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Por incumplir obligaciones y dar un mal servicio
Joyero Luis Salinas presentó querella
contra empresa Seguridad Verisure S.A.

Ex-operador de grúa horquilla lo arriesgó todo para asaltar
a empleado de bomba en Tres Esquinas y llevarse $80.000

"Robé para alimentar a mis hijos" aseguró al juez

Perdió trabajo y
decidió asaltar
una bencinera
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PLAZA LIBRE.- En un acontecimiento histórico y obedeciendo a una de las promesas de campaña
que realizó el Alcalde Patricio Freire, el viernes recién pasado se procedió a desocupar la terraza de
la Plaza de Armas de San Felipe, erradicando a los comerciantes que durante 14 años estuvieron
ocupando el importante paseo público. El lugar será sometido a trabajos de reparación y mejora-
miento y estará siendo entregado al uso público a fines de agosto.

Alejandro Lolas, nuevo Hijo Ilustre
Alcalde Patricio Freire y
Concejo Municipal
premian a sanfelipeños
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Organizado por Colegio Horizonte
Más de 500 personas
en el Sexto Encuentro
Gastronómico 2014

Pág. 8

Desfiles en toda la comuna
Fuerzas vivas celebran
en grande nuestros
274 años como ciudad
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En el Municipal logran el 1-1
El Uní debutó de local
empatando a Copiapó
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Descuenta condena por Abusos
Hasta unos 15 años de
cárcel arriesga abuelo
por muerte de menor

  Pág. 11

LOS ANDES
Reportan falsos robos
de celular para lograr
el cobro de seguros
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PUTAENDO
Carabineros realizará
controles alcoholemia
con nuevo alcohotest
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
AMBULANCIA 131 342493200 (Hospital)

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

04-08-2014 24.065,38
03-08-2014 24.064,60
02-08-2014 24.063,82
01-08-2014 24.063,05

I N D I C A D O R E S

04-08-2014 24.864,33
03-08-2014 24.860,90
02-08-2014 24.857,46
01-08-2014 24.854,03

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014 42.220,0042.220,0042.220,0042.220,0042.220,00

   Jerson Mariano Arias

No está de más...

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Seminario Calidad de la
educación en el marco de la
reforma educacional

Teniendo en cuenta el
modo de relación entre
las personas en los días
que corren, fácil es des-
cribirlas: constante ac-
ción defensiva (por el
daño que se teme), des-
confianza por la misma
razón, individualismo
demostrado por una úni-
ca y constante atención a
los intereses personales
excluyendo claramente la
solidaridad o siquiera un
pequeño impulso para
tener en cuenta a ‘los
otros’ en sus aspiracio-
nes, proyectos e ilusio-
nes. Todo cambia cuando
‘el otro’ enferma y ahora
se transforma  en sujeto
de comentarios más bien
morbosos que  compasi-
vos.

Todo lo anterior deja
en evidencia lo sublime y
superior de esa máxima
oriental descubierta por el
viajero, médico e investi-
gador chileno, conductor
de un programa de viajes
y exploraciones de apelli-
do  Purto, quien dio con
ella y dice así : ‘Nadie
vale por lo que tiene o
sabe; sino por como
hace sentir a los de-
más’.

Esta frase reúne en sí al-
gunos consejos humanita-
rios que se desprenden de la
doctrina cristiana, de las
otras también, aportadas
por pensadores orientales.
Esta frase es un paradigma
que se opone absolutamen-
te al modo que se practica
hoy entre las personas, tan-
to en conversaciones trivia-
les, como en el trato que un
ciudadano cualquiera reci-
be  de funcionarios y auto-
ridades.

Los seres humanos so-
mos diversos, con intereses
y tendencias también diver-
sas. Nos une una sola con-
dición: la de pertenecer to-
dos a esta pasajera, insigni-
ficante especie humana y
¡nos encanta hacernos daño
a nosotros mismos!, dismi-
nuir el valor del otro, sospe-
char de la legalidad de sus
ganancias, desconfiar de lo
que el otro sabe.

Invierta usted un poco
de tiempo y provoque una
conversación entre perso-
nas cualquieras y podrá
comprobar cómo todo lo
conversado se refiere a
quien lo habla y, luego, sur-
ge el hábito de la ‘compara-
ción’. Ahora se trata de com-
parar quien ha sufrido más,

quien trabaja más, quien es
más ‘sensible’ ante la des-
gracia ajena, confundiendo
la sensibilidad con una fa-
cilidad más o menos since-
ra para lagrimear un poco.
No se dejará de notar las
pretensiones entre los ha-
blantes sociales y parenta-
les. ‘Mi padre descendía del
general X’... etc. También se
mencionan los haberes para
señalar marcas y modelos
de automóviles, casas y ba-
rrios.

Y, como somos diversos,
también es verdad que no
todos los humanos han sido
bendecidos con el encanto
que permite hacer sentir
bien a los demás; con la
buena voluntad sincera que
‘se note’ a simple vista, des-
cartando la desconfianza y
con la vocación de ‘escu-
char’, no  de ‘oír’ simple-
mente a los demás, cuyos
discursos o argumentos no
alcanzan a llegar a la cons-
ciencia del oyente que , a su
vez, ya antepone sus pro-
pios argumentos y contesta
‘mentalmente’ sin haber
comprendido siquiera lo
que se le dice.

‘Nadie vale por lo que
tiene o sabe; sino por cómo
hace sentir a los demás’.

El Director del Centro
Educación Continua, sede
San Felipe de la Universi-
dad Austral de Chile, Sr.
Gustavo Agurto Cáceres,
organizó este seminario en
concordancia con la Direc-
ción Provincial de Educa-
ción de San Felipe-Los An-
des, donde destacaron tres
temas de mucha importan-
cia para el debate respecto
a la calidad de la educación.

Alejandro Tapia, direc-
tor provincial con el tema
“Calidad de la educación en
el marco de la reforma edu-
cacional”; Dr. Marcos Urra,
Director Ejecutivo Centro
Educación Continua con
“Las reformas educaciona-
les y la sostenibilidad social”
y Juan Venegas, con “Pro-
gramas académicos de la
Universidad Austral de Chi-
le en el Valle de Aconcagua”.

Los tres profesores, en
cierta manera estuvieron de
acuerdo que la calidad es
indefinible, va más allá de
las pruebas estandarizadas,
por sí sola es una palabra
vacía, al hacer algunos in-
tentos u aproximaciones se
puede quedar en un reduc-
cionismo que es práctica-
mente imposible poder di-
mensionar y conceptuali-
zar.

Basados en su propia
experiencia, contextos rea-
les, valorizan en gran medi-
da la cercanía con los pa-
dres, apoderados y  estu-
diantes; respeto por esta
profesión en todos los am-
bientes en que se desarro-
llan interacciones huma-
nas; motivación profunda
hacia el aprendizaje de to-

dos los niños y jóvenes de
diversos ámbitos sociales;
permisividad para experi-
mentar la vida personal, in-
cluyendo el desarrollo e in-
corporación de la tecnolo-
gía, generar confianza en las
nuevas generaciones; aper-
tura a expresar afectos; tra-
ducir el fenómeno humano
a una mayor equidad e in-
clusión, brindando oportu-
nidades de crecimiento co-
lectivo, tolerancia a la diver-
sidad; mayor apertura hacia
el arte de escuchar, inter-
pretar, compartir e integrar
una visión de país.

Tapia señaló el hecho de
que estamos viviendo en
una crisis institucional y de
confianza donde la realidad
que enfrentamos en forma
cotidiana es compleja e in-
cierta, para ello deberíamos
potenciar la profesión en
todos los niveles, poniendo
énfasis en buenas prácticas
docentes, en lo posible in-
terdiscipl inariamente,
constancia y mejora perma-
nente, trabajo colectivo en
el Proyecto educativo insti-
tucional (PEI), lo cual le da
un sello u impronta a cada
colegio. Innovar para ser
mejor.

Además de los buenos
resultados que se pueden
alcanzar en el Simce y la
PSU, agregó otros indicado-
res que considera la Agen-
cia de la calidad como es la
autoestima académica y
motivación escolar; clima
de convivencia escolar; Par-
ticipación y formación ciu-
dadana; Titulación técnico
profesional; Asistencia es-
colar; Retención escolar;

Hábitos de vida saludable y
Equidad de género.

