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Intenso operativo
policial por tiroteo
en Villa 250 Años

Esposa asegura que parrilla estaba en mal estado:
Chef que resultó quemado en el Enjoy
sigue hospitalizado por quemaduras
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Aparente enfrentamiento entre bandas rivales motivó un
espectacular procedimiento policial por diversos sectores

Contingente fuertemente armado por las calles

Nueva detención ciudadana:
Llora y pide perdón por
robarle a una abuelita
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Destacadas por trayectoria:
Mujeres sanfelipeñas
fueron homenajeadas
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PUTAENDO
Notifican a trabajadores
que Pixels prácticamente
estaría en la quiebra
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En las próximas semanas:
Inician proyecto de
parque borde estero
en Las Acacias
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DT llama al hincha a apoyar:
Esta noche el Uní sale
por triunfo que lo deje
a pasos de cima de la B

Pág. 14

LOS ANDES
Cuatro carabineros
heridos al ser atacados
por turba de vecinos
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A pleno día en Plaza de Armas:
Con bastón retráctil se
defendió de sujeto que
lo amenazó con cuchilla
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Un gran contingente de Carabineros se desplazó hasta las inmediaciones de la
Villa 250 Años de San Felipe ante un supuesto enfrentamiento entre bandas riva-
les, generando un intenso operativo por diversas calles de la ciudad.
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Resolviendo el
misterio de la muerte

   Jerson Mariano Arias

Muy mala cosa

Mala cosa es lo que no
nos conviene. Y no nos con-
viene que nos hagan tontos.
Ahora menos que antes,
porque la mayoría de las
cuestiones puede ser cono-
cida debido a los modernos
equipos de comunicación y
de espionaje.

Alguna parte de la na-
ción permanece atenta a
unos procesos judiciales
causados por malas cosas
cometidas por algunos que
pudieron hacerlas. ¿Quié-
nes pueden?  Los que pue-
den. Es decir, los que han
adquirido poder, ya sea
poco o mucho; mucho del
cual ha sido entregado a esa
persona en votación popu-
lar y, otros, por haber naci-
do con los recursos y las re-
laciones sociales que  hacen
el nido apropiado a estos
polluelos llamados ‘mala
cosa’. Buena parte de quie-
nes escuchan y ven estas
noticias, se ausentan; no
están ni ahí. Hay otra frase
corriente y muy eficaz:
‘siempre ha sido así’. Y se
van de siesta.

El punto es que si todos

nos vamos de siesta, ¿quien
permanece de guardia? Y el
‘enemigo’ puede atacar en el
día menos pensado, según
decía el ‘Mea Culpa’ y por el
flanco menos custodiado o,
derechamente, entrando
por la puerta oficial.  Es así
como unos con otros se han
sacado los trapitos al sol (‘el
sol es el mejor desinfectan-
te’ - como afirmaba el señor
Piñera) y se  ha sabido co-
sas, malas cosas: contratos
‘truchos’, pasadas por deba-
jo de la mesa, ‘hay que acei-
tar la máquina’, dice alguien
con mirada de doble inten-
ción. Y, con decepción, nos
venimos enterando de que
la mala cosa se llama ‘co-
rrupción’.

Hay países en los que us-
ted no puede vivir si no es
parte de ella. Creíamos que
en el nuestro, no. Por lo tan-
to, la decepción es dolorosa.
Pero hay que reaccionar. Ya
no se trata de los parientes
(‘unidos jamás serán venci-
dos’) que trabajan en la mis-
ma institución, al modo de
los cargos vitalicios y here-
dables. Tampoco de si ‘tú me

haces esta, yo te hago esta
otra’. Porque al fin y al cabo,
‘una mano lava a la otra’.

Esa inocentona frase
hasta pudiera formar parte
de la celebrada solidaridad.
Seamos solidarios, claro,
pero sin tomar lo ajeno para
hacerlo. O perjudicar a
quienes merecen por dere-
cho alguna retribución o
premio y no se les otorga
porque no integran la mis-
ma camarilla. Eso es mala
cosa.

Y como comienzan a
abrirse las hilachas de esta
alfombra vieja  cubre basu-
ra y dejan ver de a poco las
malas prácticas, cabe que el
mal se corte de raíz. Que al-
guien tenga el coraje de ha-
cerlo. Porque esta es una
enfermedad muy grave que,
cuando se instala, lo infecta
todo y ya nada sería cierto
(cierto de certeza), ni con-
fiable. Sería, como caminar
por terreno minado  en don-
de quien no pierde  una
pierna, la vista, puede tam-
bién perder la vida. Contra
la corrupción, propongo la
crueldad.

El día viernes 13 del
mes en curso, falleció en la
hermosa comuna de Pu-
taendo mi hermano Wal-
ter, a la edad de 62 años; a
través de esta página de
Diario El Trabajo me
permito una licencia para
agradecer públicamente a
su esposa Iris Sepúlveda y
familia; a los vecinos y
amigos de niñez; a la Fa-
milia Améstica, a Aníbal
Aros por su presencia,
amistad y compañía des-
de primer año básico.
Mensajes de texto de mis
compañeros, generación
año 1970, del Liceo Dr. Ro-
berto Humeres. A los ami-
gos de Club Deportivo Pu-
taendo; a Patty Casas,
Ponce, quienes siempre
tuvieron una palabra de
aliento para él: “Vamos
gringo, hay que salir ade-
lante”. A los sacerdotes
católicos que dieron todas
las facilidades para hacer
el servicio fúnebre en una
dependencia de la iglesia.

A la Iglesia Evangéli-
ca Pentecostal, especial-
mente a su Pastor Juan
Fernández e Iglesia, quie-
nes lo visitaban frecuen-
temente; a los médicos y
trabajadores del Hospital
Dr. Philip Pinel; a los pa-
cientes diagnosticados
con depresión bipolar,
quienes lo ayudaban a ser

más autovalente y a muchos
otros que le agradecían su
humor sano, con una ‘son-
risa de oreja a oreja’, como
decía mi padre; era un niño
en forma permanente con
todos. El texto sagrado de la
Biblia dice: “Si no hacéis
como niño, no veréis el rei-
no de los cielos”.

La muerte es una situa-
ción límite que no podemos
controlar a voluntad, llega
en cualquier momento.
Cuando se habla de miste-
rio nos referimos de algo
arcano, secreto, particular-
mente sagrado, ordinaria-
mente inaccesible a la inte-
ligencia humana.

En el Nuevo Testamen-
to, el término mystérion
está presente sólo 28 veces,
especialmente en algunas
de las cartas de San Pablo.
En la triple tradición sinóp-
tica, el término no tiene un
relieve especial: “A vosotros
se os ha dado conocer del
reino de los cielos, pero a
ellos no” (Mateo 13:11),
donde ‘los misterios’…”, de-
ben interpretarse bien como
el significado oculto de las
parábolas, o la predicación
de Jesús, y percibido por los
discípulos por la fe.

Siguiendo con Pablo, el
misterio, visto en su devenir,
es un proyecto divino global,
que tiende a una realización
progresiva lo más amplia

posible, tanto en extensión
como en intensidad, con la
perspectiva de un cumpli-
miento final inevitable.

El misterio participa de
la naturaleza misma de
Dios. El ha pre ordenado el
desvelamiento y la comuni-
cación de su sabiduría a los
hombres y mujeres. Lo que
estaba callado y escondido,
es ya cosa conocida (no sólo
para algunos privilegiados
de este mundo), al alcance
de la mano de todos. El mis-
terio tiende, por su natura-
leza, a una propagación de
dimensiones universales. El
misterio cristiano requiere
una publicidad: para todos
los paganos, para ‘iluminar
a todos’. Para ello, hay que
dar testimonio todos los
días, en el servicio a los de-
más, en hacer el bien, espe-
cialmente a los pobres y a
los que sufren dolencias y
enfermedades, visitando a
quiénes están en la cárcel y
en los hospitales.

Lógicamente el Misterio
de Dios tiene que vivirse,
sentirse, amarse, practicar-
se. El misterio pertenece
siempre a la esfera de lo di-
vino, y la aproximación al
mismo es, al mismo tiempo,
un acercamiento a Dios:
tanto el momento del anun-
cio como el de la experien-
cia íntima suponen un en-
cuentro con Dios.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Mujeres sanfelipeñas fueron homenajeadas por el municipio
Entre las mujeres que fueron reconocidas
figuraban la Ministra de Salud, Carmen
Castillo; la Presidenta de la Fech, Valenti-
na Saavedra y la Presidenta de Anecap,
Bernardina Muñoz.

Reconocer el aporte que
realizan día a día para el
desarrollo y engrandeci-
miento de la comuna, la re-
gión y el país, fue el objeti-
vo de la Municipalidad de
San Felipe, al efectuar la ce-
remonia solemne de entre-
ga de distinciones a vecinas
de la comuna, actividad de-
sarrollada en el teatro mu-
nicipal, con motivo de la
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

La cita fue presidida por
el Alcalde Patricio Freire y
la directora regional del Ser-
vicio Macional de la Mujer,
y si bien contó con la pre-
sencia de una gran cantidad
de mujeres y representantes
de servicios públicos y agru-
paciones de la comuna, tuvo
como invitada de honor a la
Ministra de Salud, la docto-

ra sanfelipeña Carmen Cas-
tillo, quien también fue dis-
tinguida en su condición de
servidora pública destacada
a nivel nacional.

