
EL TRABAJO Jueves 14 de Agosto de 2014 11111

Nº 19.504Nº 19.504Nº 19.504Nº 19.504Nº 19.504 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Jueves 14 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 14 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 14 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 14 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 14 de Agosto de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Javiera González ha derrotado también a adultos
Joven de 15 años viajará al Mundial de
Karate de Argentina en noviembre 2014

Mujer que cargaba el dinero fue dejada en libertad
solamente por ser madre de dos menores de edad

Traficantes detenidos también con $287.000

Sacan 5.000 dosis de
pasta base de la calle
en operativo del OS7
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Para financiar sus actividades
Entregaron cheques a
20 grupos femeninos
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Beneficiarán a 43.000 usuarios
$245 millones al Fondo
de Medicamentos para
el Valle de Aconcagua
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Gran jornada musical
Coro de Colombia se
presenta este viernes
en el Teatro Municipal
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En gran feria capitalina
Quesos putaendinos
representan a la región
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Domingo 31 en Estadio Regional
‘El Cóndor’ tiene rival y
hasta día para el debut
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Fue organizado por la OPD
Adolescentes realizan
un diálogo con alcalde
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LOS ANDES
Capturado miembro de
banda de millonarios
robos en pleno centro
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Joaquín apenas tiene 20 años
Delincuente ya sumó
más de 55 detenciones
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Ambos detenidos poseen prontuario policial

PELEÓ POR SUS CHOCO-
LATES.- Tras una fiscaliza-
ción realizada por el Servicio
de Salud Aconcagua a los
puestos establecidos en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe que manipulan y venden
alimentos a la comunidad, la
Autoridad Sanitaria decomisó
desde uno de los puestos en
Calle Merced, una gran can-
tidad de chocolates artesana-
les que no cumplían con los
estándares de salubridad. Ri-
cardo Elvis M.R. (21) de na-
cionalidad peruana, la em-
prendió a golpes contra va-
rios carabineros al momento
que se le decomisaban sus
chocolates.
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El último lector es un
ensayo. Hay premisas ahí.
Intenciones y direcciones de
análisis en torno a una idea
bajo la cual subyace una
complejidad y un silencio
que, bien pensado, es inex-
plicable: si la teoría desplie-
ga un discurso sobre el tex-
to, sobre su creación, sobre
su estructura o su devenir,
por qué no hablar sobre el
acto de la lectura, por qué
no realizar una arqueología
de ésta en cuanto acto de
búsqueda, de complicidad.
Más allá de las motivaciones
teorizantes de personalida-
des como Wolfgang Iser o
Hans Robert Jauss (estéti-
ca de la recepción), la inten-
ción de Piglia deviene en
una reflexión en torno a qué
es leer y al cómo realizar
aquello, una interpretación
muy personal y acertada,
por cierto, acerca de la lite-
ratura como ejercicio de lec-
tura que reflexiona sobre
ésta y propone sus propios
métodos de realización.

¿Qué es un lector? ¿Un
místico, un aventurero? ¿Es
acaso un sujeto que ha trans-
formado la estética en una
ética? ¿Un sujeto insomne, a
contrapelo, extranjero en las
medianías? Las respuestas
de Piglia exploran la figura

Los piolitas

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

El último lector-Ricardo Piglia
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El día de la Asunción

La madre del Niño Dios
ella es la Virgen María
en Belén nació un día
y así se escrituró
después el tiempo pasó
y también nos dio un consuelo
por amor y por anhelo
para tener presente
pero después de su muerte
la Virgen subió a los cielos

Por la bendición divina
el día de la Asunción
para estar junto al Señor
como dice la doctrina
esta estrella purpurina
toda llena de ternura
y fue siempre tan segura
con una bondad infinita
subió al cielo bendita
en cuerpo y alma pura

Jesús nos dejó el perdón
y muchos conocimientos
a pesar del sufrimiento
nunca puso condición
su  madre con intención
ha sido buena figura
y dicen las escrituras
que es la madre cariñosa
y como es tan milagrosa
vigila de las alturas

Ella está en el paraíso
al lado del creador
es espíritu y valor
en el mundo que ella hizo
por cumplir compromiso
es María y del Carmelo
es fuego también es cielo
penetrante como espada
y no se para por nada
a sus hijos en el suelo

Virgen Santa cariñosa
varillita de cedrón
escribo este versito
el día de la Asunción
por una gran bendición
que tuvo el padre eterno
la Virgen subió a los cielos
en cuerpo y alma pura
vigila de las alturas
a sus hijos en el suelo.

La Misión territorial (2ª parte)

Son la levadura en la
masa, son la semilla de
mostaza, no se ven, pero
están actuando, sin alha-
raca, sin triunfalismos,
sin golpes de pecho y ale-
luyas, con humildad,
como el Maestro, de bajo
perfil, son los piolitas. Al
caer la tarde los veo salir
de nuestras parroquias,
calladitos, sin espavien-
tos. Van a buscar al olvi-
dado, al mirado en me-
nos, al poco valorado, al
que su sola presencia mo-
lesta, del cual muchas ve-
ces decimos: “este weón
no tiene vuelta”.

“Sacando ciegos a
mear”, decía mi suegra.

Salen a buscarlos al
caer la noche, ellos saben
donde están, están en los
rincones de la ciudad que

nosotros no vemos, por que
miramos, pero no sabemos
ver. Salen sonrientes y feli-
ces, pues saben que no sólo
deben llevar el pan, pues
saben que el hambre es más
extensa que lo material. La
sonrisa, la conversación, la
talla, el acompañar un rato,
el escuchar también quita el
hambre y la soledad.

Y entre estos piolitas,
uno se encuentra a los que
menos se esperaba. Se ha
topado con ellos en la calle,
en la plaza, en la feria, en el
súper. Son cristianos anóni-
mos, sin carteles ni estan-
darte, se les conoce por sus
obras, de las cuales no se
pavonean. Ellos no son no-
ticia, ni la desean ni la bus-
can. Ellos dan esperanza a
esta Iglesia tan aporreada
por sus errores y pecados. Y

uno dice sacando pecho:
“Tan mal no estamos”, “Ca-
gados pero empeñosos”.

En el rescoldo, siempre
quedan brasitas que dan
calor y esperanza (Y la
mano de mujer hace la
tortilla…y como te lo expli-
co). Y tenía razón Jesús
cuando nos dijo: “No los
dejare huérfanos”, viste, si
tan botados no estamos.
Cuesta imitarlos, porque se
confunden con la noche,
con la oscuridad, con los
rincones de la ciudad, don-
de de ella emergen espec-
tros que nos desagrada mi-
rar, pero ahí están ellos,
como la levadura en la
masa, actuando sin que se
note, como el Espíritu San-
to, que sopla, no se ve, pero
se siente.
Estanislao Muñoz.

de lectores paradigmáticos e
insertos en un campo cultu-
ral de diversas materialida-
des. Como en la mejor de las
cátedras (Piglia es, ante
todo, profesor de literatura),
el autor argentino nos per-
mite una mirada en perspec-
tiva en la que confluyen Ka-
fka, Hammet, Chandler, Jo-
yce, Tolstoi, Dostoievski,
Elliot, Defoe, Arlt, Borges.
Sus lecturas remiten a obras
en las que la lectura debe ser
leída en cuanto a reflexión
en torno al leer (el trabalen-
guas es intencional). Lectu-
ra sobre la lectura a partir de
textos en los que se plantea
que la literatura es, ante
todo, una paráfrasis de sí
misma.

Brillante es el capítulo
dedicado a Ernesto Gueva-
ra. Sí: el médico argentino
inmortalizado como co-
mandante revolucionario y
devenido en ícono de pole-
ras negras para adolescen-
tes. El Ché como lector. El
comandante que recorre
América con la intención
quijotesca de vivir lo leído.
El médico que antes quiso
ser escrito y que, imposibi-
litado, lee en profusión. El
Ché que en Bolivia, acecha-
do en la jungla por la hora
final, llevaba sus novelas en

el bolso. Sin zapatos, los
pies destrozados, atemori-
zado y hambrientos, por-
tando libros en la intento-
na de la revolución sin re-
volucionarios. Acaso sí
hubo una revolución ahí.
Una pequeña y posible to-
dos los días: la de leer en
un escenario adverso, la de
silenciar al universo a tra-
vés de la textura de la pala-
bra.

