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Unas 100.000 dosis de droga no llegaron a las calles
Briant incautó más de $200 millones
en marihuana prensada de un vehículo
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En empresa de transporte colectivo han atacado cinco veces.
Como no hayaron dinero en restaurante, destrozaron local

Además de robar, causaron muchos daños

Millonarios golpes
del hampa sacuden
restaurante y Línea 4
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CERTIFICAN PROTECTORES.- Tras un proceso de un año y medio de trabajo intenso
en donde debieron cumplir una serie de exigencias, doce establecimientos de San Felipe
lograron certificarse como Protectores de la niñez y la juventud. Se trata de una inicia-
tiva a la que estos jardines infantiles y colegios decidieron someterse voluntariamente.
En la foto, autoridades y comunidad educativa de la Escuela Sagrado Corazón.

En misterio la muerte de 'Yimmy'
Fiscalía no determina
quién mató a Jaime
Gatica en La Escuadra
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Falla afectó a dos comunas
Más de 11.000 clientes
de Chilquinta quedaron
sin servicio eléctrico
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SANTA MARÍA
Realizan Gala Artística
de jardines infantiles
para despedir el año
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Inversión superior a $50 millones
Inauguran trabajos de
mejoramiento plazoleta
en Villa El Señorial
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Invertirán unos $700 millones
Implementarán Plan
Comunal de Seguridad
Pública en San Felipe
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A pocos meses sigue creciendo
El Prat ya cumplió en la
Centrobásket 2014
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Estará listo el 20 de diciembre
Recarpeteo en tramo
Putaendo-San Felipe
avanza rápidamente
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LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929
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Desde mediados de
1980 los índices de creci-
miento económico de Chi-
le han sido muy altos, ex-
cediendo por mucho los
del promedio mundial. El
país parece estar en un
proceso de rápida conver-
gencia hacia los niveles de
ingreso de los países desa-
rrollados, destacando por
su sólido marco institucio-
nal, políticas macroeconó-
micas estables y un Esta-
do que busca impulsar la
competitividad e interco-
nectividad. Desafortuna-
damente, esta historia es
relativamente reciente si
se mira desde una pers-
pectiva de largo plazo.

Desde los años 30 has-
ta principios de la década
del 70, en Chile imperaba
un modelo de Industriali-
zación por Sustitución de
Importaciones. Más que
nada, la industria debía
estar protegida de la com-
petencia extranjera, por lo
que se impusieron cuotas
de importación, se esta-
blecieron múltiples tipos
de cambio y debía haber
disponibilidad de crédito
barato para que las em-
presas industriales pudie-
ran acomodar su inver-
sión.

La permanencia forza-
da de este modelo econó-
mico, desprovisto de las

   Nelson Leiva E.

El modelo económico de
Chile, una economía fuerte

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El Pascuero y sus problemas
Se pasó la Teletón
era un gasto pal’ bolsillo
se viene la Navidad
problemas son los chiquillos.

Con tanta tecnología
y aparato tan raros
difícil para el Pascuero
lo bonito cuesta caro.

Lo malo que el viejito
hace la pura parada
a la hora de los quiubos
él no se pone con nada.

Los créditos y las tarjetas
son un cheque al portador
y para el año siguiente
llega el buen cobrador.

ventajas del intercambio
global, luego de que el res-
to del mundo se había
abierto al intercambio, ex-
plica una gran parte del
deficiente desempeño eco-
nómico de un país que cre-
cía a tan solo 1,5% prome-
dio.

Sin embargo, esta fase
llegaría a su fin a media-
dos de los 70, período en
el cual Chile da un gran
salto y adopta una econo-
mía social de mercado, ca-
racterizada por manejar
una economía abierta, po-
sicionando el esfuerzo de
miles de emprendedores
como motor del creci-
miento y relegando el pa-
pel del Estado a un rol
subsidiario, y convertirse
en proveedor de benefi-
cios sociales para los gru-
pos más vulnerables, que
se mantenían alejados del
beneficio económico que
significaba la apertura co-
mercial.

Durante este período,
el PIB de Chile creció muy
por encima que el de los
países desarrollados y en
especial que el de sus ve-
cinos de América Latina,
con un incremento de
268% entre 1990 y 2012.
Pero más que las cifras
que acompañan el desa-
rrollo económico, interesa
evaluar si esto se ha tradu-

cido en oportunidades
para las personas de gozar
de los mayores recursos y
mejorar su calidad de
vida.

Las cifras son incues-
tionables. Los niveles de
pobreza se han reducido
desde un 45,1% en los 80
a un 14,4% en la actuali-
dad. La esperanza de vida
al nacer era de 67 años a
fines de los 70, hoy esta-
mos viviendo 10 años
más. En 1970, el 33,5% de
los jóvenes entre 14 y 19
años asistía a educación
media. Hoy lo hace el 91%
y si en los 90 el 15% de los
jóvenes entre 18 y 24 asis-
tían a educación superior,
hoy lo hace un 50%.

De todo lo anterior, se
desprende que no es ca-
sualidad que Chile se po-
sicione como la economía
líder en América Latina,
sino que responde a las
políticas económicas apli-
cadas desde la liberación
de la economía, que han
elevado la eficiencia glo-
bal de la producción, con-
seguido estabilidad ma-
croeconómica, pero que
por sobre todo, ha permi-
tido elevar la calidad de
vida de sus habitantes de
forma asombrosa. Espe-
remos que esto no se vea
opacado durante los
próximos años.

7 de diciembre

San José metió las patas
Estamos por finali-

zar el tradicional Mes de
María y quiero referirme
a un pasaje inédito. Par-
tamos por el comienzo,
quien era San José ¿La
tradición lo muestra
como un carpintero de
oficio, pero investigacio-
nes recientes amplían su
accionar. En un pueblo
chico como Nazaret ese
solo oficio no daba para
vivir, pues fuera de los
pocos habitantes (alre-
dedor de 250) los mue-
bles de casa y utensilios
de labranza que se fabri-
caban, duraban mucho.
No se andaba en esos
tiempos como hoy, re-
novando el mobiliario,
por ello, sin restarle el
oficio de carpintero, su
oficio se amplia, a lo que
hoy llamamos ‘maestro
de la construcción’, re-
parando techumbre y
pisos, haciendo amplia-
ciones por el matrimo-
nio de algún hijo, pues
ellos seguían viviendo
en el entorno paterno.
Debemos agregar a esto,
lo que todo el poblado
hacia en tiempos de co-
secha, tanto mujeres
como niños, salir a los
campos a recoger las es-
pigas de trigo, cebada y
cosecha de aceitunas,

que era lo más habitual en
esas tierras. Por lo cual
también hacia el oficio de
‘temporero’. Ese era el
mundo donde se desen-
volvía José, el papa de Je-
sús.

Pero dejemos al evan-
gelista Mateo que nos re-
lata lo que nos interesa hoy
en el Cap. 1.1-25: “María
estaba comprometida con
José y antes del matrimo-
nio quedo embarazada por
obra del Espíritu Santo.
José su esposo, que era
hombre justo, y no quería
denunciarla públicamente
pensó abandonarla en se-
creto. Ya lo tenía decidido,
cuando apareció el ángel
del Señor y le dijo: José no
temas recibir a María
como esposa, pues la cria-
tura que espera es obra del
Espíritu Santo. José reci-
bió a María  como esposa
y ella dio a luz sin haber te-
nido relaciones y al niño le
llamo Jesús”.

Hasta aquí todo bien,
pero yo que soy intruso y
creativo, quiero contarles
un posible dialogo entre
María y José después de
este relato de Mateo. Ma-
ría: José, te quiero agrade-
cer que me recibieras como
tu esposa, estando yo emba-
razada. Claro que fue el án-
gel quien tuvo que explicar-

te el porqué yo estaba em-
barazada. María: José,
porque dudaste de mi? Ma-
ría: José, tú me conocías
bien desde hace mucho
tiempo y dudaste, le creíste
al ángel y no a mí. María:
José, yo te perdono, pues lo
que estamos viviendo es
más grande e importante
que nosotros dos.

José: (le costó sacar el
habla). Gracias María por
perdonarme y perdóname
por dudar (a esta altura, a
José, no le cabía un alfiler a
martillazos). Y José, a pesar
de lo arrinconado que lo te-
nía María, nos da una tre-
menda lección de humildad,
sabe que metió las patas,
pero asume y reconoce.
Sabe que será ‘el papá cus-
todio de Jesús’ y lo acepta.
No será protagonista, su
papel será, ‘de atrasito’, se-
gunda fila, pero ahí estará
cuidando, asistiendo y ha-
ciendo cargo de la mama y
del niño.

Pepe el carpintero, el
maestro de la construcción,
el temporero, pero no hay
que olvidar que era de la
Casa de David: ‘pobre pero
de buen pelo’, yo creo que
por eso lo eligió el Señor.
Creo que este cabro es dig-
no de imitar en este Naci-
miento que se aproxima.
Estanislao Muñoz

Hoy a los regalos baratos
no les prestan atención
los celulares modernos
o un buen computador.

