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A empresario sanfelipeño ya le han robado diez veces
Con letrero del Uní Uní, pillos disfrazaron
millonario robo efectuado a Joyería Acron
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Cazador sanfelipeño
fallece tras recibir un
escopetazo en su cara
El fulminante disparo lo recibió de lleno en su rostro.
PDI investiga cada detalle de esta misteriosa muerte.

Amigos de caza y doctores no lo pudieron salvar

TREGEDIA EN LA CARRETERA.- Un hombre de 52 años murió la mañana de este domingo en la
Ruta 60 CH, al impactar su automóvil con un pimiento en el sector ‘El Peñón’ en la comuna de
Panquehue. El hecho se registró cerca de las 07:00 horas, cuando el malogrado conductor, identifi-
cado como  José González Moreno, regresaba de un encuentro familiar en el sector ‘La Pirca’.
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Aporte Familiar Permanente
Son 15.308 familias las
que recibirán el Bono
Marzo en San Felipe
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De nuevo en Calle San Francisco
Malestar por rotura de
matriz de agua potable
en centro de Curimón

Pág. 7

PUTAENDO
Un éxito fue Encuentro
Nacional de Payadores
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0-1 ante Deportes Concepción
Se repitió la historia y
el Uní Uní volvió a caer
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PANQUEHUE
Conductor incógnito
‘desaparece’ tras salir
vivo de un accidente

Pág. 10

LOS ANDES
‘Mellizo’ hizo ‘perro
muerto’ y por poco lo
linchan los empleados

Pág. 10

LOS ANDES
Pena Remitida de 61
días a vecino que mató
a un ladrón en su casa
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   Jerson Mariano Arias

Academia Municipal
para Actores

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Los niños reflejan
la mala conducta
de los padres

Finalmente y con la
esperanza de que esta ini-
ciativa de satisfacción a
un largo vacío artístico en
nuestra ciudad, el muni-
cipio sanfelipeño ha deci-
dido abrir una Academia
Municipal para Actores,
distinta en cuanto no se
tratará de un grupo de
personas con afición que
enfrentan la representa-
ción de una obra teatral
cualquiera, sino de for-
mar a los actores, siendo
ellos mismos los que es-
tablecerán el nivel al que
deseen alcanzar.

Una academia es un
centro de estudios y esos
estudios deben contar
con la organización debi-
da y unos objetivos pro-
gramados en el tiempo.
En este caso, los alumnos
deberán aprobar los cur-
sos de Voz, Adiestramien-
to corporal (pantomima y
expresión corporal); lue-
go deberán conocer los
elementos de la Comuni-
cación y los constitutivos
del Teatro. La iniciación
a la actuación consistirá
en comprender muy cla-
ramente el rol del actor,
sus requisitos y responsa-

bilidades, tanto en términos
individuales como en el co-
lectivo, ya que el trabajo tea-
tral es, por esencia, un tra-
bajo de equipo. El actor de-
berá conocer la trayectoria
del Teatro Nacional en
grandes rasgos y los estilos
diferentes que los grandes
maestros han propuesto
para esta actividad.

El objetivo es comenzar
a formar un elenco bien
preparado que, con  el
tiempo pudiera dar paso a
un elenco municipal esta-
ble, capaz de poner en es-
cena con la mayor destreza
posible obras importantes
que, a su vez, entreguen a
la ciudadanía conocimien-
to y cultura, representando
dignamente a la ciudad de
San Felipe cuando fuese
necesario.

Por el momento, el
Coordinador de Cultura
Municipal, Don Ricardo
Ruíz, nos informa que se
invita a todos los interesa-
dos mayores de quince años
para presentarse a un au-
diencia de selección de pos-
tulantes fijada para el día 21
de abril a las 19:00 horas en
el mismo Teatro Municipal.
Las informaciones previas

pueden recabarse en la ofi-
cina del teatro.

Las autoridades han
convenido en designar a
Betsy Puschmann Nie-
lls como directora de ese
programa y del elenco.

Betsy Puschmann Nie-
lls, profesora, actriz y direc-
tora de Teatro, cuenta con
una larga e importante tra-
yectoria en el Teatro y en la
Educación. Egresada de la
Universidad Católica de
Chile; ha trabajado como
actriz en importantes obras
de Teatro  nacionales e in-
ternacionales y ha pertene-
cido a elencos de primera
línea. Tiene experiencia en
Cine y Televisión. Sin em-
bargo, en su curriculum
destacan la dirección de
elencos universitarios en
obras de García Lorca, Bre-
cht, Hackett y Muller, apar-
te de muchas obras de au-
tores nacionales de impor-
tancia. Su capacidad docen-
te, al mismo tiempo, ha que-
dado demostrada en tan di-
versas instituciones como
universidades, escuelas, li-
ceos e instituciones de la ad-
ministración nacional.

Quedan todos invita-
dos.

En la escuela, quienes
somos buenos observado-
res de la realidad, nos da-
mos cuenta que hay con-
ductas de nuestros estu-
diantes que no tienen que
ver específicamente con los
estudios sino con el estilo
educativo de la familia, con
comportamientos tan recu-
rrentes a la hora de educar
como la sobreprotección (a
mi hijo no hay que decirle
nada…, ni siquiera hay que
mirarlo), la falta de límites,
referido a cumplir horarios
específicos y la negatividad
o los malos ejemplos (haz
lo que yo digo, no lo que yo
hago).

Cuestionar a los profe-
sores es muy frecuente, no
apoyar, mostrar constante-
mente el desacuerdo con el
profesor en presencia de los
hijos, es otra conducta erró-
nea de algunos padres. Los
profesores han reducido su
capacidad y autoridad para
imponer la necesaria disci-
plina de los alumnos en el
aula y no ayuda en nada
precisamente que tengan a
los padres enfrente o en
contra, en vez de al lado,
pues el alumno, aprove-
chándose de esa situación,
consigue manipular y poner
en contra a unos y otros
cuando el objetivo que se
persigue es exactamente el
mismo: que los alumnos
aprendan, aprovechen su

tiempo, avancen en sus es-
tudios y por ningún motivo
repitan, a fin de que no ten-
gan sobre-edad.

Hay que recuperar la
complicidad entre padres y
profesores para mejorar
nuestra educación y no te-
ner un sesgo equivocado
sobre la realidad individual,
social de cada estudiante. Si
Ud. es de esos padres en vías
de extinción que se preocu-
pan por la educación de sus
hijos, entonces no lea el si-
guiente texto, ya que no es
para usted.

En cambio sí es de esa
nueva generación de padres
‘modernos y copados’, que
creen que la escuela es un
depósito de chicos y chicas
para que no molesten cuan-
do Ud. chatea en Facebook,
mira fútbol, ve realities y
novelas, o simplemente
duerme la siesta, entonces
hágame el favor de seguir
leyendo estas definiciones
que seguramente le aclara-
rán el panorama.

Los docentes enseñan
Lenguaje y Comunica-
ción, pero enseñarle a su
hijo a no vagar por la calle;
a los gritos faltando el res-
peto a quienes lo oyen,  en-
tonces estas palabras sí le
corresponde a usted. Los
docentes enseñan Anato-
mía, pero enseñarle a no
embarazarse a los trece
años le corresponde a usted.

Los docentes enseñan
Biología, pero enseñarle a
no matar por diversión le
corresponde a usted.

Los docentes enseñan
Informática, pero ense-
ñarle a no pasar diez horas
por día en las redes sociales
le corresponde a usted.

Los docentes enseñan
Dibujo y Pintura, pero
enseñarle a no escribir pa-
redes y rayar autos le co-
rresponde a usted.

Los docentes enseñan
Geografía, pero enseñarle
a no estar el día entero fue-
ra de su casa le correspon-
de a usted.

Los docentes enseñan
Educación Física, para
enseñarle a no correr hu-
yendo de sus actos irrespon-
sables (robos, delincuen-
cia), le corresponde a usted.

Los docentes enseñan
Matemáticas, para ense-
ñarle a no SUMAR errores,
a no RESTAR esfuerzos, a
no MULTIPLICAR antes
de tiempo, y a no DIVIDIR
familias, eso le corresponde
a usted.

