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Miguel Saavedra anuncia inicio obras para noviembre
Seremi MOP asigna $940 millones para
reparación de ruta San Felipe-Putaendo

Tres mujeres embarazadas fueron golpeadas generando
lluvia de piedras y palos a policías por parte de vecinos

Control de identidad terminó con daños y heridos
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Mujer resulta con
nariz fracturada en
confuso incidente

RECLAMAN ABUSO POLICIAL.- Pamela Mora, Carlos Ramírez, Judith Muñoz, Pris-
cilla León y Rodolfo Vicencio, visitaron nuestra Sala de Redacción para contar su ver-
sión de los hechos ocurridos en Las Coimas, cuando al reclamar por la detención del
último de ellos, se desató un confuso incidente que terminó con daños, dos detenidos y
varios heridos, entre ellos tres mujeres embarazadas. (Foto Roberto González Short)

SANTA MARÍA
Entregan Beca Indígena
2014 a 18 estudiantes
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PUTAENDO
Popular ‘Chico David’
no recorrería más la
ruta hacia Los Patos
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Coros latinoamericanos 2014
El Coro Adulto Mayor
viajará a la Argentina
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Tras presunto incendio intencional
En complejo 3 Canchas
están sin agua potable
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LOS ANDES
Reformalizan a chofer
que dio muerte a un
conocido transportista
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Fue detenido en control policial
Conducía auto después
de fumar marihuana
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PUTAENDO
Pillos casi desmantelan
automóvil en Sahondé
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Dio paliza a madre de su hijo
Cumplirá 541 días por
golpear a su pareja
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Pamela Mora, principal afectada
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El ser humano se ha
expandido por toda “La
Galaxia”. El poder sin lí-
mites del hombre le ha
permitido domar la ad-
versidad y moldear los
mundos a sus necesida-
des. Es el Imperio: orga-
nización sin límites, de
infinitas redes de comuni-
cación, de potestad eter-
na. Todo fluye desde y
hacia Trantor, la capital,
un mundo metálico en el
que los hombres no ven el
cielo, un planeta destina-
do a la burocracia y a la
administración, plagado
de rascacielos cuyas cum-
bres se pierden en las nu-
bes, todo confundido en
unas alturas desde las
cuales es imposible ver el
suelo. Ahí Hari Seldon
ejerce la psicohistoria, lle-
vando a esta hipotética
ciencia a su mayor nivel
de desarrollo: mediante
infinidad de ecuaciones,
ésta permite predecir el
devenir de grandes gru-
pos humanos con un por-
centaje mínimo de error.
Mientras mayor sea el
grupo analizado, mayor
será la predictibilidad de
la psicohistoria. Y Seldon
trabaja con mundos ente-
ros: sus ecuaciones no
consideran un par de mi-
llones, tampoco decenas
de millones, sino que
cientos de miles de millo-
nes de personas someti-
das a los avatares de las

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Trilogía de la fundación –
Isaac Asimov

Omar Villanueva Olmedo
Lic. Ciencias Ec. y Ad.

Crecimiento o inflación
un falso dilema:

fuerzas sociales. Y consume
su vida en unos cálculos que
arrojan un saldo inevitable:
el Imperio, en su fortaleza y
desarrollo, se ha estancado
y prontamente comenzará
su degeneración. Lo que
antes estuvo unido, muy
pronto se fragmentará en
infinidad de poderes loca-
les, una orgía cósmica de
dominación que llevará a
los hombres a un nivel téc-
nico anacrónico. Sin embar-
go, en su genialidad, Seldon
manipula a las autoridades
en lo que será la solución
definitiva: instala en sendos
extremos de la Galaxia las
llamadas Fundaciones,
mundos ínfimos constitui-
dos por quienes fueron sus
asistentes y colaboradores,
miles de científicos avoca-
dos a la tarea de preservar
la cultura para reducir la
decadencia de la humani-
dad y permitir el auge de un
nuevo Imperio a un par de
miles de años.

La Trilogía de la Funda-
ción, constituida por tres
novelas (Fundación, 1951;
Fundación e Imperio, 1952;
Segunda Fundación, 1952),
deviene entonces en una
epopeya de magnitudes uni-
versales: El Plan Seldon,
cuyo gestor se mitifica has-
ta alcanzar características
divinas, permea a los habi-
tantes del primero de sus
mundos, cuyo poder técni-
co influencia solapadamen-
te a los mundos marginales.

El segundo mundo, la Se-
gunda Fundación, se man-
tiene en un misterio que no
revelaré. Ambos establecen
una constante relación que
es también una calculada
estructura en la que toda
unidad aporta al desarrollo
de un conflicto universal. Lo
atractivo es que el trata-
miento del conflicto permi-
te que La trilogía… pueda
ser leída tantos por los cul-
tores del género como por
aquellos que nada saben de
éste. Y es que no hay ahí
exorbitantes batallas espa-
ciales, ni robots, extrate-
rrestres ni clichés psy-fi.
Todo lo contrario. El Uni-
verso es un espacio de lo
cotidiano en el cual pode-
mos leer una aguda inter-
pretación de nuestro propio
devenir.

En el escenario del Uni-
verso, la Historia se alego-
riza en sus avances, en sus
retrocesos. De esta forma,
a través de los atractivos
ropajes de la ciencia fic-
ción, lo que Asimov cons-
truye es un relato acerca de
las relaciones de las masas
con su pasado y su futuro,
una novela que expone el
poder irrefrenable del cam-
bio que se enfrenta a la ina-
movible quietud de la tra-
dición.

Asimov, Isaac. Trilo-
gía de la Fundación
(1951 - 1952).Barcelona:
DeBols!llo: 2014. 899
págs.

¿Cuál es otra verdad con la Tasa
de Política Monetaria TPM?

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Desde el 2002 hasta
ahora, se han producido tres
procesos importantes de
baja de la TPM: El primero
en el 2002, con 30 meses de
baja, se incrementó la tasa
de variación anual del  PIB
de 2,2% a 6% y bajó el IPC.
El segundo proceso se ini-
ció el 2009, con 17 meses de
baja, se incrementó la tasa
de variación del PIB de me-
nos 1,7% a 5,8%, y el IPC
subió. Por lo cual  se dieron
resultados diversos. Y aho-
ra, en el tercer proceso de
bajada, iniciado hace nada
menos que 32 meses, el PIB
ha tenido una variación
anual bajando desde un
5,8% a un poco más del 2%,
al primer semestre de este
año y con una variación del
IPC al alza del 1,5% a más
de un 4% en la actualidad.
En el último caso, en un
tiempo muy largo de baja de
la TPM no se ha producido
la tan esperada reactivación
y, extrañamente, la infla-
ción ha subido.

Esta diferencia en las
reacciones de la economía,
a los cambios de la TPM,
muestran que hay más de
algo que no cuadra en los
modelos de los expertos y
recomendaciones de los ex-
pertos y que los efectos de
bajar la TPM no llevan a
producir reactivación en un
año, sino que en este caso en

más de dos años y medio y
que además de no producir-
se ese efecto, se tenga una
inflación tan alta como la de
fines del 2011. Sin olvidar
que la inflación equivale a
una nueva e inconsulta re-
forma tributaria.

Aún es más llamativo el
anuncio de que se evalúa la
probabilidad de introducir
nuevas reducciones adicio-
nales a la TPM “de acuerdo
con la evolución de las con-
diciones macroeconómicas
internas y externas y sus re-
laciones con las perspecti-
vas inflacionarias”. Y ¿A qué
condiciones macroeconó-
micas se refiere? ¿Se debie-
ra entender, entonces, que
sólo se espera evoluciones
de esas condiciones en una
sola dirección? Y ¿Si se está
tan seguro de cuál es la di-
rección de esas condiciones
por qué no se toma la deci-
sión ya? Y finalmente, ¿Es
posible que el futuro sea tan
cierto que sólo se dará una
sola dirección? Esto resulta
muy difícil de aceptar -para
personas de sentido común
o consultores de estrategia-
que saben que el futuro es
incierto.

En conclusión se puede
argumentar que nuevamen-
te la decisión ha sido tardía,
y muy tardía, puesto que ya
se anticipan nuevas posibles
bajadas, o sea más meses

para esperar que se produz-
ca la anhelada recupera-
ción. ¿No sería recomenda-
ble que las anticipaciones
sobre el comportamiento de
las variables económicas
fueran realizadas por un or-
ganismo autónomo inde-
pendiente, con funcionarios
elegidos por el sistema de
selección, para que no ten-
gan compromisos políticos
o relating y que por otra par-
te las decisiones de la TPM
las hiciera un grupo diferen-
te y reducido de profesiona-
les, cuya principal preocu-
pación sea cumplir el man-
dato de mantener la infla-
ción en los rangos declara-
dos y que no se asuman la
responsabilidad del creci-
miento de la economía?