La secretaria de Estado
expresó su orgullo de inte-
grar el gabinete de la Presi-
denta Michelle Bachelet, al
tiempo que reconoció que
estas semanas de trabajo
han sido muy intensas, pre-
cisamente a propósito de los
requerimientos que formu-
la la población, como la pro-
pia mandataria.

“Me siento muy feliz de
integrar el gabinete de la

Presidenta Michelle Bache-
let, porque mi experiencia
en San Felipe y en Aconca-
gua, me ha permitido apli-
car a esta labor que estoy
desarrollando. Me siento
honrada de recibir el reco-
nocimiento del alcalde Pa-
tricio Freire, porque siento
que represento a muchas
mujeres que se desempeñan
en el área de la salud”, ma-
nifestó la secretaria de Es-
tado.

En la oportunidad ade-
más, se distinguió a la joven
estudiante universitaria Va-
lentina Saavedra, quien os-
tenta el cargo de Presidenta
de la Federación de Estu-
diantes de la Universidad de
Chile, así como de la Confe-
ch.

La dirigente estudiantil
expresó que “no hay nada
más bonito que en tu pro-
pia tierra reconozcan tu tra-
bajo. Yo hace mucho tiem-
po que participo en temas

de educación y reivindica-
ción de los derechos de los
estudiantes, por lo tanto me
siento muy emocionada de
que reconozcan este traba-
jo que hago y del trabajo que
hacen muchas mujeres para
sacar adelante la comuna y
el país”.

En la oportunidad, fue-
ron distinguidas 17 mujeres
sanfelipeñas, que se han
destacado en sus distintos
quehaceres, entre ellas la
presidenta de la Asociación
Nacional de Empleadas de
Casa Particular Anecap Ber-
nardina Muñoz, junto a di-

rigentes sociales, deportis-
tas y servidoras públicas. El
Alcalde Patricio Freire re-
saltó en este sentido la rele-
vancia que tiene para su ad-
ministración municipal el
trabajo con las mujeres, así
como en materia de equidad
de género.

La Ministra de Salud Carmen Castillo, agradeció el reconocimiento que le otorgaron en el
Día de la Mujer.
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SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 5894838,
Cta. Cte. Nº 22300070730 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            13/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 9001019,
Cta. Cte. Nº 69043213 del
Banco BCI Banco de Crédito
e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                                            12/3

CITACIÓN
El Presidente, Don Humberto González M. y el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable
La Troya Ltda. cita a Junta General Extraordinaria de Socios
según el art. Nº 44 de los Estatutos Vigentes, para el día
sábado 21 de marzo de 2015 a las 11:00 horas en primera
citación y 11:30 horas en segunda citación, en dependencias
del Colegio Inglés.

TABLA:
- Proyecto de Alcantarillado que se encuentra en etapa de
estudio y diseño, presentado por Rodrigo Vargas, profesional
de Secpla, Municipalidad de San Felipe, Gonzalo Benavides,
Consultora y  profesionales del Gobierno Regional, Gonzalo
de La Fuente y Gonzalo Marambio.
- Proyecto de auditorio por parte de Sra. Valeria Carvallo y
Srta. Mónica Gadicke.

Humberto González M.
Presidente

Consejo de Administración

Provincia San Felipe
Traslado derecho aprovechamiento aguas subterráneas

Extracto
Servicios de Exportaciones Frutícolas EXSER Limitada, RUT: 78.036.610-9,
representada por mandato judicial por Juan Pablo Rodríguez Curutchet, RUT:
14.145.024-7, solicita el traslado del ejercicio de un derecho de aprovechamiento
de aguas, consuntivo, de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo,
por 15 litros por segundo las cuales se ubican en la provincia de San Felipe, V
Región. Este derecho se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas,
a fojas 234, número 247, del año 2007, Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe, región de Valparaíso. Captación original: El punto de captación de las
aguas está ubicado en las siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.374,471 metros
y Este: 339.456 metros. Datum provisorio Sudamericano 1956. Nuevos puntos
de Captación: las aguas trasladadas serán captadas en los siguientes puntos;
Noria Los Molles. Norte: 6.379.117 metros y Este: 342.087 metros Datum
provisorio Sudamericano 1969. El caudal es de 7.5 litros por segundo y 236.520
metros cúbicos por año y; Noria Cuartel 2. Norte: 6.379.145 metros y Este:
342.123 metros Datum provisorio Sudamericano 1969. El caudal es de 7.5 litros
por segundo y 236.520 metros cúbicos por año, ambos de la Provincia y comuna
de San Felipe, Región de Valparaíso, las aguas se captarán de forma mecánica.
En ambas norias se solicita un área de protección de 200 metros con eje en el
centro de cada pozo.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  01
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  de calle Inca de Roca Nº 1615, que corresponde al
Lote 32, Manzana 1 del Conjunto Habitacional " Villa Puerta del
Inca ", de la Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre de
ejecutada  Sandra Angélica Salinas Flores,  a fojas 671 vta. N°
728  del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
7.095.033. 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
SALINAS FLORES SANDRA",  Rol N° 4636-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               11/4

CITACIÓN
SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN ORDINARIA

DE SOCIOS AÑO 2015

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA  A REUNIÓN
ORDINARIA EN SEGUNDA CITACIÓN A SUS ASOCIADOS,
EL DÍA SÁBADO 21 DE MARZO DE 2015, A LAS 17,00
HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                           EL DIRECTORIO

EXTRACTO

JOSE AMADOR ESPINOSA VILLARROEL, agricultor, Rut
5.429.605-3, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603,
solicita regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal equivalente a 0,40 acción
de agua,  que se extraen del Rio Putaendo a través del Canal
Guzmanes, cuya bocatoma se encuentra en la ribera derecha
de este cauce natural, en el predio rol N°276-116, y utilizadas
para el riego de la propiedad ubicada en Calle La Orilla S/N,
Rinconada de Guzmanes, Comuna de Putaendo, Rol de Avalúo
N°267-74.

DECRETO ALCALDICIO Nº 1591 DEL 13.03.2015

AMPLIASE EL CIERRE DE LA CALLE CHERCAN
TAPIA, ENTRE LA ROTONDA MICHIMALONGO
Y AV. TOCORNAL, HASTA EL 15.05.2015., POR
TRABAJOS EN LA RUTA E-85, EJECUTADOS
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA TRICAM
LTDA.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Jahuel festeja triunfo momentáneo en litigio contra Mina Aguas Claras
SANTA MARÍA.- El

jueves el Alcalde Claudio
Zurita, acompañado por  el
Concejal Eloy Ibacache y
una comitiva de Jahuel, ex-
pusieron en el plenario del
Consejo Regional de Valpa-
raíso la situación minera
que los acoge. Tras una cla-
ra exposición con material
fotográfico y digital, la opi-
nión generalizada era que

Mina Aguas Claras jamás
debiera funcionar.

Es así como en dos se-
manas la comunidad de
Jahuel ha defendido su
campo libre de contamina-
ción ante dos intentos de
una receptora judicial de
permitir la entrada al pre-
dio y ha conseguido que se
revoque dicha orden judi-
cial y además ha tenido la

excelente acogida del Con-
sejo Regional. Cabe desta-
car que la evidencia gráfica
presentada era elocuente,
pero una de las fotos fue la
que más impacto. Es una
imagen que muestra clara-
mente el escurrimiento de
las napas que conforman el
acuífero Vertiente de las
Cortaderas y que es el agua
potable para todas las fami-
lias de Tabolango, El Zaino
y Jahuelito.

El Director Regional de
Sernageomin, Roberto Pon-
ce, presente en el plenario,
quedó impactado con la evi-
dencia y manifestó que di-
cha mina tiene una prohibi-

ción de funcionar por san-
ciones no resueltas con an-
terioridad y que la manten-
drá clausurada hasta que no
cumpla con todos los requi-
sitos de todos los organis-
mos públicos que competan
en fiscalizar.

Ahora cabe preguntar-
se, ¿es responsable que una
persona obstinada como lo
es el minero José Ortega,
someta a miles de vecinos
a esta tortura y estrés vi-
vencial? ¿Quién se hace
responsable de esa arista de
salud pública? El ánimo de
los vecinos ciertamente se

fortaleció con estas peque-
ñas victorias que han obte-
nido en esta lucha tan bá-
sica como lo es cuidar las
aguas todo el tiempo y con
recelo en tiempos de sequía
y seguramente  más de una
humareda de asado alegra-
rá Jahuel este fin de sema-
na.
Roberto Mercado Aced

La imagen muestra el escurrimiento de las napas que conforman el acuífero Vertiente de las
Cortaderas y que es el agua potable para todas las familias de Tabolango, El Zaino y Jahuelito.
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Notifican a trabajadores que Pixels estaría prácticamente en quiebra
PUTAENDO.- Los em-

pleados, que hasta el mo-
mento desempeñan funcio-
nes en las obras de recons-
trucción del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel,
fueron notificados que la

empresa Pixels, la cual está
a cargo de los trabajos, es-
taría prácticamente en quie-
bra, por lo que incluso les
sugirieron comenzar a bus-
car trabajo.

Diario El Trabajo re-

cibió esta información por
parte de varios trabajado-
res, quienes aseguraron
que, junto a sus compañe-
ros el viernes recién pasado,
a eso de las 18:00 horas, el
jefe de la obra identificado

como Patricio Martínez los
convocó para indicarles que
comenzaran a buscar traba-
jo porque la empresa está
prácticamente al borde de la
quiebra y que, incluso el
mismo día en horas de la
tarde, había una reunión
entre los propietarios de
Pixels y representantes del
Servicio de Salud Aconca-
gua, a la cual los ejecutivos
de la empresa no asistieron.

