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Asesino podría recibir condena de 13 años este miércoles
Jueces declaran culpable Julio ‘Loco Klein’
por delitos de Homicidio y Lesiones leves
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LAMENTABLE TRAGEDIA.- Vecinos de Llay Llay y Catemu lloran, desde la tarde de ayer domingo,
la muerte de Fabián Guerrero Ardiles, vecino de Catemu, y Maritza Araya Encina, domiciliada en
Llay Llay, luego que ocurriera una impactante colisión entre un bus y un automóvil en la Ruta 5 Norte
sector Las Vegas, esto a la altura de la Bomba Copec, dejando además a siete personas heridas.

Luego de tantos atracos al comercio sanfelipeño, la Policía
logra por fin devolver el golpe al hampa y hacerse respetar

Carabineros recuperó millonario botín sustraído

Caen ladrones tras
robar más de $100
millones en joyería
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En 2016 entregarían el recinto
Proyecto nuevo estadio
San Felipe cuenta con
cronograma de trabajo
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LOS ANDES
Municipio ya pagó $90
millones del Bono SAE
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PUTAENDO
Feria costumbrista en
el Día del Patrimonio

Pág.7

Hizo morder el polvo a La Calera
El Uní sigue firme en la
Copa Chile y gana 3-1
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Carabineros recuperó las joyas
Detienen a sujeto con
25 cadenas de plata
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PANQUEHUE
Alcalde Pradenas ileso
tras chocar auto con el
sólido tren metalero

  Pág. 12

PUTAENDO
Intentó suicidarse en el
hospital psiquiátrico
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Uno de los imputados del millonario robo
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   Jerson Mariano Arias

‘Cuando
un amigo se va...’

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

¿Se podrá hackear el
cerebro humano?

La nación de Estados
Unidos lidera la  investiga-
ción científica en muchas
áreas y ya se habla que han
creado un Terminator bió-
nico capaz de autor-repli-
carse, sistemas inteligentes
que aprenden de todo por sí
mismo; para el 2020 la po-
sibilidad de un nuevo siste-
ma cuántico de posiciona-
miento supera al GPS (Glo-
bal Position System). ¿Sere-
mos capaces de navegar por
Internet, llamar o enviar
mensajes de texto usando
solamente el cerebro? Nu-
merosos estudios se están
llevando a cabo al respecto
y muchos expertos creen
que esto podría ser una rea-
lidad muy pronto.

En el portal Infowars,
explica un artículo que ac-
tualmente unas 100.000
personas en el mundo tie-
nen implantes cerebrales, la
mayoría por razones de sa-
lud. Sin embargo, además
del campo de la medicina,
los chips podrían alcanzar el
mundo cibernético. Desde
hace unos años, la empresa
Intel Corporation está tra-
bajando en el desarrollo de
implantes cerebrales que
permitan navegar por Inter-
net y que podrían ser una
realidad en unos seis años:
los ‘chips’ podrán operar
dispositivos como teléfonos
inteligentes o reproductores
de música. De hecho, los in-
vestigadores esperan que
los consumidores deseen la
libertad que obtendrán me-

diante el implante.
Google (mi motor de

búsqueda favorito), por su
parte, también tiene planes
de ‘meterse’ en el cerebro de
la población. ¿Cuáles son
los límites? ¿Podrá la ética
determinar los fines?

Con el tiempo, la gente,
tendrá un implante y cuan-
do piense en algo y no sepa
mucho sobre el tema, auto-
máticamente recibirá infor-
mación, dijo el Consejero
de Google, Larry Page, se-
gún un libro publicado por
el periodista Steven Levy.

Hay quienes sostienen
que esto nunca sucederá
porque el procedimiento
resultará muy complicado y
costoso, pero de hecho ac-
tualmente se cree que sería
una intervención rápida y
relativamente sencilla, se-
gún el diario ‘The New York
Times’.

El mundo que se viene
es fascinante y peligroso,
durante siglos los científi-
cos han estado admirados
por la capacidad ilimitada y
el poder del cerebro, inclu-
so han creado computado-
ras que según ellos alcan-
zan las capacidades de pro-
cesamiento del cerebro, la
ciencia ha logrado reempla-
zar y borrar  fragmentos de
memoria, recuerdos
dolorosos…pero no han po-
dido acceder a los senti-
mientos ni controlar las de-
cisiones, solo eso les falta y
se puede lograr instalando
algo en el cerebro.

¿Será este un movimien-
to para chipear (= controlar)
a la humanidad? ¿Seremos
tan imbéciles los seres hu-
manos que vamos a dejar-
nos conducir voluntaria-
mente, como ovejas sin dis-
cernimiento, al corral del
‘mundo feliz’ o de ‘1984’, es-
crito por George Orwell... No
sé Uds., pero yo quiero se-
guir siendo ser humano, con
mi intimidad, mi capacidad
de amar, mis limitaciones,
mi sensibilidad y empatía y
mi sexualidad natural. No
quiero ser un robot, ni un
animal enajenado e indivi-
dualista.

 Para aquellos que profe-
san una religión, el libro de
Apocalipsis o Revelaciones
dice: «Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se
les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la fren-
te; y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el
nombre de la bestia, o el
número de su nombre. Aquí
hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el
número de la bestia, pues es
número de hombre. Y su
número es seiscientos se-
senta y seis».

Cada uno es arquitecto
de su destino, ojos para ver
y oídos para escuchar, no
hay peor prisión que la men-
te pero no hay mejor escla-
vo que aquel que se somete
por voluntad propia, a quien
sirves es a quien perteneces.

La canción del cantan-
te argentino Alberto Cor-
tes, se nos viene a la me-
moria y entendemos el
sentido de esa letra nostál-
gica y apenada del sentir
‘cuando un amigo se va’.

Las personas compar-
timos a veces muchos
años con otros con los que
reímos, paseamos o en-
frentamos pequeñas
aventuras y se forma una
liga sensitiva cargada de
emociones que se inte-
rrumpe de pronto cuando
llega la muerte. Hemos
perdido a dos amigos en
el corto plazo de una se-
mana. Se interrumpió esa
complicidad existencial
sobre esta tierra que nos
alberga. Pero el hecho nos
enfrenta también al con-
sabido repaso del tiempo
compartido. Revisamos la
calidad del tiempo com-
partido, eso de cuanto di-
mos y cuanto recibimos,
en un afán de justicia. Se
nos vienen a la mente
imágenes en que aquellos

amigos que ya no están go-
zaban de salud, de esperan-
zas, de aspiraciones. Se
compartía un mate y una
conversación al son de la
lluvia; o el diseño de un pro-
yecto de trabajo a pleno
campo, sin pensar en que
llegaría el día en que aque-
llas voces dejarían de escu-
charse.

Como nos pasa a todos,
estos acontecimientos nos
enfrentan a nuestra propia
existencia, a nuestra ética, a
nuestros intereses; nos aler-
tan acerca de una situación
semejante posible, nos obli-
gan a poner  otro valor al
tiempo y a nuestras accio-
nes. Y, sobre ello, nos senti-
mos obligados a medir la
calidad de nuestros esfuer-
zos diarios con el ánimo de
que sean certeros, efectivos
y convenientes para la so-
ciedad que nos ha tocado.

Se acaban, en este mo-
mento, las farsas, las apa-
riencias, las vanas preten-
siones. El orgullo absurdo,
a veces patético, con el que

algunos transitan por el
mundo. Caen las soberbias,
las rivalidades ya no son
válidas. Queda la pequeña
pena por el sueño no cum-
plido, por el abrazo que no
se dio a tiempo, por las em-
presas que por temor se de-
jaron de lado. El poeta dirá
acerca del verso no escrito,
del color de ese paisaje ig-
norado. Y del silencio. Ese
silencio que es maldito
cuando reemplazó a las pa-
labras que comunican ver-
daderamente a las almas. El
pudor, una apariencia de
pretendida fortaleza hace
guardar el afecto en el bol-
sillo y la confesión sincera
de cuán importante es el
otro para nuestras vidas.
Hasta que...

Ojala nuestros hombres
de ciencia, también los cu-
ras y pastores, pudiesen in-
ventar una tabla de medi-
ción que nos informara
acerca del peso y la medida
de los afectos conque a dia-
rio convivimos para enten-
der de su real valor.

LA RADIO DEL DIARIO
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Distribuidora Aconcagua
Ltda. necesita contratar

CAJERO TIEMPO
COMPLETO

Se ofrede estabilidad laboral
y sueldo líquido $ 300.000.-.