Texto necesario para
todo lector que se precie de
sí, en El último… quien lee
hallará la explicación a ese
fenómeno especular que es
la literatura, la representa-
ción de aquella lectura de
Ulysses, erótica, en la
cama, entre ropas interio-
res, desnudeces e intimida-
des, tan personal. Y el ex-
tremo opuesto (no tan
opuesto), la lectura como
vicio borgeano, ese leer
hasta enceguecer, leer has-
ta dormirse, ese continuar
leyendo en la imposibili-
dad. ¿Qué es un lector? Un
relato acerca de la literatu-
ra, dice Piglia, una narra-
ción inquietante, singular y
siempre distinta.

Piglia, Ricardo. El úl-
timo lector (1964). Bue-
nos Aires: DeBolsillo:
2014. 176 págs.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

13-08-2014 24.075,47

I N D I C A D O R E S

13-08-2014 24.895,55

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

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
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COMPRO
TIERRA

VEGETAL
Limpia, pago contado a

recibir en Curimón
Llamar fono: 342531002

342531092

Entregan cheques de fondos concursables a 20 grupos femeninos
Unas 20 organizaciones

femeninas de la comuna,
resultaron favorecidas con
la entrega de recursos para
la ejecución de iniciativas
postuladas al Fondo Con-
cursable para Organizacio-
nes de mujeres, dispuesto
por la Municipalidad de San
Felipe. En una ceremonia
en que participaron el Alcal-
de Patricio Freire, conceja-
les y el Gobernador Eduar-
do León, se realizó este
miércoles la entrega de che-
ques que permitirán a las
agrupaciones de mujeres,
principalmente talleres fe-
meninos, comprar insumos
para el trabajo que realizan
junto a sus monitoras.

Taller femenino Las estrellitas, fue uno de los beneficiados con este fondo municipal para orga-
nizaciones de mujeres.

Es así que cada taller re-
cibió la suma de $100.000,
lo que significa que el mu-
nicipio dispuso de un fondo
de $2 millones, incremen-
tando el monto a entregar
este año, ya que en 2013,
cada organización favoreci-
da recibió $80.000.

En la ocasión, el alcalde
relevó la importancia que
tiene para su gestión edili-
cia la fuerza femenina, ex-
plicando que desde la Ofi-
cina de la Mujer que enca-
beza Silvana Vera, se ha
realizado un intenso traba-
jo destinado a apoyar a las
mujeres de la comuna, con
la idea de aportar a su desa-
rrollo personal, al desarro-

llo de emprendimientos o la
incorporación de ellas al
mundo del trabajo.

Desde esa perspectiva, la
autoridad manifestó que
este fondo concursable es
una muestra concreta de la
preocupación del munici-
pio, por la labor que se rea-
liza en los talleres femeni-
nos, centros de madres y
demás agrupaciones de
mujeres.

En este sentido, Érika
Llanos, del Taller feme-
nino Las estrellitas, de
Población San Felipe, des-
tacó que este fondo concur-
sable “es una loable inicia-
tiva de la municipalidad y
sobre todo del Alcalde Pa-
tricio Freire, para fomentar
el trabajo que se realiza en
las agrupaciones femeninas
de la comuna”.

Explicó que en su caso,
luego de jubilar, inició un
proceso muy complejo que
pudo subsanar con su incor-
poración al Taller Las estre-
llitas, lo que le permitió te-
ner nuevos bríos para en-
frentar su vida. “Yo creo que
rejuvenecí con el taller y con
esto, tenemos una muy im-
portante ayuda económica,
ya que las manualidades
que hacemos, significan un
gasto de dinero que muchas
veces no tenemos, entonces
estos fondos nos sirven bas-

tante”, comentó la vecina.
En este mismo sentido,

el Director de Desarrollo
Comunitario de la Munici-
palidad, Pablo Silva, recor-
dó que esta iniciativa surge
a partir de la consulta ciu-
dadana que dirigió la corpo-
ración edilicia a las mujeres
de la comuna.

“Estamos muy satisfe-
chos de que la construc-
ción de estos fondos, haya
tenido el éxito que tiene
hoy. Nosotros hemos ge-
nerado una articulación

desde los 86 talleres feme-
ninos de la comuna, con
proyectos de calidad, inte-
racción entre los mismos y
un atisbo muy importante
para los próximos años”,
señaló Silva.

Fue una comisión califi-
cadora la que resolvió las
organizaciones favorecidas
con este fondo, que resolvió
en base a la condición de
ruralidad, número de inte-
grantes de los grupos pos-
tulantes y factibilidad del
proyecto presentado.

Jueves Nublado ocasional- Mín. 3º C
mente nubosidad parcial Máx. 23º C

Viernes Nublado Mín. 6º C
Máx. 21º C

Sábado Nublado variando Mín. 7º C
a despejado Máx. 25º C

Domingo Despejado Mín. 5º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Netanyahu, el padre de la mentira
Es El padre de la

mentira, Netanyahu,
empezó bombardeando
Gaza, tras hallar muertos
a tres jóvenes judíos se-
cuestrados. ¿Quién le
cree? ¿Qué investigación
se hizo? De inmediato
responsabilizó a Hamás.
Fue el pretexto para ini-
ciar la más cruenta e in-
humana represalia. En
un Estado de Derecho, en
una democracia, esto ja-
más ocurriría. Sin la me-
nor prueba invadieron y
asesinaron. Lo mismo
hizo Bush en Irak, quien
trató de convencer al
mundo que ocultaba ar-
mas químicas de destruc-
ción masiva. Hoy su dis-
cípulo Obama, está ar-
mado a los unos contra
los otros. Envía directa-
mente armas a la milicia
Kurda. El pretexto ahora
¿los cristianos de Irak?
¿Su defensa? ¡Si hasta al
Papa lo están involu-
crando en este feo nego-
cio!

El proyecto sionista
del Gran Israel de colo-
nizar la región, extiende
sus tentáculos y avanza
sin importarle las vidas
de los seres que extermi-
na. La alta comisionada
de la ONU para los De-
rechos Humanos, Navi
Pillay, dejó oír su voz
pero sus palabras se las
llevó el viento. “Cual-
quier ataque en viola-
ción de los principios
del derecho interna-
cional humanitario a
civiles, viviendas, es-

cuelas y hospitales
debe ser condenado y
puede constituir críme-
nes de guerra”. Su críti-
ca se extiende a Israel y
Hamás. Pero ¿qué ha des-
truido Hamás? Cuando
tenga ejército o armas po-
dremos hablar de guerra. O
responder a la descarada
afirmación de Bush: “Is-
rael tiene derecho a de-
fensa”.

¿Qué confianza pode-
mos tener en las negociacio-
nes con Israel, o en la comi-
sión de ONU que investiga-
rá los abusos y crímenes en
Gaza?

Desde 1881 en que se ini-

ció la colonización de Pa-
lestina, hasta hoy, el pro-
ceso sigue su marcha.
Cada vez, en cada uno de
estos hitos la violencia y  la
brutalidad no tiene límites.
Ha llegado hasta el extre-
mo de querer borrar hasta
el nombre de Palestina, su
geografía, su identidad
histórica. Tanto es así que
han pretendido llamar a
los ciudadanos palestinos
de Israel ‘árabes israelíes’.
Bastardo intento del sio-
nismo que una vez más
pretende soterrar con el
engendro de ese nombre,
a los verdaderos herederos
de esa tierra.

OPINIÓN Directorio de educación expuso la
reforma educacional ante el concejo

En la exposición que se prolongó por casi dos horas, fueron invitados los directores de colegios
de la comuna.

PANQUEHUE.- Con
el fin de dar a conocer los
contenidos de la reforma
educacional, el Director
Provincial de Educación,
Alejandro Tapia, realizó una
detalla exposición en la se-
sión de concejo. El Alcalde
Luis Pradenas, dada la im-
portancia del tema, deter-
minó  invitar a la sesión de
concejo a los directores de
escuelas y la directiva del
Colegio de Profesores, con
el fin de hacer preguntas y
aclarar dudas sobre los di-
ferentes proyectos de ley,
que el gobierno ha estado
socializando antes de su en-
vío al congreso nacional
para su discusión y tramita-
ción.

Explicó Tapia, que por
instrucción del Ministerio
de Educación se ha solicita-
do hacer una visita a los
concejos, con el fin de po-

der informar los contenidos
de esta reforma e iniciar las
etapas de análisis corres-
pondientes.

