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Ayer se inició el esperado juicio en su contra
‘El loco Klein’ podría ser condenado a
más de 13 años de cárcel por 4 delitos
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TALENTO PURO.- Los mejores ajedrecistas infantiles y juveniles de San Felipe siguen puliendo su
talento en cada una de las jornadas en la Escuela Buen Pastor, todos de la mano del Profesor
Guillermo Quijanes, quien desde hace meses viene implementando en nuestras escuelas el interés
y la pasión por el Juego Ciencia. Durante este fin de semana se realizó el 6º Campeonato de Ajedrez
en el marco de los Juegos Escolares San Felipe 2014.

Víctima continúa con riesgo vital en el Hospital San Camilo
tras perder masa encefálica luego de la violenta agresión

El violento agresor será formalizado hoy martes

Arrastrándola con
su auto le partió el
cráneo a ex-mujerEn Bar Pub Mediterráneo

‘La Otra Fe’ estará hoy
presente en final de
concurso de imitadores
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Ellas y Ellos lograron clasificar
El básquet sanfelipeño
a Juegos Binacionales
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PUTAENDO
Vecina denuncia que
halló resorte en el pan
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Golpe a Peluquería Dominique
Escalan un muro para
robar en céntrico local
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RINCONADA
Niño de 8 años pierde
a su madre luego que
ésta se quitara la vida
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Por herido a bala el domingo:
Tres detenidos tras
nuevo tiroteo en los
Departamentos Encón
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A joven en el centro de San Felipe
Lo intimidan con puñal
y le roban su bicicleta
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Cada ciclo tiene su ra-
zón, de la misma forma su
sazón. Nos miramos a las
caras diciendo que hay algo
a nuestro alrededor por co-
rregir, simple juego de de-
finir cómo el tiempo y su
parte demuestran la nece-
sidad de observar con más
dedicación. Sonreímos
cuando nos saludan, pro-
pio de la educación y las
buenas costumbres, así
mismo, cuando existe una
mejora en algo que para
nosotros es más importan-
te de lo normal.  Se espera
que la mirada favorable
siempre esté cada día, en
cualquier lugar o rincón,
aunque esto requiere un
mayor esfuerzo cuando se
trata de algo que atañe a
más de uno.

Existe una sintonía que
solo depende del cuidado y
preocupación de todo invo-
lucrado, por más pequeño
que sea su participación,
decimos que es de una for-
ma, porque de otra le lla-
man revolución, o cambios
riesgosos y que lo único que
se puede hacer al respecto,
es dejar que el desenlace
muestre lo suyo, sea positi-
vo o radicalmente perjudi-
cial. Es de esperar entonces
que no todos los ánimos
sientan el mismo placer, ya
que el esfuerzo o compro-
miso, de forma y fondo,
siempre se asocia a un bien.
En los detalles está toda di-
ferencia, dicen, sin embar-
go, esos pedazos pequeños
de mensajes no son más
que hechos hablantes, di-
ciendo que algo queda pen-
diente, siendo a su vez, el
resultado de su propia his-
toria.

Mejoran las condicio-
nes, si sólo existe voluntad,
mirada más humana y con
capacidad de reconocer los
errores que con el tiempo
han quedado demostrados.
La significancia de la vir-
tud, se apoya en la  ejem-
plar conducta, de la misma
forma, los frutos, en la bue-
na gestión. Hablar de la
esencia del ser humano en
este siglo, tiene tanta o ma-
yor sensibilidad de cuando

Espejo

Mauricio Gallardo Castro

nacieron las primeras
ideas de cómo convivir en
un grupo mayor o ser par-
te de una ciudadanía. El
resultado, por ejemplo, lle-
vó a orientarnos para crear
lo que conocemos como le-
yes, normas y principios,
ya que estos serían los úni-
cos medios para reconocer
las (en ese entonces) futu-
ras diferencias.

Por lo pronto, es de
suma importancia tratar
de entender que siempre
está  disponible un punto
de inicio, para dar el pri-
mer paso a un acuerdo que
tiene mucho valor, más de
lo enseñado en público, es
el encuentro a nuestras
iniciativas, la buena, la
sana, la prudente, aquella
que da espacios para pen-
sar más allá de una simple
manifestación, ya que esta,
a veces se ve amenazada
por miradas que producen
algunos comportamientos
inesperados, al borde de la
cobardía. Tal vez no es
nuestra culpa directa, pero
queda demostrado que
siempre estará a la espera
de cualquier debilidad
para que este demuestre
su presencia. Volviendo a
lo primordial, hablando de
las iniciativas ejemplares,
no es mucho lo que se pue-
de decir, ya que los medios
de información son hoy un
mundo que sobrepasa toda
expectativa, simple y favo-
rable realidad, encontran-
do todo lo necesario para
revertir cualquier situa-
ción que nos conduzca a un
fracaso, sea personal o que
comprometa a una nación
entera.

Quizás estamos exage-
rando, pero las evidencias
indican que algo no anda
bien. Dicho esto, es nece-
sario por ahora precisar en
las conductas comprome-
tidas, tanto de los medios
para informar cuán eficaz
y favorable es el acto social
de cumplimientos o lisa y
llanamente estamos ha-
blando de un comporta-
miento que afecta incluso
nuestra buena cultura (o la
que queda de ella). Del
mismo modo en que nos
enfrentamos a realidades
que nos despiertan a ratos,
cada día estamos sorpren-

didos de ver en la balanza
lo que antes era una segura
definición, sin embargo, el
buen ejemplo, que aparece
muy pequeño en los regis-
tros de nuestro cuestiona-
do desarrollo, dan una bri-
sa de esperanza de que to-
davía que den muestras a
seguir. No son los suficien-
tes, es cierto, pero dejan un
mensaje que el problema
puede ser correctamente
detectado y asistido con ojo
quirúrgico.

Es positivo mirar hacia
adelante, pero no lo es, si
no entendemos el presen-
te.  Las ideologías,  por
ejemplo, aunque tienen
una fuente inspiradora
que absorbe con facilidad
cualquier pensamiento
débil de momento, tiene
una gran responsabilidad
de hablar sobre la actuali-
dad, a pesar de ello, la fal-
ta de objetividad, podría
traer mayores problemas
en sus definiciones si ade-
más consideramos que se-
rán decisiones para asun-
tos de largo aliento. Toda-
vía escucho las conversa-
ciones de adultos, referir-
se al incómodo estado en
que se encuentran temas
sensibles para una multi-
tud que tardíamente se
dio cuenta de un desajus-
te que ha calado hondo,
pero digamos que no es
suficiente con discutir so-
bre lo que es públicamen-
te conocido.

En vista de que la res-
ponsabilidad debe ser to-
mado desde un prisma
completamente transver-
sal, nada mejor que sentir-
se acompañados y como en
un día de descanso, entre
amigos y conocidos, eche-
mos un vistazo a la histo-
ria, de lo contrario, estare-
mos obligados a enfrentar-
nos al buen socio aclarador,
espejo.

Alcaldes del valle firman convenio
‘Más sonrisas para Chile’

FIRMADO CONVENIO.- El Alcalde Patricio Freire estampó su
firma en el Programa Odontológico en Atención Primaria Más
sonrisas para Chile.

Con la presencia del
Gobernador de la Provin-
cia San Felipe Eduardo
León Lazcano; del Director
del Servicio, Alejandro Cár-
denas; los alcaldes del Va-
lle de Aconcagua, dos im-
portantes convenios se fir-
maron en el Salón del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
la expansión del Programa
Odontológico en Atención
Primaria Más sonrisas
para Chile y del Fondo de
Farmacia para enfermeda-
des crónicas no transmisi-
bles en atención primaria,
que están incluidas en las
50 medidas del programa
de gobierno.

La firma de estos con-
venios la destaco el Direc-
tor del Servicio, Alejandro
Cárdenas, manifestando
que “son dos programas
que alcanzan los $300 mi-
llones, el Programa Den-
tal da cuenta del aumen-
to de las altas odontológi-
cas integrales que vamos
a realizar en cada estable-
cimiento de Salud y de
Farmacia, que es la provi-
sión de los medicamentos
para las tres enfermeda-
des cardiovasculares que
tienen mayor prevalencia
en nuestro país que son:
diabetes, hipertensión ar-
terial y dislipidemia, esto

será con la entrega a los
usuarios de medicamentos
en forma oportuna para que
puedan atender su enferme-
dad de salud, y con esto se
realizara un seguimiento a
los pacientes para ver si es-
tán o no consumiendo los
medicamentos”.

La ampliación de la co-
bertura del Programa Más
sonrisas para Chile, en las
dos provincias alcanzaría a
más de 200 personas. En la
comuna de Putaendo no
está inserto el Programa
Odontológico en Atención
Primaria Más sonrisas para

Chile, ya que se está reali-
zando un trabajo destinado
a aumentar la cantidad de
sillas odontológicas, no es
un tema de recursos sino de
instalaciones, y se espera
que en el corto plazo se pue-
da integrar a la ampliación
de este programa.

