sonia Fernán-
dez, quien recibió también
el documento, que acredita
el pago de los recursos que
el municipio debe cancelar
a un grupo de docentes que
demandaron al municipio,
quien se mostró muy con-
tenta con la entrega de los
recursos, luego de un largo
proceso judicial.

“Nuestro reconocimien-
to como Colegio de Profeso-
res a la excelente gestión

que ha tenido Don Patricio
Freire, el administrador
municipal, Mauricio Mass y
los concejales, quienes han
intervenido en esto para que
esta cuota se pague dentro
de los plazos, también reco-
nocemos el esfuerzo y la vo-
luntad que han tenido para
con el colegio y los profeso-
res beneficiados con este
pago. Nosotros reconoce-
mos que ha sido complica-
do conseguir los dineros,
pero han hecho una gestión
que no les correspondía,
porque esto debería haber
sido pagado en la adminis-
tración anterior y fue una
herencia que recibió el mu-
nicipio, por cuanto nos sen-
timos halagados de tener a
la gente que tenemos en la
Municipalidad”, dijo Fer-
nández.

CITACION

Se cita a Asamblea Ordinaria de Socios del Centro
de ex Alumnos del Instituto Abdón Cifuentes, a
realizarse el día sábado 29 de Marzo de 2014, a
las 11:30 horas, en el colegio.- La Directiva.-
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Organizan beneficio para joven que sufrió grave accidente en motocicleta
PUTAENDO.- Fami-

liares y amigos de Guiller-
mo Alejandro Almendras
Arancibia, de 27 años, se en-
cuentran organizando un

Magaly
Aranci-
bia,
madre
del
joven
acci-
denta-
do.

Guillermo Alejandro Almendras Arancibia, joven accidentado.

beneficio para lograr recau-
dar dinero e ir en ayuda de
este joven que sufrió un gra-
ve accidente en motocicleta
en la carretera que une Pu-

taendo con San Felipe. Re-
cordemos que el pasado 21
de febrero, este joven con-
ducía una motocicleta des-
de San Felipe hacia Putaen-
do y al llegar al sector Pun-
ta del Olivo, impactó de lle-
no la parte posterior de una
micro de la empresa Puma
que estaba estacionada.

Producto del fuerte im-
pacto, Guillermo Almen-
dras salió eyectado de la
moto y sufrió graves lesio-
nes como una fractura de
cráneo; fractura expuesta
en su pierna derecha; frac-
tura en su brazo y una seria
lesión facial, además de una
contusión torácico.

La señora Magaly Aran-
cibia, madre del joven acci-
dentado, dijo que las prime-
ras horas fueron críticas y
que incluso su hijo debió ser
reanimado en el Hospital
San Camilo, pues por largas
horas estuvo en riesgo vital
hasta que fue estabilizado
por los médicos del recinto,
además señaló que hoy con
absoluta certeza puede ase-
gurar que su hijo impactó la
micro por un descuido, ya
que iba muy apurado a pre-

sentarse a un trabajo del
cual lo habían llamado en
forma urgente.

La mujer indicó que la
alcoholemia practicada a su
hijo demostró que conducía
la motocicleta sin haber
consumido alcohol y que
todo se trató de un lamen-
table accidente. Magaly
Arancibia aseguró que el
proceso de recuperación ha
sido bastante lento y que
seguramente su hijo queda-
rá con algunas secuelas fí-
sicas, además deberán rea-
lizarle varios exámenes de
alta complejidad, sumado a
las terapias que tendrá que
realizar por largo tiempo,
ante lo cual hoy junto a un
grupo de amigos han orga-
nizado un plato único bai-
lable que se desarrollará el
próximo sábado 19 de abril
en el casino del Parque Mu-
nicipal de Putaendo desde
las 21:00 horas con un va-
lor sólo de $2.000.

Las tarjetas para este be-
neficio ya están siendo ven-
didas en Almacén El Cacha-
rro, ubicado en Calle Co-
mercio esquina de
O’Higgins y también en los

estudios de Radio FM Vida,
ubicados en Calle San Mar-

tín 683.
Patricio Gallardo M.

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

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Frecuencia Modulada
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Proyecto de $171 millones favorecerá a 28 sectores de Rinconada:

Municipio instalará 126 máquinas de ejercicios y 21 juegos infantiles
El costo
de
inversión
del
proyecto
asciende a
171
millones
de pesos y
se
financiará
con
fondos
FNDR.

RINCONADA.-  La
municipalidad de ejecuta-
rá próximamente un pro-
yecto para la instalación de
126 máquinas de ejercicio
de acero inoxidable y 21
juegos infantiles en dife-
rentes lugares de la comu-
na, los que se suman a
otros 19 ya inaugurados el
año pasado. El Alcalde Pe-
dro Caballería afirmó que
“esta es una noticia impor-
tante para los vecinos, he-
mos  mejorado con la cali-
dad de las máquinas con-
siderablemente, y la ver-
dad que bastante bien, es-
tamos trabajando firme en
este tema, tenemos desde
el municipio nuestro deber
y responsabilidad mejo-
rarle la calidad de vida a
los vecinos, los entornos
en donde ellos están vi-
viendo”.

El costo de inversión del

proyecto asciende a 171 mi-
llones de pesos y se finan-
ciará con fondos FNDR. La
empresa a cargo de la eje-
cución del mismo es Mun-
do Urbano S.A. dicha em-
presa tiene 60 días corridos
como plazo para la instala-
ción de estas anheladas
máquinas de ejercicio y
juegos infantiles. Se conta-
rá también con el apoyo de
los departamentos de Ma-
quinaria Municipal y Me-
dio Ambiente, para el aca-
bado final de las plazas be-
neficiadas dando un her-
moseamiento a los diferen-
tes sectores.

