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Implementos aparecieron hace un mes en camioneta de
un minero y fueron entregadas ayer por Carabineros

Robo le generó deuda de $3 millones a fundación

Para la niña Isidora Flores Leiva
Realizarán Jornada solidaria mañana
en la cancha de Club Almendral Alto

Pág. 11

Baterías robadas de
corazón artificial al
fin fueron devueltas
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PUTAENDO
Jefe Daem fue investigado
por supuesta falsificación
de documentos en Parral
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Protesta por vehículos de OHL:
Apoderadas de Escuela
Alejandrina Carvajal se
toman camino público
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Volante uruguayo Adolfo Lima:
“Yo quiero seguir, pues
aquí en San Felipe me
siento como en casa”
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En Fiesta de la Vendimia 2014:
Comidas, pisoteo de
uva, artesanías y vino
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LOS ANDES
Un herido y millonarios
daños en triple colisión
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A una humilde familia putaendina
Falso policía pidió un
millón por supuesto
accidente de tránsito
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El afectado, Luis Osorio Pizarro, había sufrido la
sustracción de sus baterías el 6 de marzo pasa-
do desde céntrica notaría de San Felipe.

PIERNAS
DE ACERO
PIERNAS
DE ACERO

PURO CORAGE.- El clima y am-
biente perfecto para correr re-
sultó fundamental para que
tanto Jorge ‘Expreso’ Estay
y Mauro Villagrán consiguie-
ran destacar en la Corrida Día
del Trabajador, que ayer se
realizó en la comuna de Ca-
bildo. Villagrán consiguió el pri-
mer lugar en la distancia de los
14 kilómetros, con un crono de
52 minutos con 26 segundos,
mientras que ‘El Expreso’,
quien corrió 10.000 metros,
hizo lo mismo en la serie para
runners mayores de 50 años.
El experimentado medio fon-
dista aconcagüino necesitó un
tiempo de 43 minutos con 35
segundos. PIERNAS

DE ACERO
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Noches de Cementerio (III Parte)

Por Manuel Zúñiga

El Hombre Cabeza de
Chancho. 

Ocurrió durante la últi-
ma visita. El grupo que se
congregó a las 21:00hrs era
un tanto menor  que el de
otras noches, pero muy en-
tusiasta.  Desde el comien-
zo, un hombre de unos 50
años se mostró  muy con-
versador y nos dejó en cla-
ro que venía desde Llay-
Llay. «¿Hasta allá ha llega-
do la difusión de nuestras
actividades?», comenté,
queriendo distender el am-
biente. «No. Siempre visito
cementerios»- contestó el
hombre- Me gustan», agre-
gó. 

Ya casi terminábamos la
visita, cuando pasamos cer-
ca de un conjunto de muy
antiguos nichos,  algunos a
punto de derrumbarse.
Aproveché  la escenografía
para comentar el tipo de
construcción de tales ni-
chos: «Con arena, cal y cla-
ra de huevos. Así se hizo el
famoso Puente de Cal y
Canto», les dije con aire
docto.

Como no escuché mayo-
res comentarios, pensé que
aquel dato ya sería muy co-
nocido. Entonces el  llaillaí-
no  se me acercó. «¿Y qué
pasó con los cuerpos que es-
taban en estos nichos?-con-
sultó.  »Creo que algunos
fueron reubicados, si sus
parientes los reclamaban,
otros  terminaron en la fosa

común»- clarifiqué. «¿Y
dónde está  ese lugar?», in-
sistió.  »Por allá», le respon-
dí vagamente. 

Cuando llegamos a la en-
trada  del camposanto, y
procedía a despedirme de la
concurrencia, noté que mi
interlocutor llaillaíno no nos
acompañaba. No quise im-
portunar a los demás visi-
tantes. Les agradecí su par-
ticipación y me despedí de
ellos.

Volví sobre mis pasos,
alumbrando  el camino
 con mi pequeña linterna.
Caminaba por medio de
unos oscuros  pasillos
cuando logré encontrar al
hombre. Con algo de mo-
lestia,  le señalé que la vi-
sita ya había terminado.
Me pide excusas por los
problemas ocasionados.
«Estaba maravillándome
con este recinto»- dice con
aire de arrepentimiento. 

Lo conduje hasta la
puerta. Fue entonces que el
hombre se me acerca como
quien necesita confesarse y
me comenta con un dejo de
superioridad: «Usted cono-
ce muchas historias, pero
no ha escuchado la del
hombre-chancho». Lo miré
incrédulo y casi por decirle
algo y terminar de despe-
dirlo, agregué: «Tiene ra-
zón, no la he oído». Como
quien no escucha, continuó
su relato. «Ocurrió en mis
tierras, en Llay-Llay. Un

fuerte terremoto echó por
tierra un conjunto de ni-
chos muy viejos, serían  de
 inicios del siglo XIX. En
uno de ellos estaba esa cria-
tura. Había sido enterrado
vivo y las fuerzas telúricas
lo liberaron. Desde enton-
ces recorre los cementerios,
comiendo carne humana…
Esa es su condena».    La
voz del hombre había ad-
quirido un tono triste al
igual que su mirada. «¿Pero
usted no cree en esas histo-
rias, verdad  amigo Ma-
nuel?». 

Nos despedimos. 
Al caminar hacia mi

auto, me pregunté si aquel
sujeto tendría en qué irse.
 Lo busqué con la mirada,
pero no lo hallé. «¿Cómo
dijo que se llamaba?», me
pregunté.  Y mientras me
sentaba al volante y abro-
chaba  el cinturón, una duda
fría me recorrió la espalda:
«¿En qué minuto le dije mi
nombre?».

Fernando Montenegro,
Caballito Blanco (Payador)

Otro 1º de Mayo

Otro Día del Trabajo
con escenarios movidos
recordando los caídos
en las calles de Chicago
feliz Día de los Vagos
que sin trabajar celebran
este día lo recuerdan
en su mejor plenitud
luchar por la esclavitud
fuerzas que nunca se pierdan.

Hoy todas las fuerzas vivas
los gremios o sindicatos
se alborotan  un rato
y en el tiempo se olvidan
se atropellan las medidas
de todo trabajador
el dinero es el autor
de todo lo que ha pasado

los dirigentes comprados
están perdiendo el honor.

Los mártires que cayeron
por un día de descanso
jamás pensaron que en tanto
mucho revuelo trajeron
ya los años transcurrieron
pero no está en el olvido
hoy se la cambia el sentido
las marchas son peligrosas
van jóvenes a otras cosas
el concepto se ha perdido.

Los discursos son iguales
las promesas no han cambia-
do
el pan su precio ha elevado
y cunden los comensales

las alzas ya son normales
pero éstas pasan “piolitas”
todas están a la vista
cada cual a su medida
se cambian todos los días
recién lo sabe en su lista.

Al fin es un día más
igual hay que recordar
si este es el mes del mar
vamos todos para allá
ya se prepara la armada
y el Día de la Madre
al bolsillo hay que aguantar-
le
porque la lluvia se viene
mayo dicen que entretiene
y respeto hay que guardar-
le.

Evangelio del domingo 4 de mayo. Lucas  Cap. 24

Por el camino de Emaus
“Ese día dos discípulos

iban a un pueblo llamado
Emaus. Le dijeron: Tú eres
el único forastero que no
sabes lo referente a Jesús,
el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras
y en palabras delante de
Dios y de todo el pueblo.
Nosotros esperábamos que
fuera él quien librara a Is-
rael. Pero a todo esto ya van
tres días. Hombres duros
de cabeza y empezando por
Moisés y siguiendo por los
profetas les explicó las es-
crituras. Estando a la mesa,
tomo el pan y pronuncio la
bendición, luego lo partió y
se los dio, y allí lo recono-
cieron”.

Comentario
La resurrección no esta-

ba nada de claro en muchos
miembros de la comunidad
primitiva. Estos discípulos
van huyendo de Jerusalén,
mataron al Maestro y no sa-
ben lo que pasará. “Noso-
tros esperábamos que el li-
brara a Israel”. Y volvemos

a repetir, lo tan repetido, las
verdades como estas, no se
tragan y punto. Es un pro-
ceso, un camino, un ir bus-
cando, descubriendo, aden-
trándonos en la verdad (Yo
soy el camino, la verdad y la
vida). Las cosas en la vida,
no son de un día para otro,
en especial en la vida cristia-
na. Es un caminar que em-
pieza, que no se detiene y
que no termina, es un dina-
mismo interior, que te tiene
siempre en movimiento y en
una eterna búsqueda.

Bueno, como lo hago,
que camino sigo, por el de
la derecha o la izquierda
(aquí no me meto) y Jesús
les dice: duros de cabeza, y
empieza por Moisés y les va
explicando los padecimien-
tos que debía sufrir el Me-
sías. Aquí hay una camino
clarito a seguir: las escritu-
ras, los evangelios, ahí se no
da a conocer Jesús. Y como
andamos por casa. Le me-
temos manos a los evange-
lios o nos quedamos con las
lecturas de la misa del do-

mingo, que a la salida se
nos han olvidado. O espe-
ramos que un angelito
nos diga: perrito, ven te
voy a leer y explicar la car-
ta de San Pablo.

Y luego viene el golpe
final del texto: “tomó pan
lo bendijo, lo partió y se
los dio y ahí lo reconocie-
ron”.  En la “Fracción del
Pan” lo reconocieron. Cla-
rito como el agua. No hay
que saber teología para
entenderlo. Se le va cono-
ciendo a través de las es-
crituras y se nos revela
plenamente en la “frac-
ción del pan”, en la Misa.
Y estos dos elementos
(Escrituras y Misa) son
los que debemos trabajar
para conocer a Jesús,
para que él se nos vaya re-
velando “golpe a golpe
verso a verso) despacito
por las piedras. Fueron
los dos elementos que les
abrieron los ojos y el co-
razón a los discípulos de
Emaus.

