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Argentino Ángel Pupetto le ganó partida a la Justicia
Pagando $1 millón, presunto estafador
de ‘Zapallos mágicos’podrá irse del país

Exámenes del Cavas exponen el caso como muy creíble.
Habría ultrajado a la niña durante dos años en su casa

Detenido en Curicó tras ocho años en fuga
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Prófugo acusado de
violar a  niña de diez
años fue capturado

ASALTAN BANCO.- Una banda de asaltantes compuesta por al menos cuatro  delin-
cuentes, asaltaron la mañana de este jueves la sucursal del Banco Santander al interior
del Puerto Terrestre de Los Andes. Gracias al rápido accionar policial todo el dinero fue
recuperado y uno de los delincuentes (en la foto) fue capturado. No hubo heridos.
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CALLE LARGA
Rugbistas viajaron a
Brasil este miércoles
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Con Big-Band y Orfeón Municipal
Por fin hoy entregan la
terraza de la Plaza de
Armas a la comunidad
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Hoy 17:00 horas auditorio UPLA
Charla financiamiento
para emprendedores
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SANTA MARÍA
Para diciembre sería
entregada Posta Rural
en Santa Filomena
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Lidera Tabla con 46 puntos
Resto del mundo busca
el título de Liga Vecinal
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PUTAENDO
Urgente ambulancia
piden para el Cesfam
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A mano armada
asaltan banco
Santander del
Puerto Terestre
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Cuidemos nuestro corazón

Dra. María Victoria Magna
Santander, Médico / Cesfam
San Felipe El Real.

Siempre es bueno sa-
ber cómo proteger nues-
tro corazón, y qué mejor
oportunidad para recor-
darlo que el mes de agos-
to: Mes del corazón. Si
bien existen elementos de
riesgo que no podemos
modificar, como por
ejemplo los antecedentes
familiares de enfermeda-
des cardiacas, lo impor-
tante es concentrarnos en
aquellas cosas que depen-
den de nuestra voluntad:

1- Estado nutricio-
nal normal: En los últi-
mos años el sobrepeso y la
obesidad son un proble-
ma desde la infancia, y es
sabido que un 25% de los
niños obesos serán obesos
en su adultez.

La obesidad, más allá
de ser un problema esté-
tico, repercute en la salud:
Aumenta la presión arte-
rial, aumenta el coleste-
rol, y hace más probable
el padecer diabetes. Cabe
mencionar que la grasa
que se acumula en la zona
abdominal - el tradicional
‘rollito’ - tiene caracterís-
ticas especialmente dañi-
nas, ya que produce sus-
tancias inflamatorias que
predisponen a la forma-
ción de coágulos, y provo-
ca que el organismo se
vuelva más resistente al
efecto de la insulina natu-
ral, favoreciendo el desa-
rrollo de pre-diabetes y

diabetes.
2- No fumar: El taba-

quismo, además de produ-
cir enfermedades respirato-
rias, es un muy importante
elemento en las enfermeda-
des cardiovasculares. La
probabilidad de muerte es
hasta 70% más alta en los
fumadores que en los no fu-
madores, y la principal cau-
sa de esto son los infartos,
incluso en personas meno-
res de 45 años.

El tabaquismo hace que
las arterias se vuelvan más
estrechas y rígidas, por lo
que es más difícil la llegada
de sangre al corazón produ-
ciendo así la llamada enfer-
medad coronaria (obstruc-
ción de las arterias del co-
razón). Además genera au-
mento de la presión arterial,
aumenta la probabilidad de
trombosis, y disminuye el
colesterol bueno.

Nunca es tarde para de-
jar de fumar: Luego de un
año de haber abandonado el
tabaquismo, su riesgo de
tener un infarto se reduce a
la mitad.

3- Realizar activi-
dad física: El realizar ac-
tividad física tres veces
por semana durante al
menos 30 minutos puede
disminuir las probabilida-
des de sufrir un infarto
hasta en un 45%. No es
necesario realizar ejerci-
cios sofisticados, los bene-
ficios pueden obtenerse

con actividades simples
tales como caminar a paso
rápido o andar en bicicle-
ta. Es importante conside-
rar que todo ejercicio debe
comenzarse de forma pro-
gresiva para que el cuerpo
se acostumbre a realizar-
lo: Por ejemplo, puede co-
menzar caminando du-
rante 15 minutos, e ir au-
mentando cinco minutos
cada semana.

El ejercicio, además de
prevenir problemas al cora-
zón, mejorará su estado de
ánimo y hará más fuertes
los huesos y articulaciones.
No espere que sea demasia-
do tarde, con cosas sencillas
como las antes menciona-
das se pueden lograr gran-
des mejorías en la salud.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Bailamos cueca en agosto

Don ‘Jecho’ le puso ritmo
justo el sábado pasado
puso la primera “pata”
pasadito de seis grados.

Grandes, chicos asustados
y con ganas de llorar
las tazas y los platillos
no dejaban de bailar.

Como eran horitas de once
seis y media de la tarde
olvidaron las tostadas
pa’ clamarle al Santo Padre.

Tiempo que no nos tocaba
de bailar una cuequita
y ahora el epicentro
estuvo aquí cerquita.

Hoy la gente necesita
llamar para todos lados

los sistemas celulares
luego fueron colapsados.

Antiguamente temblaba
y lo hacía más fuerte
se sabía de la familia
a la semana siguiente.

Por carta o telegrama
se sabían las desgracias
cuando llegaban noticias
ya habían parado la casa.

Y lo bueno del temblor
que no echó casas al suelo
porque pasó el movimiento
y le atracó el aguacero.

Un aguacero bonito
que puede cambiar las cosas
viene otro ligerito
y la nueva de Santa Rosa.

Queda invierno todavía
no hay que cortar las huinchas
pa’ zapatear en el barro
la cueca de pata en Quincha.

Al fin queridos lectores
de verdad pasamos susto
pero así es el eterno
tiene pa’ todos los gustos.

Misioneros o Agitadores de la Palabra
Misión territorial (4º parte)

Se nos vino ‘La Misión
territorial’ de la Iglesia Ca-
tólica y pienso: ¿Misioneros
o Agitadores de la Palabra?,
prefiero el término ‘Agita-
dores de la Palabra’. El mi-
sionero es una persona que
viene de afuera, de otro país,
de otra ciudad, de otro ba-
rrio, es un tanto externo a
mi realidad.

Pero el Agitador es de
aquí, está aquí, medio es-
condido, no se diferencia de
los demás, es como esa se-
milla minúscula que sola-
mente necesita el sol, el
agua y el soplo del Espíritu
para emerger, para actuar,
pues esta siempre atento a
la acción. Es como la leva-
dura en la masa, está ahí,
dentro de ella, no se distin-
gue de la masa, pero está
trabajando, haciendo leu-
dar la masa, la llena de fuer-
za, la agranda, la fermenta
y el pan que sale, como te
cuento perrito, si no nece-
sita ni mantequilla.

Ese pan que me trae re-
cuerdos de ternura, amor,

entrega, servicio, calorcito,
pues ahí hay mano de mu-
jer. Y se me viene a la ima-
ginación, María amasando
en Nazaret, por ello Jesús
sacó de ahí sus parábolas,
del diario vivir, y todos le
entendían. Más claro que el
agua.

El Agitador es la semilla,
la levadura que esta ‘al
aguaite’ esperando entrar
en acción. El Agitador está
en la Multitienda; en el Ban-
co; en el taller; en la fábri-
ca; en el boliche; en la es-
quina; en el kiosco; en la
notaría. Es bombero, profe-
sor, chofer, dueña de casa,
gendarme, pensionado.

No proclama el evange-
lio, él muestra a Jesús, pues
el atiende bien, sonríe, su
término clásico es: en que lo
puedo ayudar, saluda, pier-
de un minuto con un amigo
que no ha visto hace tiem-
po y le pregunta por ‘la sa-
lud el dinero y el amor’ y el
otro, al cual hacía tiempo
que nadie se preocupaba
por su situación, queda

agradecido de este encuen-
tro y cuando se despiden
piensa y agradece el gesto
del Agitador con ese chile-
nismo tan típico nuestro:
‘atento el weón, no le cono-
cía esa faceta’.

El Agitador acoge y
atiende, ese es su trabajo
fundamental, lo otro vendrá
después. ‘No hay que apu-
rar ganado flaco’, dice el re-
frán. El Agitador nunca pre-
gunta: ¿Ud. va a Misa? Su
pregunta es: ¿en qué te pue-
do ayudar? Dime y yo me
hago un tiempito. Claro que
debo reconocer hidalga-
mente que esta idea no es
mía. Francisco en su Encí-
clica ‘La Alegría del Evange-
lio’, nos dice: ‘Ser discípu-
los es tener la disposición
permanente de llevar a
otros el amor de Jesús y eso
se produce espontáneamen-
te en cualesquier parte, en
la calle, en la plaza, en el tra-
bajo, en un camino’. No
anda nada de perdido
este niño  Francisco.