El crecimiento económi-
co, por último, es una co-
responsabilidad del: apara-
to estatal que tiene los re-
cursos y un gran contingen-
te de profesionales y técni-
cos en estas materias y asi-
mismo del conjunto de em-
presas públicas y privadas,
nacionales e internaciona-
les que operan en el país.

No crecer una vez más
procastina -dejar para ma-
ñana lo que se puede hacer
hoy- una de las bases del
prometido  y anhelado de-
sarrollo de la región y nues-
tro Chile en vísperas de un
nuevo aniversario patrio.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-08-2014 24.098,75
27-08-2014 24.097,20

I N D I C A D O R E S

28-08-2014 24.948,29
27-08-2014 24.944,77

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014Agosto-2014 42.220,0042.220,0042.220,0042.220,0042.220,00
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Empresa de la zona requiere
 personal para el servicio de

ASEO, ADMINISTRATIVO,
ANALISTA CONTABLE, COCINA,
RESTAURANT, AMA DE LLAVES,

GASFITER, ELECTRICISTA,
CARPINTERO

Se ofrece movilización, alimentación y
grato ambiente laboral

Recumeración acorde al mercado
Interesados enviar Currículum Vitae al correo

Reclutamiento1408@gmail.com

Se anuncian obras para noviembre de este año:

En licitación proyecto de pavimentación de Chercán Tapia

El alcalde recordó que el mejoramiento de esta calle es un anhelo de los sanfelipeños
desde hace años.

En proceso de licitación
se encuentra el proyecto de
pavimentación de Calle
Chercán Tapia, que se ubica
en el nuevo ingreso a San Fe-
lipe, una iniciativa que signi-
fica una inversión de $1.100
millones y que contempla el
inicio de obras para el mes de
noviembre de este año. Así lo
anunció el Seremi de Obras
Públicas, Miguel Saave-
dra, quien informó el avan-
ce de este importante proyec-
to y en el que el Alcalde Pa-
tricio Freire ha realizado dis-
tintas gestiones para verlo
concretado.

Según señaló el Seremi,

se trata de una obra de pa-
vimentación de doble calza-
da, de cerca de 800 metros
de longitud para mejorar
considerablemente la entra-
da de la comuna, que va des-
de la rotonda Enlace Mo-
nasterio hasta el semáforo
que se ubica en la intersec-
ción de esa calle con Tocor-
nal, que contemplaría la eje-
cución las obras por diez
meses y cuyos recursos pro-
vienen del Ministerio de
Obras Públicas.

“Estamos en pleno pro-
ceso de licitación, estamos
hablando de una obra de
pavimentación doble calza-

da, en Chercán tapia, de cer-
ca de 800 metros para con-
tinuar con la avenida Tocor-
nal, son $1.100 millones, y
tendría una duración de
diez meses. Tenemos todo
el aspecto técnico y de terre-
no y ambientales para eje-
cutar la obra”, dijo Saave-
dra.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la ejecución del
proyecto, el que contempla
el inicio de obras este año.
“En noviembre se está ini-
ciando la construcción de
esta doble vía, lo que para
nosotros es bastante impor-
tante, a esto se suma la lle-
gada del convenio de man-
dato para iniciar la cons-
trucción de Belisario Mon-
tenegro, son todas grandes
noticias para nuestra comu-

na de San Felipe, estamos
contentos con los anuncios
de la Presidente Bachelet en
todos los sentidos”, dijo el
jefe comunal.

El alcalde recordó que el
mejoramiento de esta calle
es un anhelo de los sanfeli-
peños desde hace años, y
que finalmente este 2014

comenzará a ejecutarse, ini-
ciativa que además contem-
pla la instalación de ilumi-
nación para entregar segu-
ridad al sector.

El Gobernador Eduardo
León, manifestó que con
este anuncio se suman tres
proyectos que se inician
prontamente, entre los que

se cuentan la pavimenta-
ción de Chercán Tapia en un
muy buen estándar, el con-
venio de mandato del Go-
bierno Regional para la
construcción de Calle Beli-
sario Montenegro y el me-
joramiento de cuatro kiló-
metros para la ruta que une
San Felipe y Putaendo.

Jueves Nublado Mín. 5º C
Máx. 15º C

Viernes Nublado Mín. 5º C
Máx. 17º C

Sábado Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
débiles e interminentes Máx. 16º C

Domingo Nublado Mín. 5º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Inversión cercana a los $24 millones:

Ampliarán casino y cocina de Escuela Juan Gómez Millas

Los trabajos beneficiarán a cerca de 65 niños que actualmente alberga el establecimiento.

Una cifra cercana a los
$24 millones, serán los recur-
sos que se invertirán gracias
a un proyecto postulado por
la Secpla de la Municipalidad
de San Felipe a fondos de la
Subdere del Ministerio de
Educación, y que permitirán
realizar una importante me-
jora al comedor y cocina de
este importante estableci-
miento educacional.

La información fue en-
tregada por el director del
establecimiento Rodolfo Se-
rey, quien señaló que “las

obras darán inicio el quince
de agosto, para estar listas el
quince de diciembre, para lo
cual, durante este periodo,
ya se tomó contacto con Ju-
naeb para proveer a los
alumnos de colaciones frías,
de tal manera que la entrega
de alimentos, no se vea inte-
rrumpida y estamos seguros
que al término de este perio-
do, el beneficio será absolu-
tamente positivo para nues-
tros alumnos, permitiendo
mayor comodidad, y a la vez,
más espacios para la mani-

pulación de alimentos”.
Los trabajos beneficia-

rán a cerca de 65 niños que
actualmente alberga el esta-
blecimiento, más los res-
pectivos docentes, quienes
desde hace mucho tiempo
esperaban una mejora de
esta envergadura, hecho
que pudo ser concretado en
la actual gestión edilicia del
Alcalde Patricio Freire. Par-
te de los recursos obtenidos,
también permitirán realizar
una mejora en el alcantari-
llado del establecimiento, lo
que posibilitará en el futu-
ro, postular a la jornada es-
colar completa para los ni-
ños y niñas de pre-básica, lo
que podría concretarse a
partir del año 2015.

Por lo anterior, el docen-
te aprovechó de realizar un
llamado a las familias del
sector a preferir el estable-
cimiento para el periodo es-
colar 2015, señalando que
“durante los últimos años,
se ha visto un gran avance
en materia de infraestructu-
ra, lo que nos permite otor-
gan más comodidades para
el normal desarrollo de

nuestros niños, lo que nos
pone en igualdad de condi-
ciones con los mejores co-
legios rurales de la comuna,
por lo que la invitación está
hecha para que nos conoz-
can”, puntualizo Serey.

En tanto, para el Direc-
tor de Educación Municipal
Iván Silva Padilla, la posibi-
lidad de ampliar y mejorar
la infraestructura y las co-

modidades para los alum-
nos de los diferentes esta-
blecimientos educacionales,
a través de proyectos pre-
sentados por la Secpla, es
una ventaja muy importan-
te, ya que “los recursos los
debemos aprovechar al
máximo, y cuando llegan,
nos encargamos de que es-
tos permitan que los esta-
blecimientos puedan con-

tribuir de manera integral,
el desarrollo de nuestros
alumnos, por tal motivo, es
que hacemos un llamado a
que los padres y apoderados
confíen en nuestros cole-
gios, estamos trabajando
para el engrandecimiento
de los establecimientos mu-
nicipales, tal como es la ins-
trucción de nuestro Alcalde
Patricio Freire”.
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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 Bombero Atómico

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  28 AGOSTO

A la actividad asistieron el Alcalde Claudio Zurita y su Concejo Municipal en pleno entre
otros invitados especiales.

Entregan Beca Indígena 2014 estudiantes santamarianos

En una significativa ceremonia realizada en el teatro municipal, se hizo entrega de 18 becas Indígenas para alumnos de la
educación municipalizada y particular subvencionada.

SANTA MARÍA.- En
una significativa ceremonia
realizada en el teatro muni-
cipal, se hizo entrega de 18
becas Indígenas para alum-
nos de la educación muni-
cipalizada y particular sub-
vencionada. A la actividad
asistieron el Alcalde Claudio
Zurita y su Concejo Muni-
cipal en pleno, así como el
Director Regional de Ju-
naeb, Reinaldo Orellana
Fernández, el representan-
te del Director Provincial de
Educación, Patricio Urrutia;
la Directora Provincial Ju-
naeb de San Felipe y Los
Andes, Claudia Moreno y el

Director Daem de Santa
María Rosalindo González
entre otros invitados espe-
ciales, además de los direc-
tores de establecimientos
educacionales y principal-
mente los estudiantes
acompañados de sus padres
y apoderados.