El plástico ya no corre
en muñecas ni pelotas
una buena bicicleta
o una pinta de ropa.

La propaganda ayuda
a caer en el engaño
en la vitrina hay un precio
pero el cobro es muy extraño.

La exportación de juguetes
cada día es más aguda
pero hay que tener cuidado
llegan más falsos que Judas.

Los juegos artificiales
y el árbol de Navidad
no se pueden cortar pinos
así que a pagar nomás.

Al fin queridos lectores
a gastar bien el dinero
los niños están avispados
no creen en el Pascuero.
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Se necesitan personas
que quieran generar

ingresos en una
actividad independiente

a tiempo parcial o
completo.

Capacitación
Permanente

Llamar al 76921141

Viernes Despejado Mín. 9º C
Máx. 30º C

Sábado Despejado Mín. 8º C
Máx. 27º C

Domingo Despejado Mín. 9º C
Máx. 31º C

Lunes Despejado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Falla se registró en San Felipe y Santa María:

Más de 11.000 clientes de Chilquinta
afectados por corte de suministro eléctrico

La empresa Chilquinta confirmó que cerca de 11.100 clien-
tes resultaron afectados la tarde de este miércoles por corte
del suministro eléctrico en San Felipe y Santa María.

La empresa Chilquin-
ta confirmó que cerca de
11.100 clientes resultaron

afectados la tarde de este
miércoles por corte del su-
ministro eléctrico en San

Felipe y Santa María, de-
bido a una Falla en Siste-
ma de transmisión que se
registró a las 16:40 horas,
viéndose por esto compli-
cado el suministro de agua
potable. Entre las diversas
complicaciones que impli-
ca para los usuarios no
contar con energía eléctri-
ca en sus hogares, el corte

de suministro también
originó trastornos en el
normal funcionamiento
de las ciudades, con siste-
ma de semáforos apaga-
dos, servicios públicos que
tuvieron que terminar an-
tes su jornada o locales
comerciales que no pudie-
ron atender con normali-
dad.

Siendo la consecuencia
más compleja de este corte
del suministro eléctrico di-
ficultades en el abasteci-
miento de agua potable en
amplios sectores de San Fe-
lipe y Santa María, enfren-
tando Esval la emergencia
con generadores en las
plantas elevadoras y distri-
bución de agua con camio-
nes aljibes en algunos sec-
tores. Chilquinta informó
que el servicio eléctrico se
normalizó el miércoles pa-
sadas las 21:00 horas.

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 $ 2.400.-
* 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

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19  Diciembre  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad ubicada en Calle Uno Nº 432 que
corresponde al Lote Nº7, manzana H del plano de loteo
archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de Propiedad del
año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Miguel Angel Carrasco Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del
Registro de Propiedad del año 1991 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.165.044.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ordinario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CARRASCO MONCADA,
MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   3/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670586,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 6234309, 6234310,
6234318, 6234322, 6234327,
6234328, 6234334, 6234337,
6234341, 6234342, 6234348,
6234350, 6234352, 6234356, Cta.
Cte. Nº 137-01906-08 del Banco
de Chile, Suc. Quillota.                4/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 500710, Cta.
Cte. Nº 22309055334 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

Remate Municipal
Sábado 06 de Diciembre 2014 11:00 hrs

Tres Carreras Esquina O'Higgins
Ordena I. Municipàlidad de Santa María

* Excavadora con oruga Daewoo Solar III 170 1997
Funcionando
* 2 furgones Hyundai modelo van H 100 2.5 2004

25 Autos Corral Municipal:
Hyundai 1977; Chevrolet 1978-1981-1993; Fiat 1978-1982-

1993; Honda 1982;
Nissan 190; Daihatsu 1980-1981; Renault 1990-1991;

Peugeot 1979-1976;
Ford 1987-1988; Subaru 1996; Toyota 1977-1990; Daewoo

1998-1993.
7 Motos:

3 Honda, 3 Yamaha, 1 Lifan .
Bicicletas, Computación, Muebles y Lotes de dificil detalle
A la vista  4 y  5 de 09,00 a 13,00 Hrs 14,30 a 17,00 Hrs.

Garantia y cancelacion solo efectivo

Mauricio Orellana B. Martillero Público
fono 98449535

EXTRACTO POSESIÓN EFECTIVA DE DOÑA MARTA OLGA
MALDONADO VIRA en causa Rol V-351-2012 Juzgado Letras
Garantía y Familia de Putaendo concedió la posesión efectiva
de la Herencia Testamentaria quedada al fallecimiento de la
Testadora doña Marta Olga Maldonado Vira a doña Nancy
Raquel Arévalo Maldonado, doña Juana de Dios Muñoz
Pinto, doña Katherine Mónica Ávila Arévalo, doña Raquel
Maldonado Vira, doña Alicia Mónica Arévalo Maldonado, a
doña Edith Angélica Arévalo Maldonado; don Sergio Arévalo
Maldonado, don Lorenzo Arévalo Maldonado, y don Oscar
Arévalo Maldonado en sus calidades de Herederos
Universales, según testamento solemne abierto de fecha 10 de
enero de 1996 otorgado ante la Notario Público Titular de Viña
del Mar doña Eliana Gervasio Zamudio anotado en el Repertorio
bajo el Nº 100, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Se ordenó la protolización del inventario simple de los
bienes.
ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.         5/3

Realizan Gala Artística 2014 de jardines infantiles de la comuna
SANTA MARÍA.- En

un teatro municipal repleto,
se efectuó la Gala Artística
2014 de los jardines infan-
tiles de la comuna, actividad
que destacó principalmen-
te por la alegría y el entu-
siasmo de los niños. La ce-

remonia contó con la pre-
sencia del Alcalde Claudio
Zurita Ibarra, integrantes
del concejo municipal, la
Coordinadora de jardines
infantiles, Karen Muñoz
Juica y el Suboficial Claudio
del Canto de la Tenencia de

Carabineros de Santa Ma-
ría.

Autoridades, invitados
especiales, padres y familia-
res de los pequeños,  disfru-
taron de un extraordinario
show que brilló por la entre-
ga, talento  y personalidad
de los pequeños, pertene-
cientes a los jardines infan-
tiles Blondín, Castillo de
alegría’; Campanitas de
Jahuel y Pulgarcita, que a
través de diversas presenta-
ciones se ganaron los aplau-
sos y el reconocimiento de
todos los presentes. ‘La Chi-
ca yeyé’; ‘En el bosque de la
China’, ‘Vivir la vida’ e inclu-
so un desfile de modas fue-
ron parte de este hermosa
entrega que emocionó a to-

dos los asistentes.
“Estamos felices de par-

ticipar de esta hermosa gala,
se nota que fue preparada
con mucho cariño y dedica-
ción por las educadores y
asistentes de los jardines
infantiles, con el apoyo res-
pectivo de los padres y apo-
derados. El bienestar y cre-
cimiento de cada uno de los
niños es fundamental y esta
administración efectúa un
trabajo permanente en los
distintos ámbitos para brin-
darles los espacios y recur-
sos que ellos necesitan. Fe-
licito a la encargada de los
jardines infantiles y todos
quienes hicieron esto posi-
ble”, señaló el Alcalde Clau-
dio Zurita.

Durante el evento se en-
tregó además, un reconoci-
miento a cada una de las di-
rectoras de estas las unida-
des educativas Ana Rosa
Sáez, Mirta Soto Lazcano,
Lucía Rivas Pilar y Ceferina
Farías Basualto.

En un teatro municipal repleto, se efectuó la Gala Artística
2014 de los jardines infantiles de la comuna.

Autoridades, invitados especiales, padres y familiares de los
pequeños,  disfrutaron de un extraordinario show que brilló
por la entrega, talento  y personalidad de los pequeños.