Estanislao Muñoz.
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               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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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

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS REQUIERE CONTRATAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Requisitos para el cargo:

* Título de Contador Auditor.
* Experiencia no inferior a 5 años en Cargo de Jefatura de

Departamento de Contabilidad.
* Preferente residencia en la zona.

Se ofrece: Remuneración de mercado y relación contractual a largo plazo.
Interesados remitir curriculum vitae a  dotaccion.est.eirl@gmail.com

Fiesta a la chilenidad marcará el inicio de Fiestas Patrias en San Felipe
Generar un espacio

para celebrar alegremente
un nuevo aniversario pa-
trio, donde sea posible en-
contrar música, danza,
juegos típicos, artesanía y
productos que normal-
mente se consumen en las
Fiestas de Septiembre,
como son la chicha y el pi-
peño, es el objetivo que se
ha trazado la Municipali-
dad de San Felipe, al orga-
nizar la primera versión de
la Fiesta a la chilena, que
se realizará en El Almen-
dral.

En conferencia de pren-
sa, el Alcalde Patricio Frei-
re acompañado de los equi-
pos de Turismo, que dirige

Odette Illanes, y Cultura,
que encabeza Ricardo Ruiz
Herrera, dieron a conocer
las actividades más poten-
tes de este programa diecio-
chero, resaltando en este
sentido la realización de la
Fiesta a la chilena «Viva
Chile, Viva mi tierra, San
Felipe 2014», la que se rea-
lizará en el frontis de la Igle-
sia de Almendral San Anto-
nio de Padua, los días sába-
do 13 y domingo 14 de sep-
tiembre.

Según explicó Odette
Illanes, la idea de esta fies-
ta no sólo es revivir nues-
tras tradiciones chilenas,
sino también generar un
espacio para que los san-

felipeños y turistas puedan
proveerse de productos
que normalmente se con-
sumen en fiestas patrias,
como pipeño, chicha, hue-
sillos, etc.

«Nuestro alcalde nos ha
pedido que desarrollemos
diversas acciones orienta-
das a fortalecer el turismo y
por eso, esta primera Fiesta
a la chilena, es una instan-
cia donde esperamos que
lleguen muchos vecinos y
vecinas, pero además, que
permita y favorezca la llega-
da de muchos visitantes,
para que conozcan las belle-
zas de San Felipe y en este
caso, de Almendral, que es
donde se realizará esta acti-
vidad», señaló Odette Illa-
nes.

En este sentido, Ricar-
do Ruiz señaló que la idea

es que la gente que llegue
pueda comprar productos
que van a utilizar y consu-
mir durante las Fiestas Pa-
trias. «Pero además, noso-
tros le vamos a ofrecer una
parrilla con bastantes ac-

tividades culturales, como
son los juegos típicos y
también, presentaciones
de conjuntos como Teoca-
lán, Entre viñas y cordille-
ra, Kennya Comesaña y los
Reyes de la jarana, con sus

cueca braza; el folclorista
vecinal Ramón Astudillo,
payadores, el ballet muni-
cipal, además de la realiza-
ción de la Misa a la chile-
na en la Iglesia San Anto-
nio de Padua», manifestó
Ruiz.

Para el mes de septiem-
bre el municipio de San Fe-
lipe tiene contemplada una
serie de actividades, no
obstante el Alcalde Freire
adelantó que este año, tal
como en 2013, nuevamen-
te habrá una ramada ofi-
cial, la que se desarrollará
en la cancha San Alfonso
del sector Casas Chicas de
Quilpué.

El Alcalde
Patricio Freire
acompañado de
Odette Illanes y
Ricardo Ruiz,
formularon una
invitación para
participar de la
Fiesta de la
chilenidad el
próximo 13 y 14
de agosto en
Almendral.

Viernes Nublado Mín. 5º C
Máx. 18º C

Sábado Nublado y precipitaciones Mín. 7º C
Máx. 17º C

Domingo Nublado Mín. 6º C
Máx. 18º C

Lunes Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

Ha estallado la paz
Olga Lolas Nazrala

Las escasas torres que
quedan en pie en Gaza, se
empinan hasta alcanzar
el cielo. Los muecines es-
tallan en fervorosas ala-
bazas. Oriente y Occiden-
te se abrazan: “Ha esta-
llado la paz”. El alboro-
zo salió a las calles sin im-
portarle los escombros y
las sangrientas huellas.
Los niños alzan sus ma-
nos con la V de la victoria
en alto. El mar suena a
azul de fiesta. La paz que
consiguió el pueblo pales-
tino sólo la da la constan-
cia del amor: a Dios, a la
tierra, a la familia. Ven-
cieron a la muerte y sus
secuaces. Aunque la tre-
gua sea indefinida, los
proyectos de los palesti-
nos su sede de vida defi-
nen sus acciones. Van por
las anchas alamedas de la
libertad, como los que
aún creemos en los sue-
ños. Se abrirán las fron-
teras. Caerán los muros.
Se cumplirá lo que cantan
“Lo Jaivas”: Esta tierra es

una y para todos con ese
sentimiento de unidad en el
corazón el Papa Francisco,
el inolvidable 8 de junio
convocó a judíos y palesti-
nos a orar por la paz en
Oriente Medio. El 8 de ju-
lio, Netanyaju bombardea-
ba Gaza. Fue su respuesta.
La primera réplica a ese
tremendo terremoto que
produjo la iniciativa de
Francisco. Sin embargo, y
contra todo lo predecible
vino esta paz ancha, como
un respiro de esperanza. El
milagro se llama la acepta-
ción del otro. Porque
Oriente en palabras de Ed-
ward W. Said, no es sólo el
vecino inmediato de Euro-
pa, sino la religión en la que
Europa ha creado sus colo-
nias más grandes, ricas y
antiguas. Es la fuente de
sus civilizaciones y sus len-
guas su contrincante cultu-
ral y una de sus imágenes
más profundas y repetidas
de LO OTRO. Oriente es
una parte integrante de la
civilización y cultura mate-
rial europea. Expresa y re-

presenta un punto de vis-
ta cultural e incluso ideo-
lógico, esa parte como un
modo de discurso que se
apoya en unas institucio-
nes, un vocabulario, unas
enseñanzas, unas imáge-
nes, unas doctrinas e in-
cluso unas burocracias y
estilos coloniales.

Por eso insistimos en
que lo que se está distri-
buyendo es mucho más
que países y ciudades, es
el espíritu que las anima.
Esta tregua es un mo-
mento de reflexión, un
alto en “el desierto del
amor”, para que nunca
las discriminaciones pro-
vocadas por el asesinato
del periodista norteame-
ricano James Foley, ha-
gan decir al presidente
Obama: “Todo el mundo
está de acuerdo en que
un grupo como el Estado
Islámico no tiene cabida
en el siglo XXI”. Llegar a
este extremo es sentir
que la tristeza, que la es-
tupidez durarán para
siempre.

La venta de
artesanías y
artículos de

bazar que
durante

años
funcionarion

en nuestra
plaza de
armas, a

partir de hoy
solo serán

un recuerdo.

Con la presentación de la Big Band y el Orfeón Municipal:

Hoy entregan la terraza de la
Plaza de Armas a la comunidad

Este viernes a partir de
las 18:00 horas, se realiza-
rá la ceremonia de entrega
a los sanfelipeños de la te-
rraza de la Plaza de Armas,
un proyecto emblemático
de la administración del Al-
calde Patricio Freire.  Recu-
perar este espacio de en-
cuentro para los vecinos
era un compromiso del jefe
comunal, por lo que duran-
te todo este tiempo la Se-
cretaría de Planificación
trabajó en la creación de un
proyecto que permitiera
trasladar a los comercian-
tes que se ubicaban en la
terraza. Es así como estos
emprendedores se reubica-
rán en los próximos días en
el poblado artesanal que
fue construido a un costa-
do del mercado central de
Yungay.

Una vez que los comer-
ciantes abandonaron la te-
rraza, la municipalidad co-
menzó un proceso de recu-
peración del lugar, el que
contempló el recambio de
baldosas, la instalación de
luminarias y pintura de la
estructura, todo realizado

por funcionarios municipa-
les, quienes efectuaron un
exhaustivo trabajo, el que
fue destacado por el alcalde
Freire.

Todo ello permitirá in-
augurar este viernes este
sector de San Felipe, un lu-
gar que es parte de la his-
toria de los vecinos, a par-
tir de las 18:00 horas, ce-
remonia que contará con la
presentación del orfeón
municipal y de la Big Band
de la Universidad de Playa
Ancha.

«Es muy emocionante
entregar la terraza a los san-
felipeños, que vuelva a ser
de todos y todas, el lugar no
había quedado en buenas
condiciones, por ello desta-
co el trabajo de los funcio-
narios municipales que han
hecho un trabajo de joyería
que nos permitirá contar
con un lugar muy hermoso
y la ceremonia contará con
la presentación de la Big
Band de la Universidad de
Playa Ancha y del Orfeón
Municipal», dijo el jefe co-
munal.