Las intervenciones del
alcalde y del director regio-
nal Junaeb, estuvieron cen-
tradas en destacar las carac-
terísticas del beneficio y el
objetivo principal de esta
beca, que es apoyar econó-
micamente a los estudiantes
de rendimiento escolar so-
bresaliente que pertenecen

a los pueblos originarios.
Además las autoridades en
la oportunidad, hicieron en-
trega a los alumnos de un
diploma y un obsequio, para
distinguirlos por este funda-
mental logro.

Al respecto, el Alcalde
Claudio Zurita nos señaló
que “participar de ceremo-
nias como esta me emocio-
na, porque sé lo importante
que es contar con un apoyo
económico que permita pro-
yectarse en el ámbito educa-
tivo. Con este beca estamos

reconociendo el desempeño
sobresaliente de los niños
pertenecientes a estos pue-
blos, a estos santamarianos
que como siempre lo he di-
cho, desde hace mucho aco-
gimos en estas tierras y hoy
ya son parte nuestra. Por úl-
timo, quiero destacar la im-
portancia de la labor del do-
cente en este proceso, el
apoyo de la Junaeb, el es-
fuerzo permanente del
equipo de funcionarios de
la Dirección Social que tra-
bajan en este importante

proceso y el incondicional
apoyo del Concejo Munici-
pal en estas materias”.

Recordemos que esta
beca se crea el año 1991
con la entrada en vigencia
de la Ley Indígena 19.253.
Su principal objetivo es
promover la mantención
de estos estudiantes con
buen rendimiento acadé-
mico. Es un aporte mone-
tario de libre disposición
que se entrega a los estu-
diantes para apoyar su
proceso educativo.
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EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON MARTINEZ
JARUFE", Rol Nº 344-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina Nº 2, el día  10 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas, se llevará
a efecto el remate del predio agrícola, denominado parcela número sesenta
y siete, y de derechos equivalentes a una ciento cincuenta  y tres ava parte de
los bienes comunes generales, números uno, dos, tres, cuatro y cinco del
proyecto de parcelación "El Tártaro y Lo Vicuña", ubicados en la Comuna de
Putaendo, provincia de San Felipe, inscrito a fs.184, N°1.357, del Registro
de Propiedad del año 1984, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de Panquehue y los
derechos de aguas, equivalentes a 8,9 acciones, del predio denominado
parcela número sesenta y siete, Lo Vicuña,  Canal Los Lazos de Lo Vicuña,
inscritos a fojas 1, Nº 2, del Registro de Propiedad de Aguas del año
1989, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 61.979.406.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Agosto de 2014.                                                       26/4

EXTRACTO
1º JUZGADO SAN FELIPE, Molina Número 2, Causa Rol V-129-2013 caratulados
«BARRAZA», 15 de Septiembre de 2014, 10:30 horas, efectuará remate de todos los derechos
que a don MANUEL DE LA CRUZ FARIAS BRUNA le corresponden sobre la propiedad raíz
ubicada en calle Manuel Rodríguez número 221 de la comuna de Catemu, correspondiente
al lote veintiséis de los treinta y uno en que se subdividió uno de mayor extensión ubicado en
sector urbano denominado Estadio Santa Rosa ex Estadio Santa María de la comuna de
Catemu, lote que aparece en el plano que se archivó bajo el número 7 al final del Registro de
Propiedad de 1971 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El inmueble tiene una
superficie de 382 metros cuadrados y los siguientes deslindes: Al Norte en 13,50 metros con
calle pública; Al Sur en 13,50 metros cuadrados con propiedad del vendedor; Al Oriente en
28,50 metros cuadrados con Lote veintisiete; y al Poniente 27,80 metros cuadrados con Lote
veinticinco. Los derechos de MANUEL DE LA CRUZ FARIAS BRUNA sobre el inmueble se
encuentran inscritos a fojas 1354 número 1483 del año 2004 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Postores deberán consignar 10% mínimo fijado para participar en
subasta, deberán acompañar a la orden del Tribunal boleta de consignación en la cuenta
corriente del Tribunal, o bien, vale vista bancario a la orden del Tribunal. Mínimo subasta
$2.000.000. Precio se pagará al contado, dentro 5º día hábil contado desde la fecha subasta.
Demás antecedentes en Secretaría Tribunal. Secretaria.                                                                                    27/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA ROBLES", Rol Nº 1.769-2011, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 25 de Septiembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
RIO MALLECO Nº 739, SAN IGNACIO DE LOYOLA II,
Comuna de Quilicura, región Metropolitana, inscrita a
fs.67.234, Nº 68.454, del registro de propiedad del año 2003,
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mínimo para
la subasta asciende a la cantidad de 10.774.788.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Agosto de 2014.                                                28/4

Municipalidad y Junaeb firmaron convenio de colaboración mutua

El Alcalde Claudio Zurita junto a Director Reg.de Junaeb Rei-
naldo Orellana, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

Usuarios de Prodesal se adjudican
proyecto para proyectos agrícolas

Encargado Comunal de Pro-
desal, Juan Contreras.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad de Santa
María y la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas
de la Región de Valparaí-
so, firmaron un convenio
de colaboración mutua,
que tiene como misión, fa-
vorecer la mantención y
éxito en el sistema educa-
cional de niñas, niños y jó-
venes en la comuna. Los
alumnos en condición de
desventaja social, econó-
mica, psicológica y/o bio-

lógica, serán beneficiados
con productos y servicios
integrales de calidad, que
contribuyan a hacer efec-
tiva la igualdad de oportu-
nidades.

En ese contexto, el Al-
calde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra,
sostuvo que “este Conve-
nio nos permitirá acceder
de mejor forma a los mu-
chos programas que tiene
la institución. Apoyar a los
niños y jóvenes es funda-

mental para que puedan
alcanzar cada uno de sus
objetivos. Nuestro com-
promiso como Alcalde y
Concejo Municipal es en-
tregar las condiciones que
sean necesarias para su co-
rrecta ejecución”, detalló
Zurita.

Al respecto, Reinaldo
Orellana, Director Regio-
nal de Junaeb, señaló sen-
tirse feliz de celebrar este
convenio que va en directo
beneficio de los niños y jó-

venes de esta comuna, des-
tacando las políticas y direc-
trices que en este sentido se
han ido fortaleciendo bajo el
gobierno de la Presidente
Michelle Bachelet. Entre los
beneficios que contempla
este convenio están, los pro-
gramas de Alimentación
Escolar; de Salud Escolar;
Becas; Unidad de Logística,
mismo que incluye útiles
escolares; Yo elijo mi PC y
la Tarjeta Nacional Estu-
diantil.

La entrega de los recursos se hará el sá-
bado 30 de Agosto en la comuna de Rinco-
nada, con motivo de la celebración del Día
del Campesino.

Un total de 23 agriculto-
res beneficiarios del Progra-
ma Prodesal, resultaron fa-
vorecidos con la entrega de
recursos para potenciar sus
actividades agrícolas. De
acuerdo a lo informado por
el Encargado Comunal de
Prodesal, Juan Contre-
ras, esto es el resultado de
la postulación que hicieron
los agricultores, quienes son
beneficiarios de Prodesal, a
un concurso de Indap y que
permite mejorar y aumen-
tar la explotación de distin-
tos campos en el rubro agrí-
cola.

“Nosotros como Prodes-

al, aprovéchanos esta ins-
tancia donde Indap dispo-
nía de una determinada
cantidad de recursos, por lo
tanto hicimos la postulación
de los 23 agricultores de la
comuna, quienes se adjudi-
can ahora recursos para la
explotación de distintos ru-
bros, tales como el avícola,
como asimismo aumentar
su capacidad productiva en
otras áreas, donde había
agricultores que requieren
fertilizantes, bombas de es-
palda y otros insumos, por

lo tanto, a través de esa ini-
ciativa se pudo postular.
Nosotros ya tenemos los re-
sultados donde estos agri-
cultores que postulamos y
que se adjudicaron los pro-
yectos”, dijo Contreras.