Estos son los pequeños pertenecientes a los jardines infan-
tiles Blondín, Castillo de alegría’; Campanitas de Jahuel y
Pulgarcita.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el 23 Diciembre  2014, a las 11 horas
en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados uno
después de los otros en el siguiente orden: 1.- Bienes de la empresa Agropecuaria y
Comercial Ulises Salinas González E.I.R.L., que se rematan conjuntamente: A) Lote A,
resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por  la fusión  de 2 propiedades
denominada como resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del
Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrita a fojas 293 N°
303 del Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
con sus respectivos derechos de aguas equivalentes a 4,50 acciones, para el regadío del
predio denominado Lote A, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae
del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco, inscrito a fojas 114 N° 127 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces, ya citado; B)  Lote B,
resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por la fusión  de 2 propiedades
denominada como resto de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto
de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrita a fojas 294 N° 304 del
Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus
respectivos derechos de aguas equivalentes a 7,30 acciones, para el regadío del predio
denominado Lote B, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del
Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco inscrito a fojas 114  vta.  N° 128 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 2007 del Conservador citado;  C)  Lote C, resultante de la
subdivisión  de una propiedad  conformada  por la fusión de 2 propiedades  denominada como
resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto de Parcelación
El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrito  a  fojas 295  N° 305 del Registro de
Propiedad del año 2007  del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus respectivos
derechos de aguas, equivalentes a 7,20 acciones, para el regadío del predio denominado
Lote C, del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a
través  del Canal  Chalaco, inscrito a fojas 115 vta.  N° 129 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2007, del Conservador citado. El mínimo del remate de estas 3 propiedades y
sus respectivos derechos de aguas que se remataran conjuntamente es la suma total de
$220.000.000 2. -Bienes de la empresa  Agropecuaria y Comercial Ulises Salinas González
E.I.R.L., que se rematan conjuntamente la parcela y sus derechos de agua.  Resto del Sitio Nº
152 del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo,  inscrita  a
fojas 296  N° 306 del Registro de Propiedad del año 2007,  del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo y sus respectivos derechos de aguas, equivalentes a 1 acción, para el regadío
del predio denominado Resto del Sitio Nº 152, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo
Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco Alto  inscrito a fojas 116
N° 130 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007 del Conservador citado. El mínimo
del remate de esta propiedad y sus respectivos derechos de agua que se rematan
conjuntamente es la suma total de $10.000.000. 3.-Bienes del ejecutado don Ulises del
Carmen Salinas González, que se remata conjuntamente la propiedad y sus derechos de
aguas,  Lote A,  de la Parcela Nº 105  del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña,
Comuna de Putaendo,   inscrita a  fojas 411  N° 372 del Registro de Propiedad del año 1992
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus respectivos derechos de aguas
equivalentes a 4,28 acciones, para 5,28 hectáreas regadas del predio agrícola  denominado
Lote A de la parcela Nº 105, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se
extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  El Tranque inscrito a fojas 60 vta.  N° 111 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 1992, del Conservador de Bienes Raíces ya citado.
El mínimo de remate de esta propiedad y sus respectivos derechos de agua que se remataran
conjuntamente es la suma total de $77.000.000 4.- Bienes del ejecutado don Ulises del
Carmen Salinas González, que se remata conjuntamente la propiedad y sus derechos de
aguas. Resto de la Parcela Nº 141  del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
Comuna de Putaendo,  inscrita a  fojas 264  N° 242 del Registro de Propiedad del año 1980,
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, y sus derechos de aguas, equivalentes a
5,60 acciones  de derechos de aguas por el  Canal  Chalaco, que extrae sus aguas del  Río
Putaendo, inscrito a fojas 23  N° 46 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1991, del
Conservador de Bienes Raíces ya citado. El mínimo de remate de esta propiedad y sus
respectivos derechos de agua que se remataran conjuntamente es la suma total de $73.000.000.
Precio a cada grupo de bienes se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados de
cada subasta a rematar, deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado en cada grupo de
bienes a la que postule. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES
SALINAS  GONZALEZ E.I.R.L.",  Rol N° 2296-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                                                                            5/4

Comienza construcción de Complejo deportivo Newén
PUTAENDO.- En for-

ma oficial comenzaron los
trabajos de construcción del
nuevo y moderno Comple-
jo deportivo Newén de Pu-
taendo, que se ubicará en el
denominado barrio indus-
trial de Avenida Alejandri-
na Carvajal.

Este proyecto, encabe-
zado por los jóvenes Cris-
tian Menares y Felipe Cal-
quín, cuenta con el impor-
tante apoyo del empresario
Luis Arancibia y permitirá
dos canchas de futbolito de

pasto sintético con torres de
iluminación, camarines,
zona de estacionamiento en
su primera etapa, mientras
que el proyecto también
contempla la construcción
de una cancha de tenis, pis-
cina y gimnasio.

Cristian Menares señaló
que este es un proyecto bas-
tante grande que permitirá
que la comunidad tenga ac-
ceso a instalaciones que en
la comuna no existen y que
incluso en el Valle Aconca-
gua no siempre están dispo-

nibles, por lo que adelantó
que se está trabajando en
forma seria, muy responsa-
ble y se cumplirán todos los
estándares para tener las
instalaciones certificadas y
con una calidad que incluso
permita atraer deportistas
de otros puntos del Valle
Aconcagua.

Menares indicó que de
acuerdo a la proyección del
inicio de las obras, en esta
primera etapa esperan a
mas tardar el 30 de enero
del próximo año tener ya disponibles las dos canchas

de futbolito al servicio de la
comunidad.

En tanto, el empresario
Luis Arancibia indicó que es
un proyecto muy importan-
te y ambicioso, pero que
también como una política
constante de sus empresas
tendrá un énfasis social y
será su preocupación que
instituciones, colegios y jó-
venes que no cuenten con
los recursos para arrendar
las dependencias también
puedan disfrutar de ellas,
como una forma también de
poder ser una posibilidad
real para que los que no
pueden acceder a ese tipo de

complejos deportivos, tam-
bién los disfruten en forma
gratuita.

El empresario tuvo pala-
bras de agradecimiento
también para el Alcalde
Guillermo Reyes, agregan-
do que «quiero agradecer a
nuestro Alcalde Reyes, por-
que cuando le planteamos
esta idea, este proyecto, no
tan sólo nos escuchó, sino
que nos apoyó desde un
principio, llevó la idea al
concejo municipal y se au-
torizó a través de un como-
dato construirlo en este lu-
gar, y creemos que el ambi-
cioso proyecto de foresta-
ción y de remodelación de

este sector será un acierto
de nuestro alcalde, por lo
que también es justo agra-
decer el importante apoyo
que nos ha brindado en este
emprendimiento».

El complejo deportivo
Newén que en mapudun-
gún significa ‘fuerza’, es
uno de los más modernos
complejos deportivos que
se construirá en el Valle
Aconcagua y que tal como
lo han señalado sus propie-
tarios se espera esté dispo-
nible para todos los depor-
tistas los primeros días del
mes de febrero del próximo
año.
Patricio Gallardo M.

En forma
oficial
comenza-
ron los
trabajos de
construc-
ción del
nuevo y
moderno
Complejo
deportivo
Newén de
Putaendo.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES  5 DICIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radal (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Llayllaínos celebran Día
del Asistente Social

Escuela María Espínola celebró titulación:

Jóvenes estudiantes dijeron adiós a las aulas este miércoles

Una
celebración
donde los
profesiona-
les de
social
compartie-
ron un
grato
momento
en el marco
del día que
los conme-
mora por
su labor al
servicio de
la comuni-
dad.

LLAY LLAY.- La Jefa
de Administración y Fi-
nanzas, Margarita Cárca-
mo, organizó junto al
equipo municipal un aga-
sajo para festejar a los
asistentes sociales de la
municipalidad. “Es un re-

conocimiento que se hace
cada año en el Día del Asis-
tente Social, así como tam-
bién celebramos el Día de
la Secretaria”, comentó
Cárcamo.

Una celebración donde
los profesionales de social

compartieron un grato
momento en el marco del
día que los conmemora
por su labor al servicio de
la comunidad, consolidan-
do las bases de una socie-
dad más justa e igualitaria.
Marianela Quevedo

SANTA MARÍA.- Ter-
minar la educación General
Básica implica mucha felici-
dad y al mismo tiempo una

invitación a mirar los nue-
vos desafíos y obstáculos
que jóvenes y señoritas de-
ben abordar como una

oportunidad para superar-
se y ser mejores personas y
ciudadanos.

“Esperamos de nuestros

estudiantes que cumplan
sus sueños de adolescentes,
en que cada uno aspira a
insertarse y a participar en
la actual sociedad, conti-
nuando en Enseñanza Me-
dia. Invitación a soñar y a
realizar acciones orientadas
a perseverar en la construc-
ción de un futuro mejor

para cada uno de los alum-
nos y a trabajar con esfuer-
zo y dedicación en pro de
sus metas y anhelos. En
esencia en este periodo de
formación, comienzan a ex-
presarse a través de sus in-
tereses, aspiraciones y ex-
pectativas”, fueron las pala-
bras del Director de la Es-

cuela María Espínola de
Santa María, Helmut
Kauffmann al despedir a
sus nueve jóvenes ex-estu-
diantes en la ceremonia de
titulación 2014, quienes ter-
minaron sus estudios este
año y en 2015 iniciarán otra
etapa estudiantil ya de otro
nivel.

Profesora Jefe Patricia Lobo. Alumnos: Cristopher Montenegro; Yocelyn Porma; Alexandra
Soza; Thiare Tapia; Francisco Urbina; Javier Torres; Dalton Jiménez; Rodrigo Cortés; Nico-
lás Palma.
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Pero atenderá este viernes por capacitación de su personal:

Cesfam Valle Los Libertadores elegido el mejor de San Felipe y Los Andes

Nuevamente Cesfam de Putaendo elegido el mejor en aten-
ción al usuario del Valle Aconcagua.