Según explicó el encar-

gado del Departamento de
Cultura municipal, Ricardo
Ruiz, la presentación de la
Big Band de la Universidad
de Playa Ancha se logra gra-
cias a un convenio de la
Municipalidad con esta casa
de estudios superiores.

«Antes de la Big Band se
va a presentar el Orfeón
Municipal, que también
quiere rendir un homenaje
a este hito que se logra en la
gestión de nuestro Alcalde
Patricio Freire de poder re-
cuperar la terraza y ponerla
a disposición de los sanfeli-
peños, y luego a las 18:00
horas se presenta la Big
Band con varias sorpresas,
van a traer al cantante de la
ex-Cubanacan por ello la
invitación es a todos los ve-
cinos a participar», dijo
Ruiz.

Una vez inaugurada la
terraza de la Plaza de Armas
las actividades culturales
continúan en el teatro mu-
nicipal, con la presentación
de Jorge Ball, que estará
acompañado por su quinte-
to, actividad que comenza-
rá a las 19:00 horas.
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Piden iniciar obras del tramo panquehuino de Ruta Ch-60

Al término de la sesión, las autoridades presentes determinaron tomarse una foto en conjunto, para demostrar al Gobierno,
la unión de las autoridades de Aconcagua.

A través de una sesión ex-
traordinaria de concejo, el Al-
calde Luis Pradenas se reunió
con parlamentarios, consejeros
regionales, Seremi del MOP y
el gobernador de San Felipe.
Un llamado de la Presidente
Bachelet a iniciar de manera
inmediata las obras de cons-
trucción de la nueva Ch- 60
tramo Panquehue por Borde
Río, fue el acuerdo tomado en
la sesión extraordinaria del
Concejo Municipal de Panque-
hue, que estuvo integrado por
la totalidad de sus miembros.

En la reunión se contó con
la participación de la Senado-
ra Lily Pérez; el Diputado Gas-
par Rivas; el Secretario Regio-
nal Ministerial de Obras Públi-
cas, Miguel Saavedra; el Go-
bernador Eduardo León; los
consejeros regionales, Iván Re-
yes y Mario Sottolichio, ade-
más de funcionarios del MOP,
dirigentes vecinales y vecinos
de la comuna.

Luis Pradenas en su cali-

dad de presidente del concejo,
lamentó la ausencia del Sena-
dor Ignacio Walker y el Dipu-
tado Marco Núñez, pues el
tema tratado en la sesión revis-
te una importancia crucial para
la comunidad de Panquehue,
que sigue esperando, sin una
clara explicación de porque no
se han iniciado los trabajos.

El edil realizó una presen-
tación cronológica de los he-
chos y solicitó a las autorida-
des presentes, que apoyen la
moción para pedir formalmen-
te al gobierno el inició de ma-
nera inmediata de las obras en
el tramo Panquehue, que co-
rresponde a una ruta de 22 ki-
lómetros por Borde río.

“Lamento la ausencia del
Senador Walker y el Diputado
Núñez para debatir en este pro-
yecto tan importante, como es
la construcción de una ruta bi-
oceánica, la gente sabrá tomar
decisiones, esta es una lucha
que estamos dando hace mu-
chos años y en mi exposición

señale que aquí si hay impacto
ambiental-social y sufrimiento
humano por todas las victimas
que se han registrado producto
de la actual carretera”, comen-
tó Pradenas.

En tanto la Senadora Lily
Pérez, quien ha estado apoyan-
do constantemente el proyecto
de la construcción de la ruta
por Borde río, señaló que cues-
ta entender porque se ha demo-
rado un proyecto que debería
haber estado terminado hace
mucho tiempo.

“Quiero destacar el rol que

ha tenido el Alcalde Luis Pra-
denas en este proyecto, quien
ha estado peleando para que la
obra se ejecute de una vez. Este
es un proyecto que apoya toda
la comunidad de Panquehue y
siempre hemos tenido que en-
frentar trabas y otras acciones
que nada ayudan a terminar un
proyecto tan esperado, por lo
tanto, voy a solicitar la audien-
cia con el Ministro del MOP e
iremos a exigir el inicio de las
obras de una vez”.

Por su parte el Gobernador
Eduardo León, explicñó que

este proyecto está dentro de las
prioridades de su gobierno, y
que existe instrucción del in-
tendente regional en acelerar
los procesos.

“Nosotros también quere-
mos que se construya Borde río
de la manera más rápida, por
lo tanto le hemos entregado
todo el respaldo al Alcalde Pra-
denas y el concejo municipal
y un mensaje claro a los pan-
quehuinos, que es instrucción
del gobierno, apurar los proce-
sos”.

Finalmente el Secretario

Difundirán líneas de financiamiento para emprendedores

Regional Ministerial de Obras
Públicas, Miguel Saavedra,
dejó en claro que el inicio de
las obras para la construcción
de la nueva a Ch-60 pasa por
tres etapas. “Lo primero es esto
es la entrega de terreno, que ya
está cumplido, en segundo lu-
gar la aprobación de la obra
que está en proceso y se han
aprobado varios proyectos para
iniciar los trabajos, y es por eso,
que en este momento se están
iniciando trabajos que tienen
relación con obras de artes ta-
les como alcantarilla”.

Fernando Fuentes, Encarga-
do del Departamento de Fo-
mento Productivo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe.

Una invitación a los mi-
croempresarios, emprendedo-
res o vecinos que tengan una
idea de negocios, formuló el
Encargado de Fomento Produc-
tivo de la municipalidad de San
Felipe, Fernando Fuentes, para
que participen de una actividad
donde se difundirán las diferen-

tes líneas de financiamiento
que existen y están disponibles
para ellos.

La actividad se realizará
este viernes a partir de las
17:00 horas en el auditórium de
la Universidad de Playa Ancha,
y si bien se ha cursado una se-
rie de invitaciones a empren-

dedores y microempresarios
que figuran en los registros del
Departamento de Fomento Pro-
ductivo, Fuentes manifestó que
las puertas está abiertas para
quienes se interesen en partici-
par.

Se trata de una iniciativa
que ha sido coordinada con

Omil y la Seremi de Economía,
y que según se explicó, surge
a propósito de la necesidad que
ha planteado el Alcalde Patri-
cio Freire, de fortalecer la ge-
neración de nuevos emprendi-
mientos y contribuir a su de-
sarrollo y fortalecimiento.

“La idea es aprovechar la

agenda de la Seremi de Econo-
mía, en relación a dar a cono-
cer todas las líneas de financia-
miento que existen en nuestro
país, para todas las áreas pro-
ductivas, por lo que realizare-
mos esta actividad este viernes
desde las 17:00 y hasta las
19:30 horas”, explicó el profe-

sional municipal.
Añadió que “el universo de

la invitación está un poco aco-
tado producto de la demanda y
el interés que ha concitado esta
actividad, eso no quiere decir
que todas las personas, sin dis-
tinción, que tengan una idea
negocio o tengan un empren-
dimiento, para que asistan a
esta charla”.

La intención del Departa-
mento de Fomento Productivo,
es que esta actividad permita
generar una base de datos de
emprendedores para establecer
cuáles son sus necesidades y las
líneas de financiamiento que
están disponibles para ellos y
en la medida que aparezcan los
programas y fondos, poder con-
tactarlos y apoyarles en la pos-
tulación a estas instancias que
les permiten mejorar o desarro-
llar sus negocios.
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Entregan subvenciones municipales
a organizaciones sociales

La Presidente Club de Cuecas y Tradiciones, Concejal Margarita Puebla, Patricia Díaz y el
Alcalde Mario Marillanca, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

LLAY LLAY.- En una
ceremonia realizada en su
despacho, el Alcalde Mario
Marillanca acompañado de
la Concejal Margarita Pue-
bla, realizó la entrega de
subvenciones a organizacio-
nes  sociales comunales,
cumpliendo con el estatuto
de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades 18.695;  que
establece la postulación de
proyectos institucionales
para ser financiados por re-
cursos del presupuesto mu-
nicipal.

“Hemos entregado dos
subvenciones, una para la
Unión Comunal del Centro

de Madres y otra para el
Club de cuecas y tradicio-
nes. Faltó el Club de Diabé-
ticos, pero mañana o pasa-
do se les estarían entregan-
do”, explico el alcalde. El
monto total del aporte mu-
nicipal entregada a las dos
organizaciones sociales en
esta ocasión, asciende
aproximadamente a
$1.300.000, destinado a
implementar proyectos ar-
tísticos y sociales, tal como
recalcó la Concejal Marga-
rita Puebla, “estamos muy
contento, porque este dine-
ro vienen a mejorar todas
sus iniciativas, son dineros

frescos que provienen de un
presupuesto municipal bien
administrado y organiza-
do”. Teniendo como marco
la cercanía que caracteriza
la gestión del alcalde, las
dirigentes le contaron a la
autoridad la importancia de
recibir este aporte, que en el
caso del Club de cuecas y
tradiciones, les ayudaría
con la implementación de
vestuario, “para que vean y
sepan lo que estamos ha-
ciendo”, dijo la presidente
de la agrupación, Viviana
Valenzuela, refiriendo a los
logros artísticos de la agru-
pación.