“Nosotros tenemos la
misión de informar a todos
los actores, sobre todo
aquellos que toman decisio-
nes como son  los concejos
municipales, de los alcances
de la reforma, de las pro-
puestas centrales, de los
proyectos de ley y eso es
algo que requiere de mucha
conversación y dialogo, y
cuando estos son participa-
tivos y críticos, nos permi-
ten ir midiendo la manera
en que este proyecto de ley
se instala en la población y
como la gente lo percibe”.

Añadió el personero,
que fue está una de las me-
jores exposiciones de conce-
jo realizadas en la provincia,
destacando el nivel de par-
ticipación.

En tanto el alcalde Pra-
denas al referirse al tema,
fue crítico al señalar que lo
expuesto se basó en gráfi-
cos, cifras y no fue el fondo
del tema, que es donde la
comunidad desea ser infor-
mada, agregando que es una
reforma que en nada favo-
rece a los sectores más vul-
nerables.

“Fue un tema importan-
te y cuando se solicitó su
participación en el concejo
manifesté mi interés en po-
der escucharlo junto a los
concejales, sin embargo la
presentación  fue demasia-
do larga, con muchos núme-
ros, poco didáctica. Creo
que en esto se debe ir con
más ejemplos, se debe ir
mas con la verdad, pues si
bien es cierto que se necesi-
ta una reforma educacional,
pero se debe abarcar a lo
que realmente hace falta”.
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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

Destinan $245 millones al Fondo de Medicamentos  para el Valle de Aconcagua

Unos $245 millones fueron destinados para la implementación de este Fondo de Medicamentos
comprometidos en el Programa de Gobierno de la Presidente Bachelet y que beneficiará a 43.000
usuarios del Valle de Aconcagua.

Unos $245 millones fue-
ron destinados para la im-
plementación de este Fondo
de Medicamentos compro-
metidos en el Programa de
Gobierno de la Presidente
Bachelet y que beneficiará a
43.000 usuarios del Valle de
Aconcagua. El Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas,
junto al Gobernador Provin-
cial de San Felipe, Eduardo
León, realizaron una visita al
Cesfam San Felipe El Real
para comprobar que esté con
el stock de medicamentos
correspondientes al Fondo

de Farmacia, medida imple-
mentada de acuerdo a los
compromisos presidenciales
para el tratamiento de enfer-
medades cardiovasculares
como hipertensión arterial,
diabetes mellitus 2 y dislipi-
demia.

Este fondo corresponde
a una de las 56 medidas pre-
sidenciales, cuyo objetivo es
garantizar el acceso oportu-
no de la población a estos
medicamentos, el cual con-
templa recursos para la
compra de un stock crítico
para dos meses de consumo
en toda la red de atención

primaria de salud, además
de la contratación de recur-
sos humanos que apoyen la
administración de los fár-
macos.

«Dentro de los compro-
misos de Gobierno de la
Presidente Michella Bache-
let se encontraba la creación
de un fondo de farmacia
para asegurar la entrega de
medicamentos de forma
gratuita y oportuna a la po-
blación para ciertas patolo-
gías. Eso se cumplió y junto
al Director del Servicio de
Salud Aconcagua hemos
comprobado  que está 100%
operativo. Todos los consul-
torios de la red de salud de
la zona tienen asegurados
por 2 meses estos medica-
mentos y los usuarios pue-
den contar con este insumo
de manera totalmente gra-
tuita», expresó el Goberna-
dor Eduardo León.

Por su parte el director
de Salud, señaló que «ac-
tualmente esta política se
encuentra implementada en
su totalidad, el recurso hu-
mano ha sido contratado,
además de la asignación de
horas adicionales de quími-
cos farmacéuticos y técnicos

de farmacia para disponer
de los apoyos que se requie-
ran. Una medida que bene-
ficia a 43.000 usuarios que
estén en tratamiento de en-
fermedades cardiovascula-
res como hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus 2 o
dislipidemia. El impacto

que provoca en las familias
el acceso a estos medica-
mentos es importantísimo,
ya que un porcentaje consi-
derable de su ingreso lo des-
tinaban a  este gasto que hoy
día no lo hacen».

Para asegurar que este
fondo sea ejecutado de ma-

nera correcta, se realizarán
evaluaciones dos veces al
año, verificándose que se
haya despachado el 100%
de las recetas de manera
oportuna y en caso de no
contar con el fármaco pres-
crito se resuelva en un pla-
zo de 24 horas.
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Senda realizó capacitación de Habilidades parentales en empresa agrícola

Buscando fortalecer los espacios laborales de la empresa Subsole, el Programa Senda Previene realizó un ciclo de talleres de
Habilidades preventivas parentales, con la participación de unos 20 trabajadores agrícolas.

SANTA MARÍA.- Bus-
cando fortalecer los espa-
cios laborales de la empre-
sa Subsole, el Programa
Senda Previene realizó un
ciclo de talleres de Habili-
dades preventivas pa-
rentales, con la participa-
ción de unos 20 trabajado-
res agrícolas.

Estos talleres apuntaron
a algunos ejemplos prácti-
cos de la forma de hacer
prevención como padres, a
como comunicarnos aserti-
vamente con nuestros hijos
y tener buenos canales co-
municativos con ellos, ade-
más se les entregaron herra-
mientas para mejorar la co-
municación asertiva con sus
compañeros de trabajo. To-
das estas actividades con-
templan la implementación
de acciones orientadas ha-
cia la prevención del consu-
mo de drogas y alcohol al
interior de la empresa y en
el propio entorno de sus tra-
bajadores y sus familias.

Los asistentes, partici-
paron de una jornada re-
flexiva con Benjamín Ol-
guín, psicólogo del Centro
de Salud Familiar, el objeti-
vo de su intervención fue

que los participantes pudie-
sen reforzar y fortalecer las
relaciones entre sus miem-
bros, mejorando la comuni-
cación, estableciendo nor-
mas, límites y generando
una posición familiar clara
ante el consumo de drogas
y alcohol lo que a su vez im-
pacta en el buen desarrollo
de los espacios laborales.

«Este es el inicio de un
programa que estamos im-
plementando junto a los
trabajadores con un gran
apoyo por parte de la admi-
nistración de la empresa,
porque se entiende que este
es muy favorable para los
trabajadores y para sus fa-
milias. De esta forma se es-
tán entregando herramien-
tas para poder enfrentar de
mejor manera la prevención
del consumo de alcohol y
drogas en el entorno fami-
liar y que ojalá también se
extienda hacia el entorno
social de cada grupo, veci-
nos y amigos, etc», sostuvo
el administrador de la em-
presa, Cristóbal Undu-
rraga.

Entre tanto, el alcalde de
la comuna, Claudio Zurita
Ibarra, sostuvo que «es im-

portante que en cada espa-
cio, ya sea en el núcleo fa-
miliar como en el lugar de
trabajo, se pueda realizar
una labor preventiva. Este
alcalde y el concejo munici-
pal que lo acompaña, están
permanente apoyando to-

das estas iniciativas porque
entendemos su necesidad y
su importancia para hacer
frente a este lamentable fla-
gelo que amenaza a toda
una familia».

Finalmente Claudia He-
rrera, Coordinadora de Sen-

da Previene, señaló que «es
precisamente con estas ini-
ciativas que podemos abrir
el debate respecto de este
tema y que se tome una ver-
dadera y real conciencia res-
pecto a la marihuana y otras
drogas, que si bien pueden

ser licitas como el alcohol,
en menores, es realmente
nocivo y así lo respaldan los
estudios médicos y que lo
peor es que suele ser la
puerta de entrada a otras
drogas que generan adiccio-
nes más fuertes».



EL TRABAJO Jueves 14 de Agosto de 2014 77777COMUNIDAD

Este viernes se presenta coro de Colombia en el teatro municipal

Este viernes 15 de agosto se presentará en el Teatro Municipal
de San Felipe, el Coro Ars Nova, de Medellín, Colombia.

El coro de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) y al Coro de Profesores de San Felipe están insertos
en la celebración de los 274 años de vida de la comuna.

Este viernes 15 de agos-
to se presentará en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, el Coro Ars Nova, de
Medellín, Colombia, junto
al coro de la Universidad
Metropolitana de Ciencias
de la Educación (Umce) y al
Coro de Profesores de San
Felipe, en una jornada mu-
sical que se inserta en la ce-
lebración de los 274 años de
vida de la comuna.