Presentar CV en Av. Chacabuco
1128 - Ex 40 o enviar CV al email:

alexconta@gmail.com

Lunes Escasa nubosidad Mín. 2º C
Máx. 21º C

Martes Despejado Mín. 1º C
Máx. 27º C

Miércoles Despejado variando a Mín. 3º C
nobosidad parcial alta Máx. 21º C

Jueves Cubierto y Mín. 7º C
precipitaciones Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Y fija el 2016 como año de entrega del recinto deportivo:

Proyecto nuevo estadio San Felipe ya cuenta con cronograma de trabajo
Una reunión de trabajo

sostuvo el viernes recién
pasado en Valparaíso, el Al-
calde Patricio Freire; el Se-
cretario de Planificación
Claudio Paredes y el Jefe de
Deportes Danilo Peña con el
Director Regional del IND,
Víctor Torres y un equipo de
profesionales provenientes
de Santiago de esa entidad,
instancia donde el Munici-
pio de San Felipe expuso los
requerimientos técnicos del
nuevo estadio para la comu-
na y donde se estableció un
cronograma de trabajo para

concretar definitivamente
la iniciativa.

La construcción del nue-
vo estadio es uno de los
compromisos de la Presi-
dente Michelle Bachelet y
por ello el IND ya comenzó
a trabajar en el diseño de la
iniciativa, la que estaría a
cargo de esa entidad y que
se espera se encuentre ter-
minado el año 2016.»Son
compromisos que tuvo la
Presidenta y que ya se están
haciendo realidad, porque
este es un compromiso que
no puede ser eludido, aho-

ra se debe ver el diseño del
proyecto, eso es lo que esta-
mos conversando y van a
haber reuniones posteriores
a la de hoy día, seguramen-
te en terreno en San Felipe,
para que la gente de Santia-
go puedan ver los terrenos
que tienen fijados, hay que
ver detalles que en la visita
se van a poder definir para
ver lo que hay que hacer»,
dijo Víctor Torres.

EL GRAN SUEÑO
El director regional seña-

ló además que generalmen-
te este tipo de proyecto tie-
nen una demora de un año
de construcción, y respecto
de los plazos se plantea el inicio de las obras el 2015,

para culminar el 2016. El
Alcalde Patricio Freire se
mostró satisfecho con los
resultados de la reunión, que
permitió establecer un cro-
nograma de trabajo para
materializar este esperado
proyecto de los sanfelipeños.

«Este es el comienzo del
gran sueño de los sanfelipe-
ños, de tener un nuevo es-
tadio para la comunidad, y
no solamente para el fútbol,
sino que queremos un esta-
dio que sirva para los veci-
nos de la comuna, con pista
y que se puedan realizar to-
das las disciplinas deporti-
vas en este estadio. Estamos
contentos con la reunión,
este es el primer paso de un
compromiso establecido
por la Presidenta Bachelet y

que comienza con el diseño
de un estadio para todos los
vecinos de San Felipe. Esta-
mos empezando con el di-
seño este año y la construc-
ción el 2015, para inaugu-
rarlo el 2016», dijo el jefe
comunal.

El Secpla de San Felipe
junto al jefe de Deportes del
municipio, realizaron una
completa presentación que
mostraba los requerimien-
tos mínimos que debe con-
tener el estadio a juicio de
la Municipalidad de San
Felipe, así como también se
pudo calendarizar el traba-
jo que se va a realizar con el
IND.

«Ya nos han presentado
el equipo que va a estar a
cargo de la realización del
diseño, hemos generado

una etapa de trabajo, prime-
ro acá y posteriormente en
San Felipe de manera que
en un plazo prudente de un
año poder contar con el di-
seño ya construido a nivel
de arquitectura e ingeniería
y por tanto poder buscar el
financiamiento respectivo
el año 2015, ese es el com-
promiso de la Presidenta»,
dijo Paredes.

Entre los requerimien-
tos mínimos planteados por
el municipio se cuentan que
el estadio permita no sólo el
desarrollo del fútbol sino
que de las distintas discipli-
nas deportivas que se prac-
tican en la comuna, así
como también la existencia
de una pista atlética y una
capacidad mínima de 7.000
personas.

La construcción del nuevo estadio es uno de los compromisos de la Presidente Michelle Bache-
let y por ello el IND ya comenzó a trabajar en el diseño de la iniciativa.
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Contratistas de Andina con
silicosis demandan a Codelco

LOS ANDES.- Unos 23
trabajadores de empresas
contratistas de la División
Andina de Codelco afecta-
dos por Silicosis, presenta-
ron una demanda colectiva
indemnizatoria en contra de
la cuprífera ante el Primer
Juzgado de Letras de Los
Andes. La demanda fue pre-
sentada por los abogados
Manuel Pinto Mora,
Gaspar Rivas Schulz y
Juan Carvacho Fajardo,
quienes mantienen otras
cinco demandas presenta-
das en contra de Codelco
por trabajadores de Andina
afectados por esa enferme-
dad.

El Abogado Pinto dijo
que esta demanda fue pre-
sentada el pasado mes de
abril y busca lograr unan
compensación por los per-
juicios causados en la salud
de estos trabajadores, los
que por espacio de entre 15
y 20 años han desarrollado
labores en diversas empre-
sas contratistas de Andina.
El jurista explicó que los tra-
bajadores padecen la enfer-
medad en grados que van
desde un 25% a un 50% de
incapacidad, por lo que de-
mandan una indemnización
conjunta total ascendente a
los $4.700 millones.

“La Silicosis es una en-
fermedad ocupacional reco-
nocida como uno de los pro-
blemas prioritarios de Salud
Ocupacional en el mundo.
Se trata de una fibrosis pul-
monar incurable y muchas
veces progresiva, producida
por la exposición a altos ni-
veles Sílice respirable. Esta
enfermedad conlleva disca-
pacidad permanente y pér-
dida de expectativa de vida,
con un importante impacto
al interior de la familia, y
representa una carga para la

economía del país y los sis-
temas previsionales en tér-
minos de ausentismo por
enfermedad, pérdida de
días de trabajo, discapaci-
dades, pago de subsidios y
pérdida de mano de obra ca-
lificada”, argumentó el abo-
gado.

Agregó que siempre tu-
vieron la intención de poder
agrupar a estos trabajadores
contratistas enfermos de si-
licosis, quien se encuentran
en una situación mucho
más precaria que los traba-
jadores de planta de Andi-
na, “pero nunca había sido
posible y después del éxito
que alcanzamos con el pri-
mer juicio de silicosis en
marzo del año pasado, he-
mos presentado esta nueva
demanda tratando de hacer
responsable a Codelco de
esta enfermedad”.

Sostuvo que actualmen-
te ninguno de los trabajado-
res demandantes ejerce la-
bores en el área industrial,
porque una vez que se les
declaró la enfermedad no
pudieron seguir con sus ac-
tividades habituales.

“Hemos estudiado bas-
tante la problemática jurídi-

ca que se nos presenta en
este nuevo juicio, siempre
en conjunto con destacados
colegas y docentes universi-
tarios amigos del foro na-
cional, y creemos que una
vez más vamos a ganar, y
vamos a sentar un nuevo
precedente jurídico, esta
vez, en favor de los trabaja-
dores contratistas de la mi-
nería chilena, al igual que en
marzo del año 2013 cuando
ganamos ante la Corte Su-
prema el primero de nues-
tros juicios condenándose a
Codelco a pagar nada más
que $ 6.450 millones, noti-
cia que se difundió no sólo
en Chile sino también en el
extranjero. Nosotros somos
un ‘equipo jurídico’ y traba-
jamos como tal, hemos de-
mostrado ser diligentes y
profesionales en todas
nuestra causas por silicosis,
tal vez por eso nuestros jui-
cios son estudiados y plagia-
dos por otros abogados tra-
tando de buscar en ellos di-
rectrices y antecedentes
para fundamentar sus pro-
pios juicios, lamentable-
mente no lo podemos evitar,
nadie sabe para quién tra-
baja”, expuso Pinto Mora.

En protesta por falta de agua potable:

Vecinos de Las Vizcachas y El Sauce bloquearon ruta internacional

AL FIN.- El pago se efectuó a través de tres cheques, que co-
rresponden a cada uno de los grupos de docentes.

Municipio pagó $90 millones a
profesores por el Bono SAE

LOS ANDES.- Este
viernes la Municipalidad
hizo efectivo el pago de $90
millones, correspondientes
a la cancelación de una de
las cuotas del Bono SAE
para los profesores de los
establecimientos municipa-
les de la comuna. El pago se
efectuó a través de tres che-
ques, que corresponden a
cada uno de los grupos de
docentes que, por separado,
demandaron ante los tribu-
nales de justicia el derecho
a recibir este bono, situa-
ción que ocurrió en distin-

tas comunas del país.
El Alcalde Mauricio Na-

varro, acompañado por el
Director Jurídico del

Municipio, Juan Pablo
Pozo, se reunió la mañana
del viernes con el vocero y
dirigente de los profesores
andinos, Francisco Rodrí-
guez, para informarle

sobre el cumplimiento
del pago comprometido.
Rodríguez recibió la comu-
nicación -a través de los de-
cretos de pago y cheques co-
rrespondientes- en repre-
sentación del presidente

provincial del Colegio de
Profesores, Alexis Cuevas,
quien se encontraba en San-
tiago asistiendo a la Asam-
blea Nacional de dicho gre-
mio.