EL TRABAJO Viernes 29 de Agosto de 2014 77777COMUNIDAD

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

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 VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Película: Cantinflas, El Bombero Atómico (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

VIERNES  29 AGOSTO

Jóvenes exponen sus necesidades ante Concejo Municipal de San Felipe

Los integrantes del consejo consultivo, al término de la exposición en la sesión del concejo, posaron para las cámaras de
Diario El Trabajo al lado del acalde y los concejales.

Cerrando las activida-
des que la OPD San Felipe
tenía planificadas para
este mes de agosto, en la
última sesión del concejo
municipal que preside el
Alcalde Patricio Freire, se
realizó la exposición de
cuatro de los integrantes
del Consejo consultivo de
Infancia.

Los alumnos Francis-
ca Castillo del Colegio Ve-
druna; Martina Villegas
de la Escuela José de San
Martín; Diego Vergara del
Colegio Cervantino y Fer-
nando Leiva del Liceo

Roberto Humeres, fueron
los encargados de represen-
tar a sus compañeros del
consejo consultivo, para dar
a conocer temas relativos a
recreación y deportes, que
según explicaron al cuerpo
edilicio resultan fundamen-
tales en su desarrollo.

En la oportunidad, los
alumnos entregaron datos
de un diagnóstico que ela-
boraron y que dice relación
con las principales dificul-
tades que ellos enfrentan
para practicar deporte y ac-
ceder a espacios recreativos,
instando a las autoridades

por ejemplo, a desarrollar
un proyecto de complejo
deportivo, así como a con-
cretar la creación de un par-
que.

El alcalde destacó y va-
loró la información que en-
tregaron los adolescentes,
explicando que en su admi-
nistración se ha preocupa-
do por tener en cuenta per-
manentemente las deman-

das de los niños y adoles-
centes, prueba de ello es que
se ha dado respuesta a sus
inquietudes mediante la ge-
neración de una serie de ac-
ciones y proyectos, como el
de ciclovías.

Francisca Castillo se
mostró muy feliz de partici-
par en esta instancia, a la
que ellos como expositores
en el concejo fueron acom-
pañados por el equipo de la
OPD y los demás integran-
tes del consejo consultivo,
porque según explicó, “nos

sentimos hablando de igual
a igual con quienes toman
decisiones, eso nos da fuer-
za para continuar trabajan-
do ya que sabemos que se-
remos escuchados”.

La Coordinadora de la
OPD San Felipe, Francis-
ca Hidalgo, destacó que
desde el municipio y en este
caso, desde el concejo mu-
nicipal, siempre se ha otor-
gado el espacio para escu-
char la voz de los niños de
la comuna.

“El balance es positivo,

en la medida que se dan los
espacios para opinar y dia-
logar. Ellos definieron que
el deporte y la recreación,
eran temas que debían
abordar con las autoridades
y seguiremos trabajando
con el consejo consultivo,
para que sus integrantes
puedan seguir llegando y
sensibilizando al mundo
adulto, acerca de la necesi-
dad de dar respuesta a sus
sueños, inquietudes y visio-
nes”, puntualizó la profesio-
nal.



88888 EL TRABAJO  Viernes 29 de Agosto de 2014COMUNIDAD

Dirigentes sociales se capacitan con Oficina Municipal de la Mujer

Diversos temas se abordaron en el seminario para mujeres líderes. En la fotografía, posan con su certificado que acredita la participación de la jornada,
junto al Director de Desarrollo Comunitario, Pablo Silva.

Las participantes de la actividad agradecieron la oportunidad de capacitarse con la Oficina Municipal de la Mujer.

Pablo Silva, Director de
Desarrollo Comunitario.

Actividad expresamente solicitada por el Alcalde Patricio Freire a propósito de las demandas que realizaron
las mujeres líderes de la comuna, contempló módulos de comunicación, introducción al couching y taller de
género.

Una extensa jornada
de capacitación fue la que
tuvo un grupo de 60 diri-
gentes sociales de la co-
muna de San Felipe, en el
marco de un seminario
que organizó para ellas la
Oficina Municipal de la
Mujer.

La iniciativa, que se ini-
ció a eso de las 09:00 ho-
ras en el Club Árabe, con-
templó el saludo del Direc-
tor de Desarrollo Comuni-
tario de la Municipalidad
de San Felipe, Pablo Silva,
quien manifestó que esta
actividad fue solicitada ex-
presamente por el Alcalde
Patricio Freire, y surge a
propósito de las demandas
planteadas por las mujeres
dirigentes, en las jornadas
de participación ciudada-
na, realizadas el año pasa-
do por la corporación edi-
licia.

“La  capaci tac ión a
mujeres líderes, fue una
necesidad sentida por las
mujeres, y era primordial
responderles en ese ám-
bito, más aun conside-
rando que la mayoría de
las organizaciones fun-
cionales y territoriales de
San Felipe están dirigi-
das por mujeres, enton-
ces necesitamos entre-
garles apoyo en diferen-
tes temas para que pue-
dan contar con más he-
rramientas para que rea-
l icen de mucho mejor
manera su labor dirigen-
cial”, señaló Silva.

Precisó que el munici-
pio se ha preocupado por potenciar a las mujeres dirigentes, para que pue- dan desarrollar un fuer- te trabajo de liderazgo,

bajo la  mirada de que
ellas son actrices funda-
mentales en el proceso
tendiente a hacer de esta,
la comuna de todas y de
todos.

Consultada la encar-
gada de la Oficina Muni-
cipal de la Mujer, Silvana
Vera sobre los  temas
abordados en este semi-
nario, manifestó que se
abordaron aspectos rela-
tivos a comunicación or-
ganizacional, introduc-
ción al couching, taller de
género, mitos y realida-
des de la fertilización de
animales domésticos y
como no todo podía ser
clases, se realizó una pau-
sa saludable que incluso
consideró un momento
para hacer zumba.

La profesional mani-
festó que esta es la prime-
ra de una serie de accio-
nes en este ámbito, con la

finalidad de capacitar y
empoderar a las mujeres
en temas dirigenciales,
pero también de desarro-
llo personal. Pasadas las
cuatro de la tarde de ayer
se realizó la certificación
de las mujeres dirigentes
de la comuna, quienes
agradecieron la oportuni-
dad que les brinda el mu-
nicipio, para participar de
este tipo de actividades
que ciertamente, las for-
talecen en su rol de líde-
res sociales.
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En diciembre entregarán remodelada Posta Rural en Santa Filomena

El Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas indicó que se per-
sigue remodelar las diez pos-
tas rurales que se encuentran
en funcionamiento en el Va-
lle de Aconcagua a favor de
la comunidad.

El Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita, valoró la ini-
ciativa para la localidad de
Santa Filomena que benefi-
ciará a más de 1.300 perso-
nas del sector en la atención
de salud primaria.

Las autoridades inspeccionan las obras de remodelación de la posta rural Santa Filomena
que será entregada en el mes de diciembre de este año.

La remodelación de la posta Santa Filomena cuenta con 300 metros cuadrados de cons-
trucción que se encuentra en plena etapa de desarrollo.

Una moderna infraestructura contará este centro hospitalario gracias a los aportes del Go-
bierno Regional y el Ministerio de Salud.

Más de &300 millones
invirtió el Gobierno Regio-
nal para el mejoramiento de

la Posta Rural de Salud, que
beneficiará a más de 1.300
personas de la localidad de
Santa Filomena de la comu-
na de Santa María. La cons-
trucción abarca 300 metros
cuadrados de material sóli-
do en el marco de fortaleci-
miento de atención prima-
ria de salud de prioridad del
ministerio. La comunidad
podrá acceder a la atención
básica de salud a cargo de
un equipo logístico prepara-
do para las atenciones pro-
fesionales que persigue au-
mentar su actual dotación
de atención.

En el Valle de Aconca-
gua actualmente existen
diez postas rurales y Sata
Filomena es la primera en
estos proyectos de mejora-
miento, con el propósito de
renovar todos estos centros
hospitalarios básicos a cor-
to plazo, así lo informó el
Director del Servicio de Sa-
lud, Alejandro Cárdenas a
Diario El Trabajo.

“Ésta es la primera que
estamos reponiendo, tene-
mos la gran misión a corto
plazo de las nuevas restan-
tes que están ubicadas en
localidades como en Pan-
quehue, San Esteban y Ca-
lle Larga, necesitamos una
inversión fuerte del Gobier-
no Regional a objeto de po-
nerlas a tono como lo que
está sucediendo acá en San-
ta Filomena”.