Al respecto, el coordina-
dor comunal de cultura del

municipio, Ricardo Ruiz,
señaló que «esta es una muy
buena instancia para que la
familia asista a un espectá-
culo internacional y gratui-
to en nuestro teatro muni-
cipal. Lo digo, porque para
los niños resulta impactan-
te ver un coro, y con mayor
razón, ver tres coros en es-
cena, uno de ellos extranje-
ro».

Ruiz agregó que el con-
cierto entregará la posibili-
dad al público asistente de

realizar un paseo por la
música y el folclore latino-
americano, con piezas
como La Piragua junto a te-
mas de Víctor Jara, en una
presentación de primer ni-
vel.

«Este es un esfuerzo que
hace el municipio, a solici-
tud de nuestro alcalde Pa-
tricio Freire, de abrir las

puertas de la cultura a todas
las expresiones artísticas y
en esta lógica, es que logra-
mos traer a los coros de la
Umce y Ars Nova, que jun-
to al coro de profesores, que
es nuestro, darán el marco
para que la familia sanfeli-
peña disfrute de un concier-
to imperdible», expresó
Ruiz.
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Bailes folclóricos fueron presentados:

Peques y grandes compartieron con delegaciones de Argentina y Perú
La tarde de
este lunes en
el gimnasio
del Liceo Dr.
Roberto
Humeres
Oyanedel, las
familias
sanfelipeñas
se reunieron
en torno al
folclore, en
una nueva
versión de la
gala folclóri-
ca.

La ceremonia comenzó en horas de la tarde con la visita de las delegaciones Jucuam de Perú y
Aonikenk de Argentina a las dependencias de la Daem.

La tarde de este lunes en
el gimnasio del Liceo Dr.
Roberto Humeres Oyane-
del, las familias sanfelipe-
ñas se reunieron en torno al
folclore, en una nueva ver-
sión de la gala folclórica,
actividad realizada en el
marco de la celebración del
aniversario 274 de la ciudad
de San Felipe. La ceremonia
comenzó en horas de la tar-
de con la visita de las dele-
gaciones Jucuam de Perú
y Aonikenk de Argentina
a las dependencias de la
Daem, lugar donde fueron
recibidos por su Director
Iván Silva Padilla, quien
destacó las instancias de
participación creadas por el

Ballet Folclórico Valle
Aconcagua (Bafova), a tra-
vés de la participación de su
Director Juan Cabrera,
quien ha estado presente en
diferentes presentaciones a
nivel nacional e internacio-
nal.

Alejandro Ortiz, Di-
rector del Grupo folclórico
argentino Aonikenk, se re-
firió a la posibilidad que
entrega este tipo de activi-
dades, de permite compar-
tir con otras culturas, seña-
lando que “nuestro grupo
está próximo a cumplir 30
años de vida, y Aonikenk
significa gente del sur en te-
huelche, y está constituido
principalmente por alum-

nos y bailarines de los De-
partamentos de Luján de
Cuyo, Maipú y Godoy Cruz,
y somos una academia inde-
pendiente, no dependemos
de ningún municipio, pero
hemos viajado mucho den-
tro de la provincia y fuera
del país, siendo esta nues-
tra cuarta visita a Chile”.

Por su parte, Julián
Domínguez, Director de
la Agrupación cultural Ju-
cuam, proveniente desde
Lima, también se refirió a
esta interesante actividad,
que estará recorriendo la
provincia de San Felipe,
señalando que “estamos
tremendamente contentos
por el inmenso cariño que
nos expresa la gente en
Chile, y para nosotros es
muy importante unirnos a
través del folclore, todos

los latinoamericanos, por
lo que pensamos que en
algún momento no van a
existir las fronteras, y este
festival no se realiza solo
en Chile, luego toca en
Perú, Argentina, y la idea
es que más países se vayan
sumando. Nosotros so-
mos un elenco de danza
con doce años de tradi-
ción, dedicándonos prin-
cipalmente a la investiga-
ción, rescate y difusión del
folclore de la amazonia
peruana.”

Luego, a las 19:00 horas,
las diferentes delegaciones
de los establecimientos edu-
cacionales llegaron hasta el
gimnasio acompañados de
sus padres y apoderados,
además de los concejales
Jeannette Sotomayor, Dan-
te Rodríguez y Juan Manuel

Millanao, más los funciona-
rios de la Daem, quienes
participaron de la produc-
ción de la actividad.

En un emotivo discurso,
el Director de Educación
Municipal, Iván Silva Padi-
lla, se refirió a tan impor-
tante convocatoria, la que se
desarrolla por segundo año
consecutivo, señalando que
“nos hemos propuesto apo-
yar todas estas actividades
que incluyen a nuestros es-
tablecimientos educaciona-
les, y hoy, nos han demos-
trado que nuestras costum-
bres están más vivas que
nunca, por lo que uno de
nuestros objetivos, es que
esto sea parte de la forma-
ción de nuestros niños, tal
como es la instrucción de
nuestro Alcalde Patricio
Freire”.
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Javiera González es temida en todo Chile:

Joven de 15 años al Mundial de Karate Argentina 2014

INTIMIDANTE.- Así de intimidante resulta ser esta deportista ante cualquier
adversario que enfrente, disciplina y fortaleza es lo que hoy la tiene en un
mundial de karate. Javiera ostenta el cinturón rojo-negro.

SUS COMPAÑE-
ROS.- Javiera

González
participará el

título mundial en
representación

de la Escuela
Tang Soo Do de
karate, liderada

por el experimen-
tado karateka

Rodrigo Gormaz.

La joven Javiera González
Aguirre, estudiante de 15 años
del Colegio Bicentenario Cordi-
llera y fiera exponente de las Ar-
tes Marciales, es la sanfelipeña
que nos representará en el Cam-
peonato Mundial de karate a rea-
lizarse los días 14, 15 y 16 de no-
viembre en Buenos Aires Argen-
tina.

González participará el título
mundial en representación de la

Carmen Aguirre, madre de la joven
deportista.

Javiera González, karateka que dis-
putará el título mundial de karate
en Argentina en noviembre próxi-
mo.

Escuela Tang Soo Do de karate,
liderada por el experimentado ka-
rateka Rodrigo Gormaz. Dia-
rio El Trabajo habló con la jo-
ven deportista para conocer sus
impresiones de cara a esta gesta
deportiva de las grandes ligas.

ES LA MEJOR
«Yo practico las Artes Marcia-

les desde hace siete años, para mí
es cumplir un sueño el poder es-

tar en este Mundial de Artes Mar-
ciales de Argentina 2014, ya que
gracias a ellos podré representar
a mi colegio; a mi familia; a mi
comuna y a mi país y  ami pololo,
por lo que también espero traer-
me un triunfo de ese torneo inter-
nacional», explicó Javiera a nues-
tro medio.

Sobre cómo esta sanfelipeña se
transformó de una niña a la des-
tacada deportista adolescente que

hoy derrota a los adultos en todo
el país, su madre, Carmen Agui-
rre, explicó que «Javiera partici-
pó aquí en el Liceo Centenario
Cordillera precisamente en un ta-
ller de karate cuando tenía siete
años, se especializó en karate sho-
tokan, luego pasó al tang soo do,
ella ahora ha logrado ganar todos
sus torneos para llegar a este
Mundial, pues al no haber rivales
de su categoría, debió enfrentar a
oponentes supuestamente mejo-
res que ella, aún así los derrotó,
tanto en Forma como en Comba-
te».

La joven y su familia, apoya-
dos por amistades, durante varias
semanas han realizado activida-
des para reunir fondos a fin de
poder pagar las matrículas del
Mundial, mismo que significa
para nuestra provincia la gran
oportunidad para destacar a los

nuestros en la elite del deporte in-
ternacional en el mundo de las Ar-
tes Marciales.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Javiera
repre-

senta a
la

Escuela
Tang

Soo Do
de

Karate.