En esta ocasión serán
beneficiados los sectores
que aún no cuentan con es-
tas máquinas de ejercicio,
equiparándose así a los
puntos en donde ya están
instaladas, además se com-
plementarán con juegos in-

fantiles modulares, abar-
cando prácticamente toda la
comuna. Esta iniciativa
transforma así todos los lu-
gares de esparcimiento en
verdaderos gimnasios al
aire libre, con esta medida
se hace accesible y asequi-
ble la realización de distin-
tos ejercicios específicos
para todos los rinconadi-
nos, ya que además la utili-
zación de estos implemen-
tos es gratuita dado a que se
encuentran en espacios pú-
blicos y de libre acceso.

Luis López, Presidente
de la Junta de vecinos de
Villa Las Flores, dijo que
“estamos muy contentos
con este tema porque en
realidad es satisfactorio
para todas las personas que
son de la junta de vecinos,
como vecinos y niños, creo
que son cuatro máquinas
que ya tenemos en la plaza

y nos hace falta un juego que
en este proyecto ya viene,
estamos súper conformes”,
mientras que Víctor Gatica,
Presidente de la Junta de
vecinos de Villa Casuto, ex-

presó que “esto es bastante
bueno, lo importante es que
avancemos y no estemos
estancados, la Villa Casuto
también salió favorecida
con la instalación de juegos

y máquinas de ejercicios,
nos parece bastante positi-
vo para incentivar a las per-
sonas para que hagan ejer-
cicio, y para hermosear los
sectores”.

Entregan reconocimiento a establecimientos educativos con Excelencia Académica

LOS MEJORES.-  El alcalde destacó el logro alcanzado por estos establecimientos y por el trabajo que se realiza al interior, dando
realce a la labor de los directivos, docentes y los alumnos, así como también a los padres y apoderados que son parte del proceso
de aprendizaje de sus hijos.

Di rectora  de  la  Escuela
mateo Cokljat, Marcia En-
dara.

Directora de la Escuela Espe-
cial Sagrado Corazón, Beatriz
Gallardo.

ORGULLOSO.- Lorenzo Vergara, Director de la Escuela Munici-
pal Heriberto Bermúdez de Algarrobal, recibe la certificación de
Excelencia de manos del Alcalde Freire.

Este jueves, en una acti-
vidad realizada en la Muni-
cipalidad de San Felipe, el
Alcalde Patricio Freire Can-
to y acompañado del Jefe de
la Daem, Iván Silva Padilla,
distinguió a los estableci-
mientos municipalizados y
particulares subvenciona-
dos de la comuna, al haber
alcanzado la calidad de Ex-
celencia Académica 2014-
2015. La actividad fue rea-
lizada en uno de los salones
del municipio, hasta donde
llegaron los directores y re-
presentantes de los once es-
tablecimientos que alcanza-
ron esta distinción, quienes
compartieron un desayuno
con la autoridad comunal.

En la oportunidad, el al-
calde destacó el logro alcan-
zado por estos estableci-
mientos y por el trabajo que
se realiza al interior, dando

realce a la labor de los di-
rectivos, docentes y los
alumnos, así como también
a los padres y apoderados
que son parte del proceso de
aprendizaje de sus hijos.

“Hoy para nosotros es
muy importante recibir a los
colegios que alcanzaron esta
distinción de excelencia
académica. Hoy nos acom-
pañan los establecimientos
particulares subvenciona-
dos y  los municipalizados
porque el objetivo es inte-
grarlos y felicitarlos a todos
por el trabajo que realizan
al interior de sus aulas”, se-
ñaló el jefe comunal.

El reconocimiento signi-
fica que los docentes recibi-
rán un bono, cancelado en
cuatro cuotas anuales, para
lo que se tomó, como perio-
do a evaluar, los años 2012-
2013, lo que implicará que

los beneficios serán percibi-
dos en los periodos 2014-
2015. Los establecimientos
destacados a nivel munici-
pal son las escuelas Heri-
berto Bermúdez Cruz; la
Mateo Cokljat; Buen Pastor;
Sagrado Corazón y el Liceo
Bicentenario Cordillera,
quienes reciben un 1005 de
la subvención, mientras que
la Escuela Carmela Carvajal
de Prat de Curimón logró un
60 %.

La Directora de la Es-
cuela Especial Sagrado Co-
razón, Beatriz Gallardo,
manifestó sentirse orgullo-
sa que su comunidad esco-
lar haya alcanzado este re-
conocimiento, que demues-
tra el gran trabajo que se
realiza al interior del esta-
blecimiento.

“Aquí se incluye un gran
trabajo físico, de prepara-
ción, de planificación y de
atender a una población que
tiene mayores necesidades
y que requiere de mayores
apoyos. Nosotros como ins-
titución nos sentimos orgu-
llosos de este reconocimien-
to que valor el trabajo que
se hace en la escuela y que
habla de la implementación
que se ha logrado en la es-
cuela, de un gabinete  téc-
nico que incluye kinesiólo-
go, terapeuta, fonoaudiólo-
go, psicóloga y que en este
momento el ministerio está
reconociendo”, dijo la direc-
tora.

