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Tras secuestrar a taxista y abandonarlo medio muerto
Colombianos fueron formalizados por
Secuestro, Homicidio frustrado y Robo
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INICIAN OBRAS.- Autoridades visitaron la comuna de Panquehue  en el día de ayer para
dar el vamos a la ejecución del proyecto de construcción del tramo pendiente de la Ruta
60 CH. Fue el propio intendente quien acompañado del Gobernador Eduardo León, los
alcaldes Patricio Freire, Luis Pradenas y el Seremi de Obras Públicas Miguel Saavedra,
dieron el paso inicial a a la ejecución de obras por el lado de la comuna de San Felipe.

Según la denunciante, el pequeño se golpeaba contra el piso
tratando de escapar de las amarras que una parvularia le hacía

Supuestos abusos en Colegio Nuevo Horizonte

Denuncian que a niño
de 3 años lo amarran a
silla para maltratarlo

Incluye consolas y micrófonos
Entregan amplificación
a teatro Liceo Hombres
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PUTAENDO
Trabajos en carretera
Putaendo-Panquehue
no iniciarán en 2015
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LLAY LLAY
Crearán ciclo-vía con
objetivos sustentables
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Estudiantes no dejan de aprender
Escuela Almendral se
la juega por Robótica y
cuidar Medioambiente
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Intendente estuvo presente
Inician obras tramo ruta
60CH hacia Panquehue
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Los tres puntos más valiosos
El Uní Uní debe ganar a
San Luis para quedar a
poco de la cima en la B
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CATEMU
Cayó ‘El Lelo’ robando
especies desde oficina
del Sename en Catemu
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IVP
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UF
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14-11-2014 24.423,74
13-11-2014 24.415,64
12-11-2014 24.407,54

I N D I C A D O R E S

14-11-2014 25.209,83
13-11-2014 25.205,97
12-11-2014 25.202,11

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014 42.770,0042.770,0042.770,0042.770,0042.770,00

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Reportaje sin valor
El mundo está separado
Pero no nos damos cuenta
mirando para otro lado
y eso nos pasa la cuenta.

La mentira es necesaria
también el pedir perdón
el problema no es del hombre
si no tiene corazón.

Nace la niña doncella
de la mujer que no quiso
sin embargo fue más bella
que las nubes que Dios hizo.

Cuando caminan los hombres
llenos de la oscuridad
se preguntan muchas veces
dónde está la claridad.

Los hijos son repentinos
y tienen su proceder

lo importante son sus padres
los que lo vieron nacer.

Yo quiero dar un mensaje
en los bancos de la plaza
que sea todo distinto
y no caer en desgracia.

Quiero cuidar el amor
y que sea respetado
a dónde están las razones
que nadie las ha mirado.

Juega el grande juega el chico
Hablando de personajes
Al final nadie respeta
Se van en el mismo viaje

Julio César el mejor
rey llamado de valores
pero cuando fue a la tumba
no le llevaron ni flores.

Digo y pienso en el pasado
de mi vida que dirán
se hacen cosas tan bonitas
que muchos no las sabrán.

Al fin doy la despedida
contando con mucho orgullo
que nadie sabe lo mío
y nadie sabe lo suyo.

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

María, la jovencita de Nazaret

Lucas cap. 1, 26-56

Retomando la idea de
la semana anterior, don-
de hablamos de la joven-
cita de Galilea. Galilea es
la provincia y Nazaret el
pueblo, que era más bien
un villorio, por no decir
pueblucho de unas 200 a
300 habitantes. Vamos a
seguirle el hilo a esta niña
que había dicho: “He aquí
la servidora del Señor,
hágase en mí su volun-
tad”. Simple y precisa res-
puesta, sin muchas vuel-
tas ni pedir explicaciones.
Una fe y entrega a toda
prueba.

Pero también el ángel
le había anunciado que
Isabel, su pariente que vi-
vía en las montañas de
Judea, como a 6 Km de
Jerusalén y siendo una
anciana, iba a tener un
hijo por la gracia del Se-
ñor. María no lo pensó
dos veces y partió a ver a
su pariente. Difícil tarea
era viajar en esos tiempos,
más aún si Isabel vivía en
las montañas. Pero cuan-
do hay cariño, el cansan-
cio y el calor no se notan.
Isabel dice que cuando
sintió el saludo de María,
el chiquillo salto en su
guatita y ella se llenó del
Espíritu.