Los trabajadores tam-

bién sostuvieron que el en-
cargado de la obra les seña-
ló que se presentaran el lu-
nes sólo a firmar el libro,
pero definitivamente ya no
a cumplir las labores para
las cuales fueron contrata-
dos.

Junto con ello, los traba-
jadores confirmaron a nues-
tro medio que la empresa
constructora Pixels aún
debe las cotizaciones previ-
sionales, horas extras o días

sábados trabajados, además
de los días de este mes, por
lo que la incertidumbre se
acrecienta luego que el vier-
nes recién pasado fueran
notificados verbalmente de
esta situación.

Hasta el cierre de esta
edición tratamos de recabar
información con represen-
tantes del Servicio de Salud
Aconcagua, pero no fue po-
sible.

Patricio Gallardo M.

Sin importar las protestas que realizaron los trabajadores de la empresa Pixels, la empre-
sa estaría en quiebra y aún no ha pagado lo que se les adeuda a sus empleados.

Chilquinta rompió matriz de agua
potable al cambiar poste y dejó a
Granallas sin el vital elemento

Vecinos de Granallas se quedaron sin agua, debido a que, funcionarios de Chilquinta rom-
pieran una matriz de agua potable mientras realizaban un cambio de poste.

PUTAENDO.- Personal
de Chilquinta, que se encon-
traba en labores de cambio
de un poste en Calle Los Pi-
nos de Granallas, rompió
accidentalmente una matriz
de agua potable y dejando a
todo ese sector sin suminis-
tro del vital elemento.

Según confirmó a nues-

tro medio, el Gerente Zonal
de Esval, Alejandro Rome-
ro, a eso de las 13:00 horas
personal de Chilquinta, que
se disponía a cambiar un
poste en el sector, en una
excavación pasó a llevar una
matriz de agua potable; por
lo que todo Granallas que-
dó sin abastecimiento de

agua, obligando a Esval a
enviar equipos de emergen-
cia que trabajaron por casi
dos horas y media hasta res-
tablecer el suministro de
agua potable, el que quedó
normalizado a eso de las
15:30 horas prácticamente
en su totalidad.

Patricio Gallardo M.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

A los 86 años fallece Héctor 'Tito' Vergara
PUTAENDO.- A la

edad de 86 años y víctima
de una larga enfermedad,
falleció don Héctor Ver-
gara Vergara, conocido
en toda la comuna como
Don Tito, antiguo talabarte-
ro putaendino.

Este conocido vecino
nació en una de las vivien-
das de calle Sarmiento y era
hijo de don José Vergara
Céspedes y de doña Estela
Vergara Lazcano. Se crió
junto a sus seis hermanos
en la antigua vivienda ubi-
cada frente al Restauran
Los Adobes y desde peque-

ño comenzó a trabajar en el
taller de talabartería de su
padre, lugar donde con sólo
cinco años demostró una
habilidad especial con las
máquinas de coser de aque-
llos años.

Estudió en el Colegio
Pascual Bañados de la co-
muna de Putaendo, pero su
interés y amor por el arte de
la talabartería lo llevó a que
los doce años abandonara
los estudios y se dedicara de
lleno a trabajar junto a su
padre, realizando trabajos
propios en el arte del cuero.

En una entrevista conce-

dida a nuestro medio el año
2013, Don Tito nos señala-
ba orgulloso que su padre
no tan sólo le enseñó el arte
de la talabartería, sino que
gracias a su disciplina y va-
lores logró desde pequeño,
ser una persona ordenada y
ahorrativa y a raíz de ese
trabajo, con tan sólo 17 años
logró comprar su actual
casa que también tiene en
calle Sarmiento. Este esfor-
zado vecino recordó que sus
padres además tenían una
amasandería y que por más
de14 años debía levantarse
a las tres y media de la ma-
drugada, trabajar en la ama-
sandería para a las seis y
media de la madrugada sa-
lir a repartir el pan.

El año 1967, don José
Vergara Céspedes fallece,
por lo que Don Tito decide
tomar las riendas del local
que tenía su padre en Calle
Comercio, esquina de
O’Higgins, oficio que hasta
la actualidad realiza con
más de 72 años fabricando
un sinnúmero de trabajos
en cuero, entre las que des-
tacaban sus monturas que
hoy son reconocidas como
únicas y, que incluso lleva-

ron a que Don Tito haya
confeccionado monturas
para don Juan Renault, que
hoy son exhibidas en Fran-
cia y en otros países latinoa-
mericanos en donde son re-
queridas,  y también en
nuestro país por destacados
amantes y familias del ro-
deo chileno.

Durante 51 años estuvo
casado con la señora Auro-
ra Ahumada y de ese matri-
monio nacieron sus tres hi-
jos: ‘Tela’, Álvaro y José,
cuya descendencia le permi-
tió tener nueve nietos y un
bisnieto; y en aquella entre-
vista reconoció que su gran
orgullo siempre fueron sus
hijos y su familia.

Don Tito Vergara, gra-
cias a su trabajo pudo cono-
cer a Don Hugo Monasterio,
propietario de Funeraria La
Unión, a quien le hacía los
tapices para sus vehículos y
con quien entabló una gran
amistad, llevando a que le
instalara la sucursal de su
empresa, que primero estu-
vo en Calle Comercio y pos-
teriormente, hasta la actua-
lidad en su casa de Calle
Sarmiento; lo que llevó a
Don Tito durante 32 años,
fuese el representante de
Funerarias La Unión en Pu-
taendo. Trabajo que le dio
grandes satisfacciones, so-
bretodo cuando, gracias al
compromiso social de Mo-
nasterio, en muchas ocasio-
nes pudo ayudar a quienes
realmente lo necesitaban en
esos difíciles momentos, en
un trabajo en el que fue más
allá de prestar un servicio.

Los restos mortales de
Don Tito Vergara fueron
velados en su casa habita-
ción de Calle Sarmiento y
sus funerales se realizaron
el domingo en el Cemente-
rio Parroquial de Putaendo,
después de una misa que fue
oficiada por el eterno des-
canso de su alma, a las
17:00 horas en la Parroquia
San Antonio de Padua.

Diario El Trabajo en-
vía sus más sinceras condo-
lencias a la familia de don
Héctor Vergara por la pér-
dida irreparable de su ama-
do ser querido, en un día en
que Putaendo pierde a uno
de sus más destacados ve-
cinos, que sin lugar a dudas
será recordado por toda la
comunidad.

Patricio Gallardo M.

A los 86 años fallece Héctor ‘Tito’ Vergara, destacado vecino
de Putaendo

Don ‘Tito’ fue un
recordado
vecino putaen-
dino, entre otras
cosas, porque
fue un reconci-
do talabartero y
su trabajo fue
valorado tanto
en Chile como
en el extranjero.
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Autoridades inician proyecto de parque borde estero en Las Acacias
Este viernes el Seremi de

Vivienda, Mauricio Candia
junto al Alcalde Patricio
Freire y el Gobernador
Eduardo León, dio a cono-
cer a los vecinos del sector
Las Acacias el inicio de las
obras del proyecto parque
borde estero, que en las
próximas semanas comen-
zará a ejecutarse en el lugar.

La autoridad regional
informó que este es el pri-
mer tramo, consistente en
tres etapas distintas que
conforman el parque en Las
Acacias, “un lugar que se va
a transformar en un punto
de encuentro para los veci-
nos de San Felipe y particu-
larmente de los vecinos de
este lugar, con una inver-
sión de casi $500 millones,
que va a permitir rescatar
un espacio público que, al
no haber contado con la in-
versión, se encontraba en
franco deterioro”.

El proyecto, que busca
recuperar esta área verde y
ponerla a disposición de los
vecinos de la comuna y así
se transforme en un punto
de encuentro de la comuni-
dad, forma parte de las me-
didas anunciadas por el go-

bierno en el marco del Pro-
grama Parque.

“Nos hemos dado un
plazo estimativo de ocho
meses, donde estas obras
debieran estar en un por-
centaje importante de avan-
ce para que pudiéramos en-
tregárselas a los vecinos. El
plan maestro de este sector
del parque contempla cua-
tro etapas y por lo tanto no-
sotros estamos abordando
la primera etapa, que se di-
vide en tres subetapas, lo
que vamos a partir ahora
son las tres etapas que co-
rresponden a este tramo,
que se encuentran con dise-
ño, todas listas y con recur-
sos asociados a cada una de
ellas”, dijo el Seremi.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la ejecución del
proyecto, señalando que es-
tas son muestras del traba-
jo concreto que se está rea-
lizando.

“Estamos muy conten-
tos del inicio de las obras del
proyecto borde estero, este
es un gran sueño de los ve-
cinos del sector, que se com-
plementa con la pavimenta-
ción de sus calles y veredas
y la iluminación del lugar.

Estamos contentos de la in-
versión del Minvu y es des-
tacable como los vecinos se
empoderan y sacan a sus
barrios adelante, dándonos
la información para noso-
tros hacer la gestión y llegar
a buen puerto con sus pro-
yectos”, y el Concejal Ricar-
do Covarrubias destacó el
trabajo de los equipos téc-
nicos del municipio, seña-
lando que “en un año se ha
desarrollado un gran pro-
yecto que es construir un
parque  y así forestar un
área que era muy vulnera-
ble”.

Por su parte el Goberna-
dor señaló que este es “un
ejemplo concreto de cómo
una solicitud de campaña se
transforma en un programa
de gobierno y eso se trans-
forma en una política públi-
ca, Chile área verde. Hoy
estamos viendo un hecho
concreto en el contexto del
programa Quiero mi barrio,
que es uno de los programas
preferidos de la presidenta
porque tiene un fuerte com-
ponente de participación
ciudadana”.