Navarro recordó que el
cumplimiento de este com-
promiso es resultado de un
intenso proceso de mejora-
miento de la gestión finan-
ciera que está logrando lle-
var adelante el municipio y
que también involucra a la
Dirección de Educación
Municipal (Daem). “Esto
forma parte de un esfuerzo
que estamos haciendo to-
dos, que es resultado de un
importante acuerdo que al-
canzamos el año pasado con
nuestros profesores, con un
importante respaldo del
Concejo Municipal”, expli-
có.

Según el acuerdo, la si-
guiente cuota del Bono
SAE tiene como fecha de
pago el próximo mes de
agosto, en tanto las dos
cuotas restantes se cance-
larán durante el primer
semestre del 2015.

La demanda fue presentada por los abogados Manuel Pinto
Mora, Gaspar Rivas Schulz y Juan Carvacho Fajardo.

LOS ANDES.- Por cer-
ca de tres horas vecinos de
los sectores de El Sauce y
Las Vizcachas, mantuvieron
cortada la ruta internacio-
nal la tarde de este sábado
en protesta por la falta de un
proyecto que permita mejo-
rar la planta de agua pota-
ble rural que abastece a cer-
ca de 500 familias del sec-
tor. El Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Las Vizca-
chas, Manuel Arredondo
Pereira, dijo que en asam-

blea de los vecinos se deter-
minó llevar adelante esta
medida de presión y a la vez
molestia con las autorida-
des, ya que se sienten enga-
ñados respecto a la existen-
cia de un proyecto para me-
jorar el APR.

¿FUERON
ENGAÑADOS?

El dirigente señaló que
en el mes de enero la Di-
rección de Obras Hidráu-
licas les informó que el

proyecto del APR estaba en
etapa de licitación, sin em-
bargo en reunión sosteni-
da con la Gobernadora
María Victoria Rodríguez,
supieron que ni siquiera
existe el estudio de diseño
para esta obra.

Reclamó además el he-
cho que se haya autorizado
la instalación de una planta
de extracción de áridos en
el sector de El Sauce, conti-
gua al lugar donde está el
pozo de agua que abastece

el APR y que estaría influ-
yendo en la falta de agua.

Precisó que muchas fa-
milias ya no cuentan con
agua potable y están sacan-
do el vital elemento de ca-
nales que pasan por el sec-
tor, en una situación que
consideró inaceptable.
Arredondo incluso no des-
cartó que vuelvan a blo-
quear la ruta en días previos
al mundial, cuando muchos
chilenos viajaran por tierra
a Brasil.

El bloqueo duró hasta
cerca de las 19:00 horas,
luego que llegará al lugar la
Jefa de Gabinete de la Go-
bernación, Aracelli Lam-
bruschini, quien parlamen-
tó con los vecinos y escuchó
sus demandas. Como una
medida inmediata y a fin de
permitir la circulación de
vehículos, la gobernación se
comprometió a llevar hasta
el sector camiones aljibes
con agua potable para abas-
tecer los estanques de APR
y así poder suplir la falta de
suministro. De esta forma la
toma del camino se termi-
nó sin que se produjeran
incidentes entre vecinos y
Carabineros.

El bloqueo duró hasta cerca de las 19:00 horas, luego que lle-
gará al lugar la Jefa de Gabinete de la Gobernación, Aracelli
Lambruschini.

La extensa toma de la ruta generó largas filas de vehículos,
especialmente camiones en ambos sentidos.
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Programa Habitabilidad entrega equipamiento a familias sanfelipeñas

Primer Certamen Nacional de Danza

En horas de la mañana de
este jueves, el Alcalde Patricio
Freire entregó equipamiento de
casa a varias familias benefi-

ciarias del Programa de Habi-
tabilidad. La entrega se reali-
zó a familias del sector urba-
no y rural, quienes forman par-

te de distintos programas que
se desarrollan en la comuna,
entre ellos Ingreso Ético Fami-
liar, Vínculos y Chile Solida-

rio, quienes necesitaban con
suma urgencia este equipa-
miento para mejorar su calidad
de vida.

En esta oportunidad se be-
neficiaron a 41 familias con
equipamiento básico del hogar
y en su mayoría con solucio-
nes constructivas, lo que alcan-
zó una inversión de más de $25
millones.

Mónica Arredondo fue una
de las beneficiadas con la en-
trega de equipamiento, ella
pertenece al Programa de In-
greso Ético Familiar y recibió
una importante ayuda para
mejorar los dormitorios de sus
hijos, quienes no dormían en

las mejores condiciones ni con
comodidad.

“Lo necesitaba mucho
para mis niños, por eso estoy
muy agradecida porque me
hacía mucha falta para mis
niños, especialmente las ca-
mas. Por el Programa Ético
Familiar vieron que necesita-
ba y nos pusimos en coordi-
nación hace mucho tiempo y
me han ayudado muchísimo,
con esto tengo más ganas de
seguir luchando y sé que si
necesito ayuda la voy a reci-
bir, por eso les doy las gracias
al Alcalde por visitarnos”, dijo
la beneficiaria.

El Alcalde Freire destacó la

entrega de esta ayuda, que vie-
ne a mejorar la calidad de vida
de los vecinos. “Estamos en-
tregando apoyo a 41 familias
beneficiadas en el marco de
este Programa de Habitabili-
dad, que tiene como objetivo
de ir en ayuda de familias de
escasos recursos. Estamos en-
tregando camas, cocinas y en
general equipamiento de casa,
de acuerdo a las necesidades
de las familias, que son parte
de distintos programas. Esta-
mos trabajando en conjunto
con la Gobernación de San
Felipe en beneficio de los ve-
cinos de nuestra comuna”, dijo
el jefe comunal.

De acuerdo a las organizadoras de esta actividad, más de 400 bailarines provenientes de diver-
sas partes del país participarán en este evento.

CALLE LARGA.- El
sábado 7 de junio, en depen-
dencias del Gimnasio Muni-
cipal de Calle Larga, se rea-
lizará el Primer Certamen
Nacional de Danza, que se

iniciará a partir de las 08:00
horas y que se extenderá
durante todo el día. Organi-
zado por Producciones
Nube Luz, esta actividad tie-
ne por objetivo consolidar la

danza como una actividad
cercana a la sociedad, como
también convocar a los ni-
ños, niñas y jóvenes a apren-
der y desarrollar sus talentos
a través de la danza.

UNA AYUDITA.-
Mónica
Arredondo fue
una de las
beneficiadas
con la entrega
de equipamien-
to, ella pertene-
ce al Programa
de Ingreso
Ético Familiar y
recibió una
importante
ayuda para
mejorar los
dormitorios de
sus hijos.
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VIDA SALUDABLE.- Peques y grandes disfrutaron este domingo de una cicletada familiar por las
principales poblaciones de la comuna.

CRÓNICA

Callelarguinos disfrutaron de la
segunda cicletada familiar

Epígrafe_ Tras Audiencia de Conciliación:

Serranía y Parroquia de Rinconada de Silva podrían llegar a un acuerdo
PUTAENDO.- Pasado

el mediodía de este viernes
en el Tribunal Mixto de Pu-
taendo, se llevó a efecto una
Audiencia de Conciliación
entre la Directiva de la Se-
rranía de Rinconada de Sil-

va y la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, del mis-
mo sector a propósito de la
demanda de precario que
solicitaba la expulsión de la
parroquia desde La Ermita
de los baños del parrón.

Después de casi media
hora en la cual la Directiva
de La Serranía encabezada
por su Presidente Eva Ara-
ya junto al Abogado Guido
Witto estuvo con el Cura
Ricardo Gómez y el Aboga-

do Marcelo León Moya, tu-
vimos la oportunidad de
consultar al Abogado Guido
Witto su impresión referen-
te a esta Audiencia de Con-
ciliación y gentilmente nos
señaló que se llegó a un
acuerdo entre ambas partes
de elaborar una declaración
pública conjunta para refe-
rirse a lo ocurrido en esta
audiencia, por lo que se ex-
cusó de entrar en detalles,
sin embargo, ante nuestra
consulta señaló que fue una
audiencia bastante positiva
para ambas partes.

En tanto, el Abogado
Marcelo León Moya, quien
representa a la Parroquia de
Rinconada de Silva confir-
mó que existe la posibilidad
de llegar a un acuerdo con
La Serranía para resguardar
la permanencia de La Ermi-
ta como parte de la perte-
nencia de la Parroquia de
Rinconada de Silva, además
indicó que efectivamente no
puede entrar en detalles
pues este acuerdo está re-
cién en su etapa inicial y
debe ser analizado tanto
por la asamblea de La Se-
rranía y también por las 17
comunidades que confor-
man la parroquia.

