
EL TRABAJO Jueves 21 de Agosto de 2014 11111

Nº 19.508Nº 19.508Nº 19.508Nº 19.508Nº 19.508 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Jueves 21 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 21 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 21 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 21 de Agosto de 2014San Felipe,  Jueves 21 de Agosto de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Municipio y Gobernación atienden emergencia con aljibes
Falla en sistema de válvulas deja sin
agua a 1.500 vecinos de Casa Blanca

Llayllaíno estuvo en coma por varios días, tras sufrir
una hepatitis fulminante que casi le arrebata la vida

Dado de alta tras haber sido Prioridad Nacional
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En Manipulación de alimentos
Certifican a 80 vecinas
que terminaron cursos
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SANTA MARÍA
Con flamante desfile
conmemoran Natalicio
de Bernardo O´Higgins
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En torneo jugado en San Esteban
Escuela de fútbol de
Luis Quezada obtiene
otro flamante título
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CALLE LARGA
Ex-alumnos de Escuela
Granja de Pocuro viven
y celebran sus 75 años
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Unos 97 estudiantes afectados
Delincuentes atacaron
Escuela Sagrado Corazón
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Atrapado en calle 12 de Febrero
Cae ‘El caminante’ con
televisor LCD robado
en Villa El Carmen
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En vivienda de Calle Dardignac
Víctimas retuvieron a
ladrón dentro de casa
quien robaba lavadora
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EL MÁS GRANDE DEL MUNDO.- A partir de este viernes us-
ted podrá conocer al Hombre más grande del mundo, Nicolay
Sabolotniy, de 46 años de edad, oriundo de Ucrania y quien
mide nada menos que 2,42 mts. (dos metros con cuarenta y
dos centímetros). El ucraniano se presenta junto al Circo Spa-
cial que se está instalando en Encón, a un costado de Servi-
centro Terpel. Marco Juri, Director de Diario El Trabajo y Eli-
zardo Llanos representante del circo, posan para nuestras
cámaras a fin de ilustrar la extraordinaria estatura del ucrania-
no. (Foto Roberto González Short)
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
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INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Los cardenales de la memoria

Zenobio Saldivia M.

Reseña: Zenobio
Saldivia M.

Los Cardenales de la
memoria, de Azucena
Caballero, Ediciones del
Frente de Afirmación
Hispanista, A.C., México
Capítulo Valparaíso, Chi-
le, 2010, 64 pp. Delicado
poemario de la destaca-
da poetisa aconcagüina y
Directora de Clepsidra
Internacional,  que en
este nuevo libro nos pre-
senta versos que trasun-
ta toda la delicadeza y
madurez poética que ha
alcanzo esta cultora de
las letras. Sus poesías
aluden a los temas clási-
cos de la naturaleza, de la
psiquis humana y de la
atracción erótica y sen-
sual entre los enamora-
dos. Así por ejemplo en-

tre los temas referentes a la
naturaleza, la poetiza ex-
presa en su poema "En el
mar": "Barco que se aleja/y
luego regresa/ hecho alas
de espuma/a la
playa…….Mar, vida, muer-
te/en ti está el principio/y
el final de la vida".  (p.46) y
en relación a la atracción
universal entre hombre y
mujer, en su poema "Luna
de Plata", señala:  "Asalta-
rás a con tu espada/el cas-
tillo de nubes/donde el
ogro tiene/ mi alegría ence-
rrada/ y escribiremos jun-
tos/una oda a la
vida….conocerás el miste-
rio/en mis mares de júbilo/
que yacen ocultos/ en vela-
das criptas/ detrás del olvi-
do" (p. 53). Su poesía mez-
cla cuidadosamente las for-
mas de la naturaleza con las

fantasías de la psiquis hu-
mana y las palabras que uti-
liza van articulando fluida-
mente el verso y del verso
el sentimiento. En suma,
sus poemas son delicados y
cuidadosos de una termino-
logía esencialmente feme-
nina

Libertad Condicionada
La columna de Citadini

Luego de las nevazo-
nes me vi obligado a dejar
el refugio en las montañas,
y como los guanchos, em-
prendí vuelo a las tierras
bajas. Me llamó la aten-
ción que en el camino vi
casi todo cercado, cercas,
alambradas, púas, etc. Se
ve que no van quedando
muchos espacios libres
para que la gente tenga es-
parcimiento en la natura-
leza. Al llegar a los patos
vi un par de familias con
sus hijos disfrutando de un
fuego, comida, mate, char-
qui. Me invitaron a com-
partir. La verdad se esta-
ban divirtiendo de lo lin-
do con muy poco. Los ni-
ños no echaban de menos
sus teléfonos y aparatos,
exploraban, miraban el
río, se reían. Los dejé al
atardecer y seguí bajando.
Antes de Las Coimas, al-
guien había puesto una ba-

rrera en un acceso del río. Las
camionetas rojas pasaban so-
pladas como viento de tor-
menta. Más allá había una es-
trellada en un poste. Cuando
llegué al centro de la ciudad
me fui al Racconto. Le pre-
gunté a un hombre entendi-
do, ¿por qué ya no iban que-
dando espacios libres en la
región? Me dijo que esos es-
pacios quedaban en el norte
chico. Yo pensé, cuándo se
acaben los espacios en el nor-
te chico, sólo nos quedará el
norte grande, aunque ahí la
cosa es más árida.

Me propuse encontrar es-
pacios de libertad. Dónde los
encontré. En los centros co-
merciales y supermercados,
ahí la gente acudía con agra-
do. Están abiertos todos los
días de la semana, a veces tie-
ne ofertas y ventas nocturnas.
La gente ha descubierto que
estos espacios le dan libertad,
pueden hacer muchas cosas.

Tomar un café, un helado, pa-
pas fritas, comprar equipos
tecnológicos, ropa. Yo creo
que lo pasan tan bien como las
familias en el campo. La úni-
ca diferencia es que la libertad
es condicionada, porque uno
debe tener dinero, con dinero
puede juntar puntos. Los pun-
tos los puede canjear por co-
sas. Entonces la existencia se
vuelve circular. Canjeamos los
puntos y obtenemos cosas, al
canjear los puntos por cosas se
nos acaban los puntos, pero si
seguimos comprando volve-
mos a acumular puntos hasta
que podemos nuevamente can-
jear los puntos por cosas. Si se
es buen sujeto, los sponsors le
ofrecen créditos con frecuen-
cia, para que la rueda siga gi-
rando. Es un sistema perfecto.
Dicen que los cerebros que lo
inventaron son de gente muy
inteligente. Hasta el momen-
to no han inventado nada
mejor.

Gobernador Distrito 4320 visita Rotary

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

El fin de semana pasado, realizó su visita oficial a Rotary Club de Los Andes y Llay Llay, el
Gobernador del Distrito 4320 de Rotary Internacional, Felipe Platero Moscópulos, acompa-
ñado por su esposa Ana María.

El fin de semana pa-
sado, realizó su visita
oficial a Rotary Club de
Los Andes y Llay Llay, el
Gobernador del Distrito
4320 de Rotary Interna-
cional,  Felipe Platero
Moscópulos, acompaña-
do por su esposa Ana
María, oportunidad en
la cual dio a conocer el
mensaje del Presidente
de Rotary Internacional
para el actual período
2014-2015 Gary C.K.
Huang, con su lema ‘Ilu-
minemos Rotary’.