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10              web: www.radio10.cl

95.1
FM10
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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

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°
2, el día 02  de septiembre de 2014, a las 11 horas, se
rematará inmueble, ubicado en calle Escultor Ambrosio
Santelices N° 975, que corresponde al Rol Interno N° 546 de
la Población Pedro Aguirre Cerda, comuna de San Felipe,
Rol de Avalúo 63-16 comuna  de San Felipe. Título de dominio
inscrito a nombre de don Omar Jilberto Torrejón Pérez a fs
430 N° 515, Registro Propiedad año 1996, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
$5.603.180.- 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 vale vista a la  orden  del Tribunal,
o en depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal.
Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
TORREJON PEREZ", Rol N° C-2039-2013 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                   14/4

EXTRACTO: Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 2
de septiembre de 2014, a las 11 horas, se  rematará inmueble ubicado en Avenida
Aconcagua 1701 que corresponde al Lote 1 C de la manzana 48 del Conjunto
Habitacional "VILLA EL CARMEN", segunda etapa de la comuna y ciudad de San
Felipe, individualizada en el plano que se archivó bajo el número 439 al registro de
Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe de
2006, Rol de Avalúo Nº 3020-50, de la comuna de San Felipe. Inscrito a Fojas 1230
Nº 1243 del Registro de Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $9.978.529. Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 3 días de efectuada la misma. Todo
postor a fin de tomar parte en la subasta deberá rendir caución equivalente al 10%
del mínimo de la propiedad consistente en vale vista, depósito bancario. Bases y
demás antecedentes en autos sobre juicio ejecutivo caratulados "MARTINI
BONACIC-DORIC", Rol Nº C-1233-2012 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.                                                                                                              14/4

REMATE 1° Juzgado Letras Los
Andes E-60-2014, 498-2013.
Inversiones California con
Sociedad, BCI con Lavín. Bus M.
Benz LO-914 2007 WR.8961, bus
M. Benz LO-914 2001 UP.6442,
Suzuki Baleno 2001 UK.6188.
Mejor postor. 20 agosto 2014 11.30
horas San Francisco N° 196-B,
Curimón. Garantía por lote
$1.000.000 solo efectivo. Ricardo
Venegas Rojas - Paolo Venegas
Astete – Iván Salinas Isla.
Martilleros Públicos-Judiciales.
Consultas 97159290.

Liceo Manuel Marín Fritis inaugura carrera de electricidad
Ellos son parte
de los catorce
estudiantes
que a partir del
mes de marzo
de este año
han iniciado la
carrera técnico
profesional de
electricidad,
tengan las
mejores
instalaciones.

PUTAENDO.- De ma-
nera oficial fue inaugura-
da la carrera técnica pro-
fesional de electricidad en
el Liceo Manuel Marín Fri-
tis. Con una hermosa cere-
monia en horas de la ma-
ñana de este martes y con
la presencia del Alcalde
Guillermo Reyes, el Direc-
tor de la Daem, Patricio
Moreno, el nuevo Director
del Liceo Manuel Marín
Fritis, Orlando Rodríguez,
de profesores y estudian-
tes, se procedió a inaugu-
rar el moderno laboratorio
de electricidad que con-
templa la habilitación de
dos salas con implementa-

ción del más alto nivel
para permitir que los ca-
torce estudiantes que a
partir del mes de marzo de
este año han iniciado la
carrera técnico profesional
de electricidad, tengan las
mejores instalaciones.

Con una inversión de
$46.500.000, estas nuevas
dependencias fueron inau-
guradas, por lo que esta ce-
remonia reviste una enorme
importancia para potenciar
el Liceo Manuel Marín Fri-
tis y para retomar la senda
de la educación técnico pro-
fesional. Esta carrera esta-
rá a cargo del técnico en
electricidad industrial Ro-
drigo Cabrera, destacado
profesional que ha asumido
este importante desafío jun-
to a catorce estudiantes del
Liceo Manuel Marín Fritis.

En la ocasión también se
dio la bienvenida oficial al
nuevo Director del Liceo
Manuel Marín Fritis, Orlan-
do Rodríguez, quien asumió
sus funciones el pasado 1 de
agosto.
Patricio Gallardo M.
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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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas,  El Sube y Baja

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES 14 DE AGOSTO VIERNES 15 DE AGOSTO

09:00 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: Cantinflas, El Sube y Baja (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 x confirmar

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

En feria en Centro cultural de La Moneda:

Quesos putaendinos representan a la región

Ambas
representan-

tes son
usuarias del

Programa
Prodesal 2

Cabrero,
programa

que se
ejecuta en el
marco de un

convenio
entre la

Municipali-
dad de

Putaendo e
Indap.

Este
sábado 16
de agosto
se llevará
a cabo la
Feria Arca
del gusto
en Chile,
en el
Centro
Cultural
Palacio de
la Moneda
en
Santiago.

PUTAENDO.- Este sá-
bado 16 de agosto se llevará
a cabo la Feria Arca del gus-
to en Chile, en el Centro
Cultural Palacio de la Mo-
neda en Santiago, esto en el
marco de la exposición
‘Puro Chile, paisaje y terri-
torio’. El Arca del gusto es
una iniciativa internacional
que pretende identificar y
registrar productos tradi-
cionales de la culinaria que
formen parte del patrimo-
nio cultural de la humani-
dad. Dentro de los objetivos

generales del Arca del gus-
to en Chile, está el contri-
buir al desarrollo de circui-
tos de turismo culinario ba-
sados en la reactivación,
conservación y puesta en
valor del patrimonio ali-
mentario y promoción en
las comunidades del ali-
mento en localidades rura-
les de Chile.

Con gran alegría recibie-
ron la noticia Myriam Ver-
gara Pangui y Brunilda Ol-
guín Guerrero, ambas usua-
rias del Programa Prodesal

2 Cabrero, de la comuna de
Putaendo al ser selecciona-
das a través de Indap para
representar a la región con
su producción de quesos de
cabra artesanales en la Fe-
ria Arca del gusto. Las usua-
rias expondrán quesos arte-
sanales de cabra frescos y
maduros de sabor natural y
con especias como orégano,
merquén, ciboullete, ade-
más producciones con to-
mate, aceitunas y miel en-
tre otras. Esta feria contará
con la participación de cam-

pesinos y representantes de
pueblos originarios de todo
el país.

Ambas representantes
son usuarias del Programa
Prodesal 2 Cabrero, progra-
ma que se ejecuta en el mar-
co de un convenio entre la
Municipalidad de Putaendo
e Indap, programa que en-
trega asesorías en temas
productivos de ganadería y
acerca a los 115 usuarios que
participan de este programa
a proyectos que les permi-
ten mejorar en temas de in-
fraestructura genética, ca-

pacitaciones que les permi-
te realizar productos de pri-
mera calidad.

El programa está a car-
go del equipo técnico, repre-
sentado por el Jefe Técnico
y Médico Veterinario, Héc-
tor Sebastián Galleguillos y
el Técnico Felipe Miranda,
quienes al ser consultados
están muy optimistas y con-
tentos por la selección de las
usuarias del programa que
representan.

“Estamos muy conten-
tos con la selección de las
usuarias que van en repre-

sentación, ya que se refle-
ja en parte el trabajo del
programa y es una oportu-
nidad muy importante
para dar a conocer la acti-
vidad que ellas realizan y
que representaran a mu-
chos ganaderos, y la im-
portancia de la ganadería
caprina en la comuna de
Putaendo con la produc-
ción de quesos de fabrica-
ción totalmente artesana-
les”, indico el Jefe Técnico
del Programa Prodesal 2
Cabrero Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Capturado miembro de banda que perpetró millonarios robos en el centro

Durante el escape, los antisociales comenzaron a arrojar las
bolsas con las especies robadas y luego en breves detencio-
nes se fueron bajando a fin de despistar a los policías.

Sopesados los argumentos, la Jueza Valería Crosa hizo suyo
los fundamentos del Ministerio Público y decretó el ingreso de
Jhonatan Núñez a Prisión Preventiva en la cárcel, fijando un
plazo de investigación de cuatro meses.

LOS ANDES.- Tras una
espectacular persecución que
se inició en el centro de la ciu-
dad y que terminó a la altura
del cruce ferroviario del sec-
tor El Sauce en el camino in-
ternacional, personal de Cara-
bineros logró la captura de uno
de los integrantes de una ban-

da que habría perpetrado va-
rios robos en pleno centro an-
dino. El operativo se inició
pasadas las 4:30 de la madru-
gada de este miércoles, luego
que testigos alertaran a Cara-
bineros sobre la presencia de
cinco sujetos saltando desde
un edificio en construcción en

Calle Papudo, frente a Super-
mercado Líder Express.

HUYEN SIN NADA
Al llegar al lugar sorpren-

dieron a los delincuentes,
quienes se dieron a la fuga en
un automóvil marca Chery,
dejando abandonadas varias
bolsas de zapatos de Tienda
Hush Puppies de Calle Esme-
ralda, a la que habían entrado
justamente por el edificio en
construcción. De inmediato se
inició una persecución por el
centro y luego continuó por el
camino internacional en di-
rección al oriente.