El Abogado Marcelo
León afirmó que hoy lo más
importante es destacar el
cambio de actitud que ha te-
nido la directiva de la Serra-
nía y su abogado, además
recordó que hace una sema-
na atrás no existía posibili-
dad alguna de diálogo o
acuerdo, pero señaló que
hoy es justo reconocer la dis-
posición de la Serranía para
llegar a un acuerdo, por lo
que también pidió a la comu-
nidad católica, en especial la
de Rinconada de Silva reco-
nocer el gesto que ha tenido
La Serranía y su abogado,
que esperan se pueda mate-
rializar en un acuerdo defi-

nitivo y concreto.
El Cura Ricardo Gómez

no quiso referirse al tenor
de la reunión pero bastante
emocionado se mostró es-
peranzado en llegar a un
acuerdo para resguardar La
Ermita y sobre todo la Vir-
gen del Carmen. Al interior
de tribunal fuimos testigos
de cómo en un gesto que
demuestra la disposición de
ambas partes en llegar a un
acuerdo, una de las dirigen-
tes de la Serranía abrazó al
Cura Ricardo y le manifes-
tó que “trabajemos juntos
para llegar a un buen acuer-
do”.

Patricio Gallardo M.

Las partes enfrentadas en este complicado litigio finalmente
podrían llegar a un acuerdo positivo para ellos.

CALLE LARGA.- In-
centivar la actividad depor-
tiva y estilos de vida saluda-
bles, fue el objetivo de la
Segunda Cicletada Familiar
que se realizó ayer domin-
go 25 de mayo a partir de las
10:00 horas y que contem-

pló el recorrido de cerca de
7 kilómetros.

Esta actividad fue orga-
nizada por la Municipalidad
de Calle Larga a través del
Departamento de Deportes
junto al Centro de Salud de
Calle Larga, se inició en la

Plaza de armas y contempló
el recorrido de diversos sec-
tores de la comuna, tales
como Paso Basaure; Calle
Onell; Valle Alegre; Las Pal-
mas; El Arenal; Calle La
Pampilla, para finalizar en
Plaza de Armas.
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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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 26  Junio  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble situado en Camino a la
Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de
desposeimiento don Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas
2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad del año
2012 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $1.084.209.-  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 de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                       22/4

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes
obligatoria para el día Jueves 12 de Junio del año en
curso.
1ª Citación, 18:00 horas.
2ª Citación, 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 62, Santa María, San
Felipe.
                                                          LA DIRECTIVA

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5795994,
Cta. Cte. Nº 000-86666-00
del Banco de Chile,
sucursal Santiago -
Ahumada 251.               26/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670735, Cta.
Cte. Nº 22309055474 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             26/3

Con feria costumbrista y gala folclórica se vivió el Día del Patrimonio
PUTAENDO.- Pasadas

las 11:00 horas de este sá-
bado, se dio inicio a la cere-
monia oficial con la cual la
Municipalidad de Putaendo
daba por inauguradas las
distintas actividades con-
memorativas del Día del
Patrimonio Cultural bajo el
lema ‘Todos hacemos Patri-
monio’.

En la plaza de Putaendo
un importante grupo de ex-
positores, pintores y artesa-
nos, entre los que destacaron
los fotógrafos Jorge Menares
y Oliver Gallardo y las jóve-
nes pintoras Marái Paz y Pía
Arancibia, presentaron sus
trabajos y además se podían
encontrar artículos antiguos
como radios y fotografías,
también el Cuerpo de Bom-
beros de Putaendo presentó
sus carros más antiguos, un
Ford de 1939 y un Chevrolet
traído desde Estados Unidos
en el año 1968.

En la actividad estuvie-
ron presentes el Alcalde
Guillermo Reyes, los conce-
jales Julio Aravena y Carlos
Gallardo, el Suboficial Ma-
yor de Carabineros Luis
Campos Garay, dirigentes y
vecinos de la comuna.

En la ocasión la Munici-
palidad de Putaendo entre-
gó reconocimientos al fotó-
grafo Jorge Menares, al Di-
rector de la Escuela de Mú-
sica Francisco Duarte, a la
cantante Marisol Díaz, por
su aporte a la música local,
a la señora Julia Lemus Ga-
llardo, por ser la artesana
más antigua de Putaendo
con más de 40 años en el
rubro. También fueron re-
conocidos por su aporte al
folclore, Alicia Fabres, Ro-
berto Mora y Roxana Pinto,
además también recibieron
distinción Luis Silva por su
trayectoria en la comida tí-
pica y el respetado pintor

Raúl Pizarro.
La inconfundible voz de

Marisol Díaz posteriormen-
te inundó de excelente mú-
sica el evento con varias de
sus conocidas tonadas que
encantaron a todos los pre-
sentes y luego el Conjunto
Folclórico Los Carmelitos
de Rinconada de Silva de-
mostraron lo mejor de su
talento con varias piezas de
baile que deleitaron al pú-
blico que superó las 100
personas en lo que es el ini-
cio de la conmemoración
del Día del Patrimonio Cul-
tural.

Patricio Gallardo M.
Al son de cueca fueron inauguradas las distintas actividades conmemorativas del Día del Patri-
monio Cultural bajo el lema ‘Todos hacemos Patrimonio’.

En la ocasión la Municipalidad de Putaendo entregó reconoci-
mientos al fotógrafo Jorge Menares.

En la plaza de Putaendo un importante grupo de expositores,
pintores y artesanos.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

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
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GUARDIANES DEL PASADO.- El Grupo de Bailes Tradiciones, también hizo de las suyas en la
plaza de armas sanfelipeña, pues ellos interpretaron cuecas y muchos bailes antiguos.

COMUNIDAD

Folcloristas y autoridades con Nota 7:

Como nunca antes, sanfelipeños vibraron en el Día del Patrimonio
Con actividades en dis-

tintos lugares de la comuna,
se celebró este domingo en
San Felipe el Día del Patri-
monio Cultural. Ayer distin-
tas instituciones abrieron
sus puertas para que la co-
munidad pudiera conocer
más en profundidad su his-
toria y personajes. El Alcal-
de Patricio Freire visitó la
exposición de autos anti-
guos; el ajedrez gigante de
los hermanos Julio y Gui-
llermo Quijanes, los docu-
mentos periodísticos que se
mostraron frente al munici-
pio y recorrió la Plaza de
Armas, junto con los veci-
nos que se sumaron a la ac-
tividad, escuchando la his-

toria de los edificios que se
ubicaban en el sector céntri-
co, aportando valiosos da-
tos y anécdotas de los años
en que él vivió en el centro.

Luego el recorrido con-
tinuó en el Liceo Roberto
Humeres, que también
abrió sus puertas a la comu-
nidad. En ese lugar el gru-
po de vecinos visitó el tea-
tro del liceo y el museo que
comienza a nacer y que está
compuesto por valiosas pie-
zas pertenecientes al esta-
blecimiento y que son parte
de la historia de San Felipe,
así como el laboratorio de
ciencias.

El jefe comunal destacó
la realización de esta activi-

dad, que contó con la parti-
cipación de los vecinos de la
comuna. «Tenemos mucho
que mostrar como parte del
patrimonio de nuestra co-
muna. Hemos estado reco-
rriendo varios sectores de la
comuna y especialmente en
el Liceo Roberto Humeres,
nos hemos encontrado con
un importante patrimonio
en  lo que se refiere a la bi-
blioteca y al laboratorio
científico, este estableci-
miento cuenta con valiosos
objetos, los que conservare-
mos y cuidaremos para que
puedan ser admirados por
las nuevas generaciones»,
dijo el alcalde.

LA COLECCIÓN DE
DIARIO EL TRABAJO

Luis Guil Quiruca,
fiel colaborador de Diario
El Trabajo y también ex-
columnista de nuestro me-
dio, ofreció a los presentes
una colección de artículos
periodísticos que durante
nuestros 85 años de existen-
cia como el más completo
medio de comunicación del
valle, hemos publicado des-
de 1929. El público recordó
las noticias y artículos his-
tóricos de nuestra provin-
cia.

«He querido compartir
con los sanfelipeños de esta
muestra de Diario El Traba-
jo, son páginas y diarios
completos que he guardado
desde hace muchos años y

que tanto a mi persona
como a todo sanfelipeño de
edad, de seguro nos traen
bellos y amargos recuerdos,
Diario El Trabajo es una
institución de periodismo e
historia que no debe des-
aparecer», comentó Quiru-
ca.

San Felipe es una de las
comunas que más activida-
des realizó para celebrar
este día, lo que fue destaca-
do por el Gobernador
Eduardo León.