La obra se encuentra en
plena etapa de construcción
será entregada a la comuni-
dad que además beneficia-
rá a sectores como La Hi-
guera, Jahuelito y Tabolan-
go a finales de este año,
siendo inspeccionada por el

Director de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas; el
Gobernador de San Felipe
Eduardo León; el Conseje-
ro Regional, Mario Sottoli-
chio; el Diputado Marco
Antonio Núñez y el Alcalde
de la comuna de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita.

“Es una inversión bas-
tante importante para
Santa Filomena, una re-
modelación completa, a
pesar de que no viene en el
proceso aumentar algunas
obras pero vamos a estu-
diar a nivel municipal si
aumentamos alguna aten-
ciones que nos pueden ha-
cer falta, como aumentar
las horas médicas, vamos
hacer un estudio con el
Cesfam de Santa María
pero estamos contentos ya
la Posta está cumpliendo
su vida útil, esperamos en
diciembre estar inaugu-
rando esta gran proyecto
para Santa Filomena”, in-
dicó Zurita.

Por su parte el Conse-
jero Regional, Mario So-
ttolichio, precisó que estas
obras  mejoran ostensible
la calidad de salud del sec-
tor “es bueno resaltar que
Santa Filomena estas
obras que pronto se va a
entregar con la ayuda del
Gobierno Regional que in-
virtió $360 millones en
esta obra. Además de $700
millones en la remodela-
ción para el estadio muni-
cipal de la comuna y más
de $1.000 millones en el
mejoramiento del Templo
de Santa Filomena”, expre-
só.

En este sentido, el Dipu-
tado Núñez manifestó que todas las comunas del Valle

de Aconcagua puedan nor-
malizar el 100% de su infra-
estructura, “incluyendo lo
más costoso que requiere
más trabajo que ya comen-

zó su estudio pre-inversio-
nal, que es el Hospital San
Camilo de San Felipe”.

Se espera que para el
2015 el Ministerio de Salud
entregue los proyectos al

Fondo de Desarrollo Regio-
nal para el avance de las re-
modelaciones de las restan-
tes postas rurales en las dos
provincias.
Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1
FM10
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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
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

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

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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Taller de reflexión ciudadana se
realizará este fin de semana

 Alexis Barrera y Cristofer Flores por el Mundial Toronto 2015:

Rugbistas viajaron a Brasil para competir en el campeonato clasificatorio

Colombia, Brasil y Paragua, son algunas de las selecciones que tendrá que enfrentar el
seleccionado nacional para optar a un cupo para los Parapanamericanos de Toronto 2015.

CALLE LARGA.- La
madrugada del miércoles,
Alexis Barrera Jara, jo-
ven rugbista con capacida-
des diferentes de Calle Lar-
ga, viajó hasta Río de Janei-
ro, Brasil, para participar
junto a la selección de “Quad
Rugby” o rugby en silla de
ruedas, en el campeonato
clasificatorio para los Para-
panamericanos de Toronto
2015. Horas después viajó
Cristofer Flores Galdá-
mez, rugbista callelarguino,

quien también participará
en este importante cam-
peonato.

Para Alexis Barrera par-
ticipar en este campeonato,
es una oportunidad que
nunca imaginó tener.

“Estoy muy contento
con este viaje y vamos con
todo a obtener el cupo para
Toronto. Estoy muy agra-
decido de la Municipalidad
de Calle Larga, que nos ha
apoyado mucho en todo
este proceso y contento con

la oportunidad que tengo de
viajar. Queremos dejar bien
puesto el nombre de Chile y
vamos con todo a ganar, es-
toy feliz con esta nueva ex-
periencia en mi vida”, sos-
tuvo minutos antes de su
viaje, Alexis.

Junto al deportista, via-
jó también Carlos Novoa,
quien es el encargado de
asesorar en temas de mecá-
nica a la selección nacional.
El profesional destacó el
compromiso y el esfuerzo

realizado por los jóvenes
callelarguinos durante todo
el tiempo que han formado
parte de la selección de
Quad Rugby.

“Los chicos de Calle Lar-
ga están dispuestos a todo y
precisamente por su esfuer-
zo y sacrificio es que son
parte de esta selección y
quieren seguir adelante, si
bien ellos no llevan mucho
tiempo practicando este de-
porte, tienen la fuerza y las

ganas para hacerlo y eso es
sumamente importante

El Doctor en Economía
Gonzalo Martner.

CALLE LARGA.- La
Corporación Aconcagua
Renace hizo pública la in-
vitación a los vecinos de las
provincias de Los Andes y
San Felipe, a participar en
el Taller de Reflexión
ciudadana Manifiesto
Aconcagua, que se reali-
zará este sábado 30 de
agosto a partir de las 15:00
horas en dependencias del
Centro Cultural Presidente
Pedro Aguirre Cerda, ubica-
do en Avenida Pedro Agui-
rre Cerda, sin número, Po-

curo, Calle Larga.
En este taller de re-

flexión, conversación y
participación ciudadana,
se tratarán diversas temá-
ticas relacionadas con los
desafíos de la nueva Iz-
quierda y el progresismo
de cara al nuevo siglo y a
los nuevos desafíos, temá-
ticas que serán expuestas
y tratadas por el Doctor
en Economía, Gonzalo
Martner y por la Cientis-
ta política, Gloria De la
Fuente.

para todos nosotros”, mani-
festó Novoa.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 21 de Julio del
2014,  del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, recaída en
autos Rol V-287-2013, se concedió la Posesión Efectiva de la
herencia testamentaria quedada al fallecimiento de don Manuel
De La Cruz Villarreal Villarreal, ocurrido el día 11 de Junio de
2006, a su cónyuge sobreviviente Celia Del Carmen Olivares
Villarreal, a sus hijos Ana María, Eleazar Del Carmen, Gloria Del
Carmen, Javier Rodrigo, Juan Francisco, José Patricio, Carlos
Alberto, Leonardo Jesús, Manuel Antonio, Margarita Angélica
todos ellos de apellidos Villarreal Olivares y a sus nietos Mauricio
Alejandro, Marianela Del Carmen, Graciela Alejandra y Beatriz
De Las Mercedes todos ellos de apellido Villarreal Pinilla quienes
heredan en representación de su padre Luis Humberto  Villarreal
Olivares, fallecido con fecha posterior al causante y Raquel María
Pinilla Contreras quien hereda por derecho de transmisión a don
Luis Humberto Villarreal Olivares como cónyuge sobreviviente
de éste. Todos los referidos en su calidad de herederos
universales, según testamento de fecha 02 de Abril de 1997,
otorgado ante el Notario Público Titular don Jaime Polloni
Contardo de la comuna de San Felipe, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho. Se ordenó practicar
publicaciones legales.  María Judith Fifle, secretaria Ad-hoc.  29/3
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Resto del Mundo avanza hacia el título en la Liga Vecinal

Las Tres Canchas pasan por su peor momento

El partido más trascendente de la fecha, se jugará en el último turno en Cancha Parrasía.

Víctor Araya ‘Petineli’.

Debido a la lluvia que
cayó el fin de semana pasa-
do en San Felipe, la fecha 8
de la rueda de revanchas del
torneo de la Liga Vecinal
debió aplazarse para este
domingo 31 de agosto. La
programación será idéntica

a como se había estipulado
en un principio, por lo que
el orden de los juegos será
el siguiente:

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
– Andacollo.
Programación
Lidesafa
Sábado 30 de agosto
Cancha estadio Fiscal,
Torneo Joven

Casanet – Fanátikos;
Tahai – BCD; Canelones –
Vista Cordillera.
Cancha Parrasía

Grupo de Futbolistas –
Los del Valle (Séniors); Ga-

lácticos – Magisterio;
Transportes Hereme –
Prensa; América – Manche-
ster.
Cancha Prat, Torneo
Séniors

Deportivo GL – Magis-
terio; Estrella Verde – 20 de
octubre; Casanet – Guskar;
Bancarios – 3º de Línea.
Libre: Vista Cordillera.
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’.

El timonel del balompié afi-
cionado sanfelipeño confirmó
que a raíz de la situación ac-
tual, el Complejo Las Tres
Canchas podría ser vendido
por Anfa .

El Complejo Las Tres
Canchas está pasando por una
situación en extremo delicada,
tanto que incluso el actual ti-
monel de la Asociación de Fút-
bol Amateur de Putaendo, ha
deslizado la posibilidad que el
recinto en el cual cada fin de
semana, cientos de deportistas
practican la pasión de su vida,
pueda ser vendido por Anfa, al
tener en la actualidad costos de
mantención muy altos, lo que
se ha traducido en que se en-
cuentre en condiciones lamen-
tables y a muy mal traer, a lo
que se sumó en los últimos
días que el pozo que permitía
regar las canchas, se secó,
asestando con ello un golpe
que puede dejarlo KO.