La autoridad provincial
destacó el trabajo conjunto

entre el municipio y los ve-
cinos, el que permite ejecu-
tar de muy buena forma las
políticas públicas, dijo que
los vecinos se mostraron
muy contentos de contar
con este parque, un anhelo
de muchos años de los resi-
dentes de este sector.

“Para los vecinos de Ba-
rrio Las Acacias ha sido un
anhelo tener un parque acá,
instaurado en nuestro ba-
rrio. Para nosotros como
dirigentes es una alegría que
hoy se esté dando inicio al

parque borde estero”, seña-
ló Ingrid Lazo, presidenta
del Consejo Vecinal de Las
Acacias y destacó que este
será un espacio de encuen-
tro de los vecinos del sector,
que se concreta al haber
sido escuchados por las au-
toridades.

“Nosotros siempre he-
mos tenido las puertas
abiertas del municipio, con
el alcalde y con el goberna-
dor siempre hemos tenido
una muy buena disposición
y la llegada siempre ha sido

muy buena, así que estamos
contentos que se escuche a
los vecinos y que las autori-
dades de la comuna nos den
su respaldo”, sostuvo la di-
rigente.

El Seremi recordó ade-
más que a este proyecto se
suma el inicio de obras, po-
siblemente a mediados de
este año, de nueve kilóme-
tros de ciclovías de alto es-
tándar, un proyecto de
suma importancia para la
administración del Alcalde
Freire.

Las autorida-
des visitaron
el sector de
Las Acacias
para dar a
conocer el
proyecto a
los vecinos.
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Centro Integral de Adultos Mayores celebra 8 años de existencia

Danielita Gallegos de Cumpleaños
CUMPLEAÑERA REGALONA.- Daniela Ignacia Gallegos Iturriaga cumplió sus

ocho años este 12 de marzo en compañía de su familia y muchos amiguitos en Villa El
Señorial, con ellos compartió su torta y de muchas golosinas. Quienes laboramos en
Diario El Trabajo también nos alegramos.

Con un desayuno, al que
asistieron más de 150 bene-
ficiados, se celebró el octa-
vo aniversario del Centro
Integral de Mayores de San
Felipe, y contó además con
la presencia de autoridades
encabezadas por el Alcalde
Patricio Freire, profesiona-
les y voluntarios.

Se trata de un espacio
que surge de un trabajo con-
junto entre la Municipali-
dad de San Felipe y el Ser-
vicio Nacional del Adulto
Mayor, que el año 2007 fue
inaugurado en San Felipe,
en el marco de un progra-
ma denominado entonces
de Intervenciones Innova-
doras para el Adulto Mayor.

Hoy este centro es uno
de los lugares que da acogi-

da a los adultos mayores,
quienes tienen la posibili-
dad de desarrollar diversas
actividades, así como acce-
der a prestaciones y servi-
cios que en su conjunto,
apuntan a brindarle una
mejor calidad de vida.

Según explicó la Coordi-
nadora de la Oficina del
Adulto Mayor, del cual de-
pende el Centro Integral, “el
día 6 de marzo fue inaugu-
rado y entregado a la co-
munidad este espacio, con-
cebido como un modelo de
intervención que supone la
existencia de una infraes-
tructura que permite la
atención y empoderamien-
to del Adulto Mayor en la
construcción de la ciudada-
nía en el territorio”.

Precisó que el centro si-
gue siendo un espacio de
participación y entrega de
servicios para los Adultos
Mayores, además de infor-
marlos y resolver consultas,
fortaleciendo las organiza-
ciones del adulto mayor,
implementando acciones de
desarrollo integral, recrea-
ción e integración del adul-
to mayor.

Se busca también con
este lugar sensibilizar y con-
solidar el trabajo en equipo
con  la red comunal para
personas mayores.

“Para el año 2015, el
Centro Integral de Mayores
cuenta con un equipo de
profesionales enfocados en
cumplir su objetivo general,
basado en políticas públi-

cas de envejecimiento posi-
tivo, objetivo que no tiene
una pretensión romántica
de eliminar por completo
los aspectos negativos, pero
sí busca incrementar los
aspectos positivos y dismi-

nuir los aspectos negativos
de la experiencia de enve-
jecer”, explicó Patricia Opa-
zo.

Uno de los objetivos es-
pecíficos para el año 2015,
es proteger a las personas

mayores víctimas de abuso,
maltrato o violencia intrafa-
miliar, mediante coordina-
ciones con las redes locales
y regionales, desde una
perspectiva integral,  psico-
socio jurídica.

Unos 150 adultos mayores participaron del desayuno aniversario del Centro Integral.

El alcalde Patricio Freire aprovechó la instancia para compartir con los adultos mayores.
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Su esposa asegura que parrilla estaba en mal estado:

Chef quemado en el Enjoy sigue hospitalizado por quemaduras
LOS ANDES.- En pro-

ceso de recuperación en el
Hospital del Trabajador en
la ciudad de Santiago, se
encuentra el chef argentino
Gustavo Macías Amaya
(30), quien el martes de la
semana pasada sufrió serias
quemaduras en su rostro,
abdomen y extremidades
superiores, al inflamarse
una parrilla a gas del Res-
taurante Santerra, ubicado
en el interior de Casino En-
joy.

La familia del afectado
quiso hacer pública y de
manera formal esta situa-
ción, toda vez que el acci-
dente se produjo por una
fuga de gas de la parrilla y
no por una negligencia del
trabajador, como se ha que-
rido informar. La esposa del
trabajador, cuya identidad
pidió mantener en reserva,
comentó que ese día en el
buffet había una parrilla que
no era de ahí y que la habían
subido hace tres días antes.

HABLA SU ESPOSA
«Él empezó a prender

las parrillas antiguas, que es
lo mismo que viene hacien-
do hace cuatro años y nun-
ca anteriormente había te-
nido un problema, pues las
conocía y nunca va a hacer
una negligencia, ya que él es
chef desde hace seis años,
estuvo en Enjoy Antofagas-
ta luego se vino a Los An-
des. Él encendió las parri-
llas antiguas que son del
Santerra, las que pone en
piloto todas y al momento
de prender la parrilla nue-
va, él se acerca y ve que no
supo cómo prenderla, en-
tonces va adentro a buscar
un papel, y eso sale en las
cámaras de vigilancia, sale
con el papel para prenderla
con fuego y cuando aprieta

la manilla sale la fuga de gas
de manera muy fuerte, ya
que hasta las garzonas sin-
tieron el olor a gas, enton-
ces cuando siente la infla-
mación de gas que le da en
la cara, él trata de hacer
algo, se agacha y trata de
apagar, y cuando el gas lle-
ga al piloto de la parrilla del
lado, es cuando sucede la
explosión», manifestó.

SERIAS HERIDAS
Su esposa precisó que el

chef ni siquiera alcanzó a
prender un fósforo que ori-
ginara la inflamación y raíz
de ello sufrió quemaduras
tipo A-B en el 30% de su
cuerpo, principalmente en
el rostro y su brazo izquier-
do, situación que lo compli-
ca aún más debido a que es
zurdo.

«También  se quemó la
cara, las cejas pero no hubo
complicación a las vías res-
piratorias, se vio afectado el
brazo derecho, comprome-
tiendo las manos dedos de
ambas extremidades supe-
riores y también ambas
piernas, la pierna izquierda
es la más comprometida, ya
que está afectada desde el
tobillo hacia arriba, parte de
su tórax ya que el fuego se
le metió por dentro de la
chaqueta, se le prendieron
todas las ropas», acusó.

LA ENTREVISTA
- ¿Usted indica que

había otras parrillas
encendidas, que pudo
haber pasado?

- «Claro, las dos parri-
llas antiguas estaba encen-
didas en piloto y al momen-
to de prender la nueva es
donde el gas alcanza al pi-
loto de las parrillas conti-
guas y se propaga la infla-
mación, el no alcanzó ni si-

quiera apagar y las llamas lo
tapan, desaparece en el fue-
go y ahí donde sale arran-
cando pidiendo auxilio y la
misma gente que estaba cer-
ca lo empezaron apagar con
extintores y una manguera
de agua».

RÁPIDA ATENCIÓN
La esposa declaró que

una vez que lograron apagar
las llamas de su cuerpo lo
trasladaron hasta el policlí-
nico del casino, «pero allí no
tienen los implementos
para tratar un accidente de
esta magnitud y solamente
le tiraban agua, estaban es-
perando que llegara la am-
bulancia donde transcurrie-
ron cerca de 45 minutos
antes de que esta llegara;  se
había solicitado al Hospital,
pero fue una ambulancia de
la ACHS la que finalmente
llegó y lo derivó inmediata-
mente a Urgencias del Hos-
pital de Los Andes, en don-
de lo tuvieron hasta la 13:30
horas, para posteriormente
ser trasladado al Hospital
del Trabajador en Santiago
al área de quemados.

La mujer afirmó que la
parrilla en donde se produ-
jo la inflamación ya había
presentado problemas de
fuga de gas, que fue adver-
tido por el personal de coci-
na, «pero los jefes dicen que
tenía un flexible defectuoso,
pero para la emanación de
gas que me cuenta mi espo-
so no pudo haber sido un
flexible, aparte que esas
máquinas supuestamente
los de la empresa de aseo la
mueven para aseo puede
haberse roto el flexible, pero
después del accidente  cie-
rran el Santerra para hacer-
le mantención a las máqui-
nas, luego lo abren y siguen
con la misma fuga de gas,

cambiaron los flexibles vol-
vieron abrir el Santerra,
pero siguió con la fuga de
gas volviendo nuevamente a
cerrarlo para hacerle otra
mantención, entonces es
otro el problema».

