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Librería Comercial, Danvi's y Ropa B-Kul entre otros
locales, reportan  pérdidas de hasta $3 millones de pesos

Librerías y tiendas esta vez perdieron millones

Delincuentes roban
en 7 locales durante
este fin de semana

Agresor quedó solo con arresto domiciliario:
Pequeño niño de apenas 8 años fue
violado por vecino adolescente de 15
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BELLA CANDIDATA.- Aunque aún no ha sido coronada como nuestra Reina de la Prima-
vera 2014, Carolina  Arancibia Sáez, de 29 años de edad, representa a las villas La
Nacional, Santa Rosa, Las Camelias y Yevide como candidata a Reina, ella ya luce una
corona llena de perlas y anhelos personales de reinar con alegría. Conócelo hoy en Dia-
rio El Trabajo.
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Mauricio Gallardo Castro

Ya han pasado muchos
años en que por este mismo
título varias organizaciones,
en todo rubro, actúan có-
modamente, sea en su crea-
ción, proceso o cierre del
mismo. La idea de actuar
dentro de los límites estipu-
lados por la ley y mercado,
sea cual sea el servicio que
se ofrezca, ya no es un im-
pedimento, o mejor dicho,
los obstáculos se han trans-
formado en un concepto
“negociable” y evidente-
mente posible de superar.
Actuamos confiados, inge-
nuos en algunos casos, has-
ta convencidos de estar
completamente “protegi-
dos”. Un gesto a simple vis-
ta descuidado, manoseado,
gastado a través del tiempo,
conducible, vendible. Nadie
escapa de la tentación.

Si de preocupación po-
demos referirnos, el tiempo
nos ha enseñado que esta-
mos expuestos a un sistema
cada vez más complejo, no
solo por los creadores de
dichos procesos, más bien,
por la facilidad de acceso
para cada usuario. Térmi-
nos como, sobrevivir, acce-
der, adherirse a la actuali-
dad, son el alimento más
requerido por estas organi-
zaciones, actuando por me-
dio de “reconocibles” enti-
dades sociales, en todo ám-
bito y servicio.

Sobre lo que dice el títu-
lo, es una palabra que crea
un ambiente más moderno,
eficaz, eficiente. Optimizan-
do los recursos tanto de la
oferta como de la demanda.
Pues bien, este es el primer
problema, no de los siste-
mas, sino, del comporta-
miento asumido dentro de
este. Por un lado, las exigen-
cias constantes de servicio y
comodidad, por otro, los
medios para cumplir con tal
solicitud. No hay dudas que
siempre encontramos aque-
llas perturbaciones sociales
para que estas demandas
que día tras día golpean la
puerta de los usuarios, se
vean en la mínima posibili-
dad de restar costos, sea del
demandante como del  ges-
tor de la oferta.

Así es como se denomi-
na con seriedad cualquier
tipo de organización con fi-
nes o no de lucro. En la ac-
tualidad encontramos va-

Simplemente, confianza
riados “proyectos”, con un
fin y recurso común. Nada
ni nadie puede reemplazar
este motor social y econó-
mico. Salud, trabajo, educa-
ción, seguridad, ciencia. To-
dos con un fin de lograr el
reconocimiento personal y
social a corto o largo plazo.
Un porcentaje no menor
concentra su vista a lo que
llamamos “negocio”. Aun-
que suene extraño, estamos
hablando de “negocio den-
tro del negocio”.

Es un bien y un estorbo
al mismo tiempo. Con ob-
servación más detenida, es
control. Hemos escuchado
la frase, la realidad supera
la ficción. Bueno, sin duda
que es así, la realidad nos
enseña los riesgos y benefi-
cios, se viven las experien-
cias. Toda gestión se expo-
ne, a todo o nada.

Dicho esto, existen enti-
dades que han tomado este
concepto como fuente de
“negocio”, sin recordar la
responsabilidad de acentuar
aquellos comportamientos
que escapan a la fe pública.
Se evidencian los hechos
para finalmente mostrar la
debilidad, de esta forma
acusar el delito.Aunque,
toda idea debe ser irreme-
diablemente financiada,
desde los servicios básicos,
hasta las bellas artes.

¿Qué hacemos enton-
ces? Prioridades fundamen-
tales ya han perdido aparen-
temente  su puesto principal
¿Cambios en las reglas del
“juego”? Quizás en torno a
las ideas, no son completa-
mente asísi no se actúa con
astucia hacia los costos que
esto involucra. En otras pa-
labras, si se puede “avanzar”
un poco más hacia el lado
contrario, debilitando la
fuerza de este, entonces es-
tamos hablando de una
“buena idea” ¿Un buen ne-
gocio? lamentable, pero
cierto.

No cabe duda alguna
que para mantener los equi-
librios debemos compren-
der nuestra asociación so-
bre buenos administradores
y contribuyentes. Actuar de
manera de no correr riesgos
evidentes de ser dañados
por nuestros propios erro-
res, es constante. Contribuir
sino inmediatamente o a
largo plazo, es también un

motor poderoso para cum-
plir con objetivos renovado-
res.

Decidir sobre cómo ser
y actuar frente a las compe-
tencias que nos rodean, es
bastante enriquecedor. Sin
embargo, existen algunos
riesgos que vienen “impues-
tos” como parte de los de-
safíos, estos son bastante
frecuentes y sutiles. Un ad-
ministrador crea la condi-
ción de No Innovar sobre
riesgos sociales, compro-
metiendo incluso su propia
reputación. Un contribu-
yente involuntariamente
deja legados que son más
evidenciados a largo plazo.

Ser rentables no solo
corresponde a lo económi-
co, si bien, el acceso a me-
dios puede ser un gran
aporte para su buen desem-
peño, lo cierto es, que los
proyectos deben obedecer a
expectativas renovadoras,
respetando toda gestión y
demandas sociales que se
sientan involucradas, de
esta forma las ideas pueden
ser mucho más elaboradas,
transformándose en una
gran contribución social y
económica, siendo así posi-
tivamente bien distribuidos
por los mismos actores.

Asuntos como educa-
ción, trabajo, seguridad so-
cial, salud, economía, pro-
ducción. Todos son parte de
proyectos que al sufrir in-
tervenciones por nuevas
demandas, siempre quedan
incompletos. Un ciclo que
debe ser reconocido de for-
ma tal, que podamos asimi-
lar sus etapas.En todos los
sentidos, la rentabilidad es
la madre de los hechos, bien
por los cambios, bien por
los desafíos, actualización y
optimización. Respetando
todo derecho y funcionali-
dad, no solo económica y
social, más que todo, de
buena y responsable, ima-
gen.

Coronel Marcelo Durán Muñoz

Coronel Marcelo
Durán Muñoz
Prefecto Carabineros
Aconcagua.

“Cuando observo en
los últimos años como
los resultados de las en-
cuestas del Centro de
Estudios Públicos
(CEP) y del Centro de
Estudios de la Realidad
Contemporánea (Cerc),
posicionan a Carabine-
ros como la Institución
que genera más con-
fianza entre los chile-
nos, no puedo dejar de
relacionarlo con las
muestras de cariño que
día a día nos entrega la
gente.

Frescas están, toda-
vía, las imágenes del
pasado 27 de abril, don-
de cientos de estudian-
tes y familias se reunie-
ron en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, para
saludar el paso de sus
carabineros. Están tam-
bién los rostros de esos
niños, que el pasado lu-
nes 6 de octubre, com-
partieron su vocación
de servicio junto a no-
sotros, en la celebraron
de Día del Patrullero
escolar.

Como no comentar los
espontáneos comentarios
telefónicos, en las distin-
tas ondas radiales del va-
lle, de vecinos, dueñas de
casa, pequeños empren-
dedores, que reconocen el
esfuerzo, la entrega y el
compromiso de los hom-

bres y mujeres de verde, al
verlos en un intenso opera-
tivo y a riesgo de su integri-
dad física, persiguiendo a
peligrosos antisociales
cuando estos huyen frenéti-
camente a través de patios
y techumbres de una deter-
minada población o conjun-
to habitacional.