El Trabajo Deportivo
conversó con Raúl Reinoso,
quien hizo un análisis descar-
nado sobre lo que está suce-
diendo en la actualidad. “Mu-
chos reclaman, pero se les ol-
vida que lo tuvieron todo para
hacerlo bien y no lo hicieron,
ahora se está cosechando lo
que se sembró”, fueron las
primeras palabras del alto di-
rectivo del balompié aficiona-
do local, quien más adelante
siguió con su sombría evalua-
ción. “La verdad no veo como
solucionar esto, ya no hay re-
cursos, además que los des-
trozos se repiten una y otra
vez, entonces así será muy
difícil arreglar el problema
actual; además hay que ser

realistas, hacer deporte impli-
ca sacrificios, por lo que hay
que dejar de exigir y dar
más”, dijo.

El presidente fue más allá
al derribar el mito urbano que
dice que el complejo genera
millones cada mes. “Cada club
paga $50.000 (cincuenta mil
pesos), por jugar siete parti-
dos, es decir tres series infan-
tiles y cuatro adultas, por lo
que económicamente rinde
poco, porque cada semana dos
clubes lo utilizan, entonces
una cancha siempre queda li-
bre sin  ocupar; este lugar no
rinde económicamente, hay
que vivir y administrarlo para
darse cuenta de esto. Para
mantener sólo una cancha hay

que tener $200.000 (doscien-
tos mil pesos) aproximada-
mente, eso deja claro que acá
se administra pobreza”, afir-
mó.

El mandamás eso sí tiene
muy claro. “Los clubes tienen
la intención de colaborar y en
eso hay que ser justos, pero
hay gente que viene a hacer es-
tupideces como lo fue por
ejemplo el incendio de la se-
mana pasada”.

Siempre se ha afirmado
que cuando los clubes admi-
nistraban las respectivas can-
chas que le eran asignadas, el
complejo se encontraba en
mejores condiciones que en la
actualidad, donde es regido
por Arfa; ante eso Reinoso es

categórico. “Mire cuando yo
llegué hace un año atrás, esto
era pura tierra, ahora por lo
menos el piso se ve verde, pero
la verdad no quiero entrar en
polémicas estériles, lo que me
interesa es lo que viene para
adelante”, aseveró.

En el final, ‘El Rulo’ lan-
zó un vaticinio que si puede
cumplirse si las cosas no me-
joran. “Esta la posibilidad que
el complejo se venda, eso es
real y es una alternativa, por
lo que si la gente que lo ocupa
no se preocupa, deben tener la
claridad que esto se venderá;
Anfa ya ha tenido ofertas por
este lugar, así que no hay que
minimizar esa opción”, finali-
zó.



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 29 de Agosto de 2014DEPORTES

Aquí está tu equipo

Unión San Felipe quiere profundizar la crisis de Everton
La escuadra
albirroja realizó
ayer en el estadio
municipal la
práctica de fútbol,
en la cual el
técnico Ponce
probó fórmulas
que le permitan
derrotar a Ever-
ton.

La quinta fecha del tor-
neo de la Primera B, parece
ser propicia para que el Uní
siga por la senda ganadora,
ya que Everton, el rival de
pasado mañana llegará muy
tocado al enfrentamiento
con los de Ponce, que quizás
por primera vez en lo que va
corrido de torneo, tendrán la
ocasión de encontrarse con
un oponente que tendrá la
responsabilidad de salir a
buscar el pleito, lo que a los
aconcagüinos acomoda, ya
que se abrirán espacios que
pueden traducirse en juga-
das de riesgo que finalmen-
te terminen en goles y quien
sabe un triunfo del Uní, que

de ganar, se habrá metido en
la parte alta del certamen.

El árbitro del encuen-
tro entre ‘guatas amarillas
‘y Unión San Felipe, será
el colegiado Christian Ro-
jas.

La probable formación
que parará Ponce, en el Es-
tadio Elías Figueroa, sería la
siguiente: Claudio Gonzá-
lez, en el arco; José Canti-
llana, Jorge Sotomayor,
Humberto Bustamante y
Manuel Bravo en la defen-
sa; Jorge Orellana, Fernan-
do Espinoza, Félix Cortes y
Miguel González, en la zona
media, quedando en ofensi-
va, Matías Campos y Diego

Sevillano.
Programación fecha 5º
Sábado 30 de agosto

12:00 horas, Magallanes
– Deportes La Serena.

15:00 horas, Rangers –
Iberia.

20:00 horas, Coquimbo
– San Luis.
Domingo 31 de agosto

12:00 horas, Everton –
Unión San Felipe.

15:30 horas, Lota
Schwager – Santiago Mor-
ning.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Deportes Con-
cepción.

Libres: Deportes Copia-
pó y Curicó Unido.

Jorge Orellana un volante que siente
la camiseta y tranca con la cabeza

El volante en un corto tiem-
po se ha convertido en uno
de los puntos altos del Uní.

De manera silenciosa y
casi desapercibida, fue el
arribo de Jorge Orellana a
Unión San Felipe; formado
en la Unión Española y con
un extenso paso en Depor-
tes Linares, el volante con-
venció al cuerpo técnico y la
dirigencia de los sanfelipe-
ños tras un encuentro amis-
toso contra el Sifup.

Desde ese instante Ore-
llana entendió que al fin se
le daba la tan esperada
oportunidad de poder jugar
en un equipo profesional, y
el volante  ha estado a la al-
tura porque la ha sabido
aprovechar ya que le basta-
ron solo dos partidos para
transformarse en uno de los
puntos altos del conjunto de
Miguel Ponce. “Estoy muy
agradecido que San Felipe
me haya abierto las puertas;
este es un grupo maravillo-
so, las cosas están dadas
para que todo salga bien en
lo personal y grupal”, dice
de entrada Orellana, quien
frente a los micrófonos se
desmarca de la imagen de
jugador rudo e intenso que
se ve en la cancha.

- ¿Rápidamente te
llegó la titularidad?

- “La verdad pensaba
que ser titular sería muy di-
fícil, pero en tres semanas
pude debutar, ahora hay
que seguir dando el mismo
esfuerzo para sumar para el
grupo”.

- Jorge,  tu labor es
quitar, pero se ha desta-
cado mucho de tu juego
la capacidad que tienes
para distribuir el balón
a tus compañeros

- “El ir de manera agre-
siva al balón, es una de las
características de mi juego
y al momento de distribuir
no me cuesta, por eso la
gente de Linares también
me quería mucho; ahora
quiero mantener la regula-
ridad, ese es mi objetivo”.

- Marcaste una pau-
ta y dejaste muy claro
que cuando llega la
oportunidad hay que
saber aprovecharla

- “Mi sueño era que ese
momento llegara y por suer-
te se dio rápido”.

- El triunfo frente a
Serena llegó en el mo-
mento justo

- “Era imprescindible
sumar de a tres, porque
siempre se trabaja mejor

cuando se gana”.
- ¿Everton será un

lindo desafío?
- “Claro, porque es la

planilla más alta de la divi-
sión y se armaron para su-
bir, pero obtener un buen
resultado solo depende de
nosotros; este en un grupo
que tiene muchas ganas y
siempre trabaja con mucha
humildad”.

‘El Expreso’ pasará por las calles de Vitacura

Jorge Estay se ha sometido
a un intenso programa de en-
trenamientos para la carrera
de este domingo en la zona
oriente de la capital.

Es una de las corridas
más importantes de todo el
calendario Runners, por eso
queremos destacar la pre-
sencia del sanfelipeño Jor-
ge ‘Expreso’ Estay en la Bro-
oks 2014, evento atlético
que el domingo pasará por
el centro cívico de la comu-
na de Vitacura.

La carrera de 10 kilóme-
tros ya tiene confirmada la
presencia de 5.000 compe-
tidores y entre sus caracte-
rísticas destaca el hecho
que en ella se dan cita va-
rios rostros de la televisión
chilena, a lo que se suman
los más destacados fondis-

tas nacionales,  por lo que,
demás está de decir que al
igual que en ediciones an-
teriores tendrá mucha co-
bertura mediática. “Es una
carrera muy rápida y explo-
siva y en la que al principio
cuesta bastante avanzar
por el trafico de competido-
res y lo estrecho de las ca-
lles; en lo personal espero
meterme dentro de los diez
primeros de mi categoría,
por lo que en el kilometro
cuatro debo andar muy rá-
pido”, explicó a El Traba-
jo Deportivo el experi-
mentado corredor aconca-
güino.

Tercios Estrella de Putaendo

Primera de Deportivo Putaendo

Tercios de O’Higgins

En la edición de la sema-
na pasada iniciamos la presen-
tación de distintas formaciones
de algunos clubes que son par-
te del torneo que organiza la
Asociación de Fútbol Amateur
de Putaendo. En esta oportu-

nidad el turno será para Los Ter-
cios del O’Higgins y Estrella de
Putaendo, además de la Primera
de Deportivo Putaendo, cuadros
que pacientemente esperaron este
momento, el en cual se dan a co-
nocer a todo el Valle de Aconca-

gua en nuestro medio impreso
y a todo el mundo a través de
nuestro sitio web.

