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Manuel Herrera lo entregó a Adriana Rojas del HSC
Agradecida familia dona importante
equipo médico al Hospital San Camilo

Capturan a los delincuentes y recuperan lo sustraído.  La
víctima fue auxiliada por otros compañeros taxistas

Asaltantes le hundieron ‘mariposa’ en el hombro
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IN FRAGANTI.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el preciso momento en que
de forma flagrante fue sorprendido un camión perteneciente a Chilquinta, que junto a una
pequeña retroexcavadora arrojaba basura y escombros en la ribera del Río Putaendo.
¿Qué dicen las autoridades al respecto, y qué dice la empresa Chilquinta?

Marcelo González y Bárbara Jil
Sanfelipeños logran 4º
lugar en el Regional de
Ajedrez Zapallar 2014
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LLAY LLAY
Entregan Fondeporte a
unas 17 instituciones
de toda la comuna

Pág. 7

Con una alegre gala artística
Col. Pumanque celebró
30 años de existencia
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Tras la victoria del domingo
El Uní quedará libre en
la 4ª fecha Primera B
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Tienen plazo hasta el 22 de agosto
Artesanos a postular
para la Feria del Olivo
de Santa Filomena
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Apuñalan a taxista
y lo abandonan en
calle Michimalongo

PUTAENDO
Roban computador y
casi queman la oficina
del APR de Las Coimas
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LOS ANDES
Camión cargado con
cloruro de calcio volcó
en la ruta internacional
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CALLE LARGA
Motociclista herido al
chocar contra un cerco
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Juan Cruz, Wladimir Caro y Ester López
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Mirada

Mauricio Gallardo Castro

Una vez que los argu-
mentos se presentan en la
mesa, simplemente los au-
tores y los observadores
deben desde ese momento
llegar a un acuerdo. Se tra-
ta de aquel espacio que po-
dría cambiar todo, o cate-
góricamente desechar tal
oportunidad. No nos sor-
prende que una actitud ra-
dical sea el principal autor
de determinaciones funda-
mentales, pero deja en cla-
ro que el riesgo es muy ele-
vado si el conjunto de per-
sonajes involucrados, no
estén o no se sientan a la
altura de tal situación. Di-
cho en simple, no solo de-
bemos poner nuestro ojo
en aquel instante donde se
planteen ciertas sensibili-
dades que atañen a un gru-
po de personas, más bien,
una multitud, o mejor di-
cho, ciudadanía. Lo que
realmente debe preocupar,
es si la inquietud nace de
una capacidad respetable y
si los demás involucrados
pueden opinar con seria re-
flexión sobre el asunto.

Ubicando nuestro pun-
to de vista sobre aquellos
conceptos que acusen dife-
rencias o desequilibrios in-
mediatos, trae como resul-
tado un producto que hace
plantear una nueva etapa.
La conocida actualización y
en términos prácticos, la
mejoría en un sistema que
por mucho tiempo se hizo
costumbre, pese a que este
constantemente acusa una
elevada incomodidad, pero
sobre todo, que sus conse-
cuencias sean tan graves,
que no hay espacios ciuda-
danos que no reciban tal
“castigo”, tales como que,
nuestros estándares sean
profundamente cuestiona-
dos.

Se crean propuestas, al
mismo tiempo, se presen-
tan nuevas iniciativas, pero
todo esto, dentro del mismo
fenómeno  sistémico, lo que
asegura un resultado no
muy esperanzador. Por de-
finición, los cambios, son
hechos que, a través de dis-
tintos puntos de vistas, sólo
se espera que el camino por
desarrollar, sea evidente-
mente distinto al anterior,

y que la imagen del pasado,
deje una demostración más
de la “necesidad” de abrir
nuevos ejes. No solo de ac-
cesos o comodidades, diga-
mos que lo principal, trata
de mejorar el cómo recibir
tales beneficios menciona-
dos una vez que se habla
sobre el primer paso hacia
el nuevo rostro. Lo último,
es tan relevante que, al in-
miscuirse en este concepto,
revelaría mucha informa-
ción sobre el motivo prin-
cipal de los excesos, que por
mucho tiempo se quedan y
con tal fuerza, que solo con
la iniciativa de todas las
partes, se hace posible su
erradicación.

Quisiéramos presentar
algo que rompa con los es-
quemas tan arraigados de
una cultura que funciona
con sólo un espejo retrovi-
sor, pero al mismo tiempo,
no dejamos de lado la can-
tidad de información que
tienta por la comodidad que
ofrece. En eso no tenemos
nada que discutir y estamos
de acuerdo. Sin embargo, a
corto plazo, la habilidad por
sustentar el bien común, se
pierde entre pasos sutiles,
decisiones asistidas y reco-
giendo del pasado, alguna
debilidad que más parece
una atracción y con muchas
promesas. Dicen que la sa-
cada de suerte entre gitanos
algo tiene de cierto, al pa-
recer las evidencias cotidia-
nas lo respaldan.

Los mismos argumen-
tos para sorprender al cau-
tivo, son motivo de distin-
tas críticas. Esto por lo vis-
to, es una muy buena señal
o síntoma para darse cuen-
ta sobre qué lugar del tiem-
po realmente estamos.
Queda entonces recordar
que, a pesar de estas dife-
rencias en el camino, que al
parecer se presentan como
gestos distorsionadores,
son la verdad un buen gui-
ño de ideas, que por lo
pronto, tiene un nivel de
información más interesan-
te de lo pensado.

Así es como vemos los
actuales escenarios, con
canciones y harmonías dis-
tintas de lo normal, con más
sentido exacto que de aque-

llos que hicieron historia
hace ya décadas. Uno sabe
hasta dónde puede llegar
con eso de decir que el pa-
sado huele en el presente,
no hay que averiguar mu-
cho con eso, pero de todas
maneras, la oportunidad
para hablar con argumento
basado en hechos, lo hace
tener sentido momentáneo.

Pero ¿Qué sucederá
ahora?¿Tendremos que in-
ventar una nueva excusa
para decir que algo está mal
o ya necesitamos reconocer
que la etapa en que vivimos,
tiene un significado distin-
to al pasado? Pues bien, hay
una cosa que no podemos
ignorar y es que cada vez
que se cumplen años, es
porque no solo se ha creci-
do, es más, es un llamado a
revisar qué hay de cierto
para el futuro.

Elongando lo que se
hace, es precisamente un
ejercicio que atrae a mu-
chos, sea por la información
que cada gestión genera,
como también por el grado
de sensibilidad social que
pueda traer consigo. En
consecuencia, transformar-
se en participes de un buen
medio para justificar lo que
está pasando hoy con la his-
toria, sólo se puede contra-
decir si los resultados inme-
diatos están fuera de lo es-
perado.

A la espera de encontrar
la solución perfecta (un
ideal o supuesto instalado),
el enfoque juega un rol fun-
damental, digamos que ma-
yor a la información que
esto genere. La transversa-
lidad en el servicio que
preste cualquier proyecto,
no solo está basado en
cuanto tecnicismo se domi-
ne, más bien, si lo propues-
to tiene una correcta mira-
da.

Denuncian ineptitud funcionaria y
cosas raras en municipio putaendino

Cartas al Director

Señor Director:
Por este medio quie-

ro compartir con usted y
los lectores de su diario,
esta denuncia que estoy
haciendo pública por la
mala información y aten-
ción del Servicio Social
de la Municipalidad
de Putaendo, ya que
fuimos perjudicados mi
pareja y yo al momento
de pedir la Ficha de Pro-
tección Social.

En abril del presente
año, nos acercamos al
servicio social mi pareja
Edith y yo, con el fin de
pedir que le hicieran la
Ficha de Protección So-
cial a ella. En esa ocasión
nos atendió la señora
Edith y ella dispuso que
nos hiciéramos la ficha
los dos juntos, yo le indi-
qué que no, porque yo ya
tenía ficha, pero ella in-
sistía que tenía que ha-
cernos la ficha a los dos
juntos. Yo le expliqué que
mi pareja  necesitaba la
ficha para postular a un
subsidio habitacional y
de incluirme a mí, tam-
bién la perjudicaría, ya
que yo anteriormente ya
había obtenido un subsi-
dio habitacional con mi
anterior pareja, pero la
señora Edith no me hacía
caso e insistía que nos iba
a hacer la ficha a los dos
juntos, porque según ella,
no habría problema para

postular.
En ese momento trami-

tó mi supuesta desvincula-
ción de mi anterior ficha,
pasaron tres meses y a fines
de julio del presente año, ya
cansados nosotros de ver
que se demoraban tanto,
fuimos a pedir una explica-
ción; la señora Edith nos
pasó a que habláramos con
la señora Janina Zamora
Chávez, ella nos informó
que todavía no me desvin-
culaban de mi ficha anterior
en la municipalidad de Cu-
ricó. Nuevamente le insistí
que no me incluyera a mí en
la ficha de mi polola, para
no perjudicarla en su postu-
lación, pero ella no me hizo
caso y afirmó que no habría
problema a la hora de pos-
tular.