Durante el escape, los an-
tisociales comenzaron a arro-
jar las bolsas con las especies
robadas y luego en breves de-
tenciones se fueron bajando a
fin de despistar a los policías.
Fue así que finalmente el ve-
hículo fue interceptado, sien-

do detenido su conductor
Jhonatan Andrés Núñez
Sánchez, de 33 años, quien
presenta una condena a tres
años y un día de cárcel por
Tráfico ilícito de drogas.
BANDA ENTRENADA

Sobre esta diligencia, el
Comisario de Carabineros de
Los Andes, Mayor Edgardo
Egli, indicó que una vez que
fueron alertados de la presen-
cia de sujetos sobre el techo
del local de Hush Puppies, se
desplegó todo un operativo
que incluyó unidades de va-
rios cuadrantes a fin de po-
der ubicar el móvil en el que
se desplazaban los antisocia-
les.

El oficial precisó que en el
techo de la tienda se encontra-
ron herramientas tales como un
combo, un diablito, destorni-
lladores y un equipo de radio
comunicación, similar al halla-
do al interior del auto donde
huyeron los antisociales, lo
que da cuenta del grado de or-
ganización y especialización
de esta banda en este tipo de
robos, sobre todo abriendo fo-
rados en las techumbres.

“Estamos estableciendo el
modus operandi para relacionar-
lo con otros robos ocurridos en
el centro de la ciudad y espera-

mos ver la línea investigativa
que lleva adelante el Ministerio
Público”, puntualizó el jefe po-
licial.
GOLPES MILLONARIOS

El delincuente detenido
fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde el Fiscal Jefe del
Ministerio Público, Ricardo
Reinoso, lo formalizó por el
delito de Robo en lugar no ha-
bitado en calidad de frustrado.

En la audiencia, el perse-
cutor detalló que el avalúo
inicial de este robo es de $5

millones, siendo recuperadas
especies tanto al interior del
automóvil como en el edifi-
cio en construcción de Calle
Papudo. Sin embargo, la De-
fensora Pública, Blanca Po-
blete, se opuso a esta caute-
lar, argumentando que el im-
putado es chofer y había sido
contratado en el Puerto de
San Antonio para realizar una
carrera a Los Andes, reci-
biendo por ello un pago de
$150.000 y consideró dema-
siado gravosa la medida pri-
vativa de libertad.

Peligroso delincuente ya
suma más de 55 detenciones
Alrededor de las 20:45

horas del pasado martes,
fue nuevamente detenido
un peligroso delincuente
identificado como Joa-
quín Arias Estay de 20
años de edad, quien ya
suma a su prontuario delic-
tivo más de 55 detenciones
por su especialidad de robo
de accesorios de vehículos,
Hurto, Daños, Robo en lu-
gar habitado y Robo con
violencia desde que era me-
nor de edad.

En esta ocasión vecinos
de Avenida Sargento Aldea
denunciaron a Nivel 133
que unos sujetos realizan
venta y consumo de dro-
gas, por lo cual Carabine-
ros se trasladó hasta ese
lugar, observando al impu-
tado que portaba un bolso
negro deportivo en cuyo
interior mantenía una ra-
dio musical de un vehícu-
lo marca JVC sin dar ante-
cedentes sobre su proce-
dencia por el cual fue de-

tenido por el delito de Re-
ceptación.

Hasta el momento los
efectivos policiales no
mantienen vigente alguna
denuncia correspondien-
te al verdadero propieta-
rio de la especie, por lo
cual está siendo investi-
gada para encontrar a la
víctima del robo, entre-
gando todos los antece-
dentes al Ministerio Pú-
blico.
Pablo Salinas Saldías
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Imputados quedaron en Prisión Preventiva:

OS7 desarticula banda y retira de circulación 5.000 dosis de pasta base
Los dos
imputados de
este ilícito
fueron formali-
zados por la
fiscalía,
quedando en
Prisión Preven-
tiva por
disposición de
la Jueza de
Garantía, tras
un plazo de 100
días decretados
para la investi-
gación.

Tras meses de investigación, Personal de OS7 de Carabineros
de San Felipe incautó más de un kilo de cocaína base corres-
pondiente a 5.000 dosis.

Tras diligencias especia-
lizadas de personal del OS7
de Carabineros de San Feli-
pe, se pudo desarticular una
banda que traficaba pasta
base de cocaína, logrando la
detención de dos sujetos que
portaban más de un kilo de
la sustancia para proveer a
los adictos de la comuna de
San Felipe.

Los efectivos policiales
mantenían en curso una mi-
nuciosa investigación de los
imputados, identificados
como L.A.C.F. de 30 años
de edad, y P.A.S.M. de 32,
efectuando vigilancia en las
afueras del domicilio del pri-
mero de los nombrados en
Calle Sargento Aldea, corres-
pondiente a Población San-
ta Brígida de San Felipe, pa-
sadas las 18:00 horas del
martes, donde se concreta-
ría una importante transac-

ción de alucinógenos.

CAJA CON DROGA
Fue en esos instantes

cuando los imputados abor-
daron un vehículo junto a la
pareja de uno de ellos y dos
menores de edad, para diri-
girse hasta un sitio eriazo de
Villa Departamental de esta
comuna, donde los estaba
esperando un sujeto, quien
le hizo entrega con actitudes
sospechosas, de una caja de
cartón.

Al concretar la entrega,
los efectivos policiales del
OS7 interceptaron el vehícu-
lo para realizarles un control
de rutina, comprobando que
uno de los acusados escon-
dió entre sus piernas la caja
que minutos antes había re-
cibido. Al hacer una revisión
a esa especie, se pudo com-
probar que en su interior se

encontraba una bolsa de
nylon contenedora de 985
gramos de pasta base de co-
caína.

En una revisión a las ves-
timentas de la mujer de ini-
ciales G.F.F., se incautó la
cantidad de $283.000 en
efectivo, atribuibles a la co-
mercialización de la droga,
siendo dejada en libertad a
la espera de citación por el
Ministerio Público, solo de-
bido a que  es madre de dos
menores de edad que se vie-
ron envueltos en el procedi-
miento.

Carabineros debieron
concurrir hasta el domicilio
de L.A.C.F, quien en forma
voluntaria permitió el acce-
so hacia el inmueble donde
se incautó pasadas las
20:00 horas, 37 envoltorios
de pasta base de cocaína
oculta en el interior de una
zapatilla; además de una
bolsa de nylon y 26 envol-
torios más de la misma sus-
tancia oculta en una bota de
calzado, arrojando un total
decomisado de 1 kilo 10 gra-
mos, equivalente a 5.000
dosis de cocaína base, las
que se pretendía distribuir-
las a micro-traficantes de la
zona.

Ambos detenidos, quie-
nes mantienen anteceden-
tes delictuales por Robo con

Violencia y Robo por Sor-
presa, fueron trasladados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscal
del Ministerio Público, Da-
niela Quevedo, por el delito
de Tráfico de Drogas a eso
de las 13:30 horas de ayer
miércoles.

Luego de dar a conocer

las contundentes pruebas
en contra de los imputados,
la fiscalía requirió la caute-
lar de Prisión Preventiva
por representar un peligro
para la sociedad y un inmi-
nente peligro de fuga, toda
vez que la legislación casti-
ga este delito con penas de
crimen, sin optar a benefi-
cios, es decir en la cárcel.

Intensa campaña de Carabineros
en vísperas de fin de semana largo

Esta es la intensa campaña destinada a evitar accidentes de
tránsito, inició Carabineros ante la llegada del próximo fin de
semana largo.

PUTAENDO.- Una in-
tensa campaña destinada a
evitar accidentes de tránsi-
to, inició Carabineros ante
la llegada del próximo fin de
semana largo. Personal uni-
formado al mando del Te-
niente Ángelo Acevedo, co-
menzó a intensificar los
controles de fiscalización y
educativos, de manera espe-
cial en la Ruta E-71 que co-
munica Putaendo con San
Felipe.

El Oficial de Carabine-
ros señalo que serán mu-
chos los vecinos de Putaen-
do, quienes aprovecharán
de desplazarse este fin de
semana largo, por lo que se
están entregando recomen-
daciones orientadas a revi-
sar el vehículo, los elemen-
tos de seguridad del mismo,
descansar y planificar anti-
cipadamente el viaje, entre
otras medidas.

