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VISITA SECRETA.- En forma totalmente sorpresiva, por no decir secreta, arribó este sábado hasta la comuna de Los Andes, la Presidente de la República, Michelle Bachelet,
con el objetivo de inaugurar el nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) Centenario y
celebrar el Día de la Atención Primaria. Acompañada de la Ministra de Salud, Helia Molina, Bachelet se comprometió a fortalecer la atención primaria a través de una mayor
cobertura de consultorios y una mejor y más completa prestación de servicios.
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Alexis Sánchez: Talento
redondo ¿Me entendí?

El poeta imaginario

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

En un partido muy discreto, Chile empató con su
similar de México 0 a 0,
empezando así un proceso
para la Copa América y Eliminatorias Rusia 2018, con
un plantel que tuvo buenos
dividendos en el último
Mundial jugado en Brasil,
aunque las expectativas
eran mayores. No sabemos
si éstos mismos jugadores
se mantendrán en la nómina de aquí a cuatro años
más, con variables de alto
rendimiento y desempeño,
referidas a velocidad, agilidad, resistencia, fuerza y
habilidad. Los años no pasan en vano y la carrera de
un futbolista activo, dura
alrededor de diez años, se
mantienen en plena vigencia si se cuidan de lesiones
y salidas sociales, que terminan en conductas rupturistas y desmedidas.
Alexis Sánchez es un
buen ejemplo de profesionalismo, desde pequeño tenía clara su trayectoria, su
argumento de vida era ganarlo todo y así ha ido ocurriendo en el tiempo y en los
diversos equipos en que ha
jugado, ‘introyectando’ lo
que se denomina ‘profecía
auto-cumplida’.

Detrás de todo esto,
existe una filosofía de que
cualquier niño tenga acceso
al deporte de alto rendimiento. La estrategia es implementar talleres, academias y selecciones deportivas con actividades recreativas, formativas y competitivas para llevar a la mayor cantidad de interesados
al movimiento corporal y no
permanecer sedentarios
todo el tiempo.
Encantar a los niños no
es difícil. Tenemos equipos
de alta competitividad en
varias disciplinas, como en
balonmano, vóleibol, básquetbol, fútbol femenino, y
los llevamos a ver los partidos para ir modelando a través del ejemplo individual y
colectivo.
La filosofía deportiva es
una forma de vida, no es
algo que uno compre a los
18 años. Se resume en tres
puntos, según algunos expertos: Primero desde los
tiempos más antiguos, el
deporte y la educación han
ido de la mano. Segundo:
el deporte es una forma de
vida. Tercero: detrás de
cada niño hay una estrella
que nosotros tenemos la
obligación de hacer brillar.

En los estudios, Alexis,
en el colegio Padre Hurtado de Calama, en el tercer
año medio, sus notas eran
Las siguientes: Lenguaje y
Comunicación: 6,2; Matemáticas: 4,1; Historia: 5,5;
Inglés: 6,7; Física: 4,5; Química: 4,7; Música: 6,8; Educación tecnológica: 6,6. Promedio general: 5,8.
Si queremos deportistas
de alto rendimiento, hay
que cambiar la forma de
pensar. Hay que cambiar el
switch (interruptor) o el
chip como digo yo. Los niños tienen que adquirir
doctrina de entrenamiento,
que da el deporte, no las
clases de educación física.
En nuestros estudiantes
deportistas no hay alcoholismo, ni son fumadores
pasivos en las discotecas.
Para esta disciplina necesitamos profesores que sientan, entiendan y transmitan esta alegría. Deberíamos tener colegios dedicados a disciplinas deportivas, a masificar, sin contaminar nunca el plano formativo con el competitivo,
porque el talento se reparte por igual en toda la tierra, no sólo para algunos
privilegiados.

Jerson Mariano Arias

Sobre un papel imaginario
con un imaginario lápiz sin punta
el poeta imaginario imagina lo inimaginable
Imagina sentirse un Cervantes imaginario,
un Lorca, un Neruda imaginario.
Imaginando camina por la vereda imaginaria
componiendo imaginarios versos en su mente imaginaria
De joven siempre caminaba con su novia imaginaria
bella como nadie en su imaginación
Inteligente y millonaria.
Como se ha de suponer
conquistó a su novia con sus imaginarios versos
y .por supuesto, Imaginariamente, conviven aún
luego de 30 años de imaginario amor inquebrantable.

El poeta imaginario se desplaza a diario
a su rutinaria oficina por ocho horas
que no son imaginarias para llenar un sin fin de formularios
Cuando tiene un respiro, escribe sus imaginaciones
en el respaldo de las hojas estatales
imaginando siempre un libro publicado
por la imaginaria solidaridad cultural que mentan
Como la vida no es imaginaria,
sobre las sienes del poeta imaginario
aparecen día tras día canas que no son imaginarias,
arrugas y dolencias que el poeta sueña
que el Cesfam de la esquina
le entregue la receta imaginaria que cure
para siempre sus dolencias.
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Vecinos y autoridades inauguran agua potable en sector Tres Esquinas
Luego de muchos años
de espera, los vecinos del
sector de Tres Esquinas finalmente cuentan con
agua potable en sus viviendas, por ello muy
emocionados participaron
este sábado en la ceremonia de inauguración del
proyecto que llevó adelante la Municipalidad de San
Felipe. La ceremonia contó con la presencia del Alcalde Patricio Freire, el
Senador Ignacio Walker,
el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo
Cifuentes, consejeros regionales, concejales, el exdiputado Marcelo Forni y
vecinos del sector, que
fueron beneficiados con la
iniciativa.
Durante su intervención, el Alcalde Patricio
Freire recordó el tiempo que
tuvo que transcurrir para
que los vecinos pudieran
contar con agua potable en
sus casas, lo que a su juicio
parecía incomprensible en

pleno siglo 21, y sobre todo
cuando esta localidad se
ubica a menos de cinco minutos de San Felipe. Por ello
manifestó su alegría de haber realizado las gestiones a
nivel gubernamental para
que el proyecto, del cual había sido anunciado su financiamiento, pudiera ser priorizado por la autoridad nacional, lo que logró luego de
sostener distintas reuniones
de trabajo.
“Este proyecto tiene
una tremenda importancia,
sobre todo por los años que
han pasado, es así como
hoy día se materializa un
sueño de los vecinos, ya lo
vemos concretado, sabemos que pasaron muchos
años en busca de una solución para los vecinos del
sector y que finalmente es
una realidad”, dijo el jefe
comunal.
El Alcalde Freire en su
intervención agradeció a las
distintas autoridades que
colaboraron en las gestio-

nes que realizó en Santiago
para concretar el proyecto,
destacando el apoyo del exdiputado Marcelo Forni, y
especialmente del Senador
Ignacio Walker y del Diputado Marco Antonio Núñez,
quienes durante toda esta
gestión municipal han facilitado y participado en reuniones de trabajo con autoridades nacionales, siempre con la idea de lograr
proyectos que mejoren la
calidad de vida de los vecinos de San Felipe.
El Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo
Cifuentes, también destacó
que 17 familias del sector
pudieran contar con agua
potable y sostuvo que “hemos dicho que no son todas
las familias y vamos a seguir
trabajando y creo que tiene
esa importancia, el cumplir
con estándares mínimos indispensables, no puede haber un chileno que en el
Chile de hoy no tenga los
servicios elementales, eso

BRINDIS CRISTALINO.- Luego de años de espera, 17 familias ya cuentan con el vital elemento y autoridades comprometen apoyo para continuar el proyecto para que más las familias del sector puedan contar con agua potable.

nos parece fundamental y
nuestro compromiso con el
Municipio, con su Alcalde y
sus autoridades es seguir
apoyando desde el Gobierno de la Presidente Bachelet, esa es nuestra misión y
lo hacemos con mucho cariño”.
El Subdere señaló además que durante la jornada
se reunió con el Alcalde
Freire, quien le planteó la
necesidad de continuar trabajando en una serie de proyectos para los vecinos y
comprometió su apoyo para
algunas de esas iniciativas,
que buscan beneficiar a los
sanfelipeños.
Se Necesita