Estanislao Muñoz.
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Viernes Nublado y probables Mín. 10º C
chubascos Máx. 20º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 9º C
      variando a nubosidad parcial Máx. 18º C

Domingo Nublado, ocasional Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Lunes Nublado Mín. 6º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Para evitar accidentes durante fin de semana:

Prefecto de Aconcagua anunció
refuerzo en controles de tránsito

Activan plan de contingencia por
llegada de primeras lluvias del año

LOS ANDES.- Con un
Plan de Contingencia Provin-
cial, la Gobernadora Provincial
de Los Andes, María Victoria
Rodríguez, planea alertar a la
población ante el sistema fron-
tal que este día jueves afectará
toda la zona centro sur del país.
Este plan estará vigente duran-
te todo el fin de semana.

La Gobernadora de Los An-
des realizó un llamado a toda la
población para estar alerta ante
las lluvias que se avecinan, se-
ñalando que el “evento meteo-
rológico se estima como el más
fuerte desde mayo del 2013 y
debido a lo anterior se suma la
sequedad que hay en las lade-
ras de los cerros y por lo cual se

prevé una ocurrencia de satura-
ción, es por eso que como Go-
bernación Provincial quisimos
adelantarnos a los riesgos que
pueden haber durante las llu-
vias. El Plan de Contingencia
Provincial dispone de una serie
de medidas las cuales tienen el
fin de velar por la oportuna y
eficiente respuesta de los servi-
cios de Emergencia y Protec-
ción Civil de la Provincia de Los
Andes, con el fin último de brin-
dar protección a las personas y
sus bienes».

Entre las medidas para pre-
venir posibles problemas la po-
blación debe limpiar y despejar
las canaletas, además de los sis-
temas de alcantarillas de su sec-

tor para que no se produzcan
estancamientos de agua; ade-
más se hace un llamado a no
realizar excursiones a la pre
cordillera por las lluvias, las
bajas temperaturas del sector
y por la poca visibilidad del
lugar producidas por las ne-
vazones. Además existe la
posibilidad de que la Ruta In-
ternacional y el Complejo
Los Libertadores se vean
afectados por este frente.

En caso de haber daños
o damnificados, los Organis-
mos de Emergencia y los Mu-
nicipios dispondrán de cua-
drillas, monitoreos  24/7 y
turnos para hacer acopio de
los afectados.

En este sentido, la gober-
nadora explicó que «hay que
prepararse para la primera
lluvia del año y hay que to-
marlo con cautela y tener un
especial cuidado si van a sa-
lir ya que podrían haber pro-
blemas de conectividad, ac-
cidentes, cortes de servicios
básicos y posibles caídas de
árboles». Finalmente la go-
bernación busca informar a la
población sobre las posibles
averías que puedan ocurrir
durante este fin de semana.

El Prefecto de Carabineros
de Aconcagua, Coronel Mar-
celo Durán, entregó esta ma-
ñana una serie de recomenda-
ciones a los conductores, pa-
sajeros del transporte público
y a los peatones, con el propó-
sito de evitar accidentes duran-
te este fin de semana largo. El
coronel enfatizó el llamado a
no conducir si se ha bebido
alcohol, y a respetar la señali-
zación de tránsito y los límites
de velocidad, los cuales se han
establecido para prevenir si-
tuaciones lamentables y trage-
dias que empañen los panora-
mas familiares en estos días de
descanso.

Junto con lo anterior, el
Oficial Superior pidió a los
conductores respetar lo pasos
peatonales, utilizar el cinturón
de seguridad, no utilizar las
bermas para adelantar, mante-
ner una distancia razonable
con el vehículo que le antece-
de y planificar el viaje con an-
ticipación, de tal manera de
darse el tiempo para chequear
las condiciones mecánicas del
vehículo.

Para el caso de quienes rea-
licen viajes en buses interur-

banos, el oficial recordó que es
obligatorio utilizar el cinturón
de seguridad, así como tam-
bién en los asientos traseros de
los vehículos livianos. Además
y respecto de los peatones, la
autoridad solicitó cruzar por
pasos habilitados, circular por
la acera y nunca sobre la cal-
zada. En las vías rurales, debe
transitarse por la berma y con-
tra el sentido del tránsito, y
durante la noche, con vesti-

mentas claras o reflectantes,
que permitan ser visibles a los
conductores.

Finalmente el prefecto ase-
guró que Carabineros de Chi-
le ha reforzado sus servicios
para la seguridad vial, con
mayor presencia y controles de
tránsito en las principales ru-
tas, tanto en los momentos de
salida y regreso de los usua-
rios, durante este fin de sema-
na largo.

Prefecto de Carabineros de Aconcagua, Coronel Marcelo Durán.
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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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición  Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Coctel de Tangos, con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 2 MAYO

Jefe Daem fue investigado por eventual falsificación de firmas en Parral
PUTAENDO.- El actual

Director de la Daem, Patricio
Moreno Bustamante, fue in-
vestigado por la Municipalidad
de Parral en una auditoría in-
terna luego que el Centro Ge-
neral de Padres y Apoderados
de un establecimiento educa-
cional denunciara eventuales
irregularidades en el dinero que
le fue entregado a Moreno.

Según consta en la investi-
gación llevada a cabo en mayo
de 2011 para revisar la rendi-
ción del año 2010, el entonces
Alcalde Israel Urrutia Escobar
dio inicio a formalmente a la
auditoría a los dineros del Cen-
tro General de Padres y Apo-
derados del Colegio José Ma-
tta Callejón puestos a disposi-
ción del ex-director subrogan-
te Patricio Moreno Bustaman-
te, que se realizaron para de-
terminar si los dineros fueron
utilizados correctamente.

FIRMAS FALSAS
En esa extensa auditoría,

que hoy todavía se encuentra
vigente en la página de Trans-
parencia de la Municipalidad
de Parral, la Contadora Audi-
tora Érica Bascur Valladares
y el Ingeniero Comercial
Eduardo Ferrada Venegas,
después de revisar minuciosa-
mente todos los egresos e in-
gresos del balance general del
año 2010 de los dineros que
pertenecían al Centro General
de Padres y Apoderados del
Colegio José Matta Callejón,
llegó a las siguientes conclu-
siones, “En el desarrollo del
examen que se efectuó a los
dineros del Centro General de
Padres y Apoderados del Co-
legio José Matta Callejón, en-
tregados al señor Patricio Mo-

reno Bustamante, determinó
que existen gastos por la suma
de $990.407 que no tienen res-
paldo documental válido, por
lo que deben ser reintegrados”.

“Se investigó aleatoria-
mente cuatro de los recibos pre-
sentados en la rendición, seña-
lados más arriba, detectándose
que existe falsificación de fir-
mas, de acuerdo a los testimo-
nios de las personas a cuyo
nombre han sido extendidas”.

Paralelamente el actual di-
rector del Daem hoy se encuen-
tra con un sumario activo por
parte de la Contraloría Gene-
ral de la República, luego que
fuera iniciada la investigación
en su contra por el extravío de
una carpeta investigativa cuan-
do fue nombrado fiscal el año
2012 en otro sumario llevado
en contra de un profesor de un
colegio de Parral.

EDIL SE PRONUNCIA
Entendiendo la gravedad

de la denuncia recibida por
nuestro medio y luego de che-
quear los antecedentes, com-
probamos la veracidad, a lo
menos de lo que se indica en
ambos documentos, por lo que
solicitamos una entrevista con
el Alcalde Guillermo Reyes,
quien aceptó hablar de este
tema, agregando que él se en-
teró durante el proceso de pos-
tulación al cargo de Director
del Deam.

El edil aclaró que la con-
tratación del jefe del Daem no
depende directamente de él
como alcalde, sino que estos
cargos son obtenidos a través
del Concurso de Alta Dirección
Pública y que a él le informa-
ron que había una terna en la
que estaba Patricio Moreno,

además indicó que tres meses
antes que el actual jefe del
Daem asumiera su cargo, un
profesor le comentó la situa-
ción de la auditoría y el suma-
rio, a lo que el rápidamente se
contactó con Alta Dirección
Pública para consultar este
tema y que en la entidad le res-
pondieron que el asunto no re-
presentaba un inconveniente.

Además, Guillermo Reyes
informó que de la terna que
había sido presentada en un
principio, uno de los postulan-
tes consiguió trabajo en una
municipalidad de la Quinta
Región y otro decidió quedar-
se en el sur del país por pro-
blemas familiares, por lo que
finalmente el único postulante
de esta terna que quedó dispo-
nible era Patricio Moreno, ante
lo cual él junto al ex-adminis-
trador municipal Mauricio
Quiroz le realizaron la entre-
vista para conocer su currícu-
lum y su visión para la educa-
ción municipal en Putaendo y
finalmente fue contratado.

Por último, el Alcalde Re-
yes manifestó que lo más idó-
neo en este caso era que el pro-
pio jefe de la Daem entregara
su versión de los hechos.

VERSIÓN DE MORENO
Luego de solicitar una en-

trevista con el Director del
Daem, Patricio Moreno y de
plantearle los antecedentes an-
tes señalados, que además han
sido entregados por terceros a
otros medios de comunicación
del Valle del Aconcagua, Mo-
reno Bustamante sin inconve-
nientes accedió a contar su ver-
sión de los hechos.