El Dr. Urra agradeció la
oportunidad de dialogar y
ver las distintas miradas
que hay en este proceso de
la reforma y buscar los con-
sensos necesarios para me-
jorar nuestra educación,
que es considerada por el
momento la mejor en Suda-
mérica. Que históricamen-
te la educación pública está
bajando en forma ostensi-
ble su matrícula y que la ca-
lidad se puede llevar a la
práctica a través de seis pa-
rámetros: impacto, relevan-
cia, eficiencia, eficacia, efec-
tividad y proceso. Orientar-
se a la sala de clases y lo que
se hace allí, es en parte de-
terminante de un cambio de
mentalidad en el profesora-
do.

Las reformas educacio-
nales en Latinoamérica se
parecen mucho y quedan
dos temas pendientes en
nuestro país que hay que
resolver adecuadamente:
Profundización de la crisis
en la educación pública y
desplome de la matrícula
pública nacional; lo que hay
que hacer es lograr consen-
so, considerar los tiempos,
consultar a los expertos,
participación ciudadana y
escuchar lo más que se pue-
da a todos los sectores.

Quedan en el éter dos
expresiones vertidas en los
PPT. Un proverbio árabe
que dice: “Los hombres
se parecen más a su
tiempo que a sus pa-
dres” y  Fernando VII, Rey
de España: “Vísteme  des-
pacio que tengo prisa”.
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Lunes Nubosidad parcial Mín. 2º C
alta Máx. 23º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 19º C

Miércoles Nublado y Mín. 6º C
precipitaciones Máx. 16º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a despejado Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Tras 14 años comerciantes se retiran de terraza de la plaza de San Felipe
Añorado espacio público será sometido a
reparaciones para ser entregado al públi-
co a fines de agosto.

En un acontecimiento
histórico y obedeciendo a
una de las promesas de
campaña que realizó el Al-
calde Patricio Freire, el vier-
nes recién pasado se proce-
dió a desocupar la terraza de
la Plaza de Armas de San
Felipe, erradicando a los
comerciantes que durante
14 años estuvieron ocupan-
do el importante paseo pú-
blico.

El lugar será sometido a
trabajos de reparación y
mejoramiento y estará sien-
do entregado al uso público
a fines de agosto, específi-
camente el día viernes 29 de
agosto.

Así lo informó el propio

Alcalde Patricio Freire Can-
to, quien la mañana del
viernes visitó la terraza y
asistió a la erradicación de
los comerciantes, quienes
finalmente serán instalados
en el pueblito artesanal que
se está construyendo en la
prolongación de calle San
Martín, a un costado de la
Feria Municipal, trabajos
que demandaron una inver-
sión de 50 millones de pe-
sos y que han permitido ha-
cer realidad la erradicación
de estos 24 comerciantes.

Cabe destacar que por el

momento los comerciantes
permanecerán en la plaza,
en la vereda de calle Coi-
mas, mientras se desarrolla
la feria que cada año se ins-
tala en la plaza durante el
mes de aniversario, para ser
posteriormente trasladados
a su ubicación definitiva en
el pueblito artesanal en ca-
lle San Martín, correspon-
diente a una superficie de
544 m2 donde se están le-
vantando los puestos en al-
bañilería y estructura metá-
lica, además de la construc-
ción de una pérgola, permi-
tiendo así el descanso a la
sombra para los visitantes,
proyecto que se espera sea
un importante y atractivo
polo de comercio y turismo.

CLAMOR CIUDADANO
Como se recordará, el

uso de la terraza por un gru-
po de comerciantes fue du-
ramente cuestionado du-
rante muchos años, consti-
tuyéndose en una de las
promesas de campaña del
actual Alcalde Freire, el cual

debió negociar durante bas-
tante tiempo con los comer-
ciantes para poder encon-
trar una solución satisfacto-
ria para éstos y no dejarlos
a la deriva si su fuente de
ingresos.

Fue así como la actual
administración municipal
comenzó a preparar un pro-
yecto que finalmente termi-
nó en la construcción de los
24 puestos a un costado de
la feria municipal.

El retiro de los comer-
ciantes y posterior desman-
telamiento de los locales,
dejó al descubierto el deplo-
rable estado en que se en-
cuentra la terraza de la Pla-
za de Armas, lo que obliga-
rá a un intenso trabajo de
recuperación.

Al respecto el Alcalde
Patricio Freire destacó los
trabajos que se realizarán,
que comprenden una nue-
va iluminación además de
limpieza y la instalación de
algunos adornos, esperando
tener todo listo para entre-
garla a la comunidad el 29
de agosto, «donde tendre-
mos un concierto de la Big
Band de la Universidad de
Playa Ancha. Momento que

nos dejará muy feliz porque
vamos a devolver de un es-

pacio emblemático a la co-
munidad».

Todo un acontecimiento histórico constituyó la salida de los
comerciantes de la terraza de la plaza.
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Eduardo León Lazcano, Gobernador
Provincial, saluda afectuosamente a

todas y todos los vecinos de la ciudad
de San Felipe en la celebración de su

aniversario 274.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 4 DE AGOSTO

Feliz aniversario
San Felipe

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

Algunas sugerencias para
mejorar el tránsito vehicular

Cuenta la historia que Vi-
lla del Corregimiento de Acon-
cagua San Felipe el Real, fue
fundada el 3 de agosto de
1740, por Don José Antonio
Manso de Velasco y Samanie-
go, quién a petición del Rey
Felipe V de España, conquistó
estas tierras del Valle del Acon-
cagua.

El acta de fundación se
suscribió en el Convento Fran-
ciscano de Curimón, con toda
la solemnidad del Siglo XVIII.

A lo largo de los años San
Felipe se caracterizó por su
activa participación en la ob-
tención de la Independencia de
Chile y más tarde figuró como
el principal centro revolucio-
nario en oposición al Gobier-
no.

A fines de Siglo XIX, se
perfilaba como una ciudad
tranquila, pródiga en bellezas
naturales, manteniendo una su-
premacía cuando fue capital de
la provincia de Aconcagua.
Fue también una de las prime-

ras ciudades al norte de San-
tiago en tener tranvías.

Hoy, al cumplir 274 años,
San Felipe cuenta con una
economía que gira en torno a
la agricultura, bienes y servi-
cios. Especialmente durante la
última década ha registrado
un importante aumento de la
presencia de universidades e
institutos de educación, que
entregan una alternativa de
estudio y formación profesio-
nala los jóvenes de la Quinta
Región Cordillera, de manera
que no tengan que dejar sus
hogares.

Como vecinos-aunque no
inmediatos-, en Codelco he-
mos firmado una serie de con-
venios de colaboración con
diversas instituciones de edu-
cación secundaria y superior,
especialmente de aquéllas que
tienen un foco educacional li-
gado a la minería y la metalur-
gia extractiva.

Creemos que podemos
aportar desde nuestra expe-

riencia a dar una mirada actual
de las necesidades de la indus-
tria, de las nuevas tecnologías
y de la seguridad laboral, jun-
to con abrir las puertas de
nuestras faenas para que los
jóvenes tengan su primer acer-
camiento al trabajo a través de
las prácticas laborales. Es por
ello que más del 40% de los
estudiantes que hicieron prác-
tica el verano pasado en Divi-
sión Andina, provenían del
Valle de Aconcagua.

De igual forma, con el go-
bierno provincial de San Feli-
pe hemos instituido los fondos
concursables con un fuerte én-
fasis en la promoción del em-
prendimiento de la comunidad.
Porque creemos que entre to-
dos debemos contribuir a me-
jorar las oportunidades y la ca-
lidad de vida de las personas,
en este nuevo aniversario, sa-
ludamos y renovamos nuestro
compromiso para seguir traba-
jando junto a la ciudad de San
Felipe.

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Como es de conoci-

miento público la canti-
dad de automóviles y
otros ha aumentado enor-
memente en la ciudad y
carreteras. Sin embargo,
no hemos visto medidas
de las autoridades frente
a todas las dificultades
que se han producido a
raíz de aumento vehicu-
lar.

1- Desde luego no se
han colocado semáforos
en cruces de calles donde
se producen choques pe-
riódicamente, como en
Calle San Martín con
Traslaviña.