Después de digitalizar la
ficha y al fin terminarla, nos
dio un altísimo puntaje, que
por nuestras condiciones
laborales y mi discapacidad
obviamente no deberían
haber sido tantos. Mi polo-
la le volvió a preguntar si
estaba segura que no le afec-
taría el haberme incluido en
su ficha, la asistente sorpre-
sivamente dijo que no esta-
ba segura y que mejor le
preguntáramos a Juan
Márquez, este señor dijo
que sí afectaba. Entonces
me pregunto cómo pueden
tener una asistente social
que no sabe hacer su traba-
jo, que obviamente no está

preparada para ese cargo,
¿por qué no nos envió de un
principio a hablar con él?

Consideramos esta si-
tuación una burla, ya que
ahora tendremos que espe-
rar tres meses más para que
me desvinculen de la ficha
de mi polola, perdiendo así
la posibilidad de postular al
subsidio este año.

Además de hacer mal su
trabajo, hay mucha corrup-
ción en ese departamento y
en la municipalidad en ge-
neral. No me explico cómo
es posible que una familia
de Rinconada de Silva, que
posee una casa de dos pisos
muy grande y cómoda más
camioneta casi nueva, más
un taller de soldadura en su
propio domicilio, tengan un
bajo puntaje en la ficha so-
cial, y que el jefe de hogar,
su esposa y su hijo, tengan
pensiones sociales. Además
el jefe de familia tramitó su
jubilación por graves pro-
blemas a la vista y después
que la consiguió, misterio-
samente al poco tiempo le
dan una licencia de condu-
cir en la Municipalidad de
Putaendo. ¿De qué estamos
hablando? Y este no es el
único caso, ahora me pre-
gunto ¿dónde está el alcal-
de, estará durmiendo que
no se da cuenta o simple-
mente no quiere abrir los
ojos a lo que sucede alrede-
dor?
Danilo Antonio Cortés T.
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A raíz de incendio en Agroindustrial Baika:

Vecinos y autoridades buscan crear plan de gestión territorial de riesgo
Una reunión de
coordinación para
la creación de un
Plan Territorial de
Riesgo, se realizó
la mañana dLe
este lunes con
profesionales de la
gobernación
provincial y
dirigentes de la
Junta Vecinal de
Población Julián
Gumiel.

Una reunión de coordina-
ción para la creación de un
Plan Territorial de Riesgo, se
realizó la mañana de este lu-
nes con profesionales de la
gobernación provincial y di-
rigentes de la Junta Vecinal
de Población Julián Gumiel.
Lo anterior motivado por el
incendio que días atrás se re-
gistró en Agroindustrial
Baika, que se ubica adyacen-
te a la mencionada pobla-
ción, lo que causó preocupa-

ción en los vecinos por la
propagación del fuego hacia
sus viviendas.

Al respecto, el Asesor de
Emergencias de la Goberna-
ción, Claudio Martínez, ex-
plicó que  la propuesta es di-
señar un plan de gestión terri-
torial “el primer paso es reali-
zar una visita al sector junto a
un profesional de Seguridad
Laboral, en coordinación con
el Municipio de San Felipe y
los dirigentes de la población

para comenzar a dar insumos
básicos e iniciar el trabajo de
prevención. Posteriormente
implementaremos en conjunto
con los vecinos y su organiza-
ción vecinal, un plan territorial
de gestión de riesgos, el que
busca involucrar a la población
en la construcción de planes de
emergencia de tal forma que
ellos, a raíz de una emergen-
cia puedan reaccionar rápida-
mente y hacer más expedita la
coordinación con los estamen-

Sanfelipeños logran cuarto lugar
en Regional de Ajedrez de Zapallar

En esta disciplina deportiva participaron 56 competidores
divididos en dos categorías: U-14 Damas y Varones y U-
16 Damas y Varones. Marcelo González cuarto lugar y
Bárbara Jil también en cuarto lugar.

tos de emergencia”.
Por su parte el Presidente

de la Junta de Vecinos de la
Población Julián Gumiel,
Francisco Valenzuela, co-
mento tras la reunión, que a
raíz del incendio se produjo
una situación de emergencia
bastante grave, hicieron ver a
la autoridad la necesidad que
la empresa cambie ciertos as-
pectos de seguridad.

“Ellos tienen (Exportado-
ra Baika) por ejemplo, su es-
tación de carga de combusti-
ble y gas licuado que da hacia
la población, el acopio de bi-
nes de plástico que también
dan hacia los patios de las ca-

sas, y por ello solicitamos que
la empresa cambie ese sector
de acopio”. Finalmente se in-
formó que este martes se cum-

plirá con el primer paso de ac-
ción del plan, que es una visi-
ta inspectiva a Población Ju-
lián Gumiel.

El pasado martes 12
de agosto se realizó en la
comuna de Zapallar, el
Campeonato Regional de
ajedrez 2014. La ciudad
de San Felipe participó
con dos jóvenes del cole-
gio Vedruna, obteniendo
un aceptable resultado,
esto teniendo en cuenta
que en dicho encuentro
estaban las campeonas
suramericanas.

Martes Despejado Mín. 5º C
Máx. 21º C

Miércoles Despejado Mín. 6º C
Máx. 20º C

Jueves Nublado variando Mín. 6º C
a despejado Máx. 18º C

Viernes Nublado Mín. 6º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Siguen las campañas de reciclaje
en poblaciones llayllaínas

Director del Departamento de
Aseo y Ornato, Ricardo Im-
barack.

LLAY LLAY.- Seis ve-
hículos en terreno recolec-
tan los artículos en desuso
o mal estado y que se con-
vierten en un estorbo en su
casa. El objetivo es  solucio-
nar un problema ecológico:
la creación de basurales
clandestinos y la contami-
nación del medio ambiente.

El Departamento de
Aseo y Ornato de la Muni-
cipalidad de Llay Llay se ha
propuesto una meta ecoló-
gica: el reciclaje de residuos
sólidos de todas las casas de
la comuna. Esta campaña
que lleva por nombre ‘Pla-
neta limpio’ se realiza de
acuerdo a una Carta Gantt,
que divide las tareas de re-
colección en trimestres, con
fechas específicas para cada
sector urbano y rural.

El Director del Departa-
mento de Aseo y Ornato,
Ricardo Imbarack; ase-
gura que “ningún sector se
va a quedar sin que se reco-
jan los artículos que ya no
usan en la casa y que están
en mal estado, y que el ba-
surero no puede llevar

como son televisores, refri-
geradores, cocinas o sea
chatarra, etc.”.

El sábado 16 de agos-
to fue el turno de Villa
Chagres, Villa Corfo, Villa
Disputada y Villa El Edén.
El sábado 30 de agosto
los vehículos de la munici-
palidad  recorrerán las ca-
lles de Villa Las Palmeras,
Villa Llay Llay, Villa Los
Maitenes y Villa Nuevo
Amanecer. Para el sábado
6 de septiembre tienen
calendarizada la recolección
de residuos sólidos de Po-
blación Santa Teresa y Villa
El Salitre. El sábado 20 de
septiembre Villa Indu-
corn, Población Diego Por-
tales y Villa Padre Hurtado.
El resto de los sectores se-
rán incluidos en la recolec-
ción de residuos sólidos del
próximo trimestre.

Carmen Luz Riquelme,
secretaria del Departamen-
to de Aseo y Ornato del mu-
nicipio llayllaíno, fue la en-
cargada de buscar el desti-
no final de estos residuos. El
relleno sanitario de KDM

recibirá los residuos, “tuvi-
mos una buena respuesta de
KDM; nos van a recibir todo
lo que se recoja sin ningún
costo para el municipio. Nos
felicitaron ya que somos la
segunda comuna en el país,
que tiene esta iniciativa de
recolección”.

En un dato adicional les
contamos que en el mismo
Departamento de Aseo  y
Ornato es donde usted se
puede informar si es deudor
de contribuciones de su vi-
viendo y acceder a la condo-
nación de la deuda; el plazo
vence en abril de 2015.
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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

Evalúan problemática de obesidad escolar y seguridad en escuelas

Orquesta Marga Marga se presentará este martes 19 de agosto

El alto
porcentaje
de obesidad
escolar en
la comuna y
medidas de
seguridad
en los
estableci-
mientos
educaciona-
les fue tema
en la
reunión.

LLAY LLAY.- Los di-
rectores de establecimien-
tos municipales, subvencio-
nados y los encargados de
salud de las escuelas y Liceo
Politécnico; sostuvieron
una reunión de trabajo con
integrantes del Servicio de
Salud Aconcagua, el Comi-
té de Protección Civil y
Bomberos. Los  temas que
abordaron fueron la  proble-
mática del alto porcentaje
de obesidad escolar en la
comuna y medidas de segu-
ridad en los establecimien-
tos educacionales.

El Director de la Daem,
Patricio Miranda, relató
que esta reunión tuvo dos

temas importantes que se
dividieron en bloques: el
primero trato sobre la obe-
sidad y el segundo seguri-
dad en los establecimien-
tos, “partió con la exposi-
ción del educador Pablo
Tapia, del Servicio de Sa-
lud, quién explicó la visión
que ellos tienen de la obe-
sidad en las escuelas y co-
legios de la comuna, que
comparado con otras del
valles  es bastante alta”.