Cuando las autoridades,
de manera transversal, que
rigen los destinos de este
país, han recogido cierto
sentir de la sociedad respec-
to al ámbito de la seguridad,
no han titubeado ni un solo
instante en incrementar el
recurso humano institucio-
nal (traducido en la inmi-
nente aprobación de una
nueva planta para la Insti-
tución), a fin de ampliar el
número de efectivos en el
combate contra la delin-
cuencia, la pregunta que
salta es evidente, ¿qué sub-
yace detrás de todo lo ante-
rior?

Según mi humilde opi-
nión, avalado por varias
décadas de similar labor,
creo que es simple y lla-
namente, confianza. In-
sertar juegos de palabras
o una dirigida o antojadi-
za locución gramatical,
estará demás.

Por  eso,  agradezco
muy sinceramente al co-
lumnista de Diario El
Trabajo, profesor Juan
Carlos Aburto Salas,
cada una de las palabras
que estampó, con plena
convicción, en su colum-
na del pasado 24 de oc-

tubre,  donde defiende
abierta y públicamente la
labor que realiza Carabi-
neros, entre otras consi-
deraciones respecto de
quienes emiten criticas
sin fundamentos.  Este
docente, a propósito del
tema educacional  tan
presente  en nuestros
días, merece mi especial
respeto y el de los cien-
tos de Carabineros (y sus
familias) de las provin-
cias de Petorca, San Fe-
lipe y Los Andes. Creo
que él forma parte de ese
considerable segmento
social que reconoce, día
a día, la función de los
uniformados de las cara-
binas cruzadas, los que,
año tras año, al ser en-
cuestados o censados so-
bre la organización que le
entrega más confianza en
nuestro país, no duda en
certificar que, con sus lu-
ces y sombras, Carabine-
ros de Chile, es la más
confiable de nuestra que-
rida patria.
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Martes Despejado Mín. 4º C
Máx. 30º C

Miércoles Despejado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 27º C

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Viernes Despejado Mín. 7º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades dan inicio al proyecto de construcción de Puente 25 de Mayo

Falta de vereda en Avenida Alessandri genera riesgo para peatones

Una visita a terreno realizó este lunes el Alcalde Patricio Freire junto al Seremi de Obras
Públicas,  Miguel Saavedra y del Gobernador Eduardo León, hasta el sector de Tierras
Blancas para ver los trabajos que se realizarán en el puente 25 de Mayo.

Una visita a terreno reali-
zó este lunes el Alcalde Patri-
cio Freire junto al Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra y del Gobernador
Eduardo León, hasta el sector
de Tierras Blancas para ver
los trabajos que se realizarán
en el puente 25 de Mayo, que
prontamente comenzará a ser
mejorado. Las autoridades se
trasladaron hasta el lugar para
ver los principales aspectos
que se van a abordar en el di-
seño del puente, que es muy
requerido por la comunidad
del sector.

El proyecto contempla un

puente de alto estándar, con
una calzada bidireccional de
alrededor de ocho metros, ve-
redas para el paso peatonal y
ciclovías, para lo que se reali-
zarán estudios hidráulicos y
de suelo que se espera se rea-
licen durante el año 2015 para
avanzar en el diseño de inge-
niería.

«Estamos muy contentos
porque estamos dando inicio
al diseño propiamente tal de
este puente, con lo cual en un
año más vamos a poder con-
tar con la estimación del pro-
yecto definitivo, terminado y
vamos a poder contar con el

monto que va a ser necesario
invertir para la ejecución de
este puente», dijo el Seremi.

El Alcalde Patricio Freire
destacó el inicio de este pro-
yecto que permitirá pasar de
un puente de madera a una es-
tructura más firme y definiti-
va. «Estamos muy contentos
viendo los proyectos que te-
nemos en nuestra ciudad y es-
pecíficamente este proyecto
que es un requerimiento de los
vecinos de Tierras Blancas,
que contará con un puente de
alto estándar, con ciclovías y
veredas»,  dijo el jefe comu-
nal.

Tal como lo
muestra la

fotografía, los
peatones que
transitan por

la vereda
norte de
Alameda

Alessandri y
que se dirigen

al Parque
Municipal,

obligadamen-
te deben
bajar a la

calle.

PUTAENDO.- Un hecho
bastante preocupante y que se
refleja en un riesgo para pea-
tones, que de manera especial
se dirigen al Parque Municipal,
está ocurriendo en Alameda
Alessandri a causa de la falta
de veredas en el sector.  Tal
como lo muestra la fotografía,
los peatones que transitan por

la vereda norte de Alameda
Alessandri y que se dirigen al
Parque Municipal, obligada-
mente deben bajar a la calle,
ya que la vereda se termina al
llegar a un almacén existente
en el lugar y es ahí donde se
produce la situación que pone
en riesgo a los peatones, pues
éstos dan la espalda a los ve-

hículos que circulan en la mis-
ma dirección por la pista norte
de la alameda.

El Parque Municipal de
Putaendo a diario recibe varias
visitas que se multiplican de
manera considerable los fines
de semana, donde un impor-
tante número de visitantes lle-
ga en vehículos particulares,

sin embargo, también son mu-
chos los vecinos que se trasla-
dan caminando junto a su fa-
milia y que se enfrentan a este
riesgo que para algunos pasa
inadvertido, y que se suma al
peligro de pasar por el costa-
do de un canal.

Debido a la preocupación
de varios vecinos, es priorita-
rio que la Municipalidad de
Putaendo extienda la vereda
hasta la entrada del parque y
ojala pueda tapar esa parte del
canal a fin de brindar seguri-
dad a los cientos de vecinos

que cada día y con más fre-
cuencia visitan el Parque Mu-

nicipal de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Día del Adulto Mayor celebrado
en Escuela 21 de Mayo

Además para celebrar este gran día se presentaron números artístico, por ejemplo El
Chavo del ocho, preparado por 3ºaño básico y kínder con un vals entre otros.

En la Escuela 21 de
Mayo se celebró el Día
del Adulto Mayor, junto
con la unidad educativa
integrada por estudian-
tes, apoderados, docen-
tes, asistentes de la edu-

cación y auxiliares, se cele-
bro el día del adulto mayor
el día miércoles 29 de oc-
tubre. En la presente acti-
vidad se contó aproxima-
damente con la asistencia
de 50 abuelitos, quienes

compartieron un desayu-
no, en cual se reconoció
la labor muy destacada y
los aportes que han rea-
lizado al sector y espe-
cialmente con la Escuela
21 de Mayo.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 4 NOVIEMBRE
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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Escuela República Argentina
cumplió 114 años

Este lunes, la comuni-
dad educativa pertenecien-
te a la Escuela República Ar-
gentina, se reunió para ce-
lebrar una ocasión muy es-
pecial, los 114 años del es-
tablecimiento al servicio de
la educación municipal. La
escuela, emplazada en el
popular sector El Tambo, ha
albergado a muchas genera-
ciones de aconcagüinos,
quienes desde los diferentes
puntos del valle, han busca-
do la oportunidad de acce-
der al conocimiento a través
de las diferentes alternati-
vas que entrega este estable-
cimiento.

Iván Silva Padilla, Direc-
tor de Daem, se refirió a esta
importante fecha, señalan-
do que «este último año,
han logrado  incrementar la

El director
de la Esc.

Rep.
Argentina,

Ricardo
Yáñez, posa
al lado de la

apoderada
Karem

Paredes
para las

cámaras de
Diario El
Trabajo.

MÁS DE UN SIGLO.- Este lunes la comunidad educativa per-
teneciente a la Escuela República Argentina, se reunió para
celebrar una ocasión muy especial, los 114 años del esta-
blecimiento al servicio de la educación municipal.

matricula, hecho que llena
de orgullo al sistema muni-
cipalizado, porque es un re-
conocimiento al compromi-
so de nuestros directores y

profesores. Creemos en la
capacidad de nuestros
alumnos, que día a día de-
muestran con estos peque-
ños pero significativos he-
chos, que si podemos estar
a la altura. Estamos dando
la pelea hacia una educa-
ción digna y de calidad, ese
es el compromiso de nues-
tro Alcalde Patricio Freire y
hoy en esta escuela, cuando
celebramos sus 114 años así
lo hacemos saber al mundo,
que desde sus aulas emer-
gen hombres y mujeres de
bien, dispuestos a crecer y
formar parte de una nación
sólida», enfatizó el director.
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Con gran éxito se realizó primera Tuercatón en Las Coimas

Todo el dinero recaudado, al igual que el reunido en otras actividades, serán para el gran
aporte que Las Coimas espera realizar para superar la meta del año 2012 para los niños de
la Teletón.