Advirtió que si este ac-
cidente ocurre en momen-
tos en que el restaurante se
encuentra abierto al públi-
co la situación pudo haber
dejado incluso a clientes le-
sionados, «pues este es el
sector de la carne y es el más
concurrido, en donde se ar-
man filas de clientes y hay
flujo por lo menos de 500
personas diarias».

«Además, el material
que se usa para la ropa de
trabajo es muy combustible,
ya que mayormente está
confeccionada de nylon y el
gorro que usamos es de pa-
pel, cosa que en este caso
jugo en contra del chef ya
que sus vestimentas se
prendieron rápidamente fa-
cilitando la combustión»,
expresó la esposa del traba-
jador.

- ¿Con el paso de los
días cual es el estado de
Gustavo?

- «En los primeros días
tuvo fiebre a causa de una
infección pero que fue tra-
tada a tiempo, pero psicoló-
gicamente ha estado muy
mal, se recuerda del acci-
dente y se pone a llorar,
pero físicamente  bien ya
que ha estado evolucionan-
do en forma satisfactoria,
teniendo dolores a causa de
las quemaduras».

- ¿Los primeros días

estuvo complicado?
- «Si, el primer día cuan-

do salió  de urgencia  con
oxígeno ya que no se sabía
si las vías respiratorias es-
taban afectadas, salió total-
mente dopado, sedado y él
cree que le colocaron mor-
fina para atenuar el dolor de
las quemaduras, hasta el
segundo día estuvo con oxí-
geno, este se le retiró al
comprobarse que no había
daño en las vías respirato-
rias, la vista no sufrió daños,
pero los primeros días fue-
ron muy angustioso para
él».

- ¿Está afectado sico-
lógicamente por la que-
madura de sus manos?

- «De todas maneras,
son sus herramientas de
trabajo él siempre ha sido
cocinero, por ese lado está
mal, nunca antes había te-
nido un accidente de esta
naturaleza».

- ¿En cuanto a los
otros trabajadores hay
preocupación por lo
que le ha pasado a tu
esposo?

- «Si, en los primeros
días, hubo asistencia de los
jefes, pero la decisión de mi
esposo es que no fueran a
verlo por el tema psicológi-
co ya que la mayoría le de-
cía que la causa del acciden-
te fueron los flexibles, no
fue la parrilla fueron los
flexibles, como para indi-
carles que él no tuvo la cul-
pa».

- ¿Tienes alguna in-
formación de alguna se-
cuela que pueda tener

este accidente en la per-
sona de tu esposo en
forma posterior?

- «Seguro  que van a
quedar cicatrices sobre todo
en el área del antebrazo iz-
quierdo, pero en la cara aun
no me han dicho y eso ten-
go que conversarlo y el
tiempo de recuperación se
estima en seis meses por lo
menos. Queda un mes más
de hospitalización,  sin que
no se presente ningún con-
tratiempo como alguna in-
fección en las heridas, pero
hasta el momento el proce-
so de recuperación física ha
sido bueno».

- Esta situación se ha
hecho pública primero
a través de las redes so-
ciales y luego ahora a
través  de los medios de
comunicación tradicio-
nales, ¿qué esperan us-
tedes como familia?

- «Primero que todo, es-
peramos que Gustavo sal-
ga bien de este accidente la-
boral, sin secuelas, al 100%
como tendría que ser y es-
perar de seguir trabajando
con la mismas ganas que
tenía antes del accidente.
Este accidente nunca de-
biera haber pasado porque
lo que le pasó a mis esposo
le puede haber pasado a
cualquiera, lo que hizo
Gustavo esa mañana, otros
chef lo hacen todos los días,
eso nos lo han enseñado
que las parrillas se prenden
igual que un calefón, se
prende se espera los 15 se-
gundos y queda andando el
piloto».

En proceso de recuperación en el Hospital del Trabajador en la ciudad de Santiago, se
encuentra el chef argentino Gustavo Macías Amaya (30), quien el martes de la semana
pasada sufrió serias quemaduras en su rostro, abdomen y extremidades superiores.

Así lucen las manos de Gustavo luego del accidente laboral, él espera poder pronto regre-
sar a su vida normal.
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Falla en camión daña a vehículos al caer material sobre la carretera

POLICIAL

El material
sobre la ruta
provocó
daños en
los otros
autos
además de
transformar-
se en un
peligro por
la poca
visibilidad
que se
generó.

PUTAENDO.- Una
avería en el sistema de ba-
tea de un camión hizo que
cayera material en la carre-
tera, lo que originó daños en
varios vehículos y estuvo
cerca de provocar un cho-
que en cadena.

A eso de las 18:10 horas,
el camión marca Internatio-
nal, patente DFRW-88, con-
ducido por Eugenio S.C de
34 años de edad, transitaba
por la carretera E-71 en di-
rección a San Felipe, cuan-
do al llegar al Cruce Las Qui-
llotanas sufrió un desperfec-
to en la batea, lo que originó
que cayera a la ruta una im-

portante cantidad de piedras
y restos de cemento que cu-
brieron prácticamente por
completo una pista, lo que
provocó una densa nube que
estuvo cerca de originar un
choque en cadena.

A lo menos 5 vehículos
resultaron con daños en pa-
rabrisas, focos y otras par-
tes, mientras que el conduc-
tor del camión continuó su
marcha sin advertir lo que
había ocurrido y sólo cuan-
do los vehículos comenza-
ron a seguirlo y lo intercep-
taron en el sector Las Cabri-
tas, éste se enteró de la si-
tuación.

Carabineros cursó la in-
fracción correspondiente al
conductor del camión y los
antecedentes fueron envia-
dos al Juzgado de Policía
Local en un hecho que pudo
haber tenido mayores con-
secuencias; ya que con pos-
terioridad varios automovi-
listas sufrieron daños en sus
parabrisas producto de las
piedras que eran arrojadas
por otros vehículos en am-
bos sentidos.

Ante esta situación, per-
sonal de Vialidad se consti-
tuyó en el lugar para proce-
der al despeje y limpieza de
la ruta.

Un desperfecto en el sis-
tema de batea de un camión
originó daños en varios ve-
hículos y el material que
cayó a la carretera estuvo
cerca de provocar un cho-
que en cadena.

A eso de las 18:10 horas,
el camión marca Internatio-
nal, patente DFRW-88 con-
ducido por Eugenio S.C de
34 años de edad, transitaba
por la carretera E-71 en di-
rección a San Felipe, cuan-
do al llegar al Cruce Las Qui-
llotanas sufrió un desperfec-
to en la batea, lo que originó
que cayera a la ruta una im-
portante cantidad de piedras

y restos de cemento que cu-
brieron prácticamente por
completo una pista y además
provocó una densa nube que
estuvo cerca de originar un
choque en cadena.

Cinco vehículos resulta-
ron con daños en parabri-
sas, focos y otras partes,
mientras que el conductor
del camión continuó su
marcha sin advertir lo que
había ocurrido y sólo cuan-
do los vehículos comenza-
ron a seguirlo y lo intercep-
taron en el sector Las Cabri-
tas, éste se enteró de la si-
tuación que había ocurrido.

Carabineros cursó la in-

fracción correspondiente al
conductor del camión y los
antecedentes fueron envia-
dos al Juzgado de Policía
Local, en un hecho que
pudo haber tenido mayores
consecuencias, ya que con
posterioridad varios auto-
movilistas sufrieron daños
en sus parabrisas producto
de las piedras que eran arro-
jadas por otros vehículos en
ambos sentidos.

Ante esta situación, per-
sonal de Vialidad se consti-
tuyó en el lugar para proce-
der al despeje y limpieza de
la ruta.

Patricio Gallardo M.

Debido a la
gran

cantidad de
material que
quedó en la

carretera,
tuvo que

asistir
personal de

Vialidad
para poder
despejar la
ruta y así,

evitar
accidentes.
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Sorprendidos ‘in fraganti’ tratando de robar en una casa del centro
Intentaron ocultarse arriba de un árbol cu-
yas ramas cedieron y cayeron al piso ter-
minando lesionados.

LOS ANDES.- Carabi-
neros detuvo a dos peligro-
sos delincuentes, en un es-
pectacular operativo que
incluso motivó disparos al
aire, que se encontraban
sobre los techos de una casa
en el centro de la ciudad a
la que habían ingresado a
robar mientras sus morado-
res dormían.

Cerca de las 2:30 horas,
dos antisociales accedieron
al techo de la casa ubicada
en calle Rancagua Nº 269,
de propiedad de L.A.L.S.,

quien a esa hora se encon-
traba durmiendo junto a su
grupo familiar.

Los antisociales se des-
colgaron desde el techo ha-
cia el patio posterior de la
casa y luego procedieron a
sacar un cilindro de gas que
dejaron apilado cerca de
una pared colindante con
un restorán. Luego de ello,
los maleantes trataron de

forzar una puerta para in-
gresar a la casa, pero el rui-
do despertó al dueño, quien
suponiendo que se trataba
de ladrones y temeroso se
enfrentarlos debido a que
podrían estar armados, lla-
mó a Carabineros denun-
ciando la situación.

De inmediato se dirigie-
ron al lugar patrullas del
cuadrante uno, sorpren-

diendo ‘in fraganti’ a los la-
drones cuando estaban arri-
ba del techo tratando de al-
canzar la calle Rancagua.