Aquí hay dos textos
que son para leerlos, re-
leerlos, comentarlos, me-
ditarlos, masticarlos, to-

marlos golpe a golpe, verso
a verso y yo, que soy un poco
exagerado, diría que son
para revolcarse en ellos y
quedarse guata al sol miran-
do la inmensidad del uni-
verso.

Isabel dice: “Bendita en-
tre todas las mujeres”. “Ben-
dito el fruto de tu guatita”.
¿La Madre de mi Señor vie-
ne a mí? Feliz la que creyó
en el Señor y en ella se cum-
plirá todo. Y María se man-
da El Magníficat, un canto,
un grito, una arenga, una
oración de alegría, de agra-
decimiento, de un profundo
y sentido de libertad, y nos
dice: “El Señor puso sus ojos
en la humildad, en la peque-
ñez, en la simplicidad de su
servidora”, y agrega: “Todas
las generaciones me llama-
rán bienaventurada”. “Ha
hecho maravillas en mí”.

“Su misericordia va de
generación en generación
en aquellos que lo aman”.
“Disperso a los soberbios,
derribo a los potentados,
exalto a los humildes”. “A
los con hambre los colmó en
sus necesidades y a los ricos
los despidió sin nada”.
“Acogió a su pueblo y se
acordó de su misericordia,
como se lo había prometi-
do a sus padres”.

Y luego un texto muy
simple: “Se quedó como tres
meses y luego volvió a casa”.
Una simple idea al final de

este escrito, para los fieles
de esta parroquia periodís-
tica y virtual, como yo la lla-
mo. Aprendamos de María
lo que se llama o le dicen “El
apostolado del acompaña-
miento”, como lo hizo ella
con Isabel, su pariente an-
ciana y embarazada allá en
las montañas de Judea.

Isabel será la mama de
Juan el Bautizador. Hay
tantas personas de la cuar-
ta edad que necesitan com-
pañía, pueden estar rodea-
das de parientes, pero igual
se sienten solas, pues no tie-
nen quién las escuche ni
quién les converse. Estar a
su lado acompañando, mu-
chas veces en silencio, pero
a su lado. Que él o ella se-
pan que están ahí por ellos.
Salir en las tardes a dar una
vueltecita, ahora que el
tiempo esta bueno y algún
día arreglarán las veredas.

Lo hermoso de esto, es
que lo podemos hacer to-
dos: creyentes, no creyen-
tes, los que quieren creer, a
los que les importa un pu-
cho creer, los de esta vere-
da y los de la vereda del
frente, los simpáticos, pesa-
dos, cabrones, etc. etc. Qui-
témosle una hora a nuestras
vidas y para los otros, será
una eternidad de felicidad.
Y eso tan simple, nos ense-
ña María, la chiquilla de
Nazaret.
Estanislao Muñoz
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado variando Mín. 10º C
a nublado Máx. 33º C

Domingo Nublado variando Mín. 10º C
a escasa nubosidad Máx. 31º C

Lunes Escasa nubosidad Mín. 9º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Entregan equipo de amplificación al teatro del Liceo Roberto Humeres

Este jueves el Alcalde Patricio Freire hizo entrega de un moderno equipo de amplificación al
teatro del Liceo Roberto Humeres, continuando así con el objetivo del jefe comunal de
potenciar este espacio cultural de la comuna de San Felipe.

Este jueves el Alcalde
Patricio Freire hizo entre-
ga de un moderno equipo
de amplificación al teatro
del Liceo Roberto Hume-
res, continuando así con
el objetivo del jefe comu-
nal de potenciar este es-
pacio cultural de la comu-
na de San Felipe. El nue-
vo equipamiento contem-
pla una consola de audio,
parlantes, micrófonos y
una serie de equipos, los
que van a  permitir dotar
al teatro del liceo de la úl-
tima tecnología, los que

quedarán instalados de
manera permanente en el
lugar, por lo que se po-
drán realizar todo tipo de
espectáculos artísticos en
ese espacio cultural.