A la altura del paradero 25 de Las Coimas y en medio del río, fue construido el primer
autódromo para competencias de jeep 4x4.

PUTAENDO.- El Co-
mité Teletón de Las Coimas
organizó por primera vez la
Tuercatón, la que resultó
todo un éxito y que contó
con un amplio marco de
público. A la altura del pa-
radero 25 de Las Coimas y
en medio del río, fue cons-

truido el primer autódromo
para competencias de jeep
4x4, y como era de esperar,
esto corrió por cuenta del
equipo de voluntarios del
Comité Teletón de Las Coi-
mas, encabezado por Javier
Zamora  y que contó con el
apoyo del “Team Terribles”,

quienes dieron vida a esta
primera Tuercatón.

En el lugar también fue
habilitado un casino donde
se ofrecían todo tipo de ex-
quisiteces para recaudar di-
nero para la Teletón. Las
carreras de los vehículos
4x4 fueron del agrado de

muchos espectadores y le
dieron emoción a un even-
to solidario que reunió a
cientos de personas la tar-
de de este domingo.

Javier Zamora, repre-
sentante de la Comisión Te-
letón de Las Coimas, agra-
deció al Team Terribles, al

Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, a Limpia Fosas
Sita y de manera especial a
la empresa Trefrut que
siempre están presentes en
esta importante fecha. Za-
mora indicó que quedaron
felices con la organización y
la experiencia, y lo más im-

portante, todo el dinero re-
caudado, al igual que el re-
unido en otras actividades,
serán para el gran aporte
que Las Coimas espera rea-
lizar para superar la meta
del año 2012 para los niños
de la Teletón.
Patricio Gallardo M.
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 14 de Noviembre
de 2014 a las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los
siguientes bienes: A) Predio denominado Lote Seis-A, resultante de la subdivisión de
parte del "Lote A" de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de cinco mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre
de don LUIS SERGIO GONZÁLEZ ESTAY a Fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad
del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo; B) Derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a diez acciones del Canal Montoya
inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 37 vta. Nº 69 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, las que se subastaran como un solo lote; y C) Derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos
a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 84 Nº 17 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las
que se subastaran como un solo lote. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A; $55.000.000 para los derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 10 acciones del Canal Montoya; y $24.750.000
para los derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 4,5 acciones del Canal
Silva Viejo. El precio se pagará al contado, dentro del quinto día contado desde la fecha
de la subasta. Los interesados deberán presentar vale a la vista bancario endosable, a
la orden del Tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta, esto
es, $631.877 en el caso del inmueble Lote Seis-A; $5.500.000, en el caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Montoya; y $2.475.000, en caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Silva Viejo. La propiedad raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de
cargo del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol C-93.325-2008
caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA con
GONZALEZ HENRIQUEZ, CRISTIAN FELIPE Y OTRO", seguido ante el Primer
Juzgado de Letras de San Felipe. JAIME DIAZ ASTORGA, Secretario Titular.        29/4

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
FARIAS ESCOBAR", Rol Nº 100.675-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida
Santa Teresa Nº 499, del Conjunto Habitacional "El Canelo II
1ª Etapa", comuna y ciudad de San Felipe, inscrita a fs.1834,
Nº 1913, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.725.116.- 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, Octubre de 2014.                                              29/4

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 28 de Noviembre 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 $11.210.640.- 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, Octubre de 2014.                                              29/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES", Rol Nº 95.927-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Noviembre de 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Uno La
Paz Nº 611, Villa El Edén, Comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, inscrita a fs.1741 Vta., Nº 1886, del registro de
propiedad del año 1999, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta será la suma de
$28.536.397.-- 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, Octubre de 2014.   29/4

EMPRESA DE TRANSPORTES  PUMA  S.A.
                        SAN  FELIPE

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa de Transportes  Puma. S. A.  tiene el agrado de convocar a
Junta General Extraordinaria de  Accionistas de la Empresa de Transportes Puma S. A. ,
para el día Jueves  27 de Noviembre de 2014.-  a las  18,00 hrs. en primera citación y para
las 18,30 hrs.  en segunda citación, momento en el cual se iniciará la Junta con el cuorum
presente, en las oficinas centrales de la empresa,  ubicadas en calle San Martín N° 60 de
San Felipe.  La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios respecto de las solemnidades societales
3.-  Presentación audiovisual de la memoria de gestión
4.-  El examen de la situación de la sociedad, de la memoria, balances y demás estados
financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013.-  (disponibles a partir del
día 10 de Noviembre del año en curso, en las oficinas centrales de la empresa, para que
sean retirados por los accionistas).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Cualquier otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y acordar en esta asamblea
de conformidad a la ley.
7.-  Tendrán derecho a participar en esta junta general  extraordinaria  los socios que
figuren en el registro de accionistas cinco días antes de la fecha de realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la junta previo a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros que no estén
debidamente autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de no asistencia, deberán ser
debidamente fundadas y serán recibidas hasta 24 hrs. antes de la Junta, de lo contrario
por acuerdo de la Junta de accionistas sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.-
a favor de la empresa.
                                                                                        EL  DIRECTORIO

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PUMA  S.A. SAN  FELIPE
CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la Sociedad Comercializadora  Puma. S. A.  convoca a Junta General Extraordinaria
de  Accionistas de la Comercializadora Puma S. A., para el día Martes  18 de Noviembre de 2014.-
a las  18,00 hrs. en primera citación y para las 18,30 hrs.  en segunda citación, momento en el cual
se iniciará la Junta con el cuórum  presente, en las oficinas centrales calle San Martín N° 60 de San
Felipe.  La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Presentación Memoria anual, estados financieros y aprobación de Balance del periodo 2013
3.-  Cualquier otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y acordar en esta asamblea de
conformidad a la ley.
4.-  Tendrán derecho a participar en esta junta general  extraordinaria  los socios que  figuren en el
registro de accionistas cinco días antes de la fecha de realización de esta.
       La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración
de la junta previo a comenzarla.
       Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.
        Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de no asistencia, deberán ser debidamente
fundadas y serán recibidas hasta 24 hrs. antes de la Junta.
                                                                                                              EL  DIRECTORIO

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
DELGADO TAPIA", Rol Nº 95.296-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
25 de Noviembre  del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle Doctor D.
Hormazabal Nº 991, del Conjunto Habitacional "Los Acacios II-A
Etapa", comuna y ciudad de Los Andes, inscrita a fs.1182 vta.,
Nº 2039, del Registro de Propiedad del año 2001, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $17.585.772.- 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, boleta de garantía.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre
de 2014.                                                                                    4/4

Estrenando camarines Club Deportivo Olímpico celebró su 48° aniversario

Como una manera de celebrar su 48° aniversario, el Club
Deportivo Olímpico de Granallas inauguró sus nuevos ca-
marines.

PUTAENDO.- Como
una manera de celebrar su
48° aniversario, el Club
Deportivo Olímpico de
Granallas inauguró sus
nuevos camarines. Una
pequeña ceremonia reali-
zada a la entrada de las
nuevas dependencias fue
el inicio de las actividades
conmemorativas del 48°
aniversario de este emble-
mático Club Deportivo. La
ceremonia fue encabezada

por el Alcalde Guillermo
Reyes, los concejales Ser-
gio Zamora, Julio Arave-
na, Miguel Vega y Luis
Sandoval y la directiva del
Club Deportivo Olímpico
presidida por Erick Oros-
tizaga Vera.

En sentidas palabras,
el presidente del club de-
portivo agradeció el im-
portante apoyo del Alcal-
de Reyes y el Concejo Mu-
nicipal en la concreción
del proyecto que hoy per-
mite que estos nuevos ca-
marines, tanto para el
equipo local como para los
visitantes, puedan llegar a
modernizar y dignificar el
fútbol local, ya que las ins-
talaciones usadas como
camarines no eran las me-
jores y hace muy poco
tiempo atrás era normal

ver algunos jugadores
cambiándose entre los ár-
boles.