«Quiero destacar el in-
menso patrimonio que tie-
ne el Valle de Aconcagua y
la provincia de San Felipe,
la verdad que son lugares de
mucha historia y destaco la
labor del Alcalde Freire por-
que San Felipe se ha lucido

esta vez. En el Liceo Rober-
to Humeres, un liceo cente-
nario, hay una exposición
de libros centenarios, hay
mucho patrimonio que debe
ser rescatado y está empe-
zando a ser rescatado, por
eso agradecer a la directora
del liceo el trabajo que está
haciendo, que nos va a per-
mitir a los aconcagüinos
rescatar nuestra historia»,
dijo la autoridad provincial.

HISTORIA VIVA
El Grupo de Bailes

Tradiciones, también hizo
de las suyas en la plaza de

armas sanfelipeña, pues
ellos interpretaron cuecas
antiguas y hasta sorpren-
dieron a los presentes con El
Pericón, la joya de los tiem-
pos de La Colonia que nues-
tros abuelos bailaron. Un
Ajedrez para el Bicente-
nario, que trata del ajedrez
más grande Chile hecho en
madera, también fue otra de
las sorpresas de la jornada.

«Mi hermano Guillermo
y yo quisimos presentar
ahora en San Felipe, nues-
tro trabajo cultural, cada fi-
gura de este ajedrez repre-
senta un personaje de nues-

SALUDO PATRIMONIAL.- El Alcalde Patricio Freire no resistió
las ganas de subir a uno de los autos antiguos de Miguel Sante-
lices, Jaime Lepe y la Escuela Agrícola, que frente al municipio
embellecieron la jornada patrimonial.

Luis Guil Quiruca, fiel colabo-
rador de Diario El Trabajo.

Patricio Freire, alcalde de San
Felipe.

NUESTRA HISTORIA.- En la Sociedad de Artesanos La Unión
de San Felipe, se exhibieron documentos relacionados con el
pasado comercial de nuestra ciudad, familias enteras visitaron
el lugar.

NUESTRO BALLET.- Estos bailarines son los integrantes del
Ballet Municipal de San Felipe y también cosecharon muchos
aplausos en este Día del Patrimonio 2014.

DIARIO EL TRABAJO.- Luis Quiruca, fiel colaborador de Diario
El Trabajo y también ex-columnista de nuestro medio, ofreció a
los presentes una colección de artículos de nuestro medio.

TRABAJO DE EQUIPO.- Manuel Zúñiga, Coordinador de Cultu-
ra y Patricio Freire, alcalde de la ciudad, posan junto a los her-
manos Guillermo y Julio Quijanes para las cámaras de Diario El
Trabajo.
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FAMILIAS ALEGRES.- Familias enteras salieron de sus casas para permanecer por horas disfru-
tando de las actividades realizadas en la Plaza de Armas de la provincia.

TALENTO GIGANTE.- El ajedrez gigante de los hermanos Julio y Guillermo Quijanes, sorprendió
a los presentes, algunos aprovecharon para tomarse fotos con las enormes figuras.

ORFEÓN PATRIMONIAL.- El Orfeón de Aconcagua alegró el lugar con su música y digna presen-
cia, jóvenes y mayores coronaron de aplausos cada vez que regalaban sus notas.

VISITA AL PASADO.- Los organizadores realizaron una visita al pasado a la Plaza de Armas de
San Felipe, pues visitaron cada lugar de las fotos antiguas de este céntrico lugar.

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

tra historia, por ejemplo el
Peón significa el baqueano
Justo Estay, quien guió al
ejército libertador en su
momento; el Alfil está re-
presentando a Don José
Antonio Salinas, un espía al

servicio de José De San
Martín en aquellos años; el
Caballo representa al Pigu-
chén; la Torre es en home-
naje al torreón de nuestro
Cristo de Rinconada y el
Rey y su Reina están re-

presentando a la Princesa
Orolonco y a su amado Ro-
drigo Fernández y Araujo»,
explicó a Diario El Traba-
jo Julio Quijanes.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Podría recibir sentencia de hasta 13 años:

Declaran culpable a Julio ‘El loco Klein’ por delito de homicidio
Tras cuatro días de jui-

cio, el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe emitió
su veredicto el pasado vier-
nes considerando culpable a
Julio León Klein por tres
delitos consumados de Ho-
micidio Simple, en perjuicio
de Hernán Saavedra, Le-
siones menos graves a su
ex-pareja y Lesiones leves a
Silvia Olivares, pudiendo
ser condenado a más de tre-
ce años de cárcel.

Dentro de la lectura del
veredicto se señala que fue
absuelto por el delito de

Violación de morada, dejan-
do de manifiesto la credibi-
lidad de las pruebas presen-
tadas por el Fiscal Jefe Os-
valdo Basso, quien acusó al
imputado por cuatro delitos
tras las declaraciones de las
víctimas, policías y peritos
que participaron de este jui-
cio que se desarrolló desde
el lunes pasado.

La terna de magistrados
desestimó los argumentos
de la Defensa que alegaba
una Imputabilidad Dismi-
nuida, exponiendo sus pro-
pias pericias que no fueron

consideradas. No obstante
se acredita toda participa-
ción de León Klein en el ho-
micidio de Hernán Saave-
dra de 45 años, quien fue
agredido con 15 estocadas
con un destornillador pun-
tiagudo que le provocaron
su muerte cuando se encon-
traba al interior de su vi-
vienda en Población Chorri-
llos de la comuna de Llay
Llay, el 20 de mayo del
2013.

LAS CONDENAS
«El Tribunal emitió un

veredicto condenatorio en
contra del imputado León
Klein, lo condenó por el de-
lito de Homicidio Simple;
Lesiones menos graves en
contexto de Violencia Intra-
familiar en contra de Yose-
lyn Muñoz y lo condenó por
el delito de Lesiones leves,
cometido en contra de la
víctima Silvia Olivares, en
consecuencia arriesga una
pena que alcanzaría los tre-
ce años por Homicidio Sim-
ple, más 540 días por el de-
lito de Lesiones menos gra-
ves, y cuatro Unidades Tri-
butarias Mensuales por el
delito de Lesiones leves»,
precisó el Fiscal Basso.

El persecutor se mostró
conforme con el arduo tra-
bajo investigativo que de-
mostró que León Klein es
absolutamente imputable,
gracias a los peritajes que
desarrolló el Servicio Médi-
co Legal tanto psiquiátricos
y psicológicos, «en conse-
cuencia como fueron peri-
cias potentes y sólidas el tri-
bunal oral decidió desesti-
mar las alegaciones de la
defensa restándole valor
probatorio a los peritajes
que esta última esgrimió

CULPABLE.- Julio León Klein podría ser condenado a más de
trece años de cárcel por tres delitos, pues fue considerado cul-
pable por el Tribunal Oral de San Felipe.

tante, la lectura de senten-
cia será dada a conocer este
miércoles a las 20:00 horas
en la sala del Tribunal Oral
de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

durante el juicio básica-
mente por estimar en su ve-
redicto que la imputabilidad
disminuida no fue suficien-
te para tenerla por acredi-
tada», acotó Basso. No obs-
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Carabineros realizó fulminante captura y recuperó las joyas:

Caen ladrones tras robar más de $100 millones en Joyería Portales
Luego de tantos golpes al comercio sanfe-
lipeño, por fin Carabineros logró devolver
el golpe a quienes han sembrado el terror
entre joyeros, realizando dos capturas de
personas relacionadas con estos delitos.

Con el método del oxi-
corte, cuatro sujetos desce-
rrajaron la Joyería Los
Portales la madrugada de
este domingo, para sustraer
más de $100 millones en di-
ferentes joyas desde una caja
fuerte, además de $2 millo-
nes en efectivo, para escapar
a bordo de un vehículo. El
hecho fue advertido por la
cámara de vigilancia de Ca-
rabineros ubicada en la in-
tersección de Prat y Comba-

te de Las Coimas, advirtien-
do la presencia de cuatro su-
jetos que descendieron de un
vehículo maca Fiat Punto,
utilizando herramientas y
equipo de oxicorte.

Al ingresar al local los

antisociales sustrajeron el
millonario botín que oculta-
ron al interior de dos bolsos
y en cosa de minutos esca-
paron. Mientras tanto Cara-
bineros activó los patrulla-
jes para evitar la huida de

los sujetos desplegando un
cerco policial que rindió con
la captura de tres de los cua-
tro delincuentes, logrando
recuperar las joyas de oro y
plata avaluadas en más de
cien millones de pesos.

FULMINANTE
CAPTURA

Según el reporte de la
Policía uniformada, los im-
putados fueron identificado
como Jaime Basualto
Correa de 43 años de edad
y proveniente de la comuna
de Lo Espejo; Juan Ma-
nuel Norambuena Man-
cilla de 42 años y Luis
Enrique Borques Gar-
cía de 36 años, quienes re-
gistran domicilio en la co-
muna de Renca en la Región
Metropolitana, con un am-
plio prontuario delictivo.