En tanto, los estableci-
mientos  particulares sub-
vencionados que alcanza-
ron esta calidad fueron los

Colegios Santa Juana de
Arco, José Agustín Gómez,

Pumanque, Alonso De Erci-
lla y el Vedruna.
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Argelia y Los Amigos jugarán el partido más importante en la Liga Vecinal

‘El Tra’ está obligado a ganar para seguir en el fútbol profesional

Runner sanfelipeño cuenta las horas para la Maratón de Santiago

La Sexta Fecha del Tor-
neo de la Liga Vecinal tiene
en carpeta partidos muy
atractivos, entre los que so-
bresale el duelo que sosten-
drán en el tercer turno Villa
Argelia y Los Amigos, dos
oncenas que han sido grata

Seis son los equipos que libran una cerrada lucha por los
puestos de vanguardia en la Liga Vecinal.

sorpresa en el actual certa-
men que se juega en la Can-
cha Parrasía. El pleito es
trascendental en las aspira-
ciones de ambos conjuntos
de dar caza al líder Santos,
el que después de su traspié
del domingo pasado ante
Carlos Barrera ya no es mi-
rado por los demás conten-
dores como un invencible.
Programación,
domingo 30 de marzo

Andacollo – Unión Es-
peranza; Hernán Pérez Qui-
janes – Resto del Mundo;
Villa Argelia – Los Amigos;
Villa Los Álamos – Barcelo-
na; Carlos Barrera – Pedro
Aguirre Cerda; Aconcagua –

Santos; Tsunami – Unión
Esfuerzo.
Programación, viernes
28 de marzo, Torneo
Súper Seniors

Mueblería Ferrada – Vi-
lla Argelia; Barcelona –
Unión Esperanza; Hernán
Pérez Quijanes – Villa Los
Álamos.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Santos 12
Villa Argelia 10
Andacollo 10
Barcelona 10
Los Amigos 10
Tsunami  8
Pedro Aguirre Cerda  7
Unión Esfuerzo  7Víctor Araya ‘Petineli’.

Carlos Barrera  6
Villa Los Álamos  5

Aconcagua  5
Resto del Mundo  4

Hernán Pérez Quijanes  1
Unión Esperanza  1

Trasandino
necesitará
un triunfo

para
asegurar su
permanen-

cia en el
fútbol

rentado.

Desde las cinco de la
tarde de este domingo,
Trasandino se deberá ju-
gar su opciones de perma-
necer en el fútbol profesio-
nal cuando en el Estadio
Regional enfrente al Ma-
lleco Unido, un conjunto
muy peligroso porque no
se jugará absolutamente
nada en el césped del re-
cinto deportivo andino. Si
se mira con detención y
atención, es muy factible
que una vez que se haya ju-
gado la última fecha del
torneo de la Segunda Divi-

sión, el equipo aconcagüi-
no mantenga la categoría
ya que tiene los mismo
puntos que Deportes Val-
divia y tres menos que Li-
nares, cuadros que preci-
samente deberán medirse
entre ellos, así que a los de
Sáez, les bastará sólo con
ganar su encuentro en lo
posible por más de un de
diferencia para asegurar su
permanencia en el balom-
pié profesional, algo que a
estas alturas es imperioso,
debido a que Trasandino
inició este año su partici-

pación a nivel de cadetes,
proyecto que puede irse al
tacho de la basura si ‘El
Cóndor’ vuelve a caer a la
Tercera División.
Programación:

Domingo 30 de marzo,
todos los partidos se juga-
rán a las 17:00 horas.

San Antonio – Puerto
Montt; Valdivia –Linares;
Iberia – Melipilla; Trasan-
dino – Malleco.

Martes 1 de abril
Colo Colo – Audax Ita-

liano; Unión Española –
Ñublense.

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Iberia 47
Puerro Montt 46
San Antonio 44
Melipilla 34
Deportes Linares 3 3
dif 2
Deportes Valdivia 3 0
dif 4
Trasandino 3 0
dif 0
Malleco Unido 28
Audax Italiano 26
Unión Española 17
Colo Colo 14
Ñublense  8

Unos 20 kilóme-
tros diarios debe
correr Jorge Es-
tay en su proceso
de preparación
para la Maratón
de Santiago.

No es aventurado soste-
ner que el Running en un
corto periodo de tiempo se
ha convertido en uno de los
deportes más practicados
en el país, prueba y mues-
tra de esta aseveración son
las corridas que cada fin de
semana tienen lugar en dis-
tintas ciudades y lugares de
Chile. Dentro de todos esos
eventos sin lugar a dudas, el
de mayor importancia es la
Maratón de Santiago, el que
se realizará el domingo 6 de
abril y en la cual muchos
aconcagüinos dirán presen-
te.

Uno que cuenta las ho-
ras para ese evento es Jorge
‘Expreso’ Estay, quien por

estos días se ha sometido a
un intenso plan de entrena-
miento para llegar bien al
desafío personal que signi-
ficará para él el correr los 21
kilómetros. “Estoy traba-
jando en jornada doble,
hago diez kilómetros en la
mañana y diez en la tarde,
además que dos veces a la
semana corro 15.000 me-
tros” nos comenta Estay,
luego de una de sus prácti-
cas.

“Uno entrena y corre
todo el año, pero la Mara-
tón de Santiago es una ca-
rrera distinta a todas, en-
tonces todos los que nos
dedicamos a este deporte
soñamos con lograr un po-

dio en nuestras catego-
rías”, agrega el experimen-
tado atleta, quien debe
realizar un enorme sacrifi-
cio en todos los aspectos
para llevar adelante su
preparación. “Hay que
preocuparse todos los as-
pectos, desde la indumen-
taria, hasta el lugar donde
se dormirá la noche ante-
rior al evento”, agrega.

Hasta ahora todo el
proceso de preparación ha
estado dentro de lo espe-
rado, ya que está haciendo
un crono de cinco minutos
por kilometro. “Es bastan-
te bueno ese crono, creo
que podré conseguir el ob-
jetivo de bajar la hora con

cuarenta minutos en los
21km., si lo hago y aunque

no suba al podio, será un
triunfo personal muy im-

portante”, finaliza ‘El Ex-
preso’ Estay.



