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Dueño de auto reconoció 'participación' en fatal accidente
Policía encuentra el automóvil que mató
a Romelio Sánchez en Calle El Molino

Finalmente el agresor quedó en libertad y debió
recibir atención en Urgencias con un dedo herido

Imputado asegura que está harto de insultos

SÓLO UNA VEZ SOMOS NIÑOS.- Entre globos, payasadas, juegos inflables, golosinas y entrega
de regalos en todas las comunas de nuestra provincia, durante el pasado fin de semana miles de
niños aconcagüinos disfrutaron a lo grande su día. Los municipios de las comunas no escatimaron
recursos ni cariño para la generación que en algunos años tendrán las riendas de nuestro país.

A martillazos 'El Zambi'
mandó a un menor al
hospital tras una riña
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Alcalde Freire logra los recursos
Con $120 millones se
ejecutarán proyectos
saneamiento sanitario
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Concejo sesiona a las 15:00 horas
El martes 19 realizarán
Municipio a tu servicio
en Población Algarrobal
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CATEMU
Hoy primer Encuentro
Internacional de Folclore
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Eligieron a su reina y rey feo
Santa María también
vivió Día del Dirigente
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Aunque sin cena de camaradería
Fútbol amateur local
celebrará sus 102 años
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LOS ANDES
Enfermera embarazada
y pareja roban tiendas
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Fue detenido en control de rutina
Un escolar de 17 años
portaba arma de fuego
cargada en su cintura
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PUTAENDO
Confirman muerte por
electrocución de joven
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El partido de fútbol en
el Estadio Lenin, en Mos-
cú, terminaba dos a cero
favorable al seleccionado
de Brasil que derrotaba al
de la Unión Soviética. Las
estrellas, como otras tan-
tas veces: Pelé y Garrin-
cha.

Con el Periodista René
Aguilar, con quien com-
partía el espectáculo, nos
conocimos en el mismo
viaje que, prácticamente,
duró dos días desde Chi-
le. Recuerdo que unas hi-
leras más adelante de no-
sotros, y en un claro de
esas inmensas  graderías,
mi amigo reparó que se
encontraba ese ilustre y
correcto hombre público,
Don Máximo Pacheco,
acompañado de su espo-
sa y su numerosa pollada.
Don Máximo era el nuevo
embajador de Chile en la
URSS. (Hoy uno de sus
hijos es ministro de Ener-
gía)

¿Cómo hacernos no-
tar  que a metros de ellos
habíamos dos chilenos?
No fue difícil de lograrlo.
La jugada brusca no de-
moró en venir y fue el
momento aprovechado
para echar el garabato
más conocido en Chile.
Los hijos de Don Máximo
de inmediato se dieron
vuelta a mirarnos. Luego
lo hizo el embajador,
quien a la salida del esta-
dio nos hizo un cordial
saludo acompañado de
una sonrisa.

Nos llamó mucho la

Las cifras mandan, la marihuana
está ganando la batalla:

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Reminiscencias

  Miguel A. Canales

atención que, al igual que
nosotros, la Familia Pa-
checo ocupara puestos en
la galería. Ojalá que los
embajadores y hombres
públicos de hoy llevaran
una vida austera, lo cual
estaría muy acorde con los
lineamientos del gobierno,
de evitar los despilfarros
que dejan lacerantes heri-
das en el presupuesto na-
cional, que afecta la vida
de todos.

Mi amigo Aguilar,
como periodista, portaba
la honda inquietud de co-
nocer la vida de los sovié-
ticos, no sólo conocer lo
que le mostraran las auto-
ridades. Fue así que nos
dirigimos a los extramuros
de esa gigantesca ciudad,
nos gastamos un rublo en
taxi, no era poco, porque si
lo hacíamos en metro, por
la misma distancia paga-
ríamos sólo dos kopeks.
Era lo mínimo de lo míni-
mo y sólo que en nuestro
caso era problema de tiem-
po, de aprovecharlo lo me-
jor posible y evitar los tras-
bordos. Fue así que ingre-
samos a un espacioso co-
medero que funcionaba
como autoservicio. Los pa-
rroquianos nos saludaban
con amistosos gestos, a los
que correspondíamos con
una piba (cerveza) en alto.

Otro día tomamos el
metro hacia otro lugar de la
ciudad. Nos llamó mucho la
atención que en el interior
de éste se encontraba la fo-
tografía de una persona y su
cédula de identidad. Al ave-

riguar de qué se trataba nos
informaron que era de un
individuo que no había pa-
gado su pasaje. Allá, en los
vagones del metro, se sube
por la parte trasera, no lle-
van cobrador, y  en una
cajuela se deposita el pasa-
je. La persona de la fotogra-
fía había sido sorprendida
sin pagar y era objeto de una
sanción moral.

En los barrios de Mos-
cú, rodeados de parques y
jardines, había mesas em-
potradas al piso las que
eran ocupadas por adultos
mayores en edad de des-
canso, que jugaban cartas
y dominó. Otro día nos
emocionó ver niños con un
pañuelo rojo al cuello (pio-
neros) dirigir el tránsito.
Era otra vida, otra socie-
dad. Lo curioso es que en
cierto momento, en com-
pañía de un colombiano
que hablaba ruso, visita-
mos un sitio público don-
de nos relacionamos con
soviéticos. Al presentarme
como chileno se me dijo
que tenía un aire de  ára-
be. En otro momento so-
cial se repitió lo mismo.

Lo cierto, con aire o
parecido a  árabe o no,
como humanista y demó-
crata, es que hoy, en cono-
cimiento de los abusos,
latrocinios y mortandad
llevados a cabo por las ac-
ciones militares del Esta-
do de Israel en contra del
pueblo palestino, me sien-
to como muchos ciudada-
nos en el mundo, un ára-
be, un palestino más.

¿Quiénes son los culpables?
Con molestia y angustia

nos ha tocado ser testigos
del notable aumento del
consumo de marihuana en
los adolescentes de nuestro
país. A continuación, un
pequeño vistazo al estudio
realizado y a sus lamenta-
bles resultados: El Servicio
Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consu-
mo de Drogas y Alcohol
(Senda) dio a conocer los
resultados del 10º Estudio
Nacional de drogas en po-
blación escolar, que reveló
un importante aumento
porcentual en el consumo
de marihuana, subiendo 11
puntos porcentuales, es de-
cir un 56,9% respecto a la
misma medición del año
2011.

El estudio, que se rea-
lizó entre los meses de oc-
tubre y diciembre de 2013,
abarcó a 121 comunas de
todo el  país y a más
58.000 estudiantes (hom-
bres y mujeres), entre oc-
tavo y cuarto medio de co-
legios municipales, parti-
culares subvencionados y
privados pagados. El nivel
de confianza de la encues-
ta es de 95%. El mayor
aumento al consumo de
marihuana en el último
año se registra en los es-
tablecimientos particula-
res pagados, pasando de
un 14,6% en 2011 a 26,2%
en 2013. El año 2011 el
19,5% de los encuestados
reconoció haber consumi-
do marihuana al menos
una vez en ese año. En la
medición de 2013, la cifra
aumentó a 30,6%, lo que
a juicio de las autoridades
de Senda y del Ministerio

de Educación resulta ‘ries-
goso y dañino’.

Las reflexiones en esta
cuestión son bastante sim-
ples, en primer lugar, ¿qué
porcentaje de culpa tienen
los padres?, ¿qué porcen-
taje de culpa tiene la socie-
dad que ha encandilado a
los jóvenes, sosteniendo
que la marihuana ‘no hace
daño, que es inocua’?

Me indigna ver y escu-
char en el noticiario cen-
tral, a padres que sostie-
nen sin complejos y con
toda naturalidad que, “no-
sotros como papás no po-
demos prohibirle nada a
los niños porque igual lo
hacen”… esta frasecita, que
espero no sea la suya, es la
que precisamente está es-
perando el adolescente.
Resulta fundamental ‘to-
mar el control sobre
los niños’, si nosotros
como padres creemos que
no podemos prohibir cosas
a nuestros hijos, ¿entonces
quién lo puede hacer?, qui-
zás hace 30 años atrás, los
profesores tenían esa po-
testad pero paso el tiempo,
y los valores y responsabi-
lidades de los padres cam-
biaron. Esas mismas per-
sonas no sólo han relativi-
zado el consumo de mari-
huana, esas personas más
temprano que tarde van a
alzar su voz para que ‘al-
guien’ los ayude, para que
‘el gobierno se haga cargo’,
para que cualquiera, inten-
te corregir lo que ellos en
su condición de primeros
puntales valóricos se hicie-
ron los lesos. ‘La culpa no
es del chancho’. Hoy en
cualquier análisis, nos di-

cen que buscar culpabili-
dad, no vale la pena. Pues
yo, creo lo contrario, creo
que si es necesario identi-
ficarlos dado que parte de
la solución también pasa
por corregirlos a ellos. Por
otra parte, están los polí-
ticos que se hacen llamar
‘progresistas’, que sólo han
venido a dañar la feble te-
nacidad adolescente con
sus cuentos populista so-
bre la inocuidad de esta
droga. Desde antes del
2011 se enseñaba que la
cannabis era nociva para el
organismo, que generaba
adicción y que mataba
neuronas. Luego, los polí-
ticos generan el debate por
despenalizarla, cosa que
estaba absolutamente de-
más, y ‘casualmente’ el
consumo aumenta año tras
año.

