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Christopher llevará rostro marcado de por vida
Feroz perro labrador casi asesina a
niño de 5 años mordiéndole su carita

Falla mecánica en camión con carbón habría causado
tragedia que afectó a 5 vehículos en Cuesta Chacabuco

Dos personas más se encuentran en estado crítico
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Choque múltiple
deja un muerto y
9 heridos graves

LLAY LLAY
Autoridades de Salud
visitan a Giovanni Olmos
tras trasplante de  hígado
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PUTAENDO
El Embalse Chacrillas
podría estar vacío varios
años antes de llenarse
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SANTA MARÍA
Vuelven problemas para
Jahuel por las mineras
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PUTAENDO
Bomberos realizará su
gran ‘chancho caliente’
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Con artistas de lujo en escena
Teatro Municipal vive
su 51º Aniverasario
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Torneo Aniversario de San Felipe
La ciudad escenario de
torneo de básquet elite
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LOS ANDES
Taxista propinó paliza
a su pareja en la calle
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Penas de 10 y 5 años de presidio
‘La Tencha’ y su mujer
a la cárcel por Trafico
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Alejandro Cárdenas y el Dr Luis Foncea

TRAGEDIA EN
C A R R E T E R A . -
Una persona falle-
cida y otras nueve
heridas, dos de
ellas de extrema
gravedad, dejó
como resultado
una colisión múlti-
ple en Autopista
Los Libertadores,
frente al acceso al
monumento que
recuerda la Batalla
de Chacabuco.
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Los dulces soles de invierno

Agosto dejó de ser
el mes de los abuelitos
con días muy calentitos
hemos podido tener
y se ha visto sin querer
que la pelá’ anda lejos
se alejó de los viejos
aunque quedan varios días
cuando le da la porfía
los arrastra por parejo.

El tiempo arregló el asunto
se fueron los resfriados
hoy día influenciados
estamos de otro punto
políticos todos juntos
encienden más el calor
y le ponen más color
tratando de legislar
dejan el tiempo pasar
para ellos es mejor.

Misión Territorial (3ª parte)

Fidel Castro y la Misión territorial
Años atrás, el 26 de ju-

lio, día de la revolución cu-
bana, el compañero Fidel
puso en la plaza de la Ha-
bana un gran cartel que de-
cía: ‘Cuando lo extraordina-
rio se transforma en cuoti-
diano, es señal inequívoca
que existe una revolución’.

Podremos estar de
acuerdo o no con Fidel y su
revolución, pero la frase o
slogan, que es bueno, es
bueno. Inmediatamente
una feligresa de esta parro-
quia virtual se pregunto,
que tiene ver la Misión con
Fidel. ¿Y agrego: ya están
metiendo la política?.  (Esta
feligresa no sabe que el au-
tor es apolítico).

Lo cuotidiano, lo de to-
dos los días ha de ser la Mi-
sión. Partimos tiempo atrás
con la Misión Continental,
ahora con la Misión Terri-
torial y el paso siguiente y
definitivo para una pastoral
y vida cristiana, en este si-
glo XXI ha de ser la Misión
Permanente, la diaria, la de
todos los días, a cada rato y
en todas partes. De lo ex-
traordinario que era hacer
Misiones en determinados
tiempos y lugares, debemos
pasar a lo cuotidiano. Cada
bautizado, laico o clérigo
(ambos son consagrados),
todos debemos vivir en per-
manente estado de misión
donde nos toque vivir. Ello
supone una nueva visión de
la catequesis, una cateque-

sis que imite a la de la pri-
mitiva comunidad cristiana,
en donde cada bautizado
era un misionero, llamado
a llevar la palabra del Señor
a todas partes y no dejando
ese trabajo al sector clerical,
como sucede en gran parte
hoy en día. La habitualidad
de la Iglesia debe ser la mi-
sión, pero no con ‘declara-
ciones de buena crianza’,
como es hoy en día, sino una
acción permanente y que su
actuar sea en terreno. La
Pastoral del siglo XXI re-
quiere menos templo y más
terreno. Ha habido un exce-
so de actividades  liturgias,
poniendo el énfasis de la
vida cristiana en determina-
dos actos  dentro del tem-
plo y una deformación reli-
giosa a llevado a muchos
cristianos a pensar que la
asistencia  a Misa y otros
actos es todo lo que le pide
la Iglesia para ser un buen
cristiano. Creen que en lo li-
túrgico empieza y concluye
su actuar y su testimonio de
vida. No pondremos, en
ningún momento en duda,
la celebración de la ‘fracción
del pan’, como el acto más
sublime de la vida cristiana
y comunitaria, pero ella no
es el fin de la vida cristiana,
ella es el momento más im-
portante del encuentro per-
sonal y comunitario con Je-
sús, pero ahí no termina
nuestra acción, todo lo con-
trario, ahí empieza y si no

empieza, queda trunca.
Aquí se cumple el amor a
Dios y nos falta el amor al
prójimo.

El estado de misión per-
manente, no es para conse-
guir adepto y llenar fichas,
es para dar testimonio y
cumplir una vocación de
servicio al prójimo, al próxi-
mo, al que está al lado. La
misión no es ‘el club de pes-
ca y caza’, es el club del tes-
timonio.

Debemos pasar de lo ex-
traordinario a lo habitual,
que el dar testimonio y que
la proclamación de la pala-
bra, sea lo normal y cuoti-
diano, sin tantos formulis-
mos externos, que se note
una vocación de servicio al
prójimo, al  despreciado, al
extranjero, al que nos des-
agrada, al que nadie toma
en cuenta, al viejo que ya no
se vale por sí mismo, al que
perdió el rumbo por el al-
cohol y las drogas y el otro
que lo perdió por el indivi-
dualismo y consumismo
reinante ,y que podamos
ser capaces de embarcar a
otros en esta tarea solida-
ria, sea creyente o no, pues
aquí el que interesa es el
otro.

Jesús no pedía el RUT ni
el estado de situación, ni les
preguntaba si habían ido a
la sinagoga  para servir al
necesitado, solo veía su ne-
cesidad y su dolor.
Estanislao Muñoz

Estos días calurosos
pasaron los treinta grados
en otros tiempos pasados
los hallaban peligrosos
pero el Padre bondadoso
los mandará otro aguacero
claro que ríos y esteros
no serán muy caudalosos
pero un año generoso
para llenar los graneros.

Dice la sagrada escritura
son siete años de abundancia
y siete años de tardanza
de escasés y amarguras
hay que pensar con cordura
con humor y buen sentido
hay que ser agradecido
de la gran naturaleza
los ama con gente ilesa
y aún los tiene vivos.

Al fin bendigo a mi Dios
por no cometer errores
somos nosotros peores
y levantamos la voz
cuando Él nos ayudó
nunca las gracias le dimos
cuando su mano sentimos
estamos apuraditos
allí clamamos a gritos
y su clemencia pedimos.

Denunciante de negligencia municipal,
vendió casa que recibió en el sur

Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Apelando a nuestro

Derecho a réplica, quere-
mos referirnos a la carta
publicada por su medio
de comunicación el pasa-
do 19 de agosto del pre-
sente año, titulada De-
nuncian ineptitud de
funcionaria y cosas
raras en Municipio de
Putaendo, suscrita por
el Sr. Danilo Antonio
Cortés T. Publicación
que rechazamos tajante-
mente por contener acu-
saciones graves, sin fun-
damento y alejadas de la
realidad.

Evidentemente, la si-
tuación descrita por el Sr.
Cortés expresa plantea-
mientos contradictorios,
distorsionando hechos a
su favor, y haciendo pa-
recer que funcionarios
municipales cometieron
‘errores’ o ‘negligencia’ en
la atención brindada, si-
tuación que no ocurrió de
este modo.

Cabe precisar que el
Sr. Cortés proviene de
una ciudad del sur de
nuestro país, donde figu-
raba con una Ficha de
Protección Social (FPS)
junto a otro grupo fami-
liar, por esta razón, al vol-
ver a Putaendo, su ciudad
natal solicitó en el Depar-

tamento Social incluir a su
hija, que no vive en la comu-
na, en dicha ficha, lo cual
fue, obviamente, rechazado
por el municipio.

En la misma línea, re-
cientemente el Sr. Cortes
concurrió con su pareja al
Departamento Social para
obtener una FPS en Pu-
taendo, exhibiendo como
el procedimiento lo indica,
documentación donde fi-
gura la dirección de su re-
sidencia y cantidad de per-
sonas que viven en dicho
hogar; su pareja y él. Es
aquí donde se complica la
solicitud del usuario, debi-
do a que Cortés solicitó a
los funcionarios municipa-
les no figurar en dicha fi-
cha, ya que esto perjudica-
ría a su actual pareja, no
pudiendo ésta postular a
un subsidio habitacional,
esto porque él ya había
sido favorecido cuando vi-
vía en el sur, vendiendo
posteriormente dicha casa
subsidiada.

Resulta de perogrullo,
no obstante, es necesario
puntualizar que los antece-
dentes de una Ficha de Pro-
tección Social no pueden ser
adulterados, falseados y/o
modificados al arbitrio del
solicitante, encuestador o
digitador. Por esta razón
queremos ser claros y cate-
góricos en expresar a la Opi-
nión pública que dicho re-

clamo divulgado mediática-
mente por el Sr Cortes, ca-
rece de argumentos reales,
basándose sólo en una soli-
citud ilegal a las funciona-
rias municipales para omi-
tir información en su Ficha
de Protección Social.