Cajero-Digitador

La ceremonia contó con la presencia del Alcalde Patricio Freire, el Senador Ignacio Walker,
el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Lunes
Martes

Mín. 4º C
Máx. 23º C
Nublado y chubascosl Mín. 6º C
débiles
Máx. 16º C

Miércoles Despejado

Mín. 1º C
Máx. 19º C

Jueves

Mín. 3º C
Máx. 18º C

Nublado variando a
nubosidad parcial

Sociedad Artesanos La Unión
Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS

2 platos mas ensalada $ 2.400.* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
VARIEDAD EN CARNES
* Pescados
Y PLATOS
* Mariscos

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

Para la Planta de
Revisión Técnica de San
Felipe, ubicada en
Sargento Aldea 30.
Antecedentes deben ser
enviados a

Fono (2) 382023 - Celular 89784337

cmarengo@revitec.cl

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Coimas 1482 - San Felipe

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
al servicio de
San Felipe

San Felipe: Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558
Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

SERVICIO INTERNACIONAL
Mendoza - Buenos Aires
342 343538
SERVICIOS ESPECIALES
Nacional e Internacional
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Calle Michimalongo ya cuenta con reductores de velocidad
Cumpliendo un compromiso adquirido por el
Alcalde Patricio Freire con
los vecinos que viven en el
sector de Calle Michimalongo, el municipio durante el mes de agosto terminó de instalar los resaltos en esa transitada arteria de la comuna de San
Felipe.
Una de las características de esta calle sanfelipeña era la alta velocidad con
la que transitaban los vehículos, lo que significaba un
problema de seguridad para
los vecinos del sector, según
lo habían planteado a la autoridad comunal, especialmente para los niños que
transitan por el lugar, situación que cambió radicalmente con la instalación de
los resaltos, un proyecto que
ejecutó el municipio y que
forma parte de un progra-

ma que se continuará realizando en otros sectores de
la comuna.
“Estos son cuatro resaltos que se construyeron acá,
con una inversión aproximada de cuatro millones de
pesos y que vienen con toda
la señalización que corresponde a una vía de estas características, así que estamos muy contentos y es otro
compromiso que realizamos con los vecinos”, dijo el
jefe comunal.
Rosa es una de las vecinas que viven en el sector y
se mostró feliz con la instalación de los resaltos y señaló que “como vivo en casa
esquina me doy cuenta
como era antiguamente el
paso de los vehículos, ahora todos bajan la velocidad,
ahora es muy seguro para
los niños y para todos, por
eso estamos muy conten-

tos”.
Según explicó Claudio
Paredes, Secretario de Planificación Comunal, este es
un programa que implementó el municipio, con
una inversión de $22 millones en total y lo que busca
es instalar reductores de
velocidad en los distintos
sectores de la comuna que
lo necesitan, explicó que los
resaltos los presenta y financia el municipio pero
tienen un procedimiento de
aprobación del Ministerio
de Trasporte como de la Secretaría de Transporte.
Asimismo la autoridad
señaló que Calle Michimalogo, que forma parte de la
Circunvalación de San Felipe se encuentra con su diseño terminado y presentado por el Serviu al Ministerio de Desarrollo Social, con
una posible ejecución de

El municipio durante el mes de agosto terminó de instalar los resaltos en esa transitada
arteria de la comuna de San Felipe.

obras por $4.000 millones
y el municipio está apostan-

do a poder tener el próximo
año la licitación de esta obra

aprobada por el Ministerio
de Vivienda.

Entregan fondos concursables a centros de madres
CATEMU.- Las directivas de centros de padres
recibieron fondos concursables que este año entregó el municipio, en una
sencilla ceremonia en el
salón municipal, de manos
del Alcalde Boris Luksic.
Las representantes de dichas organizaciones con
mucha alegría recibieron el
documento, que les permitirá concretar sus anhelados proyectos, propuestos
por ellas mismas, dando así
la opción a la diversidad de

necesidades o preferencias
que ellas estimen convenientes.
En esta ocasión se benefició a un total de nueve centros de madres; Santa Cecilia con su proyecto Compartiendo un tecito después del taller; Equipamiento cocina de sede
del centro Santa Lucía; con
su proyecto Las Arañitas
el Centro La Estrella; Centro Villa el Sol con su proyecto Manos creadoras;
Equipamiento de nues-

tra sede el centro Renacer
de Los Cerrillos; Demostradoras del hogar con su proyecto Endulcemos la
vida con delicias caseras; Las Emprendedoras
con Tejiendo redes para
un futuro mejor; Nuevo
amanecer con su proyecto
Lonas e hilos; y el Centro
Cardenilla con Puntaditas
al aire.
El Alcalde Luksic felicitó a todas por organizarse y
tener interés de participar
de estos fondos concursa-

Las directivas de centros de padres recibieron fondos concursables que este año entregó el
municipio, en una sencilla ceremonia en el salón municipal, de manos del Alcalde Boris
Luksic.

bles, que tienen por objetivo el permitir a los centros

de madres de Catemu realizar actividades o concretar

proyectos, que faciliten su
buen funcionamiento.
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Inician fiscalizaciones de Fiestas Patrias en carnicerías de San Felipe
Un exhaustivo plan de
fiscalización de Fiestas Patrias, orientado a verificar el
correcto funcionamiento de
los locales de expendio de
carnes, inició en la ciudad
de San Felipe la Autoridad
Sanitaria de la Región de
Valparaíso. La actividad fue
encabezada por la Seremi
de Salud, María Graciela
Astudillo y el Gobernador
Provincial de San Felipe,
Eduardo León Lazcano,
quienes acompañaron a un
grupo de fiscalizadores de la
Oficina Territorial Aconcagua de esta repartición, verificando en terreno el cumplimiento de la normativa
sanitaria en locales del cen-

tro de la ciudad.
El Gobernador Provincial, Eduardo León, indicó
que estas acciones se enmarcan dentro de un todo un
programa de fiscalización
fijado de manera coordinada, con la Autoridad Sanitaria, PDI, Carabineros, y
“donde las reglas están claras y donde se va fiscalizar
el tema del tabaco en las ramadas, la conducción en estado de ebriedad, las carnicerías y las fábricas de empanadas”.
Agregó el gobernador,
que también habrá una reunión de coordinación con
los fonderos de la zona y organizadores de eventos ma-

sivos, “para que previamente se conozcan las reglas del
juego y que se tengan unas
buenas Fiestas Patrias”.
María Graciela Astudillo
indicó que el plan de fiscalizaciones se inició abarcando todas las comunas y provincias de la región, “como
autoridad sanitaria de poder ofrecer lo que corresponde a estas Fiestas Patrias, lo que es tranquilidad
para los consumidores, lo
que es certeza si va a comprar a algún lugar autorizado, se encuentren en las
condiciones que corresponden los alimentos”.
La autoridad regional
señaló que uno de los principales objetivos de la fiscalización a este tipo de locales es confirmar el origen de
la carne a consumir y de la
forma como se realiza su
conservación y posterior comercialización al público en
general.
“Se exige que la carne
que están vendiendo venga
de una procedencia autorizada conocida, a través de la
factura o la guía de despacho, nosotros nos fijamos
en la temperatura en que se
conservan las carnes, también nos fijamos en cómo se
distribuyen las carnes dentro de la vitrina, porque deben estar separadas por tipo
y tampoco debe haber mucha cantidad, pues, eso aumenta la temperatura y favorece la descomposición”,
señaló la Seremi de Salud.

Un exhaustivo plan de fiscalización de Fiestas Patrias, orientado a verificar el correcto funcionamiento de los locales de expendio de carnes.