La reunión sostenida era
para hablar del problema,
visualizarlo y ponerla como
punto en una mesa de tra-
bajo con los directores de
los establecimientos y en-

cargados de prevención.
Quedando como conclusión
el compromiso del Servicio
de Salud de convocar a una
reunión programática de
actividades.

El tema del segundo
bloque desarrollo la pre-
gunta: ¿Cómo resolver si-
tuaciones de emergencia en
los establecimientos?,
abordaron el tema desde la
visión del Comité de Pro-
tección Civil desarrollando
puntos como las normas de
evacuación en los estable-
cimientos educativos, su
actualización del sistema
Deyse (evacuación y segu-
ridad escolar) al sistema

actual Pise (Plan Integral
de Seguridad Escolar). El

actuar al unísono de la Red
de Emergencia comunal:

Bomberos, Carabineros,
Samu y municipalidad.

La prestigiosa
Orquesta Marga

Marga de Villa
Alemana, se

presentará este
martes 19 de
agosto a las

19:00 horas en la
parroquia San

Antonio de
Padua, frente a

Plaza Prat de
Putaendo.

PUTAENDO.- La pres-
tigiosa Orquesta Marga
Marga de Villa Alemana, se
presentará este martes 19 de
agosto a las 19:00 horas en
la parroquia San Antonio de
Padua, frente a Plaza Prat
de Putaendo. Un magnífico
espectáculo de alrededor de
dos horas de duración que
seguramente deleitará a to-
dos quienes asistan a pre-
senciar esta agrupación
musical creada y dirigida
por el Maestro Luis José

Recart Echenique, Premio
Altazor 2013.

La Orquesta Marga
Marga fue fundada en mar-
zo de 2010, en el marco del
Programa del Consejo Na-
cional de la Cultura y las
Artes, para orquestas profe-
sionales en regiones distin-
tas a la metropolitana. El
objetivo fundamental de la
orquesta es difundir y pro-
mover la música, especial-
mente la música chilena, en
teatros, salas de concierto,

colegios, sedes sociales,
iglesias, juntas de vecinos,
sedes sindicales, etc.

Específicamente, la or-
questa realiza más de 66
conciertos al año, especial-
mente en la Región de Val-
paraíso, interpretando un
repertorio de compositores
desde el siglo XVI en ade-
lante, con énfasis en com-
positores de finales del siglo
19 y 20. Se ocupa en la difu-
sión de la música chilena y
de compositores  emergen-

tes y consolidados del ám-
bito nacional.

En estos cinco años de
vida ha tenido una destaca-
da participación en con-
ciertos de gala en la sede
del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de Val-
paraíso, temporadas de
conciertos en el Teatro
Pompeya de Villa Alemana;
Teatro Municipal de Viña
del Mar; la Sebastiana de la
Fundación Neruda, Centro
Cultural Gabriela Mistral

de Santiago; Club Alemán
de Valparaíso, Inaugura-
ción de Centro de Exten-
sión del Senado, entre mu-
chas otras.

En esta oportunidad,
el CNCA, la Corporación
Municipal de Villa Alema-
na, el Centro del Exten-
sión del Senado, la Muni-
cipalidad de Putaendo, el
alcalde Guillermo Reyes y

el concejo municipal invi-
tan a toda la comuna, este
martes a las siete de la tar-
de, a presenciar el espec-
táculo de esta orquesta
que cuenta con el galar-
dón de ‘Medalla de la mú-
sica’ otorgada por el Con-
sejo Chileno de la Música
que a su vez es integrante
del Consejo Internacional
de la Música.

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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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
Pila Norberta Vargas Olivares y a su hija Silvana del Pilar Gajardo
Vargas, como legitimarias forzosas y a los herederos
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.                           19/3

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

Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 10
Septiembre  2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Inmobiliaria Agrícola e Inversiones Dos Hermanas S.A. 1.- Lote
B-4, resultante de la subdivisión de 1 predio agrícola, ubicado en
Campo de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia Los
Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1268  N° 1652
Registro  Propiedad  2005,  Conservador de Bienes Raíces  Los
Andes, 2.- Lote B-5, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1269  N° 1653 Registro Propiedad 2005, del Conservador  ya
citado, 3.-Lote B-6, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a fojas
1269 vta. N° 1654 Registro Propiedad 2005, del Conservador ya
citado, 4.- Lote B-7, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1270  N° 1655  Registro Propiedad 2005, del Conservador ya
citado, 5.- Lote B-8, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1271  N° 1656 Registro Propiedad  2005 del Conservador ya citado,
6.- Lote B-19, resultante de la subdivisión de un predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1278 vta.
N° 1667  Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 7.-
Lote B-20, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada,  Comuna San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1279  N°
1668 Registro  Propiedad  2005 del Conservador ya citado, 8.-
Lote B-22, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1280 vta.
N° 1670  Registro  Propiedad 2005, del Conservador ya citado,
9.- Lote B-23, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1280  N°
1671  Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 10.-
Lote B-25, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1282 vta.
N° 1673 Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 11.-
Resto de los Derechos de aprovechamiento de aguas del Grupo
Dos , Acequia Los Álamos, San Sebastián-Quebrada Honda-
equivalentes a 11 horas y 40 minutos de acciones hora de la
Comunidad de aguas de Campo de Ahumada, inscrito a fojas 193
vta. N° 288  Registro  Propiedad Aguas 2005, del Conservador de
Bienes Raíces, ya citado. El mínimo de los inmuebles  y  derechos
de aguas que se subastaran conjuntamente es la suma total
de $ 71.610.704.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con INMOBILIARIA AGRICOLA E INVERSIONES DOS
HERMANAS S.A.",  Rol N° 2523-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                18/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 09 Septiembre
2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará Lote - B - 4, del plano
de Subdivisión Nº 176 del Registro de Documentos de Propiedad del año 1993
del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la Comuna de
Casablanca, Provincia  Valparaíso, de una superficie  de 5.046 metros
cuadrados,  inscrito nombre de la ejecutada Nadia Soledad Pacheco Pulgar, a
fojas 3567 vta. Nº 3953 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador
de Bienes Raíces de Casablanca. Mínimo de subasta es $ 1.873.383.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo  "BANCO SANTANDER-CHILE  con PACHECO PULGAR
NADIA",  Rol N° 1683-2013, con causa acumulada Rol Nº 3251-2013. Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                                       18/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  11 Septiembre 2014,
a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará propiedad ubicada en calle
Brasil Nº 121, Comuna  Putaendo, Provincia San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Juan Claudio Massone Yañez,  a fojas  69  N° 70  del Registro de
Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Mínimo de subasta es la suma $4.568.853.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con  MASSONE YAÑEZ JUAN
CLAUDIO",  Rol N° 3376-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                                                       18/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
03  Septiembre  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en Pasaje  F  Nº 64, que
corresponde al Lote 6 de la Manzana G del Conjunto
Habitacional «Villa El Canelo II», IV Etapa, de la  Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada  Leyla Priscilla
Monserrat Herrera Silva, a fojas 1875  vta.  Nº 2078 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 7.055.527.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado «SCOTIABANK
CHILE  con HERRERA SILVA LEYLA»,  Rol N° 679-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                             18/4

CANAL  EL DESAGUE

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL DESAGUE, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2014, A LAS 16:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE
COMUNITARIA EL TARTARO, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- VARIOS.

NOEL VIVAR MUÑOZ
PRESIDENTE

CANAL EL DESAGUE

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria a los miembros de la
«Comunidad de Agua Pozo Bellavista Dos» en primera citación
para el día lunes 25 de Agosto de 2014, a las 20:00 horas, en
casa de don Silvio Reyes, localidad de El Asiento de San Felipe;
y en segunda citación para el día Lunes 25 de Agosto de 2014 a
las 20:30 horas en el mismo lugar.