Moreno dijo que efectiva-
mente la Municipalidad de Pa-

rral llevó adelante una audito-
ría interna luego que el Centro
General de Padres y Apodera-
dos del Colegio José Matta
Callejón mostraran su discon-
formidad con la rendición de
los dineros entregados por su
persona y que él cometió el
error de no fiscalizar algunos
gastos que fueron rendidos con
comprobantes o vales que fue-
ron objetados en esa auditoría,
pero aclaró que se logró demos-
trar que todos esos gastos se
habían ejecutado y que efecti-
vamente aparecían algunos
comprobantes de pago que se
realizaron en forma errónea va-
les y no con boletas o facturas,
pero lo importante es que se
logró determinar con posterio-
ridad que todo estaba bien.

Referente a la eventual fal-
sificación de firmas, Moreno
aseguró que en un principio en
esa auditoría algunos provee-
dores no reconocieron su firma,
lo que llevó a que los auditores
pensaran que había falsifica-
ción de firmas, pero también
con posterioridad se logró de-
terminar que efectivamente las
firmas correspondían a quienes
habían prestado servicios en
determinados ítems.

El actual jefe del Daem se-
ñaló que el hecho que el ex-al-
calde de Parral haya pedido una
auditoría interna es un hecho

normal que demuestra que esto
fue aclarado, porque de lo con-
trario y de haberse comproba-
do irregularidades o falsifica-
ciones, incluso se debió haber
denunciado a la justicia ordi-
naria y por eso decidió hablar
públicamente del tema pues no
tiene nada que ocultar referen-
te a esa investigación interna
que se llevó en su contra.

En relación al sumario que
hoy la Contraloría General de
la República aún mantiene vi-
gente en su contra por el extra-
vío de una carpeta investigati-
va que estaba a su cargo, Mo-
reno manifestó que en dos oca-
siones ha pedido a la Contra-
loría que cierre este caso que

está aclarado y resuelto, pues
se logró determinar que la car-
peta, una vez finalizada su in-
vestigación, fue entregada
como corresponde al abogado
de la Municipalidad de Parral.

Finalmente Patricio More-
no mostró su sorpresa del por-
qué hoy algunas personas que
eventualmente podría ser pro-
fesores o que trabajan en el sis-
tema de educación municipal
de Putaendo, han filtrado ma-
liciosamente esta situación con
la clara intención de perjudi-
carlo y dañar el trabajo que se
lleva adelante en la comuna de
Putaendo en el ámbito de la
educación municipal.

Patricio Gallardo M.

Actual Director de la Daem, Patricio Moreno Bustamante.
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REMATE: Orden 1° y 2°
Juzgados Los Andes  1540-
2013, 819-2013, 1212-2013,
694-2013, 730-2012. BCI con
González – Ahumada –
Berrios – Osorio – Pino. Living,
TV, equipo musical,
microondas, muebles varios y
otros. 05 mayo 11.00 horas,
San Francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas - Paolo
Venegas – Iván Salinas
Martilleros Público-Judicial.
97159290.REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
19 Mayo  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastarán separadamente los siguientes bienes de dominio
del demandado Sergio Enrique Montenegro Arancibia a)
Inmueble ubicado en Alcides Vargas Nº 113 de la Comuna de
LLay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito a   fojas 535 vta.
Nº 455 del año 2005 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay, que se
rematará con mínimo de remate de $20.000.000.- b)
Departamento  Nº 342 del 3º piso, del Edificio o Colectivo Nº
8, ubicado en calle Avenida Uno  Norte Nº 3361, Población
Los Limonares de  la Comuna de Viña del Mar, inscrito a
fojas 2690 vta. Nº 3504 del año 2002 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del
Mar, que se rematará con mínimo de remate de $18.113.612.-
Precio de cada inmueble se pagarán al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar, valevista
bancario a la orden del Tribunal, o endosado a favor de este
o depósito en cuenta corriente del Tribunal  por el 10% del
mínimo de cada inmueble al que postulan. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con MONTENEGRO ARANCIBIA,
SERGIO",  Rol N° 2501-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                     28/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  19  Mayo    2014,  a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado  en Avenida
Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la  Comuna de  Llay
Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967
N° 1035 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 23.040.220.-  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  CONSTRUCTORA
DIGMAR  LIMITADA",  Rol N° 2245-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                29/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse  el día 22 de Mayo de 2014,
a las 10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso Rol Nº:
C-487-12 - C-957-13 - C-694-13.
Caratulado: BCI. con Carrasco - BCI.
con Quiñones. Ipla con Calbun.
Remataré: Refrigeradores - Living -
Equipo Músicañl LG - Aspiradora -
Lavadora - Rack - Tv Color - DVD -
Microondas. Pago al Contado - Entrega
Inmediata. Especies a la vista y estado
en que se encuentran. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

Escritora infantil es invitada especial:
El lunes renace temporada
de Café Literario 2014

COE dejó a luz graves problemas técnicos de comunicación en la provincia
El pasado miércoles 30 de

abril en las dependencias de la
Municipalidad de San Felipe,
se llevó a cabo la asamblea
provincial del Comité Opera-
tivo de Emergencia (COE). Es
así como Claudio Martínez,
nuevo Asesor de Emergencia
y Medioambiente de la Gober-
nación de San Felipe, manifes-

tó que la principal preocupa-
ción que en estos momentos
existe en la provincia, son las
dificultades técnicas que ac-
tualmente existen en la zona,
en relación a la comunicación
de emergencia. Esto tras el
diagnóstico efectuado en las
comunas el cual arrojó que
muchas de ellas, se encontra-

rían incomunicadas en el caso
de que existiera una emergen-
cia.

Para esto, la Gobernación
Provincial está realizando la
coordinación de ejercicios de
enlace con radioaficionados y
los demás equipos de comuni-
caciones, de manera de poder
suplir una necesidad que es
latente. Martínez manifestó
que la importancia de estas re-
uniones es poder estar coordi-
nados y prevenidos frente a la
emergencia, por lo cual es la-
mentable que a ésta reunión no
hayan asistido todos los coor-
dinadores convocados como
PDI, Carabineros, y el encar-
gado de emergencia de Cate-
mu, pese a que el llamado a
esta reunión fue hecho por ofi-
cio.

Dentro de la asamblea se
trató el tema de que la mayo-
ría de las bases de comunica-
ciones no están funcionando,
ante lo cual Martínez expuso;
“nosotros cuando tomamos la
oficina de emergencia, hicimos

un pequeño catastro y compro-
bamos que de las seis comu-
nas que comprenden la provin-
cia, sólo tres responden a un
monitoreo que se hace en las
mañanas” mientras que Pan-
quehue Catemu y Putaendo no
están en funcionamiento, ade-
más de agregar de que esto de
aquí a algunos meses más, ya
debería estar abarcando en
100% para que en caso de
emergencia éstas sí puedan
funcionar. Según Martínez,

para el gobernador de la pro-
vincia éste es un asunto prio-
ritario, por lo que se está tra-

Saúl Schkolnik, destacado
escritor de la zona, reconoci-
do por su amplia trayectoria en
la literatura infantil, hizo un
llamado al Café literario que
se realizará este lunes 5 de
mayo a partir de las 19:00 ho-
ras en el Café D’Velasco.

Como organizador de este
Café Literario, Schkolnik co-
mentó a nuestro medio que
esta actividad se está realizan-
do desde el año pasado en
nuestra zona, alcanzando un
total de cuatro sesiones.

El principal objetivo de
estos encuentros es leer y es-
cuchar a diversos escritores
que pueden o no ser profesio-
nales en esta práctica, pero que
tienen las ganas de escribir.
Mucha de la gente que escribe

no tiene la posibilidad de edi-
tar lo que escribe, por lo cual
esta es una excelente instancia
para poder compartir estas
creaciones.

La diferencia de este lunes
la marcará la asistencia de la
destacada escritora juvenil e
infantil, Beatriz Concha,
quien pese a vivir actualmente
en Francia, en esta oportunidad
en paso por Chile y gracias a
la gestión del organizador de
este evento, compartirá su ex-
periencia y trabajo con los asis-
tentes a este Café con letras.

Asimismo, otro de los
grandes invitados de este día
lunes serán los ganadores del
concurso literario de las Escue-
las de Granallas y Quebrada
Herrera, de quienes se expon-
drán los trabajos premiados, de
manera que podamos darle
más realce al trabajo de los ni-
ños. Dentro de este mismo
punto Schkolnik hizo  un lla-
mado a que ojalá se sumen más
profesores, más alumnos a esta
iniciativa, y que por supuesto,
puedan venir a alentar a los
participantes.

Si bien estas citas ya tie-
nen algunas versiones anterio-
res, el organizador se mostró
muy entusiasmado con este
nuevo encuentro con las letras,
las cuales se realizan en el café
anteriormente mencionado, el
primer lunes de cada mes.

Saúl Schkolnik, destacado es-
critor de la zona, poeta, arqui-
tecto y licenciado en filosofía
chileno.

¿DESINTERÉS?.-
Escasa fue la
asistencia de los
coordinadores de
emergencia de la
Provincia.

bajando arduamente para lo-
grar establecer un plan de co-
municaciones lo antes posible.
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Escuela El Sauce participará en
congreso científico en Colombia

LOS ANDES.- Una
delegación de la Acade-
mia de Astronomía de la
Escuela El Sauce, partici-
pará en un importante
congreso científico esco-
lar a desarrollarse en la
ciudad de Medellín Co-
lombia. En ese congreso
la academia presentará su
proyecto sobre el solsticio
y equinoccio visibles des-
de el Cerro Mercacha (Co-
nocido como el popular
cerro la mesa), presentan-
do evidencia fotográfica y
fílmica de este fenómeno
astronómico.