Carabineros ha intensi-

ficado los controles de alco-
test y el Teniente Acevedo
señaló que a dos semanas
de haber implementado
esta fiscalización, los resul-
tados han sido muy positi-
vos, por lo que adelanto que
durante este fin de semana
los controles se intensifica-
ran adelantando tolerancia

cero a aquellos conductores
que consuman alcohol y
conduzcan vehículos moto-
rizados, por lo que las labo-
res de transito serán apoya-
do por personal motorizado
y se realizarán aleatoria-
mente en distintos sectores
de la comuna.
Patricio Gallardo M.

Ciudadano peruano fue detenido por maltrato de obra:

Golpeó a carabineros para
impedir decomiso de chocolates

Ante la petición, la Jueza de
Garantía, Rocío Oscariz Co-
llarte, accedió a la solicitud
del Ministerio Público, de-
cretando 100 días para la in-
vestigación del caso, condu-
ciendo a los imputados has-
ta el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Los An-
des.

Pablo Salinas Saldías

El imputado de nacionalidad peruana fue detenido tras ha-
ber golpeado a dos funcionarios de Carabineros luego que la
autoridad sanitaria le decomisara sus chocolates que tenía a
la venta en la Plaza de Armas de San Felipe.

Tras una fiscalización
realizada por el Servicio de
Salud Aconcagua a los loca-
les comerciales establecidos
en la Plaza de Armas de San
Felipe que manipulan y ven-
den alimentos a la comuni-
dad, la autoridad sanitaria
decomisó desde uno de los
puestos en Calle Merced,
una cantidad de chocolates
artesanales que no cumplía
con los estándares de salu-
bridad.

Durante el operativo,
resguardado por personal de
Carabineros, los fiscalizado-
res se entrevistaron con el
propietario identificado
como Ricardo Elvis M.R.
(21) de nacionalidad perua-
na, a quien se le hizo ver que
sus productos de repostería
estaban expuestos a conta-
minación ambiental, por lo
cual debían ser confiscados
de inmediato por no cumplir
el instructivo que dicho ser-
vicio había entregado a los
comerciantes.

Dicha medida no fue de
tal agrado para el comercian-
te, quien se ofuscó tras la de-
cisión, debiendo intervenir
una funcionaria de Carabi-
neros, instantes que fue em-
pujada por el dueño del lo-
cal, haciendo caer al suelo a
la uniformada. El altercado

se elevó cuando Ricardo Elvis
opuso resistencia a la deten-
ción, por su incontrolable ira
por otro funcionario policial
quien a su vez fue golpeado con
pies y puños, debiendo ser re-
ducido en el suelo para ser es-
posado y trasladado a la uni-
dad policial.

A consecuencia de lo ante-
rior, la Cabo 1º de Carabineros
Saravia Berríos resultó con
una lesión en su mano derecha
de carácter leve, mientras que
el carabinero Cadiz Gutiérrez
resultó con contusiones en su
labio, zona inguinal  y abdo-
men de carácter leve, tras el
diagnostico emitido por el Hos-
pital San Camilo de San Feli-
pe.

La detención fue contro-
lada al mediodía de ayer
miércoles ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe, sien-
do formalizado por el delito
de Maltrato obra a Carabi-
neros por la Fiscal Daniela
Quevedo Henríquez. Tras su
intachable conducta anterior,
el Ministerio Público le otor-
gó una salida alternativa con
la suspensión condicional
del procedimiento por el pla-
zo de un año, la que fue
aceptada por el imputado.
Además, se fijó como cau-
telar de Prohibición de acer-
carse a los carabineros cuan-
do estos se encuentren fuera
de sus labores policiales.
Pablo Salinas Saldías
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De la Liga Nacional de Menores:

Los Andes será sede de las
finales de voleibol

‘El Cóndor’ ya tiene rival y día para el debut

Programación fútbol amateur

El sábado se jugarán los partidos correspondientes a cuarta fecha de las clasificatorias amateur
U-15 de Séniors.

Este fin de semana el
balón de 32 cascos no
d e s c a n s a r á ,  y  p o r  l o
tanto estará rodando en
d i v e r s a s  c a n c h a s  d e l
Valle de Aconcagua, so-
bresaliendo los torneos
de la Liga Vecinal,  Li-
desafa y las clasificato-
rias regionales U-15 y
Seniors, donde compi-
t e n  l o s  s e l e c c i o n a d o s
a m a t e u r  d e  t o d a  e s t a
zona.

Lidesafa, sábado 16 de
agosto
Estadio Fiscal, Torneo

Joven
Fanátikos – Vista Cordi-

llera; Tahai – Galácticos;
Casanet – Prensa.
Estadio Fiscal

América – Canelones;
Los del Valle – Estrella Ver-
de (Seniors); Manchester –
BCD; Transportes Hereme
– Magisterio.
Cancha Parrasía,
Torneo Séniors

Magisterio – Grupo de
Futbolistas; 3º de Línea –
Deportivo GL; Bancarios –
Vista Cordillera; 20 de Oc-
tubre – Guskar; Libre: Ca-

sanet.
Liga Vecinal,
programación,
domingo 17 de agosto

Hernán Pérez Quijanes
– Aconcagua; Barcelona –
Resto del Mundo; Unión
Esfuerzo – Carlos Barrera;
Villa Los Álamos – Andaco-
llo; Villa Argelia – Santos;
Pedro Aguirre Cerda –
Tsunami; Los Amigos –
Unión Esperanza.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar
Ptos.

Resto del Mundo 43
Pedro Aguirre Cerda 41
Villa Argelia 41
Barcelona 40
Andacollo 38
Santos 37
Tsunami 26
Aconcagua 21
Unión Esperanza 19
Los Amigos 18
Hernán Pérez Quijanes 17
Unión Esfuerzo 13
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Cuarta fecha Regional

U15, sábado 16 de
agosto
Sábado 16 de agosto
Grupo 5

15:00 horas, Llay Llay –
Rinconada de Los Andes

19:00 horas, Los Andes
– San Felipe
Grupo 6

15:00 horas, Calle Larga
– Rural Llay Llay

16:00 horas, Curimón –
Panquehue
Grupo 7

15:00 horas, San Este-
ban – Catemu

15:00 horas, Santa Ma-
ría – Putaendo

Cuarta fecha Regional
Seniors, sábado 16 de agos-
to
Grupo 5

16:30 horas, Llay Llay –
Rinconada de Los Andes

20:30 horas, Los Andes
– San Felipe
Grupo 6

16:30 horas, Calle Larga
– Rural Llay Llay

17:30 horas, Curimón –
Panquehue
Grupo 7

16:30 horas, San Este-
ban – Catemu

16:30 horas, Santa Ma-
ría - PutaendoUnión Volley será uno de los equipos que sacará la cara por el Valle de Aconcagua en las

finales de la Liga Nacional categoría U-12.

Este fin de semana, es-
pecíficamente durante el
sábado y domingo, en Los
Andes se disputarán las fi-
nales de las series meno-
res A y B del voleibol na-
cional, en lo que se consti-
tuirá en el gran evento de-
portivo de estos días en el
Valle de Aconcagua.

La realización del tor-
neo fue posible gracias al
patrocinio del Colegio
Sun Valley de Los Andes,
institución educativa que
puso a disposición del
torneo toda su infraes-

tructura deportiva. «Espe-
ramos un gran marco de
público, porque un evento
de estas características no
es común que se haga en
Los Andes y en nuestro va-
lle en general», dijo Mirko
Bonacic Doric, miembro
del comité organizador del
certamen, que durante cua-
renta y ocho horas reunirá
a las figuras de mayor pro-
yección de voleibol femeni-
no chileno.

Entre los equipos parti-
cipantes se encuentran Os-
car Castro de Rancagua,

Puente Alto, Instituto Li-
nares, Liceo Bicentenario
de San Felipe, Trekan de
Los Ángeles, San Felipe
Volley, La Salle de Talca y
el anfitrión Unión Volley.

La entrada será total-
mente gratuita y el inicio
de la competencia será el
sábado a las 09:00 horas,
mientras que el domingo
se disputarán los pleitos
finales, tras los cuales se
conocerán a los nuevos
monarcas de las catego-
rías  A y B, U-12 del volei-
bol de Chile.

El equipo
de Los
Andes
quiere ser
la sorpresa
en la
Segunda
División
profesio-
nal
chilena.