Los acusados fueron so-
metidos a control de deten-
ción la mañana de ayer do-
mingo ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe, au-
diencia en que el Fiscal Ju-
lio Palacios indicó que dos
de los sujetos mantenían
pendiente una condena por
el delito de Robo, por lo que
el juez estimó dar cumpli-
miento al fallo, siendo deri-
vados hasta un centro peni-
tencial por el lapso de seis
meses.

No obstante, el tercer
protagonista quedó bajo las
cautelares de Prohibición de
acercarse al local comercial
y Firma quincenal en Cara-
bineros de su comuna has-
ta el esclarecimiento de los
hechos que investigará la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
(Fotos gentileza de
www.naceaconcagua.cl)

Los acusados fueron sometidos a control de detención la maña-
na de ayer domingo ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Detienen a sujeto que robó más de
$1.500.000 en cadenas de plata

Alcalde sobrevive por centímetros
tras chocar auto con tren metalero

Alta velocidad generó la tragedia:

Dos muertos y 7 heridos tras violento choque en Servicentro Copec
LLAY LLAY.- Angus-

tiosamente vecinos de Llay
Llay y Catemu lloran, des-
de la tarde de ayer domingo
la muerte de Fabián Gue-
rrero Ardiles, vecino de
Catemu y Maritza Araya
Encina, domiciliada en
Llay Llay, luego que ocu-
rriera una potente colisión
entre un bus y un automó-
vil en Ruta 5 Norte sector
Las Vegas, esto a la altura de
la Bomba Copec, dejando
además a siete personas he-
ridas.

El suceso ocurrió esta
tarde en el Servicentro Co-

pec, ubicado a metros del
Peaje Las Vegas, cuando un
vehículo menor chocó con
una micro de recorrido ur-
bano terminando volcado al
interior de la estación de ser-
vicios. Carabineros confirmó
la muerte de los dos inte-
grantes del auto, además de
los al menos siete lesionados
que dejó el accidente y que
han sido traslados al hospi-
tal de San Felipe.

De acuerdo a informa-
ción preliminar, el acciden-
te se produjo cuando un ve-
hículo particular, aparente-
mente a exceso de veloci-

dad, ingresó hacia la esta-
ción de servicio, pasando
sobre un desnivel del pavi-
mento que lo desestabilizó
y le llevó a impactar con un
masetero.

Posteriormente, el auto-
móvil impactó con un mi-
crobús que estaba estacio-
nado en el Servicentro Co-
pec y volcó, quedando atra-
pados en su interior los ocu-
pantes. Personal de la esta-
ción de servicio informó que
producto de este accidente
las instalaciones y estan-
ques de combustible no se
vieron afectadas.

MORTAL.- En
la gráfica,
Bomberos de
Llay Llay y
personal del
Samu trabaja-
ban en el
rescate de las
personas
como en la
liberación de
los cuerpos.
Además, el
tránsito en la
Ruta 5 Sur se
mantuvo
detenido
producto del
accidente.

TRAGEDIA.-
Fabián
Guerrero
Ardiles, vecino
de Catemu y
Maritza Araya
Encina,
domiciliada en
Llay Llay,
perdieron su
vida la tarde
de este
domingo.
(Foto Emol)

PANQUEHUE.- To-
talmente ileso resultó el
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Prade-
nas, tras colisionar su ve-
hículo con un tren meta-
lero, a la altura del Cruce
Palomar. El accidente se
registró cerca de las 15:00
horas del viernes, cuando
el edil se trasladaba hasta
la Municipalidad de Pan-
quehue, para presidir una
reunión del Comité de
Emergencia Comunal.

El origen del acciden-
te es materia de una inves-
tigación, por parte de per-
sonal de Carabineros del
Reten Panquehue, quien
se hizo cargo del procedi-
miento.

Producto del acciden-
te el vehículo en que se
trasladada la autoridad
comunal resultó con da-
ños, sin embargo el Alcal-
de Pradenas, quien usaba
su cinturón de seguridad
resultó ileso.

Con el fin de someter-

se a los procedimientos es-
tablecidos y por medidas de
seguridad preventiva, se
traslado de manera volun-
taria acompañado del admi-
nistrador municipal, hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Camilo, don-
de se realizaron varios che-
queos médicos preventivos.
El Alcalde Luis Pradenas
quiere agradecer todos los
llamados de los vecinos de
Panquehue y el Valle de
Aconcagua, que han consul-

tado por su estado de salud.
“Quiero agradecer a los

vecinos, a mis amigos que
me han llamado, yo estoy
bien, gracias a Dios la situa-
ción no paso a mayores, y
una vez que concluyan los
chequeos espero retomar
mis labores en la municipa-
lidad de Panquehue”.

Al lugar acudió personal
de rescate del Cuerpo de
Bomberos de Panquehue y
personal del Samu Aconca-
gua.

ILESO.- La
autoridad
comunal
acudió de
manera
voluntaria
al Hospital
San
Camilo,
con el fin
de realizar-
se un
chequeo
médico
preventivo.

Cien cadenas de plata de
diferentes modelos y tama-
ños, avaluadas en más de
$1.500.000 fueron sustraí-
das por dos sujetos que se
hicieron pasar como clien-
tes en Joyería Patricio
Torres de Calle Prat 240,
en la comuna de San Feli-
pe. El hecho ocurrió cerca
del mediodía del pasado sá-
bado, cuando la propietaria
del local observó a los dos
sujetos vestidos de jeans,
polerones y gorras con vise-
ra solicitando la exhibición
de las cadenas de plata que
se encontraban a la venta en
vitrinas.

En cuestión de segundos
la víctima le expuso el mos-
trario con las joyas, mismas
que les fueron arrebatadas
de sus manos para luego los
individuos darse a la fuga
desde el local, ubicado al
interior del Mercado Cen-
tral saliendo hacia Calle
Prat en dirección a Trasla-

viña. Tras el oportuno lla-
mado a Carabineros se ac-
tivaron diversos patrullajes
por el sector encontrándo-
se con uno de los sospecho-
sos en la intersección de
Avenida Maipú con Calle
Santo Domingo, quien al

advertir la presencia policial
ocultó bajo su brazo su po-
lerón de color gris.

Al realizarle un control
de identidad, Carabineros
le practicó una revisión en
sus vestimentas compro-
bando que mantenía todas
las cadenas dentro del mos-
trario y que correspondían
a las que fueron sustraídas
minutos antes desde la jo-
yería. En tanto la víctima
reconoció al delincuente
como el autor del delito
identificado como Walter
Emiliano A.C. de 18 años
domiciliado en Villa El To-
toral de San Felipe, quien
no registra antecedentes
penales. Por orden de la fis-
calía local se instruyó so-
meterlo a control de deten-
ción en horas de la maña-
na de ayer domingo ante el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
(Fotos gentileza de
www.naceaconcagua.cl)

FUE CAPTURADO.- El imputado fue trasladado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Felipe, siendo formalizado por el Minis-
terio Público ayer domingo.
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A plena luz del día ingresan a robar en la sede de Club Trasandino

Paciente del Psiquiátrico intentó
suicidarse en uno de los baños

Le roban su auto en marcha cuando
se bajó a despedirse de una amiga

PUTAENDO.- Un
usuario de 29 años de edad
y quien se encontraba inter-
nado en la Unidad Uepi
(Unidad de Evaluación de
Pacientes Imputados) in-
tentó suicidarse al interior
de uno de los baños de la
unidad la noche de este vier-
nes. Los antecedentes reco-
pilados por nuestro medio
indican que a las 23:00 ho-
ras aproximadamente el
paciente, cuya identidad no
será entregada, solicitó per-
miso para ir al baño y fue
autorizado por el personal
de turno que debe abrir la
puerta de su habitación para
que ingresara al baño.

Al ver que el usuario de-
moraba más de lo habitual,
uno de los funcionarios de-
cidió ingresar al baño y en-
contró al usuario colgando
desde su cuello, para lo cual
había ocupado la venda que
afirmaba uno de sus brazos
que se encontraba inmovi-
lizado con yeso.

El rápido actuar de los

funcionarios de esa unidad
apoyados por el médico de
turno y otros profesionales
permitió realizar las prime-
ras maniobras de reanima-
ción y trasladaron al usua-
rio hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo, don-
de también se practicaron
extensas maniobras de re-
animación y pasadas las
00:00 horas el usuario fue
trasladado en un móvil
avanzado y en estado grave
hasta el Hospital San Cami-
lo, lugar al cual desafortu-
nadamente no pudo ser in-
gresado producto que no
habían camas UCI disponi-
bles, ante lo cual y debido al
crítico estado de salud fue
llevado hasta la Unidad de
Cuidados Intensivos en la
Clínica Indisa.