El Gobernador Feli-
pe fue recibido por el
d i r e c t o r i o  d e  a m b a s
clubes en el Centro Cul-
tural  de Putaendo, la
institución rotaria de
Putaendo presidida por
Max Riquelme Domín-
guez y el Club Llay Llay
por Jeannette Terraza
Carrasco, donde cono-
ció parte de su historia,
las realizaciones y los
n u e v o s  p r o y e c t o s  d e
servicio a la  comuni-
dad, que realizan am-
bos clubes en sus res-

pectivas comunas.
Luego de las reunio-

nes con los directivos se
reunió con el resto de
los asociados, como con
los asistentes del gober-
nador y la joven belga de
intercambio Claire De-
rrabé, en una recepción
que le  brindó Rotary
Club de Putaendo y Llay
Llay, en un lugar típico
de la comuna de Putaen-
do, donde se encontra-
ban presentes socios,
socias e invitados espe-
ciales.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-08-2014 24.087,88
20-08-2014 24.086,33
19-08-2014 24.084,78
18-08-2014 24.083,23

I N D I C A D O R E S

21-08-2014 24.923,67
20-08-2014 24.920,15
19-08-2014 24.916,64
18-08-2014 24.913,12

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014 42.220,0042.220,0042.220,0042.220,0042.220,00
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Oficina de la Mujer certificó a 80 vecinas en Manipulación de alimentos

Jueves Nublado variando Mín. 6º C
a despejado Máx. 17º C

Viernes Nublado Mín. 7º C
Máx. 17º C

Sábado Nublado y Mín. 7º C
precipitaciones Máx. 14º C

Domingo Nublado y chubascos Mín. 6º C
en la madrugada Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Entre las capacitadas, figuran beneficiarias del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, que recibieron la instrucción
de expertos de la Seremi de Salud Oficina Aconcagua y del IST.

Ochenta mujeres de la
comuna de San Felipe, re-
cibieron sus certificados que
acreditan la capacitación
recibida en el área de mani-
pulación de alimentos, por
parte de profesionales de la
Seremi de Salud oficina pro-
vincial Aconcagua y del IST.
Se trata de cursos coordina-
dos por la Oficina Munici-
pal de la Mujer con estas dos
entidades cuyos profesiona-
les asumieron la tarea de
capacitar a vecinas favore-
cidas con el Programa Mu-
jer trabajadora y Jefa de
hogar, así como de aquellas
seleccionadas a propósito
de la demanda espontánea
que registra la unidad.

En la ocasión, la coordi-
nadora comunal de la Ofi-
cina de la Mujer, la Asisten-
te Social Silvana Vera, co-
mentó que esta iniciativa es
de gran trascendencia, por-
que se trata de una actividad
sumamente demandada,
tanto para el desempeño de
las mujeres en actividades
dependientes, como inde-
pendientes.

En la ocasión, una de las
mujeres certificadas, Rebe-
ca Fuenzalida, destacó
esta oportunidad que les
brinda la Oficina de la Mu-
jer, en la medida que ad-
quieren herramientas que
permiten fortalecer sus
competencias laborales,

agradeciendo en este senti-
do a los profesores que les
dictaron los cursos.

Para Rebeca Fuenzali-
da, esta posibilidad que se
les brindó de capacitarse,
“nos ayuda muchísimo
para crecer como perso-
nas, pero además para
aprender cosas que son

muy importantes para
mantener la inocuidad de
los alimentos, que es un
tema que recalcaron nues-
tros profesores”.

En este mismo sentido,
el Agente Zonal de IST Gui-
llermo Reyes, valoró las pa-
labras del Alcalde Patricio
Freire, en términos que el

Instituto de Seguridad del
Trabajo, asume con propie-
dad la responsabilidad so-
cial empresarial a través de
acciones como ésta, donde
el directivo reconoció que
es una instancia muy posi-
tiva, en la medida que fa-
vorece a mujeres de la co-
muna.

La ceremonia de certifi-
cación fue encabezada por
el Alcalde Patricio Freire y
el Jefe de la Seremi de Sa-
lud, Mario Méndez, además
del Agente Zonal de IST
Guillermo Reyes y los con-
cejales Basilio Muena, Jea-
nette Sotomayor y Ricardo
Covarrubias.
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Realizarán el Seminario-Encuentro Infancias,
juventudes y prevención de drogas

Club de Adulto Mayor Santa
Paulina celebró sus 14 años

CATEMU.- Con un
emotivo almuerzo en ca-
maradería se celebró el
14º aniversario del Club
de Adulto Mayor San-
ta Paulina de Catemu
el pasado miércoles, en
presencia del alcalde Bo-
ris Luksic; su esposa Pa-
tricia Salas y la Concejal
Aurora Medina. Con mu-
cha alegría los socios de
este club celebraron el
cumpleaños al compás de
rancheras que coreaban, e
incluso bailaron a modo
de festejo.

Las fuerzas vivas del sector se organizan para realizar el
‘Seminario-encuentro Infancias, juventudes y prevención de
drogas Nuevos paradigmas’.

PUTAENDO.- La Red
Comunitaria de preven-
ción de alcohol y drogas
de Rinconada de Silva, con-
formada por (CC.AA. Liceo
Rep. EE.UU., Parroquia de
Rinconada, JJ.VV. de Rin-
conada de Silva, Centro de

Padres del Liceo, clubes de
adulto mayor y clubes de-
portivos del sector), se or-
ganizan para realizar el ‘Se-
minario-encuentro In-
fancias, juventudes y
prevención de drogas
Nuevos paradigmas’.

Esta actividad se realizó
en el Liceo República de
EE.UU. con la colaboración
de la Red comunitaria de
Granallas, representada en
su centro de alumnos y la
participación de grandes
expositores de nivel nacio-

nal como es el caso de:
Claudio Duarte, So-

ciólogo académico de la
Universidad de Chile/ Edu-
cador Popular, miembro del
Anillo juventudes.

David Órdenes, edu-
cador, Director Ejecutivo de
la Corporación La Caleta y
representante de la Socie-
dad Civil ante el Consejo de
Infancia.

Iván Infante, Secretario
Ejecutivo de la Red de re-
ducción de daño de Chile.

En tanto, Francisco
Morales, Orientador del
Liceo Rep. EE.UU., miem-
bro de la Red comunitaria
de Rinconada de Silva, se
refirió al seminario.

“Esta es una actividad
significativa y relevante
para remecer las concien-
cias, para acercarnos desde
los jóvenes hacia la lectura
de la realidad a través del
dialogo y la participación,
como de la apertura de es-
pacios de intercambio gene-
racional, en la búsqueda del
fortalecimiento y empode-
ramiento de los niños y jó-

venes, para crecer y desa-
rrollarse por medio de expe-
riencias desde la educación
popular, como del mundo
universitario. Es interesan-
te como esto marca un hito
en Putaendo para conocer
las experiencias de niños y
jóvenes, como de sus expec-
tativas, proyecciones y me-
tas que se proyectarán en el
tiempo a través de la orga-
nización juvenil o trabajo
comunitario. Nosotros
como red comunitaria se-
guiremos trabajando para
fortalecer esta brecha  de
jóvenes y adultos apoyando
las iniciativas y espacios que
se presenten”.

En cuanto al seminario
fue todo un éxito con la par-
ticipación de alrededor de
100 personas de las que se
destacan: Centro de Alum-
nos del Liceo Manuel Marín
Fritis; Liceo República de
EE.UU.; Centro de Alum-
nos de Escuela de Grana-
llas; Colegio Marie Pousse-
pin; Escuela de Guzmanes;
Escuela de Casablanca; Es-
cuela de Población Hidalgo;
representantes de organiza-
ciones locales; comunales y
provinciales, Cesfam Valle
Los Libertadores y progra-
mas de prevención de dro-
gas de la comuna y región.
Patricio Gallardo M.
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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

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

Av. Encón costado Terpel
$ 1.000.- NIÑOS
DEBUT VIERNES 22

Giovanni fue dado de alta y se fue caminando a su casa con su nuevo hígado

Giovanni junto a sus padres Manuel Olmos y Gloria Valle, acompañado de su pareja Eliza-
beth Valencia.Giovanni Olmos de 29 años

de edad, fue dado de alta lue-
go de ser sometido a un ri-
guroso trasplante de hígado
en el Hospital Clínico de la
Universidad Católica de San-
tiago.

En horas de la tarde de
ayer miércoles, Giovanni
Olmos Valle, fue dado de
alta luego de exitosa evolu-
ción en el trasplante de hí-
gado a la que fue sometido
el 29 de julio en el Hospital

Clínico de la Universidad
Católica de Santiago, quien
abandonó junto a su fami-
lia caminando y milagrosa-
mente sin secuelas pese ha-
ber estado en coma.