2- Se permite el esta-

cionamiento en avenidas
que incluso están marcadas
para uso vehicular doble, así
ocurre con Avenida Maipú,
lo que dificulta el transito y
justamente en una avenida
que conduce hacia y desde
Puente del Rey para salir a
otras ciudades.

3- Por otra parte aun la
municipalidad no corrige
las estructura de los ‘lomos
de toro’ en su altura y exten-
sión como señala el D.200
que  obliga a las municipa-
lidades y a las direcciones
viales adecuarlos señalando
que su altura no puede ex-
ceder de ‘7,5 cm’ y con una
cima ‘redondeada y pen-
diente suave’ para no dañar
autos.

4- Se permite el estacio-

namiento libremente en
todas las calles (salvo las
con parquímetro), lo que
dificulta el trafico por di-
chas calles como ocurre
en Calle San Martín y
otras impidiendo con ello
el flujo vehicular. Lo ló-
gico sería que en dichas
calles del centro de San
Felipe se coloquen par-
químetros para que se es-
tacionen vehículos por
tiempo limitado, para
que otros puedan usarlos.
Sería interesante que la
Oficina de Transito de la
Municipalidad de San
Felipe nos informara al
respecto.

Arturo Venegas
Gutiérrez

Abogado.

CARTAS AL DIRECTOR
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Áreas verdes de Lo Campo pronto
contarán con iluminación

PANQUEHUE.- Se
iniciaron las obras de mejo-
ramiento e instalación de
luminarias, en las áreas ver-
des de Lo Campo, en la co-
muna de Panquehue. Se tra-
ta de un proyecto, que de-
manda una inversión de
$63.178.000, recursos asig-
nados a través del Fondo
Regional de Inversión Re-
gional (FRIL). La obra es

ejecutada por la empresa
Citeluz y consiste en ilumi-
nar la totalidad de las áreas
verdes, además de mobilia-
rio anti-vandálico y juegos
infantiles, que va en directo
vecino de las familias de las
villas Sueño Dorado 1 y 2 y
9 de Octubre.

Con el fin conocer el es-
tado del proyecto, las obras
fueron visitas por el Alcal-

de Luis Pradenas en compa-
ñía de la Directora de Obras
Municipales, Loreto Galdá-
mez.

La autoridad comunal
manifestó que este era un
proyecto muy esperado por
el municipio y se espera po-
der entregarlo al uso de la
comunidad antes de la ce-
lebración de fiestas patrias.

“El proyecto era un an-
helo tanto de la gente como
de este alcalde y consiste en
mejorar la luminarias en el
área verde de Lo Campo. Tal
como le informé a los veci-
nos, el proyecto considera
un cambio completo de lu-
minarias, se van a instalar
mobiliario, basureros y jue-
gos infantiles para los ni-
ños. Esto nos tiene muy
contento. Lo importante de
todo esto, es que al momen-
to de planificar el proyecto,
me reuní con los vecinos y
ellos hicieron las consultas
requeridas, manifestando
su acuerdo con la planifica-
ción en la distribución de las
luminarias, mobiliario y los
otros elementos”, dijo ele
dil.

EN TERRENO.- El proyecto que demanda una inversión de $63
millones y que es ejecutado por la empresa Citeluz, fue visitado
por el Alcalde Luis Pradenas y la Directora de Obras Municipa-
les, Loreto Galdámez.

Enfermera Massiel Bruna es nueva
Directora de Hospital San Antonio

PUTAENDO.- En
una concurrida y solem-
ne ceremonia realizada la
mañana de este jueves, la
Enfermera Massiel Bruna
Parada asumió como
nueva Directora del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo.

Pasadas las 11:30 ho-
ras y en el auditorio del
Hospital San Antonio, se
procedió a la ceremonia
de cambio de mando que
contó con la participación
del Director del Servicio
de Salud Aconcagua, au-
toridades locales y un im-
portante número de fun-
cionarias y funcionarios
del recinto de salud.

Recordemos que des-
de el 7 de marzo de este
año, fecha en la cual la
Dra. Astrid Mendoza dejó
su cargo como directora
del Hospital San Antonio,
en calidad de subrogante
el Dr. José Antonio Esca-
lona ocupó ese puesto
mientras se desarrollaba
el concurso público para
elegir a quien regirá los

destinos del Hospital San
Antonio de Putaendo, lo que
recayó en la Enfermera
Massiel Bruna Parada.

En medio de la ceremo-
nia se procedió a la firma del
protocolo que nombra a la
Enfermera Massiel Bruna
como nueva Directora del
Hospital San Antonio y en
la ocasión el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas,
felicitó a la nueva directora
y la instó a perseverar en los
desafíos que tiene el recin-
to y además aprovechó la
instancia para destacar el
compromiso del Dr. José
Antonio Escalona al haber
asumido el cargo de Direc-
tor (S) del Hospital San An-
tonio durante estos meses.

Massiel Bruna, nueva
directora del Hospital San
Antonio se mostró feliz con
este nuevo nombramiento,
que calificó como un impor-
tante desafío en su carrera
y asimismo se comprometió
a realizar los mejores es-
fuerzos junto a los funciona-
rios del recinto para seguir

en la senda de ser el mejor
hospital de Chile en aten-
ción al usuario y de ir mejo-
rando día a día el querido
Hospital San Antonio de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Massiel Bruna, nueva directo-
ra del Hospital San Antonio se
mostró feliz con este nuevo
nombramiento.



66666 EL TRABAJO  Lunes 4 de Agosto de 2014COMUNIDAD

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  25  Agosto  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en Pasaje  Río Bueno Nº
395, que corresponde al Lote 20 de la Manzana F del
Conjunto Habitacional "Villa Portal de Aconcagua", II Etapa,
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Lidia del Carmen Cortez Aranda, a fojas 1156  vta.  Nº 1157
del Registro de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 7.646.764.-  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 CORTEZ ARANDA, LIDIA Y
OTRO",  Rol N° 606-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 Agosto 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 314 del 3º piso, Edificio El
Claustro del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe
El Real III", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1751, de la
Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado
Alejandro Ignacio González  Herrera,  a fojas  357 Nº 393  del
Registro de Propiedad del año 2012 del   Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
que se remata  es  $ 7.241.214.-  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 GONZALEZ HERRERA,
ALEJANDRO",  Rol N° 4548-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4 REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 22 de Agosto de 2014 a
las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los siguientes bienes: A)
Predio denominado Lote Seis -A, resultante de la subdivisión de parte del "Lote A" de la
Parcela Uno del proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie aproximada de cinco mil
cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. B) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
diez acciones del Canal Montoya inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ
ESTAY a fs.37 vta. Nº 69 en el Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. C) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs.84 Nº 17 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A, y $5.500.000 para cada una de las acciones
de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas. El precio se pagará al contado, dentro del
quinto día contado desde la fecha de la subasta. Los interesados deberán presentar boleta, a
la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado, o dinero efectivo,
por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta. La propiedad  raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de cargo
del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol 93.325 caratulado "COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA CON GONZALEZ HENRIQUEZ,
CRISTIAN FELIPE Y OTRO" seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Secretario.                                                                                                                            1/4

CANAL  PEDREGALES

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PEDREGALES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SABADO 16 DE AGOSTO DE 2014, A LAS 15:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  CASA
DEL SEÑOR MANUEL GARCÍA, UBICADA EN CALLE
BRASIL N°40 PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.-  ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

PATRICIO CONTRERAS LEMUS
PRESIDENTE

CANAL PEDREGALES

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
02 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará propiedad ubicada en calle Uno Nº 37 Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler III Etapa, de la  Comuna de  San Felipe,
inscrito a nombre del ejecutado Alejandro Telesforo Cifuentes
Troncoso, a fojas  83  N° 90  del Registro de Propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de la propiedad que se remata es $
11.318.447.-  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 CIFUENTES TRONCOSO
ALEJANDRO TELESFORO ", Rol N° 553-2014 con causa
acumulada Rol Nº 708-2014. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                      4/4

Luego de cuatro años de ausencia
renace Club René Schneider

LOS ANDES.- Luego de
cuatro años ausente del ámbi-
to deportivo local, volvió en
gloria y majestad el Club de-

portivo René Schneider, una
de las instituciones señeras del
fútbol amateur de Los Andes.
Su presidente, Erick Villegas,

comentó que tras mucho es-
fuerzo pudieron volver a sacar
a flote al club, «y ahora noso-
tros como nueva dirigencia y
como gente joven del club que-
remos recuperar esta institu-
ción, recuperar lo que se ha
perdido».