Papás este mensaje es
para ustedes, tomen el con-
trol de sus hijos y no per-
mitan que políticos inmo-
rales los convenzan que la
marihuana es ‘sanita’. Esta
cuestión hace mal a los ni-
ños, los transforma en
adictos y las consecuencias
de este flagelo la van a vi-
venciar al interior de las
familias, mientras estos
políticos que ya gozaron del
privilegio de su voto van a
estar disfrutando de su
onerosa dieta parlamenta-
ria. Las reglas claras, y las
prohibiciones si sirven, no
trauman a los niños y al fi-
nal del camino se puede ob-
tener una cosecha positi-
va… sólo debe convencerse
y hablar y obrar con firme-
za frente a su hijo… La
marihuana hace mal.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

13-08-2014 24.075,47
12-08-2014 24.073,92
11-08-2014 24.072,37
10-08-2014 24.070,81

I N D I C A D O R E S

13-08-2014 24.895,55
12-08-2014 24.892,04
11-08-2014 24.888,53
10-08-2014 24.885,02

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014 42.220,0042.220,0042.220,0042.220,0042.220,00
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
FONO ADULTO MAYOR 800 400 035
CHILQUINTA 600 600 5000

(Desde celular 032 226 5300)
ESVAL 600 600 60 60

(Desde celular 032 2209000)
CARABINEROS INFORMACIONES 139
SALUD RESPONDE 600360 7777
CHILE ATIENDE 101
CITUC 226767000
DENUNCIA SEGURA 600 400 0101

COMPRO
TIERRA

VEGETAL
Limpia, pago contado a

recibir en Curimón
Llamar fono: 342531002

342531092

Alcalde Freire logra importantes recursos:

Con $120 millones ejecutarán proyectos de saneamiento sanitario
Recursos por un monto

superior a los $120 millo-
nes, logró el Alcalde Patri-
cio Freire en una reunión
sostenida este lunes con el
Subsecretario de Desarrollo
Regional, Ricardo Cifuen-
tes, quien priorizó tres de
los proyectos presentados
por el municipio. El Alcal-
de Freire fue acompañado
por el Administrador Muni-
cipal Patricio González; el
Asesor Legal Jorge Jara y el
Secretario de Planificación
Claudio Paredes, quienes
participaron en la reunión
de trabajo que tenía como
objetivo el análisis de pro-
yectos de gran impacto para
los vecinos de la comuna y
conseguir los recursos para
su ejecución.

“Nos han planteado ha-
cernos cargo de una asisten-
cia técnica que implica la
contratación de profesiona-
les para el desarrollo de
nuevos proyectos particu-
larmente en áreas de sanea-
miento sanitario, muy im-
portante para el municipio
y hemos aprobado dos pro-
yectos de mejoramiento ur-
bano”, dijo el subsecretario.

El proyecto de mejora-
miento urbano contempla
la reposición de veredas en
Miraflores sur y la repara-
ción de pavimento en las
calles Abraham Ahumada,
Yungay, Miraflores, Santa
Teresa y Víctor Lafón, una
inversión que supera los
$70 millones. Esos recur-
sos, sumados a los $54 mi-

llones para el Programa de
Saneamiento sanitario, sig-
nifican una inversión supe-
rior a los $120 millones.

El Alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy conforme
con la reunión, misma que
permitió lograr los recursos
para estos proyectos, que
tienen como objetivo funda-
mental mejorar la calidad
de vida de los sanfelipeños.

“Muy conformes y agra-
decemos al Senador Ignacio
Walker y al subsecretario,
que como siempre estamos
golpeando puertas, pero acá
no las estamos golpeando,
están abiertas para la comu-
na de San Felipe. Estos
anuncios son un regalo en
nuestro aniversario y son
proyectos de los vecinos,

El Alcalde Patricio Freire valoró la reunión sostenida con el Subsecretario Cifuentes, la que
permitió priorizar tres proyectos de suma importancia para la comuna.

sobre todo de Población Pe-
dro Aguirre Cerda y las ve-
redas de Miraflores Sur, ya
que la mayoría de las  per-
sonas que transitan por ahí
son de la tercera edad”, dijo
el jefe comunal.

En el caso de la asisten-
cia técnica, la idea es con-
tar con profesionales para
elaborar proyectos en el
ámbito del saneamiento sa-
nitario, un tema muy im-
portante para las comuni-
dades rurales que presentan
un déficit en esta área. Es-
tos profesionales apoyarán
ese trabajo para levantar
cartera de inversión.

Además se cuenta el
proyecto de reposición de
las veredas de Miraflores, lo
que permitirá evitar acci-
dentes y diversos proble-
mas, ya que actualmente se
encuentran en estado muy
deficiente y a esto se suma
el proyecto de mejoramien-
to de arterias y vías de la

comuna, que busca cambiar
los sectores que se encuen-
tran deteriorados, lo que
permite mejorar la vida útil
de las calles de San Felipe.

Según señaló el Subse-
cretario Cifuentes, la próxi-
ma semana será enviado a
la municipalidad el decreto
que permite la licitación de
estos proyectos, de manera
que cuando el Alcalde Frei-
re cuente con este docu-
mento se realizará la licita-

ción, para luego comenzar
obras, que el municipio san-
felipeño espera se inicien
este año.

Miércoles Despejado y helada Mín. -1º C
variando a nubosidad parcial alta Máx. 23º C

Jueves Nublado ocasional- Mín. 4º C
mente nubosidad parcial Máx. 22º C

Viernes Nublado Mín. 4º C
Máx. 23º C

Sábado Nublado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

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
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Estudiantes reciben Gift Card
del Programa Pro-retención

El beneficio permite que los alumnos puedan hacer la compra de ropa o implementos de estu-
dio, en una multitienda de San Felipe.

Piden decretar ‘Zona de escasez
hídrica’ la cuenca del Río Putaendo

Presidente de la JVRP, Miguel
Vega Berríos.

PUTAENDO.- La Junta
de Vigilancia del Río Putaen-
do, solicitó formalmente al In-
tendente Ricardo Bravo decla-
rar la cuenca del Río Putaen-
do como ‘Zona de escasez hí-
drica’. Así lo informó el Presi-
dente de la JVRP, Miguel Vega
Berríos, quien indicó que lue-
go de reunirse en la ciudad de
Santiago con el Subdirector de
la Dirección General de Aguas,
Miguel Silva, con quien trata-
ron la complicada situación
que afecta a los regantes de la
comuna de Putaendo, decidie-
ron enviar una carta formal al
Intendente solicitando que la

cuenca del Río Putaendo sea
declarada a la brevedad como
‘Zona de escasez hídrica’.

Vega sostuvo que hoy la
situación es crítica y que ya van
cinco años de una sequía de-
vastadora, lo que se refleja en
que hoy el caudal del Río Pu-
taendo es de sólo 1.100 litros
por segundo, lo que lo convier-
te en el más bajo en los últi-
mos 50 años, sin considerar
que en lo que va corrido del
año sólo han caído 74 milíme-
tros de agua lluvia y los pro-
nósticos son lapidarios en
cuanto a que prácticamente no
hay certeza de lluvias durante
el presente mes, lo que agra-
vará más la situación de los re-
gantes de la cuenca del Río
Putaendo, quienes hoy solo
pueden regar 15 minutos en
turnos cada diez días.

“Es una situación catastró-
fica, la realidad hídrica de
nuestra cuenca es endémica y
ya no soportamos otro año de
sequía, por lo que declarar la
cuenca del Río Putaendo como
‘Zona de escasez hídrica’ per-
mitiría, por ejemplo la habili-
tación de otros pozos en for-

ma rápida y efectiva y con al-
cance para todos, por eso que
es importante que el intenden-
te acepte nuestra solicitud, ya
que hay cuencas en ríos de La
Ligua y Cabildo que ya han
sido declaradas como zonas de
escasez hídricas y el Río Pu-
taendo que abastece a más de
7.000 hectáreas, necesita este
decreto con urgencia”, puntua-
lizó Miuel Vega.

Hoy martes en horas de la
tarde los dirigentes de la JVRP
sostendrán una reunión con el
Director Nacional de Obras
Hidráulicas, Reinaldo Fuen-
tealba, para solicitar recursos
económicos para la habilita-
ción eléctrica de cinco pozos
profundos ya construidos, que
pueden paliar considerable-
mente  la grave sequía que
afecta a nuestra comuna.