                                                                     El Directorio
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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.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el 12 Septiembre  2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados:  Agropecuaria
y Comercial Ulises Salinas González Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 1.-
Lote A, resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por  la fusión  de 2 propiedades
denominada como resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto de
Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo. El Lote A, tiene una superficie aproximada
de 5,92 hectáreas, según plano de subdivisión archivado bajo el N° 44 al final de Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2002,  inscrita a  fojas 293  N° 303 del
Registro de Propiedad del año 2007 del mismo  Conservador citado 2.- Derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a 4,50 acciones, para el regadío del predio denominado Lote A, del Proyecto
de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco
que riega la propiedad anterior, inscrito a fojas 114 N°127 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 2007, del Conservador de Bienes Raíces, ya citado; 3.-  Lote B, resultante de la subdivisión  de
una propiedad  conformada  por la fusión  de 2 propiedades  denominada como resto  de la Parcela
Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña,
Comuna de Putaendo. El Lote B, tiene una superficie aproximada de 9,48 hectáreas, según plano
de subdivisión archivado bajo el N° 44 al final de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo del año 2002, inscrita a  fojas 294  N° 304 del Registro de Propiedad del año
2007,  del Conservador citado 4.- Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 7,30
acciones, para el regadío del predio denominado Lote B, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y
Lo Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco y que riega la propiedad
anterior, inscrito a fojas 114  vta.  N° 128 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007 del
Conservador citado;  5.-  Lote C, resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por la
fusión  de 2 propiedades  denominada como resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº
151 ambas del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo. El Lote C,
tiene una superficie aproximada de 9,32 hectáreas, según plano de subdivisión archivado bajo el N°
44 al final de Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año
2002, inscrito  a  fojas 295  N° 305 del Registro de Propiedad del año 2007  del Conservador citado;
6.- Derechos de aprovechamiento de aguas, equivalentes a 7,20 acciones, para el regadío del
predio denominado Lote C, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del
Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco y con los cuales se riega la propiedad anterior, inscrito a
fojas 115 vta  N° 129 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007, del Conservador citado; 7.-
Resto del Sitio Nº 152 del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo,
que tiene una superficie aproximada de 9.000 metros cuadrados,  inscrita  a  fojas 296  N° 306 del
Registro de Propiedad del año 2007,  del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. 8.- Derechos
de aprovechamiento de aguas, equivalentes a 1 acción, para el regadío del predio denominado
Resto del Sitio Nº 152, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del Río
Putaendo  a través  del Canal  Chalaco Alto y con los cuales se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 116  N° 130 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007 del Conservador citado.
Bienes del ejecutado don Ulises del Carmen Salinas González. 9.-  Lote A,  de la Parcela Nº 105
del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo. El Lote A, tiene una
superficie aproximada de 52.814 metros cuadrados según plano archivado bajo el N° 82 al final de
Registro de Propiedad del año 1984 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,   inscrita a
fojas 411  N° 372 del Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador citado; 10.- Derechos de
aguas equivalentes a 4,28 acciones, para 5,28 hectáreas regadas del predio agrícola  denominado
Lote A de la parcela Nº 105, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del
Río Putaendo  a través  del Canal  El Tranque con los cuales se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 60 vta.  N°111 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1992, del Conservador de Bienes
Raíces ya citado;  11.- Resto  de la Parcela Nº 141  del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo
Vicuña, Comuna de Putaendo, parcela que originalmente tenía una superficie de 23,2 hectáreas. De
acuerdo a inscripción de dominio  se encuentran transferidas 7,8 y 2,60 hectáreas,  inscrita a  fojas
264  N° 242 del Registro de Propiedad del año 1980,  del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo;
12.- Derechos de aguas, equivalentes a 5,60 acciones  de derechos de aguas por el  Canal  Chalaco,
que extrae sus aguas del  Río Putaendo, con los cuales se riega la propiedad anterior, inscrito a fojas
23  N° 46 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1991, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. El mínimo para la subasta de las propiedades y derechos de aguas indicados que se
rematarán en forma conjunta son los siguientes: Bienes de la empresa Agropecuaria y Comercial
Ulises Salinas González Empresa Individual de Responsabilidad.  1.- Propiedad del Nº 1 anterior
la suma de $16.005.326.- 2.-Derechos de aguas del Nº 2 anterior, la suma de $9.000.000.-; 3.-
Propiedad del Nº 3 anterior, la suma de $25.635.643.-; 4.- Derechos de aguas del Nº 4 anterior, la
suma de $14.600.000.- 5.- Propiedad del Nº 5 anterior la suma de $25.093.237.- 6.- Derechos de
aguas del Nº 6 anterior, la suma de $14.400.000.- 7.- Propiedad del Nº 7 anterior, la suma de
$2.441.479.- 8.- Derechos de aguas del Nº 8 anterior, la suma de $1.500.000.- Bienes del ejecutado
Ulises del Carmen Salinas González 9.- Propiedad del Nº 9 anterior la suma de $39.478.966.-;10.-
Derechos de aguas, del  Nº 10 anterior, la suma de $11.200.000.-; 11.- Propiedad del Nº 11 anterior,
la suma de $16.866.411.-; 12.- Derechos de aguas del  Nº 12 anterior, la suma de $8.560.000.-  En
consecuencia, el mínimo de remate de las propiedades y los derechos de aprovechamiento de
aguas y que se subastarán conjuntamente es la suma total de $184.781.062.- Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES SALINAS  GONZALEZ E.I.R.L.",  Rol N° 2296-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                                                                        18/3

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina
Nº 02 el día 29 de Agosto del 2014 a las 11.00 horas, en el
local del Tribunal se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en la comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe,
Población Pedro Aguirre Cerda, y que corresponde al lote
42-B, calle René Schneider Nº 268, inscrito a fs. 816 vta. Nº
743 del Registro de Propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas de la propiedad será la cantidad
de $15.601.931.-
Todo postor, para tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía, vale vista,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del tribunal,
por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad se vende ad-corpus en el estado en que
actualmente se encuentran, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres activas y pasivas.
Bases y antecedentes Juicio hipotecario, Rol C-88568-2006,
caratulado, "Banco del Estado de Chile con Olivares Rojo
Johanna".                                                                                                                                              19/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1037348, Cta.
Cte. Nº 22309055521 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              18/3

Entregan Fondeporte a instituciones comunales

Con esta actividad se culmina la entrega de subvenciones en la comuna, que incluyen los
Fondeves, las subvenciones a organizaciones sociales y los Fondeporte.

LLAY LLAY.- Diversas
organizaciones comunales
recibieron los fondos que
les permitirá realizar sus
respectivos proyectos. El
monto entregado es aproxi-
madamente $6 millones re-
partido entre 17 institucio-
nes de la ciudad. El alcalde
Llay Llay, Mario Marillan-
ca, dijo que “esta es una

manera de incentivar el de-
porte en comuna, creando
condiciones y dando herra-
mientas para que las insti-
tuciones se desarrollen cada
vez más. Esto por supuesto
va unido a la creación de
mayor infraestructura don-
de se pueda realizar cada
vez mayor deporte”.

En una breve y signifi-

cativa ceremonia, el alcal-
de de Llay Llay acompaña-
do de los concejales Marga-
rita Puebla y Patricio Du-
rán, pusieron en manos de
los dirigentes los cheques
que incentivan el deporte
en la comuna como parte
de la política de movilidad
social. Dentro de los pro-
yectos a desarrollar esta la

implementación deportiva,
como la presentada por la
Escuela de Fútbol Munici-

pal; incentivo de la prácti-
ca de deporte como la ini-
ciativa del Club de Ciclismo

Cima. El mejoramiento por
medio de la construcción
de baños; en la medialuna
del Club de Rodeo Las Pal-
mas, y costos de traslados
de la Escuela Infantil de
Deportes.
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Agradecida familia dona importante
equipo médico al Hospital San Camilo

Aparece
en la
gráfica
Don
Manuel
Herrera
Garay
junto a la
Sra.
Adriana
Rojas
Pereira,
Subdirec-
tora de
Gestión
de
Cuidado.

Tras la muerte de su hermana, decidieron
aportar para que otros enfermos tengan la
buena atención que ella recibió en el cen-
tro hospitalario.

Siguiendo el ejemplo
de su hermana, quien en
vida fuera una mujer muy
solidaria, la familia de
Marta Luisa Herrera
Garay decidió donar un
importante equipo médi-
co al Hospital San Camilo
en agradecimiento por la
buena atención recibida
durante su estadía en el
recinto de salud. La entre-
ga la realizó su hermano,
Don Manuel Herrera
Garay, quien de manera
voluntaria concurrió al es-
tablecimiento a realizar la
donación del equipo que

permite aliviar los males-
tares de quienes se en-
cuentran con problemas
respiratorios y que es muy
utilizado en servicios
como Medicina.

“Estamos muy agrade-
cidos por esta donación,
ya que nos habla de que
todavía quedan ciudada-
nos que antes de pensar
en el provecho económico,
deciden realizar una bue-
na obra a favor de quienes
más lo necesitan, por lo
que nuestro compromiso
es darle el mejor uso a este
equipamiento que hoy nos

entregan”, aseguró el Di-
rector del Hospital San
Camilo.

Por su parte Don Ma-
nuel, manifestó que “oja-
la que con este equipo se
pueda aliviar a otros en-
fermos, tal como en vida
alivió a mi hermana,
quien fue la de la idea de
donar al hospital, ya que
como sanfelipeños que

somos, queremos lo mejor
para nuestra zona y su
gente”. Finalmente el Dr.
Irribarra recordó que en
este tipo de casos, el costo
de lo donado no es lo más
importante, sino el acto
mismo de solidaridad que
esta familia tuvo, ya que
pudiendo vender el equi-
po, decidieron aportar a
quienes más lo necesitan.

Colegio Pumanque celebró sus 30 años de existencia
Celebran-
do los 30
años del
Colegio
Pumanque
de San
Felipe, se
desarrolló
la tercera
gala
folclórica
el jueves
11 de
agosto en
el Teatro
Municipal
de San
Felipe.