Precisó que el trabajo es-
tará enfocado hacia los niños,
«ya que ellos son nuestra pri-
mera prioridad, porque esta-
mos convencidos que pode-
mos sacar grandes jugadores y
en este momento contamos
con tres jugadores que están en
San Felipe, dos que ya están
en el primer equipo y tenemos
varios niños en las inferiores
de este club, por consiguiente
estamos muy seguro de que
tenemos un buen semillero».

Dijo que el objetivo es
fortalecer el club con el apoyo
de los viejos estandartes que
tienen en los adultos y sénior,
«los que nos han apoyado bas-
tante, por consiguiente la idea
volver a ser lo que éramos y
creo que con el apoyo de la co-
munidad podremos salir ade-
lante». Villegas destacó el apo-
yo recibido de parte de la em-
presa de Buses JM, que en
forma gratuita se encarga del
traslado del equipo.

Luego de cuatro años ausente del ámbito deportivo local, volvió en gloria y majestad el Club
deportivo René Schneider, una de las instituciones señeras del fútbol amateur de Los Andes.

Villegas precisó que el trabajo estará enfocado hacia los niños,
«ya que ellos son nuestra primera prioridad».
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Entre vecinos y personal de Bomberos logran
recuperar bastón que cayó a alcantarilla y que
era utilizado por una vecina no vidente

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

PUTAENDO.- Un gru-
po de vecinos y comercian-
tes apoyados por Bombe-
ros de Putaendo lograron
sacar desde una alcantari-
lla un bastón que es usado
por una vecina no vidente

que transitaba por Calle
Comercio.

A eso de las 16:30 ho-
ras del viernes, una vecina
no vidente de la Población
San Martín que se guiaba
por su bastón caminaba

por Calle Comercio, cuan-
do al pasar frente a la Ver-
dulería «Don Nene» cuan-
do repentinamente su bas-
tón ingresó al pequeño ori-
ficio de una tapa de alcan-
tarilla.

Este inusual hecho dejó
a esta vecina sin continuar
su trayecto, ya que su bas-
tón es el único medio que
tiene para poder desplazar-
se por la comuna.

Los dependientes de la
Verdulería Don Nene jun-
to a la señora Lucía Aran-
da de Florería LIAD busca-
ron todas las formas para
poder sacar la tapa de la al-
cantarilla y recuperar el
bastón, mientras comenza-
ron a pasar largos minutos
y la mujer esperaba ansio-
sa que pudiesen recuperar

su bastón
La señora Lucía Aranda

solicitó cooperación a
Bomberos de Putaendo y
de esa manera el volunta-
rio y Director de la 1ra
Compañía, Rodolfo Barre-
ra y el maquinista Juan
Vera llegaron con un chu-
zo y otra herramienta que
permitió sacar el bastón
desde el interior de la al-
cantarilla, limpiarlo y en-
tregarlo a la vecina que se
mostró profundamente
agradecida por la preocu-
pación de vecinos comer-
ciantes y bomberos, en una
actitud que vale la pena
destacar a raíz de un hecho
fortuito que afectó a una
vecina no vidente de nues-
tra comuna.

Patricio Gallardo M.

Un grupo de vecinos y comerciantes apoyados por Bomberos
de Putaendo lograron sacar desde una alcantarilla un bastón
que es usado por una vecina no vidente que transitaba por Ca-
lle Comercio.

La vecina quedó sin continuar su trayecto, ya que su bastón es
el único medio que tiene para poder desplazarse por la comuna.
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LOS EXPERTOS.- Estos amigos del sabor hicieron de las suyas para deleitar a las más de 500
personas que asistieron al VI Encuentro Gastronómico 2014, organizado por Colegio Horizonte.

COMUNIDAD

Más de 500 personas se dieron cuatro gustos en el evento:

Sexto Encuentro gastronómico 2014 con Nota 7 en el Club San Felipe
Este viernes se realizó de

forma impecable en el Club
San Felipe, el VI Encuentro
gastronómico 2014, organi-

zado por el Colegio Hori-
zonte. La actividad se viene
desarrollando anualmente
con motivo del aniversario

de nuestra ciudad, en la jor-
nada participaron 26 expo-
sitores, el evento este año
contó con 86 auspiciadores,
entre ellos Codelco, Colbun,
Lipigas, Inca Hoteles, Buses
Ahumada, Buses JM y Viña
San Esteban entre otros.

A la actividad llegó el
Alcalde Patricio Freire; el
Core Iván Reyes; concejales
y mucho público amigo y
familiares de los participan-
tes. El Colegio Horizonte
atiende de manera gratuita
a 97 alumnos que requieren
de atenciones educativas
especiales, uno de ellos y
quien durante este año se
incorporó al colegio, Alber-
to Araya, comentó que «yo
estoy satisfecho y agradeci-
do por esta oportunidad (…)
estoy aprendiendo mucho
sobre cocina y otras cosas
(…) Dios creó el cielo, Colo
Colo las Estrellas…y tam-
bién me creó a mí…».

El Alcalde Patricio
Freire por su parte, expli-
có que «la integración tiene
que llegar a todos los extre-
mos de nuestra comuna, es-
tos logros son parte de
nuestros sueños como san-
felipeños, agradezco a todos
los auspiciadores que apo-

yan esta iniciativa, ojala que
cada año sea más grande».

CRECIMIENTO
«Al principio cuando

iniciamos estos encuentros,
fueron pocas las personas y
empresas involucradas, en
definitiva hoy la diferencia
es muy grande, agradezco a
cada uno de las personas
naturales; pequeñas, me-
dianas y no tan medianas
empresas que este año se
han incorporado a nuestro
encuentro, gracias a los es-
tudiantes de nuestra escue-

la y especialmente a los
alumnos del Taller de ser-
vicio de alimentación colec-
tiva, mismo que pretende
desarrollar en ellos las com-
petencias laborales y de
empleabilidad en el ámbito
de la manipulación de ali-
mentos», comentó Yamile
Ruiz Sapaj a Diario El
Trabajo, Directora del  Co-
legio Horizonte.

«También destaco el
trabajo de cada uno de los
exponentes, ellos trabaja-
ron de manera gratuita, las
tres asociaciones de chefs

EL PAN NUESTRO.- Tanto el pan integran como el normal, fue-
ron unos de los preferidos por el público en este evento culina-
rio en la provincia.

SONIA LA ÚNICA.- Restaurante Social La única también sor-
prendió a los presentes con sus platillos y muestras culinarias.

MISIÓN CUMPLIDA.- Varias escuelas gastronómicas fueron reconocidas por las autoridades de
nuestra provincia.

que nos respaldaron, al Co-
legio Veneciano de Llay Llay
entre tantos participantes»,
agregó Ruiz.

Las cámaras de nuestro
medio registró cada detalle
de la jornada, hubo ricas
empanadas; refrescantes
pruebas de vino; carne sal-
teada, panes, pasteles, galle-
tas, chocolates, tamal de
choclo, ceviche y muchas
otras delicias, todas prepa-
radas por los estudiantes de
Horizonte.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

EL EJEMPLO.- Carlos Luis
Sandoval es uno de los exa-
lumnos del Colegio Horizonte
que ya está laborando en em-
presas. Él es un claro ejemplo
de esfuerzo y coraje.
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Fuerzas vivas celebran en grande nuestros 274 años como ciudad
Las instituciones y los es-

tablecimientos educacionales
que son parte de la comuna,
participaron en los desfiles que
se realizaron este viernes 1,
sábado 2 y domingo 3 de agos-
to, con motivo de la celebra-
ción de los 274 años de la fun-
dación de San Felipe.

La celebración de un nue-
vo aniversario comenzaron el
viernes 1 de agosto en el sec-
tor de Curimón, donde parti-
ciparon los establecimientos
educacionales y las institucio-
nes que se ubican en el sector,
para luego continuar la cele-
bración este sábado 2 de agos-
to en la localidad de 21 de
Mayo, donde nuevamente la
comunidad quiso estar presen-
te en la celebración y en gran

cantidad participaron en el des-
file que tradicionalmente se
realiza en el lugar.