Los recursos serán en-
tregados por el acalde de la
comuna de Panquehue, Luis
Pradenas, en la ceremonia
de celebración del Día del
Campesino, que este año se
realizará en la comuna de
Rinconada, provincia de
Los Andes.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
PIZARRO LEMUS", Rol Nº 98.360-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  15 de Septiembre
de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble que corresponde al Lote Treinta y nueve, ubicado en
Tocornal , sector las Cadenas sin número, de la Comuna de
Santa Maria, inscrito a fs.1705, N°2110, del Registro de
Propiedad del año 1992, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 93-56 de la Comuna de
Santa Maria.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $ 2.787.832.- Precio se pagará al contado momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en
autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Agosto
de 2014.                                                                                                                                            27/4
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AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
5166738 al 5166747, cuenta
corriente Nº 132-0323107 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                                                  26/3

CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS 12:30 HRS.
EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HRS. EN SEGUNDA
CITACIÓN;  A REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL
UBICADO EN CASAS DE QUILPUÉ S/N, PARCELA 6, LOTE
B, SAN FELIPE.
TABLA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2013.
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA.
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2014.
5.- ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL PERIODO 2014-2017.
6.- TESORERÍA.
7.- VARIOS.

JOSÉ QUIJANES V.
SECRETARIO

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

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 26 de Septiembre del año 2014 a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle
Venezuela Nº 1049, del Conjunto Habitacional "Las Palmeras",
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1805,
Nº 1930, del registro de propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Agosto
de 2014.                                                                                                                                          28/4

Encuentro latinoamericano de coros 2014:

Coro Adulto Mayor viaja a
tierras argentinas el martes

Después de casi 30 años de servir a la comunidad:

Popular ‘Chico David’ podría no seguir realizando recorrido hacia Los Patos

A mediados de la semana pasada, David Vergara fue infor-
mado que por una disposición de la Seremi de Transportes,
el recorrido que hoy realiza (Putaendo Los Patos y vicever-
sa) podría ser licitado en el corto plazo.

David Vergara, conocido como ‘Chico David’, después de
casi 30 años de prestar un importante servicio a los vecinos
de Los Patos, Casablanca, El Tártaro y Lo Vicuña, podría
perder su fuente de trabajo.

PUTAENDO.- El popular
y carismático David Vergara,
ampliamente conocido como
‘Chico David’, se encuentra
bastante afectado, ya que des-
pués de casi 30 años de prestar
un importante servicio a los ve-
cinos de Los Patos, Casablan-
ca, El Tártaro y Lo Vicuña, co-
rre el serio riesgo de no poder

seguir realizando ese recorrido.
A mediados de la semana

pasada, David Vergara fue infor-
mado que por una disposición de
la Seremi de Transportes, el re-
corrido que hoy realiza (Putaen-
do Los Patos y viceversa) podría
ser licitado en el corto plazo, y
una de las exigencias sería que
las micros que postulen a esa li-

citación deben ser sobre el año
2007, lo que claramente para
‘Chico David’ sería muy difícil
de cumplir, por el alto costo eco-
nómico que significa comprar
una micro de esas características.

Ante esta situación, David
Vergara hoy se encuentra afec-
tado, ya que la información en-
tregada en la Seremi de Trans-

portes es muy contradictoria y
confusa y el panorama no es
muy alentador, lo que en pala-
bras simples significa que des-
pués de casi 30 años podría po-
ner fin al recorrido hacia Los
Patos, que inició con su inolvi-
dable ‘Crucero del amor’, lue-
go una pequeña micro hasta que
poco a poco fue adquiriendo
máquinas más modernas.

Vergara recuerda con nostal-
gia cuando el camino hacia Los
Patos era intransitable y en las
mañanas bajaba con muchas ba-
terías, que él mismo llevaba a car-
gar y que en las tardes junto a los
sacos de harina y cajas de mer-
cadería, con su ayudante dejaba
en los distintos domicilios de Ca-
sablanca y Los Patos, además re-
cordó que ha tenido la suerte, de
a lo menos conocer tres genera-
ciones de los pequeños estudian-
tes que comenzó a trasladar, y
que hoy incluso los nietos de ellos
también son transportados en el
recorrido que él realiza.

David Vergara indica que

hoy hasta Casablanca el camino
es bueno y que es probable que
a la larga la ruta a Los Patos tam-
bién quede completamente asfal-
tada, además sostuvo que segu-
ramente muchos querrán realizar
ese recorrido con un buen cami-
no, y como él mismo dijo, su es-
fuerzo, dedicación y trabajo no
valdría mucho, sino sólo por el
reconocimiento de los vecinos
que hasta el día de hoy lo siguen
apoyando.

Una pequeña luz de espe-

ranza mantiene viva la ilusión
de David Vergara, pues la Mu-
nicipalidad de Putaendo, a tra-
vés del Departamento de Trán-
sito lo está apoyando para des-
pejar las dudas y clarificar como
corresponde la confusa informa-
ción de la Seremi de Transpor-
tes, y ver de qué manera el po-
pular ‘Chico David’ sigua reali-
zando su recorrido hacia los sec-
tores de Vicuña, El Tártaro, Ca-
sablanca y Los Patos.
Patricio Gallardo M.

El Coro Adulto Mayor de
San Felipe, mismo que se fundó
el 8 de agosto de 2011 y que
cuenta con 35 miembros, 26
mujeres y nueve varones, estará
saliendo este martes hacia tierras
argentinas con miras a participar
en el Encuentro argentino y la-
tinoamericano de coros Adul-
to Mayor 2014, a celebrarse en
el Teatro Candilejas de Villa Car-
los Paz en Córdova.

El evento se desarrollará du-
rante los días jueves, viernes y sá-
bado de la primera semana de sep-
tiembre, luego efectuarán vari0os
paseos en la zona de Córdova para
regresar el lunes 8 a nuestro país.

«Este viaje lo estamos ha-

ciendo gracias al aporte del
municipio sanfelipeño; empre-
sas patrocinadoras y recursos
acumulados de las actividades
que nosotros mismos realiza-
mos. Como Bingos, rifas y ven-
ta de comidas durante el año,
nos encontraremos con coros de
más de diez países de América
Latina», comentó Elías Tapia,
Relacionista público del coro a
Diario El Trabajo. Estos artis-
tas locales ya han viajado a va-
rios países en distintas oportu-
nidades y siempre han logrado
dejar el nombre de nuestra ciu-
dad muy en alto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Elías Tapia, Relacionista
público del Coro Adulto
Mayor de San Felipe.
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Un confuso incidente registrado en el sector alto de Las Coimas, dejó como saldo tres
mujeres embarazadas con lesiones; Carabineros también lesionados; vehículos policiales
con daños y dos detenidos.

El oficial de
Carabineros

indicó que
varios

efectivos
policiales

resultaron
lesionados,
además de

tres vehícu-
los policiales

con daños,
uno de ellos

con sus
vidrios

quebrados.

Presidente de la Junta de Vecinos Los Manantiales de Las
Coimas, Dorka Zamora.

Carabineros y vecinos enfrentados en confuso procedimiento policial:

Sangre, golpes y piedras tras violento incidente en Las Coimas

Pamela Mora, Judith Muñoz y Priscilla León, visitaron con nuestra Sala de Redacción y las
cabinas principales de Radio 10.

Tres mujeres embarazadas habrían salido
golpeadas tras los sucesos.

PUTAENDO.- Tres
mujeres embarazadas con
lesiones, una de ellas con
fractura nasal, dejó como
saldo un confuso incidente
registrado en el sector alto
de Las Coimas durante un
procedimiento policial de
Carabineros la noche del
martes, donde funcionarios
policiales al igual que dos
jóvenes detenidos, también
resultaron lesionados, ade-
más de vehículos policiales
dañados.

Según la información
oficial entregada por el Te-

niente Ángelo Acevedo,
efectivos policiales de una
patrulla de intervención con
motoristas y furgones poli-
ciales, se trasladaron hasta
el sector alto de Las Coimas
para realizar controles ruti-
narios, momento en el cual
se interceptó a un joven el
cual se habría negado a un
control de identidad y no
habría querido pasar su car-
né de identidad, momento
en el cual habría caído des-

de sus vestimentas un arma
blanca, específicamente un
cortaplumas, por lo que per-
sonal de Carabineros le ha-
bría informado que sería
detenido por porte ilegal de
arma blanca y trasladado al
cuartel policial.

El Teniente Acevedo in-
dica que en ese instante un
grupo de mujeres trataron
de impedir el arresto del jo-
ven, produciéndose un for-
cejeo entre las mujeres y
otros vecinos que se suma-
ron a esta situación con el
personal policial, cuando
repentinamente comenza-
ron a ser agredidos con fie-
rros, palos y piedras por
más de 30 personas que
desde distintos puntos arro-
jaban objetos contundentes
al personal policial.