“Contar con la última
tecnología nos permitirá
presentar una serie de
obras artísticas en este
importante  teatro  de
nuestra comuna, esto ha
sido un completo proce-
so que nos ha permitido
contar con equipos de úl-
tima tecnología en soni-
do y así continuar poten-

ciando tanto el  teatro
como el Liceo Roberto
Humeres”, señaló el Al-
calde Patricio Freire.

Ricardo Ruiz, Coordi-
nador de Cultura destacó
la entrega de este equipa-
miento, que se logró lue-
go de que se elaborara el
proyecto al interior del
municipio. “Este es un
proyecto que se elaboró
el año pasado, cuando se
conformó el equipo de
cultura,  a solicitud de
nuestro Alcalde Patricio
Freire y fue una de las
primeras cosas que hici-
mos, con recursos de Cir-
cular 33 se lograron $20
millones y se compraron
estos equipos que van a
permitir darle un mayor
uso del teatro del Liceo
Roberto Humeres y rea-
lizar actividades con ma-
yor convocatoria de veci-
nos, así que estamos muy
contentos con este logro,
con la ayuda de Secpla
que desarrolló el proyec-

to y del equipo de Cultu-
ra que pudo lograr esto”,
dijo Ruiz.

Por su parte la directo-
ra del establecimiento,
Romina Fumey, agradeció

la entrega de esta ampli-
ficación, señalando que
“estamos muy felices
como comunidad educati-
va del Liceo Roberto Hu-
meres, un liceo emblemá-

tico que está en el centro
de la ciudad, ya que esto
nos permitirá abrir el tea-
tro a la comunidad y po-
tenciar la cultura de nues-
tra comuna”.
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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