En ese contexto, quere-
mos ser enfáticos que el
procedimiento y la aplica-
ción del instrumento fue tal
y como correspondía a la
realidad familiar del Sr.
Cortés, y que no le compete
a este municipio ni a sus
unidades técnicas falsear la
realidad para dar cabida a la
obtención de beneficios de
forma irregular. Es decir, la
inhabilitación para postular
a un subsidio habitacional
por parte de esta familia
putaendina, no es responsa-
bilidad del municipio, ni de
sus funcionarios.

Conjuntamente a lo an-
terior, el Sr. Cortes indicó en
su carta irregularidades en
la obtención de beneficios
sociales por otros grupos
familiares de la comuna,
hechos que, creemos, tiene
la obligación de denunciar
y entregar datos concretos
de las personas involucra-
das.

Juan Márquez
Calderón

Director de Desarrollo
Comunitario

Municipalidad de
Putaendo.
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Municipio firma convenio de pavimentos participativos

Lo que permite concretar la segunda parte de esta iniciativa
del año 2014 con una inversión superior a los $2.000 millo-
nes de pesos.

‘Alianza’ entre la Industrial e Inacap fue firmado ayer

Este jueves el Alcalde
Patricio Freire firmó con el
Serviu y el Ministerio de Vi-
vienda, el convenio de Pa-
vimentos participativos,
mismo que permite concre-
tar la segunda parte de esta
iniciativa correspondiente
al año 2014 y que significa-
rá una inversión en la co-
muna de más de $2.000
millones, que va a beneficiar
a catorce comités de San
Felipe y que contempla el
mejoramiento de alrededor

de 70 calles.
El Jefe de Gabinete de la

Dirección Regional del Ser-
viu, Héctor Soto, destacó
la importancia de la firma
de convenio, especialmente
en el aspecto social, ya que
la iniciativa permite benefi-
ciar a  los vecinos.

«Este es un proyecto que
para la institución y para el
Gobierno tiene mucha im-
portancia, sobre todo en lo
social, porque si bien son
obras físicas, los beneficia-

rios es la comunidad y con
esta inversión estamos me-
jorando la calidad de vida de
un sin número de familias
de San Felipe», dijo Soto.
Posteriormente a la firma
de estos convenios, comien-
za el proceso de licitación,
que se extenderá por dos
meses, lo que permitiría co-
menzar las obras a fines de
año o a más tardar a princi-
pio del 2015.

Además, en el mes de
septiembre deberían estar

comenzando las obras del
primer programa que fue
financiado durante este
año. «Nos hemos compro-
metido con el alcalde que
estos proyectos, que se
abrieron las licitaciones
ayer (miércoles) tener los
resultados la primera quin-
cena de septiembre, de ma-
nera tal de venir a terreno
junto con la empresa y la
comunidad a poder inaugu-
rar esos inicios de obras»,
sostuvo Soto.

La Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San
Felipe, firmó ayer un convenio de colaboración con Inacap
Valparaíso.

La Escuela Industrial
Guillermo Richards Cue-
vas de San Felipe, firmó
ayer un convenio de cola-
boración con Inacap Val-
paraíso. Este convenio fa-
vorece la continuación de
estudios de los egresados
de la Escuela Industrial,
con los programas de es-
tudios impartidos por In-
acap, dentro del ámbito
de las especialidades del
establecimiento: Mecáni-
ca Industrial, Electrici-
dad, Construcciones Me-

tálicas, Instalaciones Sa-
nitarias y Mecánica Auto-
motriz.

El Director de la Escue-
la Industrial, Andrés Var-
gas, destacó que «quere-
mos vincularnos con em-
presas e instituciones de
educación superior, pero
con cuáles: con aquellas
con las que tenemos afini-
dad, con quienes compar-
timos misión, visión, están-
dares de calidad, con quien
quiera, como nosotros, ha-
cer las cosas bien y aportar

al desarrollo del país, con
calidad humana y técnica,

y eso lo hemos encontrado
en Inacap».

Viernes Despejado variando Mín. 6º C
a nublado Máx. 17º C

Sábado Nublado y Mín. 7º C
precipitaciones Máx. 15º C

Domingo Nublado y chubascos Mín. 5º C
en la madrugada Máx. 16º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a despejado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Este fin de semana en Termas de Jahuel:

Médicos aconcagüinos recibirán curso
‘Enfermedad inflamatoria no infecciosa en el niño’

Hernán Villalón, Médico
Pediatra y Docente de la
Universidad de Chile.

Durante los días 22 y 23 de agosto en Hotel Termas de Jahuel,
el Dr. Hernán Villalón y otros profesionales de la salud, abor-
darán este tema en un curso denominado ‘Enfermedad in-
flamatoria no infecciosa en el niño“. Este encuentro está
destinado a profesionales de la salud de la zona de Los An-
des y San Felipe.

Existe una tendencia
mundial a preferir trata-
mientos naturales para el
tratamiento de patologías,
“En nuestro país, es algo
que está comenzando, pero
muchos pacientes están de-
mandando este tipo de en-
foques”, explica el Pediatra
Hernán Villalón, Médico
Pediatra y Docente de la
Universidad de Chile. Según
su visión, “la enfermedad
inflamatoria crónica no in-
fecciosa, mínima pero per-
sistente, en el niño, es un
muy buen ejemplo donde

este enfoque resulta muy
eficiente y lógico”.

Para el especialista, las
enfermedades son el resul-
tado de un huésped que se
hace susceptible a diversos
agentes patógenos, ante la
incapacidad de sus sistemas
de auto regulación, para
controlar dicha agresión, y
recuperarse de ella. “El tra-
tamiento ideal, es aquel que
complementa un enfoque
centrado en el huésped,
para generar condiciones
óptimas de auto recupera-
ción, con otras estrategias
que faciliten este proceso”,
finaliza el facultativo.

MALES DIGESTIVOS
A modo de ejemplo, las

molestias digestivas las en-
contramos en las alergias
alimentarias. Estas no son
de fácil detección y los sín-
tomas pueden ser vómitos,
diarrea o constipación y
también deposiciones con
sangre, que provocan gran
preocupación en los padres.

Se ha detectado un impor-
tante número de casos de
intolerancia a la proteína de
la leche de vaca. Los niños
con esta condición general-
mente presentan problemas
en su desarrollo, en el sue-
ño, su conducta, apetito y
problemas en la piel, por lo
que consultan con muchos
especialistas.

La medicina bio-regula-
dora tiene una concepción
global de la enfermedad y es
por eso que da una respues-
ta a estos problemas con un
tratamiento también global
que considera cambios de
hábitos, de estilo de vida,
alimentarios, a veces un en-
foque multidisciplinario,
entre otras condiciones. La
medicina bio-reguladora se
basa en modular los proce-
sos de autodefensa del orga-
nismo frente a las diferen-
tes sustancias patógenas
causantes de la enfermedad.
Está compuesta de princi-
pios activos naturales y, a
diferencia de los medica-

mentos denominados ‘quí-
micos’, que suprimen las
vías metabólicas, los medi-
camentos bio-reguladora
modulan las respuestas bio-
lógicas del organismo sin
suprimirlas, lo que les otor-
ga su alta tolerabilidad y su
ausencia de efectos secun-
darios.

Para Villalón, la res-
puesta ante el tratamiento
es muy buena, “pero requie-
re de mucha adhesión, ya
que implican cambios en
estilo de vida, alimentación
y en la manera de enfrentar
los problemas de salud.
Además, por el enfrenta-
miento terapéutico en re-
des, requiere enfoques mul-
tidisciplinarios, con partici-
pación de diversos terapeu-
tas, esto, a veces, los hace un
poco más difíciles de llevar
que un enfrentamiento más
reduccionista y lineal, pero
sus resultados son muy gra-
tificantes y completos”.

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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Profesores y asistentes de la
educación marcharon por las calles

Aseguran que Embalse Chacrillas podría
estar vacío varios años antes de llenarse

Una importante cantidad de profesores y de asistentes de la educación, junto a estudiantes,
padres y apoderados, marcharon simbólicamente por las calles de Putaendo con motivo del
paro nacional del Colegio de Profesores de Chile.

Finalmente Vega adelantó que el próximo jueves 28 de agos-
to que el Senador Ignacio Walker visitará la Junta de Vigi-
lancia del Rio de Putaendo para apoyar las gestiones que
se llevan adelante para lograr los recursos necesarios para
la habilitación de nuevos pozos.

PUTAENDO.- Una im-
portante cantidad de profe-
sores y de asistentes de la
educación, junto a estudian-
tes, padres y apoderados,
marcharon simbólicamente
por las calles de Putaendo
con motivo del paro nacio-
nal del Colegio de Profeso-
res de Chile. Tal como lo
había anunciado el Presi-
dente del Colegio de Profe-
sores de Putaendo, Mario

Herrera, la movilización
tuvo por finalidad que el
gremio sea escuchado en la
reforma educacional e insis-
tió en que los profesores de
Putaendo están a favor de la
reforma que impulsa el go-
bierno, pero que es funda-
mental una participación
directa y activa de los pro-
fesores.

Luego de reunirse pri-
meramente en una jornada

de reflexión y análisis en el
Liceo Manuel Marín Fritis,
cerca de 90 profesores y cer-
ca de 50 asistentes de la
educación apoyados por el
centro de alumnos y por
apoderados del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis, realizaron
una simbólica marcha por el
centro de la comuna, la que
se llevó a cabo en total nor-
malidad.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un
desalentador panorama
vaticinó el Presidente de la
Junta de Vigilancia del Rio
Putaendo, Miguel Vega, en
cuanto a que Embalse
Chacrillas podría estar va-
cío incluso durante varios
años si las condiciones cli-
máticas continúan como
hasta el momento.