En un mes deberían es-
tar listos estos dos conve-
nios, ahora se realiza la
transferencia de recursos y
de ahí la disposición  en los
establecimientos de Salud
Primaria para que puedan
emprender dichos progra-
mas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

OPINIÓN

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-05-2014 23.880,95
19-05-2014 23.876,34

I N D I C A D O R E S

20-05-2014 24.566,85
19-05-2014 24.562,66

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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En etapa de anteproyecto se encuentra iniciativa de parque para San Felipe

EN ESPERA.- Actualmente el municipio se encuentra a la espera de que el Minvu informe los
plazos que corresponden a dos aspectos, el financiamiento del diseño y la ejecución del proyec-
to, que sería el compromiso de la Presidenta.

Los arquitectos del Min-
vu y Secpla del municipio
sanfelipeño, han realizado
reuniones de trabajo, las
que han permitido ir defi-
niendo algunas áreas pri-
marias de intervención. En
el marco de las medidas que
implementará la Presiden-
te Michelle Bachelet duran-
te su gobierno, anunció la
creación de parques en va-
rias comunas a lo largo de
nuestro país y entre ellas
San Felipe.

El Alcalde Patricio
Freire destacó el anuncio
de la mandataria y señaló

que se trata de una inicia-
tiva que se encuentra en
etapa de anteproyecto y
que se ha estado trabajan-
do entre la Municipalidad
de San Felipe y el Minvu y
que contempla el terreno
del borde estero sur, des-
de el aeródromo por el
lado oriente y hasta el
puente Negro por el sector
poniente.

«Son cuatro hectáreas
y creemos que será el co-
mienzo para la construc-
ción de otros parques que
estamos pensando para la
comuna y que estamos

trabajando», dijo el jefe
comunal.  La iniciativa
contemplaría la instala-
ción de mobiliario urba-
no, luminarias, senderos
peatonales,  que tiene
como objetivo integrar
todo el sector en un terre-
no de cuatro hectáreas
aproximadamente, es de-
cir 2.600 metros lineales.

«Se trata de una inver-
sión muy interesante des-
de el punto de vista del es-
pacio, que hoy día es un es-
pacio que no está siendo
utilizado y así abrir a la ciu-
dadanía este parque urba-
no del sector norte de la co-
muna», dijo Claudio Pare-
des, Secretario de Planifi-
cación Comunal. La inicia-
tiva se encuentra en etapa
de anteproyecto, los arqui-
tectos de la Secpla y del
Minvu han realizado re-
uniones de trabajo y se han
ido definiendo algunas
áreas primarias.

«Por ejemplo, se han
ido definiendo como eje
inicial del proyecto el sec-
tor comprendido entre

Calle Salinas y Avenida
Yungay, que pudiera ser el
primer tramo de este pro-
yecto, se han ido definien-
do algunos requerimien-

tos del municipio de como
tienen que ser las áreas
verdes, el mobiliario y la
iluminación, ojala cada 20
metros para que haya un

mejor área de iluminación
y en tecnología LED, es
decir, se ha ido trabajan-
do y está bastante avanza-
do», dijo Paredes.

Martes Nublado ocasional Mín. 6º C
mente a nubosidad parcial Máx. 15º C

Miércoles Nublado y chubascos Mín. 8º C
Máx. 15º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 0º C
Máx. 17º C

Viernes Despejado Mín. 1º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Core Iván Reyes lo anunció:

Aprueban definitivamente el Proyecto APR Quebrada Herrera
Conse-
jero
Regio-
nal Iván
Reyes.

Feliz regresaba este
miércoles el Core Iván Re-
yes tras sesionar el Pleno del
Consejo Regional y conse-
guir la aprobación definiti-
va del proyecto presentado
por el Comité de Agua Po-
table Rural (APR) de Que-
brada de Herrera, por un
total de $597.856, lo que fi-
nanciará el reacondiciona-
miento del pozo de capta-
ción para hacerlo más pro-
fundo, la instalación de
bombas nuevas, obras de
remplazo de la red de dis-
tribución, la habilitación de
equipo de cloración para
nuevas captaciones, la cons-

trucción de un estanque
metálico en altura de 100
metros cúbicos, la re-co-
nexión de 50 arranques y de
240 arranques nuevos.

“Regreso feliz de Valpa-
raíso, ya que conseguimos al
fin este financiamiento tan
necesario para nuestros ve-
cinos de Quebrada de He-
rrera. Ojo que este es el úni-
co proyecto aprobado para
todo el valle de Aconcagua
en este pleno, por lo que los
vecinos de ese sector de Pu-
taendo deben sentirse orgu-
llosos de que este proyecto
pasara todas las etapas con
éxito”, explicó el Consejero

Regional Iván Reyes.
Por su parte el Alcalde

Guillermo Reyes declaró
hace pocos días cuando la
carpeta pasó la aprobación
de una comisión que “este
era un tema que estaba pen-
diente desde hace mucho
tiempo, los diseños de inge-
niera estaban aprobados
hace más de tres (…) quiero
agradecer a los Consejeros
Regionales   de la provincia
(…) por el apoyo en la adju-
dicación de este proyecto”.

En tanto el Consejero
Regional, Rolando Steven-
son, se mostró “satisfecho
de poder apoyar a las APR,

pues son empresas que se
forman por la comunidad y
por una necesidad, que es el
agua, además es importan-
te que la  organización de
estas, sean bien planifica-
das, para así evitar que sean
absorbidas por otras em-
presas”.

El Core Iván Reyes rei-
teró la necesidad de que los
diferentes Secpla de cada
municipio sean capaces de
generar más y mejores pro-
yectos a fin de que ellos pue-
dan defenderlos y conseguir
el financiamiento necesario.
“Este no es un trabajo que
podamos hacer solos. Noso-

AVISO REMATE
1º Juzgado Letras San Felipe, 16 Junio 2014, 11:00 hrs., en oficio Tribunal,
rematará: 1º Inmueble Lote B, que es uno en que se dividió otro mayor extensión,
denominado "Estero Jahuel", ubicado comuna Santa María, provincia San Felipe,
inscrito a fs. 2259 Nº 2467, Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces
San Felipe, año 2012. Rol Avalúo 70-23 comuna Santa María. 2º Derechos de
aguas, inscritos fojas 335 Nº 338 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2012, consistentes 50% de 75 acciones canal Zaino,
comuna de Santa María. Mínimo subasta $17.881.070, corresponde tasación
fiscal y pericial del predio y derechos de aguas, precio deberá pagarse contado
dentro diez días efectuado remate. Interesados deberán rendir caución
equivalente 10% mínimo fíjado, mediante vale vista orden del Tribunal. Bases y
antecedentes del remate causa Rol 1171-2013, caratulada "PIZARRO con
SILVA". SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE.                  16/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  12 de Junio de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad ubicada
en calle Brasil Nº 121, de la  Comuna de  Putaendo,
provincia de San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Juan Claudio Massone Yañez,  a fojas  69
N° 70  del Registro de Propiedad del año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo
de subasta de la propiedad en la suma $ 4.457.418.-
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 "BANCO SANTANDER CHILE  con
MASSONE YAÑEZ JUAN CLAUDIO ",  Rol N° 3376-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                          16/4

EXTRACTO

Por resolución dictada en expediente civil Rol V-32-2014 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió posesión
efectiva herencia testamentaria quedada al fallecimiento del
causante don OSVALDO FERNÁNDEZ VELASCO, ocurrido el
30 de Enero de 1976, a doña MÓNICA ROSSANA VERA
MARTÍNEZ; don JAIME ULISES VERA MARTÍNEZ; y don
JAIME ULISES VERA ZAPATA, por representación de doña
SONIA ANGÉLICA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, herencia universal
testamentaria, según Testamento de fecha 21 de Julio de 1972,
otorgada ante Notario Público don JORGE BARRIENTOS DÍAZ,
de la comuna de Los Andes; sin perjuicio de la existencia de
otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó
protocolizar Inventario Simple de Bienes y practicar las
publicaciones legales. MARÍA JUDITH FIBLE NÚÑEZ,
Secretaria Ad Hoc.                                                                                   16/3

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe, Agrícola El Retorno S.A., rol C-4532-2013, con fecha 09 de
Diciembre de 2013, la sociedad "Agrícola El Retorno S.A.", Rut 76.004.175-0, domiciliada en
Avenida Luis Pasteur 5661 Santiago, Región Metropolitana, conforme al Art. 44 de D.S. Nº
1220 publicado en el Diario Oficial de 25 de Julio de 1998, modificado mediante D.S. Nº 365 de
11 de Octubre de 2011, que aprueba el Reglamento del Catastro Público de Aguas, presentó
solicitud de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 10 acciones que se  extraen del Canal Herrera con los cuales se riega el predio La Soledad
de la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, inscritos a fojas 208 vuelta Nº 240 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Resolución: San Felipe, once de Diciembre de dos mil trece. A lo Principal: Vengan
las partes a comparendo a la audiencia del 5to. Día hábil después de la última notificación a
las 10,00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañado documentos en la  forma señalada.- Al
Segundo Otrosí: Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto en el  Diario El Trabajo de esta ciudad,
avisos que deberán publicarse en 3 oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Al
Tercer Otrosí: Solicítese en su oportunidad.- Al Cuarto Otrosí: Téngase presente. En San
Felipe, a once de Diciembre de dos mil trece, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente. Secretaria.