La directora del esta-
blecimiento, Lilian Uri-
be, destacó la importan-
cia que tiene para los
alumnos poder participar
de estos congresos donde
ya han tenido muy buenos
resultados. Recordó que
este mismo proyecto ob-
tuvo premios en el con-
greso científico efectuado
en Brasil, por lo que abri-
gan esperanzas que tam-
bién pueda ser reconoci-
do en Colombia.

La directora sostuvo que
para los alumnos es muy
importante poder desarro-
llar sus capacidades a través
de este trabajo empírico que
les abre posibilidades para
acercar al mundo a su en-
torno y compartir con sus
pares de otros países.

Por ello, agradeció el
aporte brindado por la em-
presa Colbún a fin de entre-
gar el financiamiento para
el viaje donde irá un profe-
sor y un alumno.

Por su parte, el encarga-
do de la academia, Carlos
Montenegro, manifestó
que serán los propios alum-

nos los que tendrán que ex-
poner su proyecto  ante el
jurado científico, “y si tene-
mos un premio lograremos
una certificación para par-
ticipar en otro país”.

El docente puntualizó
que las observaciones reali-
zadas desde el cerro Merca-
cha hay nueva evidencia del
solsticio, “la cual vamos a
ofrecer a los investigadores
en Medellín”. Por su parte
el alumno José Luis León,
se mostró muy contento de
poder realizar este viaje que
les permitirá aprender mu-
cho más del trabajo astro-
nómico.

José Luis
León y sus
profesores
Carlos
Montenegro
y Lilian
Uribe,
posaron
para las
cámaras de
Diario El
Trabajo.
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contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Por altas velocidades de vehículos de OHL:

Apoderadas de Alejandrina Carvajal se toman el camino a Ramadillas

Cuenta Pública alcalde Calle Larga

PUTAENDO.- Poco más
de 20 apoderadas de la Escue-
la Alejandrina Carvajal Aspeé
de Población Hidalgo, se to-
maron el camino que conduce
hacia Ramadillas en protesta
por las altas velocidades de los
vehículos de la empresa OHL
que utilizan esa ruta para diri-
girse a las obras de construc-
ción del Embalse Chacrillas.

Evelyn Vilches, una de las

apoderadas que participó en
esta simbólica protesta donde
las mujeres atravesaron algu-
nas ramas secas en el camino
y se instalaron en ese lugar,
indicó que esta manifestación
a pesar de ser simbólica, refle-
ja la gran desesperación que
viven a diario al ir a dejar y
retirar a sus hijos del colegio,
ya que aseguró que las camio-
netas, buses y camiones que

van y vienen por ese camino
en dirección a la construcción
del embalse no respetan a los
peatones y transitan a altas ve-
locidades, sin tomar en cuenta
que el colegio está ubicado a
orilla del camino, por lo que
no respetan que por esa zona
transitan menores de edad.

El malestar entre las mu-
jeres era evidente y aseguraron
que este es el inicio de una se-

rie de movilizaciones que irán
creciendo si los conductores de
los vehículos no disminuyen la
velocidad, lo que fue respalda-
do por el Director de la Escue-
la Alejandrina Carvajal, Profe-
sor Jaime Rojas, quien reco-
noció que todos los días en-
frentan un riesgo, sobre todo
con los vehículos pesados
como camiones que pasan a
alta velocidad sin considerar
que por ese camino transitan
niños, los que incluso en algu-
nas ocasiones han quedado li-
teralmente llenos de tierra pro-
ducto del polvo que levantan
los vehículos al pasar a alta
velocidad por ese camino en
las afueras del colegio.

En el lugar se presentó la
Encargada de Asuntos Comu-
nitarios de OHL, Patricia Mu-
ñoz, quien conversó con las
manifestantes a quienes les in-
dicó que OHL ha tomado me-
didas para mitigar el tránsito
vehicular por esa zona, aunque
reconoció que es difícil con-
trolar lo que los conductores
de los vehículos realizan fue-

ra de la obra, pero de igual for-
ma dijo que redoblarán los es-
fuerzos para evitar las compli-
caciones de los vecinos, junto
con ello adelantó que como
medida inmediata OHL insta-
lará una barrera de seguridad
en el frontis de la escuela para
evitar que los niños puedan
salir corriendo a la calle y ser
alcanzados por algún vehícu-
lo, lo que fue aceptado por las
apoderadas.

El tránsito permaneció sus-
pendido por más de 40 minu-

tos y generó inconvenientes,
sobre todo a un bus que trans-
portaba trabajadores hasta el
interior de Chacrillas y a va-
rios otros automovilistas que
también venían bajando de la
obra hasta que personal de Ca-
rabineros de Guzmanes se pre-
sentó en el lugar y luego que
el Suboficial Mayor Luis Cam-
pos Garay dialogara con las
manifestantes, voluntariamen-
te habilitaron nuevamente el
camino.

Patricio Gallardo M.

CALLE LARGA.- Con la
presencia del Intendente Ricar-
do Bravo y los Seremis Kathe-
rine Araya de Gobierno y Alo-
nso Retamales de Minería,
como también autoridades pro-
vinciales y locales, Calle Lar-
ga realizó su Cuenta Pública
correspondiente al año 2013.

Durante esta actividad el
Alcalde Nelson Venegas des-
tacó las diversas actividades
realizadas durante el año pa-
sado, enfatizando principal-
mente los hitos obtenidos el
2013 en diversas áreas del que-

hacer municipal.
Los resultados obtenidos

en el área de Transparencia
Municipal, donde Calle Larga
obtuvo un cumplimiento del
95,49% siendo destacada por
ser una de las comunas con
más alto porcentaje a nivel
nacional, fue una de las temá-
ticas destacadas por el edil.

Otra de las áreas en las que
se enfatizó durante esta Cuen-
ta Pública, fue la ejecución del
proyecto de construcción del
Polideportivo que actualmen-
te se encuentra en etapa de li-

citación y la construcción de
un nuevo edificio para el Cen-
tro de Salud Familiar y Cesfam
de Calle Larga.

Durante la actividad, Vene-
gas entregó un reconocimien-
to al actual Seremi de Mine-
ría, Alonso Retamales, quien
durante años se destacó como
Jefe de la Secretaría de Plani-
ficación Municipal de Calle
Larga, como también a la ex-
directora del Centro Cultural
Presidente Pedro Aguirre Cer-
da, quien por razones labora-
les tuvo que dejar su cargo.

En los resultados obtenidos en el área de Transparencia Municipal, Calle Larga obtuvo un cum-
plimiento del 95,49%.

Director Escuela Alejandrina
Carvajal, Profesor Jaime Rojas.

Evelyn Vilches, apoderada que
participó en esta protesta.

El malestar de las mujeres era evidente y aseguraron que este es el inicio de una serie de movi-
lizaciones que irán creciendo si los conductores de los vehículos no disminuyen la velocidad.
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Usuario se mostró muy alegre y agradecido:

Baterías robadas de corazón artificial ya fueron devueltas a su dueño
De manera anónima

fueron entregadas en de-
pendencias de la Tercera
Comisaría de Carabineros
de Los Andes, las baterías
del dispositivo de asistencia
ventricular intra-corpóreo
que en marzo pasado fueron
robados a un paciente des-
de el interior de una nota-
ría en San Felipe. El afecta-
do, Luis Osorio Pizarro
(54), había sufrido la sus-
tracción de sus baterías el 6
de marzo pasado desde No-
taría Polloni de San Felipe.

A pesar de los llamados
públicos, éstas no habían
sido devueltas hasta el día
miércoles, cuando una per-
sona se acercó a la guardia
de la Tercera Comisaría e
hizo entrega del bolso con
las tres baterías en su inte-
rior. Según se supo, las ba-
terías habrían sido encon-
tradas hace un mes en el in-
terior de una camioneta y al
existir desconocimiento de
su utilidad, no fue entrega-
da antes.

Previo a ello, Luis Oso-

rio había recibido informa-
ción por parte de terceros
que las baterías habían sido
encontradas y llevadas a
Carabineros. De esta mane-
ra el paciente concurrió a la
unidad policial, donde la
fueron devueltas las bate-
rías, las que incluso estaban
con carga.

El Mayor Edgardo
Egli, agradeció a la persona
que devolvió los dispositi-
vos, ya que estos son vitales
para Luis Osorio y ahora le
corresponderá al paciente

verificar que se encuentran
en buenas condiciones. El
oficial resaltó la confianza
de la ciudadanía en Carabi-
neros para hacer entrega de
estas baterías, agregando
que el Ministerio Público de
San Felipe deberá determi-
nar las causas de este  robo.

Por su parte, Osorio
agradeció a quienes devol-
vieron las baterías que le
permiten seguir viviendo, ya
que la Fundación Kaplan le
había facilitada tres que
ahora deberá pagar. Precisó
que estas baterías tienen un
valor unitario de $900.000
más IVA cada una.

«Ahora lo que corres-
ponde es esperar a que el
Alcalde Freire, como me lo
ofreció, programe la fecha
del evento masivo para re-
caudar fondos, ya que ten-
go que pagar las nuevas ba-

terías, hablo de más de $3
millones, muchas gracias a
la persona que las devolvió
y a Carabineros de Los An-

des», comentó Osorio a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

COBERTURA
NACIONAL.- Los
medios regionales
y nacionales
también brindaron
amplia cobertura a
este caso, pues la
vida de un
sanfelipeño
correría peligro
inminente de
muerte sin esas
baterías.

«Lo primero que hice al llegar a San Felipe, fue visitar Diario El
Trabajo para agradecer a sus lectores toda la ayuda y solidari-
dad expresada durante estos meses», comentó Osorio.

ENTREGADAS.- Osorio recibió sus baterías de manos del Mayor Edgardo Egli, luego que anóni-
mamente una persona las dejó en esas dependencias policiales.