Graciela Astudillo agregó que el olor es importante
en la detección de productos
en descomposición y que los
consumidores deben fijarse
en el olor, pues, “es un determinante que nos puede
indicar las condiciones de
las carnes, si tiene mal olor
no la compre y haga la denuncia”.
Añadió, que si bien la

carne que está almacenada
pierde un poco el color,
nunca debe tener trazos
verdes, “significa que está
en descomposición y también no la compre y haga la
denuncia para que nosotros
poder fiscalizar y tomar las
acciones que corresponda”.
La Seremi de Salud señaló que serán objeto de fiscalización carnicerías, su-

permercados, fondas, ramadas y fábricas de empanadas, lo que se realizará
durante todas las Fiestas
Patrias y seguirá después
con el calendario habitual.
Las denuncias ante cualquier hecho que revista una
irregularidad se pueden realizar en cualquier oficina de
la Autoridad Sanitaria dispuestas en toda la región.
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Presidente Bachelet inaugura Cesfam Centenario
LOS ANDES.- Hasta la
comuna de Los Andes, en
forma totalmente sorpresiva, llegó la Presidente de la
República, Michelle Bachelet, para inaugurar el nuevo
Centro de Salud Familiar
(Cesfam) Centenario y celebrar el Día de la Atención
primaria.
En la ceremonia la mandataria, quien estuvo acompañada por la Ministra de
Salud, Helia Molina, se
comprometió a fortalecer la
atención primaria a través
de una mayor cobertura de
consultorios y una mejor y
más completa prestación de
servicios para toda la comunidad.
«Tenemos que colocar
mucho más esfuerzo, más
recursos en esta área. Y para

lograrlo nos hemos puesto
tareas bien concretas: más
recursos, más infraestructura, mejor equipamiento,
mejor gestión, junto a más
médicos, profesionales y
trabajadores de la salud»,
señaló la máxima autoridad
del país.
Actualmente, doce millones de personas se atienden en la salud primaria en
más de 3.000 centros a lo
largo del país y el 80% de la
población se asiste en el segmento ambulatorio. Además, sobre el 85% de las
consultas que recibe el nivel
primario se resuelven en sus
centros, derivando sólo un
15% a la atención hospitalaria.
Asimismo, la Jefa de
Estado destacó el foco de

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA" se ha ordenado
notificar por avisos audiencia de absolución de posiciones,
bajo apercibimiento del Articulo 385 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, fijada para el 26 de Septiembre de
2014 a las 10:30 horas a demandada Alejandra del Carmen
Quezada Castro, Rut 9.718.724-k, de acuerdo a resolución
de fecha 28 de Agosto de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio
8/4
ordinario indicado. Secretaria.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 25 Septiembre
2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará bienes de Antonio
Manuel Karmy Michel y que son: 1.- Lote A que es 1 de los 2 en que se subdividió
un predio agrícola denominado Parcela Nº 22 del Proyecto de Parcelación "La
Primavera" Comuna de Panquehue, inscrito a fojas 365 Nº 563 del Registro
de Propiedad del año 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
2.- Derechos de aguas equivalentes a 4,72 acciones del Canal Karmy o Santa
María y 20,65% derrames Viña El Socorro que riega la Parcela Nº 22 del
Proyecto de Parcelación La Primavera Comuna de Panquehue antes descrito
inscrito a fojas 118 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad de Aguas del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
propiedad y derechos de aguas que se rematan en forma conjunta es la suma
$ 33.759.040.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE con
TRANSPORTES KARMY LIMITADA", Rol N° 2463-2013. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.
3/4

su administración en la
atención primaria. «Lo
que queremos es cerrar el
déficit que existe en muchos lugares de nuestro
país. Por ello que dentro
del plan de inversiones
para los próximos cuatro
años, que suman más de
4.000 millones de dólares, se contemplan 100
Centros de Salud Familiar
y 100 Centros comunitarios familiares».
El nuevo centro inaugurado en Los Andes alberga tres sectores (Salmón, Verde y Azul), cada
uno de los cuales cuenta
con siete box multipropósito; dos box dentales; trabajo grupal y box ginecológico. Además, áreas
transversales para Sapu,
Ira, Era, Sala procedimiento, ecografía, atención a víctimas, tratamiento y curaciones, RX
dental, box oftalmológico,
sala de esterilización, sala
de rehabilitación, farmacia y PNAC.
Por otra parte, la presidente también abordó la
necesidad de ir sumando
profesionales a la red de
atención pública que tie-

ne el país. Para enfrentar
este desafío, anunció un
plan de incentivo a la
contratación de especialistas en la atención primaria. «Este programa
permitirá tener 4.000 especialistas al final de mi
mandato, trabajando en
el sistema público de sa-

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque serie DP Nº
1909683, cuenta corriente
Nº 22309055270 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.
5/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 8892002,
8892003, cuenta corriente
Nº 22300021941 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.
5/3

La mandataria llegó en forma totalmente inesperada, sin ningún tipo de anuncio, y en la
ocasión destacó los 100 nuevos Cesfam que se impulsarán. «Tenemos que colocar
mucho más esfuerzo, más recursos en la atención primaria», aseguró.

CITACIÓN
Se cita Junta o Reunión General de socios de la
Cooperativa de Vivienda República de Argelia Ltda.; la que se
llevará a efecto el próximo martes 16 de septiembre de 2014,
a las 19:00 Hrs. en 1ª citación y a las 19:15 Hrs. en 2ª
citación; en la sede vecinal ubicada en el Pasaje Francia Nº
1018. Villa Argelia, San Felipe.
Único punto de Tabla:
Renovación de los cargos de la directiva y de la Junta de
Vigilancia, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley
General de Cooperativas.
La Directiva

REMATE

EXTRACTO

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 25 Septiembre 2014, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado en Calle Patria
Vieja Nº 1.463, denominado Lote Y- 5 - B del Loteo
Villanueva Oriente, de la Comuna de San Felipe, inscrito
nombre de la ejecutada Adelaida del Carmen Escalona
Pino, a fojas 1378 vta. Nº 1442 del Registro de Propiedad
del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 30.979.439.- 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 ESCALONA PINO ADELAIDA",
Rol N° 264-2012. Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.
3/4

Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 de Septiembre
de 2014, a las 11:00 horas en el local del Tribunal, se llevará efecto el remate de las
siguientes propiedades: A) Inmueble denominado Lote B, el cual es un predio
resultante de la subdivisón de un predio de mayor extensión denominado Hijuela
Pelusal, ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, de la V Región,
inscrita a fojas 11 vuelta Nº 19, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo, del año 1993; Rol de Avalúo Nº 789-3 de la comuna de Putaendo.
El precio del remate se pagará al contado. Mínimo para las posturas de la propiedad
será la suma de $ 17.000.000.- B) Inmueble ubicado en calle Sargento Aldea Nº
309, Población Santa Brígida, de la ciudad de San Felipe, Comuna y Provincia de
San Felipe, de la V Región, inscrita a fojas 326 vuelta Nº 340, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año 2006; Rol de
Avalúo Nº 543-6 de la comuna de San Felipe. El precio del remate se pagará al
contado. Mínimo para las posturas de la propiedad será la suma de $ 12.000.000.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal o dinero en efectivo,
equivalente al 10% del mínimo, la propiedad se vende ad corpus, en el estado en
que se encuentre, libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres
activas y pasivas. Bases y antecedentes, Rol Nº 88.186 «Gallardo con Mardones».
María Judith Fible Núñez, Secretario Subrogante.

lud. Algunos en la atención primaria, otros en
los hospitales, porque se
necesitan en los dos lados», agregó.
Finalmente, la máxima
autoridad del país reiteró la
importancia de este tipo de
servicios para la comunidad. «En el sistema público
se atiende el 76% de la población en nuestro país. Ese

es un promedio nacional,
pero cuando nosotros vamos a algunos lugares, es el
90%, el 80%, sobre todo en
provincias, en zonas más
alejadas. Y es en centros de
salud como éste, el Cesfam
Centenario, donde no se
discrimina, donde toda persona puede tener el derecho
a una atención, y esperamos
que cada vez la atención sea
más oportuna y de mayor
EXTRACTO
calidad», dijo.