El domingo 31 de agosto
en el Estadio Regional de
Los Andes, se producirá el
debut de Trasandino en la
próxima temporada de la
Segunda División chilena.
La competencia la animarán
doce instituciones, siendo la
gran novedad que no habrá
equipos filiales, cosa que
sucedía hasta la temporada
pasada.

En una primera etapa
habrá una etapa zonal, en
la cual primará la situa-
ción geográfica, es decir,
los equipos del norte o
centro no deberán despla-
zarse hasta el sur o vice-
versa; una vez concluida
esta etapa que durará cin-
co fechas, se comenzará a
jugar la fase nacional, en

la cual jugarán todos con-
tra todos.

El certamen junto al
‘Tra’ lo protagonizarán tam-
bién Mejillones, Ovalle, San
Antonio, Melipilla, La Pinta-
na, Puerto Montt, Valdivia,
Linares, Naval, Malleco Uni-
do y Maipo Quilicura.

La primera fecha quedó
programada de la siguiente
manera:

Trasandino – Mejillo-
nes; Ovalle – San Antonio
Unido; La Pintana – Melipi-
lla; Puerto Montt – Valdivia;
Naval –Linares; Maipo Qui-
licura – Malleco Unido.
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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: Tenga paciencia todo se arreglara en el plano sentimental, pero
será vital que trate de evitar los conflictos. SALUD: Las actividades
extracurriculares le distraerán. DINERO: No detenga más sus proyec-
tos. Tírese a la piscina. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: No actúe con tanta inmadurez cuando se trata de relaciones
de pareja o solo conseguirá quedarse más solo/a de lo que estaba.
SALUD: No se arriesgue a contraer un cáncer. No fume más. DINE-
RO: Viva la realidad de estos tiempos, administre bien dinero y tam-
bién su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Comienza un nuevo día y con esto se abren nuevas posibilida-
des para encontrar nuevamente el amor. SALUD: Hacer muchos ejer-
cicios podría afectar su columna. DINERO: Debe dar explicaciones
por el dinero que adeuda o si no se meterá en un problema. COLOR:
Verde. NÚMERO: 12.

AMOR:Agosto traerá más de una sorpresa pero siempre las cosas
dependen más de uno mismo que de los demás. SALUD: Antes de
ayudar a otros deberá partir por usted. Debe quererse más. DINERO:
Vendrá un poco de dinero extra que le caerá muy bien a su bolsillo.
COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Evite errores con la pareja, trate de escuchar y entienda bien
lo que le dicen. SALUD: Debe prevenir los accidentes, en especial si
tienen relación con su trabajo. DINERO: Las responsabilidades au-
mentarán de un momento a otro. COLOR: Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: Inicie un nuevo período con una mejor actitud y no dejándose
llevar por las penas pasadas. SALUD: Preocúpese cuando haga de-
porte para así evitar una lesión. DINERO: Su presupuesto esta muy
bien en los gastos hogareños. Continúe por el buen camino. COLOR:
Esmeralda. NÚMERO: 4.

AMOR: Comprenda que no siempre las cosas resultan a la pinta de
uno, pero eso no significa perder. SALUD: Métase a un gimnasio, inicie
esta nueva mitad de mes de una mejor manera. DINERO: Es algo nor-
mal que falte plata en casa, pero tranquilo/a. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Valore más a su pareja y las cosas que trata de hacer por
usted. SALUD: Las tensiones le afectan demasiado. Es momento de
buscar ayuda. DINERO: La suerte les sonríe a las personas esforza-
doras y muy empeñosas, como usted. COLOR: Púrpura. NÚMERO:
17.

AMOR: El verdadero amor no se debilita con una simple discusión.
Toda saldrá bien si las cosas se conversan y si usted es sincero/a con
sus sentimientos. SALUD: Le hace falta tomar el aire fresco. DINERO:
Un trabajo mejor, es lo que usted espera. Deberá salir a buscarlo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Procure que su pareja se sienta importante y necesaria/o para
usted, hágale sentirse valorada/o. SALUD: Su vida es mucho más
importante que las cosas materiales. DINERO: Buen día para dar
inicio a nuevos proyectos de trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

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: Comparta con los demás el cariño que hay en usted, no en-
cierre su amor. SALUD: Aliméntese con comidas sanas. No beba en
exceso. DINERO: Sea ahorrativo/a y saldrá ganado usted mismo/a.
Ponga en marcha los proyectos postergados. COLOR: Dorado. NÚ-
MERO: 1.

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: Salir de la rutina de ves en cuando revitaliza la relación y
además sirve para reencontrarse con la pareja. SALUD: Las irrita-
ciones están volviendo de a poco a su estómago. DINERO: Sus aho-
rros los podría gastar en su casa, ya que debe hacer un arreglo.
Empiece luego. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.
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Niños y adolescentes realizan Café Diálogo Ciudadano con autoridades

Los jóvenes fueron quienes valoraron sobremanera la iniciati-
va impulsada por la OPD y explicaron a las autoridades directa-
mente los temas que ellos consideran relevantes para la infan-
cia y la adolescencia de San Felipe.

Diferentes temas de ciu-
dad, como la necesidad de
parques, ciclovías e incluso
de mejoramiento del servi-
cio de parquímetros, así
como otros de corte nacio-
nal pero que ciertamente les
impactan como es la refor-
ma educacional, fueron los
que abordaron alumnos de
distintos establecimientos
educacionales de San Feli-
pe, en una nueva edición del
Café diálogo ciudadano,
organizado por la Oficina de
Protección de Derechos.

En la cita, los niños y
adolescentes pudieron con-

versar de sus sueños, in-
quietudes y necesidades,
con el Alcalde Patricio Frei-
re, así como con el Gober-
nador Eduardo León, con-
cejales, el Director de Desa-
rrollo Comunitario Pablo
Silva, además de profesio-
nales del municipio de San
Felipe. Los niños y adoles-
centes que participaron de
la actividad, son aquellos
que la semana pasada se
certificaron en la IV Escue-
la de líderes, así como inte-
grantes del Consejo con-
sultivo de infancia y
adolescencia.

Fueron ellos quienes va-
loraron sobremanera la ini-
ciativa impulsada por la
OPD, explicando que se tra-
ta de una oportunidad para
plantearle directamente a
las autoridades que toman
decisiones en la comuna, los
temas que ellos consideran
relevantes para la infancia y
la adolescencia de San Feli-
pe, así como en general para
toda la comunidad.

“Yo creo que estas ins-
tancias nos permiten poner-
nos al nivel de las autorida-
des y exponer nuestras in-
quietudes de manera más
directa. Estuvimos en la Es-
cuela de líderes, participa-
mos del consejo consultivo,
pero ahora es tiempo de que
nosotros conversemos de tú
a tú con las autoridades”,
comentó Fernando Lei-
va, alumno del Liceo Ro-
berto Humeres. El Café diá-
logo ciudadano es una ini-
ciativa que tiene por objeti-
vo fortalecer el derecho que
tienen los niños y adoles-
centes de San Felipe, a ejer-
cer la participación y expre-
sarse.

Si bien son múltiples las
acciones que realiza la OPD

con la idea de cumplir este
mismo objetivo, lo cierto es
que esta actividad en parti-
cular reviste gran trascen-
dencia para los niños, en la
medida que pueden plan-
tear sin rodeos y en el con-
texto de una amena conver-
sación, sus inquietudes a las
autoridades comunales y
provinciales.

“Este es el primer café
diálogo del año 2014 y co-
rresponde a un espacio que

se ha pensado como un en-
cuentro entre el mundo
adulto y los jóvenes, con el
objetivo de discutir y co-
mentar temas de interés de
manera horizontal, com-
partiendo un desayuno,
para así visibilizar cuáles
son sus necesidades y cuá-
les son sus sueños tam-
bién”, manifestó Francis-
ca Hidalgo, Coordinadora
de la OPD San Felipe.

El Alcalde Patricio Frei-

re destacó que dentro de la
política municipal que él ha
definido, está precisamente
el avanzar en materia de
protección y promoción de
derechos de la infancia, al
mismo tiempo que agrade-
ció el reconocimiento que le
hicieron algunos estudian-
tes en relación a que las in-
quietudes planteadas desde
el consejo consultivo han
sido respondidas por el mu-
nicipio.

Los alumnos de distintos establecimientos compartieron con autoridades, encabezadas por el
Alcalde Patricio Freire y el Gobernador Eduardo León.