Los docentes enseñan
Ética, pero enseñarle a res-
petar a los mayores y no
burlarse de las personas con
discapacidades le corres-
ponde a usted. Las socieda-
des funcionan cuando todos
hacen su aporte. Los docen-
tes no son robots, a veces no
tienen mucha paciencia y…
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Lunes Nublado variando Mín. 5º C
a despejado Máx. 27º C

Martes Despejado Mín. 7º C
Máx. 29º C

Miércoles Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Jueves Despejado variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En San Felipe y Llay Llay ejecutan ‘Programa 4 a 7: Mujer trabaja tranquila’
Con el objetivo de que

las mujeres de la comuna de
San Felipe puedan generar
mayores posibilidades labo-
rales, la Municipalidad y el
Sernam están desarrollan-
do el ‘Programa 4 a 7: Mu-
jer trabaja tranquila’. La ini-
ciativa, que se ejecuta sólo
en San Felipe y Llay Llay en
el Valle de Aconcagua,  bus-
ca que las mujeres cuenten
con mejores condiciones de
empleo, permitiendo que
ellas trabajen tranquilas al
estar sus hijos al cuidado de
personas responsables, ya
que los pequeños se encuen-
tran en ese horario en la

Escuela José Manso de Ve-
lasco.

“Este es un proyecto que
postulamos junto a la Ofi-
cina de la Mujer y contem-
pla trabajar con los alumnos
que salen del colegio y de 4
a 7 hay monitores, profeso-
res, expertos que van a tra-
bajar con ellos. Estamos
contentos que ya se esté eje-
cutando este programa que
es un programa piloto que
nos adjudicamos, ya que es
una posibilidad de que las
vecinas puedan trabajar
tranquilas, porque los niños
están bien cuidados. La ini-
ciativa nace del Alcalde Pa-

tricio Freire quien plantea la
idea de dar continuidad al
programa Mujer trabajado-
ra y jefa de hogar”, dijo Pa-
blo Silva, Director de Desa-
rrollo Comunitario.

Entre los requisitos que
deben tener las mujeres que
postulen al programa se
cuentan tener entre 18 y 65
años de edad, que se en-
cuentren trabajando o estu-
diando o momentáneamen-
te cesantes pero que requie-
ran incorporarse al mundo
laboral y que sean de la co-
muna de San Felipe.

Para ejecutar el progra-
ma se eligió la Escuela José
Mando de Velasco, luego de
realizar un diagnóstico que
se efectuó con la Daem, al
analizar la cantidad de jefas
de hogar y familias mono-
parentales que se encuen-
tran en la comuna.

“Hablamos que este pro-
grama es intersectorial por-
que está incorporada la Di-
rección provincial de Edu-
cación, la Municipalidad, el
Sernam, la escuela y la Ju-
naeb, acá se les entrega una
tercera colación, hay unos

aportes que vienen de Ser-
nam para que este progra-
ma se ejecute y las niñas y
niños tengan acceso a acti-
vidades extra programáti-
cas y actividades deporti-
vas”, dijo Silvana Vera, en-
cargada de la Oficina Muni-
cipal de la Mujer.

El programa tiene tres
profesionales que lo ejecu-
tan, entre los que se cuen-
tan una coordinadora-mo-

nitora, un profesor de edu-
cación física y una monito-
ra de danza, quienes están
dedicados exclusivamente a
estos niños y niñas. La ini-
ciativa se está desarrollan-
do hace dos semanas y ya
cuentan con 38 niños que
asisten regularmente, por lo
que se cuenta con una va-
cante de doce cupos.

Según explicó Paola Ro-
jas, directora de la escuela,

el programa ha sido un gran
apoyo a los padres, quienes
muchas veces llegan tarde a
sus casas y no tienen la po-
sibilidad de ayudar a los ni-
ños en sus tareas. “Los ta-
lleres ayudan a tener este
apoyo que es tan esencial y
nosotros contamos con ma-
terial deportivo y espacios
de recreación, que es parte
del programa”, sostuvo Ro-
jas.

La iniciativa se ejecuta sólo en San Felipe y Llay Llay y busca que las mujeres cuenten con
mejores condiciones de empleo.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 31 MARZO

Son 15.308 los beneficiados en San Felipe del Bono Marzo en 2014
El Gobernador Eduardo

León, junto al Director de
Chile Atiende San Felipe,
Nelson Douglas y la Asis-
tente Técnico del Ingreso
ético Familiar María Cristi-
na Hauva, efectuaron el lan-
zamiento del Programa

Aporte Familiar Permanen-
te, en la provincia de San
Felipe.

El beneficio conocido
como Bono Marzo, desde
ahora se llama Aporte Fa-
miliar Permanente y
forma parte del Sistema de

Protección Social para las
familias vulnerables, esta-
blecido por el Gobierno de
la Presidente Michelle Ba-
chelet. Es el primer com-
promiso cumplido dentro
de las 50 medidas de go-
bierno beneficiando a

1.601.000 personas. Con-
siste en un pago en dinero
en marzo de cada año, para
las personas o familias de
menores ingresos que cum-
plan con los requisitos dis-
puestos por la ley.

El monto en 2014 será

de $40.000 por cada cau-
sante de asignación familiar
o asignación maternal (car-
ga familiar) o causante de
Subsidio Familiar,  acredi-
tado al 31 de diciembre de
2013; y de $40.000 por fa-
milia para los beneficiarios
de Chile Solidario y del Sub-
sistema de Seguridades y
Oportunidades (Ingreso
Ético Familiar, Programa
Vínculos, programa Calle y
Programa Abriendo Cami-
nos), vigentes a la misma
fecha. El bono se reajustará

anualmente según el  Índi-
ce de Precios al Consumidor
(IPC).

Todos los pagos –salvo
los que ya se hacen a través
de cuentas de banco a bene-
ficiarios del IPS- se realiza-
rán a través de la Caja de
Compensación Los Héroes,
contratada por el Instituto
de Previsión Social. Los pri-
meros pagos comenzarán
los días 28 y 31 de marzo y
seguirán calendarizados
durante los días hábiles si-
guientes.

Mediante constitución de Mesa Técnica buscan
soluciones a conflictos viales en la Ruta E71

Se espera tener el plan del mejoramiento de la Ruta E71 confeccionado en el año 2010, dentro del
plazo establecido.

El beneficio conocido como Bono Marzo, desde ahora se llama
Aporte Familiar Permanente y forma parte del Sistema de Pro-
tección Social para las familias vulnerables.

Se pretende crear un
Plan Maestro de reordena-
miento de la Ruta E71. En
la Gobernación Provincial
de San Felipe, este jueves
27 se realizó una mesa de
trabajo para dar parte de
los temas de conectividad
vial entre San Felipe y Pu-
taendo. En esta mesa par-
ticiparon el Gobernador
Eduardo León; el Seremi

de Transportes y Teleco-
municaciones Pablo Ma-
lig; los alcaldes de las co-
munas de Putaendo Gui-
llermo Reyes, San Felipe
Patricio Freire y el Direc-
tor  Provincial de Vialidad,
Claudio Isrrayy.

En esta mesa técnica
convocada por el Goberna-
dor Eduardo León, a peti-
ción de los ediles de las co-

munas antes señaladas, se
trató principalmente los
puntos de conflictos exis-
tentes en la Ruta E71, como
el burladero que es utiliza-
dos por apoderados para
dejar y tomar a los alumnos
del colegio Sunnyland y la
intersección del sector En-
cón donde está ubicado un
Street Center.

En esta oportunidad se

realizó una agenda de traba-
jo, donde se espera reunir
en el plazo la información
necesaria que permite esta-
blecer los estados del avan-
ce, coincidiendo las autori-
dades que existe un gran
desafío por delante, dado el
crecimiento vehicular que
han registrado ambas co-
munas. Se espera tener el
plan del mejoramiento de la
Ruta E71 confeccionado en
el año 2010, dentro del pla-
zo establecido. Finalmente
el Gobernador Eduardo
León, manifestó que esta
mesa de trabajo en de suma
importancia para mejorar la
conectividad entre ambas
comunas.
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El domingo 6 de abril se celebrará el con distintas entidades deportivas:

Sanfelipeños listos para vivir el Día Internacional de la Actividad Física
Un intenso programa a

nivel deportivo, tiene orga-
nizado el Departamento de
Deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, el que
comienza este martes 1º de
abril con la realización de
distintos talleres destinados
a los vecinos de diferentes
edades, a lo que se suma la
celebración del Día Interna-
cional de la Actividad Físi-
ca, que se realizará el próxi-
mo domingo 6 de abril.

Cumpliendo con lo esta-
blecido por el Alcalde Patri-
cio Freire, de fomentar la
actividad física para los ve-
cinos de todas las edades, el
Departamento de Deporte
viene trabajando en la pla-
nificación deportiva para
este 2014, en la que destaca
la realización de una impor-
tante cantidad de talleres
para todos los vecinos.

Según explicó  el Coor-
dinador de Deportes, Dani-
lo Peña para este año se au-
mentó considerablemente
la cantidad de talleres de-
portivos, cubriendo seg-
mentos de edades que que-
daban sin realizar actividad

física, como son los adultos.
En este sentido en el gim-
nasio del Liceo Roberto
Humeres se realizará bás-
quetbol para damas y varo-
nes, con el objetivo de con-
tar con actividad de acondi-
cionamiento físico ligado a
este deporte. Además, co-
menzará un taller de fútbol,
que se realizará en el Esta-
dio Municipal, los martes
desde las 19 y hasta las
21:00 horas.