Por resolución de fecha 28 de Agosto de 2014, en los autos
Rol V-40-2014. del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada
al fallecimiento de don Carlos Alfredo Zamora Lillo, a sus hijas
doña Bricila Teresa de Jesús y doña Clarea Zaida, ambas de
apellidos Zamora Deramond, y de doña Rosa Javiera Quiroga
Brante, como cónyuge sobreviviente, en su calidad de
herederos universales, según testamento otorgado ante el
Notario público de Valparaíso, don Manuel Jordan López, con
fecha 24 de Octubre de 2000. Sin perjuicio de la existencia de
otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó
protocolizar el inventario simple y practicar las publicaciones
legales.
4/3

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 26 de Septiembre del 2014, 11.00 horas local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
denominado como casa y sitio Nº 33 que forma parte del
Condominio Los Alamos, ubicado en San Rafael Nº
1.529, comuna y Provincia de Los Andes, inscrito a fs.
38 Nº 60 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $16.546.257.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-706-2011,
caratulados, "Scotiabank Chile con Lepe Olguin
Victor".
5/4
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Morovic también jugó simultánea de ajedrez en el Instituto Chacabuco
LOS ANDES.- Una
Partida simultánea de Ajedrez, sostuvo el Gran Maestro Internacional Iván Morovic, con 20 alumnos del
Instituto Chacabuco el día
jueves 04 de septiembre a
las 14:30 horas en dependencias de la Biblioteca
Hermano Eulogio Belloso
del establecimiento. Allí fue
recibido por el rector del
colegio y saludado por la
comunidad marista representada por las familias se
encontraban acompañando
a los jugadores.
Esta actividad se sumó
a las dos simultáneas que
en horas de la mañana del

mismo día había sostenido en San Felipe el destacado ajedrecista nacional.
En su diálogo con los jóvenes ajedrecistas, Morovic destacó la importancia
del ajedrez como un deporte de reflexión y decisiones, animándolos a que
aplicarán también algunas instancias del juego a
la vida misma.
En la oportunidad, todos los participantes recibieron obsequios recordatorios de la partida y además,
el Gran Maestro Internacional regaló a cada uno los tableros con los que habían
desarrollado sus partidas.

Una Partida simultánea de Ajedrez, sostuvo el Gran Maestro Internacional Iván Morovic, con 20 alumnos del Instituto
Chacabuco el día jueves 04 de septiembre a las 14:30 horas en dependencias de la Biblioteca Hermano Eulogio Belloso del
establecimiento.

Al final del evento, junto
con agradecer la invitación
a participar de esta experiencia, Morovic clasificó a
cuatro alumnos para que

concurran a la Gran Simultánea Nacional que se desarrollará en el mes de noviembre en la ciudad de
Viña del mar.

LA RADIO DEL DIARIO

95.1 FM
En la oportunidad, todos los participantes recibieron obsequios recordatorios de la partida y además, el Gran Maestro
Internacional regaló a cada uno los tableros con los que habían desarrollado sus partidas.
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Vecinos de El Asiento celebraron 250 años de vida del sector
Este sábado la localidad
de El Asiento, celebró su
aniversario 250 y la fecha
congregó a las autoridades
y vecinos del sector en el
tradicional desfile. Los vecinos se mostraron emocionados de poder celebrar
este nuevo aniversario, que
hace cuatro años vienen festejando junto a las autoridades.

Luis Ortiz, Presidente de la
Junta Vecinal de El Asiento.

“Estamos celebrando
250 años que son importantísimos para la localidad ya
que se han obtenido muchos proyectos y varios
otros que quedan por ejecutar”, dijo Luis Ortiz, presidente de la junta de vecinos del sector.
Y en ese sentido el dirigente destacó el apoyo que
han recibido de parte del
municipio en la ejecución de
distintas iniciativas, entre
las que destacan la instalación de luminarias en un
sector que se hacía inseguro para los vecinos que debían transitar en horas de la
noche.
El Alcalde Patricio Freire en su discurso, recordó
parte de la historia de esta
localidad, señalando que
desde sus orígenes en El
Asiento la agricultura se ha
mezclado con la minería,
dando cuenta de una tierra
rica y generosa.

“Estamos muy contentos de celebrar los 250 de
esta localidad tan importante en la historia de nuestra comuna, y celebrando
con las fuerzas vivas de este
sector y también viendo los
proyectos para El Asiento,
como es el jardín infantil, la
instalación de luminarias, el
arreglo de calles y otra aspiración de los vecinos
como es el saneamiento de
títulos para poder participar
en el programa de pavimentos participativos”, dijo el
jefe comunal. En la noche se
presentaron artistas del calibre de Charro Del Real, el
doble más popular de Juan
Gabriel y Lucero Fernández
entre varias estrellas.
Cristian Solari, quien
encarna a Charro Del Real,
explicó a Diario El Trabajo que “tengo ya siete años
en el mercado, participo en
todo el país, recientemente
lancé mi primer CD”.

CHARRO DEL
REAL.- Así
conquista en
escena Charro
Del Real a su
público,
quienes
quieran tenerlo
en sus fiestas,
llámenlo al
9212 2150.

LAS MEJORES.- Estas pequeñitas se lucieron como nunca frente a los presentes y ante las
cámaras de Diario El Trabajo.

ELLOS
TAMBIÉN.El Club
Adulto
Mayor San
Isidro
también se
hizo presente en el
alegre
desfile.

EL MÁS REGALÓN.- Efraín
Carvajal Lepe es
el vecino de
mayor edad en El
Asiento, tiene 90
años y está como
un roble, le
acompaña el
Core Mario
Sottolichio.

INTENSO.Antonio
Cornejo es el
mejor imitador
de Juan
Gabriel en el
país y viajó
desde
Santiago para
complacer a
las admiradoras del ídolo
azteca.

RUGEN LOS
MOTORES.El Club
Draccho de
San Felipe
hizo rugir sus
potentes
motocicletas
durante el
desfile de
aniversario.

NUESTRO
ORFEÓN.El Orfeón
Municipal
de San
Felipe
estuvo a
cargo de la
música
durante el
evento.
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Gran Cuecazo da inicio a celebración de Fiestas Patrias en San Felipe
Con una Calle Salinas
que daba muestras claras de
que en San Felipe ya se respira el espíritu dieciochero,
la Municipalidad de San
Felipe dio el vamos a la celebración de Fiestas Patrias
a través de la realización de
una nueva versión de El
Gran Cuecazo, iniciativa
impulsada con el apoyo del
Club de Cueca Tierra querida.
En la ocasión, vecinos de
todas las edades bailaron
durante toda la mañana de
este domingo cueca, que fue
interpretada por Los Palme-

El Alcalde
Patricio
Freire
aceptó feliz
la invitación de la
pequeña
Trinidad
Rojas para
bailar la
cueca.

ros de Rancagua; Las Colchagüinas de Santa Cruz y
Los Roblerinos de Linares,
quienes amenizaron esta
actividad que permitió comprobar que en la ciudad de
San Felipe, nuestra danza
nacional está más presente
que nunca.
Entre quienes hicieron
gala de sus habilidades para
la cueca, se encontraba el
Alcalde Patricio Freire,
quien no sólo bailó con integrantes de Club Tierra
querida, sino que, del momento en que la pequeñita
Trinidad Rojas le pidió que

bailara con ella, no paró de
bailar con vecinas de todas
las edades. La autoridad comunal manifestó que “con
esta actividad estamos dando inicio a nuestra celebración en San Felipe de las
Fiestas Patrias y nos sentimos muy felices de que la
comunidad disfrute con
nuestra danza nacional”.
Explicó que esta actividad está destinada no sólo
a aquellos eximios cultores
de la cueca, sino que a toda
la comunidad que tiene algunos conocimientos del
baile nacional y que en un
ambiente de mucha alegría
puede homenajear a la Patria a través de nuestra danza.
El Alcalde Freire formuló un llamado a los vecinos
y vecinas para que durante
los días de celebración de
Fiestas Patrias, icen la bandera nacional en los mástiles de sus viviendas, como
una manera de reconocer y
sumarse públicamente a los
festejos dieciocheros.
Asimismo, manifestó
que esta es la primera de
diversas actividades que se
estarán desarrollando con

Gran cantidad de vecinos y
vecinas, algunos de ellos vestidos con trajes típicos, llegaron a Calle Salinas para bailar en este Gran Cuecazo.

motivo de las Fiestas Patrias, recordando que el
próximo fin de semana se
realizará la Fiesta de la Chilenidad, que organizan el
Departamento de Cultura y
la Oficina de Turismo, en la
localidad de Almendral.