EL TRABAJO Viernes 28 de Marzo de 2014 1111111111DEPORTES

La Copa de Campeones trae una jornada doble en el Municipal

La U y Antofagasta serán los
rivales de los cadetes del Uni

El lunes comenzarán a trabajar
en la próxima temporada del

básquet local

El Uní frente a Concepción no tiene más alternativa que un triunfo

El equipo albirrojo entrenó la mañana de ayer en el Estadio Municipal.

 El cotejo frente a De-
portes Concepción parece
ser la última oportunidad
que tendrá Unión San Feli-
pe para enmendar el rum-
bo y con ello volver a ilusio-
narse con un ascenso; mis-
mo que a estas alturas; se ve
como un objetivo muy difí-
cil de alcanzar pero en nin-
gún caso imposible, esto si
se tiene en vista lo irregular
que ha sido el torneo, ade-
más que las matemáticas
aún están de lado de los san-
felipeños.

“Las derrotas han pasa-
do por errores nuestros, no
por virtudes del rival,
siempre hay situaciones de
juego que nos termina per-
judicando. El equipo de
debe estar consciente que
ante Concepción no se

debe regalar un tiempo,
sino que hay que ser regu-
lares durante los 90 minu-
tos de juego”, explicó Se-
bastián Rambert, el Técni-
co del Uní Uní. En la ac-
tualidad y cuando ya se
han jugado doce jornadas
del Clausura, la escuadra
albirroja ha sumado trece
puntos, con lo que está a
siete unidades del líder Co-
quimbo Unido. El partido
entre aconcagüinos y sure-
ños fue programado para
las cuatro de la tarde del
domingo y será dirigido
por el juez Francisco Ca-
amaño.
Programación fecha
13º
Sábado 29 de marzo

17:00 horas, Naval –
Lota Schwager.

20:00 horas, San Luis –
Coquimbo Unido.

20:00 horas, La Serena
– San Marcos .

20:00 horas, Deportes
Temuco – Curicó Unido.
Domingo 30 de marzo

12:00 horas, Santiago
Morning – Barnechea.

15:30 horas, Deportes
Copiapó – Magallanes.

16:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Concep-
ción.
Tabla acumulada
Lugar                         Ptos.
San Luis 49
Barnechea 49
Santiago Morning 48
San Marcos 47
Copiapó 46
Coquimbo Unido 43
Unión San Felipe 41
Curicó Unido 41

Magallanes 41
Concepción 38

Naval 37
Deportes Temuco 34

La Serena 31
Lota Schwager 27

Este fin de
semana se
jugarán los
partidos de

revancha
correspon-
dientes a la

Tercera Fase
de la Copa

de Campeo-
nes.

Mañana sábado en el Es-
tadio Municipal de San Feli-
pe y en una jornada doble
imperdible, las Series de Ho-
nor de los clubes sanfelipe-
ños Ulises Vera y Unión Sar-
gento Aldea intentarán ganar
sus duelos de revancha ante
Independiente de Lo Calvo y
Santa Rosa de Catemu, cua-
dros que llegarán con la ven-
taja después de haber gana-
do en  duelos de ida corres-
pondientes a la llave Clasifi-
catoria de la Tercera Fase de
la Copa de Campeones.

En los cotejos decisivos
tanto Ulises Vera como
USA, estarán obligados a
ganar para forzar una defi-
nición desde los doce pasos.
Un empate o derrota signi-
ficará que su aventura en el
torneo más importante a
nivel de clubes amateur lle-
gará a su fin. En tanto San
Roque, el domingo debería
tener en su casa una jorna-
da tranquila, debido a que
el primer duelo contra Ju-
ventud Santa María, consi-
guieron un triunfo de 2 a 4,

por lo que debería suceder
algo extraordinario para
que los panquehuinos no
sigan su camino que lleva
por destino la obtención de
la famosa ‘Orejona’.
Programación:
Sábado 29 de marzo

15:30 horas, Estadio
Municipal, Unión Sargento
Aldea – Santa Rosa.

17:30 horas, Ulises Vera
– Independiente Lo Calvo.

Domingo 30 de marzo
17:00 horas, San Roque

– Juventud Santa María.

El programa
de trabajo y
sistema de

torneos
serán los

temas a
tratar en la
reunión de
este lunes

de la
Asociación

de Básquet-
bol de San

Felipe.

El próximo lunes 31 de
marzo, marcará el desper-
tar del baloncesto sanfe-
lipeño para la temporada
2014. La cita está progra-
mada para las 20:30 ho-
ras en Concejo Local de
Deportes y en ella la mesa
directiva de la asociación
de básquet local y los di-
rigentes de los clubes de-
linearán el plan de traba-
jo para este año. Punto
importante a tratar será
revisar el programa de los
campeonatos que se rea-
lizarán durante los próxi-
mos meses, tema impor-
tante y que con toda segu-
ridad copará gran parte
de la reunión de esa no-
che.

Desde la semana pasada Unión San Felipe compite en todas
las categorías del Fútbol Joven de la ANFP. En la imagen se
aprecia una escena del partido del domingo pasado entre el Uní
y la UC.

En el marco del  Torneo
de Fútbol Infantil y Joven
de la ANFP, las series me-
nores del Uní deberán ha-
cer frente a rivales muy res-
petados en sus respectivas
categorías. Esto, porque en-
tre el sábado y domingo es-
tarán  frente a las canteras
de la Universidad de Chile
y Deportes Antofagasta, lo
que augura partidos muy
entretenidos pero igual-
mente complicados.