En este sentido, Miguel
Vega adelantó que no descar-
tan pedir el apoyo a todos los
parlamentarios que represen-
tan a la zona, pues reiteró que
la situación ya es y será mu-
cho más crítica en los próxi-
mos meses.
Patricio Gallardo M.

P A N Q U E H U E . -
Una Gift Card con distin-
tas sumas de dinero, re-
cibieron alumnos de las
escuelas panquehuinas,
beneficiarios del Progra-
ma Pro-retención, que
consiste en dar las herra-
mientas necesarias para
que los niños en calidad
de vulnerables, no desis-
tan del programa educa-
cional. La entrega de es-
tas tarjetas se realizó en
cada uno de los estable-
cimientos de la comuna,

y fue en el Colegio Panque-
hue, donde el Alcalde Luis
Pradenas junto a la Direc-
tora de la Daem, Julia Ma-
rín, estuvieron conversan-
do con los alumnos, con el
fin de conocer la opinión
de ellos en torno al bene-
ficio.

“La tarjeta viene a nom-
bre del alumno, quien debe
ir a esa tienda y hacer la
compra, todo esto le sirve
como una educación a los
niños, pues así aprenden a
comprar, aprenden a admi-

nistrar sus recursos y que
vean que la forma de com-
prar hoy en día con el dine-
ro plástico también se aca-
ba. Ellos deben saber que
cuando les ofrecen tarjeta
se tiene que pagar, con esto
nosotros les estamos ense-
ñando a comprar con tarje-
tas, le enseñamos que esa
tarjeta tiene un cupo y que
se acaba, por lo tanto, esta-
mos enseñando a comprar y
administrar sus recursos”,
comentó el Alcalde Luis
Pradenas.
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Este martes 19 realizarán ‘Municipio a tu servicio’ en Algarrobal

Para el próximo martes 19 de agosto está contemplada la realización de la actividad denominada ‘Municipio a tu servicio’ en la
localidad de Algarrobal. (Foto archivo El Asiento)

Para el próximo martes
19 de agosto está contem-
plada la realización de la
actividad denominada ‘Mu-
nicipio a tu servicio’ en la
localidad de Algarrobal, ini-
ciativa que impulsa la cor-
poración edilicia sanfelipe-
ña y que permitirá a los ve-
cinos de ese sector rural de
la comuna, tener a su dispo-
sición las distintas unidades
municipales para la realiza-
ción de trámites y consultas.
La información la entregó
Ricardo Carrasco, profesio-
nal de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario, quien

manifestó que esta es la ter-
cera vez en el año que los
servicios municipales salen
a terreno para brindar aten-
ción a los vecinos, privile-
giando a aquellos de secto-
res apartados, según lo ha
establecido el Alcalde Patri-
cio Freire.

En las dos oportunida-
des anteriores, se brindó
atención en el sector de El
Asiento y en Villa 250 Años,
mientras que el año pasado
se realizaron otras dos acti-
vidades del mismo tipo en
otros puntos de la ciudad de
San Felipe.

“En esta ocasión nos con-
voca Población Algarrobal y
la idea es, como en ocasiones
anteriores, que servicios de la
municipalidad como Dideco,
Ficha Social, OPD, Senda,
Tránsito, entre otras, brinden
atención entre las 10:00 y las
13:00 horas, acercando de
esta manera el municipio a
los vecinos de la comuna”,
señaló Carrasco.

La jornada del próximo
martes 19 de agosto, consi-
dera además que a partir de

las 15:00 horas, sesione el
concejo municipal en la
sede de la población, ins-
tancia que permite precisa-
mente abordar diferentes
temas de la comuna y en
particular del sector de Al-
garrobal.

La idea, es que los veci-
nos puedan realizar trámi-
tes y consultas, como por
ejemplo saber si tienen de-
recho a algún tipo de subsi-
dio o beca, así como cono-
cer sus puntajes en torno a

la Ficha de Protección So-
cial, la labor de Bibliotecas,
consultas sobre patentes y
rentas, prevención de alco-
hol y drogas, derechos de
infancia y además informar-
se sobre las actividades que
impulsan las áreas de la
mujer y del Adulto Mayor.

“Esto nos pone muy con-
tentos, porque en definitiva,
estamos acercando una vez
más el municipio a los veci-
nos, más aún en un mes tan
significativo para la comu-

na como es agosto. Por lo
mismo, invitamos a los ve-
cinos de la localidad de Al-
garrobal para que concu-
rran y aprovechen esta ins-
tancia”, expresó el profesio-
nal. En la ocasión, además
de los servicios municipa-
les, habrá un operativo de
peluquería con nuestros vo-
luntarios y un trabajo de
desparasitación de masco-
tas con profesionales de la
Secretaría Comunal de Pla-
nificación.

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
2 platos mas ensalada $ 2.200.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Senda realiza Feria Preventiva en Escuela David del Curto
SALUDPREVENTIVA.- En dependencias la Escuela David del Curto Libera de Santa Filomena, se realizó la primera Feria Preventiva mi opción es una vida sana, organizada por la Oficina Senda Previene.

SANTA MARÍA.- En
dependencias la Escuela
David del Curto Libera de
Santa Filomena, se realizó
la primera Feria Preven-
tiva mi opción es una
vida sana, organizada por
la Oficina Senda Previene,
que difundió y sensibilizó a
la comunidad respecto de
la prevención del uso de las
drogas y alcohol. Esta ini-
ciativa estuvo enfocada
para alumnos de kínder a
sexto año básico y para pa-
dres y apoderados de la
unidad educativa. La acti-

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 Película: Marisol, Búsqueme esa Chica

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales Life  4

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES 13 AGOSTO

LOS GESTORES.- La actividad tuvo como finalidad sensibilizar y crear conciencia de la impor-
tancia de no consumir sustancias que causan daño y dependencia.

vidad tuvo como finalidad
sensibilizar y crear con-
ciencia de la importancia
de no consumir sustancias
que causan daño y depen-
dencia. Contó con la pre-
sencia del Alcalde Claudio
Zurita Ibarra; del director
del Departamento de Edu-
cación; de Carabineros del
OS7; de la Policía de Inves-
tigaciones a través del De-
partamento Antinarcóticos
de la provincia de Los An-
des y alumnas de tercer año
medio del Colegio Santa
María de Aconcagua.

El Alcalde Zurita expli-
có que la feria preventiva es
una instancia donde se da a
conocer la labor preventiva
y la oferta programática de
cada uno de los organismos
presentes en la muestra,
esto con el fin de reforzar
factores protectores en los
niños y adolescentes que
tienen la opción de recibir
información objetiva res-
pecto a los efectos del con-
sumo de sustancias lícitas e
ilícitas.

El Director del Depar-
tamento de Educación,

Rosalindo González, se-
ñaló que “Este activida-
des se realizan funda-
mentalmente para man-
tenerse alerta frente a si-
tuaciones de riesgo, que

aumentan las probabili-
dades de consumo en los
menores de edad”. Cabe
indicar que este estable-
cimiento educacional vie-
ne trabajando hace años

en temas de prevención y
actualmente está en pro-
ceso de certificación para
ser una entidad promoto-
ra en la prevención de
drogas y alcohol.
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En la Escuela María Teresa del Canto Molina:

Hoy es el primer Encuentro Internacional de Folclore Latinoamericano

El Bafova de San Felipe hará de las suyas durante estas presentaciones en Catemu, cuando hoy
en la Escuela María Teresa del Canto Molina de Catemu, se realice este primer encuentro inter-
nacional de folclore latinoamericano.

Estampas criollas de Uruguay es otra de las comitivas invitadas a este evento internacional,
anteriormente estos artistas ya habían visitado el Valle de Aconcagua en 2013.

CATEMU.- Hoy miér-
coles 13 de agosto en depen-
dencias de la Escuela María
Teresa del Canto Molina, se
llevará este primer Encuen-
tro internacional de folclo-
re latinoamericano con
agrupaciones de Uruguay,
Perú, Argentina, Ecuador y
Chile; en dos horarios. El
primero está orientado a los
alumnos de los estableci-

mientos educacionales y
será a las 15:30 horas, mien-
tras que el 2° será abierto
para toda la comunidad y se
realizará a las 18:30 horas.

PROTAGONISTAS
Los grupos que partici-

pan son Estampas criollas
de Uruguay; Senderos de
Ibatins de Argentina; Ju-
cuam de Perú; Máster dan-

ce de Ecuador; Bafova de
San Felipe y el Grupo folcló-
rico de profesores de Cate-
mu. Estas actividades se en-
marcan en el calendario de
eventos culturales del mes
de agosto, que organiza la
Ilustre municipalidad de
Catemu a través del Depar-
tamento de Educación.