Al verse acorralados, co-
rrieron por el techo hacia el
patio de la casa, luego baja-
ron, saltaron la muralla y
accedieron al patio del res-
torán colindante.

Los Carabineros efec-
tuaron algunos disparos al
aire con la finalidad de im-
pedir la huida de los delin-
cuentes, pero éstos, lejos de
entregarse, se subieron a un
árbol para ocultarse.

Finalmente, los sujetos
fueron hallados cubiertos
por el follaje, pero cuando
pretendían bajar, se rom-
pieron algunas ramas ca-
yendo al piso desde una al-
tura aproximada de cuatro
metros, sufriendo ambos
lesiones en sus piernas y
brazos, además de magulla-
duras y hematomas.

Los maleantes fueron
identificados como Carlos
Maikol Ahumada Mera
(23), alias ‘El Tuerto
Maikol’, y Carlos Andrés
López Contreras (18),
ambos poseedores de un
nutrido prontuario delictual
por diferentes delitos.

Durante la revisión del
patio se comprobó que los
antisociales habían tratado
de llevarse el cilindro gas
ingresado a la propiedad,
siendo avaluados los daños
causados en la techumbre
de pizarreño del inmueble
en la suma de 150.000 pe-
sos.

Formalización y
Prisión Preventiva

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-

rantía de Los Andes, el Fis-
cal Osvaldo Basso, los for-
malizó por el delito de robo
en lugar habitado en calidad
de frustrado, solicitando la
medida cautelar de prisión
preventiva.

El persecutor hizo ver
al tribunal que el ‘Tuerto
Maikol’ registra 17 hojas
en su extracto de filiación
delictual y su compañero
de fechorías otras 5 hojas
por delitos cometidos, in-
cluso cuando era menor de
edad.

Además, el fiscal dijo
que en caso de resultar con-
denados, ambos rateros
arriesgan una pena de entre
5 años y un día y 10 años de
presidio efectivo, sin posibi-
lidad de acceder a benefi-
cios.

La magistrado Valeria
Corsa consideró suficiente-
mente acreditado el hecho y
la participación de los suje-
tos, por lo cual estableció
que su libertad es un peli-

gro para la seguridad de la
sociedad y decretó su ingre-
so en prisión preventiva a la
cárcel de San Felipe, ya que,
en la cárcel de Los Andes
tienen problemas y podrían
ser golpeados por los otros
reclusos.

Además, la jueza esta-
bleció un plazo de tres me-
ses para el cierre de la inves-
tigación.

Participación en otros
robos

Por instrucciones de la
fiscalía, los peritajes y dili-
gencias del caso quedaron
en manos de la SIP de Ca-
rabineros a fin de establecer
si estos dos maleantes son
los autores de algunos de los
robos que han sido perpe-
trados en el centro de la ciu-
dad.

Se presume incluso, que
podrían ser los mismos que
ingresaron la joyería Smith
y  al restorán Cinzano, dado
el ‘modus operandi’.

Carlos Maikol Ahumada Mera y Carlos Andrés López
Contreras fueron formalizados por el delito de robo en lu-
gar habitado en calidad de frustrado, quedando en de pri-
sión preventiva.
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Cuatro carabineros heridos tras ser atacados por turba de vecinos

Nueva detención ciudadana se viralizó en redes sociales

Llora y pide perdón al ser reducido por vecinos por robarle a una abuelita
Una nueva detención

ciudadana se produjo al
mediodía de este sábado,
luego que un grupo de tran-
seúntes redujera a un hábil
delincuente que segundos
antes le sustrajo violenta-
mente una gargantilla de
oro a una mujer de 71 años
que se encontraba de com-
pras en una carnicería ubi-
cada en calle Traslaviña
casi esquina Prat en la co-
muna de San Felipe.

Fueron los mismos ve-
cinos que al advertir este
robo a la víctima, iniciaron
una persecución tras la
captura del sujeto, logran-
do darle alcance en calle
Freire donde fue reducido
a golpes a la espera de la
llegada de Carabineros.

Tal como lo registra un
video que circuló por las re-

des sociales, el antisocial al
verse vencido por la turba
de personas que repudia-
ban su delito, se echó a llo-
rar pidiendo perdón por lo
que había cometido, cuyas
súplicas no fueron escucha-
das por los vecinos que lo
fotografiaban y registraban
en video que se viralizó a los
pocos minutos, convirtién-
dose en una detención ciu-
dadana en la comuna de
San Felipe.

Los efectivos policiales
lograron esposarlo y trasla-
darlo hasta la unidad poli-
cial donde fue identificado
como Enzo Moisés Campos
Campos, de 34 años de
edad, domiciliado en la ciu-
dad de Valparaíso, quien
cuenta con un amplio pron-
tuario delictivo por delitos
de robo.

Afortunadamente la
afectada adulto mayor no
resultó con lesiones en su
cuerpo, pero sí muy cons-
ternada ante la situación de
la cual se convirtió en víc-
tima en este robo, avalua-
do en la suma de $600.000
y que se vio frustrado gra-
cias a la intervención de la
comunidad, logrando reco-
nocer al sujeto como el au-
tor del delito.

Debido a los golpes pro-
pinados por los ciudada-
nos, Campos Campos re-
sultó con contusiones sim-
ples de carácter leve según
el diagnóstico médico en el
Hospital San Camilo de
San Felipe.

El imputado fue some-
tido a control de detención
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser

formalizado por la Fiscalía
por el delito de robo por
sorpresa e iniciar la inves-
tigación del caso.

Por su parte la Comisa-
rio de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, hizo
un llamado a la comuni-
dad a que si bien la inter-
vención de los vecinos en
estos delitos es oportuna
para la policía, destacó
que por el resguardo de la
integridad de los habitan-
tes es debido informar de
inmediato al 133 para ac-
tivar las diligencias poli-
ciales al momento de ad-
vertir estos delitos, a fin
de evitar episodios que
podrían atentar contra el
bienestar de los residentes
frente a estas detenciones
ciudadanas.

Pablo Salinas Saldías

El antisocial al verse reducido por la turba que logró captu-
rarlo, pidió perdón de rodillas para no volver a la cárcel. El
delincuente quedó registrado en un video que se viralizó por
las redes sociales tras robar una gargantilla de oro a una
abuelita de 71 años de edad.

LOS ANDES.- Cuatro
funcionarios de Carabine-
ros heridos, tres de ellos le-
ves y uno menos grave, ade-
más de cinco detenidos, fue
el saldo de un procedimien-
to por desórdenes registra-
dos en horas de la madru-
gada de este domingo en

Población Pucará.
Según informó el Subco-

misario, Capitán Fernando
Jara, los incidentes tuvieron
su punto de partida a eso de
las 0:00 horas, cuando una
vecina llamó a la central de
comunicaciones solicitando
la presencia de Carabineros

en las afueras del block 1704
de calle Los Morenos en
Población Pucará, en don-
de un grupo de sujetos,
hombres y mujeres causa-
ban desórdenes. Inicial-
mente se constituyó un ca-
rro policial en el lugar don-
de los efectivos les solicita-
ron que bajaran la música e
ingresaran a sus respectivos
domicilios, por las moles-
tias que estaban generando.

FUERTE PALIZA
Posteriormente Carabi-

neros abandonó el lugar y a
eso de la una de la mañana
la misma vecina volvió a re-
querir la presencia policial,
debido a que los sujetos en
estado de ebriedad conti-
nuaban causando desórde-
nes. “Personal policial nue-
vamente  se constituyó en el
lugar donde los sujetos pro-
cedieron a agredir a Carabi-
neros con objetos contun-
dentes, golpes de pies y pu-
ños para evitar la fiscaliza-

ción para evitar su deten-
ción”, señaló el subcomisa-
rio.

En medio del ataque,
una mujer premunida con
un palo golpeó en la cabeza
al Cabo 1º Sergio Aedo
Poblete, quien resultó con
un corte en su cuero cabe-
lludo y una mordedura en
su brazo de carácter menos
graves. Además, otros cua-
tro funcionarios resultaron
también con lesiones leves,
por lo cual se hizo necesa-
ria la presencia de personal
de apoyo del resto de los
cuadrantes y también de
unidades de la Tenencia de
San Esteban para poder
controlar la turba.

Con la llegada de refuer-
zo se produjo una estampi-
da masiva de los atacantes,
siendo detenidos en el lugar
Claudia Macarena y
Renzo Andrés S.C., de 28
y 30 años respectivamente.
La mujer fue sindicada
como la autora del golpe

con el palo y la mordedura
al Cabo Aedo, además de
golpear a otro carabinero en
el rostro con una bolsa de
hielo.

DETENCIÓN LEGAL
Los cinco detenidos pa-

saron a control de detención
en el Tribunal de Garantía de
Los Andes, en donde el Fis-
cal Alberto Gertosio los for-
malizó por el delito de Mal-
trato de obra a Carabineros
en servicio, causando lesio-
nes leves y menos graves. Sin
embargo, el abogado defen-
sor de los imputados, Hum-
berto Díaz Jara, solicitó que
se declarara ilegal la deten-
ción, por cuanto tres de sus
representados no fueron de-
tenidos en el lugar sindica-
do en el parte policial, es de-
cir en las afueras del block,
sino que los carabineros ha-
brían ingresado rompiendo
la puerta al departamento en
donde residen, sin tener una
orden para ello.