Vega señaló que ya
han sido informados por
parte de la DOH que el
embalse podría comenzar
a ser llenado en forma
progresiva a partir de la
primera semana del mes
de noviembre del presen-
te año, pero para que el
embalse sea llenado debe
existir un excedente de
agua, es decir, los deshie-
los deben asegurar prime-
ro el agua para regadío de
más de 7:000 hectáreas y
lo que sobre para llenar el
embalse, lo que se hace
muy difícil en la actuali-
dad, pues aparte de la fal-
ta de lluvia es muy poca la
nieve que hay al interior
de la Cordillera e incluso
con los dos días de tempe-

raturas sobre los 30 ºC re-
gistrados a inicio de sema-
na ya se produjeron algu-
nos deshielos, lo que es aun
mucho más grave.

«Realmente es preocu-
pante la situación actual y
puede darse casi con segu-
ridad que nos entreguen el
embalse y no lo podamos
llenar, incluso durante años
si es que esta sequia conti-
nua, pues el embalse se lle-
na gradualmente y la prime-
ra parte son casi 14 metros
de altura para que el agua

ingrese por la chimenea de
captación, y es muy difícil
que los deshielos permitan a
lo menos este año llenar el
embalse», señaló Vega.

El dirigente sostuvo que
hoy es vital que la cuenta del
Rio Putaendo sea declarada
como Zona de escasez hídri-
ca, pues permitiría poner en
operaciones con recursos
frescos un par de pozos, que
hoy es la única solución
para combatir la sequia a los
regantes de Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Unión Comunal de adultos
mayores celebró su 12º aniversario

Con un almuerzo realizado en dependencias de Restaurante Juanito, la Unión Comunal de
adultos mayores de Calle Larga, celebró su aniversario número 12.

Cateminos celebran Día
del Dirigente 2014

CALLE LARGA.- Con
un almuerzo realizado en
dependencias de Restau-
rante Juanito, la Unión Co-
munal de adultos mayores
de Calle Larga, celebró su
aniversario número 12. En
esta actividad, en la que par-
ticiparon las directivas de
los clubes de adultos mayo-
res existentes en la comuna,
la directiva de esta agrupa-
ción destacó el trabajo rea-
lizado con los socios y socias
de las diversas agrupacio-
nes. “Los adultos mayores
participan activamente en
las actividades y reuniones

que organiza la Unión Co-
munal. Tenemos muchas
ganas de seguir trabajando
para así concretar impor-
tantes sueños como por
ejemplo tener una sede más
grande en la que podamos
realizar diversas activida-
des. Por ese y otros objeti-
vos seguiremos trabajando
activamente como directi-
va”, sostuvo Sonia Alfaro,
Presidente de la Unión Co-
munal de adultos mayores
de Calle Larga.

Por su parte, el Alcalde
Nelson Venegas hizo un lla-
mado a los adultos mayo-

res de la comuna, a que se
inscriban en los clubes de
adultos mayores existentes
en Calle Larga. “Muchos
adultos mayores viven en-
cerrados en sus casas y
como no comparten con
sus pares se enferman y no
lo pasan bien. Es por eso
que es sumamente impor-
tante que ellos compartan
y disfruten de la vida parti-
cipando en esas organiza-
ciones que les permiten
reencontrarse, intercam-
biar experiencias y com-
partir en diversas activida-
des”, agregó el alcalde.

En una
once en el
salón
parroquial,
se vivió la
celebración
del Día del
Dirigente
para las
directivas
de centros
de madres y
juntas
vecinales
de Catemu.

CATEMU.- En una
once en el salón parro-
quial, se vivió la celebra-
ción del Día del Dirigen-
te para las directivas de
centros de madres y jun-
tas vecinales de Catemu,
junto al Alcalde Boris
Luksic, su señora Patri-
cia Salas y el Concejal
Claudio Núñez. Con el
objetivo de reconocer a
quienes a diario desem-

peñan de manera desinte-
resada la labor de ser líde-
res en sus comunidades, se
realizó esta celebración
organizada por el munici-
pio de la comuna.

Acompañados de la mú-
sica de José Henríquez, los
dirigentes pasaron un gra-
to momento cantando y co-
reando los conocidos temas,
interpretados por el cantan-
te. El Alcalde Luksic les dio

un saludo, “quiero felici-
tarlos a todos, por ser lí-
deres positivos en  la co-
munidad, organizando y
manteniendo vigentes a
sus organizaciones, ha-
ciéndolas participes de di-
ferentes actividades que
van en beneficio de sus
grupos. Esto demuestra
que en Catemu las organi-
zaciones comunitarias
funcionan”, dijo el edil.
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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

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

Vuelven los problemas para vecinos de Jahuel por las mineras
SANTA MARÍA.- La

comunidad de Jahuel nue-
vamente enfrenta la tensión
por el posible ingreso de
una minera a su sector. Esto
después que se supiera que
existe una demanda inter-
puesta por una sociedad
minera para una servidum-
bre de paso para trabajar
Mina Aguas Claras. Y no es
para menos, ya que la acti-
tud del propietario de la
mina, José Ortega, está

Y en el
mismo
sector
pasa la
totalidad
de la
escaza
agua de
regadío
del todo
Jahuel.

Presidente de la comunidad
de Campo, Rubén Muñoz.

llevando a que el pueblo
jahuelino pierda la pacien-
cia. Ortega, a sabiendas del
grave problema hídrico que
enfrenta el sector, se empe-
cina en trabajar esta mina
que se encuentra justamen-
te sobre las napas que abas-
tecen las conocidas y valo-
radas vertientes de Las Cor-
taderas, cuya agua pura y
cristalina de conocidos va-
lores medicinales abastecen
el sistema de agua potable
del Zaino, Jahuelito, Tabo-
lango y Lo Galdámez.

Y en el mismo sector
pasa la totalidad de la esca-
za agua de regadío del todo
Jahuel. Cabe destacar que
este último recurso destina-
do a riego esta tan merma-
do, que se alcanza a regar
apenas un 10% del área an-
tes irrigada. Ya son muchos
los pequeños productores
que debieron buscar traba-
jo apatronado ya que la pro-
ducción ha decaído a nive-
les insostenibles. Esta es la
razón por la cual los jahue-
linos no están dispuestos a
permitir faenas mineras en

su territorio y menos ahora
que se encuentra en pleno
proceso de declarar Santua-
rio de la Naturaleza un área
de 7.050 hectáreas, inclui-
do el sector donde pretende
instalarse a sus faenas la
nueva minera.

El Presidente de la co-
munidad de Campo,
Rubén Muñoz, manifestó
que se utilizaran todos los
recursos para impedir dicha
faena pero sobre todo que
no puede entender la obsti-
nación del Sr. Ortega de tra-
bajar una mina que esta so-
bre napas subterráneas y
enclavada en pleno cajón
del paso de las aguas, cajón
que en ese punto no tiene
más de 50 metros de ancho:
“No puedo entender la falta
de humanidad del Sr. Orte-
ga, con quien hemos tenido
varias reuniones donde le
hemos manifestado nuestro
rechazo a su faena y nues-
tra intención de proteger
nuestra agua, Como no va a
entender que aquí viven fa-
milias que dependen total-
mente de eses recurso y que
, debido a la sequía, por pri-
mera vez en sus vidas han

vivido razonamiento de
agua potable y restricción
en el riego”. Cabe destacar
que la entera comunidad y,
la gran mayoría de la pobla-
ción de Santa María están
de acuerdo en evitar el tra-
bajo de las mineras e inclu-
so consideran una burla a
los residentes y a la comu-
na esta intención, justo aho-
ra que con gran esfuerzo se
trabaja para la declaratoria
de Santuario de la Natura-
leza. Cabe preguntarse qué
responsabilidad le cabrá al
Sr. Ortega por esta evidente
provocación que lleva a
cabo y las consecuentes re-

percusiones que va a tener
éntrelos habitantes de
Jahuel que no están dis-
puestos a poner en jaque el
escaso y único recurso hí-
drico que poseen en un área
considerada de las más
afectada en la región por la
sequía. Incluso, en inspec-
ción en terreno se constata
la Laguna del Copín total-

mente seca, las vertientes de
La Higuera secas, las vegas
del Copín sin agua e incluso
la Aguada de la Virgen en los
Terrenos fronterizos de la
Serranía de Rinconada de
Silva sin agua superficial,
aguadas que fueron históri-
camente fuente de refresco
para viajeros y ganado.
Roberto Mercado Aced

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

CITACIÓN

 La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión General
Extraordinaria  el día domingo 30 de agosto de 2014 a las 10:30
primera citación y  segunda citacion 11:00 hrs en la sede de la
«Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo»  ubicada en av.
Alejandrina Carvajal esquina Camus.
Tabla
- Lectura Acta Anterior
- Cuenta presidente.
- Ratificacion Directorio
- Presentación Modificación Estatutos Internos.
- Entrega Cuenta Tesorería
- Información postulación Proyecto de Pavimentación 3er tramo.

                                                                          La Directiva

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General Extraordinaria el día domingo 30 de agosto de 2014 a
las  12:00 hrs primera citación y a las 12:30 segunda citacion en
la sede de la "Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo"
ubicada en av. Alejandrina Carvajal esquina Camus.
Tabla
- Votación Modificación Estatutos Internos.

                                                               La Directiva
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Inauguran mural que promueve ambientes libres de humo de tabaco

Daniel Codoceo fue el muralista que guió a los niños en la confección del mural y que los motivó a continuar realizando este
tipo de actividades, que permiten embellecer el sector.