MEDIOS ATENTOS
Como se recuerda, Gio-

vanni fue Prioridad Nacio-
nal hasta que afortunada-
mente la familia de un do-
nante que concedió el pre-
ciado órgano que le devol-
vió la vida al joven de 29
años tras padecer de una
hepatitis fulminante, mis-
ma que lo mantuvo conec-
tado a máquinas en estado
de coma en la capital. Su
caso se dio a conocer en to-
dos los medios locales y na-
cionales, mismos que per-
manentemente estaban
pendientes de la interven-
ción quirúrgica practicada
por los profesionales de la
clínica santiaguina, la que
fue calificada como total-

mente satisfactoria bajo es-
trictos controles post opera-
torios, que resguardaron la
salud del paciente.

CON CUIDADOS
Diario El Trabajo se

entrevistó con Sandra Ol-
mos, hermana de Giovan-
ni, quien expresó su felici-
dad, porque les devolvió con
vida a su ser querido que
hoy los vuelve a reunir como
familia en el kilómetro 70
de Fundo Las Blancas en la
comuna de Llay Llay, don-
de permanecerá al cuidado
de su esposa y sus padres.

“Él se encuentra muy
bien, está consciente y pue-
de hablar con nosotros gra-
cias a Dios, no quedó con
ninguna secuela, el órgano
ha estado funcionando muy
bien, los exámenes están
muy bien, él puede caminar
pero no mucho, puede ha-
cer una vida normal, en sus
comidas puede comer todo
cocido y fresco, no salir a
lugares con mucha gente y
al tomar aire tiene que usar
mascarilla”, indicó Sandra.

Ahora las expectativas
de vida aumentan para
Giovanni, debe cuidarse y

continuar en tratamiento
semanal en el Hospital
Clínico de La Católica.
Ahora sus esperanzas de
vuelvan en la llegada de su
futuro hijo que viene en
camino y retomar su vida
después de haber estado
en peligro cuando los mé-
dicos sentenciaron 72 ho-
ras para la aparición de un
donante.

Hoy ese episodio queda-
rá registrado en las memo-
rias de todos los integrantes
de la familia de Giovanni,
quienes ahora pueden co-
municarse haciéndole ver
los capítulos de toda la tra-
vesía que ocurría, mientras
él estaba en coma. “Noso-
tros le dijimos todo lo que
ha pasado, ahora se dio
cuenta de todo el proceso y
ha dimensionado la magni-
tud que tenía.  Está conten-
to porque ha evolucionado
muy bien y podrá conocer a
su bebé que viene el cami-

no”, comenta Sandra.
Añadió que ahora pudie-

ron hacerle entrega de la
carta que escribió una niña
de nueve años que le pedía
perdón por no poder donar
su hígado, “la leyó y se emo-
cionó mucho nunca se ima-
ginó lo que decía la carta”,
indicó Sandra, quien ade-
más concluyó a agradecien-
do toda la preocupación de
familiares, amigos incluido
los medios de prensa que
estuvieron pendientes de su
hermano.
Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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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 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

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

CANAL BARRANCAS O CABREROS

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BARRANCAS O
CABREROS, CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA
DE REGANTES, PARA EL DÍA SABADO 30 AGOSTO DE 2014,
A LAS 17:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA
CASA DE LOS MONCADA, UBICADA EN LA CALLE VICENTE
MONCADA SIN NUMERO SECTOR GRANALLAS,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

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

JOSÉ MUÑOZ NIETO
PRESIDENTE

CANAL BARRANCAS O CABREROS

CANAL  BELLAVISTA OCHO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA OCHO, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS
10:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 11:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LOCAL
COOPERATIVA AGUA POTABLE, EL ASIENTO, SAN FELIPE.
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.
07.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
08.- VARIOS.

DIRECTIVA
CANAL BELLAVISTA OCHO

Consejo Regional de Senama sesionó con vecinos panquehuinos

En la comuna de Panquehue operan a la fecha nueve clubes de adultos mayores, que los
integran entre 35 a 40 personas por organización.

PANQUEHUE.- Con la
asistencia de los presidentes de
los nueve clubes de Adulto Ma-
yor de la comuna, se informó
además de las actividades que se
realizan como consejo en Valpa-
raíso. Con la idea de informar
de las actividades que se reali-
zan en el Senama, sesionó en la
comuna de Panquehue, el Con-
sejo Regional del Adulto Mayor.

La actividad que tuvo lugar
en la Sede del Adulto Mayor en
la localidad La Pirca, permitió
informar a cada uno de los pre-
sidentes de los clubes de las re-
uniones, gestiones y acciones
que realiza el consejo. Elena
Urbina, Consejera Regional de
la Provincia de San Felipe, se-
ñaló que uno de los planteamien-
tos que se hicieron en la mesa

regional, fue precisamente des-
centralizar este tipo de reunio-
nes, opción que fue aprovecha-
da para sesionar en la comuna
de Panquehue.

“La idea de juntarnos en la
comuna de Panquehue, surgió
de un acuerdo  tomado de la re-
unión efectuada el pasado 24
julio y sirvió para descentralizar-
nos, pues siempre estamos ope-
rando en el Senama en la ciudad
de Valparaíso. Por lo tanto, lo
que queremos nosotros es dar a
conocer a nuestros adultos ma-
yores, el trabajo que hacemos en
el Senama de manera mensual y
así los adultos mayores pueden
ir conociendo el objetivo de
nuestras reuniones, pues nos in-
teresa ir recibiendo las distintas
opiniones de los adultos mayo-
res, por lo tanto, hacer en Pan-
quehue esta reunión ha tenido

una importancia no menor”.
En tanto el Alcalde Luis Pra-

denas, quien se reunió con los
integrantes del Consejo Regio-
nal, manifestó que en su admi-
nistración ha sido una preocu-
pación el bienestar de ellos.
“Como alcalde defiendo mucho

a los adultos mayores de mi co-
muna, ellos lo saben tienen todo
el apoyo de este alcalde y así ha

quedado demostrado con la rea-
lización de actividades que se
han estado potenciando”.
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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

Arrendataria de casa incendiada asegura que siniestro fue intencional
LOS ANDES.- Inés Sepúl-

veda Bravo, arrendataria des-
de hace 15 años de la casa de
abobe que se quemó completa-
mente la madrugada de este
miércoles en Calle Mateo Díaz,
aseguró que las llamas habrían
sido provocadas de manera in-
tencional. Visiblemente afecta-
da por esta tragedia que la gol-
peó a ella y su grupo familiar,

quienes prácticamente queda-
ron con lo puesto, declaró que a
eso de las 03:00 horas y previo
al inicio del fuego, sintieron rui-
dos de jóvenes en el exterior y
luego un fuerte golpe en una de
las ventanas que da hacia la ca-
lle donde tenían montado un pe-
queño almacén.

Indicó que tras eso vieron
salir llamas de detrás de un

mostrador, propagándose rápi-
damente a toda la habitación y
luego al resto de la casa que en
un 80% está construida en ado-
be y madera. Agregó que ape-
nas alcanzó a despertar a sus
hijas, una de ellas con capaci-
dades diferentes, logrando sa-
lir por una puerta hacia el pa-
tio posterior, pero sin poder res-
catar ninguno de sus enseres.

Sepúlveda comentó que
hace poco tiempo había adqui-
rido máquinas frigoríficas nue-
vas para su negocio, por lo que
sólo en bienes muebles, ropa y
artículos electrónicos las pérdi-
das superan los $8 millones, sin
contar el valor de la casa, que
aunque es de adobe de todas
maneras tiene un costo signifi-
cativo. La afectada aseguró que
en el almacén las máquinas es-
taban desenchufadas, por lo que
cree que desconocidos pudieron
haber lanzado algo hacia la ven-
tana que causó el fuego.

Es por ello que el sector del
almacén fue aislado a fin de ser
periciado por experto del De-
partamento de Investigación de
Incendios del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, a fin de
aclarar el origen de las llamas.

AYUDA MUNICIPAL
El Jefe de la Unidad de Emer-

gencias del municipio andino,
Marcelo Órdenes, confirmó que
la familia está siendo albergada
en casa de familiares y conforme
una evaluación que hagan los pro-
fesionales del departamento de
obras se entregará la ayuda corres-
pondiente para reparar la casa,
demolerla o instalar una media-
gua de emergencia.

IN NADA.- Sepúlveda comentó que hace poco tiempo había
adquirido máquinas frigoríficas nuevas para su negocio, por
lo que sólo en bienes muebles, ropa y artículos electrónicos
las pérdidas superan los $8 millones.