“Durante el mes de abril
lo vamos a hacer en el esta-
dio de La Troya, ya que to-
dos saben que en el abril se
realizará una resiembra en
el Estadio Municipal y a
partir de mayo nos incorpo-
raremos al reducto del mu-
nicipal”, explicó Peña.

Este año se cuenta con
23 talleres en los que se
complementan distintos
deportes y entre ellos des-
tacan ajedrez, atlestismo,
balónmano damas y varo-
nes, básquetbol damas y
varones, escalada y una no-
vedad este año es que se
contará con escalada para
personas con capacidades

diferentes, lo que significa
que esta administración
está enfocando el deporte
hacia un sector que en algu-
nos casos está alejado de
esta práctica.

Asimismo este año se
integra el taller de kárate
que se realizará en el gim-
nasio del Liceo Roberto
Humeres y en relación al
tenis, este 2014 se contará
con una escuela durante
todo el año.

“Los talleres se desarro-
llan desde el 1º de abril y
toda la información estará
en el sitio de la municipali-
dad, www.municipalid
addesanfelipe.cl, donde
estarán los horarios de to-
dos los deportes”, sostuvo
Peña. Y la invitación tam-
bién es para el próximo do-
mingo 6 de abril, entre las
10:00 y las 13:00 horas, en
la intersección de Yungay
con Chacabuco, día en que
se realizarán una serie de
actividades deportivas para
toda la familia.

“Tendremos ocho esta-
ciones en las cuales habrá
uso de las máquinas de ejer-

cicio, que están ubicadas en
la alameda, habrá monito-
res que enseñen a la gente a
ocupar esas máquinas, ha-
brá estaciones especiales
para niños con escalada,
donde vamos a traer un
muro de escalada especial-
mente para ellos, kárate
para los pequeños, también
tendremos ajedrez, se abri-
rán las puertas del club de
tenis, habrá otra estación

donde el Gimnasio Wor-
kout, una liado en esta ta-
rea va a sacar las máquinas
de spinning para damas y
varones que quieran parti-
cipar y en la terraza del gim-
nasio habrá un sector con
actividades para adultos
mayores”, sostuvo el coor-
dinador de deportes.

Además los clubes de-
portivos Arturo Prat y del
Liceo Corina Urbina van a

poner a disposición a sus
mejores exponentes depor-
tivos para que compartan
con los niños. La invitación
entonces es a todas las fa-
milias del Valle de Aconca-
gua a participar de esta ac-
tividad, deportiva-recreati-
va que está organizando la
Municipalidad y que cuen-
ta con el apoyo de Esval, IST
y el Cesfam Segismundo
Iturra.

En conferencia de
prensa, el Director
de Desarrollo
Comunitario,
Pablo Silva y el
Coordinador
Municipal de
Deportes, Danilo
Peña, dieron a
conocer el
programa de
actividades que
ha organizado la
Municipalidad de
San Felipe.
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Realizado este sábado por el Departamento Municipal de Cultura:

Sanfelipeños locos de alegría durante el tour patrimonial a La Giganta
Hasta las cuevas de la Gi-

ganta llegó el entusiasta gru-
po que la mañana del sába-
do recién pasado se reunió
para compartir el segundo
Tour ecológico patrimonial
organizado por el Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
hasta ese sector de la comu-
na. A partir de las 10:00 ho-
ras comenzaron a llegar los
entusiastas participantes
del tour patrimonial de to-
das las edades y varias fami-
lias completas, que este sá-
bado visitaba nuevamente
las cuevas de La Giganta,
luego del gran interés que se
generó por este sector.

A bordo de un bus el gru-
po se trasladó hasta el Cole-
gio Alemán, desde donde
comenzó la caminata, esta-
blecimiento que creo en el
cerro El Peñón un sendero
para conocer los petroglifos
que se ubican en el sector,
símbolos que son un testi-
monio de pueblos antiguos
que habitaron nuestro Valle
de Aconcagua.

Luego de realizar ese re-
corrido, el grupo se dirigió
hasta La Giganta, donde el
objetivo era conocer las cue-
vas que se ubican en el lu-
gar, pasando por algunos
piques mineros que dan
cuenta de la actividad que en

otros tiempos se realizó en
el sector. Contando como
guía de la caminata a Rober-
to Mercado, los participan-
tes pudieron conocer parte
de la historia del sector,
muchos de ellos aportando
con datos o historias que se
han ido creando de estos lu-
gares, lo que generó un en-
tretenido ambiente entre las
personas que asistieron a la
actividad, ambiente de ca-
maradería que se notó en
varios sectores del camino,
donde el paso de hacía más
lento por la complejidad del
sendero.

«Hemos subido junto a
un alegre y entusiasta gru-

po de vecinos, familias com-
pletas que han disfrutado
del paseo, agradecemos al
Colegio Alemán por su cola-
boración, porque nos permi-
ten acceder al sendero edu-
cativo que ellos tienen en los
faldeos del cerro El Peñón y
además donde se puede co-
nocer en forma ilustrativa
los distintos petroglifos
existen en el Valle de Acon-
cagua y luego subimos más
al sector de los aleros, para
ver estos lugares de asenta-
miento humano de distintas
épocas. Esto es una prome-
sa cumplida del Alcalde Pa-
tricio Freire de poner el pa-
trimonio al alcance de todos
los vecinos y todos disfru-
tando», dijo Manuel Zúñiga,
Coordinador de Cultura y
Patrimonio.

Luego de dos horas
aproximadamente y al ha-
ber conocido varias cuevas
de La Giganta, el grupo co-
menzó el descenso, coinci-
diendo varios en lo positivo
de la actividad, que ha per-
mitido a los vecinos, de to-
das las edades, conocer lu-
gares de nuestra comuna
que no son conocidos.

Humberto Molina parti-
cipó junto a sus dos hijos de
la actividad y la calificó

como muy positiva, espe-
cialmente para los niños,
que no conocían estos sec-
tores.

«Este tipo de actividades
que está organizando la mu-
nicipalidad las encuentro
muy positivas, extrañába-
mos este tipo de actividades,
de conocer nuestro valle,
hace como 20 años que no
miraba el valle desde arriba
y es una tremenda oportu-
nidad. Y ya estamos inscri-
tos para la próxima salida,
es súper bueno que los san-
felipeños conozcamos nues-
tros sectores, yo los invito
porque lo pasamos bien,
hay camaradería, uno com-
parte con vecinos, así como
fuimos a apoyar a Natalia
Ducco que fue una cosa es-
pectacular, esto viene a con-
solidar que las actividades
de la municipalidad  están
llegando a la gente y yo me
siento partícipe».

Marcela Vergara, sanfe-
lipeña y profesora, calificó la
actividad como imperdible,
señalando que, «es un apor-
te a la cultura de San Felipe,
de la comuna y del valle es-
pectacular, yo no tenía idea
que teníamos pintura rupes-
tre por ejemplo entonces fue
increíble poder entrar y ver-

SUBIENDO.- En el recorrido también participó el Alcalde Patricio Freire, quien conversó y com-
partió con los vecinos que se sumaron al ascenso al cerro.

lo y lo único que espero que
esto se difunda pero tam-
bién se cuide y se proteja».

Una opinión similar ma-
nifestó Mónica Vergara,
quien dijo que «levantarse
temprano un día sábado
vale la pena con este tipo de
actividades, se hace ejercicio
y se conoce Aconcagua y
cuando uno conoce el lugar
donde vive lo aprende a cui-
dar, por ello felicito al Alcal-
de Freire por la iniciativa».

En el recorrido también
participó el Alcalde Patricio
Freire, quien conversó y
compartió con los vecinos
que se sumaron al ascenso
al cerro destacando la can-
tidad de actividades que se
están desarrollando y apro-
vechó de invitar a los veci-
nos a participar de estas ini-
ciativas que buscan acercar-
nos a la historia de nuestra
comuna y del Valle de Acon-
cagua.

En tanto el Departamen-
to de Cultura ya está orga-
nizando la próxima salida
que se efectuará en el mes
de abril, por lo que el llama-
do a los vecinos es a inscri-
birse en el mail
cultura@sanfe.cl y lograr
uno de los cupos que ya se
encuentran disponibles.
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Indignación por nueva rotura de
matriz  de agua potable en Curimón

Nuevamente la matriz
de agua potable que pasa
bajo el recientemente inau-
gurado pavimento de Calle
San Francisco de Curimón
se rompió, causando la in-
dignación de los vecinos del
sector.