NIETO ALEGRE.-
Emilio Vera, nieto

regalón de Luis
Osorio, se mostró

alegre con la
recuperación de

estos vitales recur-
sos para su abuelo.
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Para ninguno
de los presen-
tes pasó
inadvertida
cada una de las
presentaciones
de los estu-
diantes que se
ganaron el
aplauso.

Los estudian-
tes de los
distintos

niveles
cautivaron a

todos los
presentes con

hermosas
representacio-

nes que
mostraron a
través de la

poesía, el baile
y el humor.

Además celebran su sexto aniversario:

Centro de Apoyo a la Educación Especial inaugura nuevo patio techado
PUTAENDO.- El Centro

de Apoyo a la Educación Es-
pecial de Putaendo, celebró su
sexto aniversario con la inau-
guración del anhelado nuevo
patio techado del recinto.

En el patio principal del
colegio y con la presencia del
Alcalde Guillermo Reyes; los
concejales Sergio Zamora y
Luis Sandoval; el Director del
Daem Patricio Moreno; el Sar-
gento Renán Cruz; la directo-
ra del establecimiento Jéssica
Núñez; la Presidente del Cen-
tro General de Padres y Apo-
derados, Soledad Gallardo; el
personal docente, padres y
apoderados, además de los es-
tudiantes del colegio, se dio
inicio a la ceremonia en la cual
el Centro de Apoyo a la Edu-
cación Especial de Putaendo
celebró su sexto aniversario.

La directora del estableci-
miento, Jéssica Núñez, recor-
dó como hace seis años nació
este proyecto cuya misión es
promover el desarrollo integral
de los estudiantes con capaci-

dades diferentes y potenciar las
habilidades a través de un cu-
rrículum ecológico que forta-
lece la autoestima y la rehabi-
litación, agregando que contar
con un equipo de trabajo pro-
activo y multidisciplinario, un
centro de padres comprometi-
do con sus pupilos y docentes
y una red de apoyo que siem-
pre está dispuesta a colaborar
ha permitido que por tercer
período consecutivo este esta-
blecimiento educacional cuen-
te con excelencia académica.

Núñez además indicó que
seguirán trabajando para lograr
un incremento de subvención
para aquellos estudiantes que
presentan mayor necesidad
educativa y dijo que la tarea
continuará día a día con un tra-
bajo sistemático y colaborati-
vo, además agradeció el com-
promiso y apoyo de las autori-
dades locales, lo que permiti-
rá seguir entregando una bue-
na educación a niños y jóve-
nes con capacidades diferen-
tes que merecen que la socie-

dad sea más justa con ellos,
más inclusiva y más respetuo-
sa.

Los estudiantes de los dis-
tintos niveles cautivaron a to-
dos los presentes con hermo-
sas representaciones que mos-
traron a través de la poesía, el
baile y el humor, un tremendo
esfuerzo por parte de los estu-
diantes y un excelente trabajo
de quienes tienen la noble la-
bor de enseñarles.

Para ninguno de los pre-
sentes pasó inadvertida cada
una de las presentaciones de
los estudiantes que se ganaron
el aplauso, el reconocimiento
e incluso la emoción de quie-
nes asistieron a esta ceremo-
nia.

Las autoridades presentes
y miembros del Centro Gene-
ral de Padres y Apoderados
junto a los profesores proce-
dieron al corte de cinta que dio
por inaugurado este hermoso
patio techado que desde hoy en
adelante protegerá a los niños
de la lluvia en el invierno y del

sol en el verano, lo que era am-
pliamente esperado por toda la
comunidad educativa.

En sus palabras, el Alcal-
de Reyes felicitó las presenta-
ciones artísticas y señaló que
este proyecto educativo cuen-
ta y contará con todo el respal-
do de la municipalidad, pues
los niños y niñas con capaci-
dades diferentes necesitan no
tan sólo de mejores lugares, in-
fraestructura y tecnología, sino
que lo más importante es amor

y mucho cariño que en ese co-
legio se entrega de una mane-
ra real.

La autoridad comunal re-
cordó que hace un año atrás en
el quinto aniversario del cole-
gio prometió que el patio te-
chado sería una realidad y que
con mucho orgullo hoy, sobre
todo en este aniversario, cum-
ple la palabra empeñada para
felicitar a quienes conforman
el Centro de Apoyo a la Edu-
cación Especial de Putaendo.

La actividad finalizó con
un pequeño cóctel para todos
los presentes donde el Centro
General de Padres y Apodera-
dos aprovechó de invitar al al-
calde hasta la parte alta del es-
tablecimiento en la cual algu-
na vez existió una cancha y ya
le solicitaron al alcalde la po-
sibilidad de reparar y construir
en ese lugar una nueva multi-
cancha para los estudiantes del
colegio.

Patricio Gallardo M.

Apoderados junto
a profesores
procedieron al
corte de cinta, que
dio por inaugurado
este hermoso patio
techado que desde
hoy en adelante
protegerá a los
niños de la lluvia
en el invierno y del
sol en el verano.
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El Esfuerzo pondrá a prueba el liderazgo de Santos en la Liga Vecinal

El Corina Urbina se estrena como
local en la Liga Nacional

Este domingo en la Can-
cha Parrasía se jugará la dé-
cima fecha de la primera
rueda del torneo oficial de la
Liga Vecinal, el que hasta
ahora es dominado no sin
apuros por Santos, cuadro
que frente a Unión Esfuer-
zo tendrá la misión de poner
término a la nueva cita de-
portiva en la Cancha Parra-
sía. También en el mismo
recinto deportivo, pero esta
noche a partir de las 19:30
horas, se jugará la octava fe-
cha del Torneo Súper Sé-
niors.
Programación
Súper Séniors

Resto del Mundo –
Unión Esfuerzo; Villa los
Álamos – Villa Argelia; Bar-
celona – Mueblería Ferrada.
Programación

Villa Argelia – Carlos
Barrera; Hernán Pérez –

Este fin de semana se desarrollarán nue-
vas jornadas en los campeonatos de Li-
desafa y Súper Séniors de la Liga Vecinal.
Unión Esperanza; Barcelo-
na – Los Amigos; Aconca-
gua – Tsunami; Resto del
Mundo – Villa Los Álamos;
Pedro Aguirre Cerda – An-
dacollo; Santos – Unión Es-
fuerzo.
Programación Lidesafa
sábado 3 de mayo
Estadio Fiscal, Torneo Jo-
ven
Tahai – Vista Cordillera;
Fanátikos – Prensa; Cane-
lones – Magisterio; Libre:
Casanet.
Cancha Parrasía
Los del Valle – Deportivo
GL (Sénior); Manchester -
Galácticos; Transportes
Hereme – BCD.
Complejo Arturo Prat,
Torneo Séniors.

20 de Octubre – Magisterio;
Bancarios – Estrella Verde;
Vista Cordillera – Grupo
Futbolistas; 3º de Línea –
Casanet; Libre, Guskar.
Lugar Ptos
Santos 22
Tsunami 20
Pedro Aguirre Cerda 19
Barcelona 19
Andacollo 19
Villa Argelia 16
Los Amigos 14
Resto del Mundo 13
Carlos Barrera  9
Aconcagua  9
Unión Esfuerzo  7
Villa Los Álamos  5
Unión Esperanza  4
Hernán Pérez  4
*Estadísticas: Víctor Araya
‘Petineli’.

En la Liga Vecinal fecha
a fecha la lucha por la
cima se pone cada vez
más cerrada.

Las sanfelipeñas incursionan en la competencia cestera femenina más importante del país.

Pasado mañana en el Fortín Prat, se
producirá el esperado estreno como loca-
les de los quintetos del Corina Urbina en la
Liga Nacional de Básquetbol femenino. El
rival de las sanfelipeñas será Boston Colle-
ge de Santiago, una de las instituciones más
respetadas del baloncesto nacional, lo que
sumado al extraordinario nivel de las licea-
nas hacen suponer que los asistentes al
gimnasio de Calle Santo Domingo serán
testigos de partidos de alto vuelo y por su-
puesto muy entretenidos. “Necesitamos
que el Fortín tenga harto público, para ha-

cer pesar la localía”, señaló Rodrigo Ma-
rianjel, el entrenador del Corina Urbina.

La velada cestera contempla tres parti-
dos, partiendo todo a las cuatro de la tarde
con el partido entre los equipos U-16.

Programación, domingo 4 de mayo
16:00 horas, Liceo Corina Urbina –
Boston College (U-16).
17:30 horas, Liceo Corina Urbina –
Boston College (U-18).
19:00 horas, Liceo Corina Urbina –
Boston College (Adultos).

Estay y Villagrán vuelven a
brillar en Corrida del Trabador

Ni que su hubieran puesto de acuerdo, pero está foto es real, ya que Estay y Villagrán
cruzaron al mismo tiempo la meta en la Corrida Día del Trabador, realizada ayer en Cabildo.

El clima y ambiente perfecto para co-
rrer resultó fundamental para que tanto
Jorge ‘Expreso’ Estay y Mauro Villagrán
consiguieran destacar en la Corrida Día
del Trabajador, que ayer se realizó en la
comuna de Cabildo.

Mauro Villagrán consiguió el primer
lugar en la distancia de los 14 kilómetros,
con un crono de 52 minutos con 26 se-
gundos, mientras que ‘El Expreso’, quien
corrió 10.000 metros, hizo lo mismo en

la serie para runners mayores d 50 años.
El experimentado medio fondista acon-
cagüino necesitó un tiempo de 43 minu-
tos con 35 segundos. “Fue todo perfecto,
tal como suponíamos, en total hubo más
de 250 competidores de todas categorías,
también hay que resaltar el nivel de or-
ganización y claro felicitar a los colecti-
veros de Cabildo que son los organiza-
dores de esta carrera”, comentó desde
Cabildo Jorge Estay.