Los afectados a eso de las 03:00 horas y previo al inicio del
fuego, sintieron ruidos de jóvenes en el exterior y luego un
fuerte golpe en una de las ventanas que da hacia la calle
donde tenían montado un pequeño almacén.
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Municipio sale con todos sus servicios a ofrecer atención a Algarrobal
 Iniciativa denominada ‘Municipio a tu ser-
vicio’, es la cuarta que se realiza este año,
logrando una excelente acogida de parte
de los vecinos que aprovecharon de hacer
trámites, consultas e incluso, cortarse el
pelo con voluntarias que asistieron.

El Alcalde
Patricio
Freire,
junto a la
secretaria
de la Junta
de Vecinos
de Algarro-
bal,
Margarita
Cabrera, y
el coordi-
nador de
organiza-
ciones
comunita-
rias,
Ricardo
Carrasco.

La
atención

de
peluque-

ría por
parte de
volunta-
rias, fue
otro de

los
servicios

que
aprove-

charon los
vecinos

de
Algarro-

bal.

Funcionarios municipales respondieron las distintas inquie-
tudes en materia de subsidios habitacionales.

Desde el área de la salud, también se brindó atención a los
vecinos.

Respondiendo a la políti-
ca de descentralizar los servi-
cios y atender los requerimien-
tos de los vecinos de sectores
apartados, llevada adelante por
el Alcalde Patricio Freire, la
Municipalidad de San Felipe
realizó en el sector de Algarro-
bal, la iniciativa denominada
‘Municipio a tu servicio’, que
considera la atención en terre-
no, de los distintos programas,
departamentos y direcciones
dependientes de esta corpora-
ción edilicia.

En la oportunidad, más de

un centenar de vecinos pudie-
ron realizar trámites y consul-
tas, con los funcionarios y pro-
fesionales de la municipalidad,
que se instalaron en la sede co-
munitaria de este importante
sector rural de la comuna. Jun-
to con la atención de profesio-

nales de Omil, organizaciones
comunitarias, biblioteca públi-
ca, Oficina de la Vivienda y la
Dirección de Tránsito entre
otras tantas, se sumó el traba-
jo de profesionales del área de
la salud, que realizaron exáme-
nes médico -preventivos, así
como de voluntarias que ofre-
cieron atención de peluquería
y podología.

Fue precisamente Teresa
Pinilla, quien aprovechó la
atención podológica, señalan-
do al término de ella que “me
parece fabuloso que se realice
este tipo de atenciones en Al-
garrobal, porque nosotros es-
tamos lejos del centro y nos
cuesta mucho trasladarnos y
además, acceder a este tipo de
atenciones”.

La Secretaria de la Junta de
Vecinos de Algarrobal, Mar-
garita Cabrera, comparte la
opinión de Teresa, pero fue
más allá y agradeció al muni-
cipio de San Felipe y en parti-
cular al Alcalde Patricio Frei-
re, por la permanente preocu-
pación por su sector poblacio-
nal.

“Estamos muy agradecidos
de Don Patricio Freire, porque
él siempre está llano a servir-
nos a nosotros y eso lo de-
muestra el hecho que se la jugó
por el segundo proyecto de pa-
vimentación para el sector.
Estoy muy contenta ahora de
que vengan del municipio a
ofrecer atención a todos los
vecinos, con muchos profesio-
nales que entregan un servicio

con mucho cariño”, manifestó
la dirigente.

En este mismo sentido, el
Alcalde Freire manifestó que
ha sido fundamental en su ges-
tión edilicia, mantener un con-
tacto estrecho con los vecinos,
entendiendo que este es el pri-
mer organismo que acude la
gente ante cualquier eventua-
lidad.

“Como este es un munici-
pio de todas y de todos, este

tipo de iniciativas como ‘Mu-
nicipio a tu servicio’ es una
manera de concretar este prin-
cipio básico que nos hemos fi-
jado, al traer las oficinas mu-
nicipales, en una dinámica que
continúa con más fuerza, por-
que los vecinos y vecinos aho-
ra esperan y piden que realice-
mos estas actividades en sus
sectores”, destacó el jefe co-
munal.

En tanto, el Director de

Desarrollo Comunitario de la
municipalidad, Pablo Silva,
destacó que en esta oportuni-
dad, hubo muchas consultas en
torno a ficha social, bolsa na-
cional de empleo, subsidios ha-
bitacionales, pero además, los
vecinos aprovecharon los ser-
vicios de desparasitación de
mascotas y de salud de las per-
sonas, así como la atención de
voluntarios en áreas de pelu-
quería y podología.

Club Deportivo Olímpico campeón del fútbol amateur Serie B

Estos jóvenes celebran alegremente que su Club Deportivo
Olímpico se coronara campeón del fútbol amateur Serie B.

PUTAENDO.- El fútbol en
la comuna es el alma de los días
domingos para las familias y fa-
náticos de este popular deporte,
donde en la galería se compar-
ten las historias de la semana,
colaciones varias y la infaltable
broma que hace crecer la amis-
tad y la fraternidad, expresada
en colectas comunitarias cuan-
do un miembro del club le su-
cede algo no deseable, está des-
de las ayudas médicas a la pala-
bra de aliento cuando pierden
alguno de los suyos, es común
ver los colores institucionales en
eventos de gran tristeza, donde
se revientan las redes sociales
comunicando estas noticias que
generan afectos. Por eso el triun-
fo de este domingo del Club

Olímpico de Granallas vino a
coronar tantas tardes de presión
y gritos contenidos por goles en
contra, goles a favor anulados,
criticando castizamente a los ar-
bitrajes y tantas penurias del día
a día que se descargan en esos
epítetos que salen del alma, de
esos cientos de chilenas y chile-
nos que componen la hinchada,
padres, hijos, esposas, pololas,
madres y tantos que sienten que
ese equipo donde sufren y go-
zan mirando a su jugador prefe-
rido, que aunque no lo pongan
en el equipo es parte del alma
de ese club, en este caso la fa-
milia lila como se denominan
ellos, en la cancha del Club
Unión Cordillera de Casablan-
ca le llevó la copa a las manos

temblorosas del más longevo
jugador del club, socio históri-
co y fundador, el que con lágri-
mas en los ojos, dijo no recor-
dar la última vez que su equipo
lila había salido campeón.

ASOCIACIONES
SERIES A Y B

1- Club Deportivo San
Martín 2 - Club Deportivo
Unión Cordillera3 - Club De-
portivo Copacabana. 4 - Club
Deportivo América 5 - Club
Deportivo Juventud Unida 6 -
Club Deportivo Lo Vicuña 7 -
Club Deportivo Dos Amigos 8
- Club Deportivo Alianza 9 -
Club Deportivo Libertad 10 -
Club Deportivo Social Putaen-
do 11 - Club de Deportes y

Social Brasil 12 - Club Depor-
tivo Olímpico 13 - Club De-
portivo Centro Chile 14 - Club
Deportivo O’Higgins 15 -
Club Deportivo  El Asiento 16
- Club Deportivo Estrella 17 -
Club Deportivo Central 18 -
Club Deportivo Riverton 19 -
Club Deportivo Inter Sporting
20 - Club Deportivo Cóndor
21 - Club Deportivo Indepen-
diente.

En Diario El Trabajo nos
sumamos a las felicitaciones
de la comunidad a ese distin-
guido club deportivo, a sus
socios y simpatizantes, pero
muy especialmente a las dece-
nas de jugadores que domin-
go a domingo construyeron
esta historia de triunfo que

quedará para siempre en los
corazones de la Familia Lila de

Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Folcloristas nacionales e internacionales alegran a cateminos

Falla en sistema de válvulas deja sin agua a vecinos de Casa Blanca

La primera función
se realizó cerca de

las 15:30 horas y
asistió una gran

cantidad de
alumnos catemi-

nos, donde la
alegría y los

coloridos trajes de
los bailarines

sacaron fuertes
aplausos del

público asistente.

Una falla técnica en el sistema de válvulas de la planta del Comité de agua potable rural de
Casa Blanca, sería la causa de que hoy más de 1.500 vecinos de ese sector lleven varios
días sin el vital elemento.