Los jóvenes también demostraron su pasión por la cueca.
La fotografía da cuenta de ello.
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Abuela grave tras ser
atropellada por furgón
de Carabineros
LOS ANDES.- Con
lesiones de carácter grave, resultó una octogenaria mujer que la tarde del
sábado fue atropellada
por un furgón de Carabineros en Avenida Argen-

tina. El accidente ocurrió
aproximadamente a las
18:00 horas, cuando la víctima María Yolanda Vílchez, de 80 años, con domicilio en San Esteban, cruzaba desde Maipú hacia el

Hasta el lugar del accidente llegó también personal de la
Siat a fin de realizar los peritajes de rigor y establecer las
causas de este accidente y la responsabilidad tanto del
conductor del carro como de la víctima.

bandejón central de Avenida Argentina, momento en el cual fue impactada por un carro policial
que iba hacia el oriente
en dirección a un procedimiento.
Según algunos testigos, la mujer habría cruzado tienen luz roja peatonal y el carro policial
iba al menos con sus balizas y sirenas encendidas. La mujer fue asistida en el mismo lugar por
los funcionarios policiales, quienes llamaron a
una ambulancia del
Samu para trasladarla
hasta el Hospital San
Juan de Dios.
A consecuencia del
golpe, la abuela resultó
con fracturas costales de
carácter grave, quedando
internada en el centro
asistencial.

Lunes 8 de Septiembre de 2014

Hallan a escultor sin vida
en una bodega de su casa
SAN ESTEBAN.- Un
escultor en fierro se quitó la vida en horas de la
mañana de este domingo,
al interior de su domicilio ubicado en Calle 26 de
diciembre de la comuna
de San Esteban. La víctima fue identificada como
Ricardo Gabriel Mora
Otárola, de 42 años,
quien fue encontrado por
su madre con una cuerda
atada a su cuello pendiendo de una viga en el
interior de una bodega
ubicada al costado de la
casa.
De inmediato dieron
aviso al Samu, concurriendo una ambulancia
hasta la casa cuyos paramédicos solo pudieron
comprobar su deceso.
Posteriormente concurrió
personal de Carabineros
de la Tenencia de San Esteban y oficiales de la Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes. Tras un
examen preliminar del
cuerpo, la Policía estable-

La víctima fue identificada como Ricardo Gabriel Mora Otárola, de 42 años, quien fue encontrado por su madre con
una cuerda atada a su cuello pendiendo de una viga en el
interior de una bodega ubicada al costado de la casa.

ció como causa basal de la
muerte la de asfixia por
ahorcamiento de tipo suicida. La PDI trabaja en las

indagaciones para establecer las razones que
tuvo el escultor para atentar contra su vida.
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Falso inspector de Impuestos Internos Cae ‘El Chino’ vendiendo marihuana
estafó $90.000 a un matrimonio
en Avenida Las Palmas de Llay Llay
PUTAENDO.- Un sujeto que resultó ser un falso inspector del Servicio de Impuestos Internos, logró engañar a
un matrimonio de la comuna
de Putaendo, a los cuales estafó con cerca de $90.000.
Esta información fue entregada por el Teniente Ángelo Acevedo, quien indicó
que lamentablemente el jueves recién pasado un sujeto
impecablemente vestido y de
corbata, llegó hasta un domicilio de Avenida Ejército
Libertador, y le señaló a un
matrimonio que era funcionario del Servicio de Impuestos Internos y que los
quería ayudar para algunos
trámites relacionados con la
pronta devolución de un IVA
que mantenían pendiente.
El sujeto sacó de un maletín algunos documentos
que enseñó, con el membrete de impuestos internos, y
luego de una hábil conversación, logró que este matrimonio, donde uno de sus
miembros es de nacionalidad argentina, firmaran documentos y le entregaran
cerca de $90.000 en efecti-

vo a cambio de los servicios
ofrecidos por el hasta ese
momento inspector de impuestos internos.
El Teniente Acevedo indicó que el sujeto luego de
recibir el dinero se retiró rápidamente de la vivienda, lo
que recién ahí generó las
sospechas del matrimonio,
que minutos después dieron
aviso a Carabineros, los que
verificaron que los documentos exhibidos por el individuo eran totalmente falsos y no correspondían al
Servicio de Impuestos Internos, por lo que a pesar de
los intensos patrullajes realizados, mismos que incluso contemplaron fiscalizaciones a la locomoción colectiva que se dirigía hacia
San Felipe, no fue posible
dar con el paradero de este
hábil estafador.
El oficial de Carabineros
reiteró el llamado para bajo
ningún punto de vista firmar documentos o entregar
dinero a sujetos que se presenten en domicilios o locales comerciales y que señalen representan a empresas

Con un total de 60
gramos de marihuana
prensada y $125.000 en
efectivo, fue detenido por
Carabineros un sujeto de
56 años de edad apodado ‘El Chino’, comercializando drogas en Avenida Las Palmas de la comuna de Llay Llay.
El procedimiento se
efectuó a eso de las 20:00
horas del pasado jueves,
cuando los efectivos de la
El Teniente Acevedo indicó
que el sujeto luego de recibir
el dinero se retiró rápidamente de la vivienda.

o servicios públicos, y reiteró que la ciudadanía tiene el
derecho de pedir la presencia policial para que los
efectivos policiales a través
de un control de identidad,
verifiquen la autenticidad
de la documentación exhibida y no ocurran casos
como el que afectó a este
matrimonio de la comuna
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Subcomisaría de Carabineros observaron al imputado de manera flagrante en
la comercialización del estupefaciente a los adictos
del sector.
Tras un control de identidad la Policía registró sus
vestimentas incautando la
droga a granel almacenada
en papeles de diario, la que
fue analizada por efectivos
del OS7 de Carabineros que
confirma la presencia de

cannabis sativa arrojando
un peso bruto de 60 gramos.
El dinero incautado de
$125.000 se le atribuyó a
las ventas del alucinógeno, por lo cual fue detenido y trasladado hasta el
Juzgado de Garantía de
San Felipe, quedando a
disposición de la fiscalía
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal de
Carabineros
de la
Subcomisaría de Llay
Llay detuvo
a un sujeto
apodado ‘El
Chino’,
comercializando 60
gramos de
marihuana
en Avenida
Las Palmas
de esa
comuna.
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Imputado asegura que es totalmente inocente:

Lo detienen acusado de abusar sexualmente a niña de 7 en micro
PUTAENDO.- Un sujeto de 58 años de edad y
domiciliado en Rinconada
de Silva, fue detenido por
Carabineros y acusado de
haber realizado tocaciones
de carácter sexual a una pequeña de siete años de edad
a bordo de una micro de la
locomoción colectiva.
La información oficial
entregada por Carabineros
de Putaendo a nuestro medio, indica que a eso de las
19:00 horas de este viernes
y a bordo de una micro perteneciente a la empresa
Puma que realizaba el recorrido San Felipe-Putaendo,
habrían ocurrido los hechos

Según lo informó el mismo
Máximo, en la PDI le manifestaron que no habían pruebas para acusarlo de algún
delito.