En el marco del Plan
de Promoción de la Salud
y a propósito del Día sin
fumar,  que  promueve
ambientes libre de humo
del tabaco, los vecinos y
especialmente los niños
de Villa 250 Años, pinta-
ron un mural, mismo que
fue inaugurado por el Al-
calde Patricio Freire este
lunes 18 de agosto. La
iniciativa nació al inte-
rior del Programa comu-
nal de Promoción de la
Salud 2014 y tenía como
objet ivo potenciar  los
ambientes  l ibres  de
humo de tabaco entre los
niños y sus padres, la ali-
mentación saludable y la
realización de actividad
física, todo lo que quedó
plasmado en el mural, y
que son los ejes funda-
mentales sobre los que

trabaja el Programa de
Promoción de la salud
durante este año.

“Los niños estuvieron
muy motivados, los veci-
nos muy felices de parti-
cipar y con muy buen re-
cibimiento y los niños
pequeños estuvieron des-
de temprano esperándo-
nos para pintar, así que
agradecemos a los veci-
nos que nos acogieron y
que se  motivaron por
pintar este mural, lo que
permite hermosear Villa
250 Años, de esta mane-
ra estamos haciendo rea-
lidad lo que ha plantea-
do nuestro Alcalde Patri-
cio Freire de trabajar con
la comunidad en terre-
no”, señaló Loreto Ol-
guín, Coordinadora del
Programa de Promoción
de la salud.

Bomberos realizará gran
chancho caliente

La Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Putaendo se encuentra organizando un
gran chancho caliente bailable.

PUTAENDO.- Con la
finalidad de adquirir nue-
vos y mejores equipos de
protección para su perso-
nal, la Primera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo se encuentra or-
ganizando un gran chancho
caliente bailable. El segun-
do comandante de la insti-
tución y miembro de la pri-
mera compañía, Francisco
Correa Díaz, indicó que
esta actividad benéfica se
desarrollará el próximo sá-
bado 30 de agosto desde las
20:00 horas en el Centro de
eventos  Campo Los Noga-

les, ubicado a un costado de
la carretera en las inmedia-
ciones del Puente Putaen-
do.

Correa señaló que el va-
lor de la adhesión será de
$3.000, y las tarjetas pue-
den ser adquiridas en el
cuartel de Bomberos, ubi-
cado frente a la plaza de Pu-
taendo, agregando que los
dineros que se recauden se-
rán ocupados íntegramen-
te para que el personal de
la primera compañía pue-
da adquirir mejores equi-
pos de protección personal,
sobre todo para el combate

de incendios de tipo fores-
tal, que se presume, en esta
temporada serán intensos
por la gran cantidad de ve-
getación seca y falta de llu-
vias.

La autoridad bomberil
invitó a toda la comunidad
a cooperar en este gran
chancho caliente y agrade-
ció públicamente a los pro-
pietarios de Centro de even-
tos Campo Los Nogales por
las facilidades entregadas y
su disposición para realizar
este evento en ese elegante
y hermoso local.
Patricio Gallardo M.

Radio Carnaval celebra sus 19 años en onda  con el «balde con agua»
Los desordenados de la

radio Carnaval de San Feli-
pe, que celebran sus 19 años
de vida en el valle de Acon-
cagua, decidieron entrar en
la onda solidaria mundial,
como ya lo han hecho varios
famosillos del Jet Set nacio-
nal, y, para no ser menos,
literalmente, uno de sus lo-
cutores estrellas, «se la
jugó» por esta noble causa.

Esta cadena radial, con
estaciones en Antofagasta,
La serena, Ovalle, Viña del
Mar, La Calera, Rancagua,
Curicó y Punta Arenas, pio-
nera en frecuencia modula-
da programando cumbias,

salsas y toda la movida tro-
pical que hoy se conoce,
nunca ha arrugado cuando
se trata de ayudar, por eso
Mauricio Henríquez, ‘El
Mauri’ (ex radio Píntame),
una de sus voces más cha-
coteras y populares, decidió
afrontar el desafío, y con las
bajas temperaturas que sin
avisar llegaron, se ofreció
para recibir un balde de
agua, ayudado por su cole-
ga y compañero de conduc-
ción de ‘El estelar de la tar-
de’, Marco Vargas, más co-
nocido como el ‘el chico
Marco’, quien no tuvo difi-
cultades para ser partícipe

de esta causa internacional.
El mensaje, que se ha re-

plicado por todo el mundo
con políticos, actores, perio-
distas, conductores de radio
y televisión, tiene por obje-
tivo apoyar la campaña ‘Ice
Bucket Challenge’ a favor de
una fundación a favor de
quienes sufren de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA), y
cada vez que se realiza, se
‘desafía’ a otros personajes
famosos a replicarlos. En
este caso, los desafiados por
Mauricio Henríquez fueron
Leo Rey, Canela de Noche de
Brujas, Lucho Wiscacho y ‘El
Santana’.

Mauricio
Henríquez,
ex radio 10
y locutor
estrella de la
Carnaval, se
sumó a la
campaña
mundial .
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Presentó Mujeres, amigas, mamás juntas y revueltas:

Teatro Municipal de San Felipe celebró sus 15 años de existencia
Esta semana el teatro

municipal cumplió 15 años
de existencia y para celebrar
la fecha, presentó Mujeres,
amigas, mamás juntas y
revueltas, con las come-
diantes Alison Mandel y Ca-
rolina Paulsen. En una hora
y media, Mandel y Paulsen,
ex-integrantes del Club de la
comedia, hicieron reír a los

asistentes, que llenaron el
teatro municipal, con un es-
tilo de humor que ha sido
revelación, conocido como
stand up comedy.

Las comediantes se
mostraron felices de pre-
sentarse por primera vez en
San Felipe y destacaron
además ser parte de la cele-
bración del aniversario del

Esta semana el teatro municipal cumplió 15 años de exis-
tencia y para celebrar la fecha, presentó Mujeres, amigas,
mamás juntas y revueltas, con las comediantes Alison Man-
del y Carolina Paulsen.

Alison Mandel y Carolina Paulsen hicieron reír al público que llegó al teatro,  con su stand up
comedy.

Teatro y de la ciudad. “Ma-
ravilloso festejar el aniver-
sario de un teatro, ya que
tenemos tan pocos en Chi-
le, estamos felices de venir
con Alison y festejar estos 15
años y esperamos que siem-
pre existan obras y que se
presenten en esta ciudad”,
dijo Carolina Paulsen.

Y Alison agregó que “me

parece súper bien que se
haga la celebración de un
aniversario del teatro, no se
hace en otras partes y me
parece muy original, muy
entretenido y estamos muy
agradecidas que nos hayan
invitado”, manifestó.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la presentación
de las comediantes, quienes
con su rutina hicieron par-
ticipar al público, que a lo
largo del relato se sintió
identificado con las histo-
rias. La autoridad comunal
manifestó la importancia de
abrir el Teatro Municipal a
todos los vecinos y a las dis-
tintas expresiones artísticas
que se realizan en la comu-
na. “Hemos abierto el tea-
tro a todas las artes, un as-
pecto muy importante en
este aniversario tanto del
teatro como de San Felipe,
que este mes cumple 274
años”.

Una opinión similar
manifestó el Coordinador
de Cultura, Ricardo Ruiz,

quien recordó que durante
todos estos años son miles
los sanfelipeños que han
disfrutado con las presenta-
ciones que se han realizado
en el teatro y que en estos
últimos años este ha sido un
espacio para mostrar las
distintas ramas del arte.

“Hemos abierto el tea-
tro a distintas expresio-
nes, estamos haciendo el
esfuerzo de tener la sala
del teatro disponible para

los pintores, escultores y
fotógrafos de la zona»,
manifestó Ruiz. El desa-
f ío para los  próximos
años es mantener el buen
nivel de los espectáculos
que se han realizado has-
ta ahora y por ello en el
mes de noviembre se pre-
sentará una obra de tea-
tro que manda la Funda-
ción Teatro a Mil, como
parte del convenio del
Municipio con Fitam.

Autoridades de Salud visitaron a joven trasplantado en Llay Llay
El Director del Servicio

de Salud Aconcagua Ale-
jandro Cárdenas y el
Subdirector de Gestión
Asistencial, Dr Luis Fon-
cea, llegaron al domicilio
del joven de Llay Llay tras-
plantado de hígado para
ofrecer los apoyo clínicos
necesarios para su recupe-
ración y para hacer un lla-
mado a la comunidad para
que sean donantes de órga-
nos.

«Estamos muy conten-
tos del estado de salud y la
recuperación que ha tenido
Giovanni Olmos. Ha sido

Los padres de Giovanni Olmos, junto con agradecer la preocupación y los apoyos recibidos,
hicieron un sentido reconocimiento a los familiares del donante y aprovecharon la oportuni-
dad también para llamar a la gente a ser donante.

Alejandro Cárdenas, Director del Servicio de Salud Aconcagua, y el Dr. Luis Foncea, Subdi-
rector de Gestión Asistencial, ofrecieron al joven y a su familia los apoyos clínicos necesa-
rios para su recuperación.

algo extraordinario que no
sólo alegra a su familia, sino
también a toda la comuni-
dad que durante todo este
tiempo expresó su solidari-
dad con este joven. Como
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua y en repre-
sentación de la Ministra de
Salud, hemos querido salu-
dar a él y a su familia, a quie-
nes les hemos ofrecido el
apoyo clínico necesario que
en este período de recupe-
ración será vital para el éxi-
to que todos queremos y es-
peramos», expresó Cárde-
nas.