PUTAENDO.- Una fa-
lla técnica en el sistema de
válvulas de la planta del Co-
mité de agua potable rural
de Casa Blanca, sería la cau-
sa de que hoy más de 1.500
vecinos de ese sector lleven
varios días sin el vital ele-
mento. La falta de agua po-
table comenzó a registrarse
durante el fin de semana, y
según informo el Director
de Obras Municipales, Jor-
ge Reyes, la situación se ha
transformado ya en una
emergencia, producto de lo
extenso del corte del sumi-
nistro lo que ha obligado al
municipio a coordinar en
conjunto con la goberna-
ción provincial el envío de
camiones aljibes, con el
apoyo de Bomberos de Pu-

taendo hasta los estanques
acumuladores de agua, para
llenarlos y entregar agua al
sector de Casa Blanca, lo que
se ha materializado en ho-
ras de la mañana de este
miércoles.

En un recorrido por el
sector comprobamos que
efectivamente los vecinos
manifiestan que desde el
domingo están sin agua y
que a medida que se han ido
llenando los estanques ha
comenzado a salir un poco
de agua que les ha permiti-
do acumular el vital elemen-
to, pero que la presión es
insuficiente para hacer fun-
cionar lavadoras y calefont.

El director de obras se-
ñalo que al intentar regular
el inconveniente técnico que

existe se produjo un segun-
do inconveniente, que pro-
dujo que los vecinos de los
Patos que perdieran tam-
bién una importante pre-
sión en su red, por lo que
claramente el problema
debe solucionarlo un técni-
co de la DOH.

En este sentido indicó
que han hecho todas las
gestiones para que un equi-
po técnico de esa reparti-
ción se constituya a la bre-
vedad en Casa Blanca, pero
no ha sido posible y lo más
probable es que este pro-
blema técnico dure incluso
un par de días más, por lo
cual se continuara envian-
do camiones aljibes hasta
ese sector.
Patricio Gallardo M.

CATEMU.- Todo un
éxito resultó el Primer
Encuentro de folclor lati-
noamericano en Catemu,
realizado en dependen-
cias de la Escuela María
Teresa Del Canto, el pasa-
do miércoles 13 de agos-
to. Dos brillantes presen-
taciones realizaron los
grupos participantes de
Argentina y Perú, además

del Bafova y el Ballet de
profesores de Catemu,
Magisterio. Todos ellos
hicieron de este encuen-
tro un gran espectáculo.

La primera función se
realizó cerca de las 15:30
horas y asistió una gran
cantidad de alumnos cate-
minos, donde la alegría y
los coloridos trajes de los
bailarines sacaron fuertes

aplausos del público asis-
tente. Pasadas las 19:00
horas comenzó la segun-
da presentación de los
elencos, esta vez con gran
asistencia de parte de la
comunidad, público que
disfruto cada una de las
muestras que de noche,
con los juegos de luces,
brillaron aún más sus tra-
jes.

Con flamante desfile conmemoran Natalicio de Bernardo O´Higgins
SANTA MARÍA.- Con

una gran asistencia de pú-
blico, se realizó en el frontis
de la municipalidad de esta
comuna, el desfile en Honor
del Natalicio de Bernardo
O’Higgins. La actividad, que
estuvo a cargo de la Direc-
ción de Educación, contó
con la presencia de las
máximas autoridades co-
munales, encabezadas por

 El Alcalde Claudio Zurita saluda al Presidente del Club de
Leones Jaime Salazar en la entrega de Ofrenda Floral.

Con una gran asistencia de público, se realizó en el frontis de la municipalidad de esta
comuna, el desfile en Honor del Natalicio de Bernardo O’Higgins.

el Alcalde Claudio Zurita
Ibarra y el Concejo Munici-
pal, por miembros del Club
de Leones de esta comuna,
además de los directores de
las unidades educativas y
del Jefe de Tenencia de Ca-
rabineros, Claudio del Can-
to, entre otros invitados es-
peciales.

Durante la ceremonia se
entregó una completa rese-

ña sobre el significado de
esta fecha, con una referen-
cia histórica del prócer, su
vida y su obra, acompaña-
da de otros números artís-
ticos que incluyeron poesía
y música, presentaciones a
cargo de docentes y alum-
nos. El desfile de honor fue
encabezado por la Banda de
guerra Alejandro Bernal del
Liceo Darío Salas y donde
participaron delegaciones
de todas las unidades edu-
cativas de la comuna, en
una impecable presenta-
ción.

Muy contento se mostró
Walter Hauva Cuadra, Go-
bernador del Distrito T1 que
abarca desde la Quinta Re-
gión hasta Arica, quién se-
ñaló que “el desfile estuvo
muy bien organizado, es un
orgullo que se haga este ho-
menaje al Padre de la Patria
en nuestra comuna. Nues-
tro club siempre ha tenido
una participación activa en
este homenaje, algo que se
ha vuelto ya una tradición”

Por su parte el Alcalde

Claudio Zurita, agradeció a
todos quienes hicieron
esto posible, destacando la
participación de la comu-
nidad educativa y de los
funcionarios municipales.
Además felicitó a cada uno

de los integrantes del Club
de Leones por su entrega a
sus ideales y a su reciente
electo gobernador distri-
tal. En la oportunidad el
edil, junto al Presidente
del Club de Leones, Jaime

Salazar González, coloca-
ron una ofrenda floral
frente al busto de
O’Higgins, ubicado en la
remozada y recientemente
abierta Plaza de Armas de
Santa María.
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El Hombre más grande del mundo llega al Valle de Aconcagua
A partir de este viernes, en su

debut, usted podrá conocer al
Hombre más grande del
mundo, Nicolay Sabolotniy,
de 46 años de edad, oriundo de

ENORME.- La diferencia de tamaño es notoria y extraordinaria, nuestro
Director Marco Juri y Elizardo Llanos sólo pueden mirarle a los ojos, vien-
do para arriba.

GRAN DIFERENCIA.- Angélica Juri,
diagramadora de Diario El Trabajo,
también posó para nuestras cáma-
ras al lado de Nicolay Sabolotniy en
nuestra Sala de Redacción.

Ucrania y quien mide nada menos
que 2,42 mts. (dos metros con
cuarenta y dos centímetros). El
ucraniano se presenta junto al
Circo Spacial, que se está insta-
lando en Encón, a un costado de
Servicentro Terpel.

El debut está anunciado para
este viernes a las 21:30 horas, úni-
ca función, mientras que para el
sábado y domingo se contemplan
dos presentaciones, a las 18:30 y
21:30 horas.

CRECIÓ 33 CM.
EN TRES MESES

Nicolay, quien lleva ya un año
en Chile y tres en Sudamérica, se
casó con una colombiana con
quien vive felizmente en este
mundo del circo. Según nos cuen-
ta, era un muchacho normal has-
ta los 16 años, cuando medía 1,80
mts., estatura totalmente normal
en su país. Eso medía al menos
cuando se fue de vacaciones al ter-
minar el año escolar; no obstan-
te, tres meses después, al regresar
a clases, llegó midiendo 33 centí-
metros más, es decir  2,13 mts. De
ahí continuó creciendo, aunque a
un ritmo más normal, hasta llegar
a los 2,42 mts.

Si bien Nicolay reconoce que su

estatura le da algunas ventajas
(sólo verlo infunde un tremendo
respeto), son muchas más las des-
ventajas, tales como la ropa o el
calzado, los cuales hoy en día afor-
tunadamente puede adquirir a tra-
vés de Internet en los Estados Uni-
dos, aunque claro, por la web uno
no se puede probar las prendas.
Otro de los inconvenientes tiene
que ver con lo incómodo que pue-
de resultar andar por la calle y que
todo el mundo te quede mirando
(algunos hasta le piden fotografiar-
se junto a él), situación que es más
común en un país como el nues-
tro, donde la altura promedio está
por debajo del 1,80 mts.

BASQUETBOLISTA
PROFESIONAL

Sentado junto al ucraniano
durante esta entrevista, la diferen-
cia se atenúa bastante. Nos cuen-
ta que fue basquetbolista profesio-
nal allá en su país, y precisamen-
te su papel en el circo es a través
de esta disciplina deportiva, inte-
ractuado con el público en una ex-
celente rutina artística. Claro que
pese a lo sorprendente de su esta-
tura, en realidad es el segundo
hombre más alto del mundo, ya
que en estricto rigor, el título le

corresponde al turco Sultan Ko-
sen, quien mide 2,51 metros.