Por su parte el Alcalde
Guillermo Reyes aseguró
que este proyecto de más de
$40.000.000 es un recono-
cimiento al esfuerzo y tra-
bajo de todos quienes con-
forman el Club Deportivo
Olímpico y además desta-
có la espectacular cancha e
iluminación que poseen.
Reyes además, resaltó el
esfuerzo de este grupo de
hombres y mujeres, por lo
que sostuvo que este pro-
yecto es un premio al club
olímpico.

La primera autoridad
comunal los invitó a pos-
tular un segundo proyecto,
pues se está próximo a ter-
minar  lo comprometido,

es decir, un gran proyecto
por cada club deportivo, y
cuando esto ocurra, nueva-
mente todos los clubes
tendrán un segundo pro-
yecto que los beneficie.
Posteriormente, autorida-
des, dirigentes, amigos y
simpatizantes, disfrutaron
de una cena bailable en el
patio de la Escuela Gastón
Ormazábal, donde tam-
bién fueron entregados re-
conocimientos a destaca-
dos ex futbolistas y diri-
gentes del club olímpico.

Los camarines, además
cuentan con dependencias
para los árbitros, baños pú-
blicos y baños especialmen-
te acondicionados para per-
sonas con capacidades dife-
rentes.
Patricio Gallardo M.

Necesita contratar para Sucursal de San Felipe
JEFE DE BODEGA

Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo o
funciones relacionadas.
- Manejo computacional.
- Residencia comprobada en San Felipe o sus
alrededores.
Interesados enviar Currículum y pretensiones de
renta líquida al email:

sanfelipe@copeval.cl
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Entregan fondos concursables del Sernam a jefas de hogar

Diez mujeres de la ciudad del Viento Viento, recibieron cheques del Fondo concursable Capital Semilla que entregó el
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

LLAY LLAY.- Diez
mujeres de la ciudad del
Viento Viento, recibieron
cheques del Fondo concur-
sable Capital Semilla que
entregó el Servicio Nacional
de la Mujer (Sernam) y cu-
yas beneficiadas son las in-
tegrantes del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar con trabajos inde-
pendientes;  que funciona
ejecutado por la Municipa-
lidad de Llay Llay, dirigido

por la Encargada Laboral
Inés Catillo y la Coordina-
dora Luz María Salinas.

La ceremonia fue presi-
dida por el Alcalde Mario
Marillanca; el Concejal
Hugo Muñoz y contó pre-
sencia de la Dideco, Karla
Canales; la Encargada La-
boral, Inés Castillo; la coor-
dinadora Luz María Salinas
y mujeres beneficiadas del
fondo concursable.

El Alcalde Marillanca

felicitó a las mujeres por to-
dos sus logros, y reiteró su
compromiso de apoyo cons-
tante. Los recursos poten-
cian el  emprendimiento de
cada participante con un
monto de $100.000 a cada
una, los que invertirán para
mejorar, seguir con su acti-
vidad productiva y generar
autoempleo en la ciudad.
Son varias las iniciativas

respaldadas: desde talleres
de artesanía como el de Jua-
nita Aguirre, que funciona
en Galería Los Leones con
la fabricación de diversos
regalos y varios artículos
decorativos para el hogar; la
venta de productos de aseo
de Sandra Rivera, el nove-
doso servicio de esteticista
a domicilio de Silvia Rodrí-
guez,  “pueden llamarme al

950 86 474”, dice ella ama-
blemente.

El Fondo concursable de
Sernam también respalda
los emprendimientos de Xi-
mena Rosas, quien fabrica
manualidades en género; la
venta de productos natura-
les de Paola Villalobos, la
venta de ropa por Internet
de Marcela Ruiz y la fabri-
cación de futones de Natali

Quintana. EL Servicio Na-
cional de la Mujer cuenta
con diversos subprogramas
enfocados al área de Mujer
y Trabajo, donde se encuen-
tra el Programa Mujer Tra-
bajadora y Jefa de Hogar, el
cual se orienta  a crear apo-
yos y entregar herramientas
que ayuden y apoyen la in-
serción de la mujer al siste-
ma laboral.

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
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Con alegre festival celebraron Día del Adulto Mayor 2014
Los festejados recibieron regalos, colaciones y tuvieron una linda jornada preparada por la esposa del alcalde, Nancy Guerra, la Oficina de la Mujer y funcionarios municipales.

La tarde del miércoles 29 de octubre, más de 700  adultos mayores se dieron cita en el Cine
Teatro Municipal a disfrutar de la actividad de celebración del Día de del Adulto Mayor.

Teresa Farías, Reina del Club del Colegio de Profesores de Llay Llay.

LLAY LLAY.- La tar-
de del miércoles 29 de oc-
tubre, más de 700  adultos
mayores se dieron cita en el
Cine Teatro Municipal a
disfrutar de la actividad de
celebración del Día de del
Adulto Mayor. Los festeja-
dos recibieron regalos, co-
laciones y tuvieron una lin-
da jornada preparada por
la esposa del alcalde, Nan-

cy Guerra, la Oficina de la
Mujer y funcionarios muni-
cipales.

La hermosa actividad,
llena de energía, entusias-
mo y mucha vitalidad, fue
compartida  por el Alcalde
Mario Marillanca, la Direc-
tora de la Oficina de la Mu-
jer, Nancy Guerra; la presi-
denta de la Unión Comunal
del Adulto Mayor, Silvia Ca-

brera; el Concejal Edgardo
González, los representan-
tes de Caja Los Andes, las
respectivas reinas de los 24
clubes de Adulto Mayor
presentes, sus familiares y
funcionarios municipales
del equipo de trabajo.

Cada club representado
por su reina se hizo presen-
te en el escenario en dos
bloques; en el primero fue-
ron premiadas por el Alcal-
de Marillanca: Fresia Rojo
del Club La Esperanza, Sa-
rita Gutiérrez del Club San
Martín de Porres, Delfina
Salina de Club San Francis-
co de Asís, Gladys Beiza de
Club Alberto Hurtado, Ma-
ría Santibáñez Club Luz y
Progreso, Carmen Rojo de
Club Nuestro Espacio,
Irma León de  Club Jorge
Núñez, Eva Vega de Club
Vida Nueva, Teresa Farías
de Club Colegio de Profe-
sores, Marta Silva de Club
San Patricio, María Román
de Club Andacollo, Carmen
Ahumada del club mis
Años Dorados, María Cas-
tillo de Club Los Amigos de
Siempre.

En el segundo bloque se

hicieron presentes: Geral-
dina Pérez del club Asocia-
ción de pensionados, Gla-
dys Quiñones del club Ve-
cinos y Amigos, María Ma-
dariaga, del Club Los Pen-
samientos; Nancy Herrera
del club San José, Gladys
Varas de Club Corazón de
Jesús, Marianela Olivares
de Club Las Carmelitas,
Eugenia Morales, de Club

Plenitud; Elsa Fuentes de
Club Vínculos de Amistad,
María Zamora de Club Leu-
cotón, Ana María López de
Club Jóvenes por Siempre
y Rosa Ortiz de Club Espí-
ritu Joven.

Los números del show,
fueron preparados con an-
telación por los socios
«vienen ensayando hace
muchas semanas, han

practicado mucho,» des-
clasificó la Presidenta de la
Unión Comunal del Adul-
to Mayor, Silvia Cabrera.
Lo que claramente se nota
en el escenario, por la des-
treza de cada baile, la gra-
cia, empeño y entusiasmo
que ponen al ejecutar su
arte, con el que deleitaron
y arrancaron aplausos al
público presente.
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Reconocen trayectoria de funcionarios municipales en su día

Con motivo de la celebración del Día del Funcionario, el municipio de la comuna de Panque-
hue estuvo realizando distintas actividades recreativas por parte de sus trabajadores.

Durante una semana, el municipio Panquehuino estuvo realizando actividades por parte de
sus funcionarios, con motivo del día del funcionario.