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CURIMÓN
O LA PUNTILLA DE CURIMÓN

Insc. Nº  1563 - 11-5-2006 Cons. B. Raíces San Felipe

CITACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
COMUNEROS A EFECTUARSE EL 29 DE Mayo 2014

Cítase a los comuneros de la COMUNIDAD DE
AGUAS CANAL CURIMÓN a JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE COMUNEROS, a celebrarse el día Jueves
29 de Mayo de 2014, a las 10.15 horas, en la sala de
reuniones del Fundo Las Casa de Curimón, ubicado en
Calle Coronel Santiago Bueras Nº 1.500, Curimón,
Comuna de San Felipe.
Si no se reuniera la mayoría de las acciones permanentes
de comuneros con derecho a voto, a la hora citada, regirá
la presente convocatoria para una segunda citación, el
mismo día y en el mismo lugar, a las 11:00 horas,
celebrándose la Junta con los comuneros que asistan,
independientemente del número de acciones que
representen.-

Las materias a tratar son las que los Estatutos fijan,
destacándose las siguientes:
1.- Informe del Sr. Presidente sobre la marcha del Canal,

la incidencia de la sequía reinante y la implementación
de los "Turnos flexibles".

2.- Rendición del balance de entradas y gastos.-
3.- Presupuesto para la próxima temporada 2014-2015 y

fijación de cuotas.
4.- Elección de Directores.-

Curimón, 7 de Mayo de 2014
                                                              El Presidente

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°
2, el  10 de junio de 2014, a las 11 horas, se rematarán
como una unidad, el inmueble, que corresponde a la Parcela
N° 26 del Proyecto de Parcelación Las Varillas, ubicado en
la Comuna de Catemu de esta Provincia, Rol de Avalúo
62-32 comuna de Catemu, y los derechos de agua para su
regadío, consistentes en 0,99 acciones o regadores del
estero Catemu. Títulos de dominio inscritos a nombre de
don Modesto Fernando Arizabalo Ugarte, respectivamente,
a fs. 708 N° 637, Registro Propiedad y a fs. 65 vta. N° 64
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2007 del
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta será 2.011,2558.-   Unidades   de   Fomento, más
$ 765.250.- por concepto de costas. Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
mediante vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
ARIZABALO UGARTE", Rol N° C-2752-2012 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                             20/4

tros los Cores hacemos lo
posible, a todos nos intere-
sa que los proyectos se
aprueben, pero para eso ne-
cesitamos que los munici-
pios trabajen en otorgarnos

una buena cartera de pro-
yectos, técnicamente sus-
tentables y con la menor
cantidad de fallas posibles a
fin de que no se entram-
pen”, concluyó.Escuela para presos recibe recursos

para la compra de mobiliario nuevo

SILLAS Y MESAS NUEVAS.- Una importante adquisición de
mobiliario pudo realizar la Escuela Pedro Nolasco Molina, ubi-
cada al interior del penal San Felipe.

Una importante adquisi-
ción pudo realizar la Escuela
Pedro Nolasco Molina, ubica-
da al interior del penal San
Felipe, la que consiste en la
renovación total del mobilia-
rio, debido a que el existente
ya no reunía las condiciones
para el normal desarrollo de
las clases. Lo anterior fue po-

sible gracias los recursos ob-
tenidos a través de la postu-
lación realizada por la Unidad
a la Dirección Nacional de
Gendarmería, lo que ayudó en
la asignación de un
$1.600.000 aproximadamen-
te, permitiendo la compra del
material nuevo, el que fue en-
tregado el pasado día viernes.
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ARRIENDO
DEPTO. EN
TOCORNAL

3 dormitorios
+ 1 baño

Estacionamiento
92194265

Hotel Termas de Jahuel necesita
personal para los siguiente cargos:

Aseadores (a) - Garzones (a) -
Ayudantes de garzón (a) - Barman

o Barwoman - Chef de cocina -
Maestros de cocina adelantados -
Ayudantes de cocina - Botones -

Recepcionista -  Maestros
mantención diversas áreas.

Enviar Currículum a:
aaybb@jahuel.cl

Fono 24212406

Camila Arizmendi  hizo soñar a estudiantes de la Escuela Rep. Argentina

Durante la jornada, la cantante tuvo la posibilidad de compartir con los alumnos, mostrar su
especialidad que es el canto.

ÚNICA Y
ESPE-

CIAL.- Con
elegancia y

dominio
total del

escenario
en la

escuelita
rural, llego

Camila
Arizmendi,
destacada

ex-
integrante

de los
programas

de TVN
Factor X y

Calle.

La mañana de este día
lunes 19 de mayo, hasta la
Escuela República Argenti-
na, ubicada en el sector del
Tambo, llego Camila Ariz-
mendi,  destacada ex-inte-
grante de los programas de
TVN Factor X y Calle /. Lo
anterior fue posible gracias
a las gestiones realizadas
por el profesor de música
del establecimiento, Lino
Herrera, y está incluida en
el marco de la celebración a

nivel nacional, de la Sema-
na Artística, estando dentro
del plan de actividades el
llevar a los establecimientos
diferentes personajes im-
portantes que puedan dar
charlas motivacionales, y
que presenten parte de lo
que ellos hacen,  accedien-
do la artista gentilmente a
esta invitación realizada
desde la escuela y que se
concretó la mañana de este
lunes.

Ricardo Yáñez, di-
rector de establecimiento,
se mostró sumamente con-
forme con la presentación
de la destacada artista en
el establecimiento, seña-
lando que “nos sentimos
sumamente honrados con
la visita de esta cantante,
porque nos ha aportado
muchas cosas, que tienen
que ver con la emoción, la
vocación y la motivación,
lo que es parte del proceso
de trabajo de la escuela du-
rante todo el año, ya que se
parte desde educación bá-
sica, y dentro de esta pri-
mera instancia existe lo
que se denomina un curri-
culum común, pero nues-
tro proyecto educativo está
orientado a que los niños
puedan explorar esa voca-
ción artística, pudiendo
claramente aspirar a ser
médicos, abogados, pero
también los proyecta en la
parte artística”.

En tanto, Arizmendi se
mostró emocionada con
los niños que la acogieron
en su escuela, señalando

que “para mí es un honor
que me hayan invitado, y
poder de esta manera,
mostrar parte de mi carre-
ra a los niños y niñas, en-
señarles que con esfuerzo
y perseverancia pueden lo-
grar cualquier cosa,  pero

para eso tiene que haber
voluntad, y eso lo llevamos
dentro desde que somos
muy pequeños, siendo
muy importante la ayuda
que nos brindan en el co-
legio, y el apoyo que nos

brindan nuestros padres,
ya que es aquí, donde co-
menzamos a mostrar
nuestra cualidades, las que
nos pueden llevar a ser
grandes en la vida”.

Durante la jornada, la
cantante tuvo la posibilidad
de compartir con los alum-
nos, mostrar su especiali-
dad que es el canto, contán-
doles detalles de participar
en programas de televisión,
relatos que fueron seguidos
atentamente por los niños y
niñas, quienes también pu-
dieron preguntar a la artis-
ta sobre su vida y sus inicios
en su carrera.
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‘La Otra Fe’ hoy en final de concurso de imitadores en bar Mediterráneo
Con la presentación

del destacado dúo nacio-
nal ‘La Otra Fe’ se estará
desarrollando esta noche
la gran final del concurso
de imitadores organizado

por Mediterráneo Bar
Pub.

La actividad tendrá lu-
gar en el mismo estableci-
miento, en el segundo nivel,
a partir de las 22 horas y

para la velada ya se encuen-
tra casi toda la locación ven-
dida, pues se trata de un dúo
de real jerarquía, con nume-
rosos éxitos sonando en las
radioemisoras del país y que

se presenta por primera vez
en San Felipe, donde los
asistentes podrán tenerlos
prácticamente al alcance de
la mano.

En cuanto al concurso
de imitadores, son seis los
finalistas que han llegado a
esta gran final, tras un pro-
ceso de clasificación desa-
rrollado los últimos fines
de semana, siendo elegidos
por el mismo público me-
diante votación. Ellos son:
Javiera Alexandra
(Amanda Miguel), Alejan-
dro Contreras (Alejan-
dro Fernández), David
Olivares (Sandro), Nico-
le Fernández (Thalia),
Ingrid Contreras (Ama-
ya Montero), todos ellos de
San Felipe, y Briza Díaz
(Shakira), de la comuna de
Llay Llay.

El valor de la entrada
para esta noche es de 3.000
pesos con cover y se estima
que "La Otra Fe" estaría
poco más de una hora sobre
el escenario.