Finalmente Nicolay, quien
viene acompañado de Elizar-
do Llanos de solo 1,70 y frac-
ción, representante del circo,
llamó a los sanfelipeños a visi-
tar el excelente show que toda

la compañía tiene preparado
para este fin de semana. Según
Elizardo Llanos, vienen con
precios populares de $1.000
(mil  pesos)  para niños y
$3.000 (tres mil pesos) para
los adultos.

Marco Antonio Juri
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Cursos Manipulación de alimentos y Mantención eléctrica:

Entregan certificados a cateminos que se capacitaron

Exposición se realiza en el 2º piso del Liceo Manuel Marín Fritis:

Aconcagüinos pueden disfrutar ‘Impresiónate con la presión atmosférica’
La exposi-
ción inte-
ractiva es-
tará abierta
al público
de Putaen-
do hasta el
10 de sep-
tiembre.

PUTAENDO.- Públi-
co general y estudiantes
de escuelas urbanas y ru-
rales de la comuna de Pu-
taendo y el Valle del Acon-
cagua, ya pueden descu-
brir cada una de las expe-
riencias interactivas dis-
puestas en ‘Impresióna-
te con la presión at-
mosférica ’, que busca
volcar la atención hacia la
importancia de la presión
de la atmósfera y cómo in-
fluye en el desarrollo de
nuestras actividades dia-
rias. Asimismo se comple-
menta con experiencias
lúdicas e interactivas que
invitan al visitante a cono-

cer y vivenciar los efectos
de la presión atmosférica.

‘Vivimos sumergidos en
un mar de aire’ fue una de
las frases que utilizó Evan-
gelista Torricelli en el siglo
XVII para explicar sobre al-
gunos de los efectos que la
atmósfera ejerce sobre la el
planeta, y es ésta frase la
que inspiró a la producción
de la exposición ‘Impresió-
nate con la presión atmos-
férica’ la que se presenta en
atractivos módulos que
abordan nueve experiencias
científicas especialmente
diseñadas.

Experiencias como la
‘Jeringa de fuego’, que

evidencia como a través
del cambio de presiones
es posible controlar la
temperatura de un volu-
men de gas o medir el
peso del aire a partir de
una botella plástica, son
posibles de encontrar en
esta exposición interacti-
va que se encuentra abier-
ta a todo público.

‘Impresiónate con la
presión atmosférica’ puede
ser visitada en forma gratui-
ta en el segundo piso del Li-
ceo Manuel Marín Fritis, de
lunes a viernes, de 11:00 a
las 13:00 horas y de 15:00 a
17:00 horas en su dirección
de Chacabuco 460, Putaen-

do. La exposición permane-
cerá hasta el miércoles 10 de

septiembre de 2014 y forma
parte del programa de itine-

rancias de la Red Territorial
de Explora Valparaíso.

Así se realizó la
entrega de certifica-

dos a quienes
participaron de los

cursos Manipula-
ción de alimentos y
Mantención eléctri-
ca en baja tensión,
gestionadas por el

municipio de
Catemu e imparti-
dos por el Instituto

de Seguridad del
Trabajo de San

Felipe.

CATEMU.- En una senci-
lla pero significativa ceremonia,
se realizó la entrega de certifi-
cados a quienes participaron de
los cursos Manipulación de
alimentos y Mantención eléc-

trica en baja tensión, gestio-
nadas por el municipio de Ca-
temu e impartidos por el Insti-
tuto de Seguridad del Trabajo
de San Felipe. El Alcalde Luk-
sic y el Gerente Zonal del IST,

Manuel Vera, hicieron entrega
de los certificados a quienes en
clases teóricas y prácticas ad-
quirieron conocimientos en di-
chas materias.

Cada año se otorga la posi-

bilidad de capacitarse a cientos
de personas de Catemu, con el
fin de entregarles las herramien-
tas necesarias para enfrentar de
mejor forma el mundo laboral.
A través de un convenio entre el
municipio de Catemu e IST, ha
sido posible capacitar a cientos
de personas de la comuna por

más de ocho años, esto contri-
buye a que hoy estas personas
apliquen lo aprendido, desempe-
ñándose en algún trabajo o de
manera independiente.

“Es una gran satisfacción
para nosotros entregar esta po-
sibilidad a la comunidad, que sin
duda es un gran aporte para to-

dos ellos. El entregar herramien-
tas para surgir es fundamental,
agradezco al IST por su perma-
nente colaboración en este as-
pecto, esperamos seguir gene-
rando este tipo de instancias que
benefician a los habitantes de
nuestra comuna”, señaló el al-
calde.
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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 Analfabeto

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  21 AGOSTO

Camión cargado con azúcar vuelca
cerca delComplejo Los Libertadores

El acciden-
te se

produjo a
eso de las

18:40
horas en el

kilómetro
106 de la

ruta
internacio-

nal, a
escasos

100 metros
del com-

plejo.

LOS ANDES.- Con le-
siones de consideración re-
sultó el conductor de un ca-
mión que la tarde del mar-
tes volcó en las cercanías del
Complejo Los Libertadores.
El accidente se  produjo a eso
de las 18:40 horas en el kiló-
metro 106 de la ruta inter-
nacional, a escasos 100 me-
tros del complejo, cuando
por causas que se investigan
el vehículo perteneciente a la
empresa argentina Copparo-
ni S.A., cargado con más de
20 toneladas de azúcar, se
salió de la pista y volcó a un
costado de la ruta quedando
a punto de desbarrancar.

El chofer, identificado
como Diego Ariel Durán,
de nacionalidad argentina,
quedó atrapado en la cabi-
na, por lo cual se hizo nece-
saria la presencia de unida-
des de la Primera, Segunda
y Sexta Compañía de Bom-
beros de Los Andes, además
de Samu y Carabineros de la
Subcomisaría Los Liberta-
dores.

Sin embargo, en el lugar
se encontraba efectuando
un curso de perfecciona-
miento personal del Grupo
de Operaciones Especiales
de Carabineros (Gope),
quienes fueron los primeros

en llegar al lugar del acci-
dente y rescatar al conduc-
tor, quien en primera ins-
tancia fue atendido en la clí-
nica del Hotel Portillo.

Posteriormente fue deri-
vado hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
donde quedó internado con
un tec cerrado y múltiples
contusiones, todas de carác-
ter grave pero sin riesgo vi-
tal. Inicialmente se baraja
como hipótesis una falla en
el sistema de frenos de la
máquina, lo cual deberá ser
corroborado por los perita-
jes mecánicos correspon-
dientes.

‘El Cisarro’ descubierto
vendiendo droga a escolares

Por carecer de
antecedentes
penales quedó
sujeto a las
medidas cautela-
res de arraigo
nacional y firma
mensual en el
Ministerio Público,
fijándose un plazo
de investigación de
tres meses.

LOS ANDES.- Ofi-
ciales de la Brigada de In-
vestigación Criminal de la
PDI de Los Andes, detu-
vieron a un sujeto que se
dedicaba a vender pape-
lillos de marihuana y pas-
ta base a escolares en ple-
no centro de la ciudad de
Los Andes. La diligencia
se llevó a cabo pasado el
mediodía del lunes, luego
que en esa unidad policial
se recibieran anteceden-
tes de que un sujeto apo-
dado ‘El Cisarro’, quien
se movilizaba en un Che-
vrolet Spark GT de color
blanco, ofrecía droga a
estudiantes de diversos
colegios de la comuna en
las cercanías de la plaza
de armas y también del
Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins.

Con estos datos los ofi-
ciales de la Bicrim comen-
zaron un patrullaje por el
centro, logrando ubicar el
automóvil del «Cisarro»,
quien justo en esos mo-

mentos entregaba droga a
una alumna de 15 años de un
establecimiento educacional
de la zona. Los policías pro-
cedieron a efectuarle un con-
trol de identidad, hallando en
un compartimento de la
puerta del lado del conduc-
tor tres bolsas conteniendo
papelillos de marihuana.