En tanto, el desfile central
de aniversario se efectuó este
domingo 3 de agosto, en el
sector céntrico de la comuna,
donde estuvo presente el Al-
calde Patricio Freire, el Dipu-
tado Marco Antonio Núñez, el
Gobernador Eduardo León,
alcaldes de las comunas del
valle, además de autoridades
militares y dirigentes de la co-
muna.

La actividad además con-
tó con la presencia de un im-
portante marco de público, que
se volcó al centro de la comu-
na para presenciar el desfile
que conmemoraba un año más
de la fundación de la «Tres

veces heroica ciudad de San
Felipe». El Alcalde Freire des-
tacó la importancia de estas ac-
tividades, que dan inicio a la
celebración de un nuevo ani-
versario de la comuna.

«Estamos muy felices de la
celebración de los 274 años de
vida de nuestra comuna y agra-
decemos a las comunas que se
hicieron presente también en
esta actividad. Especialmente
de la presencia de una impor-
tante cantidad de vecinos que
nos acompañaron en esta ce-
lebración. En el marco de este
aniversario destacamos la rea-
lización de una importante
cantidad de proyectos, que se
han esperado por mucho tiem-
po por la comunidad y que ya
comienzan a ser una realidad,

estamos contentos porque
nuestros proyectos de comuna
y de futuro comenzarán a eje-
cutarse», dijo el jefe comunal.

Y tal como el Alcalde Frei-

re ha planteado desde el co-
mienzo de su gestión, de ser
una comuna de todos y todas,
este año participaron por pri-
mera vez algunas instituciones

en el desfile de aniversario,
entre ellas el Liceo Amancay
que llegó desde Los Andes a
rendir un homenaje a San Fe-
lipe.

ALCALDE A
TODO DAR.- A
la celebración
de este
domingo 3 de
agosto se
suman los
desfiles del
viernes 1 y 2
de agosto, en
donde el
Alcalde
Patricio Freire
también bailó
su pie de
cueca.

IMPONENTES.-
El Regimiento
Yungay
también se
hizo presente
para engalanar
nuestras calles
durante la
jornada.

SOUTS
PRESENTES.-
Los Scouts de

la provincia
no podían

faltar, peques
y  grandes

embellecieron
las calles con
su presencia.

LA SANGRE
DE LA FIESTA.-
Estos pequeñi-
tos huasitos
son la sangre
de las fiestas,
pues ponen
todo su
corazón para
honrar nuestro
baile nacional.

RADIANTES.-
Ellos son los

más pequeñi-
tos del desfile,

los niños del
Jardín Infantil
Sol Naciente

de Villa 250
Años, quienes

no podían
faltar a esta

fiesta de
todos.

BICICLETA
BLANCA.- El

grupo que
promueve la

instalación de
bicicletas

blancas en
lugares donde
hubo acciden-

tes contra
ciclistas,
también

fueron parte
de este
desfile.

ESCOLARES
TAMBIÉN.- La
Escuela
Manuel
Rodríguez
alegremente
ondeó su
estandarte por
las calles de
nuestra
ciudad.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

En el marco del 274 aniversario de la ciudad:

Alcalde Freire y concejo municipal reconocen a sanfelipeños destacados

COMUNIDAD

Como una manera de
agradecer y valorar pública-
mente la contribución que
realizan y que permite apor-
tar al desarrollo integral de
San Felipe, el Concejo Mu-
nicipal liderado por el alcal-
de Patricio Freire hizo en-
trega de distinciones a una
treintena de vecinos, em-
presas e instituciones que se
han destacado en su respec-
tivo quehacer en la ciudad.

Esto, enmarcado en el
274° Aniversario Fundacio-
nal de la tres veces heroica
ciudad de San Felipe.

Mientras en las afueras
del teatro municipal espera-
ban los integrantes de las
Morenas de Aconcagua,
para presentarse ante los

asistentes como una mane-
ra de expresar su alegría por
recibir la distinción por su
aporte cultural; al interior
de la sala el alcalde expuso
ante los asistentes los moti-
vos que llevaron al Concejo
Municipal a resolver la en-
trega de estas distinciones.

El broche de oro de esta
ceremonia, estuvo marcado
por el nombramiento del
médico y representante de
la Colonia Árabe en la ciu-
dad, Alejandro Lolas, como
Hijo Ilustre de San Felipe.
En la ocasión, Lolas expre-
só su agradecimiento al Ho-
norable Concejo Municipal,
por otorgarle esta distin-
ción, la que a su juicio, se
extiende a toda su familia,

sus padres y abuelos, estos
últimos originarios palesti-
nos que llegaron a Chile
hace un siglo.

“Estoy muy agradecido
del Concejo Municipal por
esta distinción. No me la
esperaba, pero esto me hon-
ra, a mí, a mi familia, mis
abuelos llegaron a San Feli-
pe hace más de 110 años, lle-
garon desde Palestina y se
enamoraron de esta tierra.
Hoy me he acordado de to-
dos los que no están: de mi
padre que era un sanfelipe-
ño de tomo y lomo,  de mi
tío Víctor Lolas, que era
médico de Unión San Feli-
pe, de mi hermano Rober-
to, porque este reconoci-
miento honra no solo a mi

persona, sino que a toda mi
familia. Estoy muy agrade-
cido y esto me obliga a ser
un mejor sanfelipeño”, se-
ñaló Alejandro Lolas.

En tanto, el alcalde Pa-
tricio Freire manifestó que
en el marco de su gestión ha
sido una premisa el respal-
dar a los vecinos y vecinas
que desde sus diferentes
ámbitos de acción, contri-
buyen al desarrollo de San
Felipe. Explicó que la selec-
ción de las personas y enti-
dades que se reconocen se
efectúa de manera rigurosa,
con la venia del concejo
municipal.

“Estas distinciones re-
caen en ciudadanos e insti-
tuciones que se han desta-
cado por su exitosa trayec-
toria, lo que engrandece a
nuestra comuna. Las distin-
ciones se definen de mane-
ra unánime, esto significa
que todas aquellas perso-

nas, empresas e institucio-
nes que recibieron este re-
conocimiento, han sido se-
leccionadas y elegidas con el
respaldo de todo el concejo
municipal”, manifestó el al-
calde.

Fueron más de treinta
las distinciones que entregó
este año, con motivo del 274

aniversario fundacional de
la ciudad, el concejo muni-
cipal, destacando el edil
sanfelipeño la relevancia de
esta ceremonia, ya que en
definitiva, son vecinos y ve-
cinas como aquellos distin-
guidos, quienes aportan día
a día al desarrollo de la ciu-
dad de San Felipe.

El broche de oro de esta ceremonia, estuvo marcado por el
nombramiento del médico y representante de la Colonia Árabe
en la ciudad, Alejandro Lolas, como Hijo Ilustre de San Felipe.

Fueron más de treinta las distinciones que entregó este año, con motivo del 274 aniversario
fundacional de la ciudad.
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Fiscalía asegura que sí fue homicidio:

Hasta 15 años de cárcel arriesga abuelo por muerte de menor de 13 años
Desde el pasado jueves

en la sala del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
se encuentra en pleno desa-
rrollo el juicio en contra de
Manuel Delfín Oliva
Aguilar de 76 años de
edad, acusado del homici-
dio del menor David Sali-
nas Donatti, a quien se
presume, facilitó gas licua-
do y murió intoxicado.

La fiscalía en el acto de
apertura relató los hechos
ocurridos el 10 de febrero
del 2010, acusando a Oliva
Aguilar de haber facilitado
un cilindro de gas licuado a
la víctima de trece años para
que inhalara el compuesto
al interior de su vivienda, en
Rinconada de Silva de Pu-
taendo.

El menor a los pocos mi-
nutos falleció tras la intoxi-
cación, por lo que el Minis-
terio Público presentó los
cargos por Homicidio simple
en contra de Oliva Aguilar,
por su responsabilidad en
los hechos. Durante las au-
diencias, el Fiscal Andrés
Gallardo presentó ante la
terna de jueces las pruebas

que dicen relación con los
informes médicos forenses,
mismos que realizaron la
autopsia; pruebas de testigos
presenciales; enfermeros del
Samu que atendieron al me-
nor; informes fotográficos y
toxicológicos, que diagnosti-
ca la causal de muerte de as-
fixia por inhalación de gas li-
cuado.