Según el dirigente de la
Junta de Adelanto de Curi-
món, Claudio Pantoja, “este
sábado nuevamente se rom-
pió un tramo de la matriz de
agua potable que pasa por

la calle San Francisco, tal
como se los anuncié en Ra-
dio10 esta semana. Y así
nomás fue, tal cual lo adver-
timos, porque esta matriz
no es capaz de soportar la
presión necesaria para sur-
tir las ampliaciones  habita-
cionales más recientes,
como Villa Los Naranjos,
Villa Curimón I y Villa Cu-
rimón II, que necesitan una
fuerza que la matriz del cas-
co histórico, por decirlo de
alguna manera, no pueden
entregar. Entonces yo le ad-
vierto que esto se va a vol-
ver a romper”.

Esta vez el agua fluía por
entre los paños recién pavi-
mentados de la menciona-
da calle, lo que hizo pensar
a los vecinos que las repa-
raciones serían todavía ma-
yores. No estaban equivoca-
dos, pues el suministro de-
bió permanecer suspendido
por casi todo un día, gene-

rando la molestia de los ha-
bitantes de este sector de la
comuna.

El dirigente agradeció la
gestión de la gente de Esval,
quienes que se habían com-
prometido a cambiar dos
paños completos del nuevo
pavimento, y que se había
roto con otra reparación de
una ruptura anterior. “Ellos
cumplieron su palabra, pero
ahora que se demuestra lo
que nosotros dijimos, cree-
mos que llegó el momento
que de que comiencen a
gestionar el cambio total de
la matriz en  calle San Fran-
cisco, de lo contrario esto
les va a volver a ocurrir una
y otra vez”. Con este even-
to, es la quinta vez en me-
nos de cinco meses que se
rompe algún tramo de la
principal red de agua pota-
ble en el lugar, y es la terce-
ra ocasión en lo que va de
marzo.

Claudio Pantoja, dirigente de
la Junta de Adelanto de Curi-
món.

Por tercera vez en lo que va del mes, se rompe la matriz de agua potable que corre por Calle San
Francisco. Esta vez el agua escurrió por un costado de la Ruta 60Ch.
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Esmeralda Muñoz, narradora de Rinconada. Azucena Caballero, escritora sanfelipeña.

LA ANTOLOGÍA.- Esta es la portada de la antología en la que
participó Azucena Caballero de San Felipe y Esmeralda Muñoz
de Rinconada.

COMUNIDAD

Azucena Caballero y Esmeralda Muñoz:

Escritoras de San Felipe y Rinconada destacan en antología de V Región
En una cita de escritores de distintas

partes del país, dos amantes de las letras
aconcagüinas brillaron este sábado en la
presentación de la antología ‘Alfareras de
la cultura’, obra desarrollada por Alire de
Villa Alemana y en la que decenas de mu-
jeres de la V Región hicieron públicas sus
mejores obras individuales en Cuento, Poe-
sía, Relato y Prosa, que a lo largo de sus
carreras han cosechado en obras impresas.

Se trata de la escritora sanfelipeña Azu-
cena Caballero Herrera con su poema
‘Ígneos’, y la narradora de Rinconada, Es-
meralda Muñoz Carreño con el cuento
‘El Gallo Nazario’. «Fue una agradable ex-
periencia el participar en esta antología,
pues más allá de saberme parte de una obra
respaldada por la Agrupación Literaria Re-
gional, en el proceso la vida me permitió
reencontrarme con amigas y colegas de
toda una vida, escritoras que no nos mirá-
bamos desde hace décadas, pudimos abra-
zarnos y encontrarnos gracias a nuestra
permanencia y vigencia en el mundo de las
letras», comentó a Diario El Trabajo
Azucena Caballero, poetisa y Presidente de
la Sech San Felipe.

Por su parte Esmeralda Muñoz, quien
ya cuenta a su haber con varias obras pu-

ALFARERAS.- Esmeralda Muñoz y Azucena Caballero posan para las cámaras de Diario El Tra-
bajo durante la ceremonia de lanzamiento de la antología ‘Alfareras de la cultura de Alire en Villa
Alemana.

Dora Miranda, Presidenta Alire Villa Alemana.

blicadas, dijo que «definitivamente sigo
cosechando aplausos con mi Gallo Naza-
rio, un cuento que relata las vivencias de
un pacífico gallo que se negaba a entrar al
mundo de las peleas y a quien accidental-
mente lo confunden con el gallo más temi-
ble de Rinconada, metiéndose así en gran-
des aprietos», detalló la narradora.

Además del esfuerzo
personal de estas escritoras,
ambas lograron contar con
el apoyo de la Municipali-
dad de Rinconada en la fi-
gura del Alcalde Pedro Ca-
ballería y la Asistente Social
Marta Garrido, quienes ges-
tionaron el transporte has-
ta Villa Alemana de las es-
critoras.

«Fue la culminación de
varios meses de arduo tra-
bajo con estas pioneras de
la cultura en nuestra V Re-
gión, de San Felipe pudimos
recibir el aporte de Azuce-
na Caballero y la gran sor-
presa para nuestra agrupa-
ción fue también El Gallo
Nazario, escrito por Esme-
ralda Muñoz, quien ya se
está haciendo notar en Chi-
le», comentó Dora Miran-
da a Diario El Trabajo,
Presidente de Alire Villa
Alemana.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Cientos de personas disfrutaron del Encuentro Nacional de Payadores
PUTAENDO.- Con las

dependencias del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis repletas de
público se desarrolló la XXI
versión del Encuentro Na-
cional de Payadores organi-
zado por la Agrupación de
Poetas Populares de Pu-
taendo y auspiciado por la
Municipalidad de Putaen-
do.

El frío no fue impedi-
mento para que más de 800
personas llegaran hasta el
Liceo Manuel Marín Fritis
donde se dio inicio a la pre-
sentación y saludo de los
payadores provenientes de
distintos lugares del Valle
del Aconcagua y del país.

En esta versión estuvie-
ron presentes Myriam
Arancibia de Rancagua, Ce-
cilia Astorga de Santiago,
Angelina Muñoz de Santia-
go, Juan Sánchez de Valdi-
via, Luis Durán de Coronel,
Rodrigo Núñez de San Fer-
nando, Moisés Chaparro de

Codegua, Américo Huerta y
Hernán Ramírez de Santia-
go, Gabriel Huentemil de
Santiago, Jorge Céspedes
“El Manguera” de Santiago,
Guillermo Villalobos “El Bi-
gote” de La Pincoya, Fidel
Améstica de Santiago, Ma-
rio Martínez de Santa Ma-
ría, Fernando Montenegro
“Caballito Blanco” de San
Felipe, Claudia Mena y Pa-
tricia Díaz, Constanza Ceba-
llos de Cerrillos, Ignacio
Reyes de Santiago, Ángelo
Guerra de Santiago y los re-
presentantes de Putaendo,
Pedro “Choro” Estay y el
popular “Chamullo”.

En la ocasión, la Agru-
pación de Poetas Populares
de Putaendo entregó la
oportunidad a la destacada
poetisa popular Paula Go-
doy, pseudónimo de Sara
Olguín, para que entregara
un poema a todo el público
presente, además adelantó
que  se preparará con todas

sus fuerzas para el próximo
año medirse de igual a igual
con los payadores. El relan-
ce donde estuvo Rubén
“Chamullo” Tapia, las déci-
mas en pie forzado, los fun-
damentos y el contrapunto
en décima fueron sólo algu-
nas de las variadas presen-
taciones que realizaron los
payadores y cantores a lo
humano y lo divino, con
versos muy bien prepara-
dos y donde también no
podía faltar la cueca impro-
visada.

El Presidente de la Agru-
pación de Poetas Populares
de Putaendo, Pedro “Choro”
Estay, enfrentó un duelo lla-
mado contrapunto, con el
poeta Juan Sánchez, quie-
nes hicieron una entreteni-
da personificación de “la
rueda y el hoyo” que más de
una carcajada arrancó a to-
dos los presentes que ade-
más aplaudieron a este ar-
tista proveniente de la ciu-

dad de Valdivia.
El vino navegado, los

choripanes, las sopaipillas
y las empanadas formaban
parte de esta gran fiesta
cultural que ha convertido
a la comuna de Putaendo
en el lugar donde se desa-
rrolla uno de los mejores
encuentros nacionales de
payadores y que en esta
ocasión el público respon-
dió con una gran asistencia
que duplicó la de años an-
teriores y con un cerrado
aplauso para los hombres y
mujeres que realizan este
hermoso arte.

Como ya es tradicional,
los poetas, payadores y can-
tores se despidieron con
cuecas improvisadas, con
saludos y con la satisfacción
de haber dado vida al En-
cuentro Nacional de Paya-
dores que llena de orgullo a
la histórica comuna de Pu-
taendo.