En el complejo deporti-
vo a partir de las once de la
mañana del sábado  los con-
juntos U-13 y U-14 harán de
anfitriones ante los univer-
sitarios, mientras que ese
mismo día los niños U-11 y
U-12 deberán trasladarse
hasta el CDA (centro depor-
tivo azul) en la capital para
medirse con sus similares de
la U. En tanto, el domingo

los cuadros cadetes albirro-
jos U-15 y U-16, recibirán en
el complejo unionista a De-

portes Antofagasta, en una
jornada doble que comenza-
rá a las 10:00 horas.



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 28 de Marzo de 2014POLICIAL

Declaran Culpable de Homicidio a quien
mató a delincuente que robaba en su casa

Le quitan guagua de un año a joven
madre para que se presentara a juicio

CULPABLE.- El Tribunal Oral en Lo penal de Los Andes, decla-
ró culpable del delito de Homicidio Simple a Clarence Bravo
Godoy.

LOS ANDES.-  El Tri-
bunal Oral en Lo penal de
Los Andes, declaró culpable
del delito de Homicidio
Simple a Clarence Bravo
Godoy, quien la tarde del
19 de enero de 2013 dio
muerte a golpes con un fie-
rro y posterior estrangula-
miento al menor Francis-
co Huanchicay Vergara,
tras haberlo sorprendido
robando en su casa, ubica-
da en el kilómetro 28 del
camino internacional.
Como se recordará, la de-
fensa del acusado represen-
tada por el Abogado Julio
Álvarez, había puesto sus fi-
chas en que el tribunal lo

absolviera de este delito por
tratarse de una Legítima de
defensa.

Sin embargo, el tribunal
acogió sólo algunos elemen-
tos que configuraron una
Legítima defensa Incomple-
ta al no existir todos los fun-
damentos jurídicos necesa-
rios que la sustenten.

En su sentencia, el tribu-
nal estableció que la tarde
de ese día el imputado se
encontraba al interior de su
domicilio, luego que éste
había sido debidamente ce-
rrado por fuera por su pa-
reja para evitar la comisión
de un robo.

“Alrededor de las 18:00

horas de ese día se percató
que un sujeto joven ingre-
só al inmueble con la in-
tención de robar a través
de un forado hecho en la
pared del segundo piso que
había sido hecho el día an-
terior por desconocidos,
ante lo cual el acusado lo
encaró trasladándose am-
bos al primer piso, donde
lo golpeó con una herra-
mienta llamada barreta o
diablito, provocando que
la víctima cayera al suelo y
luego el acusado tomó por
el cuello al joven quien en
definitiva falleció produc-
to de un traumatismo crá-
neo facial y a raíz de la as-

piración de su propia san-
gre”, expuso el tribunal en
su sentencia.

El tribunal dio por acre-
ditado además que Bravo
Godoy alteró el sitio del su-
ceso colocando el martillo
en la mano de la víctima una
vez que le dio muerte.

Por otra parte, admitió
como circunstancias ate-
nuantes de responsabilidad
penal, la irreprochable con-
ducta anterior del acusado.
Una vez leída la sentencia y
en debate sobre la determi-
nación de la pena, el aboga-
do defensor solicitó la de 61
días de Presidio Remitido,
dada la atenuante objetiva

por no tener antecedentes
penales pretéritos y al hecho
de haber colaborado sus-
tancialmente con la investi-
gación. En tanto, el Fiscal
Ricardo Reinoso solicitó
una condena de cuatro años

de Presidio Mayor en su
grado mínimo. La Audien-
cia de Comunicación de
pena se realizará en los
próximos días en el mismo
tribunal de juicio oral de
Los Andes.

En su momento, el tribunal dispuso que la mujer quedara dete-
nida en tránsito para ser trasladada a Los Andes.

LOS ANDES.- Una jo-
ven madre, oriunda de la
ciudad de Los Andes, debió
dejar en custodia a su pe-
queña  hija de tan sólo un
año de vida en el Hospital
de Quillota, luego de ser
arrestada por una orden de
detención pendiente. La jo-
ven identificada como

Francis Elcira Gallardo
Venegas, de 22 años, fue
detenida la tarde del pasa-
do martes en la ciudad de La
Calera debido a que regis-
traba un orden detención
pendiente emanada del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, para que compare-
ciera a una Audiencia de

Procedimiento Simplificado
por un delito de Hurto que
perpetró en febrero de este
año en el Supermercado
Mayorista 10. Al momento
de su arresto en la ciudad
del cemento, se encontraba
sola con su hija, por lo cual
debió comparecer junto a
ella al Tribunal de Garantía
de Quillota.

FUE DETENIDA
En la Audiencia de Con-

trol de Detención, ese tribu-
nal dispuso que la mujer
quedara detenida en tránsi-
to para ser trasladada a Los
Andes y en virtud que no
había un adulto responsable
que se hiciera cargo de la
niña, ya que el padre está
preso, determinó que queda-
ra en custodia del Hospital
San Antonio de Quillota.

Fue así como la mujer fue

traída a Los Andes y luego de
aceptar su responsabilidad
en el delito de Hurto de
89.000 pesos en productos
cosméticos y conservas, fue
condenada en Juicio Simpli-
ficado a 41 días de presidio y
el pago de una multa de una
Unidad Tributaria que se le
dio por cumplida por el
tiempo que estuvo privada
de libertad. Sin embargo, el
tribunal accedió a que la
mujer cumpliera la pena cor-
poral con trabajos en bene-
ficio de la comunidad.

Una vez terminada la
audiencia, la condenada sa-
lió raudamente del tribunal
a fin de dirigirse a la ciudad
de Quillota a buscar a su
hija, no obstante que el Tri-
bunal de Familia de esa ciu-
dad deberá determinar a
quién le entrega la custodia
de la menor.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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Gope y  OS-7 realizan operativo simultáneo en busca de drogas y armas
En diversos
puntos de Villa
250 años
Carabineros
desplegó un
fuerte contin-
gente policial,
dispuesto a
poner tras las
rejas a los
delincuentes.