Respecto a los premios,

Gendarmería tuvo que intervenir para impedirlo:

De nuevo usuario del Psiquiátrico
intenta fugarse de hospital

Los hechos ocurridos el día domingo obligaron a poner en mar-
cha un plan de emergencia contemplado para estas situaciones.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Gendarmería debió
intervenir tras un intento de
fuga de un usuario desde la
Unidad de Alta Compleji-
dad Forense, ubicada al in-
terior del hospital psiquiá-
trico de Putaendo. Los an-
tecedentes recopilados por
nuestro medio indican que
el domingo pasadas las
18:00 horas y mientras los
usuarios se encontraban el
patio de la unidad, uno de

ellos escaló el muro perime-
tral y cayó a la ‘zona de fue-
go’, término usado en la
zona perimetral de esa uni-
dad, lo que obligó a que fun-
cionarios de Gendarmería
intervinieran para reducir al
usuario.

El paciente que intentó
fugarse desde la unidad es
el mismo que el pasado 1 de
mayo se fugó desde la Uni-
dad de Mediana Compleji-
dad II y que fuese encontra-

El dúo nacional compuesto por los hermanos Sady y Cristián,
oriundos de Puerto Montt y radicados desde hace ya años en
la capital, hoy suenan en las más importantes emisoras
nacionales con los singles «Es amor», «Cuánto más», «Dónde
estás» y «El peor de todos».

Luis "Beto" Henríquez, pro-
pietario de Mediterráneo
Bar Pub, señaló que se tie-
ne contemplado un premio

Realizan premiación del Campeonato Agafip 2014
LA ENTRE-
GA.- El
Presidente
de la Asocia-
ción de
Fútbol de
Catemu,
Rubén
Pimentel,
hace entrega
de la copa
por el primer
lugar al
Presidente
del Club
Santa Rosa
de Catemu,
Renato
Pimentel.

CATEMU.- El pasado viernes 16 de mayo se reali-
zó en la comuna de Catemu, la ceremonia de premia-
ción del Campeonato de Fútbol Agafip 2014 (Agrupa-
ción de Fútbol Amateur Inter-Provincial). El evento se
desarrolló en el salón de la Parroquia San José de Cate-
mu y en ella fueron premiados los equipos participan-
tes de las Asociaciones de LLay Llay Rural, Hijuelas,
Panquehue y Catemu.

El Campeonato Agafip fue organizado este año por
la Asociación de Fútbol de Catemu, los dirigentes de los
equipos participantes coincidieron en destacar que fue
un campeonato muy bien organizado. En esta ceremo-
nia recibieron sus premios entre otros los equipos el
Santa Rosa de Catemu, quien logró el primer lugar en el
Campeonato B y el Carmelo de Praga por su tercera
posición en el mismo torneo.

A la ceremonia asistieron diversas personalidades
ligadas al fútbol, entre ellas el Concejal de Catemu Ri-
chard Concha y su esposa. La celebración finalizó con
una cena bailable realizada en un grato ambiente. (Cor-
tesía  www.catemunoticias.cl)

do en la localidad de Que-
brada Herrera. Los hechos
ocurridos el día domingo
obligaron a poner en mar-
cha un plan de emergencia
contemplado para estas si-
tuaciones y los funcionarios
del recinto nunca perdieron
de vista al paciente y Gen-
darmería actuó luego que
saliera del perímetro inter-
no de la unidad, pues resul-
taba sumamente difícil que
el usuario pudiese escalar
un segundo muro para tener
acceso a los patios del hos-
pital.

Patricio Gallardo M.

de 200 mil pesos para el pri-
mer lugar, 80 mil para el
segundo y 50 mil para el ter-
cero.
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Desfile de las Glorias Navales se
realizará este año en el Estadio Regional

Campaña de Socios del Hogar de Cristo
logró meta de 50.000 nuevos inscritos

El desfile en
honor a las

Glorias
Navales se

realizará este
año en el

Estadio
Regional y no

como tradicio-
nalmente se

hacía en la
plaza Arturo

Prat de
Centenario.

LOS ANDES.- Luego de
recibir los informes técnicos
tanto de Carabineros como
de la Dirección de Tránsito,
la Municipalidad de Los An-
des decidió realizar este año
el desfile en honor a las Glo-
rias Navales en el Estadio
Regional y no como tradicio-
nalmente se hacía en la plaza
Arturo Prat de Centenario.

El coordinador de even-
tos de la municipalidad, Juan
Carlos Pezo, indicó que fruto
de estos análisis se determi-
nó cambiar el lugar del desfi-

le debido a con ello se quiere
evitar la gran congestión ve-
hicular que se genera, sobre
todo ahora que parte de la
avenida Chacabuco se en-
cuentra cerrada por los tra-
bajos de repavimentación.

Pezo indicó además que
este año se realizará un solo
desfile, a diferencia de años
anteriores que en un día des-
filaban los estudiantes y al si-
guiente el resto de las organi-
zaciones sociales y de volun-
tariado. “Por eso este martes
20 de mayo a partir de las

11:00 horas se realizará este
desfile en el Estadio Regional
y agradecemos este año al re-
gimiento Yungay y también la
Escuela de Fronteras de Ca-
rabineros”, expresó.

No obstante, aclaró que
el programa de conmemo-
ración se inicia con la visita
al mausoleo de los héroes de
la Guerra del Pacífico en el
Cementerio Parroquial de
Los Andes y luego conti-
núan con la colocación de
ofrendas florales en la pla-
za de centenario.

El Hogar de Cristo entregó hoy el resultado de su Campaña de Socios 2014, con un exitoso
cómputo de más de 50.000 nuevos socios.

A C O N C A G U A . -
Tras intensas semanas de
trabajo, el Hogar de Cris-
to entregó hoy el resulta-
do de su Campaña de So-
cios 2014, con un exitoso
cómputo de más de
50.000 nuevos socios,
cuyo aporte permitirá que
la fundación pueda conti-
nuar acogiendo a casi
22.000 personas que vi-
ven en situación de pobre-
za y exclusión social.

«En nombre de todos
quienes hemos participado
de esta campaña, quiero
agradecer a cada uno de los
que se han hecho parte y es-
tán comprometidos para que
no sigamos fabricando ex-
clusión en nuestro país. Ésta
nunca fue una carrera gana-
da, por eso quiero agradecer
por este pacto que nos per-
mite seguir conociendo his-
torias de transformación,
que es lo más digno y bello

que tiene el país», señaló
Pablo Walker, Capellán Ge-
neral del Hogar de Cristo.

Esta campaña se desa-
rrolló entre el 21 de abril y el
19 de mayo, bajo el lema
Hazte Parte como si fue-
ra el primer día, mensaje
que fue transmitido a la co-
munidad gracias a la colabo-
ración de los medios de co-
municación de todo el país y
la difusión de miles de segui-
dores en las redes sociales.
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Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

95.1
Frecuenci

a Modulada

Denuncian consumo de marihuana
por escolares frente al Liceo Mixto

Escuela de Guzmanes inauguró patio de seguridad y de juegos para pre-básica

AVANZAMOS.- La Escuela San Alberto de Guzmanes ya tiene patio de seguridad y la implemen-
tación de juegos de esparcimiento para los pequeños de pre-básica.

A JUGAR.- Los peques de la escuelita rural están que no caben de contentos con su nuevo patio
de juegos.

PUTAENDO.- En una
sencilla pero significativa ce-
remonia, la Escuela San Al-
berto de Guzmanes junto a
la comunidad educativa in-
auguró el patio de seguridad
y la implementación de jue-
gos de esparcimiento para
los pequeños de pre-básica.

La mañana de este lunes
en dependencias del cole-
gio, el Director Marco Aran-
cibia Silva junto a los Con-
cejales Sergio Zamora y Luis
Sandoval; el encargado de
remuneraciones y personal
de la Daem, Alan Silva y la
Presidente del Centro Gene-
ral de Padres y Apoderados,
Soledad Estay Galleguillos,
se dio inicio a la ceremonia

de inauguración de este pro-
yecto adjudicado a través de
los Fondos Concursables de
Codelco Andina 2013.

Fue justamente el Cen-
tro General de Padres y
Apoderados el que postuló
a este fondo a través de Co-
delco Andina y que permi-
tió adquirir, por un monto
de $400.000; camas elásti-
cas; resbalones y columpios
para los pequeños de pre-
kinder y kinder.

En la ocasión además
fue inaugurado el cierre pe-
rimetral con una reja que
fue reciclada, preparada e
instalada por el Centro Ge-
neral de Padres y Apodera-
dos, lo que permitirá de-

marcar perimetralmente el
patio para los más pequeños
y la zona de seguridad para
evacuar en caso de sismos o
incendios.

Marco Arancibia destacó
la iniciativa del Centro Ge-
neral de Padres y Apodera-
dos y señaló que se sienten
muy orgullosos de iniciar
esta nueva instalación,
mientras que Soledad Estay
indicó que esta iniciativa fa-
vorecerá a más de 24 peque-
ños de la enseñanza pre-bá-
sica del colegio, además se-
ñaló que es muy satisfacto-
rio ver como los niños dis-
frutaron con la inaugura-
ción de este patio de juegos.
Patricio Gallardo M.

PREOCUPADA.- Georgina
Núñez, apoderada del Liceo
Mixto que declara su pre-
ocupación al ver a estudian-
tes del Mixto drogándose en
la vía pública.