Con la presencia del Alcalde Patricio Freire, el director del colegio, autoridades del centro de
padres y del centro de alumnos, se desarrolló la actividad ante un teatro repleto por toda la
comunidad educativa del colegio.

Celebrando los 30
años del Colegio Puman-
que de San Felipe, se de-
sarrolló la tercera gala fol-
clórica el  jueves 11 de
agosto en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe. Con la
presencia del Alcalde Pa-

tricio Freire, el director
del colegio, autoridades
del centro de padres y del
centro de alumnos, se de-
sarrolló la actividad ante
un teatro repleto por toda
la comunidad educativa
del colegio.

Un total de 40 alumnos
de kínder hasta 4º año me-
dio realizaron las presenta-
ciones de Arauco; Cueca: a
cargo de los actuales cam-
peones nacionales de cueca,
en la categoría Adulto Ma-
yor, Silvia Bustamante Oya-

nedel y Jorge Mardones
Melo. También se realiza-
ron los números artísticos
de Patagonia; Norte y Ar-
gentina.

En ese día se premió al
alcalde de la comuna, a

quién se le entregó un pre-
sente por parte del direc-
tor del establecimiento; a
la señora Silvia Bustaman-
te Oyanedel y al señor Jor-
ge Mardones Melo, por su
aporte al folklore, al alum-

no Alejandro Ibacache,
quien este año termina su
enseñanza media; a la Mo-
nitora de folklore del cole-
gio, Srta. Dagma Lillo,
por su entrega con la acti-
vidad.

SIGUEN BRI-
LLANDO.- Los

grupos Aoniken
de Argentina;

Jucuam de Perú
y la agrupación

Bafova de
nuestra provincia,
quienes compar-
tieron escenario

con el Grupo
Pasión industriali-

na de nuestra
Escuela Indus-

trial.

Industrialinos también brillan en el Encuentro Interamericano de Folklore
Durante la semana re-

cién pasada se llevó a cabo
un encuentro interameri-
cano de folklore en la Es-
cuela Industrial de San
Felipe. El evento fue orga-

nizado por la encargada
del Taller de canto y dan-
za, Guiselle Sepúlveda,
contó con la presencia de
los grupos Aoniken de Ar-
gentina; Jucuam de Perú

y la agrupación Bafova de
nuestra provincia, quienes
compartieron escenario
con el Grupo Pasión in-
dustrialina de nuestro co-
legio.

La comunidad educa-
tiva de la escuela pudo
disfrutar de las presenta-
ciones de baile folklórico
como una instancia de in-
tercambio cultural y sana

fraternidad con nuestros
países hermanos.  Este
evento se enmarca dentro
del proyecto educativo in-
dustrialino, que busca
fortalecer la formación

integral de sus estudian-
tes, propiciando instan-
cias de viajes, intercam-
bios y cooperación con di-
ferentes países de la re-
gión.
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En el marco del Programa de forestación urbana:

Establecimientos educacionales crean huerto escolar

En la Escuela Mateo Cockjlat de Tierras Blancas, las autoridades dieron el vamos a una
gran iniciativa, misma que permitirá realizar un trabajo intenso, en pos del cuidado del medio-
ambiente.

La mañana del miérco-
les recién pasado, en la Es-
cuela Mateo Cockjlat de Tie-
rras Blancas, las autorida-
des dieron el vamos a una
gran iniciativa, misma que
permitirá realizar un traba-
jo intenso, en pos del cuida-
do del medioambiente. La
unidad ambiental de la Se-
cretaria de Planificación
Comunal, dentro de sus di-
ferentes acciones, tiene un
programa de forestación ur-
bana, el que permitirá a los
establecimientos educacio-
nales, poder realizar intere-
santes actividades al inte-
rior de los recintos, y que
son los ‘huertos escolares’.

Con la participación del
Alcalde Patricio Freire, los
concejales Dante Rodríguez,
Juan Manuel Millanao,
Jeannette Sotomayor y Ba-
silio Muena, el Director de
Educación Municipal Iván
Silva Padilla y el Director de
la Escuela Agrícola de San
Felipe, Carlos Dasso, se dio

el vamos a esta interesante
iniciativa, la que parte pre-
cisamente en las escuelas,
por considerarse un espacio
de trabajo  importante y vi-
tal, pudiendo generar en los
niños un capital de respon-
sabilidad con el medio am-
biente.

En la ocasión Enrique
Barrera, encargado de
Medioambiente de la Sec-
pla,  entregó detalles de la
importancia de desarrollar
este tipo de actividades, se-
ñalando que «creemos que
los huertos escolares son
una buena iniciativa, por-
que no solamente crea una
buena perspectiva en los ni-
ños sobre el cuidado del
medio ambiente, sino que
también les sirve como un
espacio pedagógico, donde
los profesores pueden desa-
rrollar sus clases y hacerlas
más entretenidas, comen-
zando con recursos de la
promoción de la salud, ini-
ciativa que se desarrolla

desde el año 2009 y hoy es-
tamos promoviendo esta
actividad en este estableci-
miento».

El Alcalde Patricio
Freire destacó la impor-
tancia de generar una con-
ciencia de respeto y cuida-
do al medio ambiente, seña-
lando que «hay que acercar-
se a la naturaleza, poten-
ciando todo lo que se reali-
za en los colegios de nues-
tra comuna, para que nues-
tros niños y niñas sepan cui-
dar y apreciar su entorno, y
con estos huertos, más la
importante asociatividad
con la Escuela Agrícola, el
programa Promo de Salud y
el municipio podemos lo-
grar este objetivo».

Por su parte, Marcia
Endara, directora del esta-
blecimiento, destacó esta
gran instancia, manifestan-
do que «esto es una gran ins-
tancia, y el huerto es algo
principal, porque esto va in-
serto en el curriculum, lo que

nos permitirá certificar a la
escuela con excelencia me-
dio ambiental, que es lo que
nos hemos propuesto, para
lo que contamos con la va-
liosa colaboración de la Mu-

nicipalidad de San Felipe y
la Escuela Agrícola, para así,
poder hacer un cambio de
actitud hacia una conciencia
más ecológica, que involucre
a toda la comunidad escolar,

actuando como un conjun-
to, para dar una muestra a
los establecimientos no sólo
rurales, sino que también
urbanos, de las cosas que
podemos hacer».

Este martes se inicia la III versión de ¿Quién sabe más de San Felipe?

Con la participación de alumnos de establecimientos municipalizados se desarrollará esta
nueva versión del concurso.

Para este martes a las
18:00 horas en el audito-
rio de la Universidad de
Playa Ancha de Calle Be-
nigno Caldera, está previs-
to el inicio de la tercera
versión del concurso
¿Quién sabe más de
San Felipe?, actividad
impulsada por el Departa-
mento de Cultura de la
Municipalidad y la Asocia-
ción de Comercio y Turis-
mo de Aconcagua.

Para esta tercera ver-
sión, enmarcada como es de
costumbre en las activida-
des de aniversario de la ciu-
dad de San Felipe, son seis
equipos que están inscritos
y corresponden a la Escue-
la 21 de Mayo; José de San
Martín; Carmela Carvajal;
Manso de Velasco; John
Kennedy y el Liceo Bicente-
nario Cordillera.

Según explicó Max Na-
vas, presidente de Acta, en
esta primera jornada, se
realizará la clasificación de
los tres equipos que compe-
tirán en la gran final del
próximo 28 de agosto, en el
teatro tunicipal.

“Para Acta es muy im-
portante respaldar esta ini-
ciativa, porque permite que
los niños y adolescentes de
la comuna se interesen por
su ciudad, no sólo en térmi-
nos de conocer lo que fue su
fundación, sino también
conocer de personas que
han sido claves en su histo-
ria, así como de su presen-
te”, manifestó Navas.

El encargado de cultura
y patrimonio de la munici-
palidad, Manuel Zúñiga,
destacó esta alianza con
Acta que permite generar
un espacio para fomentar el

aprendizaje y valorización
de la cultura, historia y co-
mercio de San Felipe. Por
este motivo, señaló que los
alumnos y alumnas reciben
material de apoyo, corres-
pondiente en este caso al li-
bro Vivencias, del falleci-
do Pedro Herrera Balharry
y Romancero heroico de
Aconcagua de Carlos Ruiz
Zaldívar.

Explicó que “por tercer
año consecutivo desarro-
llamos este concurso, diri-
gido a la población escolar,
para que sean las nuevas
generaciones las que co-
nozcan del pasado, la me-
moria, el comercio, las
anécdotas y otros elemen-
tos que en definitiva, man-
tienen vivo el patrimonio
de San Felipe”.