Comandante de Carabine-
ros de la Prefectura Acon-
cagua, Francisco Castro
Leyton.

La Cabo M. Caballero demos-
tró también que ella como
mujer, también es parte útil de
la fuerza femenina de las fuer-
zas del orden en nuestro país.

Un nuevo operativo po-
licial conjunto, entre la Po-
licía de Investigaciones y
Carabineros de San Felipe,
se realizó este jueves con
tres detenidos y un arma
recuperada. La acción poli-
cial incluyó cerca de 30
efectivos, los que se progra-
maron para dar con perso-

nas relacionadas al tráfico o
micro-tráfico de drogas,
pues se recibió una denun-
cia anónima al Nivel 135 de
Control de drogas.

El Comandante de Cara-
bineros de la Prefectura
Aconcagua, Francisco Cas-
tro Leyton, confirmó que
personal especializado del
OS-7 allanó una vivienda en
el sector de Guzmanes en
Putaendo y simultánea-
mente otra vivienda de Vi-
lla 250 años era registrada
por personal del Grupo de
Operaciones Especiales
(Gope). Según la denuncia,
en estos dos domicilios se
comercializaba algún tipo
de droga.

Finalmente en el proce-
dimiento se detuvo a dos
personas por infringir la Ley
20.000 de drogas, a una por
Porte ilegal de arma de fue-
go, y además se decomisó
un revolver calibre 22 a fo-
gueo, el que se enviaría a

laboratorio para disipar la
interrogante de si estaba lis-
to para ser disparado con
munición real tras haber
sido modificada. Uno de los
detenidos es menor de edad,
según señalaron vecinos del
lugar, y al momento de ser
subido al carro policial que
lo llevaría hasta la comisa-
ría se produjeron algunos
insultos menores a Carabi-
neros, siendo este el único
posible momento de con-
flicto entre pobladores y
Carabineros.

El Comandante Castro
destacó el proceder de los
vecinos que en general, “se
ha comportado como lo
hace la mayoría de la gente
en la ciudad, agradeciendo
la presencia policial, y eso lo
reconforta a uno como ca-
rabinero, cuando la gente
pasa y le grita ‘felicitacio-
nes’. Ese es el mejor pago
posible y con ello el mejor
incentivo para seguir reali-

zando estos operativos”.
Una vecina, quien pidió

no ser identificada, aseguró
que “estos operativos son
excelentes, porque hay que
limpiar esta población, por-
que a veces uno no puede ni
entrar por las cosas que pa-
san en esta población, la
misma gente te margina por
vivir acá. Ojalá que se sigan
haciendo estos operativos
para que se terminen de lle-
var a los malos que echan a
perder todo acá. Por lo me-

nos yo tengo mi sobrino y
mi mamá que vive acá y a
veces yo quiero venir con mi
hija y no se puede”.

Al finalizar, el Coman-
dante Castro señaló que “se-
guiremos viniendo a dar una
clara señal a los delincuen-
tes y a los vecinos, para que
este sector sea transitable
con tranquilidad. Para que
los carabineros entren cuan-
do deseen y sean bien reci-
bidos como hoy, que ningún
vecino se ha opuesto”.

 Lo habrían encontrado masturbándose mientras toqueteaba a su bebé:

Tres años de Libertad Vigilada para papá que 'manoseó' a su hija de 18 meses
Finalmente se conoció la

sentencia de Víctor Ma-
nuel L.M., quien en el mes
de diciembre del año 2012
fue sorprendido abusando
sexualmente de su pequeña
hija de sólo un año y seis
meses mientras se encon-
traba en el Servicio de Ur-
gencias y posteriormente en
los estacionamientos del
Hospital San Camilo de San
Felipe. El deleznable hecho
policial quedó al descubier-
to cuando el hombre de 29
años fue sorprendido cerca
de las 23:00 horas del vier-
nes 14 de diciembre de ese
año, abusando de la menor,
por lo que fue retenido por

algunos usuarios que se en-
contraban al interior de la
sala de espera de urgencias
y que vieron cuando el hom-
bre tocaba a la pequeña en
sus partes íntimas y se mas-
turbaba en la sala de espera
de pacientes.

El testimonio generó en
la ocasión bastantes dudas
respecto de la veracidad de
la denuncia, puesto que fa-
miliares y amigos del impu-
tado no daban crédito de las
acusaciones.

REACCIONES
DE LA DEFENSA

Tras el juicio que ter-
minó esta semana, el abo-

gado defensor Nicolás Oli-
vares Moreno, señaló que
el tribunal lo absolvió de
una acusación de Abuso
en los estacionamientos y
lo condenó por Abuso en
la Sala de Urgencias del
Hospital. “Nosotros tene-
mos que analizar la sen-
tencia y estudiar en base
a ella una posible presen-
tación de solicitud de Nu-
lidad ante la Corte de Ape-
laciones, por cuanto cree-
mos que existen pruebas
muy débiles, específica-
mente con una prueba que
se usa para exculpar a
nuestro defendido del he-
cho del estacionamiento y

Sólo porque Víctor Manuel L.M. no posee antecedentes pena-
les previos y le favorece la irreprochable conducta anterior, fue
condenado a tres años y un día por abusar sexualmente de de
su hija de 18 meses.

resulta que es la misma
prueba que se usa para
culparlo del segundo he-
cho. Por eso es algo que
debemos analizar”.

Puesto que Víctor Ma-
nuel L.M. no posee ante-
cedentes penales previos
y le favorece la irrepro-
chable conducta ante-
rior, fue condenado a tres
años y un día, gozando
del beneficio de Libertad
Vigilada. La defensa tie-
ne hasta este lunes para
fundamentar la nulidad
del  juicio en caso que
quieran conseguir  un
nuevo juicio para su de-
fendido.