PUTAENDO.- Nueva-
mente Cesfam de Putaendo
elegido el mejor en atención
al usuario del Valle Aconca-
gua. Mireya Ponce dijo que
con mucha alegría, orgullo,
satisfacción, pero también
con una tremenda humil-
dad, recibieron la informa-
ción que el Cesfam Valle Los
Libertadores de Putaendo
una vez mas fue elegido
como el mejor Cesfam en
cuanto al trato al usuario
entre todos los Cesfam de la

provincia de San Felipe y
Los Andes, lo que dijo, es un
reconocimiento a la labor de
todos los funcionarios y a
una política seria, eficiente
y coordinada que permite
mejorar día a día la atención
al usuario, que es el pilar
fundamental de la atención
en la salud primaria.

Ponce destacó este logro
y dijo sentirse orgullosa de
encabezar este equipo de
profesionales y señaló que
la comunidad también debe

enterarse de este reconoci-
miento, que se realizan en
base a encuestas, visitas de
profesionales y evaluacio-
nes constantes que una vez
más tienen al Cesfam de
Putaendo en el primer lugar
como el mejor Cesfam en
atención al usuario.

NO ATENDERÁN
Ponce dijo que el próxi-

mo viernes no habrá ningún
tipo de atención entre las
08:00 a 16:00 horas, y que

a partir de las 16:00 horas y
hasta las 20:00 horas se
procederá a la entrega de
medicamentos, leche, coor-
dinaciones de atenciones a
través del Some.

La directora del Cesfam,
pidió comprensión a la co-
munidad, pues dijo, el usua-
rio también es favorecido
cuando el personal recibe
una buena capacitación
para brindar una buena
atención.
Patricio Gallardo M.

Inscripciones abiertas en Prefectura Aconcagua:

Jóvenes aconcagüinos sueñan con ser carabineros

Parte de la promoción 2015-2016, será integrada por los postulantes de las comunas de las
provincias de Petorca, Los Andes y San Felipe.

La Oficina de Postula-
ciones de la Prefectura
Aconcagua, inició el proce-

so de inscripción de jóvenes
para el Curso de Formación
de carabineros de orden y

seguridad, que se iniciará en
junio de 2015. Parte de la
promoción 2015-2016, será

integrada por los postulan-
tes de las comunas de las
provincias de Petorca, Los
Andes y San Felipe, quienes
se inscriban y aprueben el
proceso de selección, que
consta de exámenes médi-
cos, pruebas físicas, entre-
vistas y exámenes de cono-
cimientos generales.

Según informó la Policía
uniformada, los interesados
deben ser chilenos solteros,

con cuarto medio rendido,
o bien, estarlo cursando en
el sistema tradicional, de
dos ciclos o de educación de
adultos. Además, deben te-
ner un máximo de 25 años -
para el hombre-, y 23 para
la mujer, salud compatible
con la función policial, an-
tecedentes intachables, en-
tre otros requisitos que son
explicados al momento de
la inscripción.

Para quienes poseen la
vocación policial, Carabine-
ros representa una buena
alternativa de desarrollo.
Una institución a la que se
ingresa con un año de estu-
dio gratuito y que ofrece es-
tabilidad laboral, salud sin
costo, remuneración siem-
pre ascendente de acuerdo
a la antigüedad, desahucio
y jubilación a temprana
edad.



88888 EL TRABAJO  Viernes 5 de Diciembre de 2014COMUNIDAD

Escuela Gastón Ormazábal gana concurso de teatro escolar

La Escuela de Granallas presentó la obra La grandeza de Michimalongo, basada en la
historia de este cacique que habitó el Valle Aconcagua.

PUTAENDO.- El mar-
tes 2 de diciembre en el
Teatro Municipal de San
Felipe, se realizó el primer
Concurso de Teatro bipro-
vincial escolar, bajo la te-
mática pueblos origina-
rios, donde la Escuela de
Granallas presentó la obra
La grandeza de Michi-
malongo, basada en la
historia de este cacique
que habitó el Valle Acon-
cagua y que tuvo gran in-
jerencia en la historia de
nuestro país, con una
puesta en escena que con-
tó con zanquistas, mario-
netas gigantes, cabezudos,
bailarines de piso,  peque-
ños actores con libreto,
audio y voces en off, logra-

ron obtener el primer lu-
gar de este concurso de un
total de siete obras que se
presentaron, estos mucha-
chos de nuestra comuna
fueron capaces  cautivar al
jurado compuesto por un
lonco y una machi de la co-
munidad mapuche de San-
ta María, además de una
representante del ministe-
rio de Educación a nivel
regional.

Según nos indicó Gino
Ulloa Hurtado, Director de
la Escuela Gastón Ormazá-
bal, este taller de circo-tea-
tro viene funcionando des-
de agosto de este año y ya
comienza a dar sus frutos,
está dirigido por el monitor
Señor Mauricio Allendes,

más conocido como Mimo
Jahuel y uno de los objeti-
vos principales es que los
alumnos puedan apreciar
los aprendizajes artísticos y
compartirlos con la comu-
nidad, estamos muy con-
tentos con este reconoci-
miento el cual nos llena de
orgullo y alegría por los
avances tan significativos
que han tenido nuestros ni-
ños.

El premio consistente en
un incentivo de $350.000
debe ser retirado los próxi-
mos días en el Departamen-
to Provincial de Educación,
el cual será destinado a una
pequeña celebración e in-
versión para tener zancos
profesionales en la unidad

educativa, además los estu-
diantes recibirán una onces

y visita del Director Provin-
cial de Educación, el Señor

Alejandro Tapia Carvajal.
Patricio Gallardo M.

Inauguran mejoramiento de plazoleta en Villa El Señorial
Este mejoramiento significó una inversión de $50 millones con financiamiento de la Subse-
cretaria de Prevención del Delito y que fue ejecutado por la Municipalidad de San Felipe.

Este jueves fue inaugurada la plaza de Villa El Señorial, luego que fuera mejorada gracias a
un proyecto que tenía como objetivo recuperar los espacios públicos para los vecinos.

Este jueves fue inaugu-
rada la plaza de Villa El Se-
ñorial, luego que fuera me-
jorada gracias a un proyec-
to que tenía como objetivo
recuperar los espacios pú-
blicos para los vecinos y que
se ejecutó en el marco del
Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública.

La ceremonia se realizó
pasas las once de la maña-

na y a ella asistieron el Sub-
secretario de Prevención del
Delito, Antonio Frey, el In-
tendente Ricardo Bravo, el
Gobernador Eduardo León,
el Alcalde (S) Jorge Jara,
además de los vecinos de
ese sector residencial.

En la plazoleta, que está
ubicada en Calle Julio Mon-
tero esquina Carlos Ubilla,
se instaló nueva luminaria,

juegos infantiles, máquinas
de ejercicio y mobiliario,
dándole un nuevo aspecto a
esa área verde, proyecto que
tenía como objetivo reducir
tanto las oportunidades de
ocurrencia de delitos, así
como también la percepción
de temor e inseguridad de
los vecinos de la villa.

El Alcalde (S) Jorge Jara
valoró la inauguración de

este mejoramiento, que sig-
nificó una inversión de $50
millones con financiamien-
to de la Subsecretaria de
Prevención del Delito y que
fue ejecutado por la Muni-
cipalidad de San Felipe.

“Este es un trabajo que
se realizó con los vecinos, el
Alcalde Freire visitó varias
veces el sector y concordó
con los vecinos ese tipo de

proyecto, de tal manera que
había mucha alegría, por-
que ellos obtuvieron lo que
solicitaron. La idea es ce-
rrarle todos los espacios a la
delincuencia, que los veci-
nos ocupen esta infraestruc-
tura, que se hagan presen-
tes, que ocupen las instala-
ciones de manera perma-
nente y que cada vez que
haya un problema convo-

quen a la autoridad para
tratar de solucionar cual-
quier dificultad que hubie-
ra”, dijo la autoridad.

El proyecto, que tuvo un
tiempo de ejecución de 18
meses, se encuentra a dis-
posición de los vecinos, y ya
es posible ver todos los días
como los residentes de este
sector disfrutar de las insta-
laciones en familia.
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Doce establecimientos se certifican como protectores de la niñez y la juventud
Tras un proceso de un

año y medio de trabajo in-
tenso en donde debieron
cumplir una serie de exigen-
cias, doce establecimientos
de la comuna de San Felipe
lograron certificarse como
Protectores de la niñez
y la juventud. Se trata de
una iniciativa a la que estos
jardines infantiles y colegios
decidieron someterse vo-
luntariamente, a propósito
de una invitación que les
formuló la OPD San Felipe,
junto a Senda Previene y la
Dirección de Educación
Municipal, a través de su
área psicosocial.

Fueron 16 estableci-
mientos los que participa-
ron de este proceso, pero
doce los que finalmente
cumplieron satisfactoria-
mente con las tres etapas
que consideraba la iniciati-
va, la primera de ellas con
el objetivo de fortalecer y
consolidar una cultura de
protección y buen trato en
cada comunidad educativa;

la segunda que contempla-
ba la ejecución práctica de
acciones tendientes a corro-
borar la condición de esta-
blecimiento protector de la
niñez y la juventud, en tan-
to que la tercera, desarrolla-
da este segundo semestre de
2014, refería a la presenta-
ción de resultados del tra-
bajo desarrollado.