Este es el primer año
que no participan equipos

de establecimientos parti-
culares subvencionados de
la comuna, no obstante hay

que destacar que en años
anteriores, han sido los
alumnos de escuelas muni-

cipalizadas, los que han ga-
nado y que en definitiva,
saben más de San Felipe.
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Camión de Chilquinta bota basura y escombros en la ribera del Río Putaendo
PUTAENDO.- En for-

ma flagrante fue sorprendi-
do un camión pertenecien-
te a Chilquinta, que junto a
una pequeña retroexcava-
dora arrojaba basura y es-
combros en la ribera del Río
Putaendo. Pasado el medio-
día de este lunes, varios lec-
tores de nuestro medio se
comunicaron a nuestros te-
léfonos y denunciaron que
a la altura del paradero 25
de Las Coimas en el camino
que une ese sector con Que-
brada Herrera, un camión
color blanco con el logo de
Chilquinta en sus puertas,
arrojaba basura y escom-
bros.

En forma
flagrante fue
sorprendido un
camión
perteneciente
a Chilquinta,
que junto a
una pequeña
retroexcavado-
ra arrojaba
basura y
escombros en
la ribera del
Río Putaendo.

Tal como lo
registraron

nuestras
cámaras, el

camión marca
Ford, modelo
Cargo, color

blanco,
patente WC-
80-26, efecti-

vamente se
encontraba

botando
basura.

LA DENUNCIA SÍ
FUE CONFIRMADA

El móvil de prensa de
nuestro medio comprobó la
efectividad de esta denuncia
y pudo observar cómo el ca-
mión marca Ford, modelo
Cargo, color blanco, paten-
te WC-80-26, efectiva-
mente se encontraba botan-
do basura y un trabajador
que operaba la pequeña
máquina descargaba los es-
combros y la basura y las
dejaba en el río.

Mientras la Municipali-
dad de Putaendo lleva ade-
lante una intensa campaña
para que la comunidad lle-
ve sus escombros a un pun-

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
CARABINEROS INFORMACIONES 139

to de transferencia y ade-
más se realizan campañas
para que la comunidad lle-
ve hasta ese lugar todo tipo
de cachureos, la irresponsa-
bilidad de estas personas
que prestan servicios a Chil-
quinta, deja en evidencia
como a diario una parte im-
portante de la ribera del Río
Putaendo es ocupada como
basural.

Consultado sobre esta si-
tuación, el Director de Obras
de la Municipalidad de Pu-
taendo, aseguró que nadie
está autorizado para arrojar
escombros ni basura en la
ribera del Río Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Roban computador e intentan quemar oficina del APR de Las Coimas

Positivo balance realizó Carabineros tras fin de semana largo

La pequeña
oficina del
Comité de
Agua
Potable
Rural de
Las Coimas
fue víctima
del robo de
un computa-
dor y
además los
delincuen-
tes intenta-
ron incen-
diar las
dependen-
cias.

PUTAENDO.- La pe-
queña oficina del Comité de
Agua Potable Rural de Las
Coimas fue víctima del robo
de un computador y además
los delincuentes intentaron
incendiar las dependencias.
Norka Caviéres, secreta-
ria del APR, sostuvo que
momentos antes de las
09:00 horas de este lunes
cuando se disponía a abrir la
oficina, encontró la puerta
entreabierta y se percató del
desorden que había al inte-
rior del recinto y de cómo la
chapa de la puerta había sido
destruida por completo.

La funcionaria compro-
bó que sujetos robaron el
único computador pertene-

ciente al APR, además de
varios talonarios, además
comprobó que los mismos
delincuentes intentaron
quemar otros documentos
que afortunadamente no al-
canzaron a hacer combus-
tión, lo que a su juicio clara-
mente demuestra que los
delincuentes intentaron in-
cendiar la oficina, al parecer
luego de molestase por no
encontrar dinero.

La Presidente del APR de
Las Coimas, Jéssica Vega, se-
ñaló que este robo es sumamen-
te grave, pues está la informa-
ción de más de 600 clientes, y lo
más delicado es que las eviden-
cias muestran que se intentó in-
cendiar la oficina.

Vega avaluó los daños
ocasionados por el robo en
poco más de $500.000. La
dirigente hizo un llamado
para quienes tengan infor-
mación que permita recupe-
rar el computador robado
puedan comunicarse direc-
tamente con ella o con los
demás miembros del APR,
ya que incluso entregarán
una recompensa económica
a fin de recuperar la infor-
mación que tiene el compu-
tador que fue sustraído. Ca-
rabineros de Putaendo, que
fue requerido por los afecta-
dos, acogió la denuncia por
el delito de Robo en lugar no
habitado.

Patricio Gallardo M.

Las cifras
entregadas por

Carabineros dan
cuenta de más

de 200 controles
de identidad

realizados sobre
todo durante la
noche y madru-

gada en el fin de
semana.

PUTAENDO.- Un po-
sitivo balance realizó la Te-
nencia de Carabineros de
Putaendo luego de este fin
de semana largo. El Te-
niente Ángelo Acevedo
aseguró que los controles
de identidad, tránsito y fis-
calizaciones a locales de
venta de alcoholes junto
con controles a través de
alcohotest fueron inten-
sos, lo que permitió que

por ejemplo, afortunada-
mente no se registraran
accidentes de tránsito y
sólo se detuvo al conduc-
tor que guiaba en estado de
ebriedad su vehículo.

Las cifras entregadas
por Carabineros dan cuen-
ta de más de 200 contro-
les de identidad realizados
sobre todo durante la no-
che y madrugada en el fin
de semana, 400 fiscaliza-

ciones a vehículos y más de
80 exámenes de alcohotest
y la fiscalización de más de
15 locales de venta de al-
cohol.

Ángelo Acevedo destacó
el compromiso que han ad-
quirido principalmente los
vehículos, además sostuvo
que hoy puede confirmar
que el hecho de tener alco-
hotest ha servido mucho en
el área preventiva y agregó

que el compromiso hecho
público por el alcalde Gui-
llermo Reyes de dotar a Ca-
rabineros de un radar toma
velocidad también permiti-
rá disminuir considerable-
mente las altas velocidades
de los conductores que se
desplazan en la ruta que une
Putaendo con San Felipe y
así reducir los accidentes de
tránsito.

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 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Samba con Sara Montiel

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 19 AGOSTO

Camión cargado con cloruro de calcio volcó en la ruta internacional

Motociclista pierde el control
y se estrella contra un cerco

Con lesiones leves resultó el conductor de un camión de transporte internacional que la
tarde del domingo volcó en medio de la calzada en la ruta internacional.

El tránsito por algunos momentos estuvo interrumpido, pero luego se habilitó el tránsito por
el camino antiguo de Guardia Vieja.

LOS ANDES.- Con le-
siones leves resultó el con-
ductor de un camión de
transporte internacional
que la tarde del domingo
volcó en medio de la calza-
da en la ruta internacional.
El accidente se produjo cer-
ca de las 13:00 horas en el
kilómetro 81, en una curva
existente cerca del ruta-cen-
tro Copec, cuando por cau-

sas que son investigadas el
conductor del camión car-
gado con cloruro de calcio
granulado que se dirigía de
oriente a poniente perdió el
control y volcó de costado.

Pese a ello, el chofer fue
asistido por otros conducto-
res quienes lo ayudaron a
salir de la cabina, presen-
tando solo algunas contu-
siones y hematomas. Al lu-

gar concurrieron unidades
de la segunda y sexta com-
pañías de Bomberos de Los
Andes, a fin de aislar el lu-
gar y controlar una peque-
ña fuga de combustible del
estanque de la máquina.
Asimismo, personal de la
Carabineros de la Subcomi-
saría Los Libertadores
adoptó el procedimiento de
rigor en estos casos.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando el afec-
tado guiaba su motocicleta de norte a sur y al enfrentar una
curva existente cerca del Instituto Agrícola perdió el control
y se salió de la pista.

CALLE LARGA.- Con
lesiones de consideración re-
sultó un motociclista que la tar-
de del domingo chocó contra

una cerca y matorrales de es-
pino en Avenida Pascual Ba-
burizza. El accidente ocurrió
cerca de las 21:00 horas, cuan-

do el afectado guiaba su mo-
tocicleta de norte a sur y al
enfrentar una curva existente
cerca del Instituto Agrícola
perdió el control y se salió de
la pista, estrellándose primero
contra una cerca y luego unos
matorrales de espino.

A raíz de lo anterior se hizo
necesaria la presencia de la Uni-
dad de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes y del
Samu, quienes primero estabiliza-
ron al lesionado y posteriormente
fue derivado al hospital para su
evaluación. Carabineros de la Te-
nencia de Calle Larga adoptó el
procedimiento de rigor para esta-
blecer las causas del hecho y de-
terminar si el motociclista estaba
en normal estado de temperancia.
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Los tres asaltantes ya fueron detenidos y formalizados:

Apuñalan a taxista y lo abandonan en Calle Michimalongo

 La imputada
de 20 años

de edad
identificada

como
Jesabel

López Pino
fue detenida
y formaliza-

da por su
participación

en el robo
con violen-

cia.

En Prisión Preventiva
dentro de los próximos 75
días permanecerán dos
hombres y una mujer, for-
malizados por Robo con
violencia a un chofer de ra-
diotaxi que fue apuñalado
para arrebatarle diversas
especies y dejarlo abando-
nado en Calle Michimalon-
go de San Felipe.