Patricio Gallardo M.

LOS MEJORES.- Un éxito rotundo fue la XXI versión del Encuentro Nacional de Payadores orga-
nizado por la Agrupación de Poetas Populares de Putaendo y auspiciado por la Municipalidad de
Putaendo.

ALEGRÍA.- Con las dependencias del Liceo Manuel Marín Fritis a lleno total, peques y grandes
disfrutaron con alegría de esta importante actividad.

ENTRETENIDOS.- El frío no fue impedimento para que más de 800 personas a la presentación y saludo de los payadores prove-
nientes de distintos lugares del Valle del Aconcagua y del país.

BRILLANTE.- La destacada poetisa popular Paula Godoy, pseu-
dónimo de Sara Olguín, adelantó que se preparará con todas
sus fuerzas para el próximo año medirse de igual a igual con
los payadores.
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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

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

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio
de Agua Potable La Troya Ltda. Cita a Junta General de Socios
para el día sábado 12 de abril de 2014 a las 18:00 hrs. en
primera citación y 18:30 hrs. en segunda citación, en
dependencias del Colegio Inglés.

    Tabla:

Lectura Acta Anterior

Entrega Balance General

Informe Comité de Educación

Elección de un miembro del Consejo de
Administración

Elección de Junta de Vigilancia

Varios

                             CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Multa Inasistencia 25% U.T.M.

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A efectuarse este jueves 10 de abril del
2014 a las 10:00 hrs. En El Asiento, calle
La Planta Nº 107, San Felipe. Orden:
Juzgado Laboral de San Felipe. Rit: C-
62-2011 - Caratulado: Lillo con Franco
Repetto Carenini Eventos. Remataré:
Máquina conservadora, refrigerador,
mueble de acero inoxidable, cafeteras,
cortadora de cecina, computador e
impresora. En el estado que se
encuentran.- Pago al contado. Comisión
10% más I.V.A. Informaciones
83824660. Ricardo Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº
1359.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº
9683174 al 9683205, Cta.
Cte. Nº 23900241305 del
Banco Estado, Suc.
Valparaíso.                    31/3

Conductor incógnito ‘desaparece’
tras salir vivo de aparatoso accidente

‘Mellizo’ hizo ‘perro muerto’ en restorán y casi lo linchan los empleados

PANQUEHUE.- Cara-
bineros del retén de Pan-
quehue recibió una llamada
anónima a eso de las 6:30
de la mañana de este do-
mingo, en la que se daba
cuenta de un vehículo ‘pe-
gado como acordeón a un
árbol a la orilla de la carre-
tera’.

El llamado no hacía re-
ferencia a heridos, pero sí
daba  cuenta de un choque
de alta energía. Cuando per-
sonal policial llegó al vehí-
culo, en el sector ‘La Pirca’,
se encontró con un automó-
vil Toyota Corolla de prin-

cipio de los 80’ casi desin-
tegrado en su parte delan-
tera, por lo que inmediata-
mente comenzaron a buscar
en los alrededores para dar
con él o los ocupantes del
móvil.

Debido a la magnitud
del choque, que dejó con
trozos del árbol incluso en
el motor, se temió por algún
resultado fatal, pero pronto
apareció un testigo que se-
ñaló que el chofer del mó-
vil, una vez que impactó el
árbol, salió por la ventana,
se sacudió, se sentó un mi-
nuto a contemplar al auto,

se paró y se fue caminando
a su casa.

A esa hora Carabineros
debió acudir a un segundo
procedimiento en el sector
‘Las Tinajas’, el que tuvo re-
sultado fatal, por lo que dejó
la búsqueda del conductor
para otro momento, aunque
algunos conocidos entrega-
ron los datos a los efectivos
que se encontraban de tur-
no en el retén, señalándoles
que ‘andaba cojeando pero
estaba bien’. Y hasta bro-
mearon diciéndole que se
‘jugaran un Kino, porque
esta, no la cuenta dos veces’.

DESINTEGRADO.- Debido a la magnitud del choque, que dejó con trozos del árbol incluso en el
motor, se temió por algún resultado fatal. El conductor salió caminando sin que hasta ahora se
conozca su identidad.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente juvenil
fue detenido por la Policía,
luego de tratar de arrancar
sin pagar la cuenta de un
restorán donde comió y be-
bió a destajo junto a otros
sujetos. El antisocial, iden-
tificado como Michel Ale-
jandro Lecaros Apari-
cio (21), alias ‘El Mellizo’,
llegó junto a dos amigos a
almorzar al Restaurante
Cinzano, ubicado en Calle

Rodríguez Nº 643.
Previo a ello, Lecaros ha-

bía tenido que comparecer a
una audiencia en el Tribunal
de Garantía de Los Andes a
y modo de celebrar se fue
con sus amigos a ese local de
comidas típicas. Los sujetos
se dirigieron hasta uno de los
comedores y comenzaron a
pedir diversos alimentos, in-
sinuando que poseían sol-
vencia económica.

Fue así que pidieron dos

jugosos costillares al horno
con papas fritas; pollo asa-
do con papas fritas; tres cer-
vezas de litro; una bebida
individual y después que se
sirvieron todo esto, pidieron
bajativo. Al terminar el úl-
timo trago solicitaron la
cuenta que salió por un va-
lor de $ 17.500. En esos, los
dos amigos del delincuente
se levantaron hasta uno de
los baños distrayendo a los
dependientes, momento en
el cual abandonaron co-
rriendo el local sin pagar,
haciendo el conocido perro
muerto’.

Al ver que sus amigos se
iban, Lecaros Aparicio se
paró y quiso hacer lo mis-
mo, ante lo cual el dueño se
apresuró y fue hasta la puer-
ta principal  cerrando la reja
protectora y la puerta prin-
cipal con llave, lo mismo
con la puerta del bar, que-
dando encerrado. Acto se-
guido el personal del res-
torán comenzó a encarar e
intentar golpear al delin-
cuente, quien se defendía
diciendo que a él sólo lo ha-
bían invitado.

El dueño del restorán
tuvo que apaciguar los áni-
mos de sus empleados,
quienes querían linchar al
sujeto, llamado luego a Ca-
rabineros quienes lo arres-
taron y llevaron a la comi-
saría. Al día siguiente fue

puesto a disposición del
Juzgado de Garantía donde
el Fiscal Ricardo Reinoso lo
requirió en procedimiento
monitorio por el delito de
Estafa.

La Jueza Valeria Crosa lo
condenó al pago de media
UTM, que deberá pagar en
los próximos días. Sin em-
bargo, a la salida del tribu-

nal era esperado por tres
antisociales con quienes te-
nía rencillas anteriores pen-
dientes y que al saber de su
detención acudieron al cen-
tro de justicia con la inten-
ción de ‘ajustar cuentas’. En
un descuido, Lecaros logró
escapar del lugar hacia el
centro de la ciudad y así sal-
varse de una segura golpiza.

En este restorán los pillos pidieron dos jugosos costillares al
horno con papas fritas; pollo asado con papas fritas; tres cer-
vezas de litro; luego algunos huteron sin pagar.
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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

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

Cazador muere tras recibir impacto de escopeta en su rostro
PUTAENDO.- Un ca-

zador de 41 años, identifica-
do como Eduardo Verga-
ra Rojas, con domicilio en
Villa Cordillera de la ciudad
de San Felipe, murió tras
recibir un impacto de bala
de una escopeta al interior
del sector Las Minillas, don-
de junto a otros cuatro su-
jetos practicaban la caza.

A las 03:45 horas de la
madrugada de este sábado
y a bordo de una camione-
ta, sus compañeros de caza
ingresaron con Eduardo
Vergara gravemente herido
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, donde
producto de la gravedad de
sus lesiones en el rostro y
pese a los esfuerzos médi-
cos, falleció a los pocos mi-
nutos.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno se constituyó
en el lugar personal de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, quienes

al interior de la Tenencia de
Carabineros de Putaendo
realizaron pericias a la ca-
mioneta, el arma con la cual
se produjo el disparo y una
segunda escopeta que por-
taban los cazadores.

Pasadas las 08:45 horas,
personal especializado de la
Brigada de Homicidios se
trasladó al interior de Las
Minillas a un sector distan-
te a la carretera donde rea-
lizarían pericias en el lugar
en el cual ocurrieron los he-
chos. En tanto, los otros
cuatro cazadores permane-
cieron en dependencias de
Carabineros, donde la PDI
les tomó muestras en sus
manos y posteriormente se-
rían trasladados hasta el
cuartel de la PDI para pres-
tar declaración ante la Bri-
gada de Homicidios.