Por su parte el Dr. Luis
Foncea, no ocultó su asom-
bro por el estado de salud en
que se encuentra el joven
trasplantado, haciendo un
llamado a la comunidad,
para que se inscriban como
donantes de órganos. «Es
sorprendente el estado aní-
mico y de salud en que se
encuentra Giovanni. Queda
un largo camino por reco-
rrer y queremos acompa-
ñarlo en este proceso. Es un
caso ejemplar que todos de-
biéramos imitar. Con esta
donación se ha salvado la
vida de este joven y de aquí

la importancia de ser do-
nante de órganos. Hago un
llamado a la gente que pien-
se, lo comparta con su fami-
lia y tome la determinación
de ser donante para salvar
y dar vida a otras personas,
tal como ocurrió con Gio-
vanni Olmos».

GIOVANNI ALEGRE
Emocionado, Giovanni

Olmos y su esposa Elizabe-
th Valencia agradecieron la
visita, el interés y la solida-
ridad que han recibido du-
rante este tiempo.  Agradez-
co la visita de las autorida-
des de salud, a todas las per-

sonas que nos han apoyado
y de manera muy especial a
la familia del donante por el
cual me encuentro vivo y
que me abre las esperanzas
de conocer a mi hijo que
pronto va a nacer y de se-
guir compartiendo junto a
mi familia», señaló Giovan-
ni Olmos.

Finalmente, los padres
de Giovanni Olmos, junto
con agradecer la preocupa-
ción y los apoyos recibidos,
hicieron un sentido recono-
cimiento a los familiares del
donante y aprovecharon la
oportunidad también para
llamar a la gente a ser do-

nante. «Estamos felices de
que nuestro hijo haya vuel-
to con vida a nuestra casa.
Estamos felices de poder
seguir compartiendo con él.
Estamos felices de que
pronto nuestro hijo conoce-
rá y disfrutará a su hijo.
Agradecemos a Dios y a la
familia donante por su ge-
nerosidad y posibilidad que
nos ha dado. Queremos ha-
cer un llamado a que la gen-
te sepa lo importante que es
ser donante, porque gracias
a ellos nosotros tenemos
con vida a un ser querido»,
concluyeron los padres de
Giovanni Olmos.
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Una vez más San Felipe será escenario de un torneo de básquetbol de elite

El Prat será parte de una
nueva liga nacional

Guillermo Rivera quiere su revancha

El equipo de José Agustín Gómez aparece como uno de los favoritos en la Serie U-14 de la
Copa Aniversario de San Felipe

Durante todo el presen-
te fin de semana en los gim-
nasios Samuel Tapia Gue-
rrero (sala múltiple) y Ale-
jandro Rivadeneira (Liceo
Politécnico), se estará lle-
vando a cabo la segunda
versión del Torneo ceste-
ro Aniversario de San
Felipe, evento de jerarquía
que durante tres días reuni-
rá a parte de los mejores
quintetos en las series U-14
y U-20 de la zona central del
país.

El certamen contará con
la presencia de los siguien-
tes equipos Colo Colo; Es-
tudiantes, Puente Alto, Ser-
gio Ceppi, Israelita, San
Luis, José Cortez Brow, Bri-
sas, Patmos, Club Providen-

cia, Compostela, Selección
de San Felipe, San Felipe
Básquet y José Agustín Gó-
mez. Debido a la gran can-
tidad de conjuntos, estos se
dividieron en grupos, los
que quedaron conformados
de la siguiente manera:

Categoría U-14
Grupo A: San Felipe;

Sergio Ceppi; Brisas; Pat-
mos.

Grupo B: José Agustín
Gómez; Providencia; Com-
postela; José Cortez.

Categoría U-20
Grupo A: San Felipe;

Colo Colo; Estudiantes;
Puente Alto.

Grupo B: Israelita; Ce-
ppi; Providencia; San Luis.

El vamos a la competen-

cia en ambos gimnasios será
hoy a las 19:30 horas, pro-
longándose la primera jor-
nada hasta pasada la media-
noche, mientras que el sá-
bado la acción  partirá a las
nueve y cuarto de la maña-
na, para prolongarse duran-
te toda la jornada sabatina.

Los partidos finales en
los cuales se definirán las
posiciones definitivas de
cada equipo se jugarán el
domingo a partir de las nue-
ve de la mañana. La entra-
da a ambos recintos será li-
berada, por lo que esta acti-
vidad se puede transformar
en una buena alternativa
para pasarlo bien durante
las próximas setenta y dos
horas.

El sanfelipeño ha experimentado un alza sostenida durante
el último tiempo que lo han vuelto a meter dentro de los me-
jores de Chile.

Las cosas no han sido
fáciles este 2014 para Gui-
llermo Rivera; durante el
primer semestre la raqueta
sanfelipeña debió hacer
frente a una serie dificulta-
des de distinta índole, que
lo hicieron pasar por mo-
mentos de mucha tensión y
preocupación, a nivel perso-
nal y profesional, los que
por suerte ya están quedan-
do atrás y en olvido.

Las adversidades que el
destino le puso por delante
hicieron que Guillermo,
asumiera un fuerte compro-
miso con su carrera depor-
tiva, al tener muy claro que
sólo de él depende salir ade-
lante, porque sus ricas con-
diciones y talento se man-
tienen intactos, algo que vio
el Técnico Guillermo Pérez
Roldán, quien le está pres-
tando apoyo y con el cual
Rivera, trabaja diariamente
en triple turno, lo que le ha
permitido bajar de peso y lo
que es más importante, re-
encantarse y reencontrarse
con el tenis, la gran pasión
de su vida.

Hoy el sanfelipeño to-
mará sus maletas cargadas
de sueños y objetivos, para
emprender rumbo hasta
Ecuador, país en el cual ju-
gará tres torneos Futuros,
los cuales repartirán
U$15.000 (quince mil dóla-

res) a repartir en total entre
los cuadros de singles y do-
bles.

Este viaje representará
una gran tarea para el de-
portista que a lo menos es-
pera ganar dos torneos
para poder financiar una
gira que es posible gracias
a recursos familiares, al no
contar con ningún tipo de
apoyo, situación que por
cierto debería dar vergüen-
za porque ‘El Guille’ ha pa-

seado el nombre de San
Felipe y el Valle de Acon-
cagua por todo el mundo,
incluso regalando en su
oportunidad una medalla
de plata en unos juegos Pa-
namericanos. En los tres
Futuros ecuatorianos, el
tenista espera sumar pun-
tos para la ATP, con los que
espera mejorar su ranking
que la actualidad lo tienen
posicionado en el casillero
667º del mundo.

A fines de
este mes el

equipo
pratino

iniciará su
participa-
ción en el

torneo que
organizará
la Centro-

básket .

Tal como ya lo había-
mos anunciado hace al-
gunas semanas atrás,
durante la tarde del
miércoles quedó oficia-
lizado un nuevo torneo
de básquetbol adulto
que será una especie de
Serie B del baloncesto
chileno y que tendrá
dentro de sus partici-
pantes al Prat de San
Felipe. El nuevo certa-

men que organizará la
Centrobásket partirá a fi-
nes de mes, específica-
mente el viernes 29 de
agosto  y aparte de los san-
felipeños ya están confir-
mados clubes como Sergio
Ceppi, Deportivo Brisas, El
Sabueso, Stadio Italiano y
Basqket UC.

La nueva liga surgió a
raíz que una vez concluida
la Libcentro, varios equipos

quedaban sin la posibilidad
de jugar en torneos de ma-
yor categoría y quedaban
condenados a jugar en las
ligas locales, que por cierto
son de escaso nivel y atrac-
tivo, entonces este campeo-
nato llenará ese vacío, lo
que sin lugar a dudas es una
excelente noticia para el
básquetbol y los miles de
seguidores que están espar-
cidos por todo Chile.
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Aquí está tu equipo

Duelo de campanillas habrá en la Liga Vecinal

 Natali Rosas viaja a Colombia

La próxima fecha de la Liga Vecinal estará marcada por el en-
cuentro que sostendrá Resto del Mundo con Andacollo.

La octava fecha de la se-
gunda rueda del torneo de
la Liga Vecinal, promete
convertirse en una de las
más importantes de todo el
campeonato, debido a que
Resto del mundo deberá
rendir un difícil examen
ante Andacollo, precisa-
mente uno de los equipos

que lo persigue y que con
toda seguridad pondrá a
prueba su liderazgo en la
cancha Parrasía.

El encuentro entre estos
dos animadores está pro-
gramado para el último tur-
no, de una jornada que
como tantas otras promete
emociones a raudales. Pro-

gramación, domingo 24 de
agosto

Carlos Barrera – Los
Amigos; Villa Argelia – Her-
nán Pérez Quijanes; Unión
Esperanza – Santos; Unión
Esfuerzo – Barcelona; Pe-
dro Aguirre Cerda – Villa
Los Álamos; Aconcagua –
Tsunami; Resto del Mundo

Primera Centro Chile

Primera O’Higgins

Tercios Central

No es un misterio que
esta sección es la prefe-
rida por los deportistas
de nuestro valle, que en
ella ven la posibilidad
que los equipos del cual
forman parte tengan la
posibilidad de salir y dar-
se a conocer al mundo
entero a través de las pá-

ginas del medio de comu-
nicación escrito más im-
portante de todo el Valle de
Aconcagua.

En esta oportunidad
nuestros lectores tendrán la
posibilidad de conocer a
tres conjuntos que son par-
te del campeonato que or-
ganiza la Asociación de Fút-

bol de Putaendo, la que or-
ganiza uno de los eventos
más importantes y con ma-
yor atractivo de toda esta
zona.