Los hechos ocurrieron a
eso de las 02:40 de la ma-
drugada de ayer lunes,
cuando el conductor del ra-
dio taxi de la empresa Tax-
com conducía su vehículo
marca Toyota por Calle
Merced y al llegar a la inter-
sección de Combate de Las
Coimas, cuatro individuos
desconocidos le solicitaron
sus servicios para ser tras-
ladados hasta Carretera San
Martín con el cruce de Tie-
rras Blancas.

EL ASALTO
Hasta ese momento

todo era normal, hasta el
que el chofer les solicitó que
le cancelaran la carrera, ins-
tante en que los pasajeros le
señalaron que no mante-
nían dinero, por lo que el
conductor detuvo la marcha
en Calle Michimalongo,
obligándoles a que descen-
dieran del móvil.

Sin embargo, uno de los
sujetos tomó por el cuello al
taxista y lo intimidó con un
cuchillo tipo mariposa, ma-
nifestando que no le cance-
larían el servicio, por lo que
sin clemencia le propinó di-
versas puñaladas en el hom-
bro del conductor, identifi-
cado como Yerko Silva
Balbontín de 30 años de
edad, mientras que la mu-
jer lo golpeaba con sus pu-
ños para sustraerle su telé-
fono celular desde su bolsi-
llo.

PIDIÓ AUXILIO
Los delincuentes conti-

nuaron el asalto descen-
diendo del móvil, abrieron
la puerta del conductor, sus-
trajeron dos teléfonos celu-
lares más que portaba Yer-
ko Silva, quien en un acto de
desesperación y sin que los
antisociales se dieran cuen-
ta, comenzó a apretar reite-
radas veces el ‘petete’ de la
radio de comunicación para
pedir auxilio a sus colegas.

En segundos, uno de los
sujetos lo tomó violenta-
mente con sus brazos y lo
obligó a descender del ra-
diotaxi para escapar en el
vehículo, dejándolo aban-
donado y herido en dicha
intersección, siendo resca-
tado posteriormente por sus
colegas, quienes alertaron la
presencia de Carabineros.

En tanto la joven vícti-
ma de estos sucesos fue
trasladado hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital
San Camilo, siendo diag-
nosticado con múltiples he-
ridas punzocortantes en su
hombro derecho de carácter
leve.

FUERON DETENIDOS
El procedimiento conti-

nuó con la intensa búsque-
da de los delincuentes a tra-
vés de patrullajes a cargo de
los carabineros del Retén de
Curimón, quienes observa-
ron en el kilómetro 12 de
Carretera San Martín, un
vehículo en medio de la ruta
con una de sus puertas
abiertas y sin el panel de
control de la radio musical
ni la radio de comunicacio-
nes.

Los detenidos identificados como Jonathan Caro Lafquén y Juan Cruz Carrasco de 23 y 24
años de edad mantenían las especies robadas de propiedad del conductor del radio taxi
siendo aprehendidos por Carabineros.

Cerca de las 03:30 horas
en la misma carretera casi
al llegar a Callejón Los Ga-
llardos, transitaban tres su-
jetos con características si-
milares indicadas por la víc-
tima, a los cuales se les prac-
ticó un control de identidad
y comprobando que porta-
ban los celulares de la vícti-
ma.

Uno de los detenidos
portaba once papelillos de
pasta base de cocaína y un
teléfono celular, además de
un arma blanca tipo mari-
posa de doce centímetros,
un panel de radio marca
Pionner y un panel de radio
comunicaciones de propie-
dad del conductor del radio
taxi, quien reconoció a los
tres sujetos como los auto-
res del asalto y las heridas
punzocortantes.

Las especies sustraídas
fueron avaluadas en un to-
tal de $7.750.000 que fue-

ron devueltas a su propieta-
rio. Asimismo, Carabineros
identificó a los imputados
como Jesabel Ester Ló-
pez Pino (20), Jonathan
Wladimir Caro Lafquén
(23) y Juan Antonio
Cruz Carrasco (24), do-
miciliados en la comuna de
San Felipe, quienes fueron
trasladados hasta el Juzga-
do de Garantía de esta co-
muna.

El Fiscal Julio Palacios
los formalizó por el delito de
Robo con violencia, requi-
riendo ante el Juez de Ga-
rantía Leopoldo Soto, la
máxima medida cautelar,
mientras se investiga el caso
para llegar a un juicio oral,
petición que fue acogida por
el tribunal.

Los acusados podrían
ser condenados a penas de
crimen sin beneficios por su
actuar en grupo o pandilla.
La fiscalía solicitó el regis-

tro de las cámaras de vigi-
lancia del centro de la co-
muna de San Felipe como
pruebas en contra de los
sujetos cuando abordaron el
vehículo de la víctima.

«Se pidió la Prisión Pre-
ventiva para los tres impu-
tados por un plazo de 75
días, ninguno de ellos man-
tenía antecedentes pero son
un peligro para la seguridad
de la sociedad. El Ministe-
rio Público iniciará la co-
rrespondiente investigación
para esclarecer los hechos»,
indicó a Diario El Traba-
jo el Fiscal Julio Palacios.

Los dos hombres impu-
tados fueron conducidos
hasta el Centro de Cumpli-
mento Penitenciario de San
Felipe, mientras que la mu-
jer fue derivada hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario Femenino de
la comuna de Los Andes.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros realizó positivo balance tras largo fin de semana

Comisario de San Felipe,
Mayor Víctor Del Valle.

Aunque se registraron
siete detenciones por con-

ducción en estado de ebrie-
dad y dos accidentes de

tránsito vehicular, el Comi-
sario de San Felipe, Mayor
Víctor Del Valle, calificó
como positivo el balance
policial tras las fiscalizacio-
nes y operativos durante el
largo fin de semana en las
distintas comunas de la pro-
vincia.

El oficial señaló a Dia-
rio El Trabajo que los ser-
vicios policiales fueron los
adecuados, manteniendo la
presencia policial en distin-
tos puntos de la Ruta 60 e
Internacional, lo que en de-
finitiva permitió disminuir
considerablemente, a dife-
rencia de otras fechas, la
ocurrencia de accidentes de
tránsito.

«Para nosotros ha sido

bastante alentador por
cuanto a comparación con
otras regiones no tuvimos
ninguna consecuencia fatal
que lamentar. Solamente
tuvimos dos accidentes de
tránsito sólo con resultados
de lesiones leves y eso es
muy importante, porque
existe conciencia por parte
de la comunidad respecto a
los desplazamientos. Si bien
el flujo se mantuvo en for-
ma normal, también noso-
tros pudimos observar que
el comportamiento de gran
parte de la gente fue el ade-
cuado», sostuvo el Mayor
Del Valle.

El Comisario agregó que
dichos controles vehicula-
res se incrementaron du-

rante la noche, obteniéndo-
se como resultado siete per-
sonas detenidas por con-
ducción en estado de ebrie-
dad, «lo que en definitiva se
tradujo en ponerlos a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co. No obstante la Ley de
Tolerancia Cero hoy día sig-
nifica que no se puede per-
mitir la conducción en estas
condiciones», puntualizó.

Además dentro de la
planificación de los distin-
tos servicios durante el fin
de semana se realizaron fis-
calizaciones a Ley de Alco-
holes a locales nocturnos de
la provincia y controles de
identidad para el resguardo
de la ciudadanía.

Pablo Salinas Saldías
Fono: 342 515 244
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El Uní quedará libre en la cuarta fecha de la Primera B

Jorge Estay reaparece con un
segundo lugar en Valparaíso

San Felipe impone autoridad en los
Regionales Amateur U-15 y Seniors

Tras
vencer a
Deportes
La Sere-
na, los
sanfelipe-
ños
escalaron
hasta la
quinta
posición
del actual
torneo de
la serie B
chilena.

El triunfo del domingo
último por 2 a 0 sobre De-
portes La Serena llegó en el
momento justo para Unión
San Felipe, debido a que
esos tres puntos le permiti-
rán estar en plena calma
durante la cuarta fecha en la
cual los dirigidos de Miguel
Ponce, quedaran libres, por
lo que serán meros especta-
dores de lo que acontezca en
los distintos recintos donde
se juegue el torneo de la Pri-
mera B, en el cual los acon-
cagüinos se encuentran mo-
mentáneamente en el quin-
to lugar de la tabla de ubica-
ciones con cuatro puntos.

Dentro de la próxima
jornada destacan los pleitos

entre Deportes La Serena –
Everton, que se jugará en la
cuarta región y el San Luis
– Magallanes, equipos que
hasta ahora tienen una
campaña perfecta.
Fecha 4 Fase Zonal
Primera B
Sábado 23 de agosto

16:00 horas, Deportes
La Serena – Everton.

19:00 horas, San Luis –
Magallanes.
Domingo 24 de agosto

12:00 horas, Santiago
Morning – Rangers.

15:30 horas, Iberia –
Deportes Temuco.

16:00 horas, Curicó
Unido – Lota Schwager.

16:00 horas, Deportes

Copiapó – Coquimbo Uni-
do.