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, en autos Rol Nº 89.995, juicio especial hipotecario caratulado
"Banco del Estado de Chile Aranguiz Poggi Juan", se ha ordenado notificar por avisos al demandado, la demanda
y proveído que se extractan: En lo principal: demanda en juicio especial hipotecario. Primer otrosí: Acompaña
documento y solicita custodia. Segundo otrosí: Cuantía. Tercer otrosí: acredita personería con citación. Cuarto
Otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. ARTURO MORENO WERNER, factor de comercio, en su calidad de agente,
domiciliado en San Felipe, calle Arturo Prat Nº 100, en representación según se acreditará del Banco del Estado de
Chile, institución de crédito, mismo domicilio, A US. DIGO: Que por escritura pública de fecha 17 de Mayo de 2001
otorgada  ante notario de San Felipe, Rosemarie Mery Ricci, documento cuya copia autorizada se acompaña en un
otrosí, el Banco del Estado de Chile dio en préstamo a Juan Aranguiz Poggi, ignoro profesión ú oficio, domiciliado
en calle Los Copihues Nº 2.082 y/o calle Los Crisantemos Nº 2.082 del Barrio Miraflores, comuna y provincia de San
Felipe, conforme a las dispociones del Título XIII del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1997 sobre Ley General de
Bancos y sus modificaciones, y normas reglamentarias pertinentes, la cantidad de 1.080,0000 unidades denominadas
de fomento en letras hipotecarias de su propia emisión, de la serie ME0701020. El deudor se obligó a pagar la
expresada cantidad, en el plazo de 240 meses, contados desde el día 01 de Julio de 2001 por medio de dividendos
anticipados, mensuales y sucesivos, calculados en la forma establecida en la misma escritura de mutuo,
compendiéndose en ellos el interés propiamente tal y la comisión la que devenga un interés del 7,10% anual. La
forma de calcular el monto de los dividendos mensuales quedó establecida en la cláusula Octava de la escritura
que se acompaña. De acuerdo a lo estipulado en la mencionada escritura, en caso de mora o simple retardo, cada
dividendo devengaría desde el día hábil inmediatamente siguiente a aquel en que debió haberse pagado, un interés
penal igual al máximo que la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero reajustable, hasta el
momento de su pago efectivo. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la referida
escritura de mutuo, el deudor constituyó primera hipoteca en favor del Banco del Estado de Chile sobre el inmueble
ubicado en calle Los Copihues Nº 2.082, del Barrio Miraflores, comuna de San Felipe inscrito a su nombre a fs.
1.338 Nº 1.541 del Registro de Propiedad del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. La
hipoteca referida se inscribió a fs. 477 vta. Nº 543 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2001 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. En el caso S.S., que el deudor no ha dado cumplimiento a las
obligaciones emanadas de la referida escritura de mutuo, por cuando no pagó los dividendos Nº 28 al Nº 74
correspondientes a los meses de Noviembre del 2003 a Agosto del 2007 por lo cual, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 de la ley General de Bancos, mi representada viene en requerir judicialmente el pago de los
dividendos insolutos y de los que se devengaren hasta el día de pago efectivo, dentro del término de 10 días a
contar de la notificación de este requerimiento, con sus respectivos intereses, reajustes, primas de seguro y costos.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el deudor no pague los dividendos adeudados dentro del plazo legal, el
Banco solicitará de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 104 de la misma ley antes aludida el
primer remate del inmueble hipotecado, que se deberá efectuar por el total de la obligación adeudada, esto es,
considerando como mínimo los dividendos insolutos, más el saldo de capital adeudado, intereses penales, costas
y primas de  seguro que recarguen la deuda. La suma total de los dividendos insolutos asciende al 10 de Noviembre
del 2003 a la cantidad de 432,464910 unidades denomindas de Fomento, además un saldo del crédito de 889,966440
unidades de fomento, ascendiendo todo a 1.322,43135 unidades de fomento, según liquidación que se acompaña
en el primer otrosí de esta demanda. De este modo, vengo en solicitar el pago de la cantidad antes señalada, con
arreglo al procedimiento especial establecido en el Título XIII del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1997 sobre Ley
General de Bancos, bajo los apercimientos contemplados en los artículos 103 y siguientes de ese cuerpo legal. El
deudor constituyó domicilio en la ciudad de San Felipe y se sometió a la competencia de sus tribunales. POR
TANTO, A US PIDO que en mérito de lo expuesto y conforme a lo prescrito en los artículos 103 y siguientes de la Ley
General de Bancos, se sirva ordenar se requiera de pago a Juan Aranguiz Poggi, ya individualizado, a fin de que en
el plazo de 10 días a contar del requerimiento, pague al Banco del Estado de Chile los dividendos devengados y no
pagados a su vencimiento y los que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo, del crédito hipotecario referido,
más los intereses correspondientes y las primas de seguros contratados, que ascienden a la cantidad de 1.322,43135
unidades denominados de fomento, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se solicitará al tribunal el remate
del inmueble hipotecado para pagar con el producto del mismo todos los dividendos impagos y el saldo total insoluto
del crédito hipotecario con sus intereses y primas de seguros, más las costas del juicio. PRIMER OTROSÍ: A US.
PIDO tener por acompañado, con citación de la contraria y ordenar su custodia, copia de la escritura citada en lo
principal, en la cual costan los mutuos, y de la liquidación donde constan los mutuos. SEGUNDO OTROSÍ: A US.
PIDO a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 797 del Código de Procedimiento Civil, declarar que la
cuantía de  este juicio asciende a la cantidad de $25.215.272.- TERCER OTROSÍ: A US. PIDO tener presente que
mi personería para representar al Banco del Estado de Chile, consta de la escritura pública de fecha 19 de Enero de
2006, otorgada ante el notario de Santiago de don Pedro Reveco Hormazabal, la que acompaño a la presente
demanda, con citación. CUARTO OTROSÍ: A US. PIDO tener presente que designo abogado patrocinante y confiero
poder a don JULIO CONCHA BRITO, Inscr. 6802 Rg. 2 del C.A. de Santiago A.G., patente al día de la I. Municipalidad
de San Felipe, con las facultades del artículo 7º, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, domiciliado en San
Felipe calle Santo Domingo 154. Así está ordenado por resolución de fecha 12 de Enero del 2009. Solicita notificación
por avisos. Tribunal resuelve. San Felipe, 12 de Enero del 2009, A lo principal: a sus antecedentes exhorto
debidamente diligenciado. Primer otrosí; y Tercer otrosí: como se pide notifíquese de conformidad con lo dispuesto
en el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, debiendo confeccionarse un extracto por la Sra. Secretaria del
Tribunal. Las publicaciones deberán hacerse por tres veces en un diario de esta ciudad y una en el diario Oficial, los
días primero o quince del mes, o al día siguiente, si no se hubiese publicado en las fecha indicadas; al Segundo
otrosí: se resolverá en su oportunidad. Firma del Juez, secretaria, Autos Rol Nº 89.995, caratulados "Banco del
Estado de Chile con Aranguiz Poggi Juan". Lo que notifico y requiero de pago.                                                       14/3