CÓDIGO AZUL
La Directora del Hospi-

tal Psiquiátrico, Jeanette
De la barrera, ante nues-
tras consultas relacionadas
con los hechos ya señalados,

indicó que efectivamente la
información corresponde a
cómo ocurrieron los hechos
y destacó cómo el protoco-
lo establecido para este tipo
de situaciones funcionó en
un 100%, valorando el pro-
fesionalismo con el que ac-
tuó el personal de turno de
la Uepi al activar el Código
Azul especialmente diseña-
do para estos hechos.

De la barrera además
señaló que de no haber sido
por la aplicación de este
protocolo se podría estar
informando de una trage-
dia. La Directora del Philli-
pe Pinel expresó que efecti-
vamente al no haber camas
UCI disponibles en el Hos-
pital San Camilo, el pacien-
te fue trasladado hasta la
Clínica Indisa en Santiago y
según la última información
recibida por el Dr. Zamora-
no (12:30 horas), permane-
ce fuera de riesgo vital.

Patricio Gallardo M.

Directora del Hospital Psiquiá-
trico, Jeanette De la barrera.

LOS ANDES.- Un no-
tebook; un televisor LCD;
documentos y $108.000 en
en efectivo, se llevaron de-
lincuentes que en horas de
la tarde de este sábado in-
gresaron a robar a la sede
del Club Trasandino, ubica-

das al interior de la galería
comercial. El robo quedó al
descubierto cerca de las
19:00 horas, cuando traba-
jadores de Librería Comer-
cial, local que se ubica con-
tigua a la sede, se percata-
ron que la reja y la puerta

de la sede estaba abierta.
De inmediato se comu-

nicaron con la secretaria del
club, Rosa López, quien al
llegar constató el robo de las
especies y el dinero. La se-
cretaría se había retirado a
eso de las 14:00 horas, por

lo que él o los delincuentes
perpetraron el delito en ho-
ras de la tarde y ningún lo-
catario de la galería se per-
cató de la situación.

Los comerciantes de ese

lugar están preocupados
por los constantes robos
que se han registrado, la
mayoría a plena luz del día.
Hasta la sede de El Tra con-
currieron oficiales de la Bri-

gada de Robos y del Depar-
tamento de Asesoría Técni-
ca, lo que trabajaron en el
levantamiento de posibles
huellas que dejaron los de-
lincuentes.

El robo quedó al
descubierto cerca
de las 19:00
horas, cuando
trabajadores de
Librería Comercial
se percataron que
la reja y la puerta
de la sede estaba
abierta.

La delincuencia ya no
da tregua, esta vez se vio
afectado un hombre de
39 años quien el día vier-
nes a eso de 22:00 horas
condujo el vehículo de su
hermana, marca Hyun-
dai de color blanco diri-
giéndose hacia Calle Dar-
dignac esquina Calle
Eduardo Frei de Villa 250
años de San Felipe. El
propósito fue ir a dejar a
una amiga hasta su casa
que lo acompañaba y al
detener la marcha del ve-
hículo aún encendido
desciende de él dejando

una puerta abierta y según
su que proporcionó a Cara-
bineros en un descuido se
acercó un desconocido que
vestía una chaqueta azul
quien se subió al auto y lo
condujo en dirección desco-
nocida.

El hombre perplejo de-
nunció el robo al personal de
Carabineros de Curimón,
quienes procedieron a reali-
zar patrullajes por distintos
sectores para dar con el pa-
radero del automóvil sin lo-
grar su captura. No obstan-
te tras encargarse a todas las
unidades policiales el robo

del vehículo, se realizaron
patrullajes toda la noche
por las villas 250 años,
Renacer y aledañas, sin
resultados positivos.

Sin embargo en horas
de la mañana del pasado
sábado personal policial
encontró el automóvil
abandonado a un costado
de la ribera del Río Acon-
cagua por el costado sur
de Villa 250 años, sin nin-
gún tipo de daños ni sus-
tracción de especies las
que fueron devueltas a su
afortunado propietario.
Pablo Salinas Saldías
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Una promesa comienza a ser realidad

El Uní a gran nivel sigue firme en la Copa Chile y venció 3-1 a La Calera
Unión San Felipe gra-

cias a una excelente actua-
ción sobre el terreno de jue-
go, logró imponerse la tar-
de de ayer a Unión La Cale-
ra por 3 goles 1, en el tercer
duelo correspondiente a la
Fase de Grupos de la Copa
Chile. Las cosas no comen-
zaron bien para el Uní, por-
que recién a los dos minu-
tos de partido Leandro Be-
negas abrió el marcador
para la visita. Afortunada-
mente esa situación no afec-
tó a los sanfelipeños, quie-
nes gracias a un juego muy
bien asociado, paciente-
mente esperaron su oportu-
nidad para vencer la resis-
tencia del golero visitante.

A los 26´ Sebastián
Zúñiga puso la paridad, que

a los 39´ Juan Toloza, rom-
pería por medio de un gola-
zo. El tercer gol albirrojo fue
obra de Claudio Latorre,
quien por medio de un tiro
desde los doce pasos puso el
3 a 1 definitivo con que con-
cluyó el cotejo.

Ficha Técnica
Fecha 3 Copa Chile.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Unión San Felipe (3):

Lucas Giovini; José Canti-
llana, Juan Pablo Andrade,
Jorge Sotomayor, Juan Pa-
blo Estay; Gastón Sirino
(David Fernández), Yerko
Tapia, Sebastián Zúñiga
(John Agüero), Juan Tolo-
za (Boris Lagos), Kevin Har-
bottle; Claudio Latorre. DT:

Jorge Miranda.
Unión La Calera (1):

Juan Marcelo Ojeda; Jona-
than Suazo, Hugo Bascu-
ñán, Mario Berrios, Joao
Ortiz; Roberto Avalos (An-
drés Ojeda), Esteban Bravo,
Paulo Rosales; Javier Ramí-
rez (Agustín González),
Leandro Benegas, Fabián
Pizarro (Jean Paul Pineda).
DT: Ariel Pereira.
Goles:
0-1, 2’ Leandro Venegas
(ULC).
1-1, 26´Sebastian Zúñiga
(USF).
2-1, 39´Juan Toloza (USF).
3-1, 69´Claudio Latorre
(USF).
Expulsados:
Joao Ortiz y Hugo Bascu-
ñán (ULC).

En el duelo ante los caleranos el Uní mostró mucha actitud al dar vuelta un resultado que en un
principio le era adverso.

Club Arturo Prat tropieza
en casa con Sportiva Italiana

Abar celebra aniversario

El cotejo fue entretenido de principio a fin lo que dejó conforme al numeroso público que
llegó la fría noche del sábado hasta el Fortín Prat.

En un partido entre-
tenido que se jugó la no-
che del sábado y que fue
presenciado por un nu-
meroso público, el quin-
teto del Prat cayó inape-
lablemente ante Sporti-
va Italiana por 66 a
81(13-23; 7-17; 29-20;
17-21).

En el duelo que fue
televisado por el CDO,

las figuras de Percy Wer-
th y Mauricio Cisterna se
transformaron en un pro-
blema sin solución para
los sanfelipeños. Los ex-
Liceo Mixto se encargaron
siempre de sepultar las in-
tentonas de los pratinos
por emparejar el marca-
dor, uno jugando por la
periferia-Werth- y el otro-
Cisternas- bajo el tablero.

Pese a la derrota, el
público aplaudió la pre-
sentación de los sanfe-
lipeños, porque nunca
bajaron los brazos y
mostrando mucha acti-
tud, por lo que los adic-
tos del Prat, quedaron
con la sensación que
clasificar a la postem-
porada es algo perfecta-
mente alcanzable.

Benjamín Gazzolo ha teni-
do una aparición explosiva en
el primer equipo del Uní. El
joven central hace poco tiem-
po atrás fue ascendido al plan-
tel de honor gracias a sus ex-
traordinarias condiciones que
hacen suponer que este mucha-
cho muy pronto se transforma-
rá en una de las figuras del
club, que vislumbra un futuro
halagüeño debido a que su
cantera está nutriendo jugado-
res con mucha proyección,
como lo son por ejemplo Die-
go Gómez, Juan Córdova, Juan
Jeraldino, Kevin Galdámez,
Yerko Tapia y el mismo Gaz-
zolo; las figuras de todos es-
tos jugadores con el paso del
tiempo irán adquiriendo pro-
tagonismo.

El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de conver-

sar con Benjamín Gazzolo,
para saber cómo está tomando
el hecho de que a su corta edad
(16) ya es parte del primer
equipo, donde incluso ya ha
sido titular. “Con Everton fue
mi segundo partido como pro-
fesional y creo pude aportar al
equipo a pesar que no jugué en
mi puesto. Tengo muy claro
que debo darle duro a los en-
trenamientos para seguir pro-
gresando”, indica el defensor,
que al parecer tomará la posta
de históricos como Héctor
Roco o el ‘Manteca’ Gonzá-
lez’, los que también siendo
casi niños comenzaron a ves-
tir la divisa albirroja.