Víctor
Araya
‘Petineli’.
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Jornada solidaria habrá mañana en
la cancha del Club Almendral Alto

Volante uruguayo Adolfo Lima:

“Mi intención es seguir, porque en San Felipe me siento como en casa”

El Prat quiere celebrar por
primera vez en la Libcentro

Por Secretaría Aconcagua se quedó sin
representantes en Copa de Campeones

Poco le costó al urugua-
yo Adolfo Lima convertirse
en uno de los jugadores más
respetados por la hinchada
de Unión San Felipe. El
gran despliegue, entrega  y
velocidad del volante, han

resultado ser factores deci-
sivos para que esto sea así.

El duelo con San Luis de
Quillota, el Uní puso fin a
una larga de sequía de triun-
fos, pero también marcó el
fin del torneo para Lima,

quien sufrió una fractura a
uno de sus brazos y cuya re-
cuperación tardará casi tres
meses.

El Trabajo Deportivo
llegó la mañana del miérco-
les hasta el impecable Com-

El veloz volante uruguayo está recuperándose después de ha-
ber sido operado la semana pasada a uno de sus brazos.

plejo Deportivo del Uní,
para conversar con el juga-
dor charrúa, el que amable-
mente charló con nuestro
medio.

- Adolfo, a pesar de la
campaña, tú estabas en
un buen nivel indivi-
dual y llegó la lesión

- “Es un momento com-
plicado, muy sufrido, pero
debo tomarlo con la mejor
‘onda’ y toda la fe para re-
cuperarme de buena forma
y muy pronto”.

- Te lesionaste justo
cuando el equipo venia
en alza y muchos pien-
san que en Copiapó la
historia hubiese sido
distinta si Adolfo Lima
hubiera estado en el
campo de juego

- “Durante los últimos
partidos el equipo la levan-
tado, eso es innegable, aho-
ra no sé si sufrió mi ausen-
cia, lo que sí es claro es que
este equipo está mentaliza-
do en ganar, pero en Copia-
pó nos pasó lo de todo el
año, que es que nos empa-
tan sobre la hora, ahora hay
que ver lo positivo y eso es
que han debutado muchos
chicos y eso debe ponernos
contentos”.

- ¿Contra San Luis,
fue tú último partido
con la camiseta de
Unión San Felipe?

- “La gente puede estar

Mañana en la cancha del Club Almendral Alto
tendrá lugar un Plato Único Bailable para ir en
ayuda de la pequeña Isidora Flores Leiva.

Mañana sábado en la cancha del Club
Almendral Alto, se realizará un Plato Úni-
co Bailable para ir en ayuda de la pequeñi-
ta Isidora Flores Leiva, quien hace poco
tiempo atrás fue operada de un tumor ce-
rebral. En la actualidad Isidora, junto a la
ayuda de toda su familia y amigos, está dan-
do una batalla frontal que estamos segu-
ros ganará, pero para lograr eso es impor-
tante y fundamental contar con el apoyo
de todos quienes quieran colaborar en su
causa.

El valor del Plato Único será de sólo $
3.000 (tres mil pesos), mientras que los que
posteriormente quieran seguir en el Baila-
ble, deberán cancelar la suma de $ 2.000
(dos mil pesos). La actividad solidaria, don-
de estamos con toda seguridad llegarán
muchos deportistas, comenzará a las 21:30
horas. Después a las 24:00 horas y cuando
haya concluido el servicio de comida se
dará inicio al bailable.

Los amigos que quieran decir presente
pueden comprar las entradas en la Libre-
ría Ancasi, que se encuentra ubicada en los
locales comerciales ubicados en Calle Isau-

ra Beltrán. Mayores antecedentes se pue-
den requerir a los siguientes teléfonos:
67694016 y 85455207, o al mail
beneficioisidora@gmail.com. En Fa-
cebook pueden buscar beneficio isi.

Los pratinos ante el Árabe buscarán recuperarse el traspié su-
frido la semana pasada ante Sagrados Corazones.

El retorno del seleccio-
nado juvenil chileno Rami-
ro Gálvez, quien regresó
desde Alemania después de

la participación de ‘La Roji-
ta’ en un Mundial, es la gran
novedad  que tendrá el Prat,
en su segundo duelo en la

Libcentro.
El equipo de honor de

los pratinos en su propio
Fortín frente al Árabe de
Valparaíso, intentarán recu-
perase después del traspié
sufrido la semana pasada
ante Sagrados Corazones de
Viña del Mar, por su parte
los U-17 tendrán como mi-
sión  mantener su nivel
acostumbrado que les ha
permitido convertirse en
uno de los favoritos de su
serie.

El valor de la entrada al
coliseo de Calle Santo Do-
mingo tendrá un valor de
$1.000 (mil pesos), por lo
que el dinero no será factor
en contra para que el públi-
co pueda acompañar en
masa a los aconcagüinos.
Programación, sábado 3
de mayo
18:00 horas, Arturo Prat-
Árabe Valparaíso (U-17).
20:00 horas, Arturo Prat –
Árabe Valparaíso (Adulto).

tranquila, yo tengo contra-
to hasta el año 2018, estoy
muy cómodo y mi intención
es seguir, porque en San
Felipe y en esta ciudad me
siento como en casa”.

- Con empate ante
Copiapó se acabaron
prácticamente todas las
ilusiones de llegar a la
Liguilla del Ascenso.
¿Qué sensación te em-

barga por eso, por qué
es claro que este equipo
estaba para más?

- “La verdad que a mí me
golpeó mucho, porque yo
tenía como objetivo subir y
vine para eso, pero mientras
las matemáticas  digan que
hay opciones hay que seguir
luchando, confió en mis
compañeros y siempre esta-
ré apoyándolos”.

Finalmente y tal como se
presupuestaba, el directorio
de Arfa Quinta Región deter-
minó dejar fuera de la lucha
por la ‘Orejona’ a Ulises Vera
de San Felipe, favoreciendo
con esta decisión a Sacachis-
pas de Con Con. La medida
ha causado molestia no sólo
en el Ulises Vera, sino en
todo el mundo futbolístico
aficionado sanfelipeño, que

sienten que Arfa no fue ecuá-
nime a la hora de analizar los
antecedentes puestos sobre
la mesa.

En la revancha jugada
en Con Con, el Ulises Vera
estaba sacando adelante la
tarea ya que ganaba por la
cuenta mínima a los de la
costa, pero en la postrime-
rías del duelo, el árbitro
tomó protagonismo al san-

cionar un penal, que lógica-
mente fue resistido por los
sanfelipeños, tras la discu-
sión, el hombre de negro
decidió poner fin al partido
por falta de garantías, con lo
que terminó dándole una
mano a Sacachispas, la otra
después se la dio Arfa, al cla-
sificarlos por Secretaría a
las Semifinales de la Copa
de Campeones.

Por
Secretaría

y no en
campo de

juego
como

debería
ser, Ulises

Vera se
quedó en
el camino

de la
Copa de

Campeo-
nes.
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Un herido y daños millonarios tras triple colisión en San Rafael

Nueva víctima de robo en pleno centro de San Felipe:

Abogado Claudio Gómez ofrece
recompensa por computadores robados

Paciente del psiquiátrico se fugó y
originó amplio operativo policial

PUTAENDO.- Un usuario
de la Unidad Forense de Me-
diana Complejidad II, se fugó
desde el hospital psiquiátrico
la tarde del miércoles, lo que
derivó en un amplio operativo
policial que finalmente logró
encontrarlo pasada la media-
noche.

La información oficial en-
tregada por el Teniente Ánge-
lo Acevedo, él señala que el
miércoles a eso de las 20:30
horas recibieron un llamado
telefónico de la Enfermera de
Turno del hospital psiquiátri-
co, quien daba cuenta que un
usuario se había fugado desde
la Unidad de Mediana Com-
plejidad II, aparentemente
cuando se realizaba la cuenta
de las 19:30 horas y en ese
momento el usuario pidió per-
miso para tender una frazada
en el patio.

El oficial de Carabineros
indicó que en ese momento se
perdió el rastro del usuario y
que debido a la demora en el
regreso del mismo hasta la uni-
dad, los funcionarios activaron
el protocolo interno de búsque-
da para luego dar aviso a Ca-
rabineros.

Sobre cómo este usuario se
habría fugado, el Teniente Ace-
vedo manifestó que es una in-
formación que está en etapa de
investigación por parte del
hospital psiquiátrico, pero que
al constituirse el personal po-
licial en el recinto y recabar los
antecedentes necesarios fue
activado en forma inmediata
un protocolo de búsqueda con
un despliegue policial que

abarcó toda la comuna, ya que
el usuario se encontraba inter-
nado por un mandato judicial
de un tribunal de Viña del Mar
por los delitos de Homicidio
Simple e Incendio.

En el operativo personal
policial interceptó al sujeto
pasada la medianoche en las
cercanías del sector 21 de
Mayo en Quebrada Herrera,
mientras caminaba por la ca-
lle. Al ser fiscalizado, el suje-
to manifestó que venía desde
Viña del Mar y que sólo se en-
contraba ‘mochileando’- por la
zona en dirección a la ciudad
jardín, ante lo cual el personal
policial logró identificarlo me-
diante una fotografía, por lo
que fue trasladado hasta la Te-
nencia de Carabineros donde
un paramédico del hospital
psiquiátrico lo reconoció e
identificó como el usuario que
se había fugado.

El usuario fue trasladado
hasta el Hospital San Antonio
de Putaendo para la correspon-
diente constatación de lesiones
y por instrucción del Fiscal de
Turno fue entregado a perso-

nal médico del Hospital Psi-
quiátrico Phillipe Pinel de Pu-
taendo.