PANQUEHUE.- Con
motivo de la celebración del
Día del Funcionario, el mu-
nicipio de la comuna de
Panquehue estuvo realizan-
do distintas actividades re-
creativas por parte de sus
trabajadores. Distintos de-
partamentos agrupados en
dos alianzas (Amarilla y

Blanca), estuvieron enfren-
tadas en competencias y
sana convivencia.

Es así que hubo disfra-
ces, ornamentación de las
oficinas, presentación de
números artísticos,  compe-
tencias deportivas, concur-
so de baile, para terminar
con una cena. Tras el anun-

cio del triunfo de la alianza
blanca, la asociación de fun-
cionarios municipales, que
preside Evelyn Figueroa
junto Alcalde Luis Pradenas
hicieron entrega de galva-
nos de reconocimiento, que
en esta oportunidad recaye-
ron en los siguientes funcio-
narios.

Marcos Muñoz por 15
años de servicio; Pablo
Arancibia por 20 años;
Claudio Aguayo por 21
años; Sandra Calderón
por 21 años; Manuel Pa-
vés por 22 años, Magaly
Sepúlveda por 23 años,

Elia Bahamondes por 31
años, César Sanhueza
por 33 años y Jaime Can-
to con 44 años de servicio.

El Alcalde Pradenas se-
ñaló que fue una semana
muy especial, en donde jun-
to a las distintas activida-

des, el municipio no vio en-
torpecido su normal funcio-
namiento. “Este tipo de ac-
tividades refuerza las rela-
ciones humanas entre los
funcionarios y estoy muy
contento con todo lo reali-
zado”.

Hasta cantando Carolina Arancibia merece ser Reina de la Primavera
Carolina
Arancibia ha
estado
visitando los
diferentes
hogares de
ancianos para
llevar un
momento de
compañía a
los abuelitos,
a quienes
incluso les
canta para
alegrarles el
día.

Carolina visitó los estudios
de www.radio10.cl, donde lo
pasó «chancho» y rió de bue-
na gana la mañana de ayer.

Entre el comercio exte-
rior y los abuelitos vive por
estos días Carolina  Aran-
cibia Sáez, de 29 años de
edad, quien representa a las
villas La Nacional, Santa
Rosa, Las Camelias y Yevi-
de como candidata a Reina

de la Primavera 2014 de San
Felipe.

Carolina estudió Comer-
cio Exterior en Santiago y
actualmente es madre de
una pequeña bebita de solo
un año y medio de vida.
Respecto a su candidatura,

está fascinada ya que le ha
permitido realizar bastantes
actividades sociales, princi-
palmente con los abuelitos.
Es así como ha visitado los
hogares de la Fundación
Trivelli, Hogar de Cristo, El
Edén 1 y El Edén 2, donde

Junto a niños y vecinos en una de las tantas actividades que ha desarrollado la aspirante a
soberana.

ha podido compartir con los
«viejitos» a quienes no solo
los acompaña, escucha y
entrega uno que otro rega-
lito, sino que también les
corta el pelo y hasta les can-
ta, ya que esta candidata
posee una excelente voz con
la que deleitó a los audito-
res de www.radio10.cl la
mañana de ayer.

Cabe destacar que para

este sábado Carolina tiene
contemplado realizar una
«Zumbatón» a partir de las
19 horas en la plaza cívica
de la ciudad, a la que invita
a participar a toda la comu-
nidad. En tanto el domingo
tiene contemplado para los
más chicos de la casa, la ins-
talación de juegos inflables
en nuestro principal paseo
público.
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Comerciantes andinos piden ‘mano dura’ a la Policía por ola de robos
Una ferrete-
ría ha recibi-
do varias in-
deseables vi-
sitas durante
los últimos
días, gene-
rando millo-
narias pérdi-
das a sus
dueños.

Marcos Eriza, Presidente de
la Asociación de Comercian-
tes de Los Andes.

LOS ANDES.- Los co-
merciantes andinos esperan
que exista un pronuncia-

miento oficial con respecto
al proyecto de instalación de
cámaras de seguridad y que

haya medidas más efectivas
para bajar los índices de de-
lincuencia en el damero
central. Los últimos hechos
delincuenciales, como in-
tentos de robo en la Casa de
Crédito Prendario o el robo
en una ferretería, ha llama-
do la atención de la Asocia-
ción de Comerciantes de
Los Andes, la cual está em-
plazando directamente a las
autoridades locales a que
tomen las cartas en el asun-
to y se trate de disminuir los
robos en la comuna.

El cuestionamiento va
directamente a que exista
un pronunciamiento alcal-
dicio con respecto al proyec-
to de las cámaras de seguri-
dad, si es que este tendrá luz
verde o no, ya que pasan los
meses y no se concreta nada
de un proyecto que lleva
años en carpeta, así como
también espera que se im-
plemente un plan de segu-
ridad en la comuna de par-
te del municipio, ya que las
Policías no dan abasto y si-
guen los hechos delincuen-
ciales.

Los dardos apuntan

también a la Gobernación
Provincial, ya que se bien
existe una coordinación con
Carabineros y la PDI, de to-
das formas siguen los robos
en la comuna. Al respecto,
Marcos Eriza, Presidente
de la Asociación de Comer-
ciantes de Los Andes, sos-
tuvo que «esperamos que la
autoridad aclare si efectiva-
mente se hará el proyecto de
las cámaras, o que se tomen
medidas contra la delin-
cuencia, ya que es un pro-
blema que afecta a todos los

Moto y bicicleta fueron
recuperadas el fin de
semana por la PDI

LOS ANDES.- Detectives del Grupo Especial de
Bienes Robados de la PDI de Los Andes, lograron re-
cuperar durante el fin de semana una motocicleta y
una bicicleta que habían sido sustraídas desde un do-
micilio y un negocio respectivamente.

comerciantes y a los contri-
buyentes en general».

Se pretende con esto que
se reacciones y así puedan
disminuir las cifras delic-
tuales de las cuales el gre-
mio apunta que desde hace
algún tiempo que se sienten
inseguros  e intranquilos de
un día llegar a sus negocios
y encontrarse con la amar-
ga sorpresa de que nueva-
mente han sido víctima del
flagelo de la delincuencia y
que estos hechos queden
impunes.
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Agresor quedó solo con arresto domiciliario:

Niño de 8 años de edad fue violado por adolescente de 15

               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

La Magistra-
do Carolina
Encalada
decretó
Arresto
Domiciliario
total por los
cuatro meses
que fijó de
plazo para el
cierre de la
investigación.

CALLE LARGA.- Un
niño de ocho años fue vio-
lado por un adolescente de
15 después de que éste lo in-
vitó a jugar a su casa en la
comuna de Calle Larga.
Conforme a los anteceden-
tes obtenidos por nuestro
medio, este escabroso ultra-
je se produjo el día miérco-
les de la semana pasada,
cuando la víctima fue lleva-
da por su madre a pasar la
tarde en casa de su abuela
ubicada en el sector de Ca-
lle Estanislao del Canto de
esa comuna.

BRUTAL ATAQUE
En horas de la tarde el

niño salió a jugar afuera del
inmueble, siendo invitado
por el adolescente de inicia-
les J.I.V.M. a compartir a
su casa. Fue en estas cir-

cunstancias que el adoles-
cente llevó al niño a su ha-
bitación y procedió a efec-
tuarle tocaciones y luego
violarlo analmente. Tras el
ultraje, la víctima volvió al
domicilio de su abuela y en
primera instancia no dijo
nada de lo que ocurría.

Sin embargo cuando la
madre lo fue a buscar notó
que tenía un comporta-
miento extraño y que pre-
sentaba dolores en sus
glúteos y piernas. Cuando le
preguntó por la razones de
ese dolor, el menor dijo que
se había caído en el colegio,
pero ante la insistencia de
su progenitora terminó por
contarle que había sido ul-
trajado por el vecino de su
abuela.

La mujer concurrió has-
ta la casa donde ocurrió el

ultraje y encaró tanto a la
madre como el propio agre-
sor, quien reconoció el he-
cho y luego se dio a la fuga.
La madre llevó a su hijo has-
ta el Hospital San Juan de
Dios, donde el médico de
turno constató lesiones ana-
les compatibles a una viola-
ción, por lo que se cursó la
denuncia en Carabineros.