Según explicó la coordi-
nadora de la OPD San Feli-
pe, asistente social Francis-
ca Hidalgo, “junto a Senda
Previene y el Departamen-
to Psicosocial de la Daem,
formulamos una invitación
a todos los establecimientos
de la comuna, concluyendo
la primera parte del proce-
so dieciséis, en tanto que
ahora se certificaron doce,
que fueron aquellos que
cumplían con los requisitos
mínimos en cuanto a incor-
porar la perspectiva de de-
recho en el reglamento de
convivencia, utilizar el pro-
tocolo de derivación, y que
desplegaron seis acciones

Representantes del IAC, encabezados por su Directora Ma-
risela Fernández Zapata, recibieron la certificación de Pro-
tector de la niñez y la juventud.

El Director de la Escuela República de Argentina, Ricardo Yáñez, fue el encargado de reci-
bir la placa que podrán lucir en su colegio, y que la acredita como protectora de la infancia
y la juventud.

La Escuela Sagrado Corazón también participó en esta jornada de trabajo biopsicosocial a
favor de sus estudiantes.

relacionadas con la promo-
ción de derechos y la pre-
vención de situaciones de
vulneración”.

Los establecimientos
que se certificaron fueron
las Escuelas José de San
Martín, 21 de Mayo, Sagra-
do Corazón, Almendral, Re-
pública de Argentina, José
Manso de Velasco, Bernar-
do O’Higgins y el Liceo Co-
rina Urbina, así como tam-
bién los Jardines Infantiles
Bambi y Nuestro Rinconci-
to Feliz, además del Colegio
Pumanque y el Instituto
Abdón Cifuentes.

El IAC fue el único esta-
blecimiento particular pa-
gado que se sometió a ese
proceso de certificación,
destacando su encargada de
convivencia, Susana Cam-
pos, que para el colegio esta
iniciativa fue muy relevan-
te, ya que su intención es
convertirse en reales pro-
motores y protectores de los
de derechos de la infancia.

“Queremos que nuestros
alumnos y comunidad en
general, tenga un buen tra-
to, esté tranquila y se pro-
tejan los derechos de la in-
fancia, y en esta actividad
recibimos hartas herra-
mientas, lo que además se
adecúa al proyecto educati-
vo del IAC”, manifestó. Opi-
nión similar planteó el di-
rector de la Escuela Repú-
blica de Argentina, Ricardo
Yáñez, quien dijo que “nues-
tro objetivo va más allá de
certificarnos, sino mante-
ner esta labor a lo largo del
tiempo y demostrar con he-
chos concretos, que somos
protectores de la niñez y la
juventud”.

En la oportunidad, el
Administrador municipal

de San Felipe, Patricio Gon-
zález, formuló un llamado a
los representantes de los
establecimientos, a conti-

nuar en esta línea de traba-
jo, entendiendo que los ni-
ños, niñas y adolescentes no
son solamente el futuro de

la comuna, sino que son el
presente y por ende, es tras-
cendental protegerlos y cui-
darlos.

Inversión de más de $700 millones:

Implementarán en San Felipe Plan
Comunal de Seguridad Pública

El Alcalde (S) Jorge Jara manifestó la importancia de contar
con este plan, que permitirá desarrollar políticas de mediano
y corto plazo, en conjunto con los vecinos.

Este jueves la Munici-
palidad de San Felipe y
la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito firma-
ron un convenio que per-
mitirá implementar el
Plan Comunal de Seguri-
dad Pública en la comu-
na, con una inversión de
más de $700 mil lones
para los próximos tres
años. Este programa es
uno de los  pi lares  del
Plan Nacional de Seguri-
dad Pública y Prevención

de la violencia y el deli-
to y se aplicará en 74 co-
munas a nivel de todo el
país, que concentran el
82% de las  denuncias
por  de l i tos  y  más  de l
72% de la población del
país.

“Estamos f irmando
un convenio con la Mu-
nicipalidad para poder
tener recursos por tres
años,  asegurados para
que haya un Plan Comu-
nal de Seguridad Públi-

ca donde están los acto-
res locales, para que po-
d a m o s  t e n e r  u n  p l a n
adaptado a esta comuna.
El Consejo Comunal de
Seguridad Pública va a
permitir que lo actores
se comprometan a tener
operativos y resultados
conocidos por la comu-
nidad”, dijo el Subsecre-
tario de Prevención del
Delito, Antonio Frey.

 “Nosotros tenemos
que esperar recibir los

instrumentos oficiales
para generar la contrata-
ción del equipo de pro-
fesionales que va a tra-
bajar en este tema y lue-
go vamos a  tener  una
jornada de preparación
de la dirección de Segu-
ridad Pública para que
nuestros profesionales y
el quipo tenga las capa-
cidades suficientes para
desarrollar un trabajo de
calidad”, explicó la auto-
ridad comunal.
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El Prat cumplió a lo grande en
la Centrobásket

El básquet femenino
sanfelipeño no se detiene

Salamanca y Codegua esperan a los seleccionados de Rinconada y Panquehue

La Liga Vecinal con fútbol refresca las calurosas noches que invaden a San Felipe

Rinconada
de Los
Andes en
U15 al igual
que Panque-
hue en
Súper
Sénior,
esperan
tener
actuaciones
destacadas
en los
nacionales
amateur del
verano
próximo.

Los títulos regionales
del fútbol amateur obteni-
dos por las selecciones U15
de Rinconada de Los Andes
y Súper Sénior de Panque-
hue, se convirtieron en todo
un hito para el deporte del
Valle Aconcagua, porque
para llegar a coronarse
como los mejores de la re-
gión, ambos conjuntos de-
bieron sortear  una serie de
de difíciles obstáculos que
antecedían al Olimpo.

Los festejos y celebra-
ciones ya quedaron atrás, y
ahora ambos combinados
comienzan a enfocarse en lo
que serán sus incursiones

en los Nacionales de Sala-
manca (U15) y Codegua (Se-
niors).

El primer seleccionado
que verá acción será Rinco-
nada, que entre el 10 y 25 de
enero de 2015, intentará
transformarse en el mejor
de Chile, una meta ambicio-
sa y para la cual ya están ti-
rando líneas porque si los
andinos quieren llegar bien
arriba, deberán introducir
muchos cambios en su nó-
mina, tal como en este mis-
mo medio lo reconoció el
entrenador Richard Ponce,
quien tiene muy claro que
en las actuales condiciones,

su equipo no está en posi-
ción de dar la pelea por el
título chileno.

En tanto Panquehue tie-
ne confianza de cara al cer-
tamen que se jugará en la
Región de O’Higgins, don-
de en la fase de grupos cho-
carán con sus similares de
Arica y Parinacota, Bio Bio
y Coquimbo. El nacional
Súper Sénior se desarrolla-
rá en el mes de febrero y los
panquehuinos, esperan dar
la pelea, al contar con un
conjunto con jugadores
muy experimentados con
pasos en el fútbol profesio-
nal.

Esta
noche se

jugarán
los dos

pleitos que
pondrán

fin a la
tercera

fecha del
Torneo

Máster 55
de la Liga

Vecinal.

Como es habitual cada
calurosa noche de los vier-
nes en la temporada estival,
Cancha Parrasía albergará
otra jornada del campeona-
to que la Liga Vecinal, orga-
niza los para jugadores que
ya pasaron la barrera de los
55 años.

Algo ha quedado muy
claro durante las primeras
fechas y eso es que la edad
no es un impedimento para
que se vean partidos atrac-
tivos, con ritmo y mucha

intensidad en el reducto que
está justo en el corazón de
Población San Felipe.

Para esta noche hay en
carpeta dos partidos, sobre-
saliendo el que animarán a
última hora las escuadras de
Hernán Pérez Quijanes con
Unión Esfuerzo, dos cua-
dros que desde hoy quieren
comenzar a sumar de a tres.
Programación, viernes
5 de diciembre

20:00 horas, Tsunami –
Villa Los Álamos

21:15 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Unión Es-
fuerzo
Tabla de posiciones
Lugar                          Ptos.
Resto del Mundo 6
Vila Los Álamos 6
Carlos Barrera 4
Aconcagua 4
Hernán Pérez Quijanes 1
Barcelona 0
Unión Esfuerzo 0
Tsunami 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’ Víctor Araya ‘Petineli’

El calor no ha sido impedimento para que las selecciones
de básquet de San Felipe se preparen para las eliminatorias
a los Nacionales de 2015.

El Prat debutó con un segundo puesto en la Centrobásket 2014.

Una actuación rutilante y que
coronó con el vice campeonato,
cumplió el Prat de San Felipe en
la Centrobásket, una liga que re-
cién hizo su debut durante el se-
gundo semestre de este año y que
en cortos meses amenaza con con-
vertirse en una de las más impor-
tantes del país.