El oficial de Carabineros
indicó que varios efectivos
policiales resultaron lesio-
nados, además de tres vehí-
culos policiales con daños,
uno de ellos con sus vidrios

quebrados.
El oficial de Carabineros

dijo que entre el forcejeo y
la caótica situación que se
registró, no se percató de
que tres mujeres embaraza-
das pudiesen haber resulta-

do lesionadas, pues dijo, la
situación fue muy complica-
da para el personal policial.

OTRA VERSIÓN
En tanto, la presidenta

de la Junta de Vecinos Los

Manantiales de Las Coimas,
Dorka Zamora, señaló que
a todos los vecinos les lla-
mó la atención la gran can-
tidad de Carabineros que
llegaron al lugar, aseguran-
do que el joven que fue fis-
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Pamela Mora Vicencio, de 20 años, presenta un embarazo
de dos meses y medio, señala que uno de los carabineros le
pegó un codazo en forma intencional, fracturándole la nariz,
por lo que sangró profusamente.

Rodolfo Vicencio muestra su espalda flagelada a las cáma-
ras de Diario El Trabajo.

Así le quedó el ojo derecho a Carlos Ramírez, luego que,
según su versión, algunos carabineros lo agredieran.

calizado jamás se opuso a la
fiscalización y que algunos
Carabineros golpearon y
arrojaron al piso a tres mu-
jeres embarazadas que solo
intentaron que su familiar
no fuera detenido.

Zamora agregó que la
violencia con que actuó el
personal policial indignó a
los vecinos que arrojaron
piedras, pero que en ningún
caso atacaron con palos o
fierros a los Carabineros.

FRACTURA NASAL
Pamela Mora Vicencio,

de 20 años, presenta un

embarazo de dos meses y
medio. Señala que trató de
impedir que su primo fuera
detenido, pues era golpeado
por varios funcionarios po-
liciales, y que uno de los
Carabineros le pegó un co-
dazo en forma intencional,
fracturándole la nariz, por
lo que sangró profusamen-
te, lo que no fue impedi-
mento para que Carabine-
ros la siguiera golpeando.

Agrega que posterior-
mente concurrió por sus
propios medios hasta el
Hospital San Antonio de
Putaendo a constatar lesio-

nes, confirmando que luego
de aquello realizó un acta de
reclamo formal en contra de
Carabineros por las lesiones
de las cuales fue víctima.

Cabe destacar que los
cinco afectados por esta si-
tuación, Pamela Mora, Ju-

dith Muñoz, Priscilla León,
Rodolfo Vicencio y Carlos
Ramírez, visitaron los estu-
dios de Radio FM 10 y la
sala de redacción de Diario
El Trabajo, donde señala-
ron en forma tajante que
jamás existió un arma blan-

ca como asegura Carabine-
ros, por lo que señalaron
que buscarán la forma de
aclarar toda esta situación,
confirmando que estampa-

ron una denuncia formal y
que se iniciará una investi-
gación en la Fiscalía Militar
de Los Andes.

Patricio Gallardo M.
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Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Entre los avatares del des-

tino, me toca presenciar un nue-
vo aniversario de la Escuela
José de San Martín. Esto ha pro-
ducido en mí grata sorpresa,
sobre todo en lo exitoso que
puede llegar a ser una escuela.
En esta semana que se celebran
los 126 años de vida de este es-
tablecimiento emblemático, es
bueno hacer una vuelta al pasa-
do y remirar cómo una escuela
se perpetúa  hacia el futuro. Son
cientos de maestros y maestras
que dejaron su huella en las au-
las de la mítica escuela 62, aun-
que  en la actualidad, a más de
alguno no le gusten las escue-
las con número. Esta escuela
tiene su inicio allá por el año
1.888, en pleno ataque del có-
lera en el Valle de Aconcagua.
Recordemos que esta mortal en-
fermedad recala al Valle de
Jahuel en 1.886. Para ese enton-
ces las  alamedas eran llamadas
cañadas, y los Carritos de San-
gre llevaban y traían gente des-
de la estación de ferrocarriles
ubicada en Calle Riquelme ha-
cia la plaza de armas de la ciu-
dad. No existían calles pavi-
mentadas, tampoco luz eléctri-
ca. En ese escenario nacen las
Escuela N°1 y Superior de
Hombres, así como la Escuela
N° 2 Superior de Mujeres. Es-
tas se encontraban ubicadas en
Calle Freire, entre Toro Mazote
y Portus. Ya corrido el tiempo
la Escuela N°1  se trasladó a lo
que hoy es la escuela Bernardo
O’Higgins. La Escuela N°2 de
Mujeres dio paso a la Escuela

Mixta, que hasta la fecha atiente
ininterrumpidamente a los sanfe-
lipeños. Dentro del contexto actual
la escuela atiende a más de 1.100
alumnos, lo que no es poco si mi-
ramos las estadísticas  actuales de
las escuelas municipales, que han
sido entregadas a su suerte en la
mayoría de los casos, tratado el
tema desde una mirada nacional.
Es bueno remirar  además, que el
éxito de esta escuela radica en el
fenómeno de la tradición. Son
cientos de familias sanfelipeñas
que se han educado en las aulas
de la Escuela 62, y por ellas han
pasado  alcaldes, profesionales,
temporeros, artesanos, obreros, etc.
¿Acaso no estamos en presencia de
una escuela democrática? Su ca-
rácter de escuela inserta en el ba-
rrio cívico le da el aire de respeto
institucional difícil de borrar. El
pueblo sanfelipeño demuestra ca-
riño por esta escuela y en eso se
refleja su alta  matrícula.

Pero si ya nombramos los
atributos sociales y democráticos
de la Escuela 62, debemos men-
cionar con letras mayúsculas los
logros académicos  que este año
2014, la escuela ha obtenido en
las mediciones estandarizadas
(Simce 2013). Para muestra un
botón; en 8° básico (con sus 125
alumnos) el puntaje  en Ciencias
es de 301 puntos, en Matemáti-
cas 294 y en Lenguaje 276, te-
niendo en cuenta que ninguno de
los dos octavos restantes bajó de
los  265 puntos en todas las me-
diciones. Acaso esto no es efecti-
vidad en la calidad. Sumemos el
nivel de vulnerabilidad, la falta de
recursos y lo peor, es descrédito
de la sociedad por las escuelas
públicas. Ante lo grandioso de los

resultados citados, habría que
mencionar  los profesores que
ejercen allí. Profesores de es-
fuerzo sumo, de dedicación
completa a la labor docente.
¿Acaso no estamos en presen-
cia de una escuela modelo? Sa-
bemos que en otros estableci-
mientos de carácter privado o
subvencionado  prima el dine-
ro por sobre la institución. Esta
Escuela José de San Martín, la
mítica Escuela 62, se las arre-
gla para derribar el mito del
dinero, el lucro y la segrega-
ción. Tanto maestros como las
profesoras; Gabriela Herrera,
Tatiana Ibaceta o Carla Faías,
por citar a algunos, son los res-
ponsable de la buena educa-
ción de los sanfelipeños. Su-
memos al equipo directivo en-
cabezados por su Director
Eduardo Saavedra, hacen que
estas escuelas, muchas veces
escondidas en los recodos del
tiempo, o veladas por la piro-
tecnia de los ‘colegios de ex-
celencia’, no se vean. Hoy da-
mos cuenta que al final del
proceso de nueve años de edu-
cación prebásica y básica, la
Escuela 62 cumple con creces
su misión, la de educar y for-
mar a las y los sanfelipeños del
mañana.

Hoy que se cumplen 126
años de trayectoria, en un mes
de lluvias y soles primavera-
les, con alianzas de colores
desfilando por los patios de la
escuela,  vaya este saludo
como un reconocimiento a la
labor de la siempre Escuela
José de san Martín y de mane-
ra nostálgica a Escuela 62.
Por Cristian Cruz

Escuela José de San Martín
cumple mañana sus 126 años

CARTAS AL DIRECTOR Cicletada de la juventud
será este sábado

Encargada de la Oficina de
la Juventud, Sabina Castro.

Para este sábado a par-
tir de las 10:30 horas en la
Plaza Cívica de San Felipe,
está prevista la partida de la
gran cicletada por los dere-
chos de los jóvenes, activi-
dad que organiza precisa-
mente la Oficina de la Ju-
ventud, dependiente de la
municipalidad, instancia
que recién inicia su labor en
la comuna y que responde a
uno de los compromisos de
campaña del Alcalde Patri-
cio Freire.