Informado el Fiscal Jefe
Ricardo Reinoso, éste tra-
mitó una orden de deten-
ción en contra del adoles-
cente, la cual se hizo efecti-
va el día jueves en horas de
la tarde en la ciudad de Los
Andes, hasta donde había
llegado para ocultarse.

Una vez puesto en ma-
nos del Tribunal de Garan-
tía la mañana del viernes, el
Fiscal Reinoso lo formalizó
por el delito de Violación,

haciendo un pormenoriza-
do relato la ocurrencia del
ultraje y de la participación
del imputado, solicitando la
internación provisoria en el
centro Lihuén de Limache.

Sin embargo, la Defen-
sora Blanca Poblete se opu-
so a esta cautelar, toda vez
que el adolescente recono-
ció el hecho, pidió perdón y

se comprometió a no volver
a hacerlo, además de no te-
ner antecedentes penales y
encontrarse estudiando en
un liceo  de la comuna.

QUEDÓ LIBRE
Sopesados ambos ante-

cedentes, la Magistrado Ca-
rolina Encalada consideró
lo expuesto por la defensa y

rechazó la internación pro-
visoria, decretando en cam-
bio el Arresto Domiciliario
total por los cuatro meses
que fijó de plazo para el cie-
rre de la investigación. Por
temor a represalias de la fa-
milia de la víctima, la ma-
dre y el menor imputado
hicieron abandono de la
zona el mismo día viernes.
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Trató de acuchillar a su ex pareja delante de su pequeño hijo
El hombre fue
puesto a
disposición del
Tribunal de
Garantía de
Los Andes,
siendo formali-
zado por el
delito de
Lesiones
menos graves
en contexto de
la Ley de
Violencia
Intrafamiliar.

Rescatan a familia que quedó aislada por crecida de Río Juncal

Carabineros de la Subcomisaria Los Libertadores debió rescatar a una familia, que el sába-
do por la tarde quedó aislada en el sector de Guardia Vieja debido a la crecida de Río
Juncal.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros de la
Subcomisaria Los Liberta-
dores debió rescatar a una
familia, que el sábado por la
tarde quedó aislada en el
sector de Guardia Vieja de-
bido a la crecida de Río Jun-
cal. El sábado como a las
14:00 horas la familia com-
puesta por dos mujeres, dos
hombres adultos y cuatro
menores de edad, entre
ellos una bebé, llegaron en
dos automóviles particula-
res hasta el sector de Guar-
dia Vieja, de paseo y para
pasar la tarde.

El grupo descendió  ha-
cia la ribera del río para que-
darse en un lugar. Vieron
que no venía tanta agua en
el cauce y decidieron cruzar
hacia el frente, sector cerro,

caminaron por la ribera y
encontraron un sector don-
de se quedaron, armaron
una parrilla e hicieron un
asado que disfrutaron du-
rante la tarde.

Después de la conviven-
cia familiar, alrededor de las
19:30 horas y como la luz
natural estaba bajando, de-
cidieron volver y dirigirse
hacia sus autos. Quisieron
cruzar por el mismo lugar,
pero comprobaron que el
torrente había crecido  por
los deshielos en el sector
cordillerano y el torrente era
muy fuerte.

Ante esto llamaron a Ni-
vel 133 de la Central de Co-
municaciones de Carabine-
ros Aconcagua, narrando
telefonista  lo que les había
sucedido y que requerían

pronto auxilio para poder
salir del lugar.

El operador  comunicó
vía radial a la Subcomisaría
Los Libertadores, recibien-
do el informe los cuatro
funcionarios que se encon-
traban en un vehículo poli-
cial en patrullaje preventi-
vo por Camino Internacio-
nal, que prontamente se
trasladaron donde eran re-
queridos.

Una vez en el lugar, vie-
ron a las personas que es-
taban al otro lado sin poder
cruzar, por lo que a través
de las rocas llegaron a la
otra ribera y tomaron con-
tacto con las personas. Ha-
llaron unos tablones que
emplearon para improvisar
unas especies de puentes
entre las rocas y por donde

fue posible pasar a la fami-
lia, poniéndolas a salvo y a
resguardo. Luego de ello el

grupo fue llevado a sus res-
pectivos vehículos donde
fueron asistidos por Carabi-

neros, comprobando que
todos encontraban en bue-
nas condiciones.

RINCONADA.- Un fu-
rioso vecino de la comuna
de Rinconada trató de apu-
ñalar a su ex-pareja delante
del hijo en común que man-
tienen, molesto porque su-
puestamente la mujer man-
tendría una relación senti-
mental con otro hombre. El
hecho se produjo la tarde
del martes al interior de un
inmueble ubicado en Villa
Aguas Claras de esa comu-
na, donde se encontraba la

víctima de iniciales
M.N.G.V., en compañía de
su pequeño hijo.

Hasta el lugar llegó su
ex-pareja, L.A.L.L., de 21
años, quien comenzó a in-
creparla duramente por una
supuesta relación sentimen-
tal que mantendría con otro
hombre, acusándola incluso
de mantener sexo con él de-
lante de su hijo. Acto segui-
do el hombre se ofuscó y
comenzó a darle golpes de

puño en el rostro, para lue-
go ir hasta la cocina y tomar
un cuchillo con el cual la
atacó a fin de apuñalarla.

La víctima logró correr
y tomar a su hijo para esca-
par del domicilio y pedir
ayuda a vecinos, quienes
llamaron a Carabineros.
Personal de la Tenencia de
Carreteras acudió de inme-
diato al lugar y detuvo al
temporero, quien aun man-
tenía el cuchillo en su po-

der. El hombre fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
delito de Lesiones menos
graves en contexto de la Ley
de Violencia Intrafamiliar.

Como no tenía antece-
dentes penales, accedió a
una suspensión condicional
del procedimiento por el
plazo de un año con la con-
dición de no acercarse la
mujer.

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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Más de siete locales comerciales fueron víctimas de robos y daños el fin de semana
Al menos siete locales co-

merciales fueron víctimas de
daños y robos cometidos duran-
te el largo fin de semana, a los
cuales los antisociales ingresa-
ron utilizando la ya conocida
técnica del forado a través de
la techumbre, ingresando hasta
tres locales por calle Salinas y
otros tres colindantes por calle
Santo Domingo de San Felipe,
dejando en evidencia la vulne-
rabilidad en el resguardo poli-
cial, repitiéndose así la ola de
robos que ocurrieron durante el
feriado de fiestas patrias.

Además un millonario robo
cometido en horas de la madru-
gada del pasado viernes en el
local Nº4 de Servicio Técnico
de telefonía celular ubicado en
el Edificio Prat en San Felipe,
se suma a esta larga lista de de-
litos, donde desconocidos in-
gresaron hasta ese estableci-
miento violentando una venta-
na con protección para acceder
hacia el baño que conduce a la
sala de ventas, apoderándose de
teléfonos celulares en repara-
ción por clientes, chips, carca-
sas, entre otros artículos, ascen-
diendo a una suma en pérdidas

de $2 millones.
Los propietarios indicaron

a Diario El Trabajo fuera de
micrófonos, que su local fue
curiosamente el único afectado,
llamando la atención que el edi-
ficio cuenta con la protección
del recinto a través de un guar-
dia, quien no advirtió la ocu-
rrencia del delito, recalcando
que de nada sirve hacer las de-
nuncias correspondientes ya
que no se obtienen respuestas
satisfactorias como la detención
de estos sujetos ni la recupera-
ción de las especies.

Asimismo los comerciantes
de calles Salinas y Santo Do-
mingo evalúan como crítica la
situación que ya escapa de sus
manos como comerciantes, por
lo que en definitiva alzan la voz
ante las autoridades municipa-
les y gubernamentales por so-
luciones concretas y redoblar
las medidas de seguridad poli-
cial, toda vez que estos delitos
fueron perpetrándose en las ma-
drugadas tanto del viernes, sá-
bado y domingo, lo que facilita
que los delincuentes accedan
con total facilidad al comercio
sanfelipeño.

En entrevista con algunos de
los afectados vuelven a sindicar
que el foco de acceso de los an-
tisociales se concentra en los es-
tacionamientos ubicados en ca-
lle Santo Domingo casi esquina
Traslaviña, cuyos muros son
bastantes bajos lo que permite
escalar con facilidad hacia las
techumbres de los estableci-
mientos comerciales a gran al-
tura sin lograr ser descubiertos.