Además, el jurista pre-
sentó la denuncia formal en
contra de los funcionarios
aprehensores, toda vez que
los tres varones detenidos
habrían sido brutalmente
golpeados con los bastones
retráctiles de la Policía, he-
ridas que fueron exhibidas
en la audiencia a la Jueza
Carolina Encalada y que les
habrían sido propinadas
antes de su detención.

Sin perjuicio de esta de-
nuncia, la Magistrado Enca-
lada decretó legal la deten-
ción y fijó como cautelares
en contra de cuatro de los
cinco imputados la Prohibi-
ción de acercarse a los ca-
rabineros agredidos. En re-
lación a Claudia Macarena
S.C., quien fue la que causó
las lesiones menos graves al
Cabo Aedo Poblete, el tribu-
nal decretó  las cautelares de
Firma Mensual y Prohibi-
ción de acercarse a éste, fi-
jando un plazo de investiga-
ción de 90 días.

Cuatro funcionarios de Carabineros heridos, tres de ellos
leves y uno menos grave, además de cinco detenidos, fue el
saldo de un procedimiento por desórdenes registrados en
horas de la madrugada del domingo en Población Pucará.
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DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Miércoles 18 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Jueves 19 18:00 Horas Teatro Municipal Reunión Plan Regulador. SECPLA

Viernes 20 20:00 Horas Teatro Municipal Sesiones Ser, programa
transmitido en vivo por Radio Ser
con la banda "Coronel"

Domingo 22 10:00 Horas Frontis Tour Ecológico Patrimonial
Municipalidad "Piedras mágicas de Pillo Pillo".

Inscríbete en cultura@sanfe.cl
O al fono 2509082

Domingo 22 18:00 Horas Villa Los Álamos Intervención Payasa.
Compañía Clownpamento

Miércoles 25 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Marzo 2015

A pleno día en Plaza de Armas de San Felipe:

Con bastón retráctil se defendió de
antisocial que lo amenazó con cuchilla

Automovilista impactó señalética vial y terminó en un desnivel

Enfrentamiento a balazos movilizó a Carabineros hasta Villa 250 Años
Un gran contingente de

Carabineros se desplazó
hasta las inmediaciones de
la Villa 250 Años de San
Felipe ante las denuncias de
vecinos al nivel 133 que
alertaban sobre la ocurren-
cia de balazos a primeras
horas del pasado viernes,
presumiendo un nuevo en-
frentamiento entre familias
en ese sector; sin embargo,
no se registraron personas
detenidas.

A raíz de estos antece-
dentes, los efectivos policia-
les se desplegaron por dis-
tintas arterias de la locali-
dad en búsqueda de los pro-
tagonistas que habrían esta-
do manipulando armas de

fuego en ese sector conmo-
cionando a los residentes,
sin que se lograra establecer
el origen de estas percusio-
nes.

Los patrullajes policiales
se extendieron por el inte-
rior de esta villa, buscando
reunir más información por
parte de vecinos que pudie-
sen brindar antecedentes a
Carabineros para capturar a
los autores de los disparos.
Aparentemente, se trataría
de un enfrentamiento entre
dos familias del sector.

Las diligencias requirie-
ron que la policía uniforma-
da realizara fiscalizaciones
a los vehículos que circula-
ban por la Villa 250 Años,

desplazándose hacia la Ave-
nida O´Higgins esquina
Maipú, de manera preven-
tiva para el resguardo de la
ciudadanía.

«Personal de esta do-
tación junto con personal
de civil, concurrieron a fin
de lograr la incautación
de armas o algún deteni-
do asociado a estos dispa-
ros, sin lograr resultados
positivos. Se están reali-
zando diligencias investi-
gativas atribuibles estos
hechos a personas que son
conocidas en el lugar», in-
formó la Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Maureen
Espinoza.

Pablo Salinas Saldías

Un conductor de un ve-
hículo, que se dirigía a es-
tacionarlo en la Plaza de
Armas de San Felipe, debió
defenderse tenazmente con
un bastón retráctil, luego
de ser intimidado con un
arma blanca por un peli-
groso delincuente que pre-
tendía asaltarlo en horas de
la mañana del pasado vier-
nes.

El hecho ocurrió en ca-
lle Combate de Las Coimas,
cuando la víctima se dispo-
nía a descender de su vehí-
culo, un sujeto sorpresiva-

mente lo amenazó con un
cuchillo para que hiciera
entrega de las especies que
portaba y las llaves de su
automóvil. Sin embargo, la
víctima mantenía un bastón
retráctil para resguardarse
ante este tipo de situacio-
nes, con el cual amedrentó
al delincuente de tal mane-
ra que logró que huyera del
lugar sin poder concretar el
robo.

Rápidamente, el afecta-
do comunicó los hechos
ante personal de Carabine-
ros del Plan Cuadrante de

Seguridad, entregando las
descripciones físicas y de
vestimentas del antisocial,
que pudo ser capturado por
la Policía tras realizar los
patrullajes pertinentes. El
delincuente fue identificado
como Christopher Silva
Arancibia, apodado ‘El
Calule’, quien cuenta con un
nutrido prontuario.

Ante la detención del
imputado, la víctima lo re-
conoció a cabalidad como el
autor de los hechos, por lo
cual, fue detenido y trasla-
dado hasta la unidad poli-
cial. Afortunadamente, la
víctima de estos sucesos no
resultó con lesiones al lo-
grar defenderse de este an-
tisocial.

No obstante Christo-
pher Silva Arancibia,
conocido también como
limpiador de vidrios de ve-
hículos en el centro de la
comuna de San Felipe, de 27
años de edad y con domici-
lio en la Villa Departamen-
tal de esta localidad; fue so-
metido a control de deten-
ción este sábado ante el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Un
aparente
enfrenta-
miento a
balazos en
la Villa 250
Años
generó un
amplio
operativo
de Carabi-
neros, con
fiscaliza-
ciones a
vehículos
sospecho-
sos en
Avenida
O´Higgins
esquina
Maipú.

Christopher Silva Arancibia de 27 años de edad apodado ‘El
Calule’ fue detenido por Carabineros tras protagonizar un
robo con intimidación quedando a disposición de la Fiscalía
para la investigación del caso (Foto Archivo).

PUTAENDO.- Este
viernes pasado, un vehícu-
lo Suzuki Maruti impactó
una señalética y cayó a un
desnivel en las cercanías del
Cruce La Ermita en la carre-

tera que une Putaendo con
San Felipe durante la ma-
drugada de este viernes.

Cuando faltaban minu-
tos para las 07:00 horas de
este viernes, varios automo-

vilistas que transitaban por
la carretera E-71 se percata-
ron que el automóvil color
gris, patente YP-17-85 zig-
zagueaba peligrosamente
en dirección a Putaendo y

sobrepasaba el eje central
de la calzada en forma con-
tinua y estuvo cerca de ori-
ginar una colisión frontal en
el sector Las Cabritas.

Al pasar el Cruce La Er-
mita, testigos vieron cómo
el vehículo pasó literalmen-
te de largo en la curva, im-
pactando de lleno una seña-

lética que arrancó desde su
base, ante lo cual varios au-
tomovilistas se detuvieron y
vieron cómo el conductor,
que se bajó del automóvil,
estaba en evidente estado de
ebriedad.

El conductor, cuyo nom-
bre se desconoce, se retiró
del lugar en dirección des-

conocida, mientras que, al
arribo de Carabineros se
solicitó una grúa para reti-
rar el vehículo del lugar e
incluso personal de Bombe-
ros de Putaendo fue despa-
chado ante la información
preliminar que daba cuenta
de personas lesionadas.

Patricio Gallardo M.

El conductor, que no ha sido identificado, abandonó su auto luego de caer en el desnivel, el
cual quedó muy dañado.
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Con el pie
derecho
comenzó la
era de Jorge
Miranda al
mando del
‘Tra’.

De la mano de Jorge Miranda
Trasandino vuelve a los triunfos

Esta noche el Uní sale por triunfo
que lo deje a pasos de la cima de la B

DT del Uní Uní pide a la gente que
vaya al estadio a apoyar al equipo

A las 20:00 horas de hoy
Unión San Felipe, afronta-
rá uno de los partidos más
trascendentes de toda la
temporada, ya que si los al-
birrojos logran quedarse
con el triunfo frente a Ma-

gallanes, quedarán a solo
una unidad de San Luis,
equipo tiene pendiente su
duelo contra Copiapó.

Para el pleito de esta
noche se espera que el colo-
so de la Avenida Maipú, re-

ciba a un gran marco de pú-
blico porque en las calles se
siente y palpita que, ante los
carabeleros, el Uní puede
ganar puntos de oro, ade-
más del hecho que los niños
menores de doce años po-

Esta noche el Uní necesita el apoyo masivo de su hinchada por la trascendencia de los
puntos y porque Magallanes ha sido un rival de mucho peso durante la actual temporada.

La victoria sobre Maipo llegó después de nueve jornadas en que Trasandino no sabía de
festejos. (Foto: Patricio Aguirre)

En el estreno de su nuevo entrenador, los
andinos  vencieron cómodamente al equi-
po de peores números de la Segunda Divi-
sión chilena.

Después de un terremo-
to, en que los damnificados
fueron Hernán Sáez y su
ayudante Ricardo ‘Manteca’
González, Trasandino, aho-
ra bajo la batuta del profe-
sor Jorge Miranda, volvió a
festejar un triunfo al impo-
nerse por 2 a 0 a Maipo Qui-
licura.

Con este triunfo, los an-
dinos pusieron fin a una se-
quía que se prolongó por
nueve partidos, tiempo en el
cual el ‘Tra’ cayó en un foso
futbolístico donde perdió
todas las chances de pelear
el ascenso a la Primera B, un
sueño que ya se prolonga
por más de dos décadas.