Amigos lectores, a con-
tinuación con ustedes deja-
mos a las series primera de
Centro Chile, O´Higgins y
Tercios de Central.

Víctor Araya ‘Petineli’

El próximo martes,
junto a otros tres compa-
ñeros de equipo, la santa-
mariana Natali Rosas em-
prenderá un viaje que tie-
ne como destino la ciudad
de Medellín en Colombia,
en la cual se efectuará la
carrera llamada Siete ce-
rros, una prueba de carác-
ter internacional y que por
lo tanto contará con cua-
dros de todo el continen-
te.

Natali será parte de un
team mixto que estará
compuesto además por
Luis Soto (Temuco), María
Toro (Pucón) y Samuel
Morales (Santiago), todos
avezados exponentes del
deporte aventura nacional,
que deberán superar disci-
plinas de treking, kayaks,
mountain-bike y cuerdas.
«Serán tres días intensos,

en los cuales deberemos
superar 280 kilómetros de
recorrido, esperamos dejar
bien representado a Chile
y en lo personal también al
Valle de Aconcagua», co-
mentó a El Trabajo De-
portivo la destacada de-
portista, oriunda de Santa
María.

El circuito colombiano

– Andacollo.
Programación
Lidesafa, sábado 23 de
agosto
Estadio Fiscal, torneo
Joven

BCD – Galácticos; Ma-
gisterio – Manchester;
Transportes Hereme –
América
Cancha Parrasía

Prensa – Canelones;
Grupo Futbolistas – Banca-
rios (Séniors); Fanátikos –
Tahai; Vista Cordillera –
Casanet.
Cancha Prat, torneo

Séniors
Estrella Verde – 3º de

Línea; Guskar – Magisterio;
Casanet – 20 de Octubre;
Vista Cordillera – Los del
valle.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                             Ptos
Resto del Mundo 46
Andacollo 41
Villa Argelia 41
Pedro Aguirre Cerda 41
Barcelona 40
Santos 40
Tsunami 29
Unión Esperanza 22

Aconcagua 22
Hernán Pérez Quijanes 18
Los Amigos 18
Unión Esfuerzo 16
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

se prolongará durante los
días 28, 29 y 30 de agosto
próximo y para que Natali
pudiera decir presente fue
vital el apoyo de Supermer-
cado Karla, la Municipali-
dad de Santa María y algu-
nas particulares que de ma-
nera anónima decidieron
colaborar con la santama-
riana.

La atleta
aconcagüina
será parte de
un cuarteto
mixto, mismo
que estará
conformado
por destaca-
dos exponen-
tes del
deporte
aventura
nacional.
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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 Película: Cantinflas, El Analfabeto (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 x confirmar

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 22 DE AGOSTO

Un muerto y 9 heridos tras colisión múltiple en Autopista Los Libertadores
LOS ANDES.- Una

persona fallecida y otras
nueve heridas, dos de ellas
de extrema gravedad, dejó
como resultado una colisión
múltiple en Autopista Los
Libertadores, frente al acce-
so al monumento que re-
cuerda la Batalla de Chaca-
buco.

El accidente ocurrió a las
17:30 horas, a la altura del
kilómetro 46 de la autopis-
ta, cuando un camión ar-
gentino cargado con sacos
de carbón que se dirigía ha-
cia Santiago, habría sufrido
un desperfecto en el sistema
de frenos, impactando pri-
mero a una camioneta Ma-
zda, sobre la cual se montó
y luego arrastró cerca de
100 metros, para luego co-
lisionar contra otra camio-
neta y un furgón y seguir su
loca carrera, para impactar
contra otro camión y final-
mente volcar.

MUERE CONDUCTOR
A consecuencia de ello,

la camioneta Mazda quedó
completamente desintegra-
da, falleciendo en el lugar su
conductor. En tanto, la se-
gunda camioneta volcó so-
bre un montículo y el furgón
cayó a una pequeña quebra-

da de aproximadamente
cinco metros.

La emergencia movilizó
unidades de los cuerpos de
Bomberos de Colina, Rinco-
nada y Los Andes, además
de la Unidad de Seguridad
Ciudadana del Municipio de
Rinconada, personal de Au-
topista Los Libertadores y
Carabineros de Colina.

Tres de los heridos más
graves fueron sacados vía
área por un helicóptero de
Carabineros y de una em-
presa privada. Todos los le-
sionados fueron derivados a
la Posta Central, el Hospi-
tal San José y el Hospital del
Instituto de Seguridad del
Trabajo en Santiago.

El Comandante de la
Prefectura de Carreteras,
Teniente Coronel Ramón
Bórquez, señaló que preli-
minarmente por fallas téc-
nicas el conductor del ca-
mión argentino cargado con
carbón habría perdido el
control y colisionó primero
a la camioneta Mazda y al
resto de los vehículos, «pero
estamos verificando en qué
dirección iban estos últi-
mos, si en el mismo sentido
del camión o contra el sen-
tido del mismo y culmina su
trayectoria colisionando a

otro camión que iban en
sentido contrario».

El oficial ratificó que
fueron cinco los vehículos
involucrados e inicialmen-
te una persona fallecida, no
obstante existen personas
heridas de gravedad, «ya
que fue un accidente bas-
tante impactante por las

condiciones en que queda-
ron los vehículos».

En tanto, el Comandan-
te del Cuerpo de Bomberos
de Colina, Sebastián Benítez
Ovalle, señaló que se trató
de una colisión múltiple con
gran cantidad de heridos, lo
cual dificultó las tareas de
rescate dada la lejanía de
centros urbanos y por ello se
debió solicitar apoyo a la
unidad de rescate del Cuer-
po de Bomberos de Rinco-
nada y luego de Los Andes.
El oficial dijo que al menos
uno de los heridos rescata-
dos se encontraba con lesio-
nes de extrema gravedad.

Según se pudo conocer,
la persona fallecida tendría
domicilio en la comuna de

En las fotos se puede apreciar algunos de los vehículos in-
volucrados y el estado en que quedaron.

En la vía pública taxista le
dio brutal paliza a su mujer

El imputado no podrá acer-
carse a su conviviente.

LOS ANDES.- Una
mujer resultó con graves he-
ridas en su rostro, al ser gol-
peada ferozmente por su
conviviente, esto tras soste-
ner una discusión en plena
vía pública en centro de la
ciudad de Los Andes. El he-
cho se produjo la tarde el
martes en la intersección de
calles Esmeralda con Mem-
brillar, cuando la víctima de
iniciales R.M.A.B., comen-
zó una discusión con su pa-
reja, el taxista de iniciales
A.B.O.P., de 30 años, a raíz
del no pago de unas cuentas.

La discusión fue subien-
do de tono y a pesar que a

esa hora circula mucha gen-
te por ese lugar, el taxista se
ofuscó y comenzó a darle
golpes de puño en el rostro
a la mujer, quien producto
del brutal ataque sufrió una
fractura nasal y erosiones
múltiples en el rostro y ca-
beza.

Transeúntes que se per-
cataron de esta bestial gol-
piza, trataron de intervenir
y llamaron a Carabineros,
concurriendo rápidamente
al lugar un carro del Cua-
drante 1, quienes asistieron
en primera instancia a la
víctima y luego detuvieron
al agresor. El sujeto fue

puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, siendo formalizado
por el delito de Lesiones
graves en contexto de la Ley
de Violencia Intrafamiliar.

Rinconada y su identidad
aún está siendo confirmada.
El accidente provocó el cor-
te de la autopista por espa-

cio de casi tres horas, de-
biendo ser desviados los ve-
hículos por el camino anti-
guo de Cuesta Chacabuco.
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Se encuentra estable tras intervención quirúrgica:

Perro labrador atacó a mordiscos en su cara a niño de 5 años
Con apenas cinco años

de edad, el pequeño
Christopher nunca olvidará
uno de los mayores traumas
que un niño podría vivir a
temprana edad tras haber
sido víctima del ataque de
un descontrolado perro la-
brador que lo atacó, mor-
diéndolo en su rostro y cue-
llo mientras jugaba inocen-
temente con su patineta en
el pasaje donde reside.

EL BRUTAL ATAQUE
Pero ¿cómo pudo suce-

Así lucía el pequeño Christopher de cinco años de edad jun-
to a sus tres hermanas antes de ser mordido por un perro
labrador en Villa Los Lagos de Llay Llay.

El niño quedó una cicatriz de consideración en su ojo iz-
quierdo, luego de ser intervenido en el Hospital Gustavo Fric-
ke, junto con erosiones en su mejilla y cuello producto de
las mordeduras del perro que lo atacó.

der esto?, Andrea Aran-
da, la madre del menor, nos
explicó que el pasado do-
mingo a eso de las 13:00
horas, cuando Christopher
se encontraba jugando tran-
quilamente con otra niña en
Pasaje Chungará de la Villa
Los Lagos en la comuna de
LLay LLay.  En cuestión de
segundos el can se soltó de
su cadena que lo aprisiona-
ba en la casa vecina y sin
provocación alguna saltó la
reja para enterrar sus colmi-
llos en el cuerpo del peque-

ño.
En esos precisos mo-

mentos Andrea se encon-
traba preparando el al-
muerzo que los reuniría
como familia durante la
tarde dominical, pero la-
mentablemente todo cam-
bió cuando su hija mayor le
informó que su hermano
venía llorando porque lo
mordió un perro.