En entrevista con el jefe de
sucursal de Librería Comercial
de Calle Salinas, Julio Araya,
quien indicó que por segunda
vez en menos de dos semanas
vuelven a ser víctimas de la de-
lincuencia debiendo invertir en
un nuevo sistema de alarmas
con la instalación de cámaras de
vigilancia, situación que su jui-
cio no es suficiente para com-
batir estos hechos delictuales.

“Hicieron un forado en el
entretecho usando el mismo
modus operandi que vienen
usando hace ya varios meses en
San Felipe. Esta vez no se en-
contraron con dinero pero nos
robaron mercadería avaluada en
$125.000.  Con los vecinos va-
mos a hacer llegar cartas a las
autoridades pertinentes, Carabi-
neros, la situación es crítica, nos
sentimos vulnerados como lo-
catarios en este sector, y nues-
tras sospechas son que estos su-
jetos ingresan por los estacio-
namientos de Santo Domingo,
es un acceso muy fácil”, preci-
só Julio Araya.

Por su parte en la tienda de
Ropa B-Kul colindante a la Li-
brería Comercial, la comercian-
te indicó a Diario El Trabajo

que los antisociales caminaron
sobre el techo falso y cayeron
al interior de su local provocan-
do daños de consideración que-
dando literalmente encerrados
tras comprobar que los sujetos
debieron apilar muebles para
escapar nuevamente hacia el
techo sin llevarse consigo un
notebook que estaba sobre la
mesa de atención de público,
provocando bastantes desórde-
nes a los percheros de las pren-
das de vestir.

Asimismo, Rosa Collao,
dueña del local Danivi´s Jeans
de Calle Santo Domingo, resul-
tó con daños en su propiedad
arrendada, argumentando que
como comerciantes se sienten
completamente desamparados
en materia de seguridad, ade-
lantando concretar una reunión
con el Alcalde Patricio Freire
para debatir estos hechos.

“Me rompieron el techo,
afortunadamente no me sustra-
jeron nada, pero sí ingresaron
al Punto Vet que es una veteri-
naria vecina. Por los otros lo-
cales  rompieron los techos,
estamos desamparados senti-
mos que se ha vuelto muy com-
plicado vivir en San Felipe. Los
Carabineros se quejan con no-
sotros porque los partes llegan
a Fiscalía y después le vemos
la cara al otro día al delincuen-
te en el centro de San Felipe y
hasta vuelven a saludarnos, fal-
ta mano dura”, sostuvo Rosa
Collao.

La afectada hizo un llama-
do a la Municipalidad de San
Felipe indicando que como co-
merciantes pagan patentes para
funcionar como locatarios sin
garantías básicas en medidas de
seguridad, “si nos siguen ro-
bando se nos va todo nuestro
capital y ahí terminan los pe-
queños y medianos empresa-
rios. ¿De qué sirve que noso-
tros pongamos protecciones si
nos sentimos inseguros con el
tema de los ladrones?, estamos
con temor atendiendo porque
en un minuto pueden entrar los
delincuentes”, subrayó Collao.

Sobre este mismo tema
anunciaron reunirse entre todos
los comerciantes para enviar en
primera instancia una misiva al
alcalde de la comuna con el
objetivo de analizar en profun-
didad esta constante que se vie-
ne produciendo en cuanto a
delitos de robos en el centro de
la comuna de San Felipe.  Ade-
más requerir más resguardo de
Carabineros; “que refuercen a
la Policía para que podamos
atender seguros, porque dan
ganas de salir arrancando. Va-
mos a juntar firmas para que-
jarnos  ante el municipio y tam-
bién al gobierno”, concluyó la
comerciante.

Pablo Salinas Saldías

Por este
forado,
desconoci-
dos ingresa-
ron hasta la
Librería
Comercial de
calle Salinas
durante el fin
de semana
pasado,
apoderándo-
se de
artículos de
escritorio
avaluados en
$125.000.

Al menos siete
locales comercia-
les ubicados en
calle Salinas y
Santo Domingo
de San Felipe,
resultaron con
daños en sus
techumbres y
robos durante el
largo fin de
semana pasado.

Rosa Collao propietaria del
local Danivi´s de Calle San-
to Domingo adelantó que se
quejarán ante el Municipio
para requerir más presencia
policial con la recolección de
firmas de todos los locatarios
del sector afectado.

Julio Araya, jefe de la sucur-
sal de la Librería Comercial
indicó que la situación es crí-
tica frente a estos repetidos
hechos delictuales en el co-
mercio de San Felipe.

La tienda de
vestuario B-Kul
de calle Salinas
resultó dañada

por los delin-
cuentes que al

parecer cayeron
desde la te-

chumbre
quedando

encerrados al
interior del local,
debiendo apilar

muebles para
escapar, provo-
cando daños de

consideración.

Más de 2
millones de

pesos en
especies

sustrajeron
desde el local

Nº 4 del
Servicio

Técnico de
Telefonía

Celular,
ubicado en el

interior del
Edificio Prat

de San
Felipe.
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De los regionales amateur:

Catemu y Panquehue parten firme en el inicio de las semifinales

Un oponente muy débil aparece en el horizonte de Trasandino

Unión San Felipe abrirá la próxima fecha de la Primera B
En Coquim-
bo y ante
Deportes La
Serena, el
Uní intentará
conservar el
sub-liderato
de la
Primera B.

A diferencia de las últi-
mos dos partidos, este sába-
do Unión San Felipe abrirá
la decimocuarta  fecha del
campeonato de la Primera B
chilena, cuando este sábado
a las cinco de la tarde desa-
fíe a Deportes La Serena, en
el partido que tendrá como
escenario el estadio Fran-
cisco Sánchez Rumoroso.

El cotejo entre los acon-
cagüinos y nortinos, será
uno de los tres que contem-
pla la jornada sabatina,
mientras que los cuatro res-
tantes se jugaran el domin-
go.
Programación fecha 14º

Sábado 8 de
noviembre

17:00 horas, Deportes
La Serena – Unión San Fe-
lipe

19:00 horas, San Luis –
Everton

20:00 horas, Curicó
Unido – Deportes Concep-
ción
Domingo 9 de
noviembre

12:00 horas, Santiago
Morning – Coquimbo Uni-
do

15:00 horas, Deportes
Copiapó – Magallanes

15:30 horas, Lota
Schwager – Iberia

15:30 horas, Deportes
Temuco – Rangers
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 28
Unión San Felipe 22
Santiago Morning 21
Everton 20
Curicó18
Iberia 16
La Serena 16
Temuco 16
Magallanes 15
Copiapó 15
Concepción 15
Coquimbo 10
Rangers 10
Lota Schwager  6

La selección Súper Seniors de Panquehue, fue la quedó mejor aspectada para llegar a la
final del regional de su categoría.

Los partidos correspon-
dientes a la ida de las semi-
finales de los torneos regio-
nales U15 y Súper Seniors,
dejaron un saldo más que
favorable para el balompié
aficionado aconcagüino, al
quedar este con inmejora-
bles posibilidades de poner
a tres selecciones en las fi-
nales de esos importantes
eventos deportivos.
Súper Seniors

Al espectacular triunfo
por la cuenta mínima de
Panquehue sobre San Anto-
nio, se sumó el empate 1 a 1
de Calle Larga, que como
visitante logró un resultado

que puede ser fundamental
en el desenlace de la llave,
porque a los andinos solo
les bastará con hacer pesar
su condición de local para
meterse en la finalísima del
campeonato.
U15

A  nivel de infantiles el
sorteo quiso que Catemu
y Rinconada de Los An-
des, debieran chocar en la
ronda de los cuatro mejo-
res y en esta instancia los
cateminos comenzaron
mejor porque en una ac-
tuación redonda se impu-
sieron a los rinconadinos
por 3 goles a 1, quedando

con  buenas chances para
seguir en carrera por el
título, aunque claro el ni-
vel exhibido en casa, de-
berán ratificarlo como fo-
rasteros.
Los resultados en
ambas categorías
fueron los siguientes:

U15
Forestal 2 – Osman Pé-

rez Freire 0
Catemu 3 – Rinconada

de Los Andes 1
Súper Seniors
Santa Inés 1 – Calle Lar-

ga 1
San Antonio 0 – Pan-

quehue 1.