Las autoridades invitan a
toda la comunidad a presen-

ciar esta gran presentación
que se realiza por primera vez
en Catemu y como una forma
de dar a conocer los bailes y
costumbres de estos países
participantes. Es importante
destacar que la entrada es to-
talmente gratuita para todas
las personas que deseen asis-
tir a este gran evento cultural.

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios, cocina
americana y 1 baño, tercer piso, en la
Población Tres Carrera Santa María
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70% sujeto
a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios,

cocina americana y 1 baño en Villa
El Totoral, primera piso, San Felipe
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70%
sujeto a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100
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Realizan certamen de inglés en el Colegio Portaliano

Peques cateminos como locos celebraron el Día del Niño

LOS MEJORES.- Alumnos ganadores de la competencia: Francisca Pizarro (Primer lugar), Ma-
tías Bustos (Segundo lugar) y Abdías Henríquez (tercer lugar).

EL JURADO.- Profesores de Inglés en la foto: Fernando Braganza, María José Salas y Helmut
Kauffmann. También aparece el Director del establecimiento: Mario Sepúlveda y esposa.

Saber, poder o dominar
un idioma, aunque parezca
una pregunta simple de
contestar, lo cierto es que
por años ha sido debatida
por expertos. Usar el idioma
Inglés significa tener la ha-
bilidad para funcionar en un
ambiente o situaciones rea-
les de comunicación.

Lo que se hace en el Co-
legio Portaliano desde hace

años, es un intercambio di-
námico del idioma inglés
entre estudiantes, se man-
tiene vigente un departa-
mento de inglés para estu-
diantes que desean adqui-
rir competencias lingüísti-
cas en el idioma. Esto im-
plica que un hablante en un
segundo idioma o idioma
extranjero puede usar su
gramática, vocabulario,

fluidez, cultura y otros ele-
mentos necesarios para in-
teractuar eficientemente,
usando correctamente y
con facilidad la lengua de
Shakespeare.

Este certamen permitió
que el propio director del
establecimiento, Mario
Sepúlveda y su esposa,
participaran como Jurado,
además de los profesores de

inglés del establecimiento y
como invitado el Profesor
Helmut Kauffmann de
Santa María.

La participación corres-
pondió a una veintena de
estudiantes que participa-
ron durante dos tardes (lu-
nes y martes), evaluándolos
para medir la habilidad co-
municativa, desde pregun-
tas referidas a información
personal, actividades socia-

les rutinarias, familiares,
alimentación, transporte,
vacaciones y tópicos referi-
dos a la enseñanza del in-
glés como una lengua ex-
tranjera (TOEFL).

Hoy por hoy, el idioma
inglés es más que escu-
char, leer y escribir, re-
quiere desempeños comu-
nicativos para enfrentarse
a situaciones reales como
un hablante nativo educa-

do, en conversaciones for-
males e informales en te-
mas concretos de la socie-
dad. Los estudiantes fina-
listas demostraron mucha
confianza al responder
preguntas específicas del
jurado, superando con cre-
ces las expectativas fijadas
para esta competencia que
estuvo enfocada en una
variedad de temas, tenien-
do como

Durante varias horas se extendió la celebración, donde los pequeños, saltaron, jugaron, baila-
ron y rieron de buena gana junto a sus pares y acompañados de sus familias.

CATEMU.- Cientos
de niños cateminos parti-
ciparon de la celebración
del Día del Niño, organi-
zada por el municipio de
la comuna, el pasado sá-
bado 9 de agosto en la
plaza de la comuna. Como
ya es tradición se desa-
rrolló esta actividad diri-
gida a los niños de Cate-
mu, donde los más peque-
ños junto a sus familias,
pueden pasar una diverti-
da tarde dedicada espe-

cialmente para ellos.
Juegos inflables, glo-

bos, concursos, payasos,
pinta-caritas, golosinas,
conocidos personajes y
mucha diversión, fueron
parte de esta tarde festiva
donde los más pequeños
de Catemu pudieron dis-
frutar.

Durante varias horas
se extendió la celebra-
ción, donde los pequeños,
saltaron, jugaron, baila-
ron y rieron de buena

gana junto a sus pares y
acompañados de sus fa-
milias, quienes también
disfrutaron de dicho
evento. El Alcalde Luksic,

quien estuvo presente en
la actividad, hizo referen-
cia a la importancia que
tiene realizar actividades
de este tipo para los niños

de Catemu, ya que se les
puede entregar un mo-
mento de sana entreten-
ción, y además celebrar-
los en su día.

Cientos de niños cateminos participaron de la celebración del Día del Niño, organizada por el
municipio de la comuna de Catemu.



EL TRABAJO Miércoles 13 de Agosto de 2014 99999COMUNIDAD

Eligieron a su reina y rey feo:

Santamarianos también celebraron el Día del Dirigente

DÍA DEL DIRIGENTE.- Con gran alegría y participación, los dirigentes vecinales de esta comuna
celebraron su día en Restaurante Los Sabores de Augusto, en el recinto de la piscina municipal.

LOS REYES.- En la actividad, los asistentes pudieron disfru-
tar de una deliciosa cena, para luego dar continuar con la
entrega de reconocimientos, la elección de la reina Marcela
Maldini y su rey feo Andrés Altamirano.

SANTA MARÍA.-
Con gran alegría y partici-
pación, los dirigentes ve-
cinales de esta comuna ce-
lebraron también su día
en Restaurante Los Sabo-
res de Augusto, en el re-
cinto de la piscina muni-
cipal. En la actividad, los
asistentes pudieron dis-
frutar de una deliciosa
cena, para luego dar con-
tinuar con la entrega de
reconocimientos, la elec-
ción de la Reina Marcela
Maldini y su Rey Feo An-
drés Altamirano, para
culminar con el tradicio-
nal baile.

La directiva de la Unión
Comunal de Juntas de ve-
cinos, encabezada por su
Presidente Albina Maram-
bio, homenajeó a la máxi-
ma autoridad comunal con

la entrega de un presente y
entregó especiales distin-
ciones principalmente a di-
rigentes que han entregado
parte de su vida al servicio
de la comunidad. En la oca-
sión el Alcalde Claudio Zu-
rita entregó un presente a
los presidentes o represen-
tantes de cada unidad en
reconocimiento a su abne-
gada labor. Además dirigió
emotivas palabras a los
presentes destacando el es-
fuerzo y la entrega de cada
uno de ellos en pro de sus
vecinos, “quiero destacar a
ese dirigente capaz de pos-
tergar muchas veces sus
propios intereses o anhelos
en beneficio del bien co-
mún. Sé que la labor de di-
rigente no es fácil, pero
ellos tienen la fortaleza de
salir adelante y de alcanzar

con decisión los objetivos
trazados. Hoy quiero rati-
ficar mi compromiso con
ellos y decirles que siempre
podrán contar con este al-
calde y con este concejo
municipal, quienes los  van
a apoyar permanentemen-
te en el cumplimiento de
esta noble tarea que volun-
tariamente eligieron”, dijo
Zurita

En la oportunidad, ade-
más de la máxima autoridad
comunal estuvieron presen-
tes el Gobernador de la Pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León y los concejales de
la comuna, además de algu-
nos invitados especiales que
de una u otra forma han es-
tado ligados a esta impor-
tante labor.

INVITADOS ESPECIALES.- Además del Alcalde Zurita, estuvieron pre-
sentes el Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León y
los concejales de la comuna, además de algunos invitados especiales.

Rotary San Felipe realiza homenaje a la ciudad en su aniversario

Rotary Club de San Felipe brindó un sentido homenaje a la ciudad de San Felipe en el 274 Aniversario de su fundación.

En una alegre, emotiva
y cálida ceremonia, el Ro-
tary Club de San Felipe y
como ya es tradición, brin-
dó un sentido homenaje a
la ciudad de San Felipe en
el 274 Aniversario de su
fundación, representada
en las autoridades políti-
cas  de la comuna. En la
ocasión, acompañando al
nuevo Presidente del Rota-
ry, Raimundo Olava-
rría, estuvo presente el
Gobernador Provincial
Eduardo León, el Alcalde
de San Felipe Patricio Frei-
re Canto y los concejales
Jeannette Sotomayor, Ri-
cardo Covarrubias, Dante
Rodríguez y Juan Manuel

Millanao, con quienes se
compartió una distendida
velada, recibiendo el res-
paldo y parabienes de la
asamblea en el deseo co-
mún de que nuestra ciudad
profundice en los precep-
tos de hacerse cada vez
más fuerte y feliz.

El discurso de home-
naje a la ciudad estuvo a
cargo del socio Claudio
Díaz González, quien en
su alocución asomó una
visión de cómo este San
Felipe, a lo largo de su
historia ha plasmado en
sus habitantes una huella
indeleble de orgullo y
amor por este suelo de
Aconcagua.
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Más de 3.000 callelarguinos disfrutaron del Día del Niño

Durante esta actividad, los más pequeños pudieron disfrutar de dulces, juegos inflables, pinta
caritas y otras entretenidas actividades, además de la presentación de zumba kids, realizada por
María José Campos.