LA TRAGEDIA
Por su parte, el Tenien-

te de Carabineros Ángelo
Acevedo, confirmó a Dia-

rio El Trabajo que eran
cinco los cazadores que se
encontraban al interior de
Las Minillas a bordo de una
camioneta y que por causas
que deben ser investigadas
por la BH, cuatro de ellos
descendieron del vehículo
mientras que la víctima per-
maneció en la parte trasera
de la camioneta y en ese ins-
tante se escuchó un disparo
que impactó de lleno en el
rostro de Eduardo Vergara,
por lo que en el mismo ve-
hículo lo trasladaron hasta
el Hospital San Antonio,
mientras que personal de

Carabineros que se dirigía al
lugar los escoltó y coordinó
que el equipo médico del
recinto de salud estuviese
esperando al herido.

ARMAS EN REGLA
El oficial de Carabineros

indicó además que las dos
escopetas que estaban en
poder de los cazadores se
encuentran con toda su do-
cumentación en regla y que
las personas contaban con
los permisos correspon-
dientes para practicar la
caza.

Patricio Gallardo M.

A las 03:45 horas de la madrugada de este sábado, producto de
la gravedad de sus lesiones en el rostro y pese a los esfuerzos
médicos, Eduardo Vergara Rojas falleció a los pocos minutos.

Eduardo Vergara Rojas, con domicilio en Villa Cordillera de la
ciudad de San Felipe, murió tras recibir un impacto de bala de
una escopeta al interior del sector Las Minillas.

Pasadas las 08:45 horas, personal especializado de la Brigada
de Homicidios se trasladó al interior de Las Minillas, en donde
realizarían pericias en el lugar en el cual ocurrieron los hechos.
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Satisfacción en la Defensa por el resultado de este juicio:

Pena Remitida 61 días a trabajador que mató a menor que robaba en su casa

Roban en puesto de venta de permisos de circulación en Plaza del Cobre

LOS ANDES.- A 61 días
de Presidio Menor en su gra-
do mínimo, pero con el be-
neficio de la Remisión con-
dicional de la pena bajo la
supervigilancia de Gendar-
mería por el lapso de un año,
fue condenado finalmente el
trabajador Clarence Bra-
vo Godoy, quien la tarde
del 19 de enero de 2013 gol-
peó con un fierro y luego es-
tranguló hasta darle muerte
al menor Francisco
Huanchicay Vergara
(17), a quien sorprendió ro-
bando.

Como se recordará, el
Tribunal Oral en lo Penal de
Los Andes integrado por los
magistrados Alessandra Tu-
bino Tassara, Carolina Es-
candon Cox y Cristián Cáce-
res Castro, había encontrado
culpable del delito de Homi-
cidio Simple a Bravo Godoy,
a pesar que la defensa del
acusado representada por el
Abogado Julio Álvarez siem-
pre sostuvo que se trató de
una Legítima defensa.

El tribunal tomo en con-
sideración una Legítima
defensa Incompleta y la
irreprochable conducta an-
terior del trabajador para
fijar en este mínimo la con-
dena, lo que le permitirá
cumplirla en libertad. Cabe
recordar que el Fiscal Ricar-
do Reinoso había solicitado
una pena de cuatro años.

PEDIRÁN NULIDAD
Al término de la Au-

diencia de Comunicación
de sentencia, el Abogado
Julio Álvarez se mostró en
desacuerdo con el veredic-
to, “ya que entendíamos
que concurrían todos los
elementos de la Legítima
Defensa para que así fuera
declarada, sin embargo el
tribunal estimó que algunos
de esos requisitos no esta-
ban y por ello dio una Legí-
tima Defensa Incompleta y
atendido a la penalidad
probable a aplicar nosotros
pedimos 61 días, que fue lo
que en definitiva aplicó”.

No obstante, el jurista
aclaró que elevarán un Re-
curso de Nulidad del juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, “pues enten-
demos que la actuación de
mi representado está ampa-
rada por la Legítima Defen-
sa, ya que mi cliente sufrió
cuatro robos en menos de
un mes, tres de ellos en cin-
co días, además quedó cla-
ro que en el último hecho
del día 19 de enero de 2013
el occiso entró por un fora-
do de la casa y además en
algún momento determina-
do tomó una picota de gran-
des dimensiones con la cual
intentó agredir a mi repre-
sentado”.

Agregó que su defendi-
do sólo le aplicó un golpe a
la víctima, “pues hubo una
lucha con el sujeto donde,
en mi representado también
resultó lesionado, por lo
tanto nosotros entendimos
siempre que la Legítima
Defensa estaba bien plan-
teada y el único error que

cometió mi representado
fue haber colocado el mar-
tillo en la mano del occiso
una vez finalizada toda la
acción y cuando éste ya es-
taba fallecido”.

Recordó que el propio
trabajador reconoció ante la
Brigada de Homicidios que
ese martillo él lo colocó en
la mano del delincuente
muerto, “y en segundo lugar,
hay que ponerse un poco en
los pantalones del otro y en-
tender que claramente fue
una situación no buscada ni
querida por mi representa-
do”. Reafirmó que la actitud
que tuvo el trabajador de
golpear al delincuente con
un diablito es similar  a la
que cualquier persona hu-
biera hecho si está siendo
atacado en su propia casa
por un ladrón, “entendién-
dose además que previo al
ataque de mi representado el
occiso lo trató de agredir con
una picota”.

El jurista dijo que en los
robos previos que sufrió su

representado la PDI no que
quiso acoger la denuncia, “y
luego fue a Carabineros de
Los Andes y después lo de-
rivaron a Los Libertadores,
pero ninguna Policía ni el
Ministerio Público ordenó
que fueran a tomar las hue-
llas dejadas por los ladro-
nes”. El abogado dijo que
incluso especies de que fue-
ron robadas a su represen-
tado en días anteriores fue-

ron halladas en la casa del
occiso, “entonces uno nece-
sariamente deben entender
que se le estaba exigiendo a
mi representado una con-
ducta que es inexigible”.

Acusó también que la
Brigada de Homicidios tam-
poco creó una teoría alter-
nativa de cómo habían ocu-
rrido los hechos, salvo los
propios dichos de Clarence
Bravo.

Con letrero de Unión San Felipe  tapan millonario robo a Joyería Acron

A 61 días de Presidio Menor en su grado mínimo, pero con el
beneficio de la Remisión condicional de la pena bajo la supervi-
gilancia de Gendarmería, fue condenado finalmente el trabaja-
dor Clarence Bravo Godoy.

Sólo un letrero de Unión
San Felipe tapando la entra-
da de la Joyería Acron en
Calle Prat, daba cuenta de
que algo raro pasaba, por lo
que vecinos llamaron a Ca-
rabineros y al hijo del due-
ño de la tienda para adver-
tir de que había que revisar
su interior.

El hecho quedó al descu-
bierto a media mañana de
este domingo y Luis Salinas
Lobos, propietario de la jo-
yería, señaló que “esta es la
sexta vez que me roban. Soy
un hombre que he sido asal-
tado cuatro veces y seis ve-
ces robado”, dejando entre
ver un grado de impotencia.

Él o los asaltantes actua-
ron de manera programada,
acarreando el letrero que

promueve el partido del Uní
y unas cajas para tapar la
entrada del local y así rom-
per los candados de la cor-
tina principal para perpe-
trar el atraco. Con eso bur-
laron las cámaras de tele-
vigilancia que se ubican a
menos de 60 metros del lu-
gar del robo.

El afectado, señaló que
“acá es imposible que haya
un letrero de Unión San
Felipe”. Por eso, para Don
Luis es llamativo que a Ca-
rabineros o a la gente no les
llamara la atención. “Yo le
digo a Carabineros que acá
justo al frente hay cámaras
de la Movistar, y ellos me
dicen que yo tengo que pe-
dirle las imágenes a la Fis-
calía, cuando me parece que

son ellos los que tienen que
indagar o investigar”.

El robo ascendió a los $5
millones y el propietario de
la joyería explicó que “en su
mayoría eran relojes Quan-
tum ,que son relojes norte-
americanos , que tienen un
avalúo cercano a los
350.000 pesos. También se
llevaron collares de plata y
otros relojes Zeiko”.

“A mí me han reconoci-
do en varias partes por mi
trabajo. Yo trabajo con mis
manos las joyas que hago. Y
es una desgracia que me
asaltaran y robaran en total
ya diez veces”, reflexiona
don Luis Salinas. Los relo-
jes Quantum se hicieron fa-
mosos con la zaga cinema-
tográfica del Agente 007.

Son muy escasos, por lo que
el propietario del local lla-

Este nuevo
robo a esta
joyería
sanfelipeña
quedó al
descubierto
a media
mañana de
este
domingo.