Preparan juicio del ‘Loco Klein’ solicitando ‘Imputabilidad Disminuida’
Se prepara juicio oral

contra Julio Enrique
León Klein (35), más co-
nocido como ‘El Loco Klein’
y que fuera formalizado  en
el Tribunal de Garantía de
San Felipe por los cuatro
delitos de  Lesiones leves;
Lesiones menos graves en
el contexto de Violencia In-
trafamiliar; Violación de
morada y Homicidio Califi-
cado.

Como se recordará, el
pasado 22 de mayo Julio
León llegó hasta la calle Las
Palmas en la población
Chorrillos de Llay-Llay, lu-
gar en que asesinó con un

destornillador al entonces
novio de su ex-pareja, Her-
nán Saavedra Olivares,
de 45 años. En el mismo
acto apuñaló a la abuela de
su hijo en el hombro y huyó
del lugar, permaneciendo
oculto en diferentes lugares
para eludir el accionar de las
Policías, que finalmente le
dieron captura en el cemen-
terio de la comuna de No-
gales.

AL PSIQUIÁTRICO
El imputado por los cua-

tro delitos se mantenía en el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo internado por ser

considerado a lo menos un
peligro para la seguridad de
las personas y de sí mismo.
'El Loco Klein' se hizo famo-
so en el país entero, cuando
en 2008 intentó dinamitar
la casa donde vivía Jocelyn
Muñoz, su ex-pareja, quien
entonces ocupaba la vivien-
da junto a sus padres.

Fue al tercer intento que
finalmente Klein consiguió
su objetivo, hecho por el
cual fue llevado a juicio. Sin
embargo, la defensa de Ju-
lio León logró que se le de-
clarara inimputable por lo
que se le derivó al Hospital
Siquiátrico de Putaendo en

donde fue privado de liber-
tad durante tres años.

JUICIO PENDIENTE
Para el Abogado defen-

sor de Julio León, el De-
fensor Penal, Carlos Gutié-
rrez Yáñez, están dadas las
condiciones para solicitar
una Imputabilidad dismi-
nuida’, ya que “él está
cumpliendo una medida
cautelar de Prisión Pre-
ventiva en el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo,
pero no está en sus norma-
les condiciones ya que par-
te tomando un medica-
mento a las ocho de la

Julio Enrique León Klein ate-
morizó a la ciudadanía, dina-
mitando la casa de su ex-pa-
reja y luego matando con un
destornillador al hombre que
acompañó a la mujer que él
mismo juró amar ‘hasta la
muerte’.

mañana y termina a las
doce de la noche, y eso le
permite a penas hablar o
comunicarse y entender lo
que uno le está explicando.
Los peritos hablan de que
su deficiencia cognoscitiva
se debe a que por ejemplo
sufrió un TEC a muy tem-
prana edad por un acci-
dente de tránsito y con eso
vio disminuida sus capaci-
dades normales”.

El profesional señaló que
ya se recibieron los peritajes
del Ministerio Público, pero
faltan sus informes, los que
están seguros le permitirán
llevar un juicio exitoso.
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Ladrones desvalijan kiosco ubicado frente al Cesfam Cordillera Andina

DESVALIJADO.- Jorge Herrera se encontró con la ingrata sor-
presa que al llegar a abrir el local, desconocidos habían corta-
do los candados y abierto la puerta metálica.

SIGUEN LOS
ROBOS.-

Cuantiosas
pérdidas
sufrió un
modesto

comerciante
a quien

delincuentes
prácticamen-
te le desvali-

jaron su
kiosco

ubicado
frente al
Cesfam

Cordillera
Andina.

LOS ANDES.- Cuan-
tiosas pérdidas sufrió un
modesto comerciante a
quien delincuentes prácti-
camente le desvalijaron su
kiosco ubicado frente al
Cesfam Cordillera Andina
en Calle Hermanas Hospi-
talarias (Antiguo Papudo
Norte). El comerciante Jor-
ge Herrera Fernández

se encontró con la ingrata
sorpresa que al llegar a abrir
el local de nombre ‘El Cho-
che’, desconocidos habían
cortado los candados y
abierto la puerta metálica.

Al revisar, se encon-
tró que al interior esta-
ba todo desordenado y
los ladrones se habían
llevado toda la mercade-

ría consistente en pro-
ductos lácteos, confites y
c igarr i l los ,  los  cuales
a v a l u ó  e n  m á s  d e
200.000 pesos. Jorge se
mostró indignado e im-
potente ante este robo,
ya que él es jubilado y las
ventas del kiosco son su
segunda fuente de ingre-
sos para poder tener una

vida digna.
Se quejó que nadie está

libre de la delincuencia, so-
bre todo las personas de
menores ingresos, “lo que
siento es una impotencia
muy grande, porque me
saco la mugre trabajando”,
agregó.

Comentó que lleva 16
años atendiendo en ese
lugar y nunca le había pa-
sado, salvo en una opor-
tunidad cuando le que-
braron un vidrio de la vi-
trina para sacarle un pa-
quete de galletas. Lamen-
tablemente el lugar don-
de se encuentra emplaza-
do el kiosco es de mucha
oscuridad y a pesar que
hay casas habitadas en
ese sector, nadie vio o es-
cuchó nada.

Roban a comerciante su camioneta
tras dejarla con las llaves puestas

El descuida-
do comer-
ciante dejó
el vehículo
con las
llaves
puestas en
la chapa de
contacto,
situación
que
aprovecha-
ron desco-
nocidos
para
llevársela
del lugar.