Amigos lectores, con us-
tedes quedan las oncenas del
O’Higgins, Deportivo y Es-
trella d Putaendo.
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El Fiscal Eduardo Fajardo
formalizó al imputado por vio-
lación reiterada en contra de
una niña de 10 años de edad.

POLICIAL

Empresario argentino acusado por los ‘Zapallitos mágicos’:

Pagando $1 millón presunto estafador podrá irse del país

Esta determinación judicial podría dar pie a que Pupetto no
vuelva a comparecer ante la justicia chilena, quedando im-
pune de los delitos por los cuales se encuentra acusado.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes fijó una caución (Ga-
rantía) de $1 millón al em-
presario, Argentino Án-
gel Domingo Pupetto
(58), para que pueda hacer
abandono del país y levan-

tar así de manera proviso-
ria la medida cautelar de
Arraigo Nacional, que pesa
sobre él en la causa por de-
lito de Estafa en el caso de
los ‘Zapallitos mágicos’.

Como se recordará, el
trasandino fue detenido por

la PDI el pasado 4 de agosto
cuando ingresaba a territo-
rio nacional, haciendo efec-
tiva una orden de aprehen-
sión  emanada del Tribunal
de Garantía de Los Andes a
solicitud del Ministerio Pú-
blico, que había iniciado una

investigación en su contra
por una defraudación de
más de $40 millones a un
agricultor de la comuna de
San Esteban.

En esa ocasión y tras ser
formalizado, Pupetto quedó
con la medida cautelar de
Firma mensual y Prohibi-
ción de salir del país, a la
espera de que el Ministerio
Público pudiera recoger
más denuncias de personas
estafadas por el empresa-
rio. Sin embargo, a solicitud
de la Defensa, se realizó una
Audiencia de Revisión de
medidas cautelares, donde
la defensora pública Paola
Zapata hizo hincapié en que
por su condición de empre-
sario con negocios tanto en
Argentina como en los Es-
tados Unidos, la medida de
Arraigo Nacional resultaba
demasiado gravosa, lo cual
ponía en riesgo su fuente la-
boral.

La profesional argu-
mentó que el empresario
mantenía en nuestro país
dos direcciones en la región
metropolitana, acreditadas
ante el Servicio de Impues-
tos Internos, con lo cual es-
taba disponible para ser no-
tificados de todos los actos

Detenido en Curicó tras ocho años en fuga:

Capturado prófugo acusado de violar a niña de 10 años
En la ciudad de Curicó

fue detenido por la Policía,
el imputado identificado
como Cristian Marcelo
A.B., quien mantiene una
grave acusación de Viola-
ción reiterada a una niña de
10 años, hija de su ex-pare-
ja, desde el año 2004 al
2006 en San Felipe.

El acusado mantenía
una orden de detención des-

Las aberraciones quedaron al descubierto luego de que la
menor fue sometida a exámenes ginecológicos que confir-
maban las agresiones. (Imagen ilustariva)

pachada por el Tribunal de
Garantía de San Felipe, re-
querida por el entonces Fis-
cal Jefe Benjamín Santibá-
ñez, quien llevaba la causa
desde el 23 de enero del
2006, cuando Cristian Mar-
celo no se presentó a los ac-
tos del procedimiento, lue-
go de existir pruebas en su
contra.

Los hechos que se en-
cuentran en la carpeta in-
vestigativa del Ministerio
Público, indican que el
hombre abusó de la con-
fianza de la pequeña por ser
la pareja de su madre desde
el 2004 y durante tres años
la víctima sufrió los atenta-
dos de violación en reitera-
das oportunidades al inte-
rior de su vivienda en la ciu-
dad de San Felipe.

CASO CREÍBLE
Las aberraciones que-

daron al descubierto lue-
go que la menor fue so-
metida a exámenes gine-
cológicos que confirma-

ban las agresiones, acu-
sando a su padrastro
como el autor de los deli-
tos, los que fueron ratifi-
cados tras las pericias psi-
cológicas del Centro de
Atención de Víctimas de
Atentados Sexuales (Ca-
vas), emitiendo un infor-
me de credibilidad.

En aquel entonces el im-
putado fue citado por la Fis-
calía de San Felipe para ser
formalizado, lo cual tras su
ausencia, se despachó una
orden de detención cuando
ya el persecutor mantenía
pruebas contundentes en su
contra para la respectiva
acusación que tiene pena de
crimen.

Luego de ocho años de
ser perseguido por la justi-
cia, Cristian fue detenido
por la Policía en la ciudad de
Curicó, ante lo cual y me-
diante exorto fue custodia-
do por Gendarmería para
ser trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San Fe-
lipe, siendo formalizado por

el Fiscal Eduardo Fajardo
por el delito de Violación
Propia e Impropia.

“No se presentó nun-
ca a la formalización, se
despachó una orden de
detención y se formalizó
por el delito reiterado de
Violación Propia e Im-
propia. Se expusieron los
antecedentes, existe la
declaración de la víctima;
testigos de contexto; in-
forme de credibilidad del
Cavas y el informe gine-
cológico que establece la
existencia de violación”,
informó a Diario El
Trabajo el Fiscal Eduar-
do Fajardo.

Tras acreditar la exis-
tencia de este delito, el tri-
bunal ordenó de inmediato
la cautelar de Prisión Pre-
ventiva por un plazo de 60
días a petición del Ministe-
rio Público, que deberá re-
tomar el caso la Fiscal de
Delitos Sexuales, Daniela
Quevedo Henríquez, para
perseguir una pena privati-

del procedimiento.

NEGOCIAN SALIDA
No obstante, el Fiscal

Ricardo Reinoso se opuso al
levantamiento de la medi-
da, toda vez que cuando Pu-
petto fue requerido en am-
bos domicilios por funcio-
narios de la PDI, nunca
pudo ser habido y quienes
se encontraban en ellos di-
jeron no conocerlo. Final-
mente la jueza Carolina En-
calada negó levantar el
Arraigo, ante lo cual la de-
fensora Zapata pidió aplicar

una caución de $150.000
para que pudiera salir del
país.

Nuevamente el fiscal se
opuso a este monto, dado
que lo defraudado por el
trasandino supera los $40
millones y solicitó a su vez
una caución de
$35.000.000. La Magistra-
do Encalada resolvió final-
mente aplicar una caución
de $1 millón, cifra que no
será difícil para Pupetto re-
unir, por lo cual podría sa-
lir del país en cualquier
momento.

va de libertad.
El representante del Mi-

nisterio Público explicó que
la acusación no se encuen-
tra prescrita y debido a la

pena de crimen, el imputa-
do pudiese ser condenado a
una pena efectiva que debe-
rán evaluar los jueces.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 29 de Agosto de 2014POLICIAL

Un hampón capturado y dinero recuperado:

Banda armada asalta sucursal de Banco Santander del Puerto Terrestre
LOS ANDES .- Una

banda de asaltantes com-
puesta por al menos cua-
tro  delincuentes, asalta-
ron la mañana de este jue-
ves la sucursal del Banco
Santander ubicada al inte-
rior del Puerto Terrestre
de Los Andes. Los antiso-
ciales llegaron pasadas las
09:00 horas, simulando
ser camioneros y luego uno
de ellos, usando un arma a
fogueo, intimidó al guar-
dia, arrebatándole su re-

vólver.
Posteriormente y con la

situación controlada, ame-
nazaron a la cajera proce-
diendo a sustraer dos millo-
nes 600 mil pesos en dine-
ro y 691 dólares, dándose
luego a la fuga sin hacer in-
greso a la bóveda. Los anti-
sociales escaparon a bordo
de un vehículo 4x4 que pre-
viamente se lo habían qui-
tado a su propietario, inti-
midándolo con un arma en
el centro de la ciudad de Los

Andes y luego amarrándolo
para dejarlo en la parte pos-
terior.

ABANDONAN BOTÍN
Los maleantes huyeron

en dirección a la ciudad de
Los Andes, mientras en el
intertanto Carabineros fue
alertado del atraco, inicián-
dose un Plan Candado en
todo el sector de la ruta in-
ternacional, logrando ubi-
car el móvil.

Los delincuentes al ver-
se cercados, ingresaron has-
ta Pasaje Los Quilos de Po-
blación Cristo Redentor,
donde dejaron abandonado
el vehículo con el dinero,
huyendo a pie hacia las ca-
sas del sector.