La décima fecha apare-
ce propicia para que Tra-
sandino siga sumando y
escalando posiciones en
la segunda división.
(Foto: Patricio Aguirre)

El colista absoluto del
campeonato será el rival
para este fin de semana para
Trasandino, cuadro que el
domingo tendrá una buena
chance de seguir sumando
de a tres, debido a que Mai-
po Quilicura, tiene a su ha-
ber los peores números de
la Segunda División chilena.
El partido entre ‘El Cóndor’
y el colista, será el que pon-
drá fin a la decima fecha de
la fase nacional del certa-
men que dará un ascenso a
la Primera B.
Programación fecha
10º
Sábado 8 de

noviembre
16:00 horas, San Anto-

nio – Linares
16:00 horas, La Pintana

– Malleco Unido
16:00 horas, Ovalle –

Valdivia
18:00 horas, Puerto

Montt – Melipilla
Domingo 9 de
noviembre

15:30 horas, Naval –
Mejillones

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Trasandino
Tabla de Posiciones
Lugar                            Ptos.
Puerto Montt 21
La Pintana 20

San Antonio Unido 17
Ovalle 16
Malleco 13
Trasandino 13
Valdivia 12
Melipilla 12
Mejillones  9
Linares  9
Naval  5
Maipo Quilicura  2
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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: Me parece bien que usted lleve la iniciativa, pero también debe
darle una oportunidad a la otra persona. Deje que todo fluya natural-
mente. SALUD: Se está matando al exigirse tanto. Es bueno laborar,
pero también descanse. DINERO: Está gastando demasiado. COLOR:
Perla. NÚMERO: 7.

AMOR: Ponga sus sentimientos en orden antes de tratar de volver con
su ex pareja. SALUD: Trate de relajarse, le recomiendo el deporte. DI-
NERO: Ya es tiempo de buscar su independencia y hacer que las ga-
nancias sean para usted y no para sus jefes. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Si no pone más atención a su pareja terminará por perderlo/a,
esa actitud distante no le llevará por buen camino. SALUD: Aléjese de
los fumadores, envenenan su aire. DINERO: Está en buen pie, la suer-
te está con usted, aprovéchalo COLOR: Rojo. NÚMERO: 5

AMOR: Posibilidades de rupturas sentimentales, esto se veía venir en-
tre ustedes. SALUD: Cuidado con los malestares a la cabeza, controle
su presión. DINERO: Busque mejoras laborales. Si le ofrecen otro tra-
bajo, acéptelo. COLOR: Violeta NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado ya que está pisando un terreno un tanto resba-
ladizo. SALUD: Tenga cuidado con las bebidas energéticas, no abuse
de ellas. DINERO: Piense que las deudas que ha contraído pueden
solventarse y no vuelva a pedir. COLOR: Dorado. NÚMERO: 21.

AMOR: Sus problemas sentimentales no existen y lo cierto es que us-
ted está exagerando. Sus asuntos no tienen la dimensión que les ha
dado. SALUD: Manténgase en forma, busque distracciones entreteni-
das. DINERO: Cuide su trabajo, pues representa su sustento. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Su corazón no debe llenarse de odio, usted es mejor que su
ex pareja y eso lo ha demostrado. Pierda cuidado que la felicidad se
cruzará con usted. SALUD: Es tiempo de preocuparse de usted, se lo
merece. DINERO: No gaste a manos llenas piense en el futuro. CO-
LOR: Perla. NÚMERO: 2.

AMOR: No eche a perder todo lo construido hasta ahora, cuide tu mal
genio y evite los arranques que terminan por quebrantar su armonía.
SALUD: Un descanso le sentará bien, tómese su tiempo. DINERO: Se
estabilizan sus finanzas, por ahora no son prioridad. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

 (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

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 FelipeAMOR: No deje pasar la oportunidad que se presenta en materia amo-
rosa. SALUD: El exceso de estrés está generando problemas digesti-
vos, trate de calmarte un poco. DINERO: Le pagarán una deuda. Se
avecina un buen momento en lo laboral. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Los conflictos no son un buen augurio para una relación, es
momento de plantearse si las cosas deben seguir. SALUD: Cuide su
sistema nervioso, esto puede traerle problemas de colon irritable. DI-
NERO: Problemas presupuestarios producto de emergencias. COLOR:
Verde. NÚMERO: 24.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: Su relación de pareja está deteriorada y es el momento en que
debe cambiar de rumbo. SALUD: Un enfermo en la familia, preocúpese
de los suyos. DINERO: Ponga más cuidado en sus funciones, no des-
atienda sus obligaciones laborales. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 18.

AMOR: Los errores pueden costar muy caro, aún es tiempo de reme-
diar las cosas o por último intentarlo. SALUD: Cree hábitos alimenticios
en los peques de la casa. DINERO: Debe esforzarse un poco para ad-
quirir más recursos, llegará el momento en que los necesite. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.
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Exitosa primera versión del Festival de la Voz escolar 2014
Todo un éxito fue la

participación de los
alumnos de los diferentes
establecimientos educa-
cionales municipalizados,
en la primera versión del
Festival de la Voz escolar
2014, realizada el jueves
recién pasado. La partici-
pación de los talentosos
alumnos, se dividió en
dos ciclos, el primero de
ellos incluía a alumnos

desde tercero a sexto bá-
sico, y el segundo desde
séptimo a cuarto medio,
concurso que contó con la
participaron de una im-
portante de participantes,
exponentes de los más
variados estilos musica-
les.

Durante la tarde, la sala
se fue abarrotando de pa-
dres y apoderados, quienes
acompañados de amigos y

profesores de los partici-
pantes, comenzaban a dis-
frutar de una entretenida
iniciativa, impulsada por la
Dirección de Administrador
de Educación Municipal
(Daem), en colaboración
con el Liceo Roberto Hume-
res.

El certamen, contó con
la presencia del alcalde de
la comuna de San Felipe
Patricio Freire y del Direc-
tor de la Daem, Iván Silva
Padilla, y convocó a alum-
nos y alumnas de los dife-
rentes establecimientos
educacionales municipali-
zados de la comuna, quie-
nes pusieron lo mejor de
sí, para convencer a un exi-
gente y selecto jurado, que
tuvieron la misión de de-
cidir quiénes se adjudica-
rían los primeros lugares
por categoría.

Finalmente, la decisión
del jurado arrojó como re-
sultado que el tercer lugar
en la categoría uno quedara
en manos de Valentina Ca-
rrasco y Bárbara Sánchez,
alumnas de la Escuela 21 de
Mayo, el segundo lugar fue
para Patricia Sánchez,

alumna de la Escuela José
Bernardo Suárez y el primer
lugar fue para Nayadet Val-
dez, alumna del Liceo Cori-
na Urbina.

En tanto, los ganadores
de la categoría dos fueron en
el tercer lugar, Javiera Piza-
rro, del Liceo Nocturno
Juan Francisco González
Reyes, el segundo lugar fue
para Dafne Calderón, alum-

na del Liceo Corina Urbina,
y el primer lugar, se lo ad-
judicó Brenda Ascui, alum-
na del Liceo Roberto Hume-
res.

El Alcalde Patricio
Freire destacó la realiza-
ción de la actividad, seña-
lando que “estamos gene-
rando espacios de partici-
pación para que los jóve-
nes tengan un lugar para

demostrar sus talentos, y
esperamos repetir la expe-
riencia el próximo año, el
nivel fue muy bueno, y se
nota que detrás de ellos
existe un grupo de perso-
nas, quienes dejan lo me-
jor de sí, para conseguir
buenos resultados, por lo
que queremos continuar
apoyándolos en estas ins-
tancias”, subrayó.

El certamen, contó con la presencia del alcalde de la comu-
na de San Felipe Patricio Freire y del Director de la Daem,
Iván Silva Padilla.

Todo un éxito fue la participación de los alumnos de los diferentes establecimientos educa-
cionales municipalizados, en la primera versión del Festival de la Voz escolar 2014.