Los sanfelipeños pese a que
rozaron la gloria, quedaron con-
formes con su ubicación, aun-
que todavía mastican la sensa-
ción y rabia que perfectamente
pudieron habar alcanzado el tí-
tulo, algo que no fue posible de-
bido a que en el duelo decisivo
frente a Brisas, los árbitros co-
braron un valor relevante y muy
negativo, ya que al final del jue-
go un sinfín de yerros, inclina-
ron la balanza a favor de los ca-
pitalinos. “En los últimos cin-
co minutos se nos fue un parti-

do en el que habíamos estado
todo el tiempo arriba, pero en-
tre los tiros libres y expulsiones
nuestro rendimiento fue mer-
mando”, comentó Pablo Carva-
llo, uno de los jugadores de la
institución de Calle Santo Do-
mingo. En cuanto a la compe-
tencia el pívot pratino, señaló
que “fue un buen torneo, muy
parejo y de gran nivel, porque

incluso habían jugadores pro-
fesionales, nosotros estamos
contentos porque hicimos un
muy buen torneo”.

Las ubicaciones finales de
la Centrobásket, fueron las si-
guientes:

1º Brisas
2º Prat
3º  Stadio Italiano
4º Sabuesos

El buen momento quieren trasladarlo hacia
los Nacionales federados del próximo año.

 Pese al calor sofocante
y las temperaturas extremas
que por estos días se han
dejado sentir sobre la ‘Tres
veces Heroica ciudad’, los
combinados de básquetbol
femeninos que dirige el
Profesor Rodrigo Marianjel
se están sometiendo a un in-
tenso y riguroso programa
de entrenamientos, que tie-
nen como objetivo lograr
las clasificaciones para los
torneos nacionales, las que
deberían producirse dentro
de las próximas semanas.

Las sesiones se están
realizando en los gimnasios
Samuel Tapia Guerrero,
Alejandro Rivadeneira y
Fortín, reciben a jugadoras

nacidas en los años 1998,
1999, 2000 y 2001.

En el baloncesto sanfelipeño
existe plena confianza en que sus
seleccionados conseguirán los
pasajes para los Nacionales fede-
rados, eventos que pese a su im-

portancia aún no tienen defi-
nidas las sedes en donde se ju-
garán, a pesar que generalmen-
te estos tienen lugar durante los
meses de enero, ya que los
masculinos tradicionalmente
se disputan en febrero.
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Trasandino quiere demostrar que lo de
la fecha pasada no fue casualidad

El lunes el Uní estrenará
su liderato en la B

En la
populosa

comuna de
La Pintana

el Uní
buscará

seguir en lo
más alto de

la Primera
B.

La fecha pasada la escuadra andina logro un infartante triunfo
de 3 a 2 sobre San Antonio.

El lunes 8 de diciem-
bre a las 20:00 horas,
Unión San Felipe cerrará
la fecha 18º del campeo-
nato de la serie B nacio-
nal, cuando en el Estadio
Municipal de la Pintana
desafíe a Santiago Mor-
ning, un equipo que es ri-
val directo de los sanfeli-
peños en la lucha por el
ascenso a la Serie A del
fútbol chileno. “El estar
en el primer lugar fue
algo que se fue dando con
el tiempo, las circunstan-
cias decían que no tenía-
mos el plantel para hacer-
lo, por eso hay que jugar
bien con esas cosas; la
presión es alta y seguire-
mos luchando para estar
arriba”, apuntó el Técni-

co del Uní, Miguel Ponce,
sobre el gran momento por
el que atraviesa su escuadra.

El duelo entre los micro-
buseros y aconcagüinos será
dirigido por el colegiado Ni-
colás Muñoz.
Programación fecha
18º
Sábado 6 de diciembre

16:30 horas, Magallanes
– Curicó

16:30 horas, Lota
Schwager – San Luis

20:30 horas, Coquimbo
Unido – Rangers
Domingo 7 de
diciembre

16:00 horas, Deportes
Concepción – Everton

17:00 horas, Temuco –
La Serena

17:00 horas, Deportes

Copiapó –Iberia
Lunes 8 de diciembre

20:00 horas, Santiago
Morning – Unión San Fe-
lipe
Tabla de posiciones
Primera B
Lugar                           Ptos.
Unión San Felipe 34
San Luis 33
Curicó Unido 30
Santiago Morning 27
Everton 26
Temuco 25
Magallanes 22
Concepción 21
Iberia 20
La Serena 18
Copiapó 18
Rangers 13
Coquimbo Unido 11
Lota Schwager  9

Mejillones, un cuadro
que partió mal, muy mal,
pero que con el correr de los
partidos ha crecido a tal
punto que ya no es un cua-
dro fácil y ante el cual todos
aprovechaban de sumar de
a tres, es el examinador para
este fin de semana de Tra-
sandino.

La semana pasada Tra-
sandino obtuvo un triunfo
que puede haber marcado el
punto de partida para co-
menzar a pensar en cosas
mayores, como lo es meter-
se derechamente en la pelea
por el título y para hacerlo,
es imprescindible que en el
puerto de la Segunda Re-
gión se obtenga un triunfo,
tarea no menor, pero que en
ningún caso es un examen
insalvable, más todavía si se
tiene en vista que los dirigi-
dos de Hernán Sáez llegarán
muy motivados al encuen-
tro de mañana, que está
programado para las cinco
de la tarde y que tendrá
como escenario el Estadio
Municipal de Mejillones.
Programación fecha
14º Segunda división
Sábado 6 de diciembre

17:00 horas, Mejillones
– Trasandino

17:00 horas, San Anto-
nio – La Pintana

17:00 horas, Ovalle –
Puerto Montt
Domingo 7 de
diciembre

17:00 horas, Naval –
Maipo Quilicura

17:00 horas, Valdivia –
Malleco Unido

18:00 horas, Linares –
Melipilla
Tabla de posiciones
Lugar                             Ptos.

La Pintana 28
Puerto Montt 28
San Antonio 26
Ovalle 21
Trasandino 20
Malleco Unido 18
La Pintana 18
Mejillones 15
Valdivia 14
Linares 13
Naval  6
Maipo Quilicura  5

El Uní se despide de la Copa Chile tras caer en la definición a penales
Luego de terminar igua-

lados a un gol en los noven-
ta minutos reglamentarios,
Unión San Felipe fue elimi-
nado de la Copa Chile a tra-
vés de una definición de lan-
zamientos penales, en la
cual el conjunto hispano
tuvo mayor eficacia que los
sanfelipeños.

En el contexto general,
el Uní hizo un partido más
que correcto y en algunos

pasajes del encuentro hizo
ver mal a la Unión Españo-
la, que casi de manera ca-
sual en los descuentos del
primer tiempo encontró el
gol cuando un balón de
René Lima, fue desviado
tras golpear en José Canti-
llana.

En el segundo tiempo
los sanfelipeños mostraron
un alza en su juego y tras
trabajar bastante llegaron al

empate por medio de Ma-
tías Campos López, a los
62’.

En la tanda desde los
doce pasos fallaron Miguel
González y Juan Pablo An-
drade, mientras que concre-
taron Jorge Orellana y Gas-
tón Sirino.

Ficha técnica
Partido de revancha

cuartos de final Copa Chile

Estadio Santa Laura
Árbitro: Claudio Aranda
Unión Española (1):

Diego Sánchez; Dagoberto
Currimilla, Marcos Gonzá-
lez, Jorge Ampuero, Nicolás
Berardo; Gonzalo Villagra,
René Lima, Milovan Miro-
sevic; Fabián Saavedra, Car-
los Salom, José Luis Sierra
(Cristian Chávez). DT: José
Luis Sierra.

Unión San Felipe (1):

Claudio González; José
Cantillana, Jorge Sotoma-
yor (Juan Muñoz), Juan
Pablo Andrade, Manuel
Bravo; Jorge Acuña, Félix
Cortés, Jaime Droguett
(Jorge Orellana), Miguel
Ángel González; Gustavo
Lanaro (Gastón Sirino),
Matías Campos López. DT:
Miguel Ponce.
Goles:
1-0; 45’+2’, Rene Lima (UE)

1-1; 62’, Matías Campos
López (USF)
Penales:
En Unión Española
Marcaron: Cristian Chávez,
Milovan Mirosevic, Carlos
Salom y René Lima
Falló: Nicolás Berardo
En Unión San Felipe
Marcaron: Jorge Orellana y
Gastón Sirino
Fallaron: Miguel González y
Juan Pablo Andrade

La llave de
cuartos de
final entre
el Uní y la
Unión
Española
se definió
a través de
los lanza-
mientos
penales.
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Briant incauta más de $200 millones en marihuana prensada

A bordo de un automóvil Hyundai 10 estaban siendo trans-
portados 67 paquetes de marihuana con un peso total de 34
kilos.

El valor equivalente a 100.000 dosis con un valor en el mercado negro es de más de $200
millones.

LOS ANDES.- Deco-
misar más de $200 millo-
nes en marihuana prensada
y la desarticulación de una
peligrosa banda de trafican-
tes, logró la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI de Los
Andes, en un operativo efec-
tuado en las cercanías de
Linares en el marco de una
operación denominada ‘Co-
rriente’.