El martes 22 de abril de
este año el usuario que se fugó
la tarde de este miércoles, de
iniciales U.C.F. de 23 años de
edad compareció ante el tribu-
nal de Putaendo acompañado
de familiares y un psicólogo
del hospital psiquiátrico don-
de se pidió al tribunal la auto-
rización para que a partir del
mes de septiembre de este año
se permita que el usuario visi-
te su hogar en Viña del Mar
una vez al mes bajo la super-
visión de personal paramédi-
co del Phillipe Pinel.

En esa audiencia se dijo
que el usuario enviado desde
el tribunal de Viña del Mar
mantenía una buena conducta
y la petición hecha al tribunal
forma parte de la reinserción
progresiva hasta el término de
su condena. El usuario fuga-
do, debido a su buen compor-
tamiento, en marzo de este año
fue trasladado a la Unidad de
Mediana Complejidad II.

Patricio Gallardo M.

Un usuario  de la Unidad Forense de Mediana Complejidad II,
se fugó desde el hospital psiquiátrico la tarde del miércoles.

LOS ANDES.- Una
persona lesionada de consi-
deración, dejó como saldo la
colisión múltiple ocurrida la
mañana de este jueves en
Avenida San Rafael de Los
Andes. El accidente se pro-

dujo a las 8:40 horas, cuan-
do un microbús de recorri-
do Los Andes-Felipe que iba
hacia el poniente, se detuvo
en el semáforo ubicado
frente al local de Easy.

Esta detención no fue

advertida por el conductor
de un automóvil Volkswa-
gen Santana, matrícula DB
19-44, que a gran velocidad
se desplazaba en el mismo
sentido, impactando por la
parte posterior a un taxi co-
lectivo de línea Los Andes
San Felipe que estaba dete-
nido detrás del microbús. A
consecuencia del impacto,
el colectivo fue lanzado con-
tra la parte trasera de la mi-
cro, resultando con serios
daños en el capot y malete-
ro.

Afortunadamente nin-
guno de los ocho pasajeros
de la micro resultaron lesio-
nados, no obstante que el
conductor del Volkswagen
quedó atrapado en la cabi-
na siendo necesaria la pre-
sencia de la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes. Una vez que el con-
ductor fue liberado fue tras-
ladado hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, debi-
do al golpe que sufrió en su
cabeza con el parabrisas.

Una persona lesionada de consideración, dejó como saldo la colisión múltiple ocurrida la maña-
na de este jueves en Avenida San Rafael de Los Andes.

El Abogado Claudio Gómez ofrece recompensa para recuperar
la información contenida en los computadores sustraídos.

Continúan los robos en
el centro de la ciudad. Esta
vez los hechos afectaron a la
oficina del Abogado Claudio
Gómez, en donde entre las
14:00 y 15:30 horas del pa-
sado martes se sustrajeron
tres computadores portáti-
les y una colección de bille-
tes antiguos. El o los delin-
cuentes, ingresaron a la ofi-
cina del abogado forzando
la puerta de entrada, acce-
diendo al recinto desde don-
de se sustrajo los computa-
dores portátiles utilizados

para el trabajo legal que se
realiza en este lugar. Tras la
denuncia del delito a la PDI
y las pericias que éstos rea-
lizaron “hasta el momento
no hemos tenido ningún
tipo de novedad hasta el
momento y es difícil que las
tengamos en realidad” se-
ñaló Gómez.

Si bien el avalúo de los
tres computadores sustraí-
dos no superan los
$800.000, Gómez indicó
que “lo que más nos impor-
ta a nosotros de sobremane-

ra es la información conte-
nida en ellos, dentro de la
cual se encuentra una gran
cantidad de contrato de tra-
bajadores agrícolas, contra-
tos, demandas, escrituras y
diversos archivos de clien-
tes de esta oficina, que es lo
que más nos importa”.

Debido a lo anterior, los
afectados por este robo es-
tán ofreciendo una recom-
pensa de $100.000, a quie-
nes ayuden a dar con el pa-
radero de estos computado-
res, puesto que la informa-
ción de éstos es de suma
importancia.

Además Gómez indicó
que al parecer debido a la
rapidez de este robo, que fue
llevado a cabo durante la
hora de colación de la ofici-
na, los notebooks de marca
PackardBell, Dell y Compaq
fueron sustraídos sin sus
respectivos cargadores, por
lo que su reducción sería
aún más difícil.

Quienes tengan infor-
mación respecto al parade-
ro de los equipos pueden
contactarse con el abogado
en sus oficinas ubicadas en
calle Merced esquina Tras-
laviña interior.

El conduc-
tor del
Volkswa-
gen
Santana
impactó por
la parte
posterior a
un taxi
colectivo de
línea Los
Andes San
Felipe.

El conductor
del Volkswa-

gen quedó
atrapado en la
cabina siendo

necesaria la
presencia de
la Unidad de

Rescate de la
Primera

Compañía de
Bomberos de

Los Andes.
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Falso policía pidió $1 millón a familia por supuesto accidente de tránsito
PUTAENDO.- Un suje-

to en calidad de civil se pre-
sentó como carabinero en
una vivienda de la Pobla-
ción Ejército Libertador de
Putaendo y señaló a la pro-
pietaria del domicilio que

un familiar había protago-
nizado un accidente de trán-
sito, para lo cual debía en-
tregarle la suma de
$1.000.000. La informa-
ción fue entregada por el
Teniente de Carabineros,

Ángelo Acevedo, quien se-
ñaló que este sujeto que se
encontraba de civil se hizo
pasar por un carabinero,
incluso entregando una
identidad de un funcionario
activo y le manifestó a la
persona que lo atendió en la
Población Ejército Liberta-
dor que un familiar se en-
contraba detenido luego de
haber protagonizado un ac-
cidente de tránsito en el cual

lamentablemente una mu-
jer embarazada resultó gra-
vemente herida, ante lo cual
a nombre de ese familiar
había viajado hasta Putaen-
do para que le entregaran
$1.000.000 para que su fa-
miliar no pasara a disposi-
ción de tribunales luego de
haber protagonizado un su-
puesto accidente de tránsi-
to.

El oficial de Carabineros

aseguró que la víctima estu-
vo muy cerca de caer en la
trampa del delincuente,
pero lamentablemente de-
moró en dar aviso a Carabi-
neros, lo que no permitió
realizar un patrullaje por el
sector y detener al impostor.

MÁS DENUNCIAS

La denuncia fue realiza-
da formalmente en Carabi-
neros de Putaendo y el Te-
niente Acevedo también
confirmó que sólo durante
este miércoles han recibido
más de diez llamados tele-
fónicos de distintos vecinos
de la comuna que estarían
siendo contactados a través
de sus teléfonos celulares
con el viejo truco del acci-
dente de tránsito protagoni-
zado por un familiar.

Ángelo Acevedo reiteró
encarecidamente a la comu-
nidad que deben tener cla-
ro que bajo ningún motivo
Carabineros de Chile solici-
ta dinero por algún proce-
dimiento ni mucho menos
cuando alguien se ve invo-
lucrado en un accidente de
tránsito, por lo que pidió a
los vecinos, sobre todo a los

adultos mayores, que no
entreguen información a
personas que los contactan
telefónicamente ni tampoco
depositen dinero antes de
consultar al Nivel 133.

El Jefe de Tenencia de
Carabineros de Putaendo
agregó que en caso que se
presente alguna persona en
un domicilio y se identifique
como un carabinero de ci-
vil, traten en lo posible de
identificar los rasgos físicos
del sujeto, sus vestimentas
y dar aviso en forma inme-
diata al Nivel 133.

Patricio Gallardo M.

Teniente de Carabineros, Án-
gelo Acevedo.

LA RADIO DEL DIARIO
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Fuego intencional de pastizales casi alcanza casita en Las Quillotanas
PUTAENDO.- Un in-

cendio de pastizales, moras,
arbustos y árboles, se pro-
pagó rápidamente y estuvo
cerca de alcanzar una hu-
milde vivienda ubicada a
orilla de carretera en las cer-
canías de Las Quillotanas,
donde los propietarios y ve-
cinos aseguran que este in-
cendio fue ocasionado en
forma intencional.

Eduardo Sosa señaló
que cerca de las 06:00 ho-
ras de este jueves se encon-
traba junto a su madre en la
vivienda de material ligero
que está ubicada a un cos-
tado del camino en las cer-
canías del cruce Las Quillo-
tanas y que sintieron cómo
una motocicleta, aparente-
mente scooter, se detuvo

por un momento en las cer-
canías de su domicilio y lue-
go un poco más abajo.

En cosa de segundos el
fuerte ruido que provocaba
el fuego en unas moras lo
alertó y al salir de su hogar
vio como el fuego se propa-
gaba a los árboles y al cierre
perimetral de su casa, por lo
que rápidamente llamó a
bomberos que afortunada-
mente llegaron en forma
rápida y evitaron que el fue-
go alcanzara una de las vi-
viendas de material ligero,
sin embargo, el fuego con-
sumió por completo la es-
tructura del baño de made-
ra que tenían en un sector
del sitio.

El afectado asegura que
no es primera vez que suje-

tos que vienen de otros sec-
tores prenden fuego a las
moras que hay en esa zona
y en esta ocasión incluso al
frente de la vivienda tam-
bién prendieron fuego a
otro cierre perimetral y en
dirección hacia San Felipe,
a unos cien metros de dis-
tancia iniciaron otro foco de
incendio, también de un cie-
rre perimetral, lo que según
Sosa, fue provocado inten-
cionalmente y no descarta
que los sujetos que se mo-
vilizaban en una motocicle-
ta scooter hayan sido quie-
nes iniciaron el incendio.