LOS ANDES.- Delin-
cuentes ingresaron la ma-
drugada de este sábado has-
ta el módulo de venta de per-
misos de circulación de la
Municipalidad de Los An-
des, ubicado en la Plaza del
cobre, sustrayendo un note-
book y la pantalla de un
computador. El Director de
Tránsito del municipio an-
dino, Benjamín Castro, in-
formó que los delincuentes
ingresaron al módulo luego

de forzar una de las venta-
nas y recién a eso de las
10:00 horas, cuando llega-
ron los funcionarios para
iniciar la atención de públi-
co se percataron del robo.

“Esto nos inhabilitó
para poder partir atendien-
do público que estaba espe-
rando y estamos haciendo
todos los procedimientos,
se hizo el denuncio formal
ante Carabineros, estuvo la
SIP y estamos esperando

los resultados para detener
a los culpables”, manifestó.

Señaló que esperan lo
antes posible poder reanu-
dar la atención del módulo,
aclarando de todas maneras
que el computador robado
no tenía información rele-
vante, toda vez que los datos
son almacenados en los ser-
vidores del municipio, “por
lo tanto es como cualquier
equipo que se usa y no hay
pérdida de información”.

El director de tránsito
dijo que esta es la primera
vez que se produce un robo
en este módulo y si bien no
cuenta con mayores medi-
das de seguridad, confían en
las rondas que hace Carabi-
neros. Afortunadamente el
computador robado emite
una señal si es encendido, lo
cual ya ocurrió y por ello la
SIP está trabajando en la
detención del autor material
de este ilícito.

Desconocidos ingresaron forzando una ventana y se llevaron
un notebook y la pantalla de un computador.

mó a no comprarlos en el
mercado negro y a denun-

ciar a quienes pudieran
ofrecerlos.
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Trágico regreso de encuentro familiar:

Hombre muere instantáneamente al estrellar su automóvil con un árbol
Un hombre de 52 años

murió la mañana de este
domingo en la ruta 60 CH,
al impactar su automóvil
con un pimiento en el sec-
tor  ‘El Peñón’ en la comu-
na de Panquehue. El hecho
se registró cerca de las
07:00 horas, cuando el ma-
logrado conductor, identifi-
cado como  José González
Moreno, de 52 años, regre-
saba de un encuentro fami-
liar en el sector ‘La Pirca’ y
manejaba de regreso a la
ciudad de San Felipe en un
automóvil marca Nissan
modelo Tiida, color negro
con gris placa patente BX-
HZ11.

Al llegar al señalado sec-
tor y en plena recta, se salió
de su pista y cruzó la calza-
da norte para terminar con
su vehículo incrustado en un
añoso pimiento, falleciendo
de manera instantánea.

Juan González, herma-
no de la víctima, señaló en
el lugar del accidente a Dia-
rio El Trabajo que con su
hermano estaban “en un

convivencia de primos en
Lo Campo”, y que cuando
estaba por retirarse, “él nos
dijo que iba a dejar a unos
primos de Panquehue, y
después se iba a la casa. Ahí
le digo compadre espéreme,
porque somos hermanos y
compadres. Espéreme para
nos vamos en caravana para
arriba, y él me contestó que
se iba adelante y después de
dejar a los otros parientes lo
alcalizábamos. En eso no
pasaron más de un cuarto
de hora desde que nos des-
pedimos, y cuando venía-
mos pasando por este sec-
tor, y vemos un automóvil
que estaba incrustado en un
árbol y nos dimos cuenta
que era el auto de mi her-
mano”, señaló muy afecta-
do, Juan González.

SUEÑO MORTAL
Otros familiares, en el

lugar mismo del accidente,
señalaron que “él no había
tomado nada de alcohol” y
que incluso durante la no-
che sólo estaba tomando

Sprite, por lo que para ellos
esto que pasó es porque se
habría quedado dormido al
volante. En el lugar trabajó
personal de Bomberos de
San Felipe, Carabineros de
Panquehue, y la Siat Acon-
cagua por cerca de dos ho-
ras, sin tener que detener el
tránsito en la ruta.

La Siat constató que no
existen frenadas de ningún
tipo, ni rastros de la partici-
pación de otro vehículo, so-
licitando sólo algunos peri-
tajes en el vehículo para
descartar una falla mecáni-
ca. Un hijo del fallecido con-
fidenció a Diario El Tra-
bajo que “ayer (sábado) le
pedí a mi papá que le saca-
ra el seguro y la patente al
auto, y después cuando vol-
vió me lo pidió para usarlo
y yo le dije que bueno, que
no había problema, así que
se quedó con el auto. Eso fue
lo último que hablé con él”.

El Cuerpo fue levantado
y enviado al Servicio Médi-
co Legal de San Felipe, para
la autopsia de rigor y los

antecedentes del accidente
fueron enviados al Ministe-
rio Público de San Felipe.
Don José González deja
además una pequeña hija de
unos doce años, los vecinos
de la casa que ocupaba en
el pasaje 7 de la Población

Santa Brígida no podían dar
crédito de su repentina
muerte.

Una vecina señaló que
“la población está de mala.
El fin de semana pasado se
murió el Seba (Sebastián
Rodrigo Calderón Tapia, jo-

ven de 20 años muerto en
el sector Encón), también
en un choque, y hace nada
que se mató ‘el chico Caro-
zzi’, y todo aquí cerquita”,
aludiendo a la distancia in-
ferior a dos cuadras de los
tres fallecidos.

ALTO IMPACTO.- El vehículo Nissan Tiida quedó con su parte delantera totalmente deformada
por la fuerza del impacto. El chofer falleció en forma instantánea.
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Se repitió la historia y Unión San Felipe volvió a caer

Hernán Peirone
ya nos es más
jugador del Uní

El delantero argentino Hernán Peiro-
ne, llegó a principios de año a Unión San
Felipe con la misión de transformarse en
la carta de gol del equipo albirrojo, algo que
estuvo muy lejos de suceder debido a que
‘El Látigo’ convirtió apenas cuatro goles en
doce fechas del Torneo de Clausura y dos
encuentros por la Copa Chile. Por lo mis-
mo es que no sorprende que la regencia del
equipo albirrojo haya decido poner fin al
vinculo que tenía con el delantero que le
convirtió tres goles a Deportes Copiapó y
uno a San Marcos de Arica. Poco muy poco,
para las expectativas que se habían creado
en torno al experimentado jugador.

La noticia del fin del vínculo entre el Uní
y Peirone fue dada a conocer a través de un
escueto comunicado que la institución al-
birroja dio a conocer por medio de su sitio
oficial.

Rivera volvió a chocar con su
‘Bestia Negra’ en Con Con

El sanfelipeño por segunda semana consecutiva consiguió llegar hasta los Octavos de Final de
un Torneo Futuro.

Los Cuartos de Final y
Nicolás Jarry se han conver-
tido hasta ahora como un
obstáculo insalvable para el
tenista sanfelipeño Guiller-
mo Rivera, quien una vez
más y de manera consecu-
tiva, fue eliminado en la
ronda de los ocho mejores
en un Torneo Futuro, por el
joven y promisorio Jarry.

Durante la jornada del
jueves de la semana pasada,

en el marco del Futuro 2 de
Chile que se jugó en la co-
muna de Con Con, el sanfe-
lipeño enfrentó a una de las
promesas del tenis chileno
con el cual animaron un
entretenido partido en el
cual ‘El Guille’ comenzó en
desventaja al caer en la pri-
mera manga por 5 a 7. Lue-
go de eso Rivera tuvo una
evidente alza en los set si-
guiente que ganó claramen-

te por 6 a 3, lo que forzó a
jugar un tercer set que que-
dó en manos de Jarry  por 3
a 6, con lo que finalmente
se consumó la eliminación
de Guillermo Rivera del Fu-
turo 2, torneo en el cual si-
guió mostrando evidentes
signos de recuperación que
hacen suponer que este
2014 será una muy buena
temporada para el destaca-
do deportista sanfelipeño.

Hernán  Peirone fue desafectado
este fin de semana de Unión San
Felipe. El delantero colaboró con
escasos cuatro goles en la actual
campaña de los aconcagüinos.

En una actuación menos
que discreta, donde sólo las
figuras de Maximiliano Pig-
hin y Adolfo Lima escapan
de las criticas, Unión San
Felipe cayó por la cuenta
mínima ante Deportes Con-
cepción, con lo que estiró la
racha negativa que lo viene
persiguiendo durante el úl-
timo tiempo en el Torneo de
Clausura.

En el duelo jugado en el
Estadio Municipal, se pudo
observar a una escuadra que
sólo a ratos pudo sincroni-
zar algo de fútbol, debido a
que todas sus intentonas
ofensivas eran productos de
las ganas.