cuando una menor de siete
años de edad que venía sentada atrás del conductor,
comenzó a ser víctima de
abuso sexual por parte de
un sujeto que se sentó a su
lado, el cual le habría tocado las piernas.
ESTABA EBRIO
El Suboficial Mayor Luis
Campos Garay, sostuvo que
una tía de 16 años que viajaba junto a ella e iba de pie,
se percató de lo ocurrido y
rápidamente los mismos
pasajeros defendieron a la
menor, increpando duramente al agresor que estaba totalmente ebrio. Posteriormente se presentó en la
Tenencia de Carabineros la
madre de la menor, quien
realizó la denuncia correspondiente y con los antecedentes entregados, se procedió a la detención de
Máximo Arancibia Herrera, de 58 años de edad,
quien habría estado bajo los
efectos del alcohol al momento de cometer este hecho.
El individuo quedó detenido bajo los cargos de Abuso Sexual en contra de una
menor de edad, y por instrucción del fiscal de turno,

el imputado fue entregado
por Carabineros de Putaendo a personal especializado
de la Brigada de Delitos
Sexuales de la PDI de Los
Andes pasadas las 20:15
horas. El padre de la menor
afectada, quien solicitó reserva de su identidad, señaló a nuestro medio que incluso el sujeto se paró de su
asiento y siguió a la menor
cuando denunciaba los hechos a su madre que venía
con un bebé entre sus brazos.
«SOY INOCENTE»
“Soy totalmente inocente de lo que me acusan”, aseguró hombre detenido y
acusado de Abuso Sexual en
contra de una menor de
edad. Máximo Alejandro
Arancibia Cepeda aseguró
en forma categórica que es
totalmente inocente y que
no tiene ninguna responsabilidad en los cargos que se
le imputan.
Este hombre junto a su
familia solicitaron expresamente a nuestro medio entregar su versión de los hechos, luego de conocida la
noticia de su detención y
trasladado hasta la unidad
de la Brigada de Delitos

Sexuales de la PDI.
Máximo Arancibia señaló que efectivamente se había tomado un par de tragos, pero recuerda perfectamente lo que ocurrió y asegura que él venía sentado
hacia el pasillo detrás del
conductor y que en los
asientos del frente, específicamente el segundo, vio
una pequeña que ignora la
edad, la cual constantemente lloraba, y también vio a
otra menor un poco más
grande y que sólo se limitó
a mirarlas, pero jamás tuvo
un contacto físico con ninguna de las dos, o se sentó
al lado de alguna menor.
- La información policial señala que usted
se sentó al lado de la
pequeña y realizó tocaciones en sus piernas.
- “Eso es totalmente falso, yo nunca estuve al lado
de la menor, venía mucha
gente en la micro y no sé
porqué me involucraron en
esta situación”.
- ¿Entonces por qué
a usted se le acusa de
esto y es detenido?
- “No sé porqué, me bajé
en las tres esquinas donde
siempre me bajo, y cuando
me estaba acostando llega-

La vergüenza de su vida habría pasado Máximo Arancibia
Herrera, de 58 años de edad, quien fue señalado por una
niña de siete años como el responsable de abusar de ella.

ron a buscarme los carabineros, yo les dije lo que había pasado y también a los
detectives que me interrogaron en San Felipe, y jamás
se me ha pasado por la mente hacer eso con una niñita
si yo también tengo hijos y
nietos”.
Este hombre asegura
que luego de prestar declaraciones ante personal especializado de la PDI, fue
dejado en libertad a eso de
las 23:30 horas del sábado,
y que le manifestaron que
no habían pruebas para
acusarlo de algún delito, por
lo que se retirara tranquilo
a su casa a la espera de una
citación, que le llegará en
los próximos días.

En tanto, la señora María Valencia, esposa de
Don Máximo, lamentó profundamente lo ocurrido y
dijo que por cierto se colocan en el lugar del papá y la
mamá de esa pequeña, pero
que con su esposo se cometió una tremenda injusticia,
pues fue acusado de algo
totalmente falso y no hay
pruebas ni testigos que puedan demostrar la grave acusación en contra de su esposo, y agregó que si hoy los
especialistas en investigar
este tipo de delitos repudiables dejaron libre a su esposo, demuestra que su esposo es inocente, sino estaría
detenido y en la cárcel.
Patricio Gallardo M.
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Banda de narcotraficantes es desarticulada y enviada a la cárcel
Tras un año de investigación a cargo de la Fiscalía
de San Felipe, se logró desarticular una banda de cuatro narcotraficantes que en
la ciudad de Calama adquirieron cerca de 62 kilos de
marihuana prensada para
ser distribuida a micro-traficantes de San Felipe y Los

El fiscal especializado en drogas, Julio Palacios Bobadilla.

Andes.
El Ministerio Público
instruyó las diligencias a la
Brigada Antinarcóticos de
la Policía de Investigaciones de Los Andes, para
perseguir a los sujetos mediante escuchas telefónicas durante los doce últimos meses, a la espera de
una importante transacción que se realizaría en el
norte del país. Fue así que
con los antecedentes recopilados, los efectivos policiales se trasladaron hasta
la ciudad de Calama cuando la banda en paralelo se
desplazaba desde la ciudad
de Viña del Mar rumbo a
buscar el cargamento de
droga movilizados en un
vehículo.
En ese lugar los narcos
dividieron la droga al interior de cuatro maletas, las
que serían transportadas en
buses diferentes para no le-

vantar sospechas. Sin embargo la Policía entró en acción y tras un control de
identidad pudo incautar el
cargamento de 62 kilos de
marihuana prensada avaluada en $300 millones, por
el cual fueron detenidos y
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Calama, donde se les controló
la detención para ser derivados hasta la comuna de
San Felipe.
Tras la ampliación de la
detención, el Fiscal del Ministerio de Público de San
Felipe, Julio Palacios Bobadilla, formalizó a Víctor
Vicuña Flores (36); Leopoldo Rozas Villalobos
(26); Sergio Ahumada
Acuña (24) y Nelson Mella Aballay (38) por el delito de Tráfico de drogas,
requiriendo la cautelar de
Prisión Preventiva por representar un peligro para la

La droga
incautada por
la Brigada
Antinarcóticos
de Los Andes
sería distribuida en 61.000
dosis de
marihuana
prensada a
los adictos de
San Felipe y
de Los
Andes.

salud de la sociedad y un
inminente peligro de fuga,
toda vez que podrían ser
condenados a penas privativas de libertad por este
delito tras un juicio oral.
El tribunal concedió dicha cautelar por un plazo de
100 días decretados para la
investigación, así lo destacó
el Fiscal Julio Palacios:

«Esta importante investigación se llevó a cabo más de
un año, donde se tenía conocimiento de personas que
se dedicaban al tráfico de
drogas en San Felipe y que
tenían proveedores en el
norte de Chile, se investigaron varios números de teléfonos y se logró finalmente
detectar a este grupo de per-

sonas que iban a buscar una
gran cantidad de drogas a la
ciudad de Calama. Fueron
formalizados en el Tribunal
de Garantía de San Felipe,
requiriendo la cautelar de
Prisión Preventiva concedida por 100 días de investigación», subrayó el persecutor.
Pablo Salinas Saldías

Un detenido quedó en Prisión Preventiva:

Asaltantes lo bajan del auto a patadas y lo mandan al hospital
Una literal pesadilla sufrió un hombre de 45 años
cuando se desplazaba en su
vehículo por Calle Tacna
Norte en la comuna de San
Felipe, en donde fue interceptado por seis individuos

que impidieron su marcha
y lo obligaron descender
mediante golpes de pies y
puños, para robar su teléfono celular junto con el vehículo.
El hecho se registró en

horas de la madrugada de
ayer domingo, cuando el
afectado debió concurrir a
pie hasta la Segunda Comisaría de Carabineros para
alertar de la paliza que fue
víctima y el robo de sus per-