La señora Georgina
Núñez, apoderada del

Liceo Mixto, se acercó a
nuestra Sala de Redacción
para denunciar que en una
plazoleta que se encuentra
ubicada sólo a unos pasos
del establecimiento educa-
cional, todos los días se pue-
de apreciar a varios alum-
nos con el uniforme del
mencionado establecimien-
to, consumiendo marihua-
na, dato que le fue propor-
cionado por otra apoderada
y que ella quiso corroborar.

Conmocionada por la si-
tuación, señala que habló
con el director del estable-
cimiento, cuya respuesta
habría sido que se encontra-
ba atado de manos, ya que

la plaza se encontraba
fuera de sus límites de ad-
ministración, y que no
podía dar sanción a los ni-
ños en cuestión por la vio-
lencia con que estos ‘ni-
ños’ reaccionaban.

El consumo de drogas
entre adolecentes en ple-
na vía pública se hace un
tema recurrente en nues-
tra ciudad y la señora
Georgina hace un llama-
do a todos los padres a
preocuparse más de sus
hijos, como también a las
Policías a poner más aten-
ción para encontrar a
quienes les venden droga
a los menores de edad.
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Guillermo Quijanes lo hizo de nuevo:

Campeonato multi-escolar de ajedrez corona de aplausos la Escuela Buen Pastor

EL PROFE.- Instructor profe-
sional de ajedrez, Guillermo
Quijanes, reputado organiza-
dor de torneos en el Valle de
Aconcagua.

REYES DEL AJEDREZ.- Todos se lucieron en este colosal campeonato de ajedrez, organizado-
res, apoderados y jugadores posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

CAMPEO-
NES.- Hubo
premios
para los
más
destacados
de esta
jornada
deportiva,
Diario El
Trabajo
felicita a los
participan-
tes.

SUS
MEDA-
LLAS.-
Mostrando
sus bien
ganadas
medallas,
los
alumnos
participan-
tes siguen
adelante en
este
proceso de
aprendizaje
del Juego
Ciencia.

JUEGO
CIENCIA.-
Luego del

esfuerzo
vienen los
aplausos,

estos
jovencitos

son los
más

aplicados
en las

clases que
el Profesor
Guillermo
Quijanes

imparte en
varias

escuelas
de nuestra
provincia.

Gracias al empuje, lide-
razgo, experiencia deporti-
va y las capacidades de pla-
nificación y logística de tor-
neos deportivos del Profe-
sor Guillermo Quijanes,
con mucha alegría en la Es-
cuela Buen Pastor realizó el
Sexto Torneo de Ajedrez,
jornada realizada con moti-
vo de su 143° Aniversario de

vida como Institución Edu-
cativa. Estos campeonatos
cuentan con el patrocinio
permanente de Diario El
Trabajo; la Empresa Fala-
bella; el Plan de Mejora-
miento Educativo y el Cen-
tro de Padres y Apoderados
de la Escuela Buen Pastor.

LOS PARTICIPANTES
En esta oportunidad

también se hicieron pre-
sentes con diferentes apor-
tes, Andrea Sepúlveda; Fer-
nando Jara; Ricardo Cova-
rrubias y Relojería Acron.
El Torneo se llevó a cabo en
la misma escuela y contó
con la participación de 70
estudiantes de diferentes
establecimientos educacio-
nales, entre los cuales se
cuentan Escuela Buen Pas-
tor; Escuela José de San
Martín; Liceo Roberto Hu-
meres; el Colegio Puman-
que; Colegio Vedruna; Co-
legio Agustín Gómez; Liceo
Particular Mixto; Liceo In-

dustrial; Colegio Alemán y
el Instituto Chacabuco. Los
niños fueron en su mayo-
ría acompañados por sus
padres y apoderados, quie-
nes de manera entusiasta y
comprometida apoyan a
sus hijos en la práctica de
esta disciplina.

La Escuela Buen Pastor
se enorgullece de poder
apostar  al desarrollo de los
niños de nuestra comuna,
generando un espacio de
sana competencia, convi-
vencia y entretención. Se
destaca en este evento la
importante colaboración de
los profesores de educación
física de la escuela, Leslie
Herrera Sáez y Juan Iturrie-
ta González, además del
apoyo de las asistentes de la
educación Andrea Calderón
Aguilera y Roxana Peralta
Meza.  Todos comprometi-
dos con los estudiantes y
con la institución.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Este fue el listado de los más destacados en la premiación:
Premios Especiales

1. Vasco Urrutia, Colegio Alemán.
2. Maximiliano López, Colegio Alemán.
3. Poulette Pinchón, Liceo Mixto.
4. Catalina Sabat, Colegio Vedruna.
5. Felipe Gallardo, Colegio Alemán.
6. Esteban Flores, Colegio Vedruna.
7. Pablo Delgado, Colegio Buen Pastor.
8. Catalina Quintanilla, Colegio Pumanque.
9. Renato Sáez. Instituto Chacabuco de Los Andes.
10. Gabriel Fuster. Instituto Chacabuco de Los Andes.
11. Emiliano Jorquera. Colegio Buen Pastor.
12. Benjamín Martínez. Colegio Buen Pastor.
13. Vicente Martínez. Colegio Buen Pastor.
14. Antonia Araya. Colegio Buen Pastor.
15. Johann Lillo. Colegio Buen Pastor.

CATEGORIA SEIS A NUEVE AÑOS
1 Primer Lugar: Benjamín Narro, Colegio Vedruna.
2 Segundo Lugar: Benjamín Martínez, Colegio Buen Pastor.
3 Tercer   Lugar: Benjamín Casanova,  Colegio José de San Martín.

CATEGORÍA DIEZ A DOCE AÑOS
1 Primer Lugar: Lisbeth Raymonsson, Colegio José de San Martín.
2 Segundo Lugar: Magdiel Godoy, Colegio José de San Martín.
3 Tercer Lugar: Felipe Gallardo, Colegio Alemán.

CATEGORÍA  13 A 17 AÑOS
1 Primer Lugar: Omara Roco, Colegio Vedruna.
2 Segundo Lugar: Gema Roco, Colegio Vedruna.
3 Tercer  Lugar: Dellier Raymonsson, Liceo Industrial.
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Cientos de personas participaron de rogativa a San Isidro en El Asiento

Un multitudinario grupo de fieles participaron de una rogativa a
San Isidro en el sector El Asiento para pedir por la pronta llega-
da de la lluvia.

Cada uno interpretó al personaje que quiso, al finalizar la acti-
vidad en las afueras de la capilla de El Tártaro.

Esta procesión se encuentra recorriendo las 17 comunidades pertenecientes a la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen de Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Agricul-
tores, vecinos, huasos y cua-
simodistas junto a un mul-
titudinario grupo de fieles,
participaron de una rogati-
va a San Isidro en el sector
El Asiento para pedir por la
pronta llegada de la lluvia.
En horas de la tarde de este
domingo, la imagen de San
Isidro fue sacada desde la
Capilla de El Asiento y lle-
vada en andas por un grupo

de fieles hasta la cima del
Cerro La Cruz, donde existe
una capilla, en la cual se de-
sarrolló una eucaristía para
pedir la intercesión del san-
to para la llegada de la llu-
via.

La imagen de la Virgen
del Carmen de La Ermita de
los baños del parrón acom-
pañó esta procesión pues se
encuentra recorriendo las
17 comunidades pertene-

cientes a la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen de
Rinconada de Silva.

El Grupo de Baile Chino
San Victorino de Lourdes,
conformado por integrantes
del sector 21 de Mayo y de
las comuna de San Felipe y
Llay Llay dirigidos por Fer-
nando ‘Caballito Blanco’
acompañó el andar del san-
to, al igual que la Agrupa-
ción de Cuasimodistas de
Quebrada Herrera, en una
hermosa procesión que re-
corrió las principales calles
del sector El Asiento.

El Cura Ricardo Gómez
presidió la eucaristía en la
cima del Cerro La Cruz y
destacó la fe de la comuni-
dad que se unió en una emo-
tiva jornada vivida la tarde
de este domingo con la pre-
ocupación de la comunidad
por la falta de lluvia en la
zona. La procesión realiza-
da este domingo mantiene
viva una de las tradiciones
más antiguas de la comuni-
dad católica como es la ro-
gativa a San Isidro, a quien
se le atribuye ser el patrono
de los agricultores.

Al finalizar la actividad
en las afueras de la capilla

de El Tártaro el Baile Chino
San Victorino de Lourdes
realizó una plegaria a La
Virgen del Carmen y poste-
riormente los Cuasimodis-
tas realizaron un saludo a
San Isidro Labrador y a la
Patrona de Chile, la que
posteriormente fue llevada
hasta el sector 21 de Mayo
por parte de la comunidad
del sector acompañada por
voluntarios de bomberos.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
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2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Partió Juicio Oral por cuatro delitos:

‘El loco Klein’ podría ser condenado a más de 13 años de cárcel
SIGUE
PRESO.- El
imputado
podría ser
condenado
a más de
trece años
de cárcel
por cuatro
delitos que
persigue el
Ministerio
Público de
San Felipe,
considera-
do un
peligro para
la sociedad.

En horas de la tarde de
ayer lunes, se dio inicio al
esperado juicio de Julio
Enrique León Klein,
apodado ‘El loco Klein’,
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, arries-
gando una condena de más
de trece años de presidio
por cuatro delitos, entre
ellos un homicidio que per-
sigue el Ministerio Público.