En tanto Deportes Con-
cepción, apeló al clásico li-
breto del forastero, que sue-
le entregar dividendos, es
decir, esperar arropadito
atrás y desde ahí esperar y
jugar al error del rival, el
que llegó a los 34 del segun-
do lapso cuando un balón
cruzó toda la zona defensi-
va albirroja, sin que nadie
hiciera nada, salvo el para-
guayo Avalos, quien por
medio de un furibundo ca-
bezazo aniquiló a José Agui-
lera y las aspiraciones del
Uní de llegar a la Primera A.

Ficha Técnica:
Torneo de Clausura.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Francisco Ca-

amaño.
Unión San Felipe (0):

José Aguilera; Juan Estay,
David Fernández, Juan Pa-
blo Andrade, Jorge Sotoma-
yor; Maximiliano Pighin,
Gaston Sirino, Armando
Lezcano (yacer Carrasco),
Adolfo Lima, Sebastián
Zúñiga (Diego Alvarado);
Ignacio Jeraldino. DT: Se-
bastián Rambert.

Deportes Concepción
(1): Jonathan Salvador;
Matías Muñoz (Felipe Peña-
loza), Miguel Ayala, José
Aquino, Enzo Ruiz; Luis
Pacheco (Mario Aravena),

Piero Garate, Edgar Melo,
Juan Leiva (Ronnie Fernán-
dez); Francisco Ibáñez, Ga-
briel Avalos. DT: Patricio

Almendra.
Goles
0-1   79’ Gabriel

Avalos(DC).
Expulsado: Juan Pablo

Estay (USF).

Con la derrota de ayer se esfumaron prácticamente todas las opciones de pelear por el ascenso
a la Serie A del fútbol chileno.
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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: Actúe de un modo diferente para así no generar más dudas en
su pareja, debe tener más tino en lo que hace. SALUD: Las enferme-
dades están su imaginación. DINERO: Espere un tiempo prudente para
hacer lo que quiere. Ya podrá hacer negocios. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No mate el amor con esas escenas de celos. SALUD: Le con-
viene hacerse un chequeo médico, especialmente para ver el coleste-
rol. Cuídese de la vesícula, hay una posible operación. DINERO: Acos-
túmbrese a ahorrar cuanto pueda. Fórmese el hábito. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 9.

AMOR: Ame a los demás como a usted le gustaría que le amasen a
usted. No entregue el cariño de forma mezquina. SALUD: Sufre de
severos dolores de cabeza. Consulte un especialista. DINERO: Ir paso
a paso es la clave. Su paciencia y esfuerzo serán recompensados.
COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: A veces es mejor dejar las cosas y no mirar atrás. Retírese y
evite más dolor a su corazón. SALUD: Un familiar enfermo necesita su
apoyo. Tienda la mano. DINERO: No se endeude ni tome decisiones
apresuradas que pueden pulverizar su presupuesto. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 22.

AMOR: Un viejo amor no se olvida ni se aleja, pero sólo le traerá com-
plicaciones si es que se deja llevar tanto. SALUD: No coma chocolates
ni dulces ya que la diabetes es muy peligrosa. DINERO: La deuda se
mantiene, pero cuide que no aumente. COLOR: Blanco. NÚMERO:
12.

AMOR: Decídase ya, esa persona espera de usted algo más que una
amistad. SALUD: Le hace falta un viaje sin presiones, es el momento
de tomarse para calamar un poco su estado nervioso. DINERO: Mejo-
ran sus finanzas, pero debe cuidar sus recursos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 19.

AMOR: No se subestime si no es una belleza. El verdadero atractivo
está en su personalidad y no en su apariencia. SALUD: Cuídese de la
amigdalitis. DINERO: Alguien le va a pedir un préstamo, pero no podrá
ayudarle. No tema decir no. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Cuidado con dejarse tentar por las apariencias y entregar su
afecto a quien no corresponde. SALUD: Se le presentan problemas
circulatorios y tendencia a las várices. DINERO: Lo siento, pero está
por presentarse una crisis en la que debe mostrar su sabiduría. Utilice
su criterio. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: La experiencia es la madre de las ciencias. Los años le han
enseñado a amar. Haga uso de esa experiencia. SALUD: Está exage-
rando con sus dolencias. No le ponga tanto que molesta a quienes le
rodean. DINERO: Emprenda esos nuevos proyectos. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 10.

AMOR: No se esfuerce por causas perdidas. Esa persona le provo-
cará una decepción. Entiéndala y deje que corran las aguas del río.
SALUD: Inclínese por alimentos vegetales, ricos en fibras. DINERO:
Ahorre para imprevistos futuros. Sea más ordenado/a. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 3.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
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: Es mejor que las cosas queden como están, no trate de forzar
al destino ya que puede terminar más dañado/a de lo que imagina.
SALUD: Una fiesta no significa exceso en bebida y comida. Trate de
no abusar con su estómago. DINERO: Disminuya sus deudas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 36.

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: Hágale caso a su corazón. No es malo dejar de ser racional.
SALUD: Mucha atención con la salud de un pariente cercano. Ponga
atención a su alrededor. DINERO: Controle sus gastos, y aunque se le
arreglen las finanzas intente ahorrar un poco más. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 18.

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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Amplio respaldo a exposición fotográfica de 'Mi Pueblo Actual'

En la plaza de Putaendo esta propuesta poco a poco logró cau-
tivar a los cientos de personas que fueron atraídas por la her-
mosura de sus fotografías.

PUTAENDO.- Un ro-
tundo éxito, reflejado en las
muestras de cariño y las
cientos de visitas y felicita-
ciones, tuvo la exposición fo-
tográfica denominada «El
Maravilloso Entorno en el
que me tocó vivir», de Mi
Pueblo Actual que fue orga-
nizada por el joven fotógra-
fo Oliver Gallardo Bel-
mar. Desde el jueves pasa-
do este nuevo talento que
además es técnico paramé-
dico y estudiante de enfer-
mería, comenzó a mostrar
sus trabajos en la plaza de
Putaendo y poco a poco lo-
gró cautivar a las cientos de
personas que fueron atraí-
das por la hermosura de sus
fotografías.

El joven artista recibió el
reconocimiento de la comu-
nidad e incluso el apoyo de
destacados fotógrafos como
Jorge Menares, quienes va-
loraron su trabajo y destaca-
ron su enorme creatividad.
Pasado el mediodía de este
sábado y tal como lo había
anunciado Oliver Gallardo,
los muchachos del Grupo De
Ron a Ritmo realizaron una
hermosa presentación con
las fotografías de Mi Pueblo
Actual de fondo, entregando

más que un apoyo, un reco-
nocimiento a un joven artis-
ta que quiere seguir mos-
trando sus trabajos, incluso
más allá de nuestra comuna.

Oliver Gallardo, creador
de Mi Pueblo Actual, agra-
deció el apoyo de su familia,
amigos y de la comunidad
que respaldó su trabajo que
tuvo una tremenda acogida,
incluso personas provenien-
tes de diferentes comunas
del Valle del Aconcagua lle-
garon hasta Putaendo en-
cantados por las bellas foto-
grafías del joven artista pu-
taendino, entre ellos repre-
sentantes de algunos cole-
gios de la zona que desean
tener en sus aulas a este nue-
vo talento para así transmi-
tir el arte de la fotografía a
niños y jóvenes.

Este joven fotógrafo ade-
lantó que son varios sus an-
helos en el mundo de la fo-
tografía e incluso dentro de
sus planes está la creación de
Mi Pueblo Actual en la ciu-
dad de San Felipe.

Sin lugar a dudas, hoy la
comuna de Putaendo recibe
con los brazos abiertos a un
nuevo y joven talento que co-
mienza a abrirse camino en
el diverso mundo del arte y

la cultura que ha tomado
fuerza en la comuna, y lo
más importante, Oliver Ga-
llardo hoy se abre paso con
un tremendo respaldo de su
familia, sus vecinos y la gen-
te de Putaendo, además apo-
yado por la experiencia y tra-
yectoria de destacados fotó-
grafos como Jorge Menares.
No queda duda que Mi Pue-
blo Actual seguirá maravi-
llando a las cientos de per-
sonas que a diario les visitan
en Facebook y también con-
tinuará mostrando la her-
mosura de Putaendo y su
gente al país y al mundo.

Patricio Gallardo M.
Un rotundo éxito tuvo la exposición fotográfica denominada «El Maravilloso Entorno en el que
me tocó vivir», de Mi Pueblo Actual.

Oliver Gallardo, creador de Mi Pueblo Actual, agradeció el apo-
yo de su familia, amigos y de la comunidad que respaldó su
trabajo que tuvo una tremenda acogida.