Además el sujeto porta-
ba consigo una cortaplumas
y en la parte trasera del auto
fueron incautados dos esto-
ques que el sujeto usaba
para su defensa. El deteni-
do fue identificado con las
iniciales C.M.E.E., de 21
años, con domicilio en la

comuna de Calle Larga,
quien a diario se traslada-
ba al centro de Los Andes
para efectuar la venta de
droga a los menores.

Si bien el sujeto no re-
gistra antecedentes pena-
les anteriores, desde hace
tiempo la Policía maneja-
ba pistas sobre su actuar
como micro-traficante.
‘El Cisarro’ pasó a control
de detención en el Tribu-
nal de Garantía de Los
Andes, siendo formaliza-
do por los delitos Tráfico
ilícito de drogas en pe-
queñas cantidades y Por-
te ilegal de arma blanca.
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Delincuentes atacan ahora en la Escuela Sagrado Corazón
Beatriz
Gallardo,
Directora
de la
Escuela
Especial
Sagrado
Corazón.

Fue exactamente a las
04:08 de ayer miércoles
cuando se activó la alarma
de seguridad de la Escue-
la Especial Sagrado Cora-
zón de San Felipe, que
alertaba sobre desconoci-
dos que habían ingresado
hasta sus dependencias
para cometer un robo.

Al concurrir una fun-
cionaria en compañía de
la Policía de Investigacio-
nes, notaron la pérdida de

un reproductor de DVD,
una radio musical y artí-
culos de aseo de los que los
antisociales lograron apo-
derarse luego de romper el
vidrio de una sala de cla-
ses donde se encontraban
las especies.

Así lo informó la direc-
tora del establecimiento
Beatriz Gallardo, quien la-
mentó este suceso pese a
contar con medidas de se-
guridad que fueron burla-

das por  los antisociales,
quienes no han sido cap-
turados: “Se llevaron el
DVD, la radio y una caja
de artículos, como guan-
tes quirúrgicos y pasta
dental, un material nece-
sario para trabajar”, seña-
ló.

La escuela ubicada en
Calle Joaquín Oliva, alber-
ga a 97 alumnos que de
una u otra forma se ven
afectados por la sustrac-

ción de estos elementos
utilizados en su formación
educacional. “Lo que nos
duele es que son materia-
les que a nosotros nos ha
costado adquirir porque
han sido vía proyectos, en-
tonces es material que se
requiere para el trabajo a
diario”, lamentó la directo-
ra.

Gallardo acotó que no
es primera vez que son el
blanco de la delincuencia
y que tras esos episodios
se debió invertir en un sis-
tema de alarmas; “El daño
no fue mayor porque se
activó la alarma, también
se dio aviso al plan cua-

drante de Carabineros, al
jefe de la Daem y se hicie-
ron todos los protocolos

Víctimas retienen a sujeto que ingresó
hasta vivienda para robar lavadora

Por el delito de Robo en
lugar habitado frustrado,
fue formalizado Javier
Antonio S.C. de 22 años
de edad, luego de ser dete-
nido por Carabineros tras
ser sorprendido al interior
de una vivienda en Calle
Dardignac de la comuna de
San Felipe, intentando apo-
derarse de una lavadora.

El hecho se registró a las
03:00 horas del pasado
martes, cuando los dueños
de casa despertaron luego
de sentir ruidos provenien-
tes del antejardín de su in-
mueble, observando a un
sujeto que estaba llevándo-
se su lavadora marca LG,
por lo que el propietario re-
dujo al sujeto mientras su

esposa pidió auxilio a Cara-
bineros que procedieron a
su detención. Tras su for-
malización, el imputado
fue derivado hasta el Hos-
pital Philippe Pinel de Pu-
taendo, esto por mantener
antecedentes psiquiátricos,
por un plazo de 60 días que
investigará la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías

Capturado  ‘El caminante’ cargando
LCD robado en Villa El Carmen

En un patrullaje pre-
ventivo por San Felipe,
efectivos policiales de Ca-
rabineros sorprendieron
en flagrancia a un conoci-
do delincuente apodado
‘El Caminante’, quien
cargaba un televisor LCD
por Calle 12 de Febrero,
cercano a la línea férrea,
especie robada en una vi-
vienda en Villa El Carmen.

El procedimiento se
efectuó cerca de las 10:00
horas de ayer miércoles
cuando los funcionarios

policiales presenciaron al
sujeto cargando la especie
de 42 pulgadas marca LG en
dicha arteria.

Según se pudo establecer
de acuerdo al relato de la víc-
tima, poco antes recibió un
llamado telefónico de su ve-
cino que le indicó que mien-
tras ella se dirigía a su tra-
bajo, advirtió a un sujeto que
ingresó hasta su vivienda
para apoderarse del televi-
sor, realizando un forado en
la puerta principal del in-
mueble.

La afectada indicó a
Carabineros, que su vi-
vienda fue violentada para
sustraer la especie avalua-
da en $500.000, afortu-
nadamente el imputado
identificado como Luis
Esteban A.S. de 28 años
de edad, fue detenido por
la Policía para ser deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía el día de hoy donde
será formalizado por la
fiscalía por el delito de
Robo en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías

correspondientes”, con-
cluyó.

Pablo Salinas Saldías
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Escuela de fútbol de Luis Quezada suma otro título

La lucha continua en la Liga Vecinal El equipo U-10 de la escuela de fútbol de Luis Quezada fue el mejor en un encuentro reali-
zado en la comuna de San Esteban.

La escuela de fútbol de
Luis Quezada nunca descan-
sa y parece no dormirse en
los laureles, porque a la ex-
traordinaria presentación
de una de sus series poco
tiempo atrás en Argentina
sumaron otro título en un
torneo para menores reali-
zado en la comuna de San
Esteban, durante el fin de
semana pasado.

El evento que coronó a
los sanfelipeños como los
mejores, tuvo dentro de sus
participantes a las escuelas
de fútbol de San Esteban, Lo

Calvo, Rinconada de Los
Andes, Diamante de Rinco-
nada y Municipalidad de
San Esteban, talleres for-
mativos que sucumbieron
ante la Serie U-10 del Pro-
fesor Quezada. “Tomamos
este logro con mucha hu-
mildad, aunque debo reco-
nocer que nos llena de or-
gullo el poder dirigir un
grupo como este” destacó el
ex jugador del Uní, quien
aprovechó también la opor-
tunidad para invitar a los
niños de San Felipe y el Va-
lle de Aconcagua a integrar-

se a su escuela. “Las puer-
tas están abiertas, más aho-
ra que entrenamos tres días
la semana y los sábados ju-
gamos los partidos corres-
pondiente al Torneo Copa
Santiago, en el que compe-
timos”, agregó Quezada.

Los entrenamientos son
los días martes de 18:00 a
20:00 horas en el Sindicato
de Camioneros, ubicado en
Avenida Chacabuco; los
miércoles en el mismo ho-
rario en el Gimnasio Isaac
Lepe, cuya dirección es 1
Norte 124; mientras que los

Con el correr de las fechas la lucha por el liderato del torneo
de la Liga Vecinal se torna cada vez más apasionante y ce-
rrada.

Ante Barcelona, la es-
cuadra de Resto del mundo
debía rendir uno de unos de
sus exámenes más comple-
jos en el tramo final del ac-
tual torneo, que se juega en
Cancha Parrasía, en la cual
el líder no sin problemas,
dejó atrás a uno de sus ma-
yores obstáculos en su ca-
rrera hacia el título, al ga-
nar el duelo por 2 goles a 1,
resultado que les permitió
mantener la distancia que lo
separa de sus cancerberos
directos, como lo son Anda-
collo, Villa Argelia y Pedro
Aguirre Cerda.

Pero la jornada pasada y
que correspondía a la sépti-
ma fecha de la rueda de re-
vanchas, estaba cargada de
adrenalina, porque hubo
otros cotejos igualmente
importantes, como por
ejemplo el de que sostuvie-
ron Santos con Villa Arge-
lia, que quedó en manos de
los santeños por 6 goles a 1.