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

LUNES 8 SEPTIEMBRE
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
14:45 Programa Pare de Sufrir
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde
19:00 Documental
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Ed. Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental: Naturaleza
00:00 VTV Noticias Ed. Noche

tenencias por este grupo de
vándalos, quienes huyeron
en dirección desconocida.
Luego de diversos patrullajes realizados por Carabineros, alertaron a todas las
unidades del robo del automóvil marca Hyndai modelo I10 de color blanco, en
cuyo interior se encontrarían seis delincuentes.
MUY VIOLENTOS
Sin embargo un llamado
anónimo a Nivel 133 advirtió a la Policía que en el sector de Departamentos Parrasía de San Felipe, un grupo de antisociales estaba
realizando destrozos y desmantelamiento de un vehículo, por lo que Carabineros
se trasladó hasta ese sector
comprobando que se trataba de la especie de propiedad de la víctima antes denunciada.
En esos instantes los sujetos escaparon en distintas
direcciones, pero sólo se
pudo capturar a uno de
ellos, siendo identificado
como Juan Carlos G.Ch.
de 19 años de edad, quien
fue trasladado hasta la unidad policial.
De acuerdo al informe
de Carabineros, los sujetos
destrozaron el parabrisas y
la luneta o cristal trasero del
móvil, además de la sustracción de la radio musical
arrancada completa desde

Carabineros logró capturar a uno de los seis autores de este
robo con violencia para ser formalizado por la fiscalía. El
Tribunal acogió la petición de prisión preventiva por un plazo
de 60 días (Foto Archivo).

su base.
Hasta el momento no se
logró dar con la ubicación
de los otros involucrados en
este hecho delictual.
En tanto la víctima fue
derivada hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital
San Camilo, cuyas lesiones
fueron diagnosticadas de
carácter leve.
El imputado fue trasladado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe,

donde fue formalizado por
el Fiscal Julio Palacios por
el delito de Robo con violencia, requiriendo la
máxima cautelar de Prisión Preventiva por representar un peligro para la
sociedad. Dicha petición
fue concedida por el tribunal por un plazo de 60
días, tiempo en el cual se
deberá realizar la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní logra revitalizador triunfo sobre Magallanes por 2 goles a 0
En una actuación redonda en la que Manuel Bravo y
Diego Sevillano fueron sus
actores principales, Unión
San Felipe se impuso a Magallanes por 2 goles a 0, con
lo que los sanfelipeños regresan al triunfo y se ponen
en órbita en los puestos de
avanzada de la Primera B. El
pleito jugado en el estadio
municipal, ante unos 500
espectadores durante la calurosa tarde de ayer, fue do-

minado de principio a fin
por los sanfelipeños que
tempranamente abrieron el
marcador gracias a una
conquista de Bravo.
La ventaja el Uní acrecentaría casi al final del primer lapso, cuando Diego
Sevillano marcó el segundo
y definitivo tanto del encuentro. En la segunda mitad los sanfelipeños perfectamente pudieron haber
goleado, pero Campos Ló-

pez y Sevillano no pudieron
transformar en goles jugadas muy bien urdidas por el
mediocampo albirrojo, que
pese a no contar con ‘El
Mágico’ González, igual estuvo a gran nivel.
Dentro de lo negativo
del encuentro estuvo la
mala actuación del árbitro
Héctor Jona, quien se vio
sobrepasado por su falta de
personalidad, mostrando
muchas tarjetas a los loca-

Selección de San Felipe se quedó
con mini-torneo de básquet
La primera edición de la
Copa San Felipe El Real cumplió con creces con todas las
expectativas que se habían
creado en torno a este cuadrangular cestero que durante dos días reunió (viernes y
sábado), a parte de las mejores jugadoras del país a nivel
juvenil, algo que fue destacado por el entrenador de Chile, Ricardo González. “Hay
que felicitar a San Felipe, por
organizar esta competencia,
sólo así se logra crecer”, señaló el estratega
En el evento la selección
de San Felipe, dio un golpe
de autoridad al imponerse
con categoría a todos sus rivales, lo que augura un muy
buen pasar de las dirigidas
de Rodrigo Marianjel, en la
próxima edición de los Juegos Binacionales que en el

les, mientras que Magallanes, a pesar de golpear mucho, su juego brusco nunca
fue frenado por el referí.
Con este triunfo Unión San
Felipe llega a los siete puntos, quedando momentáneamente en el quinto lugar
de la tabla de posiciones, a
siete unidades del líder San
Luis de Quillota.
Resultados:
Iberia 1 – Lota Schwager
1; La Serena 0 – Coquimbo
3; Santiago Morning 1 –
Curicó 1; San Luis 1 – Copiapó 1; Unión San Felipe 2
– Magallanes 0.
Ficha Técnica
Fecha 6 fase zonal torneo Primera B.
Estadio Municipal de
San Felipe.
Árbitro: Héctor Jona.
Unión San Felipe (2):
Claudio González (Javier
González); José Cantillana,
Humberto Bustamante,
Jorge Sotomayor, Joan Bravo; Jorge Orellana, Gastón
Sirino, Félix Cortez, Fernando Espinoza (Juan Cór-

Jugando a gran ritmo la escuadra aconcagüina se impuso a
Magallanes por 2 a 0.

dova); Diego Sevillano
(Gustavo Lanaro), Matías
Campos. DT: Miguel Ponce.
Magallanes (0): Rodrigo
Paillaqueo; Javier Lemarí,
Alan Pérez, Lucas López,
Michael Silva; José Barrera,
Diego Pezoa, Joe Abrigo
(Nicolás Altamirano); José
Luis Villanueva (Roberto

Ordenes), Ignacio Troncoso
(Juan Pérez), Jonathan Benítez. DT: Claudio Úbeda.
1-0, 17´Manuel Bravo
(USF).
2-0, 45’ + 1’ Diego Sevillano (USF).
Expulsados: Jorge Sotomayor (USF); Lucas López
(MAG).

Empatando a 0 goles Trasandino
resultó ileso ante San Antonio
El seleccionado sanfelipeño jugando a gran nivel se quedó
con todos los honores en la Copa San Felipe El Real.

mes de octubre tendrán lugar en Valparaíso.
Los organizadores del
campeonato quedaron felices, sensación que expresa-

Partidos intensos y muy atractivos se vivieron durante el fin
de semana en el gimnasio del Liceo Politécnico.

ron con las siguientes palabras. “Gracias a todos por
brindarnos un bello espectáculo, lleno de amistad,
compañerismo y un excelente nivel de básquetbol;
hay que agradecer a los apoderados, a Danilo Peña de la
Municipalidad de San Felipe, Giovanni Espinoza y a
don Pedro Villablanca, el
encargado de las selecciones menores de Chile, por
aceptar nuestra invitación a
la Selección U15 que con su
presencia le dio realce al
torneo”, señaló Melissa
Urrejola a nombre de la organización.
Las clasificaciones finales fueron las siguientes:
Primer Lugar; Selección de
San Felipe. Segundo puesto; Selección Chilena U-15.
Tercero; Universitarios de
Chile. Cuarto; Selección del
Bío Bío.