El Jefe de la Briant, Co-
misario Guillermo Gálvez,
informó que en base a tra-
bajos de Inteligencia logra-

ron establecer la forma de
operar de esta banda que
viajaba constantemente
desde la zona central hasta
el sector de San Nicolás cer-
ca de Chillán, donde toma-
ban contacto con arrieros
que transportaban la droga
en mula y por pasos no ha-
bilitados desde Argentina a
nuestro país.

Posteriormente la banda
transportaba la droga hasta
la zona central para distri-
buirla entre micro-trafican-
tes de la región metropoli-

tana y de la ciudad de Los
Andes.

De esta manera el día
martes en las cercanías de
Linares lograron intercep-
tar el vehículo que había
sido ocultada la droga para
su traslado y también el
auto de seguridad en que
viajaban los traficantes, lo-
grando la detención de cin-
co sujetos, cuatro de los cua-
les mantienen antecedentes
penales y uno de ellos regis-
traba orden de detención
pendiente por los delitos de
contrabando y violación de
menor de edad.

El Comisario Gálvez se-
ñaló que a bordo de un au-
tomóvil Hyundai I 10 esta-
ban siendo transportados
67 paquetes de marihuana
con un peso total de 34 ki-
los, equivalentes a 100.000
dosis con un valor en el
mercado negro de más de
$200 millones. Precisó que
entre los detenidos se en-
cuentra el arriero que traía
la droga desde Argentina y
también el financista de la
operación, descartando que
la banda haya ingresado
droga por Paso Cristo re-
dentor. Además junto a la
droga y los vehículos se in-

cautaron también teléfonos
celulares y dinero.

El oficial señaló que se
siguen las aristas del caso
para poder determinar
quiénes son los proveedores
de la droga desde el otro
lado de la cordillera.

Los detenidos fueron
identificados como Sergio
Antonio C.S., de 40 años,

con orden de detención vi-
gente por Violación y Con-
trabando, Alfredo Anto-
nio L.S., de 58, Cristián
Silvestre M.N., de 40,
Cristián Alejandro S.R.
de 34 y el arriero Francis-
co Javier R.B., de 44 años.

Los cinco imputados
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Ga-

rantía de Los Andes don-
de el Fiscal Jorge Alfaro
los formalizó por el delito
de Tráfico ilícito de dro-
gas. En atención a la alta
pena asignada al delito y
a que su libertad repre-
senta un peligro para la
seguridad de la sociedad
quedaron en Prisión Pre-
ventiva.

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
CARABINEROS INFORMACIONES 139

DÍAZ, VERGARA
& ASOCIADOS

CÍA. LTDA.

FONO: 342 505015
SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
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Dos millonarios robos golpean restaurante y oficinas de colectivos

Los antisociales realizaron un forado en las oficinas de la
Línea 4 de Taxis Colectivos de San Felipe para apoderarse
de especies avaluadas en $400.000.

Restaurante El buen comer ubicado al interior del terminal rodoviario de San Felipe, delin-
cuentes ingresaron por medio de un forado en el techo para llevarse consigo un televisor
LCD y mercaderías que superan un monto en más de un millón de pesos.

Utilizando la instaurada
metodología del forado por
la techumbre, durante la
madrugada de ayer jueves
dos millonarios robos y da-
ños de consideración se re-
gistraron al interior de Res-
taurante El buen comer
y las oficinas de Línea 4 de
taxis colectivos en San Feli-
pe, desde donde desconoci-
dos sustrajeron diversas es-
pecies entre electrodomés-
ticos, un televisor LCD y
mercadería, causando des-
trozos que ascienden a ele-
vadas sumas de dinero.

En entrevista con la pro-
pietaria de Restaurante El
buen comer, ubicado en
Avenida Yungay al interior
del Terminal Rodoviario de
San Felipe, fuera de micró-

fono indicó a Diario El
Trabajo que los antisocia-
les invadieron su propiedad
durante la madrugada de
ayer jueves, realizando un
forado por el techo para
caer directamente al come-
dor de atención de clientes.

Estando en el interior
los sujetos comenzaron a
realizar destrozos a la caja
registradora en busca de di-
nero, comprobando que no
había tal por lo que proce-
dieron a descolgar el televi-
sor LCD que se encontraba
en uno de los muros del es-
tablecimiento comercial,
además de apoderarse de
gran cantidad de mercade-
rías e insumos utilizados
para la elaboración de comi-
da, pérdidas ascendentes a

un $1 millón.
La comerciante, quien

solicitó el resguardo de su
identidad, argumentó a
nuestro medio que tras
cumplir más de 34 años en
el rubro del comercio, ella
se ha convertido en vícti-
ma de la delincuencia en
dos ocasiones.

Pasado el mediodía de
ayer, la mujer realizó la co-
rrespondiente denuncia
ante Carabineros, inician-
do al mismo tiempo las re-
paraciones a su estauran-
te, invirtiendo una consi-
derable cantidad de dine-
ro para redoblar las medi-
das de seguridad, que a su
juicio no son 100% efecti-
vas para frustrar las accio-
nes de estos sujetos.

Por su parte el Presiden-
te de la Línea 4 de Taxis
Colectivos de San Felipe,
Horacio Herrera, infor-
mó a Diario El Trabajo
que la federación ha sido
afectada por quinta vez en
materia de robo en las de-
pendencias, ubicadas en
Calle Hermanos Carrera de
Villa Portal Aconcagua en
San Felipe.

En esta ocasión el o los
delincuentes escalaron ha-
cia la techumbre de las ofi-
cinas para acceder median-
te un forado hasta el interior
en búsqueda de dinero. Sin
embargo al no encontrar los
billetes, procedieron a lle-
varse consigo algunos elec-

trodomésticos, comestibles
y bebidas desde un refrige-
rador para luego darse a la
fuga sin lograr ser detenidos
por Carabineros.

El dirigente relató que el
monto de lo sustraído al-
canzó una suma cercana a
los $400.000. No obstante
los daños ocasionados a las
oficinas alcanzan la suma de
$1 millón, que se deberá in-
vertir para las respectivas
reparaciones.

“Fueron especies me-
nores las que se llevaron
entre electrodomésticos,
bebidas y otros enseres, es
más que nada el daño que

provocan. Ahora estamos
haciendo las gestiones
para protegernos más de
lo que estábamos; se hará
una inversión cercana al
millón de pesos, porque
habrá que reforzar el te-
cho para que no vuelva a
ocurrir.  Es la cuarta o
quinta vez que nos pasa
esto y hemos tenido que ir
luchando contra este tipo
de personas”, dijo Herre-
ra.

El dirigente agregó que
el hecho fue denunciado a
Carabineros, recalcando
que luego de las denuncias
por las cuales se han visto

afectados, no se logra esta-
blecer a los autores de estos
delitos que en ocasiones
anteriores fueron absoluta-
mente desmantelados de
sus especies en estas mis-
mas oficinas.   “Este es un
lugar vulnerable porque
es el último terrero que
colinda con el club aéreo.
Carabineros toma la de-
nuncia y al mes después
dicen que el caso está ce-
rrado porque no hay
pruebas para investigar,
en realidad es complica-
do es un mero trámite”,
enfatizó Horacio Herrera.

Pablo Salinas Saldías

Fiscalía aún no determina quién mató a Jaime Gatica en La Escuadra

Jaime Gatica Candia, apodado ‘El Yimmy’, fue asesinado
de un disparo de escopeta en Calle Uno de Población La
Escuadra de San Felipe, por causas que aún están siendo
investigadas por la Policía de Investigaciones.

Han transcurrido doce
días desde que se cometió el
homicidio de Jaime Gati-
ca Candia, apodado ‘El
Yimmy’, y hasta hoy aún
no se ha individualizado a el
o los autores de este crimen,
que se mantiene en proceso
de investigación por parte
de la Policía de San Felipe
bajo estricta reserva, para
determinar al responsable
de este hecho de sangre que
se registró el 24 de noviem-
bre en La Escuadra.

Recordemos que de
acuerdo a las informacio-
nes obtenidas por Diario
El Trabajo, fueron los
mismo padres de Jaime
Gatica Candia quienes se-
ñalaron que su hijo recu-
peró la libertad tras haber
cumplido una condena en
la cárcel el pasado 5 de oc-
tubre de este año, cuyos
primeros propósitos de su
retoño, era adquirir una
propiedad bajo su nombre,
manteniendo una suma
cercana a los $8 millones
en su poder.

Los progenitores esta-
ban consientes de que el hoy
occiso estaba ligado al con-
sumo de drogas, tras pre-
sentar problemas de adic-
ción de estupefacientes, lo
que en primera instancia se
presume que su arribo a la
comuna de San Felipe des-
de la Región Metropolitana,
sería la adquisición de estas
sustancias en Población La

Escuadra. Un flagelo que los
mismos vecinos han denun-
ciado en reiteradas oportu-
nidades a las Policías, que
en ese sector se practican
transacciones de pasta base
y marihuana a los adictos de
distintos sectores.