LOS ANDES.- En
tiempo record, personal de
Carabineros logró recupe-
rar un furgón que le fue ro-
bada a un descuidado co-
merciante que la dejó esta-
cionada y con las llaves
puestas. Cerca de las 11:30
horas de este jueves, el afec-
tado llegó hasta Calle Igna-
cio Carrera Pinto de la po-
blación Pucará, dejando es-
tacionado su furgón Peu-
geot modelo Partner, matrí-
cula RW 58-38, mientras
iba a dejar una mercadería
a un local del sector.

Sin embargo, el comer-
ciante descuidado dejó el
vehículo con las llaves pues-
tas en la chapa de contacto,
situación que aprovecharon
desconocidos para llevárse-
la del lugar. Una vez que la
víctima se dio cuenta del
robo, denunció el hecho a
Carabineros, iniciándose
una búsqueda en los dife-

rentes cuadrantes. A eso de
las 13:00 horas, personal
policial que efectuaba un
patrullaje por Calle Pedro
Aguirre Cerda en la pobla-
ción Bicentenario, halló es-
tacionado el furgón, sin da-
ños aparentes.

Los carabineros se en-
trevistaron con algunos tes-
tigos, quienes informaron
haber visto llegar el móvil

con tres ocupantes en su in-
terior, los cuales lo dejaron
abandonado en el lugar. El
Subcomisario de los Servi-
cios de Carabineros, Capi-
tán Fernando Jara, indicó
que conforme a estos ante-
cedentes entregados por
testigos se pudo lograr la
detención de uno de los pre-
suntos autores materiales
del robo, identificado con
las iniciales J.A.M.M., de 25
años, con antecedentes pe-
nales anteriores.

El sujeto quedó a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co para ser formalizado este
viernes por el delito de Hur-
to. El Capitán Jara reiteró el
llamado a las personas al
autocuidado y en este caso
a los conductores en cuan-
to a no dejar las llaves pues-
tas en sus vehículos, inclu-
so si se bajan a abrir el por-
tón o la reja de su casa, ya
que la ocasión hace al la-
drón y podría ocurrirles lo
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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: Entregue más afecto a su pareja y esta le recompensará con
un amor a toda prueba. Inténtelo. SALUD: Cuide un poco su vista. No
pase tanto tiempo tras de una pantalla. DINERO: No tire por la borda
su esfuerzo por tonterías sin sentido. Debe tener más cuidado en su
trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Hoy reina la armonía y el entendimiento. Buenas vibraciones
con su pareja que terminarán en el éxtasis. SALUD: No celebre tanto,
tenga cuidado o las cosas se pueden salir de control. DINERO: Debe
ser más responsable ya que marzo implicó muchos gastos. COLOR:
Granate. NÚMERO:  8.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo/a haga
desanimarse. El amor tocará pronto nuevamente a su puerta. SALUD:
Para sentirse más sano/a, debemos mirar la vida con mejores ojos.
DINERO: La paciencia traerá frutos. COLOR: Celeste. NÚMERO:  9.

AMOR: Su posición ante la vida no es comprendida por su pareja.
Tenga cuidado con esa actitud. SALUD: Evite los excesos de todo tipo.
DINERO: Podrá permitirse algunos gastos extras, pero no se pase de
los límites. No se deje llevar por las tentaciones. COLOR: Dorado.
NÚMERO:  2.

AMOR: No se tiente mirando para el lado en especial si se trata de la
pareja de su amigo/a. SALUD: Beba más líquido y se va a sentir mu-
cho mejor. DINERO: No se desanime ante fracasos temporales, ya
vienen mejores días para usted en el aspecto económico. COLOR:
Café. NÚMERO:  34.

AMOR: No haga cosas de la cuales se va a estar arrepintiendo. No
sirve de nada andar pidiendo perdón después. SALUD: Tenga cuida-
do con los problemas infecciosos. DINERO: La única forma de salir de
las deudas es evitando gastar más de la cuenta. COLOR: Marrón.
NÚMERO:  38.

AMOR: Va camino a una segura decepción. No se entusiasme con una
persona que no está a su alcance. SALUD: Ponga atención en la salud
de su familia, ya que alguien no está muy bien. DINERO: El desorden
en las cuentas le traerá solo caos. COLOR: Marengo. NÚMERO:  4.

AMOR: El respeto debe estar presente en la vida de pareja y en la
familia, de manera que la armonía familiar no se vea perturbada. SA-
LUD: No haga fuerzas que pongan en peligro su cuerpo. DINERO: A
veces para triunfar solo es necesario atreverse a hacer cosas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO:  27.

AMOR: No olvide que perro que ladra no muerde. Las cosas que le
dicen son solo para llamar su atención. SALUD: Busque alternativas
naturales de tratamiento a sus enfermedades. Solo para complemen-
tar. DINERO: Las cosas tienden a mejorar. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 18.

AMOR: La soledad no es mala, solo debemos saber aprovecharla
para mirar y analizar nuestro interior. SALUD: Haga desarreglos solo
de vez en cuando. Evite problemas en el largo plazo. DINERO: No
niegue la ayuda cuando usted está en condiciones de darla. COLOR:
Morado. NÚMERO:  21.

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: No sufra por cuestiones del pasado, disfrute a fondo lo que la
vida le ha puesto actualmente en su camino. SALUD: Acepte su cuer-
po como es. No recura a la cirugía. DINERO: No solo cuide su bolsillo
por usted, hágalo por los suyos. COLOR: Negro. NÚMERO:  23.

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: Las tensiones familiares tienen una causa que es la nada mis-
ma. Evite los conflictos. SALUD: No abuse de su buen estado y trate
de descansar el tiempo que sea necesario. DINERO: Uno nunca sabe
cuándo puede aparecer una ayuda, aprovéchela. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO:  6.

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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