La sagacidad de dos ca-
rabineros permitió descu-
brir a uno de los maleantes,
quien estaba oculto detrás
de la casa de un perro, en el
antejardín de una vivienda
del sector, siendo arrestado
en el acto. El antisocial fue
individualizado como Este-
ban Arévalo Sepúlveda,
de 34 años, alias ‘El Pira-
ta’, con antecedentes por

Robo, Porte de arma de fue-
go y Tráfico de drogas.

El Prefecto de Carabine-
ros de Aconcagua, Coronel
Marcelo Durán, manifestó
que se llevó adelante un
gran despliegue de unida-
des policiales de diversos
cuadrantes, logrando la de-
tención no solo de uno de
los asaltantes, sino la recu-
peración de la totalidad del
dinero.

“Las cámaras de seguri-
dad de la sucursal bancaria

muestran a tres individuos,
pero la información recopi-
lada en el sitio del suceso
indicarían que son cuatro y
que éste sería el conductor
del auto en que escaparon”,
comentó el prefecto. Preci-
só que inicialmente el pro-
cedimiento se inició con un
secuestro, “donde un señor
que manejaba una 4x4 es
intimidado con un arma de
fuego corta, lo maniatan y
dejan en la parte de atrás del
vehículo y en ese móvil ha-

RECUPERADO.- Tras el fulminante actuar policial, se logró
la detención no sólo de uno de los asaltantes, sino la recu-
peración de la totalidad del dinero.

Personal de Carabineros desarrolló un intenso operativo en la Población Cristo Redentor,
donde los delincuentes intentaron esconderse, siendo uno de ellos detenido.

brían hecho esa actuación
delictual”.

Ratificó que el delin-
cuente detenido en el ante-
jardín de una casa no tenía
ninguna relación con sus
moradores e incluso éstos le
cerraron la puerta del in-
mueble para que no ingre-
sara a ocultarse. En el mis-
mo patio fue recuperado el
revólver calibre 38 que los
antisociales arrebataron al
guardia, por lo que se des-
carta que huyan armados.
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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: Ahora debe estar concentrado/a en el quehacer amoroso de su
actual pareja. SALUD: Debe tener una vida más tranquila. No tenga tan-
tos sobresaltos, enojos e inquietudes. Sea más relajado/a. DINERO: Luego
tendrá algunas ganancias, sepa invertir bien. COLOR: Gris. NÚMERO:
6.

AMOR: No esté triste por la ruptura que tuvo con su pareja. Ello le traerá
un nuevo amor. SALUD: Debe alimentarse mejor ya que cada vez se
está debilitando más. DINERO: Los buenos contactos sociales le ayu-
darán en la búsqueda de un buen trabajo para usted. COLOR: Azul.
NÚMERO:  4.

AMOR: Su pareja estará a su lado en las buenas y en las malas, pero no
abandone a su familia, ellos también le necesitan. SALUD: Haga más
vida social y la depresión se olvidará de usted. Sea más alegre y más
comunicativo/a. DINERO: Las apuestas no son el camino correcto. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO:  2.

AMOR: Buen momento para formalizar aquellas relaciones que se de-
sarrollan un tanto en la clandestinidad SALUD: No coma muchas cosas
con grasas y no abuse de los condimentos. Haga caso. DINERO: No
solo piense en usted a la hora de gastar. COLOR: Café. NÚMERO:  1.

AMOR: Su vida sentimental se verá enriquecida, sea paciente. SA-
LUD: Debe empezar a hacer algunos ejercicios. Busque instantes para
relajarse. DINERO: Buenas propuestas laborales, las oportunidades
de independizarse serán bastante favorables. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No desperdicie los momentos lindos que pueda pasar en pareja
teniendo discusiones que no valen la pena. SALUD: Cuide su organis-
mo y evite los excesos. DINERO: Los buenos proyectos no tardan en
aparecer. La espera valdrá la pena. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Tome la vida con alegría para que no se vea influenciado/a por
cosas que ocurren fuera de su hogar y que podrían opacar su conviven-
cia familiar. SALUD: Su estado de ánimo ha estado mejorando poco a
poco. DINERO: Tendrá algunos gastos de última hora. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO:  15.

AMOR: Inicie la jornada saliendo a buscar una nueva pareja, aproveche
sus encantos. SALUD: Hoy no juegue a nada, cuidado con los golpes.
DINERO: Debe tomar con calma sus problemas, ya que muy pronto se
van terminar. Piense positivo. COLOR: Verde. NÚMERO:  4.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

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: Piense antes de hacer decir algo, cuidado que por la boca mue-
re el pez. SALUD:: Malestares nerviosos debido a los cambios que ha
tenido su vida. DINERO: Le harán una proposición de trabajo. Es una
buena oportunidad que no deberá dejar pasar. COLOR: Violeta. NÚME-
RO:  8.

AMOR: La relación con su pareja es sólida y definitiva. Es muy difícil que
termine salvo que ocurran acontecimientos externos. SALUD: El des-
canso es necesario. No lo desaproveche. DINERO: Su irresponsabilidad
le perjudicará en sus planes futuros. COLOR: Verde. NÚMERO:  9

AMOR: No se deje influenciar por otras personas al momento de tomar
decisiones en el amor. SALUD: Evite tensiones y debe ver bien lo que
come. Sus jaquecas lo/a están volviendo loco/a. DINERO: Tendrá bue-
nas noticias. Hoy será un día favorable. COLOR: Marrón. NÚMERO:  7.

AMOR: La buena comunicación mejora su relación con su entorno. SA-
LUD: Debe dormir más. No trasnoche mucho. Le podría jugar una mala
pasada. DINERO: Por ahora no toque ese dinero que tiene ahorrado,
guárdelo para un momento más importante. COLOR: Negro. 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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Con baile entretenido y zumba
podemos ayudar a Martina Aspée

Piden con urgencia adquirir nueva ambulancia para el Cesfam

La pequeña Martina Aspée Carvajal, de tan sólo cinco me-
ses que está aquejada de una grave enfermedad y todos
le podemos ayudar.

PUTAENDO.-  Un
importante evento solida-
rio se realizará este sába-
do 30 de agosto en Cho-
zas Discoteque, a benefi-
cio de la pequeña Marti-
na Aspée Carvajal, de
tan sólo cinco meses que
está aquejada de una gra-
ve enfermedad. La peque-
ñita está internada desde
el 11 de agosto en la UCI
del Hospital Gustavo
Fricke de Viña del Mar,
aquejada de una bacteria
que le provocó el síndro-
me del SHU (Síndrome
Hemolítico Urémico),
afectando el funciona-
miento de sus riñones y
causando una anemia
aguda.

Producto de esta situa-
ción, este sábado 30 de
agosto desde las 23:00
horas se realizará una jor-

nada de zumba y baile en-
tretenido en Chozas Disco-
teque, ubicada en Callejón

Los Lobos s/n, con una ad-
hesión de tan solo $1.000.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- El Con-
cejal Sergio Zamora Muñoz

solicitó en el concejo muni-
cipal, priorizar la adquisi-

ción de una ambulancia
para el Cesfam, debido a la

precaria situación que hoy
viven varios vecinos de la
comuna que necesitan con
urgencia este medio.

Zamora aseguró que la
ambulancia que tenía el
Cesfam tiene una antigüe-
dad de más de 15 años y que
hace un tiempo sufrió des-
perfectos mecánicos que
hacen prácticamente impo-
sible su funcionamiento,
pero indicó que de todas
maneras el vehículo no ha
sido dado de baja del inven-
tario y simplemente no se
utilizó más.

El edil puntualizó que el
rol que cumple la ambulan-
cia para el traslado de pa-
cientes en camilla con pato-
logías como fractura de ca-
dera, artrosis de cadera u
otras patologías que requie-
ren que el paciente vaya en
posición de cúbito dorsal
(acostado) es fundamental
y hoy existe un importante
número de usuarios que ne-
cesitan ser transportados en
una ambulancia del Cesfam,
como el caso de una adulto
mayor de Quebrada Herre-
ra que tiene una traqueoto-
mía, un accidente vascular
y otras patologías asociadas

y no ha podido concurrir a
su tratamiento por no tener
una  ambulancia que la tras-
lade.

En este sentido, Zamo-
ra expresó que el compro-
miso del alcalde y del con-
cejo municipal es que se
pedirá una ambulancia al
Gobierno Regional a través
de la Circular 33, lo que
podría arrojar resultados a
lo menos en tres o cuatro
meses.

Ante esta situación, el
concejal aseguró que las
ambulancias del Cesfam
sólo están para casos de ur-

Conce-
jal
Sergio
Zamora
Muñoz

gencia y no para atenciones
secundarias, ante lo cual lla-
mó telefónicamente al Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas, a quien le planteó
este inconveniente, y hoy
públicamente desea pedir a
la autoridad de salud que
mientras se hacen las ges-
tiones para tener una ambu-
lancia nueva en el Cesfam
de Putaendo, el Servicio de
Salud Aconcagua pueda fa-
cilitar en calidad de présta-
mo o comodato una ambu-
lancia.
Patricio Gallardo M.