- Benjamín aparte de tus
condiciones y talento, una de
tus características centrales
es tú personalidad ya que
nunca te achicas a pesar de

ser muy joven.
- “Es uno de los aspectos

que tengo y sobresale y me
gusta volcarlo en beneficio del
equipo, para eso entreno todos
días. En Unión San Felipe
siempre aprendo algo nuevo,
desde que llegue a la U-13”.

Benjamín Gazzolo es uno de
los juveniles con mayor pro-
yección del Uní. El Central a
su corta edad ya es parte del
primer equipo y ya sabe de
minutos como profesional.

Esta noche a las 20:00
horas, la Asociación de Bás-
quetbol Amateur de San Fe-
lipe Alejandro Rivadeneira,
en las dependencias del Con-
cejo Local de Deportes (Mer-
ced 347), estará celebrando
un año más de vida. En la
actualidad el ente rector de
los cestos locales que es di-
rigido por los directivos Ga-
briel Soto y José Salgado,
está atravesando por un

buen momento, ya que ayer
precisamente comenzaron a
jugarse los torneos adultos,
a lo que se suma la clasifica-
ción de las selecciones san-
felipeñas a los Juegos Bina-
cionales. En la cita de hoy se
reunirán dirigentes y gran
parte de la familia cestera
sanfelipeña, además de invi-
tados especiales entre los
que se encuentra la prensa
deportiva de San Felipe.

José Salgado, miembro mesa
directiva de la Asociación de
Básquetbol de San Felipe.
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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: Mucho cuidado con andar dando consejos a los demás si es
que usted no tiene las cosas claras en la suya. SALUD: Su estado
psicológico le está afectando su vida diaria. Hágase ver. DINERO: Cui-
dado con los problemas judiciales por asuntos de plata. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 19.

AMOR: Entréguele a su pareja todos sus sentimientos. El amor es
recibir, pero también es dar. SALUD: Intente caminar lo que más pue-
da. Le hará bien para la circulación y el corazón.  DINERO: No mida
sus fuerzas para conseguir lo que desea. COLOR: Marrón. NÚMERO:
10.

AMOR: En vez de recordar viejos amores, recuerde ser más afectuo-
so/a con su actual pareja. SALUD: Los niños son los más expuestos a
los accidentes domésticos. Prevenga antes de lamentar. DINERO:
Espere con paciencia. Las cosas irán mejorando poco a poco en su
negocio. COLOR: Magenta. NÚMERO:  7.

AMOR: Debe entender que la vida entre dos significa ceder un poco
en sus intereses personales. SALUD: Controle sus impulsos y cuente
hasta 10 antes de enojarse. DINERO: Tenga especial cuidado con las
cosas que le han costado sacrificio y trabajo. COLOR: Granate. NÚ-
MERO:  9.

AMOR: No se agobie por lo que considera falta de cariño, solo es un
período por el que pasa su pareja.  SALUD: Ojo con los problemas
depresivos. Renueve su espíritu. DINERO: El trabajo le ofrecerá satis-
facciones personales que no esperaba. COLOR: Gris. NÚMERO:  12.

AMOR: La familia tiene la prioridad.  No descuide a los suyos por las
amistades interesadas. SALUD: Dolores que parecen reumáticos.
Cuidado con las fuerzas mal realizadas. DINERO: Contratiempos que
le hacen tropezar, pero no caer. Usted todo o puede superar. COLOR:
Rojo. NÚMERO:  18.

AMOR: Los problemas tenderán a calmarse durante el paso de las
horas, simplemente evite dejarse llevar por su enojo. Si se controla las
cosas se solucionarán. SALUD: Cuidado que le puede atacar un perro.
DINERO: Superará momentos muy difíciles. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO:  24.

AMOR: Disfrute del amor de su pareja como si fuera la primera vez
que están juntos. SALUD: Las sensaciones de ardor en el estómago
pueden deberse a úlceras producidas por su estado nervioso. Vea un
médico. DINERO: Cuidado con los despidos. Que sus jefes le vean
trabajando. COLOR: Blanco. NÚMERO:  2.

AMOR: Salga en busca del amor, no se quede sentado/a esperando
que golpee a su puerta. SALUD: Aunque no sea un creyente, entrar a
una iglesia le arreglará el espíritu, también mejorará su ánimo, y por
ende, su salud. DINERO: No pida préstamos. COLOR: Rojo. NÚME-
RO:  19.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y discusiones. Será un mal
rato pasajero. Esfuércese para que esto no vuelva a pasar, sobre
todo en cosas sin importancia. SALUD: Desarrolle actividades al aire
libre, pero no extreme sus esfuerzos. DINERO: No desatienda sus
obligaciones. COLOR: Negro. NÚMERO:  23.

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
2291330

 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 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: No presione más de la cuenta, esto está generando un gran
malestar en su pareja y será motivo de conflictos entre ustedes. SA-
LUD: Ese estado alterado no le hace nada bien, busque ayuda. DINE-
RO: Espere un poco antes de hacer esa compra que tanto quiere.
COLOR: Rosado. NÚMERO:  13.

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: Para ser feliz lo más importante es la voluntad y decisión.
Ponga de su parte y decídase a serlo. SALUD: Necesita más activi-
dad física, puede ser incluso una salida a caminar o más entretenido
seria salir bailar una rato. DINERO: Organice y no aumente gastos.
COLOR: Lila. NÚMERO: 17.
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Día del Patrimonio con feria de tradiciones y sentimiento latinoamericano
PUTAENDO.- La mañana

de este sábado el Centro de
Desarrollo y Expresión Cultu-
ral de Rinconada de Silva, de-
sarrolló una nueva versión de
la Feria Saberes y Sabores con
más expositores que en ocasio-
nes anteriores y esta vez acom-
pañados por la Banda Carme-
litana de Rinconada de Silva y
por el Grupo Ensamble Lati-
noamericano.

Artesanías en madera; cho-
colates artesanales; muchas
pinturas; variedad de plantas;
tejidos artesanales y otros pro-
ductos de la zona, formaron
parte de la muestra que comen-
zó pasadas las 11:00 horas en
la Plaza Fernando Aldunce de

Rinconada de Silva.
Primeramente y tras la en-

tonación del himno nacional,
la Presidente del Centro de De-
sarrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, Gem-
ma Lepe, agradeció a todos los
presentes por su apoyo y en es-
pecial a los artesanos que con-
forman la Feria Saberes y Sa-
bores, de quienes dijo son el
pilar fundamental de esta idea
que surgió a fines del año pa-
sado y que precisamente en la
conmemoración del Día del
Patrimonio Cultural es bueno
reconocer su labor y también
afianzar el compromiso de se-
guir potenciando esta hermo-
sa feria de tradiciones.

Luego fueron presentados
dos de los tres poetas y canto-
res populares que formarán
parte del documental ‘Poetas
y Cantores de Putaendo’ y que
contará la historia de Fernan-
do ‘Caballito Blanco’ Monte-
negro, Sara Olgúin y Pedro
‘Choro’ Estay, quienes, a ex-
cepción de Sara Olguín que se
sumó a la actividad en horas
de la tarde, dieron muestra de
su trabajo artístico deleitando
a todos los presentes. También
el Centro Cultural de Rincona-
da de Silva quiso reconocer a
quienes realizarán este docu-
mental, como lo son los desta-
cados documentalistas Carlos
Lértora y Claudia Bernet, quie-
nes ya se encuentran en etapa
de filmación de este interesan-
te documental.

La Banda Carmelitana,
fundada por Monseñor Aníbal
Carvajal y que ya posee una
vasta tradición musical en Rin-
conada de Silva, ofreció una
hermosa retreta en horas de la
mañana, demostrando una ex-
celente calidad artística y mu-
sical.

A eso de las 16:00 horas el
Grupo Ensamble Latinoameri-
cano hizo de las suyas en el
centro de la plaza acompaña-

A eso de las 16:00 horas el Grupo Ensamble Latinoamericano hizo de las suyas en el centro de
la plaza acompañados por un gran marco de público.

Artesanías en madera; chocolates artesanales; muchas pintu-
ras; variedad de plantas; tejidos artesanales y otros productos
de la zona.

dos por un gran marco de pú-
blico que disfrutó una a una
sus canciones cargadas de rit-
mo latinoamericano que de-
muestran el gran trabajo que
vienen desarrollando estos
músicos provenientes de la
comuna de Santa María, quie-
nes cautivaron a los presentes
que entusiastas aplaudían y al-
gunos hasta cantaban sus va-
riadas canciones que llegaron
a ofrecer a Rinconada de Sil-
va para celebrar el Día del Pa-
trimonio Cultural.

Patricio Gallardo M.
La Banda Carmelitana, fundada por Monseñor Aníbal Carvajal y
que ya posee una vasta tradición musical en Rinconada de Sil-
va, ofreció una hermosa retreta en horas de la mañana.