LOS CARGOS
Como se recordará, este

peligroso hombre se encon-
traba prófugo de la justicia
desde el 20 de mayo del
2013, sindicado como el au-
tor del homicidio de Her-
nán Alberto Saavedra
Olivares, de 45 años, cuan-
do a eso de las 22:00 horas
el imputado ingresó clan-
destinamente hasta la vi-
vienda de la víctima, ubica-
da en la Población Chorri-
llos de la comuna de Llay
Llay.

En esos precisos mo-
mentos se encontraba ade-
más en el interior su ex-pa-
reja Jocelyn Muñoz Gae-
te, de 21 años de edad en-
frascándose una escena de
celos, en el altercado León

Klein orienta toda su ira en
contra de Saavedra, a quien
atacó con un destornillador
propinándole cerca de 15
heridas que le provocaron
su muerte.

Durante el enfrenta-
miento debió intervenir la
madre de la víctima, quien
fue alcanzada por una esto-
cada en uno de sus hom-
bros. Tras el cometido ‘El
loco Klein’ huyó del lugar en
dirección desconocida,
siendo intensamente busca-
do por ambas Policías en la
región y el país.

AMPLIO HISTORIAL
En octubre del año

2008, Julio León Klein fue
condenado por la justicia
por Homicidio frustrado,
Amenazas y Lesiones me-
nos graves, tras hacer es-
tallar cartuchos de dina-
mita sobre la vivienda que
habitaba su pareja y el pe-
queño hijos en común
quienes afortunadamente
salvaron sus vidas. Otros
antecedentes que figuran

en su historial dan cuenta
de otro intento de homici-
dio contra la misma mu-
jer, cuando intentó des-
cuartizarla viva con una
sierra. Según la investiga-
ción de la Policía, el impu-
tado colocó un plástico en
el piso de la casa para evi-
tar las salpicaduras de
sangre. Sin embargo de
igual forma apuñaló a su
pareja con un cuchillo
cuando sus planes no re-
sultaron como los había
planeado.

En aquel entonces cuan-
do se dieron a conocer es-
tos hechos por la prensa,
generó conmoción entre la
comunidad en especial en la
comuna de Llay Lay por la
peligrosidad de este sujeto
que actuaba a sangre fría.
Asimismo la mujer cansada
de estos brutales ataques
decidió irse a vivir en otra
localidad junto a su hijo,
mientras sus padres esta-
ban armados tras una even-
tual irrupción de León
Klein.

MUY PELIGROSO
No obstante el pánico,

retornó cuando el imputa-
do habría cometido el cri-
men el año 2013 mante-
niéndose prófugo de ambas
Policías que lo buscaban por
todas las comunas del
Aconcagua. Sin embargo,
tras las diligencias de la Po-
licía de Investigaciones, por
tratarse de un sujeto abso-
lutamente peligroso, utiliza-
ron disfraces para lograr su
captura, que rindió frutos
en la provincia de Quillota,
lugar que conocía el impu-
tado debido a que mantuvo
relaciones sentimentales
con una ex-pareja en dicho
lugar.

El operativo se orientó
hacia la comuna de Nogales,
cuando la Policía civil man-
tenía la certeza que el impu-
tado estaba oculto al inte-
rior de un cementerio per-
noctando a un costado de
un estero, desplegándose un
cierre de vigilancia extrema

desde los cerros de esa zona
resguardando no ser visto
por este sujeto quien dor-
mía en un nicho del mismo
cementerio.

Los detectives utilizaron
disfraces de trabajadores y
asistentes para no despertar
sospechas del imputado
cuando sus pasos estaban
siendo observados hasta
que abandonó el Campo-
santo, logrando su deten-
ción en la vía pública.

PEDIDO FISCAL
Posteriormente Julio

León Klein fue trasladado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo for-
malizado por la fiscalía por
Homicidio; Lesiones leves;
Lesiones menos graves y
Violación de morada, que-
dando por orden del juez en
la Unidad de Evaluación de
Personas Imputadas Uepi
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, durante la inves-

REMATE 1° Juzgado San
Felipe. 3017-2013, 2784-
2013. San Martín con López,
Banco Santander con
Acevedo. Chevrolet S10
2010 CPGC.25, pesas,
refrigerador, conservadoras,
tv  y otros. 26 mayo 11.00
horas San Francisco 196-B
Curimón. Paolo Venegas -
Ricardo Venegas – Iván
Salinas Martilleros. Fono
97159290.

tigación que se extendió cer-
ca de un año.

Durante el acto de aper-
tura del juicio oral el Fiscal
Osvaldo Basso requirió ante
la terna de jueces una pena
de trece años por el Homi-
cidio Simple de Hernán
Saavedra; 540 días por Le-
siones menos graves en
contexto de Violencia Intra-
familiar contra Jocelyn Mu-
ñoz; 540 días por Violación
de domicilio de Silvia Oliva-
res y cuatro unidades tribu-
tarias mensuales por las
Lesiones leves contra la
misma víctima antes men-
cionada.

No obstante, la Defensa
alegará una Imputabilidad
disminuida, que será deba-
tida en tribunal con la pre-
sencia de especialistas de la
salud mental, testigos, per-
sonal policial y las víctimas
para el esclarecimiento de
los hechos descritos duran-
te el curso de esta semana.
Pablo Salinas Saldías.
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Con riesgo vital mujer que fue atropellada por su ex-conviviente

FINAL VIOLENTO.- La víctima fue trasladada en primera instancia hasta el Hospital San Camilo
de San Felipe para ser estabilizada y se espera que sea trasladada en las próximas horas hasta
el Hospital Van Buren de Valparaíso.

LOS ANDES.- Inter-
nada con y riesgo vital en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, se encuentra
una mujer de 36 años que
la madrugada del domin-
go fue atropellada por su
ex-conviviente luego de

discutir airadamente. De
acuerdo a los antecedentes
preliminares del Ministe-
rio Público, los hechos co-
menzaron a desarrollarse
en el interior de un inmue-
ble de Calle Silva Marín,
donde reside  la víctima
Evelyn Paulina Silva
Díaz, quien en esos mo-
mentos se encontraba
acompañada de su hija y su
actual pareja.

En esos instantes llegó al
hogar en estado de ebriedad
la ex-pareja de la mujer,
Alexander Esteban Ló-
pez Barraza (36), inicián-
dose una discusión por ce-
los al encontrar otro hom-
bre en el lugar. Fue así como
la discusión se trasladó a la
vía pública, donde Barraza
intentó golpear a la nueva
pareja de la mujer.

HERIDAS GRAVES
En un arrebato de ira, el

Alexander Esteban López Ba-
rraza (36) sería formalizado en
las siguientes horas, ya sea
por el delito de Conducción en
estado de ebriedad con resul-
tado de lesiones graves, o bien
Parricidio frustrado.

imputado se subió a su au-
tomóvil y echó marcha atrás
no advirtiendo la presencia
la mujer, a quien arrastró
por cerca de 40 metros.

A raíz de ello, Evelyn Sil-
va sufrió una fractura de
cráneo y pérdida de masa
encefálica, debiendo acudir
al lugar personal del Samu
y Carabineros quienes detu-
vieron al agresor.

En tanto, la víctima fue
trasladada en primera ins-
tancia hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe para
ser estabilizada y se espera
que sea trasladada en las
próximas horas hasta el
Hospital Van Buren de Val-
paraíso. El agresor fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des la mañana del domingo,
pero el Fiscal Ricardo Rei-
noso pidió ampliar su de-
tención hasta el día martes,
ya que falta conocer la evo-

lución de las lesiones para
poder formalizarlo, ya sea

por el delito de Conducción
en estado de ebriedad con

resultado de lesiones graves
o bien Parricidio frustrado.

Escalaron muro para robar especies desde céntrica peluquería

Estando en el interior, los delincuentes se llevaron diversos
productos capilares que se utilizan en peluquería avaluados en
$70.000.

Lo intimidan con puñal y le
roban su bicicleta

Un menor de 17 años fue víctima del robo de su bicicleta; una cadena de plata y sus audífo-
nos musicales, cuando fue intimidado con un cuchillo por dos desconocidos que lo abordaron
con la excusa de solicitarle un cigarro en pleno centro de San Felipe. El hecho ocurrió alrededor
de las 20:37 horas del pasado domingo cuando la víctima se encontraba en la plaza de armas por
Calle Salinas, cuando fue intimidado por los sujetos identificados como Roy Emerson L.F. y
Matías Ignacio L.F. provenientes de la región metropolitana y el segundo de la ciudad de Tomé.

El afectado indicó a Carabineros que concurrieron al lugar que mientras uno de los malhe-
chores lo apuntaba en el cuello con la cuchilla le arrebató su cadena de plata y sus audífonos
mientras que el segundo se apoderaba de la bicicleta aro 16 de color blanca huyendo en direc-
ción a Calle Merced.

En breves minutos, personal policial advirtió la presencia de los sujetos quienes huyeron por
calle Coimas logrando su captura para realizarles un control de identidad percatándose que
portaban entre sus vestimentas las especies sustraídas, el arma blanca y la bicicleta avaluada en
$60.000.