Sin embargo aquel 24 de
noviembre cerca del medio-
día, ‘El Yimmy’ habría con-
currido hasta esa población
acompañado de un amigo a
bordo de un vehículo blan-
co. Los vecinos por temor a
represalias han sindicado a
distintos autores del crimen
por las redes sociales a tra-
vés de sus apodos, cuyo de-
nominador común prevale-
ce que el autor del escope-
tazo a Gatica que lo ultimó
instantáneamente, sería un
residente de Población La
Escuadra.

El curso de la investiga-
ción se mantiene en la más
absoluta reserva por la Po-
licía de Investigaciones,

donde hasta el momento
no se han registrado dete-
nidos. En tanto los padres
de la víctima declararon
desconocer el móvil de este
crimen, si estaría relacio-
nado al robo de dinero o
un ‘ajuste de cuentas’ por
un aparente tráfico de dro-
gas.

Al mismo tiempo la
Fiscalía de San Felipe aún
no individualiza al autor
del homicidio de este jo-
ven de 30 años, residente
en la comuna de Lo Espe-
jo en Santiago, por lo que
las piezas del puzzle poli-
cial aún se encuentran en
movimiento. “Seguimos
una investigación destina-
da a esclarecer las cir-
cunstancias que rodearon
su muerte y establecer res-
ponsabilidades penales
respecto de quienes pu-
diesen obrar como auto-
res, la investigación tiene
el carácter de reservado

por lo que de momento no
puedo referirme a la mis-
ma”, informó a Diario El

Trabajo el Fiscal Osval-
do Basso.

Pablo Salinas Saldías
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Autoridades y vecinos coordinan trabajos sobre seguridad

Caroline Astorga habló por
los vecinos para estable-
cer las prioridades en ma-
teria de seguridad impe-
rantes en ese sector llay-
llaíno.

Cada uno de los puntos expuestos por los vecinos fueron discutidos seriamente por las
autoridades.

En Villa Eliécer Estay se llevó a cabo la convocatoria que
reunió a vecinos y autoridades, para coordinar acciones que
refuercen el Plan de Contingencia que frena a la delincuen-
cia en el sector.

LLAY LLAY.- En Villa
Eliécer Estay se llevó a cabo
la convocatoria que reunió
a vecinos y autoridades,
para coordinar acciones que
refuercen el Plan de Contin-
gencia que frena a la delin-
cuencia en el sector. Hasta
la sede de la junta vecinal
llegó el Alcalde de Llay Llay,

Mario Marillanca; el Gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León; el Sargento 1º José
Pérez Lazo; los concejales
Edgardo González y Mesala
González, la vocera vecinal
Caroline Astorga y una vein-
tena de vecinos.

La reunión se centró en
adoptar medidas de seguri-

dad que complementen a
las existentes y puedan res-
guardar la seguridad de los
vecinos. Las autoridades es-
cucharon la problemática
de los vecinos, propusieron
alternativas de solución y
mecanismos para reforzar
la seguridad existente.

El Alcalde Marillanca

instó a los vecinos a instau-
rar una medida de mutua
colaboración con Carabine-
ros, “el llamado es a denun-
ciar, lo pueden hacer direc-
tamente en el municipio o
en el juzgado de policía lo-
cal”.

Por su parte el Goberna-
dor León, manifestó respec-
tó a las medidas de seguri-
dad existentes “el municipio

de Llay Llay es uno de los
pocos que tiene cámaras de
seguridad”. Por último,
aunque no quedó en agen-
da una fecha para la próxi-
ma reunión, sí determina-
ron que en ella participaran
otros actores de seguridad
que trabajen complemen-
tando la labor de carabine-
ros.
Marianela Quevedo
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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: Esa separación es la oportunidad que tiene para hacer mejor
las cosas y evitar los mismos errores del pasado. SALUD: Controle los
niveles de azúcar en la sangre. DINERO: Un grado moderado de ambi-
ción no es malo y le ayudará a lograr las cosas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 10. (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

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

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

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Analice bien las cosas para saber si es un capricho o un senti-
miento real. SALUD: Piense más en positivo y no se deje llevar tanto por
la cólera. DINERO: Aunque tenga que cobrar es mejor que busque el
modo de recuperar lo prestado. COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Un día de conflictos con los demás, trate de mantener una acti-
tud calmada y evite decir más de lo debido. SALUD: Enfoque su ansie-
dad en actividades físicas en vez de los vicios. DINERO: Cumpla sus
obligaciones con más prontitud. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 17.

AMOR: Antes de programar encuentros casuales vea bien si es el cami-
no correcto que quiere tomar. SALUD: Sea responsable en materia
sexual. Después las lamentaciones no sirven. DINERO: Las cosas an-
darán tranquilas, no se complique. COLOR: Magenta. NÚMERO: 26.

AMOR: No tiene nada de malo empezar de cero, si usted siente que así
debe ser entonces es lo correcto. SALUD: Aléjese lo que más pueda de
la rutina, no deje que esta inunde su vida y afecte su salud. DINERO:
No adelante decisiones tan trascendentales. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 19.

AMOR: La desconfianza no conduce a nada más que a la desunión.
SALUD: Escuchar buena música siempre es un buen remedio para el
alma. DINERO: En su lugar de trabajo opte por mantenerse al margen
de las habladurías. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 9.

AMOR: Las relaciones son de dos y no de tres, los/as amigos/as son
buenos/as pero lejos de una relación amorosa. SALUD: No se quite
años. Deje los vicios de lado. DINERO: No de todo por perdido si no
encuentra trabajo de inmediato, debe seguir buscando. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 6.

AMOR: Los pequeños y lindos detalles hacen que la vida sea mucho
más agradable tanto para uno como para la pareja. Póngalos en prácti-
ca. SALUD: Cuidado con los dolores de cabeza después de un mal
rato. DINERO: Recuerde que la economía es riqueza. COLOR: Negro.
NÚMERO: 28.

AMOR: Las cosas se le harán un tanto más fáciles si es que deja los
miedos de lado, verá como estaba equivocado/a en lo que pensaba.
SALUD: Andar tan acelerado/a en la vida traerá consecuencias. DINE-
RO: Tensión en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 33.

AMOR: Piense bien las cosas ya que lo más importante es que usted
sea feliz. Las decisiones que tome debe hacerlas en base a esto. SA-
LUD: Cuidado con esas variaciones bruscas de peso ya que puede
acarrear problemas de salud. DINERO: Cuide esos ingresos extra.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: El amor sin honestidad no llevará a ningún resultado positivo.
Ya es hora de sonreírle al nuevo amor. SALUD: Distráigase, salga a
disfrutar de la noche junto a sus amistades. DINERO: Se acerca la op-
ción de encontrar un trabajo. Debe estar atento/a. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No pierde nada con escuchar la opinión de otros ya que es solo
eso, pero si siente que le dicen algo acertado entonces es momento de
analizar las cosas. SALUD: La buena salud pasa por tener una muy
buena nutrición. DINERO: Por hoy siéntase tranquilo/a. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 1.
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Recarpeteo en tramo Putaendo-San Felipe avanza rápidamente

Bastante adelantados se encuentran los trabajos de recarpeteo asfáltico en la Carretera E-
71 que une Putaendo con San Felipe.

Cuando este camino sea entregado quedarán en el olvido los desniveles entre una pista de
cemento y una de asfalto.

PUTAENDO.- Bas-
tante adelantados se en-
cuentran los trabajos de
recarpeteo asfáltico en la
Carretera E-71 que une
Putaendo con San Felipe,
en el tramo comprendido
entre Eduardo Weggener
y el sector de El Carmen,
o conocido también como
Las Tunas. Los trabajos

deberían finalizar pasado
el 20 de este mes, pero
todo indica que los traba-
jos podrían terminar an-
tes, ya que hoy el tramo
presenta más de un 60%
de avance.

Ciertamente, los traba-
jos han originado algunos
inconvenientes como de-
moras en los desplazamien-

tos a propósito del tránsito
diferido, pero hoy ya se pue-
de advertir como este anti-
guo y pésimo camino está
quedando convertido en
una carretera de alto están-
dar. Este proyecto fue im-
pulsado por el Alcalde Gui-
llermo Reyes y el concejo
municipal, contó con el im-
portante apoyo del Gober-

nador Eduardo León, quien
gestionó al más alto nivel
los más de $900 millones
que están demandando esta
obra.

Ciertamente cuando
este camino sea entregado
ya quedarán en el olvido
los desniveles entre una
pista de cemento y una de
asfalto, los hoyos y el pe-

ligro que este tramo repre-
sentaba para los conduc-
tores, pero también repre-
sentará para algunos con-
ductores la oportunidad
para correr sus vehículos
por sobre los 70 kilóme-
tros por hora que es per-
mitido en ese tramo, ya
que las condiciones del ca-
mino serán óptimas para

desarrollar altas velocida-
des, por lo que también
resulta fundamental que a
la brevedad Carabineros
de Putaendo cuente con
un radar toma velocidad
para evitar y prevenir ex-
cesos de velocidad, así
como accidentes en ese
sector.
Patricio Gallardo M.