Más de 3.000 personas llegaron el sábado hasta el Estadio Municipal de Calle Larga, para parti-
cipar en la celebración del Día del Niño.

CALLE LARGA.- Más
de 3.000 personas llegaron
el sábado hasta el Estadio
Municipal de Calle Larga,
para participar en la cele-
bración del Día del Niño,
organizada por el munici-
pio. Durante esta actividad,
los más pequeños pudieron
disfrutar de dulces, juegos
inflables, pinta caritas y
otras entretenidas activida-
des, además de la presenta-
ción de zumba kids, realiza-

da por María José Cam-
pos, La porotito verde,
quien bailó junto al ex-chi-
co reality Claudio Valdi-
via. Además de este show,
El Gato Juanito hizo cantar
y disfrutar a los más peque-
ños y a sus padres, de las
conocidas canciones de Ca-
chureos.

Sobre su presentación
en el Estadio Municipal de
Calle Larga, se refirió María
José Campos, La porotito

verde. “Estoy súper conten-
ta con la convocatoria. Lle-
gó mucha gente con sus ni-
ños y nos dimos cuenta que
se cumplió el propósito, que
era que los niños disfruta-
ran de esta actividad sin que
sus familiares tuvieran que
gastar plata. Por eso esta-
mos muy contentos y felici-
taciones a la municipalidad
por la iniciativa”, sostuvo
Campos.

También Claudio Val-

divia envió un saludo a
quienes participaron en la
masiva celebración del Día
del Niño. “Nos sentimos
muy cómodos durante la
presentación, la gente es-
tuvo muy interesada en
nuestra presentación, los
niños bailaron harto y eso
nos dejó muy contentos.
La verdad es que fue un
show muy entretenido
para la familia en general”,
agregó Valdivia.

Los niños, mamás y pa-
pás, destacaron también la

celebración del Día del
Niño, espacio en el que no
sólo pudieron jugar y en-
tretenerse, también los
más pequeños pudieron
compartir y disfrutar con
sus familias y amigos. Así
lo contó Giselle Ruiz.
“Fue muy buena la inicia-
tiva del municipio de po-
der entretener a los niños,
de hacer esta actividad
masiva, por eso felicito a
todos los organizadores de
esta actividad. Todos los
años nosotros venimos con

los niños y siempre nos
hemos entretenido mu-
cho”, sostuvo la vecina de
Villa Aires de cordillera, de
Calle Larga.

También Rocío Ibace-
ta destacó esta actividad.
“Encuentro que esta fue una
fiesta muy divertida para los
niños de la comuna. La idea
es que los niños pasen un
rato agradable y ahora fue
así. Mis hijos jugaron har-
to, se han entretenido y lo
han pasado súper bien”,
sostuvo Ibaceta.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 26  de agosto de 2014, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado Pasaje Eduardo Sabaj D. N° 2215, que corresponde al
Lote N° 22, manzana A del Conjunto Habitacional "VILLA SAN
CAMILO III", Comuna San Felipe, Rol de Avalúo 873-55 Comuna
y Provincia San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de
don Ulises Del Carmen Salinas González a fs 1361 Nº 1485
Registro de Propiedad año 2010, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.774.929.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
boleta de consignación en la cuenta corriente del Tribunal, dinero
efectivo o vale vista bancario a la  orden  del Tribunal,  o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS
GONZALEZ", Rol N° C-1721-2013 del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.-                                                                                                                                           8/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 103748, Cta.
Cte. Nº 22309055521 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               11/3

EXTRACTO
En juicio Ordinario, caratulados "Deyanira Gonzalez Méndez y Otros con
Eugenia Campos Flores", Rol Nº 3456-2011, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 29 de Agosto del año
2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad
ubicada en Calle Uno Nº 75, Villa Bernardo Cruz, de la Comuna y Provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1.082, Nº 1235, del registro de propiedad del año
2008, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $6.385.369.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 3 días efectuada la misma.- Para participar
en subasta interesados deberán rendir caución por un valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal o dinero efectivo.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Agosto de 2014.                                                           13/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 28 de Agosto del 2014, 11:00 horas local del
Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
denominado como Parcela Nº 172, resultante de la
subdivisión de la Reserva Cora Nº 1 del Proyecto de
Parcelación El Recreo, comuna de Rinconada, Provincia
de Los Andes, inscrito a fs. 180 Nº 286 del Registro de
Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $72.474.008.-
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-99828-2010,
caratulados, "Scotiabank Chile con Pereira Córdova
Mauricio".                                                                                                                                                 13/4

POSESIÓN EFECTIVA
Por resolución de fecha 30 de Abril del 2014 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, recaída en los autos Rol V-315-2013, se
concedió la Posesión Efectiva de la herencia testamentaria
quedada al fallecimiento de don Sergio Gajardo Morales, ocurrido
el día 10 de Septiembre del 2013, a su cónyuge sobreviviente
Pilar Norberta Varas Olivares y a su hija Silvana del Pilar Gajardo
Vargas, como legitimarías forzosas y a los derechos
testamentarios beneficiarios de la Cuarta de Libre Disposición
Jorge Ignacio Gajardo Mandiola, Gonzalo Matías Gajardo
Mandiola, Magdalena Victoria Gajardo Mandiola y Rosa Elba
Gajardo Morales. Se ordenó acompañar inventario protocolizado
y  practicar las publicaciones legales.
María Judith Fible Núñez Secretaria Ad-hoc.                        13/3

REMATE

Ante Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe,
el día 29 de Agosto del 2014, 17.00 horas oficina árbitro,
se llevará a efecto el remate de un inmueble que ubicado
en Calle José Miguel Carrera Nº 602, Villa Padre Hurtado,
II Etapa, comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe,
inscrita a fojas 580 Nº 518 del Registro de Propiedad del
año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay-Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $18.550.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, salvo
las partes, deberá presentar boleta de garantía, vale vista
o dinero en efectivo 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 arbitral, caratulados "Garay
con Manzo".                                                                                                                                            13/4

Vialidad no da solución a la grave situación que enfrentan:

Vecinos de Calle Brasil indignados por autos a altas velocidades
PUTAENDO.- Bastante mo-

lestos e indignados, se mostraron
dirigentes y vecinos de Calle Bra-
sil con personal de la Dirección
Provincial de Vialidad, ya que ase-
guran que esta repartición literal-
mente ‘se lavó las manos’ y no da
solución alguna al serio inconve-
niente que deben sufrir a diario, por
las altas velocidades de los vehí-
culos que transitan por ese sector.

En horas de la tarde de este
martes, el Alcalde Guillermo Re-
yes, el Concejal Carlos Gallardo
y la Directora Provincial de Via-
lidad, Claudia Lizama, quien es-
tuvo acompañada del encargado
regional de seguridad vial y de
otro alto funcionario de Vialidad
Regional, se reunieron con la Pre-
sidente de la Junta de Vecinos de
Calle Brasil, María Sánchez, para

buscar una solución al problema,
mismo que desde hace bastante
tiempo están planteando en cuan-
to a los inconvenientes genera-
dos por las altas velocidades de
los vehículos.

A momentos la reunión se
tornó bastante tensa e incluso el
Concejal Carlos Gallardo incre-
pó en varias ocasiones al encar-
gado de seguridad vial, por la
forma en que se dirigía a los pre-
sentes en la reunión.

Lo concreto es que la Directo-
ra Provincial de Vialidad confirmó
que esa repartición no construirá
los tres lomos de toro o resaltos que
los vecinos estaban pidiendo, pues
aseguró que técnicamente es im-
posible y sólo comprometió el re-
tiro de los tachones y poder tapar
los hoyos que originará sacar esas

tachas, lo que en palabras simples
se traduce, en que Vialidad hoy bo-
tará a la basura $14.000.000 que
ellos mismos invirtieron en las ta-
chas que sólo se convirtieron en un
inconveniente para los vecinos de
Calle Brasil.

RECLAMO DIRECTO
La Presidente de la Junta de Ve-

cinos de Calle Brasil, María Sán-
chez, aseguró que Vialidad, delante
del Gobernador Eduardo León,
comprometió la instalación de lo-
mos de toro y hoy desconoce lo ofre-
cido, lo que calificó como un hecho
vergonzoso, ya que indicó que aquí
no se ha tomado en consideración
la preocupación de los vecinos y el
riesgo que viven a diario, por lo que
esperan que la municipalidad por su
cuenta ojala pueda construir los lo-
mos de toro en Calle Brasil. Sán-
chez agregó que con esta situación,
lo más probable es que se vean en
la obligación de tener que tomarse
la calle con barricadas incluidas.