Asimismo, la víctima reconoció a los delincuentes quienes fueron detenidos y derivados
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe  siendo formalizados quedando citados a una audien-
cia para esclarecer el caso recuperando su libertad.
Pablo Salinas Saldías.

Niño de 8 años pierde a su madre luego
que ésta se quitara la vida en su casa

TRÁGICO.- Por instrucciones del Fiscal de Turno, Ricardo Rei-
noso, se hizo presente en el lugar los oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI.

Alrededor de $70.000
en distintos productos de
cosméticos capilares, sus-
trajeron desconocidos que
ingresaron por la ventana
de un baño en horas de la
madrugada del pasado do-
mingo perteneciente a Pelu-
quería Dominic, ubicada en

Calle Traslaviña 186-B de
San Felipe. El hecho fue ad-
vertido por una trabaja-
dora que comunicó los he-
chos telefónicamente a su
propietaria indicando ser
víctimas de un robo perca-
tándose que los sujetos es-
calaron un muro por la par-

te posterior del recinto e in-
gresar por la ventana del
baño que se encontraba sin
el seguro.

Estando en el interior,
los delincuentes se llevaron
diversos productos capila-
res que se utilizan en pelu-
quería avaluados en

$70.000, dando cuenta de
los hechos al personal de
Carabineros que recogió la
denuncia. No obstante la
propietaria del local quedó
a la espera de citación por
parte de la Fiscalía de San
Felipe, sumándose a la ola
de robos que afecta a la co-
muna.

Asimismo se tiene en
conocimiento que cercano a
esta misma calle un local de
servicios dentales habría
sido objeto de robo y daños
en su interior no lográndo-
se obtener una versión ofi-
cial de su propietario ni del
personal que trabaja en el
lugar.
Pablo Salinas Saldías.

RINCONADA.- Una
joven madre se quitó la vida
la mañana de este lunes al
interior de su domicilio,
ubicado en el sector de Pa-

tagual en la comuna de Rin-
conada. El cuerpo de Vale-
ria Matilde Ahumada
Sánchez, de 26 años, fue
hallado por su conviviente

a eso de las 10:00 horas en
la parte posterior de la casa
ubicada en el Pasaje Lo He-
rrera Nº 210. La joven Va-
leria utilizó una sábana que
ató a su cuello para auto-eli-
minarse.

De inmediato se dio
cuenta del hecho a Carabi-
neros de la Tenencia de esa
comuna, quienes concu-
rrieron al lugar y corrobo-
raron su deceso. Por ins-
trucciones del Fiscal de
Turno, Ricardo Reinoso, se
hizo presente en el lugar
oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI, quie-
nes tras un examen preli-
minar del cuerpo descarta-
ron la intervención de ter-
ceros, siendo la causa del
deceso asfixia por ahorca-
miento. Según se pudo co-
nocer, la mujer era madre
de un niño de ocho años y
se investigan las razones
que tuvo para atentar con-
tra su vida.
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Más de $8 millones en equipos computacionales robados recuperó la PDI

MILLONARIO GOLPE.- Más de ocho millones de pesos en celulares y notebooks, recuperó el
Grupo Especial de Bienes Robados (Gebro) de la PDI de Los Andes.

RECUPERADOS.- En total se recuperaron 40 celulares de última tecnología y seis notebooks.

Jefe de la Gebro, Inspector
Humberto Cortez.

LOS ANDES.-  Más de
ocho millones de pesos en
celulares y notebooks, recu-
peró el Grupo Especial de
Bienes Robados (Gebro) de
la PDI de Los Andes en el
sector del persa Bío Bío en
Santiago.

El Jefe de la Gebro, Ins-
pector Humberto Cortez,
manifestó que en el mes de
abril iniciaron las indaga-
ciones luego que desconoci-
dos sustrajeran cuatro celu-
lares desde la tienda ABC
DIN, «y tras ello se realizó
esta investigación logrando

determinar que en la ciudad
de Santiago se habían acti-
vado algunos de estos telé-
fonos y luego concurrimos
hasta el persa Bío Bío don-
de en un local se había acti-
vado uno de estos celula-
res».

El oficial dijo que junto
con la recuperación del apa-
rato se ubicó una bodega
donde el comerciante de
nacionalidad peruana guar-
daba diversas especies pro-
ducto de delitos, particular-
mente celulares y notebook.
En total se recuperaron 40

celulares de última tecnolo-
gía y seis notebooks, los
cuales podrían haber sido
robados en la provincia de
Los Andes. «Ahora vamos a
continuar con el análisis de
las especies para lograr ubi-
car a sus propietarios»,
agregó.

El Inspector Cortez se-
ñaló que nunca este local
había sido revisado, no obs-

tante las diligencias que ya
había hecho la misma Ge-
bro en el persa Bío Bío.
«Esta persona recibía estas
especies las cuales guarda-
ba en esta bodega y luego
cuando una persona necesi-
taba algún tipo de produc-
tos específico él iba y la sa-
caba de la bodega para ven-
derla», detalló.

El dueño del local fue

detenido por el delito de re-
ceptación de especies y la
mañana de este lunes pasó
a control de detención en el
centro de justicia en Santia-
go. El Jefe de la Gebro hizo
un llamado a las personas a
no adquirir celulares o no-
tebooks de dudosa proce-
dencia, ya que hoy día cuen-
tan con la tecnología para
poder rastrearlos.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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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 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Repercuciones de herido a bala el domingo:

Tres detenidos tras nuevos
incidentes con armas de fuego en
Departamentos Encón

LA RADIO DEL DIARIO

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

Tres sujetos jóvenes fue-
ron detenidos por Carabine-
ros la tarde de ayer, luego de
protagonizar graves inci-
dentes con uso de armas de
fuego que atemorizaron a la
población.

Se trata de supuestos
amigos del joven que resul-
tó herido a bala en el abdo-
men la tarde del domingo
pasado en dicho sector,
quienes habrían concurrido
al lugar precisamente para

ajustar cuentas con el autor
de los disparos.

Fue precisamente a tra-
vés de una llamada a Cara-
bineros que personal poli-
cial concurrió al lugar, aler-
tados por una persona que
indicaba que habían tipos
efectuando disparos al aire,
los que serían amigos del
herido del domingo.

Carabineros concurrió
al lugar y pudo comprobar
que tres jóvenes que esta-

ban en el interior de una vi-
vienda en el pasaje 3 de los
departamentos Encón, eran
sindicados como los autores
de los desórdenes y los dis-
paros registrados, por lo que
procedieron a entrar al in-
mueble autorizados por el
dueño de casa, registrando
la vivienda para encontrar a
los tres sujetos quienes fue-
ron detenidos. Además se
pudo hallar una escopeta y
un revólver calibre 22, jun-
to con dos bolsas con pasta
base y marihuana.

Finalmente se indicó
que también había un suje-
to herido pero no a bala
como se pensó en un prin-
cipio.

Los detenidos, quienes
no registran antecedentes
policiales, fueron identifica-
dos con las iniciales
A.E.L.A., R.J.O.A. y
M.A.O.A., todos ellos con
domicilio en la Villa Los
Álamos.
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El Uní oficializa la salida de siete jugadores

El básquet sanfelipeño sacó
pasajes a los Binacionales

Confirmando el porqué son consideradas una de las mejores generaciones que
en toda su historia ha dado el basquetbol aconcagüino, las selecciones de San Felipe
de varones y mujeres, lograron clasificar a los Juegos de Binacionales para su edi-
ción 2014.

En las clasificatorias, que tuvieron lugar en Valparaíso y Viña del Mar, los quin-
tetos dirigidos por Rodrigo Marianjel (mujeres) y Felipe Rodríguez (varones), se
impusieron con categoría  a sus similares viñamarinas y porteñas, que demás está
decir presentaron equipos muy potentes. Ahora ambos combinados enfocaran sus
miradas hacia los Binacionales un evento internacional  de marca mayor y en el cual
esperan luchar por un titulo para entrar por la puerta ancha de la historia en el
deporte sanfelipeño y de todo el Valle de Aconcagua.

‘El Expreso’ fue el más rápido en
nueva corrida capitalina

El volante Maximiliano Pighín Armando Lezcano, ‘El Mágico’
González y Martín Ferreira, son cuatro de los  jugadores des-
afectados del Uní.

En el plano competitivo, los albirrojos de-
berán enfrentar mañana como visitantes a
la Unión Española por la Copa Chile.

A través de su sitio ofi-
cial, Unión San Felipe ofi-
cializó e hizo público el
anuncio de la salida de sie-
te jugadores, con lo que de
manera definitiva se cono-
ció que Armando Lezcano,
Miguel Ángel ‘Mágico’ Gon-

zález, Diego Alvarado, Pablo
Silva, Pablo Meneses, Maxi-
miliano Pighín y Martin Fe-
rreira, ya no forman parte
de la tienda albirroja, que a
través del mismo medio co-
municó que Jorge ‘Kike’
Acuña es por ahora el único

refuerzo para la próxima
temporada que arrancará
una vez que haya termina-

do el Mundial de Brasil.
Copa Chile

En tanto y al margen de
toda esta situación, el resto
del plantel se encuentra tra-
bajando y preparando el
duelo de mañana en la ca-
pital ante la Unión Españo-
la. El partido está progra-
mado para las 15:30 horas
en el Estadio Santa Laura y
para el Uní será un cotejo
difícil, debido a que los his-
panos son uno de los pocos
equipos que está ‘armado’,
cosa que dejaron en claro
frente a La Calera, cuando
en calidad de forasteros se
impusieron por 3 a 0.