«SÍ ES HOMICIDIO»
«Esta acción motiva al

imputado en facilitar el gas
al menor, toda vez que abu-
saba sexualmente del her-
mano de la víctima y con
claras intensiones de abusar
de esta víctima. Nosotros
pensamos que es homicidio,
la Defensa piensa que no
hay delito, ni siquiera es
homicidio culposo, noso-
tros creemos que sí es deli-
to, porque le facilitó un ci-
lindro de gas a un menor
que lo inhalara delante de él
con un motivo preciso», en-
fatizó el Fiscal Gallardo.

El persecutor recordó
que el imputado ya se en-
cuentra cumpliendo una
condena efectiva de siete

años por el delito de Abuso
sexual en contra de el her-
mano de la víctima de este
delito, por lo cual se lleva a
caso el juicio en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.

«Estamos pidiendo 15
años por Homicidio Simple
y esperamos que acojan
nuestra teoría del caso, por-
que estimamos que es sóli-
do, es difícil de aprobar sí,
pero la fiscalía está acusan-

do porque tienes pruebas
serias, y ante una situación
de este hecho había que ha-
cer algo para eso está la fis-
calía y lo vamos a defender
en el juicio oral», sentenció
el jurista.

Se espera que el juicio
concluya mañana martes,
cuando los jueces emitan un
veredicto de culpabilidad o
absolución de Manuel Oli-
va Aguilar.

Pablo Salinas Saldías

El imputado Manuel Oliva Aguilar es acusado de homicidio del menor de trece años, David Salinas Donatti, tras facilitar la
inhalación de gas licuado por el cual falleció el año 2010.

El Fiscal
Andrés
Gallardo
requirió en el
acto de
apertura una
pena de 15
años de
cárcel por
este delito,
en contra del
imputado de
76 años de
edad.
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Sujeto que asaltó bencinera Copec en Tres esquinas:

«Robé por desesperación, necesito alimentar a mis hijos»

Aumentan denuncias falsas de robo
de celulares para cobrar los seguros

«Robé por desespera-
ción, me van a embargar la
casa, estoy sin trabajo, pido
disculpas, fue sin querer, no
podré mantener a mis hi-
jos», con esas palabras Ig-
nacio Alejandro J.V. de
29 años de edad, trató de
justificar durante su forma-
lización ante el Juez de Ga-
rantía, su participación en el
asalto a la bencinera Copec
en el sector de Tres Esqui-
nas de Curimón.

EL ATRACO
El atraco se produjo a

eso de las 20:30 horas del
pasado jueves, cuando un
vehículo Chevrolet Sail se
estacionó en dicho servicen-
tro, descendiendo dos suje-
tos, uno de ellos premuni-
do de una escopeta, intimi-
dando a uno de los bombe-
ros quien se encontraba
atendiendo, mientras que el

imputado Ignacio J.V. co-
menzó a registrar las vesti-
mentas de la víctima para
sustraerle $80.000 en efec-
tivo y escapar movilizados
en dirección al poniente.

Afortunadamente per-
sonal de Carabineros del
Retén de Curimón se encon-
traba a 80 metros del lugar
cuando fueron advertidos
de lo ocurrido, por lo que se
inició una persecución para
lograr detener al vehículo
que se desplazó hasta el sec-
tor de Tierras Blancas. En
ese lugar, los asaltantes des-
cendieron del móvil para
escabullirse en un predio
agrícola, logrando Carabi-
neros capturar a uno de los
sujetos, quien se cayó dos
veces en una zanja.

Tras registrar al sospe-
choso, en uno de los bolsi-
llos, éste mantenía la canti-
dad de $47.000.

El detenido fue recono-
cido por la víctima y otros
testigos, como uno de los
autores del delito, mientras
que del segundo antisocial
no fue posible su captura.

Pasado el mediodía del
viernes el imputado fue for-
malizado por la Fiscal Da-
niela Quevedo Henríquez
por el delito de Robo con
intimidación.

Pese a que mantenía
irreprochable conducta an-
terior, la persecutora solici-
tó ante el Juez Leopoldo
Soto la cautelar de Prisión
Preventiva, por representar
un peligro para la sociedad
y un peligro de fuga, toda
vez que el delito tiene pena
de crimen que parte de los
cinco años y un día.

Si bien Ignacio Alejan-
dro J.V. asumió su respon-
sabilidad en los hechos, re-
plicó ante los intervinientes

ser padre de tres hijos a los
cuales debía pagar la pen-
sión alimenticia. Tras cinco
años trabajando como ope-
rador de grúas horquilla,
hace unas semanas quedó
cesante. Sin embargo, el
Tribunal acogió la petición

del Ministerio Público y de-
cretó la cautelar de Prisión
Preventiva por un plazo de
45 días para la investigación
del caso.

«La pena del delito de
Robo con intimidación par-
te de cinco años y un día

hasta 20 años, respecto del
segundo sujeto de este asal-
to, será parte de la investi-
gación, porque se tienen
que hacer las diligencias
pertinentes», precisó la Fis-
cal Quevedo.

Pablo Salinas Saldías

Tras las rejas.- El imputado fue capturado por Carabineros del Retén de Curimón tras su partici-
pación en el robo a una víctima que trabaja en la bencinera Copec del sector Tres Esquinas en
Curimón.

LOS ANDES.- El Sub-
comisario de los Servicios
de Carabineros de Los An-
des, Capitán Fernando
Jara, confirmó que ha exis-
tido un aumento de las de-
nuncias por robos de celu-
lares de última generación,
los que generalmente cuen-
tan con seguros y que son
cobrados de forma malicio-
sa por sus dueños. El oficial
manifestó que tanto a nivel
local como nacional, se han
disparado este tipo denun-
cias y es por ello que Cara-
bineros con el Ministerio
Público están realizando las
investigaciones correspon-
dientes de cada una de ellas,
a fin de establecer si son o
no verdaderas.

El subcomisario advirtió
que si comprueba que estas

son falsas y sólo fueron he-
chas con la finalidad de co-

brar el seguro, el propieta-
rio del aparato estaría incu-
rriendo en un delito de
Fraude o Estafa, “por lo cual
la persona dueña del apara-
to podría ser demandada
por estos delitos”.

El Capitán Jara sostuvo
que a través de la investiga-
ción se podrá determinar si
hubo o no un mal uso del se-
guro, “y por eso es el llama-
do a hacer un uso adecuado
de este tipo de seguros y sólo
hacer la denuncia si efectiva-
mente el aparato fue sustraí-
do, pues no es un tema me-
nor hacer una denuncia que
puede resultar falsa”.

El Capitán Jara sostuvo que a través de la investigación se po-
drá determinar si hubo o no un mal uso del seguro. (Archivo)

Subcomisario de los Servicios de Carabineros de Los Andes,
Capitán Fernando Jara.
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Cuatro heridos deja volcamiento
en sector El Tambo de Tocornal

Cuatro lesionados de carácter leve fue el saldo de un accidente de tránsito, cuyo
conductor del vehículo menor que se desplazaba desde Los Andes hacia San Felipe
perdiera el control del móvil, impactando sobre un poste del tendido eléctrico en la
ruta Tocornal sector El Tambo pasadas las 17:00 horas de ayer domingo. Al lugar
concurrió personal de Carabineros, la Unidad de Rescate de Bomberos de San Felipe
y el Samu, que asistieron a los heridos y trasladaron al Hospital San Camilo. (Foto
@cbsf1883 Bomberos San Felipe).

POLICIAL

Moderno alcohotest permitirá a
exhaustivos controles a conductores

Joyero Luis Salinas presentó querella contra Seguridad Verisure S.A.
Dando un respaldo a

toda la situación vivida por
el joyero sanfelipeño, Luis
Salinas, el Gobernador
Eduardo León, lo acompa-
ño hasta las dependencias
del Juzgado de Policía Lo-
cal de San Felipe, donde
junto a la Abogada Marcia
Díaz, interpusieron una
querella contra la empresa
Seguridad Verisure
S.A., por cumplir una labor
deficiente en la prestación
de servicio de mantención e
instalación en el sistema de
seguridad de su local co-
mercial, hecho ocurrido el
30 de marzo, para la profe-
sional, este acto infraccional
«tiene por objeto seguir la
responsabilidad, que se

condene a las multas que
establece la Ley del consu-
midor».