Rogelio Núñez, cono-
cido vecino del sector y que
también vive a orilla de ca-
rretera, compartió plena-
mente lo expresado por
Eduardo Sosa e hizo un lla-
mado a las autoridades para
que soliciten a Vialidad o a
quien corresponda, desma-
lezar los sectores cercanos a
las viviendas que están a
orilla de camino, pues ma-
nifestó que esto es un ries-
go permanente, ya que en
ese sector es la cuarta vez en
menos de un año en la que
se originan pequeños focos
de incendio, que en este
caso casi consumió la vi-

vienda de su vecino.
Bomberos de Putaendo

debió trabajar durante más
de dos horas con cuatro uni-
dades en tres focos distintos
hasta controlar la situación
y pasadas las 08:00 horas el
departamento técnico de
Bomberos de Putaendo tra-
bajaba en el lugar para es-
clarecer el punto de origen
del incendio y las eventua-
les causas que los propieta-
rios confirman, habría sido
intencional.

Patricio Gallardo M.

Rogelio Núñez, también vive a
orilla de carretera.

Un incendio de pastizales,
moras, arbustos y árboles, se
propagó rápidamente y estu-
vo cerca de alcanzar una hu-
milde vivienda ubicada a ori-
lla de carretera en las cerca-
nías de Las Quillotanas.

Eduardo Sosa, vecino de Las
Quillotanas.
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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: Debe ofrecer las disculpas del caso en especial luego de decir
cosas sin pensar. SALUD: Sufre de dolores de cabeza muy seguido.
Trata de apartarte de las tensiones cotidianas, las cuales afectan tus
nervios. DINERO: Su plata se escurre. COLOR: Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de calmarse, no ser tan impaciente debido a la lentitud
en que se definen las cosas. SALUD: Su mal genio le lleva por un
camino psicológico peligroso. Tome las cosas con más calma. DINE-
RO: Alguien le va a ayudar en trámites que le van a reportar utilidades.
COLOR: Café. NÚMERO:  20.

AMOR: Su vida sufrirá cambios importantes, mantenga mente y cora-
zón abiertos. SALUD: Es el momento preciso para empezar un trata-
miento para adelgazar a mediano plazo. DINERO: Si pierde la fe. No
va a lograr mejorar nada. No gaste en lujos. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 9.

AMOR: La confianza en usted mismo/a le llevará a lograr grandes co-
sas en su vida, incluso en el amor. SALUD: Problemas de insomnio.
Tome una agüita de hoja de naranja al acostarse. DINERO: Va a tener
que echar mano a lo que tenía guardado. Hay un gasto imprevisto.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: La relación actual puede mejorar más, depende más que nada
de la confianza que usted tenga. SALUD: Hay armonía entre su orga-
nismo y su espíritu, lo cual le favorece sobremanera. DINERO: Alguien
lo/a va a meter en un lío. No se involucre en nada de plata hoy y lo
evitará. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Lo mejor de su vida está en quienes se encuentran a su alre-
dedor. SALUD: Trate de evitar conflictos tanto en su trabajo como en
su hogar ya que están afectando demasiado sus nervios. DINERO: Si
intenta independizarse, vaya dando los primeros pasos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 31.

AMOR: La mejor manera de proteger su relación es evitando que otros
se inmiscuyan. SALUD: No haga cosas que puedan afectar su salud,
tenga cuidado. DINERO: Su situación va de menos a más. Tenga pa-
ciencia que va a ganar más de lo que usted cree. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.

AMOR: No haga de su vida un misterio, los suyos necesitan conocerle
más para así poder mejorar su relación. SALUD: Cuide su columna
vertebral. No haga fuerzas desmedidas. DINERO: Considere cada
opción que tiene y decídase a emprender. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Sus confusiones son normales pero no debe dejarse llevar por
ese miedo. SALUD: Haga más ejercicio. Compre una bicicleta o bien
camine una hora diaria. DINERO: Exíjale a su jefe que se preocupe
más de la capacitación de los que trabajan en su empresa. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con quienes rondan a su pareja, no por ella/el
sino por las oscuras intenciones que este/a tiene. SALUD: La conta-
minación le está afectando. Cuídese. DINERO: Saque todos los días
unas monedas y póngalas en un tarro. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

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 se queje tanto, con esa actitud terminará por generar con-
flictos con sus cercanos. SALUD: Hay un enfermo en la familia que le
está preocupando. Todo se arreglará. DINERO: Sus ganancias son
escasas, pero al menos no está perdiendo plata. COLOR: Naranjo.
NÚMERO:10.

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: Será mejor que hoy se aleje de las personas para evitar roces.
SALUD: Una actitud positiva es tanto o más importante que un trata-
miento médico. No olvide que esta también favorece la salud. DINE-
RO: Su aplicación en el campo laboral le dará satisfacciones. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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LA VENDIMIA comenzará a las 11:00 horas con una Misa a la chile-
na, por la tarde se realizará el pisoteo de uva. (Foto referencial).

Andina entregó los premios del concurso ¿Cuánto sabes del Cobre?

Comidas típicas, pisoteo de uva y artesanía en Fiesta de la Vendimia 2014
Una invitación a todos los

vecinos del Valle de Aconca-
gua realizó la encargada de
Turismo de la Municipalidad
de San Felipe, Odette Illanes,
a participar en la Fiesta de la
Vendimia 2014, que se reali-
zará este sábado 3 de mayo en
el sector de El Almendral. La
actividad contempla una serie
de entretenidas actividades y la
idea es que puedan participar
las familias sanfelipeñas.

Esta nueva versión de la
Fiesta de la Vendimia contem-
pla la participación de la Viña
Almendral, Viña Martel, Viña
Mendoza, Viña Sánchez de
Loria, Viña Cariño Botado,
Viña Escorial, entre varias
otras, las que tendrán puntos
de venta y degustación para los
vecinos que asistan a esta ac-
tividad que busca rescatar una
de las más importantes tradi-
ciones de San Felipe y del va-

lle en general.
«Vamos a tener copas para

regalar a la gente que llegue, a
los primeros que se acerquen
ese día, tenemos alrededor de
400 copas, donde ellos podrán
degustar en todos los puestos
que están confirmados», dijo
Illanes. Ese día además esta-
rán presentes unos 50 puestos
con artesanía típica de nuestra
zona, para que los asistentes
conozcan y puedan disfrutar de

estas expresiones artísticas.
Ese día las actividades co-

menzarán con una misa a la
chilena a las11:00 horas, por
la tarde se realizará el pisoteo
de uva, tanto de las candidatas
a reina, como de los vecinos
que se motiven a participar, la
presentación de bailes chinos,
para terminar la fiesta con la
presentación del Monteaguili-
no, con su folclor picarón, que
hará reír a todos los asistentes.

LOS ANDES.- Sorprendi-
dos pero contentos reacciona-
ron los tres ganadores del con-
curso organizado por Codelco
División Andina ¿Cuánto sa-
bes del Cobre?, que se orga-
nizó en el marco de la realiza-
ción de la 39ª versión de la
Feria Internacional de Los An-
des, Filan.

Acompañados de sus fami-
lias llegaron hasta el edificio
de la corporación los tres ele-
gidos, para recibir sus premios
al contestar correctamente las
diez preguntas del certamen.
Gabriel Vilches (13), estu-
diante del Colegio Religiosos
Filipenses de Llay LLay, quien
obtuvo el primer lugar no po-

día esconder su nerviosismo al
recibir su Ipadmini, “nunca me
había ganado nada, estoy muy
contento porque todo lo que sé
del cobre me ayudó en este
concurso”.

Mientras que el más pe-
queño del grupo, Cristóbal
Arancibia (11) alumno del
Liceo Mixto de San Felipe,
ganador de una bicicleta
Mountain Bike, reconoció
que el concurso tenía un gra-
do de dificultad, sin embar-
go “es interesante conocer
otros usos que se le puede dar
al cobre”.

Asimismo, a Bastián Ur-
tubia (14) estudiante del Liceo
Comercial de Los Andes le

impresionó saber que el cho-
colate contenía cobre. “Mi
papá trabaja en la mina, así que
cada vez que puedo me infor-
mó sobre la minería, el cobre
y su impacto”, comentó. Los
tres ganadores estudian en
Llay LLay, San Felipe, Los
Andes y sus nombres se cono-
cieron luego de un sorteo en-
cabezado por la gerente de
Sustentabilidad y Asuntos Ex-
ternos de Andina, Sandra Ri-
quelme. En total, fueron 1.440
niños y jóvenes que participa-
ron contestando las diez pre-
guntas que contempló el con-
curso.

“La idea es acercar los es-
tudiantes del Valle de Aconca-

gua a Codelco, una empresa
que es de todos los chilenos y
de la cual debieran estar orgu-
llosos. Los alumnos y alumnas
visitaron nuestro stand duran-
te la feria y pudieron vivir la
experiencia Codelco”, sostuvo
la ejecutiva. Durante la visita
al stand de Codelco los estu-
diantes y el público en general
pudieron sorprenderse con los
distintos usos que se le está
dando al cobre a  nivel mun-
dial, tener mayor conocimien-
to sobre la compañía e involu-
crarse con los proyectos futu-
ros de Andina.

Riquelme felicitó a los pre-
miados y a sus familiares, los
invitó a seguir estudiando para

que en un futuro no muy leja-
no puedan incorporarse a la

minería y a la gran familia de
Codelco.

LOS GANADORES.- Tres estudiantes del Valle de Aconcagua ga-
naron el certamen que la División de Codelco realizó en el contexto
de la tradicional Filan 2014.