La información la entre-
gó la encargada de esta uni-
dad, quien trabaja bajo la
coordinación de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario, Sabina Castro,
quien comentó que la acti-
vidad tiene un carácter fa-
miliar, por lo que no está
destinada exclusivamente a
los jóvenes de la ciudad, aun
cuando ellos son los princi-
pales invitados.

Castro explicó que «la
cicletada es vista no sólo con
un afán recreativo, sino que
también con la mirada del

fortalecimiento de las ini-
ciativas por una vida salu-
dable a través de la activi-
dad física». La profesional
comentó que el recorrido
que realizarán los asistentes
a la cicletada es absoluta-
mente posible de desarro-
llar por grandes y chicos, re-
saltando que para ello se
cuenta con el respaldo de
Carabineros, al tiempo que
habrá banderilleros en los
sectores que corresponda
para indicar la ruta.

Así, este recorrido con-
sidera la calle Salinas como
punto de partida,
O’Higgins, Yungay, Miraflo-
res, Rotonda de Almendral,
Tocornal, Prat y Plaza de
Armas. Recalcó en este sen-
tido que la cicletada no tie-
ne un carácter competitivo,
sino que «pretende conver-
tirse en una instancia que
permita compartir con los
jóvenes, más aún enten-
diendo que un porcentaje
importante de ellos aboga
por incentivar el uso de la
bicicleta, como una opción

de transporte no contami-
nante y saludable, además,
buscamos con esta activi-
dad, dar más fuerza a la pe-
tición que han realizado los
jóvenes en cuanto a contar
con ciclovías, compromiso
que también está trabajan-
do la administración muni-
cipal del alcalde Patricio
Freire», puntualizó Sabina
Castro.
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‘Cóndores pedaleros’ harán foto
para promover uso de bicicletas

El Movimiento Pro-bicicleta Cóndores pedaleros indicó que
tendrá estacionamientos vigilados para bicicletas el día de
la actividad.

Seremi MOP asigna $940 millones
para ruta San Felipe-Putaendo

Las obras que se licitarán en las próximas semanas consisten en un recapado asfálti-
co que incluye trabajos de seguridad vial como demarcación de pavimento, tachas
reflectantes y señalización.

PUTAENDO.- Fi-
nalmente las gestiones
del Alcalde Guillermo
Reyes, del Concejo Mu-
nicipal, de la Goberna-
ción Provincial y de los
propios vecinos de la co-
muna, arrojaron positi-
vos resultados. Por fin el
MOP anunció la ejecu-
ción del proyecto de re-
capado asfáltico para la
Ruta E-71 que une la co-
muna de Putaendo con
San Felipe.

La información fue

dada a conocer en conferen-
cia de prensa por el Seremi
de Obras Públicas, Miguel
Saavedra y ratificada por el
Alcalde de Putaendo Guiller-
mo Reyes, quienes confirma-
ron que se destinarán $940
millones para reparar el des-
mejorado camino.

Las obras que se licita-
rán en las próximas sema-
nas consisten en un recapa-
do asfáltico que incluye tra-
bajos de seguridad vial
como demarcación de pavi-
mento, tachas reflectantes y

señalización. Además, se
repondrán las obras de se-
guridad de la zona de es-
cuela. “Definitivamente se
aprobó ya una licitación
pública de más de 900 mi-
llones de pesos para inter-
venir en varios kilómetros
de la Ruta E-71”, manifes-
tó la autoridad de Putaen-
do, quien expresó su satis-
facción por esta buena
noticia para Putaendo,
que se llevará a cabo a
partir del mes de noviem-
bre de este año.

LOS ANDES.- Desde
hace algún tiempo en Chile y
en Aconcagua, se están llevan-
do a cabo diversas acciones y
movilizaciones para promover
el uso de la bicicleta, el respe-
to a los ciclistas y el desarro-
llo de ciclovías. En ese contex-
to, el Movimiento Pro-bici-
cleta Cóndores pedaleros de
la ciudad de Los Andes, viene
desarrollando acciones socia-
les y urbanas para promover el
uso de la bicicleta como me-
dio de transporte. Ahora, está
organizando el primer Foro-
feria sobre la bicicleta en
Aconcagua, este sábado 30 de
agosto, desde las 11:00 horas
en el patio de la gobernación
de Los Andes.

En la actividad, que es gra-
tuita y abierta a toda la comu-
nidad del valle, se realizarán
dos foros de conversación, se
expondrán artículos para la bi-
cicleta, se exhibirán videos,
entre otras actividades.

A ese respecto Matías Or-
tiz, Presidente del movimien-
to, señaló los objetivos de la
actividad, “esta es una instan-
cia de conversación inédita en
el Valle del Aconcagua, ade-
más de necesaria, para tocar
temas que relevantes y contin-
gentes, como la congestión
urbana, la protección del me-
dio ambiente, la promoción de
la salud y las políticas públi-
cas de calidad, con lo que es-
peramos contribuir al debate

público y el desarrollo de la
ciudad”.

El dirigente social afirmó
que toda la comunidad acon-
cagüina está invitada, “Espe-
ramos la asistencia de toda la
comunidad, y también a las
autoridades locales, para que
de esta forma podamos crear
instancias de conversación
con la autoridad y que la gen-
te abra los ojos frente al gran
problema que presenta nues-
tra ciudad, debido al abuso en
el uso del automóvil, y mos-
trar los infinitos beneficios
que trae consigo el uso de la
bicicleta”.

Por su parte Abel Cortez,
del Centro de Investigación en
Turismo y Patrimonio, y uno
de los expositores del foro,
valoró la acción ciudadana,
“felicito la acción de los Cón-
dores pedaleros, ya que buscan
promover el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte
eficiente y sustentable, sobre
todo en las pequeñas ciudades
de provincia como las nues-
tras. Por ello esta invitación
está hecha a toda la comuni-
dad, y sobre todo para aque-
llos que por diversos motivos
conscientes o inconscientes,
no se bajan del auto. Hay que
atreverse nomás”.
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Reformalizan a chofer brasileño que dio muerte a conocido transportista

El examen de alcoholemia arrojó como resultado 2,52 gramos por 1.000 de alcohol en la
sangre del imputado, lo que corrobora su estado de ebriedad.

Chofer de nacionalidad brasileña Valter Correa Correa.

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio Público re-formali-
zó por el delito de conduc-
ción de vehículo motoriza-
do en estado de ebriedad
con resultado de muerte, al
chofer de nacionalidad bra-
sileña Valter Correa Co-

rrea (57), quien la tarde del
pasado 10 de junio atrope-
lló al conductor de la em-
presa Andescargo Pedro
Carrillos Sánchez en el
by pass El Sauce-Auco.
Como se recordará, Correa
había sido formalizado ini-

cialmente por el delito de
Manejo en estado de
ebriedad con resultado
de muerte, al no existir en
ese momento la prueba
científica que acreditara su
estado de ebriedad, quedan-
do de todas formas sujeto a

la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva.

A poco más de dos me-
ses de ocurrido el hecho, el
Ministerio Público recibió
los informes tanto de la Siat,
así como del Servicio Médi-
co legal en cuanto a la causa
basal del accidente y la con-
dición etílica del brasileño,
los que fueron claves para
poder re-formalizarlo por un
delito aún más grave. En la
audiencia, el Fiscal Ricardo
Reinoso expuso que de
acuerdo al informe de la Siat,
la causa basal fue el estado
de intemperancia alcohólica
del chofer extranjero, que lo
hizo perder el control de su
camión y embestir el costa-
do del camión conducido
por la víctima, quien en esos
momentos se había bajado
del móvil.

El persecutor informó
que el examen de alcohole-
mia arrojó como resultado
2,52 gramos por 1.000 de
alcohol en la sangre del im-
putado, lo que corrobora su
estado de ebriedad.

“El imputado en la con-
ducción de ese vehículo se

desempeñaba en estado de
ebriedad, con la gradua-
ción de 2,52 gramos de al-
cohol por 1.000 en la san-
gre y que dicha conducción
en estado de ebriedad fue
la ocasionó el desenlace
fatal de atropello y muerte
de Pedro Osvaldo Carrillos
Sánchez”, expuso el perse-
cutor.

En virtud de estos nue-
vos antecedentes, se mantu-
vo la Prisión Preventiva del
imputado, pese a que el
Abogado Defensor Juan
Ocampo, propuso una me-
nos gravosa, toda vez que a
su juicio su representado ha
colaborado con la investiga-
ción y esclarecimiento de
los hechos.

               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
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Lo detienen drogado y al volante en control policial
Personal de
Carabineros
realizó el
control
vehicular al
imputado,
quien fue
detenido por
conducir en
estado físico
deficiente en
la comuna de
San Felipe
(Foto Referen-
cial).