En el otro juego corres-
pondiente al Grupo 4, Ever-
ton y Unión La Calera, ju-
garán esta noche a partir de
las 20:00 horas, en el Esta-
dio Elías Figueroa de Valpa-

Las selecciones de hombres y mujeres consiguieron clasificar a los Juegos Binacionales
este año.

raíso.
Tabla de posiciones
Grupo 4
Lugar                              Ptos

Unión Española 3
Everton 3
Unión San Felipe 0
Unión La Calera 0

Jorge Estay hizo una carrera perfecta que le permitió subir al
podio en el primer lugar en la corrida Corre Por Nosotras.

Un triunfo que automá-
ticamente se convirtió en el
más importante de su carre-
ra como runner, consiguió
Jorge Estay en el multitudi-
nario evento atlético Corre
por Nosotras, que el do-
mingo recién pasado tuvo
lugar en el Parque
O’Higgins. “Hice una carre-
ra perfecta y muy bien pla-
nificada, además que tuve la
fortuna de poder estar en la
primera línea de partida,
entonces no tuve que lidiar
con el trafico de corredo-
res”, nos explicó Estay.

El atleta máster sanfeli-
peño hizo el recorrido de 10
kilómetros en 43 minutos
con 12 segundos, tiempo con
el cual se consagró como el
mejor en la categoría para
mayores de 56 años. “Tenía
muy claro que si largaba
dentro de las primeras filas
obtendría un buen resulta-
do, porque pude lograr el
objetivo de hacer los dos pri-
meros 2 kilómetros a un rit-
mo de 4 minutos. Luego co-

mencé a buscar las orillas
para ir a un ritmo constan-
te” agregó ‘El Expreso’ que
nos contó que a falta de tres
mil metros para que conclu-
yera la prueba sintió que ha-
bía ganado. “En que en la
última parte iba acompaña-
do de puros jóvenes lo que

me dio la sensación que el
primer lugar en mi catego-
ría era mío, porque también
iba muy entero entonces re-
maté muy fuerte”, afirmó el
deportista sanfelipeño, que
en la capital agregó un nue-
vo éxito a su carrera como
deportista.
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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: Disfrute las cosas, no te pongas a pensar por ahora en lo que
vendrá. SALUD: No malgaste su vida preocupándose por cosas sin
importancia, no se desgaste. DINERO: Mucha circulación de dinero
que entra y sale. Algo le quedará en el bolsillo. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Déjese de frivolidades y relaciones superficiales, busque algo
estable. SALUD: Debes tratar de descansar ya que te estás sobre
exigiendo demasiado. DINERO: No dejes que las deudas aumenten,
trata por lo menos de abonar algo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: Debes partir por entender que es lo que le pasa a tu pareja,
háblale y busca la manera de que te diga que ocurre. SALUD: Aléjate
un poco de la vida bohemia ya que terminará por afectar mucho tu
calidad de vida. DINERO: No se desespere. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No hay nada peor que la rutina, trate de hacer algo distinto con
su pareja. Esa soledad no será duradera, haga uso de sus atributos.
SALUD: Cuidado con los cólicos renales, controle su salud. DINERO:
No deje pasar tanto el tiempo, es hora de hincar el proyecto. COLOR:
Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Recuerde que un tropezón no es caída, aprenda de ese error
para así evitarse más dolores al corazón. SALUD: Un momento de
relax durante el día le ayudará a terminarlo mejor. DINERO: Analice
muy bien las condiciones del mercado antes iniciar ese negocio. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Te estás midiendo demasiado a la hora de entregarte al amor
y con eso no conseguirás nada positivo para tu corazón. SALUD: La
hipertensión es peligrosa sino se controla debidamente, mucho cuida-
do. DINERO: El futuro depende de ti y no de los demás. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: No corras el riesgo de quedarte solo/a producto de tu falta de
decisión, ya es tiempo de dar ese salto en tu vida. SALUD: Este mes
de mayo tendremos un clima bastante extraño, cuidado con desabri-
garse. DINERO: No gastes la utilidades, trata de reinvertirlas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Buen día para escorpión y su corazón, puede que no todos los
días sean ideales pero este debes disfrutarlo. SALUD: Evita los malos
ratos y las discusiones. DINERO: Las buenas oportunidades hay que
aprovecharlas pero no se debe abusar de ellas. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Tu pareja o amigos necesitan más de ti, no los/as alejes de ti
ya que pueden apoyarte en el momento menos pensado. SALUD: Cui-
dado con los accidentes durante este día domingo. DINERO: Hoy es
domingo así es que trata de no pensar en el trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 11.

AMOR: Di las cosas sin tanto rodeo, ya es hora de que te la juegues
por conseguir la conquista de ese corazón esquivo. SALUD: Aprove-
cha el día para poner en calma su sistema nervioso. DINERO: Tenga
más cuidado con sus labores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

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: La pareja es importante pero no loes todo en la vida, recuerda
que hay más personas que te rodean y te quieren. SALUD: Termine la
semana alimentándose con cosas sanas. DINERO: Trata de iniciar el
mes de mayo con una situación financiera más estable. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 1.

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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Con desesperación no logrará nada, es más, terminarás co-
metiendo más errores de los que ya haz cometido. SALUD: Cuidado
con las actividades deportivas, riesgo de lesiones. DINERO: Busca
mejores alternativas laborales. COLOR: Granate. NÚMERO: 21.



1616161616 EL TRABAJO  Martes 20 de Mayo de 2014

Vecina denuncia que encontró un resorte al interior de un pan

DUDAS.- Patricia Jorquera, dueña de la panadería, asegura que
aún no tienen claridad si el pan fue o no elaborado en su pana-
dería.

LA DENUNCIA.- La Señora Julia Estay denunció que cuando se
aprestaba a tomar desayuno encontró un pequeño resorte al
interior de un pan.

PUTAENDO.- La Se-
ñora Julia Estay, quien
vive en la Población Ejérci-
to Libertador, denunció que
cuando se aprestaba a to-
mar desayuno encontró un
pequeño resorte al interior

de un pan. La denunciante
aseguró que en horas de la
mañana del domingo junto
a su esposo se aprestaban a
tomar desayuno cuando
luego de partir un pan a la
mitad y abrirlo se percató

que algo extraño había en
una hallulla y al mirarla con
detención grande fue su sor-
presa al encontrar un resor-
te entre las migas del pan.

Julia Estay señaló que el
día sábado compró el pan
en un negocio ubicado fren-
te a la Población Ejército
Libertador y que nunca
imaginó que al interior del
pan encontraría un resorte,
por lo que manifestó que
hoy sólo ha hecho esto pú-
blico para que la gente ten-
ga más cuidado, pues de
haber untado la palta en el
pan no se habría percatado
del resorte y seguramente se
lo hubiese tragado con con-
secuencias insospechadas
para su salud o para su fa-
milia.

Con estos antecedentes
tomamos el trozo de pan con
el resorte y lo llevamos has-
ta el pequeño negocio don-
de fue vendido y en el lugar
nos indicaron que el pan es
abastecido por la Panadería
Putaendo y aseguraron que
no tienen mayor responsa-
bilidad sobre lo ocurrido
pues el resorte estaba al in-
terior del pan y era imposi-
ble saber que ese cuerpo ex-

traño podía estar ahí.

VERSIÓN DE
PANADERÍA
PUTAENDO

El día domingo conver-
samos con el administrador
de la Panadería Putaendo, a
quien le mostramos el tro-
zo de pan y le contamos de
esta denuncia y fue así como
en horas de la mañana de
este lunes la propietaria de
la panadería, Patricia Jor-
quera, nos recibió para te-
ner su versión.

Jorquera dijo que ha-
bían comenzado a indagar
en forma inmediata lo ocu-
rrido pues le parece suma-
mente extraño que un re-
sorte pueda haber llegado
hasta un pan pues cumplen
con todas las medidas sani-
tarias e incluso aseguró que
en la preparación de la masa
hay ciertas medidas que ha-
cen imposible que ese resor-
te hubiese pasado por la
máquina, además señaló
que por la textura del pan no
están del todo seguros que
haya sido fabricado por
ellos.

La comerciante visitó a
la denunciante y a la propie-

taria del almacén, donde el
pan fue vendido y dijo que
de todas maneras como pa-
nadería están indagando
esta denuncia e hizo un lla-
mado a la comunidad a es-
tar tranquila, pues la Pana-
dería Putaendo cumple con

altos estándares de calidad
constantemente fiscaliza-
dos por la autoridad de sa-
lud, junto con asegurar que
aún no tienen claridad si el
pan fue o no elaborado en
su panadería.
Patricio Gallardo M.