‘PICANTE Y OFENSIVO’
Por su parte el Concejal Car-

los Gallardo, mostró su moles-
tia y calificó al encargado regio-
nal de seguridad vial como ‘un
picante’ y una persona que se
dedicó a ofender a los vecinos,

ya que en forma irónica y cons-
tantemente se burlaba de los re-
sidentes de Calle Brasil, ante lo
cual lo increpó varias veces.

El edil sostuvo que ese tipo
de funcionarios son los que des-
prestigian el servicio público,
pues el funcionario incluso en
forma irónica se dedicó a reírse
de los vecinos, llegando a pro-
poner como solución, que cerra-
ran Calle Brasil para que no pa-
sen más vehículos.

Gallardo adelantó que su
molestia no quedará ahí y envia-

rá un oficio formal de queja a
las autoridades de Vialidad, del
MOP y de la Gobernación, en
contra del funcionario, quien
nunca se puso en el lugar de los
vecinos y que sus explicaciones
técnicas no guardan relación con
el riesgo que a diario viven los
vecinos de Calle Brasil.

En tanto, la Directora Pro-
vincial de Vialidad, Claudia Li-
zama, no aceptó conversar con
nuestro medio, pues aseguró que
no está autorizada para dar en-
trevistas, mientras que no fue
posible obtener la versión del
Alcalde Guillermo Reyes, quien
se retiró rápidamente del lugar
debido a otros compromisos.
Patricio Gallardo M.

Bastante
molestos e
indignados,
se mostraron
dirigentes y
vecinos de
Calle Brasil
con personal
de la Direc-
ción Provin-
cial de
Vialidad, ya
que aseguran
que no da
solución
alguna al
serio
inconvenien-
te que deben
sufrir a
diario.
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Dueño reconoce que ‘participó’ en ese accidente:

Aparece auto que mató a ciclista en Calle El Molino

Enfermera embarazada y su pareja roban en dos tiendas
Los
detenidos
fueron
identifica-
dos como
la mujer de
iniciales
M.J.C.Z.,
de 22 años
y su pareja
C.J.M.P.,
de 18,
ninguno
con
anteceden-
tes
penales.

LOS ANDES.- Una
enfermera embarazada y
su pareja, fueron deteni-
dos por Carabineros tras
perpetrar dos robos en
casas comerciales  del
centro de la ciudad. Se-
gún informó el Subcomi-
sario de Carabineros, Ca-
pitán Fernando Jara,
cerca de las 17:00 horas
del lunes recibieron un
llamado que en una cén-
trica tienda se había pro-
ducido un robo.

Personal policial llegó
al lugar y tras entrevistar-
se con el encargado, fue-
ron informados que una
pareja había sustraído un
teléfono celular desde
una vitrina, cortando el
cable de seguridad del
aparato. El robo quedó
grabado en las cámaras
de seguridad de la tienda,
por lo que los carabineros
salieron la búsqueda de
los antisociales, logrando
ubicarlos en la esquina de

calles Maipú con Tres Ca-
rrera.

Al fiscalizarlos compro-
baron que el hombre llevaba
un polerón y una polera que
momentos antes había roba-
do desde la tienda johnson.
En total, las especies sustraí-
das por la pareja totalizaban
casi $200.000, siendo de-
vueltas luego a las respecti-
vas casas comerciales. Los
detenidos fueron identifica-
dos como la mujer de inicia-
les M.J.C.Z., de 22 años y su

pareja C.J.M.P., de 18, nin-
guno con antecedentes pena-
les.

Ambos fueron puestos
a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los
Andes, donde el Fiscal
Jorge Alfaro los formali-
zó por el delito de Robo
en lugar  no habitado,
quedando sujetos a las
medidas cautelares de
Arraigo Nacional y Firma
mensual en el Ministerio
Público.

El dueño de este auto informó a Carabineros que él participó de
un accidente de tránsito, donde pasó a llevar una persona, mis-
ma que resultó fallecida.

CALLE LARGA.- Per-
sonal de Carabineros logró
la ubicación e incautación
de un automóvil, mismo
que habría participado del
fatal atropello del ciclista
Romelio Sánchez Cue-
vas (63), hecho ocurrido la
madrugada del domingo en
Calle El Molino de esa co-
muna.

La información fue co-
rroborada por el jefe de esa
unidad policial, Teniente
Yerko Beltrán Pinchei-
ra, señaló que cerca de las
13:30 horas del lunes, una
patrulla que se encontraba
de servicio focalizado en la
población en el sector de
Calle Palma, pudieron per-
catarse de la presencia al
interior de un sitio eriazo de
un automóvil marca Peu-

geot 206 de color burdeo.
“De inmediato el per-

sonal concurrió al domi-
cilio entrevistándose con
la dueña, quien señaló
que el auto era de propie-
dad de su nieto, trasla-
dándose hasta el domici-
lio de éste y luego de en-
trevistarse con su madre,
ella sostuvo que su hijo le
señaló que la madrugada
del domingo había parti-
cipado de un accidente de
tránsito en el sector de
Calle El Molino”, explicó
el oficial.

Agregó que con estos
antecedentes el automóvil
fue incautado y trasladado
hasta las dependencias de la
tenencia, donde fue some-
tido a pericias por parte de
personal especializado de la

Siat, ya que el móvil presen-
taba daños considerables en
su parte frontal e incluso un
gran forado en su parabri-
sas.

El Teniente Beltrán ma-
nifestó que el conductor del
móvil sería un joven de 18
años, quien por disposición
del Fiscal de Turno Jorge
Alfaro, quedó a la espera de
ser citado a declarar en el
Ministerio Público. Subrayó
que es materia de la inves-
tigación acreditar si el joven
era quien conducía el auto
esa madruga, si éste efecti-
vamente tuvo participación
en el atropello y las condi-
ciones de temperancia en
que manejaba.

El jefe de la Tenencia de
Calle Larga afirmó que es
materia de los peritajes es-

tablecer si se trató de un
atropello o una colisión,
“pues solamente tenemos la
versión del joven involucra-
do en este hecho, quien ma-
nifiesta que participó de un
accidente de tránsito donde
pasó a llevar una persona,
misma que resultó falleci-
da”.

Lamentablemente por el
tiempo transcurrido será
difícil para la justicia esta-
blecer si el joven manejaba
o no bajo los efectos del al-
cohol. Por otra parte, el in-
forme de autopsia de la víc-
tima emitido por el Servicio
Médico Legal arrojó como
causa basal de su muerte un
traumatismo encefálico, le-
sión que se condice con la
evidencia de daños existen-
te en el auto.

Conductor impactó poste del tendido eléctrico en Las Quillotanas

Rodrigo Díaz resultó poli-contuso y fue trasladado por el Samu hasta el Hospital San Antonio de
Putaendo.

Rodrigo Díaz, impactó un poste del tendido eléctrico en Carre-
tera E-71 a la altura del sector Las Quillotanas.

PUTAENDO.- Un acci-
dente de tránsito se produjo
a eso las 07:50 horas de este
martes, cuando un enferme-

ro del hospital psiquiátrico
de Putaendo, identificado
como Rodrigo Díaz, im-
pactó un poste del tendido

eléctrico en Carretera E-71 a
la altura del sector Las Qui-
llotanas, a fin de evitar una
colisión frontal luego que al

adelantar un vehículo, otro
automóvil también realizara
la misma maniobra en sen-
tido contrario.

El hecho se produjo
cuando el Toyota Yaris, pa-
tente RW-55-61 y conduci-
do por Díaz, que venía des-
de San Felipe hacia Putaen-
do, al llegar al sector Las
Quillotanas se disponía a
adelantar el vehículo que lo
antecedía, sin embargo, en
sentido contrario otro vehí-
culo realizaba la misma
maniobra, por lo que con la
finalidad de evitar una coli-
sión frontal, Rodrigo Díaz
guió su vehículo hacia la
berma y no pudo evitar im-
pactar un poste del tendido
eléctrico. A consecuencia
del impacto, Rodrigo Díaz
resultó poli-contuso y fue
trasladado por el Samu has-
ta el Hospital San Antonio
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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A martillazos ‘El Zambi’ mandó al hospital a menor de edad

PDI confirma muerte por
electrocución de joven en Tabolango

Escolar de 17 años portaba arma de fuego cargada en su cintura

Personal de Carabineros de San Felipe debió adoptar el procedimiento, luego que un joven de 17
años fuera agredido con un martillo por un sujeto domiciliado en Población Santa Brígida, con
quien sostuvo una discusión.

Con dsiagnóstico de
múltiples hematomas y ero-
siones en su cuerpo, de ca-
rácter leve, resultó un joven
de 17 años que fue víctima
de un sujeto que lo golpeó
con un martillo en Pasaje 6
de Población Santa Brígida
de San Felipe, luego de sos-
tener una discusión por ren-
cillas anteriores.