Por golpear conviviente deberá pagar con reclusión de 541 días

Pillos casi desmantelan vehículo que sufrió desperfecto mecánico en Sahonde

Tras diversos controles
vehiculares desplegados en
la comuna de San Felipe,
personal de Carabineros
detuvo al conductor de un
móvil que se desplazaba con
papelinas de marihuana y
en aparente estado de haber
consumido la droga minu-
tos antes de ser controlado.

El procedimiento poli-
cial ocurrió a eso de las
23:00 horas del pasado
martes, cuando los efectivos
policiales fiscalizaban en
Calle Traslaviña esquina
Uno Norte de la comuna de
San Felipe, interceptando
un furgón marca Peugeot de
color blanco, que conducía
el ciudadano de iniciales

J.M.H.A., de 27 años de
edad.

Al bajar el vidrio de la
puerta del móvil, los carabi-
neros se percataron de un
fuerte olor a marihuana, por
lo cual al realizar una revi-
sión al interior se encontra-
ron restos de un cigarrillo
contenedor de la sustancia,
junto con dos papelinas que
contenían marihuana sobre
la guantera.

Según los antecedentes
derivados a la Fiscalía de San
Felipe, el conductor se en-
contraría bajo los efectos de
esta droga, toda vez que
mantenía sus ojos irritados
y de color rojizo, por lo que
fue trasladado hasta el Ser-

vicio de Urgencias del Hos-
pital San Camilo, negándo-
se a la práctica de la alcoho-
lemia de rigor.

En tanto, personal espe-
cializado del OS7 de Cara-
bineros elaboró un informe
pericial, mismo que detecta
la presencia de 01 gramos
de marihuana prensada in-
cautada, la que será remiti-
da al Servicio de Salud
Aconcagua para su destruc-
ción.

Por disposición del Mi-
nisterio Público, el conduc-
tor, quien no mantiene an-
tecedentes penales, quedó a
la espera de citación para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

El Fiscal Julio
Palacios llevó a

juicio al
acusado que

fue condenado
a 541 días de

presidio por
golpear a la

madre de su
hijo, en el

sector Las
Coimas de la

comuna de
Putaendo.

La Fiscalía de San Feli-
pe presentó la acusación
por un hecho de violencia
intrafamiliar en contra del
hoy condenado, de iniciales
R.A.A.S., sentenciado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe a cumplir
541 días de presidio con el
beneficio de Reclusión noc-
turna.

Los sucesos de la causa
que elevó el Fiscal Julio Pa-
lacios ante la terna de jue-
ces, ocurrieron el 13 de no-

viembre del 2013, cuando el
entonces imputado se diri-
gió hasta la vivienda de su
ex-pareja, con quien man-
tiene un hijo en común, ubi-
cada en el sector Las Coimas
en la comuna de Putaendo,
donde sostuvieron una aca-
lorada discusión.

El altercado se fue a los
extremos cuando el hombre
le propinó diversos golpes
de pies y puños a la víctima,
resultando con diversos he-
matomas en el rostro, tórax,

manos y piernas, diagnosti-
cados en un centro asisten-
cial como lesiones de carác-
ter menos graves.

Tras la condena impues-
ta por el Tribunal Oral, el
Fiscal Julio Palacios expli-
có a Diario El Trabajo
que la sentencia estaba den-
tro de lo esperado y que no
se presentó Recurso de Nu-
lidad. La Reclusión noctur-
na es una medida alternati-
va a la privación de libertad,
que se debe cumplir en es-

tablecimientos especializa-
dos fiscalizados por Gen-
darmería desde las 22:00
hasta las 06:00 horas.

«Se condenó al senten-
ciado a la pena de 541 días
de presidio con el beneficio
de reclusión nocturna y la
prohibición de acercarse a
la víctima, estimamos se
ajusta a derecho, por lo que
no se presentó Recurso de
Nulidad», expresó el Fiscal
Palacios.

Pablo Salinas Saldías

Con posteriori-
dad, los
efectivos
policiales
comprobaron
que el propie-
tario del
automóvil, que
reside en
Putaendo, lo
había dejado
en ese lugar
tras sufrir un
desperfecto
mecánico.

PUTAENDO.- Un ve-
hículo que sufrió un desper-
fecto mecánico en un cerro
de Sahonde, fue víctima del
actuar de algunos sujetos
que intentaron robar espe-
cies y llevarse el automóvil
del lugar. El vehículo Che-
vrolet Corsa, patente UR-
74-95, según señalaron ve-
cinos de Sahonde, quedó en
ese lugar pasado el medio-
día del lunes en la bajada de
un camino que conduce a
una antena telefónica.

Fue en horas de la ma-
ñana de este martes cuan-
do algunos vecinos advirtie-
ron que al menos dos suje-

tos merodeaban el lugar e
intentaban abrir el vehícu-
lo, incluso tratando de des-
engancharlo cerro abajo, lo
que originó que el automó-
vil perdiera una de sus rue-
das que presentaba un des-
perfecto mecánico.

Carabineros de Putaen-
do se trasladó al lugar y pri-
meramente verificó que el
vehículo no tenía encargo
por robo y que efectivamen-
te presentaba daños en el
parabrisas, aparentemente
producto de un golpe, al
igual que en la parte trase-
ra. Además el personal po-
licial corroboró que una de

las ruedas del móvil había
salido desde su posición,
probablemente debido a un
desperfecto mecánico.

Con posterioridad, los
efectivos policiales compro-
baron que el propietario del
automóvil, que reside en
Putaendo, lo había dejado
en ese lugar tras sufrir un
desperfecto mecánico, es-
pecíficamente una falla de
batería, por lo que se com-
prometió a retirar su vehí-
culo desde ese lugar en ho-
ras de la tarde de este miér-
coles.

Carabineros confirmó
que R.S.V.V. de 27 años de

edad, fue puesto a disposi-
ción de tribunales bajo los
cargos de porte ilegal de
arma blanca y C.E.R.G., de

24 años de edad, bajo los
cargos de daño a propiedad
fiscal. Luego de comparecer
ante el Tribunal de Putaen-

do en horas de la tarde del
miércoles, ambos detenidos
quedaron en libertad.

Patricio Gallardo M.
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En la serie para menores de once años:

San Felipe Básket será parte de la cita final de la Metrobásket

Complejo Las Tres
Canchas se quedó sin agua

Gastón Otreras sufrió
una grave lesión

El quinteto sanfelipeño que comanda técnicamente Felipe Rodríguez, buscará inscribir su
nombre dentro de los mejores de la Metrobásket.

Este sábado en los gim-
nasios del Club Palestino,
ubicado en Avenida Kenne-
dy, en la comuna de Vitacu-
ra, se efectuará la jornada fi-
nal en la serie U-11 de la Me-
trobásket, una de las ligas
más importantes del país y
que durante este año ha ex-
perimentado un progreso y
crecimiento muy alto.

En la jornada que reuni-
rá a los más selectos quinte-

tos de la zona central del
país, sobresale San Felipe
Básket, conjunto que irá
hasta la zona oriente de la
capital con el deseo y firme
convicción de convertirse
en los mejores, tarea nada
sencilla porque a la cita ya
están confirmados cuadros
poderosísimos y de gran
tradición como Estadio
Croata, Boston College o la
Universidad Católica.

Los otros equipos que
participarán son: Stadio Ita-
liano, Los Leones de Quil-
pué, Brisas, León Prado,
Basquetbol Azul, Sergio Ce-
ppi y los anfitriones de Es-
tadio Palestino. La fiesta
deportiva con se pondrá fin
a la competencia U-11 de la
Metrobásket, comenzará a
las tres y media de la tarde
y se prolongará hasta las
seis de la tarde.

El experimentado volante argentino no alcanzó a debu-
tar este 2014 con la camiseta del Uní.

Definitivamente el vo-
lante trasandino Oscar
Otreras, se perderá el res-
to de la temporada porque
se confirmó que sufrió
una rotura del ‘Tendón de
Aquiles’ de su pierna iz-
quierda, lesión que lo ten-
drá alejado de las canchas
por un tiempo aproxima-
do de seis meses. Otreras,
quien llegó como el últi-
mo refuerzo Unión San
Felipe, no alcanzó a jugar
un sólo minuto de mane-
ra oficial con la divisa al-
birroja, aunque había vis-
to acción en el amistoso
del sábado pasado en el
sur ante Deportes Puertos
Montt, dejando una grata
impresión.

El experimentado
mediocampista argentino
fue evaluado ayer en una
clínica particular capitali-
na, en la cual se le practi-
cará la correspondiente
intervención quirúrgica
para componer la zona
dañada.