En el juego ante el colis-
ta absoluto del torneo, que
tuvo como escenario el es-
tadio Regional de Los An-
des, los aconcagüinos des-

de el inicio mostraron su-
premacía, y los goles de
John Agüero a los 28’ y Fe-
derico Miño, cuando se ju-
gaban los descuentos del
cotejo.

Con este triunfo, el sép-

timo en la actual campaña,
el ‘Cóndor’ llega a los 31
puntos, ubicándose  en la
octava ubicación de un cam-
peonato que es liderado por
San Antonio Unido, que tie-
ne 56.

drán entrar gratis, permiti-
rá a la familia unionista acu-
dir al estadio.

Luego del categórico
triunfo de la semana pasa-
da como visitantes frente a
Iberia, es casi seguro que el
técnico César Vigevani, re-
petirá la oncena que goleó
a los sureños, es decir:
Claudio González en el

arco; Juan Córdova, Jorge
Sotomayor, David Fernán-
dez, Manuel Bravo en de-
fensa; Jorge Orellana,
Braian Miranda, Jaime
Droguett, Gastón Sirino y el
‘Mágico’ González en el
medio terreno, quedando
como punta de lanza el go-
leador del torneo Matías
Campos López.

El lance será dirigido
por el juez Patricio Blanca
y las entradas estarán dis-
ponibles en las boleterías
del estadio a los siguientes
valores:

Pacifico: $ 5.000
Andes (visita) $ 5.000
Butacas: $ 10.000
Niños hasta 12 años en-

trada liberada

En la previa al pleito de esta noche
ante la ‘Vieja Academia’, nuestro medio
llegó hasta entro de entrenamientos del
Uní Uní, lugar en el cual captó las impre-
siones del entrenador César Vigevani,
quien lanzó las siguientes palabras:

“En el fútbol nada es seguro, nadie
puede garantizar que vamos a ganar,
pero sí hay algo seguro y eso es que si
seguimos haciendo las cosas como aho-
ra, el triunfo estará muy cerca; hay que
mantener la regularidad, ser intensos. Se
trabajó muy bien durante la semana,
este es un grupo de jugadores que no
quiere aflojar, por eso llegaremos ente-
ros al partido”, señaló, mientras que al
mismo tiempo hizo un llamado para que
la hinchada acuda a apoyar al Uní Uní.
“Es en estos momentos donde más nece-
sitamos el apoyo de nuestra gente, por-
qué deben transformarse en el jugador
número doce, para jugar un rol funda-
mental en el partido, metiendo presión
al rival, al árbitro; este estadio debe
transformarse en una caldera y por eso
por nada del mundo queremos salir de
nuestra cancha (el Municipal), por eso

veo que todos están apoyando, incluso
el señor Alcalde se la jugó para que pu-
diéramos jugar el lunes (hoy), el ascen-
so es un objetivo que debemos lograr
entre todos”.

El joven técnico del Uní Uní, hizo un fer-
viente llamado para que la hinchada en
masa acuda al Municipal a apoyar en el
duelo de esta noche.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - 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

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.

•  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

AMOR: Usted finalmente está flechado/a. No tenga miedo. SALUD:
Desarrolle más ejercicios. Así tendrá más vigor. Esa es la mejor mane-
ra de sentirse bien. DINERO: Hay una carencia momentánea que
sabrá solucionar con su inteligencia. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Esta noche debe atreverse, ya que las estrellas y la noche le
dan un marco ideal para declararse. Atrévase. SALUD: No estaría mal
que visitara a un doctor y se hiciera un chequeo general. DINERO:
Viene algo especial. Esté alerta a las sorpresas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 13.

AMOR: Situación confusa será superada en forma feliz, pero no jue-
gue con los sentimientos de las personas. Sea más puro/a y honesto/
a. SALUD: Debe cuidar las vías respiratorias. Sea cuidadoso/a DINE-
RO: Ordene lo que hará más adelante con sus recursos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Va por buen camino, no lo eche a perder por un arranque de
mal humor. Piense antes de enojarse por cualquier cosa. SALUD:
Planifique un tiempo de descanso para calmar sus nervios. DINERO:
Hay que poner atención al futuro económico. COLOR: Lila. NÚMERO:
9

AMOR: La situación puede ser riesgosa y peligrosa para su estabili-
dad emocional y sentimental. SALUD: Problemas de Estómago. Los
nervios tienen culpa. No exagere sus problemas. DINERO: Se presen-
ta una emergencia sin cambio en su presupuesto. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 7

AMOR: Tenga cuidado con una traición de terceros. Tenga más con-
fianza en su pareja. SALUD: Cálmese y aprenda a controlar sus arran-
ques. DINERO: Sus planes son correctos, pero vaya poco a poco y no
se desespere por los fracasos iniciales. COLOR: Violeta. NÚMERO:
16

AMOR: Ya es momento de cambiar el rumbo de su vida, cambie la
forma de pensar y todo saldrá bien. SALUD: No tome la salud tan a la
ligera, es algo serio. DINERO: No se amargue por las críticas negati-
vas que reciba  en su lugar laboral. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Ponga atención en su pareja. Evite que terceros/as interfieran.
Cuide lo que tiene y seguirá ganando. SALUD: Tómale con más tran-
quilidad. No se deprima. DINERO: Excelente trabajo en camino. Le va
a ir bien. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11

AMOR: Debe poner más empeño si su verdadera intención es solucio-
nar los problemas con su pareja. SALUD: Ponga un poco más de
cuidado y evitará mayores problemas en el futuro. DINERO: No son
malas su ideas, solo necesita ponerla en práctica. COLOR: Blanco
NÚMERO: 20.

AMOR: Siempre habrá quienes se amarguen por la alegría de los
otros. Resista y defiéndase. SALUD: Cada vez es mejor. Siga cuidán-
dose sin abusar. DINERO: Habrá un trabajo extra, aunque con peligro
en tu principal fuente laboral. Trate de ordenar un poco sus tiempos
COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

AMOR: No tome algunas cosas tan en serio no todo lo que parece es
la realidad. SALUD: Cuídese de posibles caídas,  trate de hacer ejer-
cicios en un ambiente saludable. DINERO: Ahorre para más adelante,
no malgaste los recursos. El momento es propicio. COLOR: Negro
NÚMERO: 6.

AMOR: Disfrute las cosas positivas que le entrega la vida y no sea tan
negativo/a, puesto que atrae las malas vibras. SALUD: Preocúpese de
tomar las medidas necesarias para cuidarse de las enfermedades.
DINERO: Se presentan logros en el dinero, tenga paciencia. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2
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Dobles de ‘Sandro’ y ‘Ricky Martin’ actuaron para ellas en su día
SANTA MARÍA.- Con

una multitudinaria partici-
pación en el gimnasio mu-
nicipal de esta comuna, las
mujeres celebraron tam-
bién el Día de la Mujer, re-
cordemos que la Municipa-
lidad realiza esta actividad
una semana después de la
fecha para que no se junte
este evento, con otros pro-
gramados en el Valle del
Aconcagua. En la oportuni-
dad, las invitadas de honor
disfrutaron de una exhibi-
ción especialmente dedica-
da a ellas, llena de música y
romanticismo.

La actividad comenzó

con una gran presentación
del doble oficial de Ricky
Martin, quién deleitó a las
presentes con su voz y prin-
cipalmente con su baile.
Luego fue el turno del do-
ble oficial de Sandro, quien
en una gran puesta en esce-
na llena movimientos de ca-
dera, incluyó en su reperto-
rio los más grandes éxitos
de este recordado cantante
trasandino.

Finalmente fue el turno
del doble oficial de Alejan-
dro Fernández, quien a lo
‘charro’,  interpretó los más
famosos temas de este gran
cantante mexicano, recien-

temente triunfador del Fes-
tival de Viña del Mar. En
medio de las presentacio-
nes artísticas, mediante
una tómbola, se sortearon
numerosos obsequios entre
las asistentes, que incluye-
ron entre otros, desde seca-
dores de pelo e impresoras,
hasta un esplendido refri-
gerador.

Claudio Zurita Ibarra,

alcalde de la comuna, se re-
firió a la actividad destacan-
do la forma en que las mu-
jeres  disfrutaron y agrade-
ció el trabajo de los funcio-
narios municipales, “me
siento muy contento, por-
que nuevamente esta fiesta
ha sido un éxito. Nuestras
mujeres casi repletaron el
gimnasio y lo más impor-
tante es que fueron premia-

das, disfrutaron, cantaron y
bailaron. Creemos funda-
mental efectuar un recono-
cimiento a cada una de
ellas; a la madre, hija, her-
mana, abuela, trabajadora,
profesional y temporera,
por lo que entregan a diario,
muchas gracias por todo lo
que nos dan. No puedo de-
jar de destacar el apoyo del
concejo municipal y brindar

En la oportunidad, las invitadas de honor disfrutaron de una
exhibición especialmente dedicada a ellas, llena de música
y romanticismo.

mis más sinceros agradeci-
miento a todos los funcio-
narios que trabajaron con
mucho esfuerzo y cariño en
esta gran fiesta”.

Una vez finalizado el
evento, la municipalidad
dispuso de movilización ha-
cia los distintos sectores de
la comuna, para llevar de re-
greso a las mujeres luego de
su hermosa celebración.

El doble oficial de Sandro, en una gran puesta en escena llena
movimientos de cadera, incluyó en su repertorio los más grandes
éxitos de este recordado cantante trasandino.