El ataque fue denuncia-
do al Nivel 133 de Carabine-
ros, de donde se trasladaron
oficiales hasta el lugar, con-
firmando que el joven afec-
tado de iniciales L.A.I.T.
transitaba por el pasaje an-
tes mencionado, cuando se
encontró sorpresivamente
con el ahora imputado, a
quien conoce por el apodo

de ‘El Zambi’, relatando
que lo golpeó con un marti-
llo en horas de la tarde del
pasado sábado.

Los efectivos policiales
debieron concurrir hasta el
domicilio del agresor, en-
trevistándose con la madre
del acusado y quien indicó
a Carabineros que su hijo
se dirigió hasta el cuartel
de la Policía de Investiga-
ciones de San Felipe.

Al trasladarse hasta la
intersección de calles Frei-
re esquina Combate Las
Coimas, frente a la unidad
de la Policía Civil, Carabi-
neros observó a un sujeto
a quien se le practicó un
control de identidad, com-
probando que se trataba

del imputado Daniel An-
tonio M.R. de 22 años de
edad, reconociendo su par-
ticipación en el delito de
Agresión, en el que usó un
martillo, debido a los cons-
tantes insultos que recibía
del joven, quien resultó ser
víctima de los hechos.

En tanto, el Servicio de
Urgencias del Hospital
San Camilo emitió los co-
rrespondientes informes
de atención, anunciando
que la víctima resultó con
hematomas múltiples y
erosiones corporales le-
ves, mientras que Daniel
Antonio fue asistido de
una herida en el dedo de
su mano izquierda de ca-
rácter leve.

Por instrucción de la
fiscalía, el acusado recu-

peró su libertad a la espe-
ra de citación para la in-

vestigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros
incautó el revólver

calibre 38 que
mantenía en su

poder un escolar
de 17 años, quien

fue detenido y
entregado a sus

padres en la
comuna de San

Felipe. (Foto
Referencial)

Tras un patrullaje pre-
ventivo realizado por Ca-
rabineros de San Felipe,
personal policial procedió
a realizar un control de
identidad a un escolar de
17 años de edad, quien se
encontraba manipulando
un arma de fuego en com-
pañía de otros individuos
en la intersección de Ave-

nida Maipú con Encón.
El procedimiento se

originó a eso de las 15:30
horas del pasado lunes,
cuando los efectivos poli-
ciales fiscalizaron al me-
nor que mantenía en la
pretina de su pantalón un
revólver calibre 38 carga-
do con balas en su inte-
rior, por lo cual fue dete-

nido y trasladado a la uni-
dad policial.

De acuerdo a las dili-
gencias realizadas por la
policía uniformada, el ar-
mamento no registraba
marca ni número de serie,
tenía una empuñadura de
color negro envuelta en
cinta adhesiva y estaba
cargado con municiones

de calibre 38 y 9 de dife-
rentes marcas.

El imputado de inicia-
les C.G.T.P., quien no re-
gistra antecedentes pena-
les, por disposición de la
Fiscalía de San Felipe de-
bió ser entregado a sus
padres a la espera de cita-
ción para la investigación.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- La
Policía de Investigacio-
nes, a través de la Briga-
da de Homicidios de Los
Andes, confirmó que lue-
go de los peritajes reali-
zados, Alejandro Cor-
tés Cortés falleció pro-
ducto de una electrocu-
ción. El Jefe de la BH,
Subinspector Carlos Ale-
gría, señaló que se reali-
zaron peritajes con fun-
cionarios especializados
del Laboratorio de Cri-
minalística de la PDI de
Santiago, donde un peri-
to de electro-ingeniería
determinó que efectiva-
mente el tendedero esta-
ba electrificado producto
del contacto con una es-
tructura metálica que lle-

Jefe de la BH, Subinspector
Carlos Alegría.

vó a energizar el alambre, en
el cual Alejandro Cortés ten-
día ropa.

El oficial de la PDI sos-
tuvo que desde el punto de
vista policial aún no hay cla-
ridad si hubo o no interven-
ción de terceros, ya que has-
ta el momento no se ha lo-
grado establecer cómo se
energizó el tendedero y si
esto fue energizado por otra
persona en forma acciden-
tal o producto de una mala
instalación, ante lo cual esta
investigación se mantiene
en curso en directa coordi-
nación con el Ministerio
Público. Carlos Alegría indi-
có que hoy, después de ais-
lar el sitio del suceso y tras
los peritajes realizados, se
puede confirmar que final-

mente el deceso del joven
de 31 años de sector Tabo-
lango se debió a una elec-
trocución.

Patricio Gallardo M.

Tres detenidos por Micro tráfico tras redada policial
Personal de
OS7 de
Carabineros
incautó drogas
desde un
domicilio en la
población
Nueva Algarro-
bal de San
Felipe donde
fue detenida
una mujer.

Diligencias investigati-
vas desplegadas por la sec-
ción del OS7 de Carabineros
de San Felipe, permitió la
detención de una mujer que
se dedicaba a la comerciali-

zación de pasta base de co-
caína desde su domicilio en
Pasaje Santa Gemita de Po-
blación Nueva Algarrobal
de San Felipe.

El procedimiento se

adoptó en horas de la tarde
del pasado viernes, cuando
los efectivos policiales alla-
naron la vivienda tras una
orden de entrada y registro
emanada del tribunal local,

incautando desde el inte-
rior del inmueble 118 en-
voltorios contenedores de
pasta base de cocaína, co-
rrespondiendo a más de 17
gramos de la sustancia
como peso bruto, además
de $14.000 atribuibles a la
comercialización de la dro-
ga, resultando detenida
una mujer de iniciales
F.N.C.H.

En tanto, el pasado lu-
nes alrededor de las 16:40
horas, Carabineros detuvo
a un hombre de 43 años,
quien se encontraba co-
mercializando estupefa-
cientes en Avenida Costa-
nera esquina Calle Nueva

en San Felipe, incautando
desde sus vestimentas un
monedero de color negro,
en cuyo interior se encon-
traban 71 envoltorios y cin-
co bolsas de pasta base de
cocaína que arrojó como
peso bruto un total de 26
gramos de pasta base y 14
gramos de clorhidrato de
cocaína.

El imputado fue identi-
ficado como Manuel Je-
sús C.S. con antecedentes
delictuales por Homicidio,
Hurto y Porte de arma he-
chiza. Durante el mismo
día, a eso de las 21:10 ho-
ras, el imputado Néstor
Amaro S.A. de 22 años de

edad, fue detenido en Calle
Simón Bolívar esquina
Chorrillos en San Felipe,
luego que Carabineros
comprobara que el indivi-
duo mantenía en uno de
sus bolsillos 122 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na y marihuana prensada,
además de $20.000 atri-
buibles a venta de las dro-
gas, razón por la cual fue
detenido.

Los tres imputados que-
daron a disposición del Mi-
nisterio Público con medi-
das cautelares, tras ser for-
malizados por infracción a
la Ley 20.000.

Pablo Salinas Saldías
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Guillermo Rivera gana etapa
del Circuito Profesional

Culminaron las clínicas
de Natali Rosas

El fútbol amateur sanfelipeño celebrará 102 años

Con un encuentro de menores en el estadio municipal, la Asociación de Fútbol Amateur de San
Felipe festejará sus 102 años de vida.

Con un encuentro de to-
das las terceras series infan-
tiles (2003-2004-2005) de
los diez clubes que la com-
ponen, la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe
este viernes 15 de agosto ce-
lebrará sus 102 años de
vida. La actividad  que ten-
drá lugar en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe, será
el único evento con que se
conmemorará tan impor-
tarte fecha. «Lo hacemos
porque los recursos con que
contamos queremos utili-
zarlos en los niños», afirmó
Raúl Reinoso a El Trabajo
Deportivo.

Requerido el alto direc-

tivo el porqué no se realiza-
ría el tradicional almuerzo
o cena de camaradería con
el que cada año a año se ce-
lebra el cumpleaños de la
asociación, Reinoso comen-
tó que «nos gustaría haber
hecho también algo más,
pero hay que ser realistas,
ya que no nos alcanza para
incurrir en otros gastos,
porque no hay recursos para
entrar en actividades de ese
tipo. Da pena, pero es la rea-
lidad», dijo el dirigente.

En la actividad partirá a
las 14:00 horas y desde todo
punto será atractiva, ya que
los pequeños jugarán clási-
cos de nuestro balompié afi-

cionado, como por ejemplo
son Juventud La Troya-In-
dependiente o Mario Inos-
troza-Ulises Vera.

Los niños recibirán su
respectiva colación y golo-
sinas, además de los res-
pectivos trofeos, mientras
que es probable que se les
entregue una medalla para
que guarden como recuer-
do para la posterioridad.
«En los niños está el futu-
ro de nuestra asociación,
por eso ellos ahora serán
los protagonistas estelares
de las celebraciones», fina-
lizó el actual mandamás
del ente rector del fútbol
local.