Luis Salinas manifestó
que «estoy muy agradecido
de la presencia del goberna-
dor que siempre me ha
acompañado en estas ins-
tancias y en esta situación
que me ha tocado vivir, con-
fío plenamente en la capa-
cidad profesional de los
abogados que llevaran esta
causa y espero dios median-
te esta llegue a buen puer-
to, la finalidad de esto es
que no se vuelva a repetir
este tipo de engaño de em-
presas que ofrecen un ser-
vicio que en definitiva no es
lo que entregan».

León dijo que «tal como

lo hemos visto con las Poli-
cías, la Cámara de Comer-
cio y Acta, tratan de hacer
un enfrentamiento integral,
hay que cuidar todos los as-
pectos, Carabineros está en
su rol, la municipalidad está
mejorando las cámaras de
tele vigilancia, y después vi-
mos la deficiencia en el auto
cuidado en los sistemas de
seguridad, yo agradezco a
Don Luis, lo que está ha-
ciendo, porque él está per-
severando en esto para que
no solo a él sino que ha to-
dos los comerciantes las
medidas de seguridad les
funcionen sobre todo las
que son pagadas», senten-
ció el Gobernador Eduardo
León. En las dependencias del Juzgado de Policía Local de San Felipe, junto a la Abogada Marcia Díaz,

se interpuso una querella contra la empresa Seguridad Verisure S.A.

PUTAENDO.- Oficial-
mente Carabineros de Pu-
taendo puso en funciona-
miento el moderno alcoho-
test marca Dräguer, que
permitirá realizar exhausti-
vos controles a conductores
de vehículos motorizados a
fin de detectar la presencia
de aquellos que conduzcan
sus vehículos bajo la in-
fluencia del alcohol.

El teniente Ángelo Ace-
vedo sostuvo que este mo-
derno equipo fue entregado
oficialmente a la Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do y debió realizar un ex-
haustivo curso para apren-
der el uso y manejo de este
equipo y luego capacitar al
resto del personal de Pu-
taendo para ocupar esta he-
rramienta que permite mar-
car en forma exacta la can-
tidad de alcohol que un con-
ductor puede tener en su
sangre al momento de ser
fiscalizado.

Este alcohotest tiene la
particularidad que además
de entregar el resultado en
forma inmediata con tres
copias si el conductor pre-
senta hálito alcohólico, pue-
de también ser ocupado
como monitor y detectar la
presencia de alcohol al inte-
rior de un vehículo sin que
ninguno de sus ocupantes se
mueva desde el interior del
móvil, por lo que basta que
el conductor baje la ventani-
lla y el alcohotest se apunta
al interior del vehículo y en
forma inmediata marcará si
hay presencia de alcohol al

interior del vehículo.
Julio Almendra fue uno

de los primeros conductores
en someterse a la prueba del
alcohotest y señaló a nues-
tro medio que es muy posi-
tivo que Carabineros cuente
con este tipo de tecnología,
ya que en su caso a diario
ocupa su vehículo como
fuente de trabajo y este ade-
lanto le da más seguridad
que con este tipo de fiscali-
zaciones los conductores evi-
ten consumir alcohol al to-
mar sus vehículos, por lo que
felicitó la labor policial con
este nuevo equipamiento.

En tanto, don Héctor
Vergara Muñoz, quien tiene
licencia de conducir desde
el año 1965, se mostró par-
tidario que esta medida se
aplique a diario en Putaen-
do, pues en su caso nunca
ha sido infraccionado debi-
do a que es muy respetuoso
de la ley de tránsito, aunque
señaló que lamentablemen-
te existen muchos irrespon-
sables que conducen sus ve-
hículos habiendo consumi-
do alcohol, por lo que en
forma inmediata cuando fue
invitado a realizarse el alco-
hotest señaló que con mu-
cho agrado lo hacía para que
ojala muchas otras perso-
nas también se puedan sen-
tir seguras al conducir sus
vehículos.

En tanto, la profesora
Ana Brito destacó el rol pre-
ventivo de Carabineros e
indicó que muchas veces,
como en su caso, se despla-
zan por la carretera por

motivos de trabajo y existe
el temor constante de en-
contrarse con algún indivi-
duo que pueda venir ebrio y
ocasionar un accidente, por
lo que agradeció que hoy
Carabineros cuente con este
tipo de tecnología y como
una manera de incentivar la
responsabilidad en la con-
ducción de vehículos moto-
rizados sin la presencia de
alcohol, gustosa se sometió
a la prueba de alcohotest.

En total, en horas de la
tarde de este jueves, Cara-
bineros realizó más de 15
controles y todos arrojaron
0.0.0 presencia de alcohol
en los conductores fiscaliza-
dos, lo que es una muy bue-
na señal según indicó el Te-
niente Ángelo Acevedo,
pero también advirtió que
estos controles se intensifi-
carán, sobre todo en horas
de la noche y los fines de se-
mana donde lamentable-
mente, según las cifras de
Carabineros aumenta el
consumo de alcohol en los
conductores de vehículos
motorizados.

Patricio Gallardo M.

Carabineros de Putaendo
puso en funcionamiento el
moderno alcohotest Dräguer.

Saluda a la Ciudad
de San Felipe al celebrar

el Aniversario 274
de su Fundación.
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Hinchas realizaron un banderazo
en apoyo a Unión San Felipe

Uní Uní 1 Deportes Copiapó 1:

Unión San Felipe debutó de local empatándole a Deportes Copiapó
Ante cerca de 1000 es-

pectadores que llegaron
hasta el estadio municipal,
Unión San Felipe y Depor-
tes Copiapó protagonizaron
un partido entretenido y
que tuvo todos los ingre-
dientes para que el respeta-
ble se retirara satisfecho
desde el reducto de Aveni-
da Maipú.

La primera mitad fue
pareja porque ambos cua-
dros tuvieron momentos en
que se apoderaron de las
acciones, instantes en que
perfectamente pudieron
abrir la cuenta a su favor.
Los nortinos tuvieron el gol
en los pies de Anthony Ta-
pia, mientras que por los
aconcagüinos respondió
Gustavo Lanaro.

En el complemento, la
visita sólo se refugió y
apostó al contragolpe,

mientras que el Uní, guia-
do por el talento del ‘Mági-
co’ González, se apropió de
la posesión del balón y con
el ingreso de Gastón Sirino
ganó en rapidez, con lo que
varias veces llegaron con
riesgo sobre el arco custo-
diado por Fernando Bur-
gos, pero los delanteros
unionistas no estuvieron
finos a la hora de finiqui-
tar, algo que estuvo a pun-
to de pagarse muy caro por-
que solo a falta de dos mi-
nutos para que se cumplie-
ra el tiempo reglamentario,
Camilo Melivilú adelantó a
los atacameños, quienes
sólo pudieron saborear el
triunfo, porque justo al fi-
nal y cuando ya se estaban
anunciando el tiempo adi-
cional, el ariete Gustavo
Lanaro, mediante un cabe-
zazo puso el 1 a 1 con que

terminó el pleito.
A pesar del empate, la

parcialidad sanfelipeña se
retiró conforme del estadio,
ya que el Uní tuvo capaci-
dad de respuesta, lo que le
permitió igualar el cotejo y
aunque sólo empató, siem-
pre es importante no partir
perdiendo.

Ficha técnica
Fecha 1 fase zonal
Primera B
Estadio municipal
Árbitro: Francisco
Caamaño

Unión San Felipe (1):
Claudio González; Félix
Cortez, Juan Pablo Andra-
de, Jorge Sotomayor, Hum-
berto Bustamante, Manuel
Bravo; Francisco Gaete,
Fernando Espinoza (Gastón
Sirino), Miguel González
(Gonzalo Álvarez); Matías

Campos López, Gustavo La-
naro. DT: Miguel Ponce.

Deportes Copiapó (1):
Fernando Burgos; Diego
Muñoz, David Portillo, Juan
Carvajal, Fredy Munizaga,
René Bugueño, Sebastián
Villegas, Anthony Tapia
(Cristian Pavés), Juan Tolo-
za; Camilo Melivilú, Andrés
Mosquera (Braulio Baeza).
DT: Rubén Sánchez.