Pero no fue una simple
mordedura, Christopher
sufrió lesiones de conside-
ración en su ojo izquierdo,
rostro y cuello, su madre
recuerda el triste episodio
cuando observó a su hijo
cubierto de sangre, «nunca
me imaginé que sería en la
cara, pensé en una pierna
o su glúteo, pero cuando lo
veo con su carita llena de
sangre fue horrible», rela-
ta.

Ante la brutal escena y la
vulnerabilidad que sufría el
pequeño, Andrea corrió con
su hijo en brazos hasta don-
de un vecino para que los
trasladara hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital
de LLay Llay, siendo deriva-
do de inmediato al Hospital
San Camilo de San Felipe.
Debido a la gravedad de las
lesiones, Christopher fue
atendido finalmente en el
Hospital Gustavo Fricke de
la ciudad de Viña del Mar,

donde fue intervenido qui-
rúrgicamente de las com-
plejas heridas que pudieron
ser fatales. Los médicos de-
bieron extraer la piel muer-
ta y suturar las heridas por
medio de puntos para rege-
nerar nueva piel.

QUEDARÁ MARCADO
«Después de esta cirugía

mi hijo deberá realizarse
otra, porque le deberán re-
construir la que ya le hicie-
ron. El doctor nos dijo que
quedaría con una cicatriz y
algunas marcas de este la-
mentable episodio», argu-
menta Andrea.

Por su parte la dueña del
animal se defiende que su
mascota nunca había ataca-
do a nadie y no se explica
cómo pudo escapar de su
encierro. Andrea nos ade-
lanta que llegará hasta las
últimas consecuencias, de-
jando su caso en la fiscalía
por el daño físico y psicoló-
gico.

«Mi vecina no me ha
apoyado en nada, hasta el
día de hoy (ayer) ella pidió
hablar conmigo, pero lo
único que conversamos fue
que había puesto una de-
nuncia en Carabineros y que
asistiría cuando la fiscalía
tomara conocimiento e ini-
cie una investigación»,
cuenta Andrea. Finalmente

Christopher fue dado de alta
la tarde del miércoles, de-
biendo permanecer en re-
poso con medicamentos y
ungüentos para sus heridas,
debiendo asistir a controles
en el Hospital San Camilo
de San Felipe. Además no
podrá regresar a su curso de
kinder en el Colegio Mene-
siano hasta el 30 de sep-
tiembre, cuidando de no
podrá correr, saltar y reali-
zar juegos bruscos por su
intervención.

«Yo no descuido a mi
hijos, esto es algo que no me
lo esperaba, mi hijo es tra-
vieso, le gusta jugar como
todo niño, pero ahora no
podemos dejarlo salir por

temor, porque el perro con-
tinúa en la casa vecina, aún
siento rabia y pena, ¿cómo
ella que estaba ese día ahí
mismo no se dio cuenta que
su perro se había escapa-
do?», se cuestiona.

La madre de Christo-
pher concluye la entrevista
a Diario El Trabajo espe-
rando que la justicia pueda
establecer una reparación
lógica para ambas partes.
Pese a que los costos de las
atenciones médicas han
sido gratuitas, resalta el
trauma psicológico para
toda la familia y en especial
del menor afectado que car-
gará con esa cicatriz.
Pablo Salinas Saldías

Penas de 10 y 5 años de presidio:

‘La Tencha’ y su pareja a la cárcel por traficar drogas en Putaendo

Fiscal de Delitos de drogas,
Julio Palacios.

Las pruebas existentes
fueron concluyentes para
que los jueces condenaran a
Hortensia Munizaga
Espinoza, conocida como
‘La Tencha’ y su pareja Car-
los Salazar De La Fuen-
te, quienes se dedicaban al
tráfico de drogas en la co-
muna de Putaendo, misma
que fue desarticulada tras
las diligencias del personal
de inteligencia de OS7 de

El operativo desplegado por OS7 de Carabineros de San
Felipe logró la detención de Hortensia Munizaga conocida
como ‘La Tencha’ y su pareja, Carlos Salazar.

Carabineros de San Felipe.
En ese operativo se in-

cautó desde el domicilio ubi-
cado en Calle Juan Rozas,
una cantidad importante de
cocaína base, dinero en efec-
tivo, pesas digitales y un
arma a fogueo tras una mi-
nuciosa investigación que
cursaba la Policía hace me-
ses, arrojando resultados
positivos el 20 de agosto del
2013. Con estos anteceden-
tes, el Ministerio Público
formalizó a la pareja por el
delito de Tráfico de drogas,
requiriendo la cautelar de
Prisión Preventiva, la que
fue concedida por el tribu-
nal por representar un peli-
gro para la salud de la socie-
dad y una inminente fuga.

EL JUICIO
El Fiscal de Delitos de

drogas, Julio Palacios, pre-
sentó las contundentes
pruebas ante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-

lipe tras un año que ocurrie-
ron los hechos. Durante el
alegato de apertura del jui-
cio oral, el persecutor acu-
só a los imputados de este
delito detallando que man-
tenían en su inmueble 180
envoltorios de cocaína base;
186 gramos de marihuana a
granel y 52 envoltorios con
la misma sustancia junto
con más de $200.000 en
efectivo; dos pesas digitales
y una juguera donde proce-
saban la droga y la comer-
cializaban.

Estos ilícitos fueron de
conocimiento en la comuni-
dad putaendina, mismos
que fueron denunciados en
reiteradas ocasiones a Cara-
bineros, luego de observar a
los adictos del sector que
concurrían hasta domicilio
de los acusados a comprar
alucinógenos. Efectivos po-
liciales desplegaron diver-
sas vigilancias en el inmue-
ble, comprobando la comer-

cialización de las sustancias,
interceptando un vehículo
que minutos previos concu-
rriendo al domicilio cuyo
conductor adquirió papeli-
llos de pasta base.

ORDEN DE ENTRADA
Tras una orden de entra-

da y registro emanada por
el tribunal, Carabineros
pudo detener a la pareja de
50 y 54 años de edad, luego
de incautarse la droga, ele-
mentos para su proceso y
comercialización además
del dinero en efectivo. Para
el Fiscal Julio Palacios estas
diligencias resultaron muy
importantes por sacar de
circulación a los traficantes
que eran bastante conoci-
dos en Putaendo logrando
llevar a cabo en plenitud el
juicio oral y obtener penas
que deberán ser cumplidas
tras las rejas.

«Hortensia Munizaga
fue condenada a la pena de

diez años y un día de presi-
dio, mientras que Carlos
Salazar fue condenado a la
pena de cinco años y un día,
ambos por Tráfico de dro-
gas sin beneficios y de for-
ma efectiva. Estamos con-
forme con la sentencia y con
la investigación realizada

por el Ministerio Público de
San Felipe”, indicó a Diario
El Trabajo el Fiscal Julio
Palacios. En tanto, la Defen-
sa de los condenados tiene
un plazo de diez días para
interponer un eventual Re-
curso de Nulidad.
Pablo Salinas Saldías
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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

COMUNIDAD

Fernando Leiva ofrecerá su concierto este fin de semana

El evento tendrá lugar en el
Templo Parroquial de la
Asunción en la ciudad de Los
Andes y se encuentra enmar-
cado en el mes de su fiesta
patronal.

La ocupación sionista de Palestina

LOS ANDES.- Este sá-
bado 23 de agosto a las
20:00 horas, se presentará

en concierto el cantautor
católico chileno Fernando
Leiva. Este momento de

música y oración se realiza-
rá en el marco de las cele-
braciones de la Fiesta Patro-

nal de la Parroquia Nuestra
Señora de La Asunción de
Los Andes. El evento tendrá
lugar en el Templo Parro-
quial de la Asunción en la
ciudad de Los Andes y se
encuentra enmarcado en el
mes de su fiesta patronal.

Desde inicio del mes de
agosto la comunidad parro-
quial de La Asunción ha es-
tado efectuando diversas ac-
tividades relacionadas con la
historia y la celebración de
la fe de la parroquia. Es por
ello que como punto culmen
de estas fiestas han organi-
zado un concierto de músi-
ca con este gran cantante
chileno, el cual es autor de
emblemáticos temas como
‘Tres cosas tiene el amor’;
‘Himno misión 2000’ y ‘Cre-

cerá la verdad’ entre muchos
otros que ya son parte del re-
pertorio de muchas comuni-
dades de Iglesia.

Según el coordinador de
este evento, Jimmy Walker,
con este concierto de músi-
ca católica se pretende po-
ner el broche de oro a las
actividades de la fiesta de la
parroquia y ser una activi-
dad de encuentro de la co-
munidad por medio de la
música. Jimmy recalcó que
con este evento buscan
“abrir las puertas a los jóve-
nes, abrir espacios de en-
cuentro comunitario, cree-
mos que este tipo de activi-
dades visibilizan nuestro
quehacer y muestran una
Iglesia viva, alegre y abierta
a todos”.