Un incendio que tuvo lu-
gar la semana pasada y que
se supone fue intencional,
provocó que las napas de
agua que abastecían el pozo
del Complejo Las Tres Can-
chas, ya no lleguen a dicho
lugar, con lo que el recinto
deportivo en el cual cada fin

de semana se desarrollan
partidos del torneo local se
encuentre en una situación
dramática. «Producto del
incendio las napas de deben
haber ido muy lejos; el agua
se secó de un viaje y ahora
no sabemos cómo podre-
mos regar las canchas», in-

formó Raúl Reinoso, actual
presidente del balompié
amateur sanfelipeño.

El mandamás y admi-
nistrador del recinto avisó
que la situación es en extre-
mo gravísima, por lo que ya
se ha puesto en contacto con
las respectivas autoridades
de Arfa Quinta Región, para
ver los pasos a seguir. «Ha-
blé con el presidente del re-
gional y este me indicó que
no existen recursos para so-
lucionar el problema; aho-
ra por ejemplo la cancha 2
está complicadísima porque
necesita agua de manera
urgente», añadió Reinoso.

Respecto a medidas y
gestiones inmediatas para
intentar solucionar el pro-
blema, el alto directivo
aportó. «Veré si las autori-
dades locales nos pueden
ayudar y si Arfa, autoriza a
profundizar el pozo, algo
que traerá otra dificultad
porque hay que tener una
bomba de mayor profundi-
dad y que tenga la capaci-
dad para levantar agua»,
dijo. Raúl Reinoso hizo un
llamado de atención sobre
lo que está aconteciendo en
la actualidad. «Esto es de
real gravedad, porque este
sitio cada vez se parece más
a un desierto; este era un
lindo lugar que está a pun-
to de desaparecer; la verdad
lamento un montón ver lo
que está pasando y no po-
der hacer nada», finalizó ‘El
Rulo’.

Un incendio forestal en un predio aledaño al complejo ha-
bría sido la causa que las napas que surtían de agua el pozo
se hayan secado.

La imagen es elocuente y habla por sí sola. El pozo del Com-
plejo Las Tres Canchas está literalmente seco; la sequía y
un reciente incendio fueron sus verdugos.
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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: Deberá estar con la mayor disposición para la pareja o los/as
amigos/as. SALUD: El exceso de cansancio no es un buen síntoma, pue-
de ser que no está descansando lo suficiente o que las tensiones no le
permiten un sueño reparador. DINERO: Día de oportunidades. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: Es el instante de poner las cosas claras con su pareja o amigo/
a con ventaja. SALUD: Sus molestias podrían empeorar, tenga cuidado.
DINERO: Cuide mucho su trabajo, lo podría perder. Esfuércese un poco
más y se superará. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Su disposición está al 100%, procure que esto no genere roces
con los demás. SALUD:  Solo de usted depende el cambiar sus malos
hábitos. DINERO: Pensar tanto es sus posesiones lo llevará a convertir-
se en un ser materialista. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Hablar las cosas con claridad le hace bien tanto a usted como a
los demás. SALUD:  Las enfermedades se presentan sin aviso alguno.
No desatienda sus dolencias. DINERO: Cuidado con ser víctima de un
fraude. Deberá poner mucha atención. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Deje el miedo de lado, luche por lo que quiere, no perderá
nada con intentarlo. SALUD:  Disminuya un poco las grasas. Cuídese
del colesterol. DINERO: Preocúpese de sus finanzas para evitar gran-
des tropiezos, si se organiza andará bien. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Tómese un tiempo para sentarse a pensar en las necesidades
de los demás. SALUD: Andar en bicicleta o caminar le hará muy bien.
Trate de tener más actividad física. DINERO: No ande por la vida fanta-
seando con lo que no tiene. Vida de acuerdo a su realidad. COLOR:
Esmeralda. NÚMERO: 1.

AMOR: El amor por un/a amigo/a es diferente al amor por su pareja,
piense bien las cosas antes de hacerlas. SALUD: Coma muy bien o se-
guirá engordando y le traerá algunas complicaciones. DINERO: En sus
horas libres busque algún trabajito extra. Busque la independencia. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Debe arreglar sus problemas ahora, quizá mañana sea dema-
siado tarde. SALUD: Cuide mucho su organismo, esta funcionando un
poco lento. Debe ser más cuidadoso/a. DINERO: No inicie este día ad-
quiriendo nuevas deudas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

 (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

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

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

AMOR: Tenga cuidado con las personas que se le acercan. No meta las
manos al fuego pues se podría quemar. SALUD: No ingiera comidas tan
irritantes en especial si tiene afecciones previas.  DINERO: Ponga em-
peño en su trabajo, use sus habilidades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Hoy tendrá un muy buen día, a lo mejor el amor aparece nueva-
mente en su camino. SALUD: Aproveche los momentos que tiene para
descansar y disfrutar de la vida.  DINERO: No gaste todos sus ahorros
en tantos gustos. Guarde un poco para el futuro. COLOR:  Marrón. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Tenga más serenidad en las cosas del amor. Tome las cosas más
en serio pero en buena onda. SALUD: Preocuparse por los demás es
muy bueno. Llame a esa persona que necesita de su ayuda.  DINERO:
Esa platita que le costó juntarla, la tendrá que gastar en una emergencia.
COLOR:  Púrpura. NÚMERO: 5.

AMOR: No se complique la vida y deje que este día pase rápidamente,
ya vendrán mejores días. SALUD: Camine bien derecho, si no lo hace
tendrá un gran problema a la columna. DINERO: Ahorrar una pequeña
cantidad todos los días le hará un gran ahorro. COLOR: Gris. NÚMERO:
10.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Todos a correr la primera ‘Urbanatlón’ este domingo
GENIAL
INICIATIVA.-
Se trata de una
actividad que
se llevará a
cabo en
Alameda
Chacabuco y
que en la jerga
deportiva se
denomina
‘Urbanatlón’, y
se realizará
este domingo
31 de agosto a
partir de las
10:00 horas.
(Archivo)

Para este domingo 31 de
agosto a partir de las 10:00
horas, está programada la
primera carrera con obstá-
culos que organiza la Muni-
cipalidad de San Felipe a
través del Departamento de

Deportes que dirige Danilo
Peña. Se trata de una acti-
vidad que se llevará a cabo
en Alameda Chacabuco y
que en la jerga deportiva se
denomina ‘Urbanatlón’.

“Hemos coordinado y

Director del Departamento de
Deportes, Danilo Peña.

logrado el respaldo de algu-
nas empresas que nos van a
colaborar con obstáculos
tales como buses, camiones,
de tal manera que va a ser
una actividad súper entrete-
nida, una actividad familiar,

donde el objetivo no es lle-
gar primero, sino que llegar
a la meta”, señaló Danilo
Peña.

Para el caso de los más
pequeños que participen, o
quienes deseen correr pero
presentan alguna dificultad
de salud o física, podrán in-
tegrarse a un recorrido que
considera una distancia de
1.500 metros, desde Maipú
con Chacabuco hasta el
Club de Tenis Valle de
Aconcagua y luego de retor-
no a la misma largada;
mientras que en el caso de
aquellos que tengan la pre-
paración física correspon-
diente, tendrán que realizar
dos vueltas del mismo cir-
cuito.

Según dijo Peña, no es
una casualidad que se desa-
rrolle este tipo de iniciativa
en la comuna, consideran-
do que es la primera vez que
se efectúa una carrera con
obstáculos. Explicó que por
disposición del Alcalde Pa-
tricio Freire, se ha instrui-
do la generación de diferen-
tes instancias deportivas,
que en definitiva permitan
integrar la mayor cantidad
de disciplinas para todos los

‘Trasnochadas’ regresa
mejor que nunca

‘Trasnochadas’ vuelve a escena en el aula magna de la UPLA, con el patrocinio de
la Municipalidad de San Felipe el próximo 3 de septiembre a las 19:00 horas, contará
con la actuación protagónica de la Actriz Betsy Puschmann. Se invita al público en
general a un acto universitario y de alto nivel teatral.

gustos y preferencias.
“Dejo cordialmente invi-

tada la comunidad, para
que participe de esta activi-
dad que será muy entrete-
nida, donde estamos traba-
jando como Departamento
de Deportes, en conjunto
con el Departamento de
Aseo, Talleres, Cesfam y
Carabineros. Los interesa-
dos pueden inscribirse en el
Departamento de Deportes,
en Carlos Condell casi es-
quina de Traslaviña”, pun-
tualizó el funcionario.