En un partido de trámite parejo, trabado y a
ratos áspero, Trasandino
logró rescatar una igualdad en blanco en el pleito
jugado la tarde del sábado
en la comuna del Quisco
ante San Antonio Unido,
un equipo que fue un duro
obstáculo para la oncena
del profesor Hernán Sáez.
En el litoral, la escuadra de Los Andes formó
con Leonardo Rayo bajo
los tres tubos; Orlando
Santis, Juan Pablo Vera,
Eduardo Pizarro y Jorge
Aravena en la defensa;
Juan Pablo Arenas, José
Farías, Alejandro González y Francisco Delgado,
quedando en tareas ofensivas el juvenil Kevin Galdámez y John Agüero.
Con este resultado ‘El
Cóndor’ llega a las cuatro
unidades, convirtiéndose
con esto tempranamente
en animador de la Segun-

San Antonio y Trasandino no se hicieron daño en el pleito
jugado el sábado en la costera localidad de El Quisco.
(Foto Patricio Aguirre)

da División chilena, torneo
que dará un exclusivo cupo
para ascender a la Primera
B. La próxima fecha la escuadra aconcagüina una vez

más tendrá que jugar como
forastero ya que deberá
trasladarse hasta la región
Metropolitana para enfrentar a La Pintana.
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Horóscopo

por Yolanda Sultana

ARIES

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

AMOR: Cuidado con las tentaciones en su lugar de trabajo. A usted no le
conviene mezclar las cosas. SALUD: Aproveche este tarde para salir a
relajarse. DINERO: Su situación es bastante holgada pero debe andar
con pies de plomo en los gastos. COLOR: Dorado. NÚMERO: 4.
AMOR: Es mejor que disfrute su relación en lugar de dejarse llevar por
los temores pasados. SALUD: No tome las cosas con tanta gravedad,
relájese. DINERO: No arriesgue la economía de su hogar con actitudes
riesgosas, cuide el dinero que tiene. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.
AMOR: El término de una relación no es el fin del mundo, es más bien un
inicio para que las cosas sean mejores. SALUD: Evite los cambio de
temperatura y los riesgos de contagios. DINERO: Inicie nuevos proyectos, no los postergue por más tiempo. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

ABOGADO

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione
sus
deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal, rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipotecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

NUTRICIONISTA

AMOR: Medite bien las cosas antes de hacerlas, así evitará remordimientos posteriores. SALUD: Inclínese por alimentos vegetales, ricos
en fibras. DINERO: Ahorre para imprevistos futuros, ya que habrá de
necesitarlos. Sea previsor/a. COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional
(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y
estilos de vida saludable

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

AMOR: La sencillez y honestidad son la mejor cara para llegar al corazón. SALUD: No descuide sus chequeos médicos, sea responsable.
DINERO: Sus habilidades deben ser mejor aprovechadas, póngalas a
prueba y verá lo que le digo. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe
Fono 342510897

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

LIBRA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: El amor está presente y usted no lo quiere ver. No luche contra
lo que no puede superar. SALUD: Atienda esos malestares digestivos.
La acidez es su enemigo. DINERO: No es el momento para buscar socio. Sólo le traerán problemas. COLOR: Café. NÚMERO: 1.
AMOR: Sea más audaz, romperá corazones. El destino amoroso depende solo de su actitud. SALUD: Cuídese de una gripe que no es lo mismo
que un resfrío común. DINERO: Sorpresas agradables le arreglarán su
panorama financiero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.
AMOR: Siga haciendo méritos con su pareja para que esta/e se convenza de su cambio y lo/a disculpe. SALUD: Afecciones estomacales producto de las tensiones a las que está sometido/a. DINERO: Distribuya
mejor los ingresos que tiene, contrólese. COLOR: Granate. NÚMERO:
5.
AMOR: Usted es quien domina su destino y no lo que digan los demás.
Ponga las cosas en claro. SALUD: Cuidado con los accidente laborales.
DINERO: Cuidado con las inversiones un tanto extrañas, no se fie demasiado de los negocios demasiado rentables. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.
AMOR: Evite malos entendidos con sus familiares, sea más prudente en
sus actitudes. SALUD: No se duerma tan tarde viendo televisión, trate de
descansar más. DINERO: Buen momento para sus negocios personales, no pierda el ritmo de trabajo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 13.
AMOR: De nuevo se presenta otra desilusión. Que este tropiezo no lo
haga decaer. Levántese y siga delante. SALUD: Problemas del hígado
tienen solución con una alimentación más sana. DINERO: La meta está a
la vista. Vaya paso a paso sin desesperarse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.
AMOR: La soledad no será eterna y su corazón por fin disfrutará a pleno
al recibir el afecto de otra persona. SALUD: Cuidado con los excesos
durante este día. DINERO: Cuidado con los gastos innecesarios, recuerde que faltan días para las fiestas. COLOR: Morado. NÚMERO: 6.

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
• ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Variante Agua Santa.
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731
• TWITTER @yolandasultanah
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.

Comuníquese a los correos
electrónicos:

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 342515537
abogados@live.cl

Odontología
Santa Teresa
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

Consulta Profesional sin costo

Diseñador
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

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA
* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205
(Esq. Salinas) Celular
82049736
Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Omar Juri Cerda
Diseño Industrial

ICR

PROPIEDADES

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES
Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes
Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

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

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO
Sociedad Regional de Oftalmología

. Mobiliario
. Interiores
. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)
. 3D Diseño y Digitalización
. Factibilización técnica (Ing diseño)
. Proyectos en general

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva
Vía Lagrimal - Glaucoma

Diseño Gráfico

Alta tecnología para examen y diagnóstico

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.
Precios a su alcance - Consulte sin costo
Fono: 9/65 751 620 - 34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl
Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fonasa - Isapres - Particulares
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

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 342912543 - 342512343
San Felipe

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
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Denuncian que empresa que pavimentaba pasaje abandonó las obras
PUTAENDO.- Indignados se encuentran los vecinos de Población Banco
Central en Rinconada de
Silva, luego que la empresa
contratista que realizaba la
pavimentación de un pasaje dejara los trabajos abandonados y además con serias deficiencias. Los vecinos aseguran que por ejemplo, nunca se les tomó parecer en cuanto al tipo de
trabajo que se realizaría en
las veredas, y hoy hay entradas de viviendas que quedaron con un desnivel de cerca de 10 centímetros, donde residen personas con dis-

Aquí la empresa hizo una
zanja a orilla
de su casa,
esta excavación de cerca
de 30 centímetros es un
peligro para
una pequeña
niña, quien ya
ha caído en
varias ocasiones a esa
zanja.

capacidad física.
La señora Danisa asegura que en su caso hicieron
una zanja a orilla de su casa,
que no tan sólo le ha dañado la pandereta, la cual está
a punto de caer, sino que
esta excavación de cerca de
30 centímetros es un peligro para su pequeña hija,
quien ya ha caído en varias
ocasiones a esa zanja, la cual
no sería cubierta y quedaría
tal como está, según le manifestó la empresa.
Uno de los hechos que
más da cuenta del pésimo
trabajo realizado, es que
durante esta mañana, en

circunstancias que sólo cayeron cuatro milímetros de
agua en la comuna, las viviendas de uno de los pasajes de Población Banco Central se vieron afectadas por
aniegos, luego que el agua
lluvia ingresara a los domicilios, producto que la empresa dejó la pendiente de
la calle hacia las viviendas.
A esto se suma el hecho
que los vecinos aseguran que
hace 20 días la empresa dejó
los montículos de ripio en el
medio y de la calle y literalmente desapareció de un día
para otro, lo que ha generado varios inconvenientes,

Indignados se
encuentran
los vecinos
de Población
Banco
Central en
Rinconada de
Silva, luego
que la
empresa
contratista
que realizaba
la pavimentación de un
pasaje dejara
los trabajos
abandonados.

como por ejemplo, personas
que no puedan llevar sus vehículos hasta el frontis de sus
viviendas, y lo más peligroso es que por ejemplo, en
caso de incendio, Bomberos
no podrá acceder a la población por la cantidad de material dejado en medio de la
vía.
EDIL DENUNCIA
El Alcalde Guillermo
Reyes, a propósito de la denuncia realizada por los vecinos de Población Banco
Central, indicó que es un

hecho vergonzoso, pues la
empresa está realizando
malos trabajos e incluso
rompieron las cañerías sin
tomas las precauciones necesarias al inicio de las
obras, y hoy, están dilatando el tiempo de construcción, por lo que denunció
los hechos formalmente a la
Dirección Provincial de Serviu.
La autoridad aseguró
que esta obra no es municipal, pero sostuvo que no se
quedará con los brazos cruzados y defenderá a los ve-

cinos, además está exigiendo que Serviu se constituya
en el lugar. Reyes además
aclaró que esa repartición
nunca lo invitó y tampoco al
concejo municipal cuando
comenzó la obra, pues había programada una reunión de participación ciudadana que nunca se concretó, por lo que reiteró que
debido a la gravedad de la
situación, la Municipalidad
denunció estos hechos a la
Dirección Provincial de Serviu.
Patricio Gallardo M.