Por Olga Lolas Nazrala
La colonización del

Mundo Árabe tiene su hoja
de ruta. Lo que ocurre en
Gaza es un episodio más de
esta confabulación para
destruirla y exterminar a sus
habitantes. Cuando el pri-
mer ministro de Israel, y su
funesto nombre, Ariel Sha-
ron, en el año 2005 dio la
orden de retirar a toda la po-
blación civil israelí de la
Franja de Gaza, el asombro
fue mundial. De la noche a
la mañana todos los asenta-
mientos de la judería que
habitaba, fueron dinamita-
dos. Fue así, que sin decir;
‘agua va’, 8.000 colonos
fueron extorsionados para
dejar Gaza. Quedaron los
escombros y el 1.250.000
palestinos boquiabiertos
pero contentos. Algunos
santos inocentes creyeron
en un cambio en las víspe-
ras de la paz. Otros se pre-
guntaban acosados de du-
das, ¿por qué? Y ¿para qué?
La respuesta no tardó en lle-
gar. Gaza se transformó en
un campo expedito para la
muerte. Su población enjau-
lada entre las fronteras de
Egipto e Israel el bloqueo
fue total. Los pretextos para
los bombardeos  legalizados
no se hicieron esperar. Las
últimas fechas: 2008-2009-
2014, se llenaron de muer-
tos: niños, mujeres, ancia-
nos…

Toda la población civil
expuesta fue masacrada.
Mientras tanto, y continuan-
do el plan sionista, la jude-

ría fue reubicada en la Cisjor-
dania. Empezaron a crecer los
bloques de asentamientos.
Todo estaba contemplado en el
‘Plan de desconexión’ del go-
bierno israelí. A los palestinos
de la Cisjordania les confisca-
ron sus tierras, empezaron a
hacerles la vida imposible. El
muro de la infamia que cons-
truyeron separó a las familias
y para moverse de un lado  a
otro, pasan horas en los ‘pues-
tos de control’ cuando se ini-
ció ese intento de diálogo que
llamaron Acuerdo de Oslo -
otra burla- 100.000 colonos
judíos vivían en Cisjordania.
Hoy, con los que llegan y lle-
gan cada día, son casi un mi-
llón los que habitan en territo-
rio palestino. El gobierno ju-
dío pretende hacer creer al
mundo que entregó Gaza a los
palestinos ‘limpiándola de ju-
díos’. Fue, ya lo vemos, para
que las víctimas de los bom-
bardeos y la destrucción, reca-
yera sólo en los palestinos. Su
condición de territorio ocupa-
do, lo demuestra y el martirio
de Gaza que soporta más allá

de todo lo imaginable en sufri-
miento es para liberarla. Los
palestinos quieren limpiar su
cielo, su mar, su tierra. En es-
tas condiciones está esa juga-
rreta de diálogo palestino-is-
raelí, hoy en El Cairo. Ariel
Sharon pretendía ‘limpiar’ de
palestinos su mercado laboral
para el 2008. Los palestinos
exigen el fin del bloqueo, aho-
ra o nunca, para el cese del fue-
go. Las solapadas treguas, no
son sino un compás de espera
para el sionismo. Pareciera que
no hay esperanza. La realidad
es tan viva y terrible como la
contenida en las palabras, con
que el comisionado general de
la UNRWA (Agencia de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados
Palestinos), Pierre Krahenbu-
hl, denunció la monstruosa des-
trucción causada por el ejérci-
to israelí, “hace dos días hice
mi tercer viaje a Gaza desde
que la actual oleada de violen-
cia estallara (el 8 de julio) y he
quedado anonadado por el gra-
do de destrucción que he vis-
to, sin precedentes en los últi-
mos tiempos”.
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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: Aunque la situación parezca ideal, deberá mantener en todo
momento en control de sus emociones. SALUD: Cuando haga ejerci-
cios lo debe hacer en un lugar seguro. Evite accidentes. DINERO: Cual-
quier ahorro presente servirá para un gasto futuro. COLOR: Negro.
NÚMERO: 11.

AMOR: Valorice más la relación con sus parientes, ellos estarán siem-
pre con usted. SALUD: Es hora que se ponga las pilas y haga dieta.
DINERO: Demuestre que puede asumir más responsabilidades, dese
valor en el trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: No se esconda en el dolor del pasado. SALUD: No se desgas-
te tanto. Busque algunos instantes para descansar tanto su mente como
su cuerpo. DINERO: Todo saldrá como lo esperaba. Una actitud co-
rrecta genera buenos resultados. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR:: Relájese y todo andará mejor. Su corazón está lleno de amor
para entregar. SALUD: No siempre tiene que estar de mal genio. Con-
trólese por su bienestar y el de los demás. DINERO: Está mal econó-
micamente. Sea paciente y sobre todo trabajador/a. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 9.

AMOR: Póngase en afán de conquista y logrará cuanto se proponga.
SALUD: Cultive una vida sana y apegada a lo natural, busque el con-
tacto con la naturaleza. DINERO: Siempre deberá responder con un
cien por ciento en el trabajo. Póngale empeño. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No se fije tanto en la apariencia física al momento de querer
encontrar la felicidad. SALUD: Evite tomar riesgos innecesarios el día
de hoy, peligro de accidentarse. DINERO: No se rinda tan fácil, debe
esforzarse cada día más para alcanzar nuevas metas. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 28.

AMOR: No genere más conflictos con sus seres queridos, por el con-
trario, trate de darle solución a los problemas. SALUD: Aléjese de las
tensiones. DINERO: Las oportunidades de trabajo no se deben des-
aprovechar. Será una gran oportunidad para usted. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Debe aclarar su mente para poder tomar las decisiones co-
rrectas para usted y para la persona que posiblemente este a su lado.
SALUD: Las parrandas son buenas y distractivas, pero no se puede
pasar en eso. DINERO: Si se organiza no le faltará nada. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Dele cabida a los nuevos amores, no les cierre la puerta por
miedo a los dolores pasados.SALUD: No se eche a morir por los con-
tratiempos, debe darse ánimo usted mismo. DINERO: Usted debe ser
más motivado si quiere independizarse. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Las apariencias engañan, en especial cuando nuestro sexto
sentido nos dice que hay algo raro. Tenga sumo cuidado. SALUD: La
medicina alternativa no es una mala opción. DINERO: Tendrá que
gastar sus ahorritos. Debe realizar gastos imprevistos. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 12.

 (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: Vea cuales son sus virtudes y cultívelas. Si quiere atraer a
una persona, estas son cualidades que podría mostrar. SALUD: No
debe exagerar sus molestias, intente estar más tranquilo/a. DINE-
RO: Controle sus gastos. Planifique mejor. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Ame sin reparo y sin miedo a las consecuencias que puedan
ocurrir. SALUD: Su memoria no está muy bien. Pero esto se debe a
que está sometido/a a muchas tensiones. DINERO: Su rendimiento
no es el mejor. Tenga cuidado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

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 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S
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Rita Valencia lanzó su libro ‘Delirios
y melodías de Isska Coranit’

Cae jovencita comercializando
pasta base y marihuana

La joven de 19 años se encontraba comercializando pa-
pelillos de marihuana y pasta base en Población La Es-
cuadra de San Felipe, por lo cual fue detenida por Carabi-
neros quedando a disposición del Ministerio Público.

Fue un llamado anónimo
a Nivel 133 que alertó a Ca-
rabineros una denuncia de
una jovencita que estaría co-
mercializando drogas a plena
luz del día en la intersección
de calles Yugoslavia esquina
Pasaje Uno de Población La
Escuadra de San Felipe.

Los efectivos policiales
se trasladaron hasta dicha
intersección a eso de las
17:00 horas del pasado miér-
coles, observando a una mu-
jer vestida con un polerón a
rayas portando un bolso de
cuero con actitudes sospe-
chosas. Al realizarle un con-
trol de identidad, Carabine-
ros le practicó una revisión a
sus vestimentas encontrando
entre sus senos una bolsa
plástica en cuyo interior
mantenía 26 envoltorios con-
tenedoras de marihuana y un
monedero con 119 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na, junto con la cantidad de
$69.000 en efectivo por el
cual fue detenida y traslada-
da hasta la unidad policial.

Por su parte, personal de
OS7 de Carabineros informó
a la fiscalía que tras la realiza-
ción de las pruebas a las sus-
tancias incautadas, arrojaron la
presencia de catorce gramos de
marihuana elaborada y 15 gra-
mos de pasta base de cocaína
la que será derivada hasta el
Servicio de Salud para su des-
trucción.

La imputada fue identifica-
da como Camila Paz S.S. de
19 años, quien fue sometida a

control de detención ante el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, siendo formalizada
por micro-tráfico por el Fis-
cal Julio Palacios, represen-
tante del Ministerio Públi-
co. Por carecer de antece-
dentes pretéritos, la joven
recuperó su libertad que-
dando con la cautelar de
prohibición de salir del país
hasta el cierre de la investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Todo un éxito
resultó el

lanzamiento
del libro

Delirios y
melodías de

Isska Coranit,
escrito por

Rita Valencia,
en la Bibliote-
ca Municipal
de Catemu.

CATEMU.- Todo un
éxito resultó el lanzamien-
to del libro Delirios y me-
lodías de Isska Coranit,
escrito por Rita Valencia,
en la Biblioteca Municipal
de Catemu, la escritora ca-
temina realizó el lanza-
miento ante un atento pú-
blico que muy emocionado
se dispuso a conocer sobre
la escritora y sus versos.

Luego de la lectura y co-

mentarios de algunos poe-
mas, también se refirió a su
seudónimo al cual quiso
darle un sentido, encon-
trando en el vocablo judío lo
que representara lo que ella
buscaba, Iskka Coranit, que
quiere decir ‘la que vio un
rayo de luz’.

Durante la ceremonia,
dos poetas amigos de Rita
declamaron sus poemas,
Carlos Eduardo Saá y Ceci-

lia Vargas, quienes manifes-
taron un gran aprecio por la
escritora y valoraron el am-
biente que se dio en esta ce-
remonia.

El Alcalde Luksic reali-
zó la lectura del prólogo del
libro, además contó acerca
de Rita y su familia, desta-
cándolos como un ejemplo
de esfuerzo y grandes lo-
gros, sin importar las difi-
cultades que se presenten.