En la parte baja no se
registraron grandes nove-

dades, porque tanto Villa
Los Álamos y el Carlos Ba-
rrera, perdieron sus respec-
tivos juegos contra con An-
dacollo y Unión Esfuerzo,
respectivamente.
Resultados

Aconcagua 0 – Hernán
Pérez Quijanes 0; Unión
Esfuerzo 2 – Carlos Barre-
ra 0; Resto del Mundo 2 –
Barcelona 1; Andacollo 3 –
Villa Los Álamos 2; Tsuna-
mi 3 – Pedro Aguirre Cer-
da 1; Unión Esperanza 4 –
Los Amigos 1; Santos 6 –

Trasandino y el Uní jugarán un
encuentro amistoso

La escuadra
andina y el
Uní anima-
rán esta
mañana un
pleito
amistoso en
el principal
reducto
deportivo de
Los Andes.

Hoy, a las 11:00 horas
en el Estadio Regional de
Los Andes, Trasandino y
Unión San Felipe disputa-
rán un encuentro amisto-
so, que a los dos equipos
aconcagüinos vendrá muy
bien, debido a que para los
de Los Andes servirá como
preparación para su debut
de fin de mes en la Segun-
da División, mientras que
el Uní podrá mantenerse
activo ante la para obliga-
da de este fin de semana en
el cual quedará libre por la
cuarta fecha del torneo de
la Primera B.

Villa Argelia 1.
Resultados Lidesafa

Torneo Joven
Fanátikos 6 – Vista Cor-

dillera 2; Tahai 4 – Galácti-
cos 1; Casanet 2 – Prensa 2;
América 4 – Canelones 0;
Manchester 1 – BCD 2;
Transportes Hereme 1 –
Magisterio 4.

Torneo Séniors
Los del Valle 3 – Estre-

lla Verde 3; 3º de Línea 1 –
Deportivo GL 2; Bancarios
1 – Vista Cordillera 1; 20 de
Octubre 1 – Guskar 8.

viernes se practica en la can-
cha del Club Almendral
Bajo, entre las 16:00 y 18:00
horas.

Este sábado la escuela
de fútbol de Luis Quezada,

enfrentará a la Escuela ISM
en Complejo Soccer, ubica-
do frente al Estadio Muni-
cipal de La Pintana, en San-
ta Rosa con Avenida Lo
Blanco, en esa popular co-

muna capitalina. Los inte-
grantes de la academia san-
felipeña emprenderán el
rumbo a la región metropo-
litana a las 07:45 horas de
pasado mañana.
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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 guie solo por lo carnal al momento de buscar una pareja,
el amor significa más que eso. SALUD: Pequeño problema bronquial.
Típico de los cambios de temperatura. DINERO: Procure no mezclar la
amistad con los negocios. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: Las cosas no han andado muy bien, pero es cosa de tiempo y
sobre todo de disposición para arreglar las cosas. SALUD: Hay una
mejoría. Se siente bien. Trate de no comer en exceso. DINERO: No
vuelva a endeudarse. Necesita mis consejos para mejorar. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje que las diferencias de carácter afecten su diario con-
vivir con la pareja, sea tolerante. SALUD: Cuide su cabeza y atención
con las escaleras. Evite accidentes. DINERO: Trate de independizar-
se. Tiene capacidad, talento y ganas. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Comprenda que no siempre la otra persona se encuentra con
la mejor disposición. SALUD: Cuidado con las articulaciones y tendo-
nes. No haga movimientos bruscos. DINERO: Aproveche el día para
pensar en un proyecto de trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Deje que las cosas se asienten solas, verá como regresan a
usted. SALUD: Golpe en una mano y peligro de problemas óseos. DI-
NERO: Aparecerá un dinero que no tenía presupuestado. Le devolve-
rán lo que había prestado. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Abra los ojos y el corazón, no se deje engatusar con tanta feli-
cidad y menos deje que el amor lo/a ciegue. SALUD: No participe en
tanto carrete. DINERO: Excelentes influencias astrales. Va por buen
camino. Encontrará un buen trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Los reencuentros con el pasado pueden darle más de una sor-
presa agradable. Disfrute las cosas que se presenten. SALUD: Su es-
tómago le sigue jugando una mala pasada. Tenga cuidado. DINERO:
Hay una posibilidad de un nuevo trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO:
11.

AMOR: Olvídese de los problemas con los demás, busque un tiempo
para usted y disfrute su vida. SALUD: Las consecuencias del agota-
miento físico se dejan ver. No haga más esfuerzo del que puede. DI-
NERO: Hay mejores días, pese a la crisis. No se desaliente en su
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Agosto presentará agradables sorpresas en lo afectivo, pero
ojo con descuidar las relaciones ya establecidas. SALUD: Trate de
divertirse y recrearse más. DINERO: Hay un repunte significativo en
cuanto a sus finanzas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Tantas dudas le terminan alejando cada vez más de su pare-
ja, use sus encantos para afianzar los vínculos. SALUD: Las tensio-
nes acarrean enfermedades. Trate de calmarse y relájese. DINERO:
Está cumpliendo sus compromisos. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
15.

 (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: Buenas sorpresas para los/as soltero/as, aquellos en pareja
disfruten junto a ellos/as. SALUD: Póngale más atención a los pro-
blemas acarreados por el estrés. DINERO: Alguien le va a proponer
un negocio bien interesante. Analícelo. COLOR: Violeta. NÚMERO:
5.

AMOR: Trate de reflexionar y enfóquese bien hacia donde quiere
dirigir su destino, de eso depende todo. SALUD: Baje el consumo de
sal, no fume por unos días y evite el colesterol. DINERO: Aún tiene
asuntos pendientes. COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

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
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535369

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56984199328
www.propiedadesingrid.cl

ICR
P R O P I E D A D E S
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Centro educativo ya no existe, pero sí muchos recuerdos:

Ex-alumnos de Escuela Granja de Pocuro celebraron el 75 aniversario

Reencuentros, historias y anécdotas, compartieron los ex-alumnos, quienes recordaron la
importancia de haber sido educados en esta escuela.

CALLE LARGA.- Un
emotivo encuentro se reali-
zó en dependencias del Cen-
tro Cultural y Museo Presi-
dente Pedro Aguirre Cerda.
En este lugar, cuyas depen-
dencias además de ser parte
de la casona en la que nació
el ex-presidente, fueron par-
te de la desaparecida Escue-
la Granja de Pocuro, sus ex-
alumnos se reunieron en el
marco de la celebración del
75 aniversario de este esta-
blecimiento educacional.

Reencuentros, historias
y anécdotas, compartieron
los ex-alumnos, quienes re-

Ellos fueron
parte de la

desaparecida
Escuela

Granja de
Pocuro, sus
ex-alumnos

se reunieron
en el marco

de la celebra-
ción del 75

aniversario de
este estable-

cimiento
educacional.

cordaron la importancia de
haber sido educados en esta
escuela. Así lo contó Noé
Fernández Martínez, ex-
estudiante de la Escuela
Granja de Pocuro.

«Hallé muy lindo este
reencuentro. Me reuní con
ex-compañeros que no veía
hace años y con otros a quie-
nes no veo nunca. Todo lo
que se vivió acá fue muy pero
muy emocionante. Ojala que
nos reencontremos nueva-
mente lo más pronto posi-
ble(…) la verdad estoy muy
contento con la iniciativa»,
sostuvo Fernández.

También José Antonio
Araya manifestó su emoción
por el reencuentro con algu-
nos de sus ex-compañeros, a
quienes muchos no veía des-
de hace muchos años.

«Toda esta actividad me
hizo recordar muchas cosas
de niños. Me reencontré con
mis ex-compañeros con quie-
nes ojalá podamos más ade-
lante reunirnos con otros
compañeros que no asistieron

en esta actividad. Para mí,
haber estudiado en esta escue-
la me hizo aprender muchísi-
mo en un ambiente que era
sumamente familiar», contó
José Antonio Araya.

Por su parte el Alcalde
Nelson Venegas, destacó
la trascendencia histórica y
humana de este encuentro.

«Quienes en un mo-
mento decidimos recuperar
en un momento este espa-

cio, no sólo tiene que ver
con la reconstrucción de in-
fraestructura, sino que lle-
narlo con la sustancia que
existe en el lugar y que tie-
ne que ver con la imagen de
Pedro Aguirre Cerda y la
historia que tuvo la Escuela
Granja. Con este tipo de ac-
tividades recuperamos el
alma de lo que significa este
importante edificio», sostu-
vo Venegas.