El fin de semana pasado culminaron las clínicas deportivas de Natali Rosas.

Una vez llegado el fi-
nal de sus clínicas de-
portivas, la Uno de Chi-
le en el deporte aventu-
ra hizo un recuento so-
bre lo que fue la expe-
riencia vivida durante
las últimas cuatro sema-
nas. «Quedé muy con-
tenta, porque a medida
que iban avanzando las
clases la concurrencia
fue en aumento», co-

mentó la santamariana,
que en la sesión final hizo
un recorrido por las clases
anteriores en las cuales
enseñó técnicas de kayaks,
treking, mountain-bike y
cuerdas. «Fue una expe-
riencia muy linda, porque
tuve la oportunidad de en-
señar mis conocimientos a
la gente», agregó Natali,
quien tuvo palabras de
agradecimiento para la

Municipalidad de Santa
María; «fue vital por la
logística para trasladar
el material. También fue
importante la colabora-
ción de la Presidente de
la Junta de vecinos de
Población Los Héroes,
Albina Marambio y cla-
ro, Diario El Trabajo,
por la difusión», expre-
só la deportista aconca-
güina. En la final del evento disputado en el Stade Frances, Guillermo

Rivera (izq) superó a Alex Theiler.

El domingo pasado fue
una jornada feliz para el de-
porte sanfelipeño y aconca-
güino en general, porque el
tenista Guillermo Rivera se
alzó como el mejor, al ganar
la sexta etapa del Circuito
Profesional de Chile, ce-
rrando con este título una
semana redonda, donde
gracias a su buen tenis se
deshizo de rivales de la ta-
lla de Juan Carlos Sáez y
Víctor Núñez.

En la final del torneo
que se jugó en el Stade Fran-
ces en la capital, ‘El Guille’
se impuso a Alex Theiler por
6 a 3 y 7 a 6 (3), en el que
fue un partido muy entrete-
nido y que se prolongó por
una hora con 45 minutos.
Esta victoria posicionó a
Rivera Aránguiz en el se-
gundo lugar del ranking,
que clasificará a los ocho
mejores al Máster que se
jugará a fines de año y al
cual tempranamente la ra-
queta aconcagüina parece
haber reservado con harta
anticipación un lugar.

MEJOR DEL ATP
En relación al listado de

la ATP, el sanfelipeño poco
a poco comienza a recupe-
rar lugares, cosa que ha sido
posible gracias a sus buenas

incursiones que tuvo poco
tiempo atrás en una gira por
Europa. En el último ran-
king, el medallista paname-
ricano apareció en el casille-
ro 670º del orbe, posición y
situación que podría mejo-

rar considerablemente du-
rante los próximos meses,
ya que su nivel va claramen-
te en alza, algo que quedó en
evidencia en su reciente y
exitoso periplo por el viejo
continente.
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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: Sus seres queridos serán fundamentales para que salga ade-
lante. SALUD: Tenga cuidado con el consumo de alcohol, no perjudi-
que su vida. DINERO: La mejor forma de ordenarse es estableciendo
sus verdaderas prioridades en los gastos. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No es malo ser orgulloso/a pero caer en los extremos es siem-
pre nefasto en especial cuando se involucran los sentimientos. SA-
LUD: Las molestias ya van a pasar, pero es importante que usted siga
cuidándose. DINERO: No se involucre en proyectos sin estar seguro/
a. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No debe aceptar ningún tipo de presión de su pareja, las cosas
en la vida no deben funcionar así. SALUD: Mejora en lo emocional.
DINERO: No se complique tanto con las cosas materiales ya que no
son lo más importante en la vida. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: La verdad de todo se encuentra en su corazón, haga lo que
este le indique y será feliz. SALUD: Cuide su cuerpo, evite enfermeda-
des desagradables. DINERO: Puede que las cosas que ocurran hoy
no sean de su agrado. No se complique. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Basta de culpar a otros por las cosas que usted ha generado.
Debe hacerse responsable de sus errores. SALUD: Distráigase, sal-
ga, disfrute la vida que tiene, basta de las lamentaciones. DINERO:
Sabrá superar un momento difícil. Basta con poner empeño en su tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Los celos infundados a nada llevan. Sea paciente y confíe más
en su pareja. SALUD: Tómese el tiempo suficiente para usted. Necesi-
ta prestarse atención. DINERO: Sus parientes pueden facilitarle la ayu-
da que necesita. Deje su orgullo de lado por un momento. COLOR:
Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: Aleje el pecado de su cabeza y no mire a las personas que le
pertenecen a terceros. SALUD: Caminar es un buen ejercicio, trate de
hacerlo todas la veces que pueda. DINERO: Sus capacidades de man-
do deberán aprovecharse mejor. COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Las lamentaciones no sirven de nada, es mejor ponerse de
pie y seguir adelante procurando no cometer los mismos errores. SA-
LUD: Sea precavido/a, evite accidentes. DINERO: Sigue el período
de bajos ingresos. Trabaje duro y en forma constante. COLOR: Pla-
teado. NÚMERO: 6.

AMOR: La rutina es una gran enemiga de las relaciones, cuidado.
SALUD: Un ser querido no se encuentra bien de salud y necesita de
todo su apoyo. DINERO: Tiene buenas opciones de poder llevar a cabo
los proyectos que ha estado aplazando durante largo tiempo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: No juegue con las ilusiones de su pareja, no haga cosas que
a usted le molestarían. SALUD: Insista con las aguas de yerbas en
vez del café, tómelas después de almuerzo y al acostarse. DINERO:
El momento difícil será superado. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

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: Llega el momento en que las decisiones deberán ser con el
máximo e los cuidados. SALUD: Hay problemas musculares debido
a ejercicios mal hechos. Mejore o trate de cambiar ciertos hábitos.
DINERO: Sus gastos lo llevan por un camino difícil de transitar. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 15.

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: Póngase de pie y deje la tristeza de lado, llorar sobre la leche
derramada no le dejará nada. De ahora en adelante viva por usted.
SALUD: No cargue el estomago en la noche. Si tiene hambre coma
fruta. DINERO: Mucho control. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.
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Con gran éxito se realizó La ruta de La picada patrimonial

La actividad consideró un recorrido donde participaron más de 50 vecinos por diferentes res-
toranes y picadas de la comuna, como Bien hecho, La trattoría, Líneas de Nazca, Sonia La única
y el Club San Felipe.

Los
propieta-
rios de los
distintos
locales
visitados,
expresa-
ron su
satisfac-
ción por
tener la
posibili-
dad de
participar
de esta
iniciativa.

Un positivo balance rea-
lizó el Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, de la segun-
da edición de la actividad
denominada La ruta de La
picada patrimonial, iniciati-
va que se enmarca en el pro-
grama aniversario N°274 de
la ciudad y que permite res-
catar el patrimonio gastro-

nómico presente en San Fe-
lipe. La actividad consideró
un recorrido donde partici-
paron más de 50 vecinos
por diferentes restoranes y
picadas de la comuna, como
Bien hecho, La trattoría,
Líneas de Nazca, Sonia
La única y el Club San
Felipe, locales en donde no
sólo se pudo conocer de su

historia y fundadores, sino
también degustar las exqui-
siteces de su carta.

En la oportunidad, el
encargado de Cultura y Pa-
trimonio del municipio,
Manuel Zúñiga comentó
que «este es el segundo año
que realizamos esta ruta,
con muy buenos resultados.
Estamos muy contentos por

la acogida del público, que
pudo disfrutar y conocer lo-
cales que esperamos, a pro-
pósito de su carta, ellos pue-
dan recomendar».

Los propietarios de los
distintos locales visitados,
expresaron su satisfacción
por tener la posibilidad de
participar de esta iniciativa,
explicando que se trata de
una iniciativa que les permi-
te mostrar su trabajo y sus
restoranes. En este sentido,
la dueña de Restaurante La
trattoria, Patricia Carey,

agradeció la invitación del
municipio y comentó la ne-
cesidad de desarrollar estas
actividades de manera regu-
lar, ya que son instancias
que les ayudan a ellos a di-
fundir de una manera dis-
tinta sus negocios.

«Yo pertenecí a la Ruta
turística Aconcagua, pero
eso se terminó, por lo tan-
to valoro mucho que se
realicen estas actividades,
que espero, pueda repetir-
se y así, no sólo impulsar
la gastronomía local desde

un punto de vista patrimo-
nial, sino también turísti-
co», comentó Patricia Ca-
rey. En la actividad estuvo
presente además el Alcal-
de Patricio Freire, quien
destacó que este tipo de
iniciativas permiten no
sólo generar instancias de
encuentro para la comuni-
dad, sino también conocer
más de la historia culina-
ria de la ciudad y de paso,
disfrutar de las exquisite-
ces que preparan estos res-
toranes y picadas.