Libres: Unión San Feli-
pe y Deportes Concepción.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                          Ptos.
San Luis 9
Iberia 6
Magallanes 6
Santiago Morning 6
Unión San Felipe 4
Curicó 4
Everton 4
Deportes Temuco 3
Deportes Concepción 3
Rangers 2
Copiapó 2
Lota Schwager 1
Coquimbo Unido 0
La Serena 0

El seleccionado sanfelipeño se ha convertido en uno de los grandes favoritos del Re-
gional Amateur U-15.

Las selecciones U-15
y Seniors de San Felipe,
una vez más estuvieron
implacables ante los re-
presentativos de Los An-
des, combinados que su-
frieron con el andar só-
lido de los representati-
vos de la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’, que con bastan-
te anticipación consi-
guieron avanzar hasta la
siguiente ronda de los
torneos regionales de

ambas categorías.
Resultados, fecha 4 U-15
Grupo 5

Llay Llay 1 – Rincona-
da de Los Andes 5; Los An-
des 0 – San Felipe 3.
Grupo 6

Calle Larga 0 – Rural
Llay Llay 1; Curimón 0 –
Panquehue 1.
Grupo 7

San Esteban 1 – Catemu
2; Santa María – 1 – Pu-
taendo 2.

Resultados, fecha 4
Séniors
Grupo 5

Llay Llay 1 – Rincona-
da de Los Andes 1; Los
Andes 0 – San Felipe 1.

Grupo 6
Calle Larga 1 – Rural

Llay Llay 3; Curimón 0 –
Panquehue 1.

Grupo 7
San Esteban 3 –Cate-

mu 0; Santa María 1 – Pu-
taendo 0.

En
Valparaíso
tuvieron la
oportuni-
dad de
competir y
reencon-
trase
Jorge
Estay y
Marcelo
Peñaloza.

Luego de dos semanas en
que estuvo alejado de las
competencias, el domingo
pasado en Valparaíso reapa-
reció Jorge Estay, quien tuvo
una destacada actuación en
un circuito que pasó por Ca-
leta Portales en la capital re-
gional. En el evento organi-
zado por el Club Atlético
Gente Fuerte, el sanfelipeño
logró quedarse con un más
que meritorio segundo pues-
to en la categoría Máster.
“Fue difícil, porque el calor
era muy intenso, a lo que se
sumaba la gran cantidad de
competidores, entonces el
tráfico era difícil ya que el re-
corrido era de sólo 7 kilóme-
tros, entonces había que an-
dar rápido y un ritmo cons-
tante y parejo”, contó a El
Trabajo Deportivo el des-
tacado deportista, quien
además esta decir, quedó fe-
liz con su segundo puesto.

En Valparaíso ‘El Expre-
so’ hizo un registro de 26
minutos con 36 segundos.
“Es un buen tiempo, el que

fue posible gracias a técni-
cas muy especificas porque
mi objetivo único era subir
al podio”, agregó. En la ca-
rrera porteña se dieron cita
más de 500 runners y en la
serie de Jorge Estay, había
19 atletas; categoría que
quedó en manos de un re-

presentante de la Armada
de Chile.  En la corrida tam-
bién estuvo presente Marce-
lo Peñaloza, un destacado
fondista que por un tiempo
prolongado representó a
San Felipe, en distintos tor-
neos a nivel nacional e in-
ternacional.
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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: No se quede pegado/a en las cosas que pasaron y no fueron,
no vale la pena afectar su futuro con esto. SALUD: Salga a divertirse
esta noche. Calmará un poco sus nervios. DINERO: En las ventas puede
estar el camino para salir de los problemas económicos. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 1.

AMOR: Mantenga una buena disposición al diálogo para así enfrentar
bien cualquier desavenencia que pueda surgir durante el día de hoy.
SALUD: La salud emocional es tan importante como la corporal. DI-
NERO: Mucho cuidado con los pasos mal dados. COLOR: Verde.
NÚMERO: 12.

AMOR: No se deje inundar por el odio o el rencor, su corazón vale
mucho como para inundarlo con este sentimiento. SALUD: Alerta con
las infecciones. DINERO: Le recomiendo no caer en la desesperación.
Ya saldrá adelante. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Evite ser una pareja conflictiva, el amor es un sentimiento del
cual se desfruta día a día. SALUD: Vaya a distraerse de modo de es-
capar de esa rutina que tanto daño le hace. DINERO: Con un poco
más de esfuerzo podrá salir adelante. Tenga calma. COLOR: Negro.
NÚMERO: 7.

AMOR: Haga entender a su pareja que necesita espacio propio para
hacer las cosas que ama. SALUD: No deje que sus amistades le lle-
ven por un camino equivocado y peligroso. Evite los vicios. DINERO:
El esfuerzo y la constancia generarán los frutos esperados. COLOR:
Dorado. NÚMERO: 8.

AMOR: Disfrute cada instante que pueda con su pareja. Las relaciones
que inician se fortalecerán. SALUD: No haga muchas locuras este día
sin pensar en el mañana. DINERO: No malgaste el dinero extra que ha
ido ganando poco a poco. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: Entregue amor a otros aunque no lo reciba de vuelta, verá como
su alma se enriquece y le regresa la mano. SALUD: Puede que sea
repetitivo, pero le recomiendo cuidarse más. DINERO: Ahorre un poco
más para lograr juntar el dinero que tanto necesita. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con enojarse ya que su lanceta puede causar daño,
el problema radica cuando se está equivocado/a. SALUD: Hay mo-
mentos en que no debemos tomar con más liviandad las cosas que
ocurren a nuestro alrededor. DINERO: No será el mejor día. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Es el momento del desahogo, no guarde más las cosas en su
corazón. SALUD: No se descontrole con sus hábitos. Respete las re-
comendaciones que le han dado. DINERO: Sus finanzas no andan
muy bien, pero con esfuerzo puede mejorar todo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 2.

AMOR: El amor que no se expresa se muere en el olvido. Que esto no
le ocurra. SALUD: No coma mucho, su ansiedad le puede traer pro-
blemas, evite engordar más que lo que ya está. DINERO: No es malo
querer tener cosas, pero debe tener prioridades en la vida. COLOR:
Granate. NÚMERO: 4.

 (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.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Afronte lo que viene con mucha fuerza, el desafío es algo
que a usted le encanta, pero tómelo con calma. SALUD: Las golosi-
nas por lo general son dañinas para su dieta. DINERO: Hay un pa-
riente al que le debe dinero. Lo necesita y vendrá a cobrárselo antes
lo acordado. COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Las ofensas con palabras o con amenazas no deben ocurrir
entre usted y su pareja. SALUD: No beba mucho licor. Que las an-
danzas nocturnas sean prudentes ya que podría correr mucho peli-
gro. DINERO: Afronte las cosas con la cabeza en alto. COLOR: Lila.
NÚMERO: 15.

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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 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

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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

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
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Tienen plazo hasta el 22 de agosto:

Artesanos ya pueden postular para la Feria del Olivo 2014

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre en la explanada de la Iglesia de Santa Filomena, se efectuará la tercera versión de
la Feria del Olivo 2014.

Verónica Medina León, En-
cargada de Turismo del Mu-
nicipio de Santa María.

SANTA MARÍA.- El
sábado 6 y domingo 7 de
septiembre en la explanada
de la Iglesia de Santa Filo-
mena, se efectuará la terce-
ra versión de la Feria del
Olivo 2014. Esta feria, que
se desarrolla con fondos del
Gobierno Regional y que
organiza la Municipalidad
de Santa María, en conjun-
to con Sernatur Región Val-
paraíso, el presente año dis-
pondrá de 60 stands, 45 de

ellos para productores y ar-
tesanos de la comuna y 15
para artesanos del resto de
las comunas del Valle de
Aconcagua.

Así lo informó a este
medio Verónica Medina
León, Encargada de Turis-
mo del Municipio de Santa
María, “esta invitación se
canalizó a través de los en-
cargados de turismo y en
algunos casos con Fomento
Productivo de las nueve co-
munas del Valle de Aconca-
gua. Lamentablemente a la
fecha tenemos respuesta
formal sólo de las comunas
de San Felipe y Calle Larga,
existe bastante interés en
participar por parte de ar-
tesanos de manera particu-
lar, pero esta postulación
debe ser ingresada a través
del municipio respectivo.
Tenemos excelentes repre-
sentantes en comunas como
Panquehue, Putaendo, Los
Andes y Catemu, por nom-
brar sólo algunos artesanos
con reconocimiento y pre-
mios a nivel nacional e in-
ternacional”, comentó Me-
dina.

“Esperamos contar con
los mejores exponentes
para nuestra Feria Costum-
brista del Olivo, para ello
reiteramos el llamado a los

municipios para que nos
envíen sus postulaciones
por las vías correspondien-
tes, para no dejar fuera a
quienes desean participar

de esta hermosa fiesta, que
atrae una gran cantidad de
turistas del valle y otras re-
giones del país”. Finalmen-
te la encargada de turismo

informa que las postulacio-
nes se recibirán hasta el
viernes 22 de agosto a las
12:00 horas en la oficina de
Secplac.