Goles:
0-1, 88’ Camilo Melivilú

(COP).
1-1, 90’ Gustavo Lanaro

(USF).

Veinticuatro horas an-
tes del estreno de los san-
felipeños frente a Deportes
Copiapó en la fase zonal
del actual torneo de la Pri-
mera B, un centenar de
hinchas del Uní llegó has-
ta el complejo deportivo de
los aconcagüinos para rea-
lizar un banderazo, acción
con la cual la fanaticada

más fiel de los albirrojos
les expresó su apoyo in-
condicional para la actual
temporada.

Los hinchas observaron
respetuosamente la practi-
ca matinal y una vez que el
Técnico Miguel Ponce los
autorizara a ingresar al
campo de juego, lugar en el
cual tuvieron la oportuni-

dad de compartir con los
jugadores y cuerpo técnico
del club sanfelipeño, los que
se mostraron muy conten-
tos y al mismo tiempo sor-
prendidos por la positiva
actitud de los fanáticos que
sueñan con que el club de
sus amores les dará la gran
alegría de subir a la Prime-
ra A.

Un grupo de entusiastas hinchas la mañana del sábado llegaron hasta el centro de entrenamien-
tos de Unión San Felipe para realizar un banderazo. El cotejo entre el Uní y los atacameños fue muy disputado y ningún balón se dio por perdido.

Esta fue la oncena albirroja que debutó ayer en la temporada 2014 – 2015 de la Primera B.

El ‘Mágico’ González tuvo una buena actuación y la hinchada
se ilusiona con que bajo su batuta el Uní podrá dar la lucha por
el ascenso.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Ya llegó esa persona a su vida. Ahora es momento de entre-
garse con tuti. SALUD: Bájese una estación de metro antes y camine.
Vamos de a poco. DINERO: Buen momento para concretar esos pro-
yectos que tenía en espera. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Piense
si quiere volver a tropezar con la misma piedra.SALUD: Deje de la-
mentarse por todo. Si su problema es su actitud tan pesimista. DINE-
RO: Buenas noticias lo animarán. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe afrontar esa ruptura. Es lo mejor que pudo haber hecho.
SALUD: Las preocupaciones le pueden jugar una mala pasada duran-
te este día, trate de calmarse un poco para andar mejor. DINERO:
Gastos médicos de última hora. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con los arrebatos. A su pareja no le gustará ver su
lado B. SALUD: Se siente débil. No se salte las comidas durante el
día. Aliméntese bien. DINERO: Lo van a llamar para pedirle plata que
jamás volverá a ver. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Si está solo es porque quiere. Usted ha dejado pasar el tren en
más de una oportunidad. Ahora no se queje. SALUD: Está un poco
pasado de peso. No es solo cuestión de tallas. Vea un especialista.
DINERO: Nada nuevo bajo el sol. COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Está llamando la atención del sexo opuesto pero no es precisa-
mente por sus encantos. Están mirando su bolsillo. SALUD: Cuidado
con esos suplementos y proteínas que venden en los gimnasios. Vea a
un especialista. DINERO: No es momento para apuestas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Se le van los ojos cuando lo ve pasar. Todos se dieron cuenta.
Yo que usted me alejo, el casado casa y mujer tiene. SALUD: Séquese
bien el pelo antes de salir y evitará una terrible sinusitis. DINERO: Sus
deudas lo tienen contra la pared. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Mucha armonía en su casa. Buen momento para compartir e
invitar a amigos. SALUD: Molestias en su antebrazo. Cuidado con los
problemas al corazón. Vea a un médico y contrólese. DINERO: Las
ganancias se aproximan. COLOR: Blanco. NÚMERO: 29.

AMOR: Tiene problemas para definir su orientación sexual. Si aún no
se decide, es mejor que no se involucre con nadie. SALUD: La promis-
cuidad le puede traer más que un dolor de cabeza. Protéjase. DINE-
RO: Buenas noticias en el plano financiero. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 25.

AMOR: El atractivo de las personas no solo pasa por la belleza física.
Aprenda a mirar desde otra perspectiva. Encontrará más que una
cara bonita. SALUD: Beba mucha agua. DINERO: La plata se le va
como agua entre los dedos. COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 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

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

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 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

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

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

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Usted es un cubo de hielo. Entregue más amor y ternura a
las personas que ama. SALUD: Trate de alimentarse mejor y tomar
un buen desayuno. DINERO: Jornada laboral lenta pero a pesar de
esto será fructífera al final. COLOR: Marfil. NÚMERO: 14.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Noche de pasión y sorpresas. Arréglese un poquito más para
esta ocasión especial. SALUD: Como un roble. No le entran balas.
DINERO: Es hora de tomar una decisión e invertir en capacitación.
De este modo puede optar a un mejor futuro. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 28.
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Con cicletada partió programa de celebración de 56 años de Sanfecoop
Con diferentes activida-

des familiares, culturales y
de salud, se tienen contem-
pladas para este mes de
agosto de la celebración de
los 56 años que celebra la
Cooperativa Sanfecoop,
misma que actualmente tie-
ne 15.000 socios.

El Consejo de Adminis-
tración de esta institución,
presidida por Rolando Ste-
venson y todo el cuerpo di-
rectivo, dieron a conocer el
calendario para promover
las actividades a fin de inte-
grar a la comunidad, jorna-
da que partió con una cicle-
tada familiar el pasado sá-
bado, premiando el esfuer-
zo de los participantes que

concurrieron hasta la casa
matriz en Navarro 123 en
San Felipe para competir en
un circuito dentro de la cua-
tro alamedas.

EL CALENDARIO
Para hoy lunes 04 de

agosto a partir de las 09:00
horas, la Feria de Producto-
res Artesanos deleitarán a
los asistentes con la venta a
bajo costo de sopaipillas,
queques, küchen, frutos se-
cos, licores, pan amasado,
tejidos y diversas artesanías
en Calle Navarro 123 de San
Felipe.

En forma gratuita este
jueves 07 en las mismas de-
pendencias de la cooperati-

va se brindará atención of-
talmológica a partir de las
10:00 horas. Para el sábado
09 en el salón de eventos de
Sanfecoop, la comunidad
podrá asistir a la Gala T con
Tango a partir de las 18:00
horas, donde se premiarán
a 50 parejas que competirán
con la invitación de una rica
once póstuma.

Para cerrar la primera
semana en la Catedral de
San Felipe a partir del me-
diodía del domingo 10 de
agosto, se celebrará una
Misa en memoria de los so-
cios fallecidos. Las activida-
des continuarán desde las
10:00 horas del día lunes 11
con el acto de celebración

La Directiva del Consejo de Administración de Sanfecoop dio a conocer el calendario de activi-
dades en el marco de la celebración de 56ª aniversario de la cooperativa de San Felipe.

del aniversario, destacándo-
se a cuatro socios activos
mayores de 90 años.

En materia de salud,
para la tercera edad tras un
convenio con el Centro de
Salud Familiar San Felipe
El Real, este miércoles 13
desde las 10:00 horas se
desplegará un operativo
para quienes deseen consul-
tar a los diversos profesio-
nales, quienes atenderán a
los asistentes a la misma
cooperativa por algún tipo
de enfermedad.

Asimismo, en forma
gratuita se ofrecerá aten-
ción podológica este jueves
14 en Navarro 123 en San
Felipe, desde las 10:00 ho-
ras a cargo del Instituto
John Kennedy, señaló Ste-
venson, quien recalcó la in-
vitación a la comunidad a
participar de las actividades
del aniversario de la coope-
rativa.

Por su parte el conseje-
ro miembro de la honorable
directiva, Luis Osvaldo
Pino Rozas, agregó que

“esta cooperativa tiene más
de 15.000 socios; 7.000 ac-
tivos, es la empresa pública
privada más grande de San
Felipe y se ha constituido en
el motor del desarrollo de la
gente que quiere emprender
en la comuna, y quiero se-
ñalarlo taxativamente, por-
que creo que los sanfelipe-
ños se den cuenta de que
esta institución debe perdu-
rar, que cada vez debe ser
más grande”, puntualizó
Pino.

Pablo Salinas Saldías