REMATE orden 1°
Juzgado de Letras de San
Felipe 560-2014 Banco
Santander con Rojas.
Mitsubishi l200 2013 placa
FGRP.44. 15 noviembre
2014 11.00 horas San
Francisco N°196-B,
Curimón. Garantía
$1.000.000 solo efectivo.
Paolo Venegas Astete.
Martillero Público-Judicial.
Consultas 59419398.
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Trabajos en carretera Putaendo-Panquehue no comenzarán el 2015

Seremi de Obras Públicas
Miguel Saavedra.

PUTAENDO.- El Sere-
mi de Obras Públicas Mi-
guel Saavedra, confirmó
que la construcción de la
nueva carretera Putaendo-
Panquehue definitivamen-

te no comenzará el año
2015. La autoridad, en vi-
sita a la comuna de Putaen-
do el martes pasado para
inspeccionar las obras de
recarpeteo en la Carretera

E-71 Putaendo-San Felipe,
fue consultado sobre la
continuación de la Ruta E-
41 que conecta Putaendo
con Cabildo y que se exten-
dería hasta la Ruta CH 60

en la comuna de Panque-
hue.

Al respecto, Saavedra
aseguró que hoy el proyec-
to se está desarrollando en
la etapa de ingeniería de di-

seño y recordó la importan-
cia que tiene esta iniciati-
va, no tan sólo para Putaen-
do, sino para San Felipe y
Petorca. Miguel Saavedra
puntualizó además que el
próximo año el proyecto in-
gresará a la Evaluación de
Impacto Ambiental, pues
este diseño ha sido lento y
se harán todos los esfuer-
zos para evitar afectar lo
menos posible el entorno e
impacto que puede originar
la construcción de esta ca-
rretera.

En este sentido, el Se-
remi de Obras Públicas
declaró que entiende la
preocupación de quienes
se pueden ver afectados
con el trazado de la carre-
tera, sobre todo por par-
te de quienes tienen te-
rrenos en plena produc-

ción o viviendas, por lo
que reiteró que la mayor
parte del trazado de la ca-
rretera es por Borde Río,
razón por la cual el diálo-
go y la participación de
los vecinos será priorita-
ria hasta no definir el tra-
zado de la nueva carrete-
ra que unirá Putaendo
con Panquehue.
Patricio Gallardo M.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2429887,
2688452, 2688453, 2688463,
Cta. Cte. Nº 22300025947 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              12/3

DÍAZ, VERGARA &
ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO

DÍAZ, VERGARA &
ASOCIADOS

COMPAÑÍA LIMITADA
FONO: 432 505015
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Realizarán operativo ginecológico, oftalmológico
y dermatológico este sábado en el Cesfam

Mireya Ponce, Directora del
Cesfam Valle Los Libertado-
res.

PUTAENDO.- Gracias
a un convenio entre el Ces-
fam Valle Los Libertadores;
el Club de Leones de San
Felipe; el Hospital San Ca-
milo y la Universidad de
Valparaíso, se desarrollará
un importante operativo

con atención de ginecólogo,
matrona, dermatólogo y
tecnólogo médico el próxi-
mo sábado en el Cesfam
Valle Los Libertadores de
Putaendo.

Así lo informó Mireya
Ponce, Directora del Ces-

fam, quien indicó que en la
ocasión se contará con la
presencia del destacado gi-
necólogo Dr. Ítalo Vacarez-
za, quien junto a una matro-
na tomarán exámenes del
PAP y realizarán atenciones
ginecológicas, mientras que

el Dr. Roberto Figueroa rea-
lizará atenciones dermato-
lógicas, a lo que también se
sumará el trabajo del tecnó-
logo oftalmológico Patricio
Armijo.

La directora del Cesfam
invitó a todas las personas
para que aprovechen este
beneficio y de manera espe-
cial hizo un llamado a todas
las mujeres de entre 25 a 64
años para que se acerquen
a tomarse el PAP e indicó
que las atenciones se entre-
garán el próximo sábado 15
de noviembre desde las
08:30 horas y hasta las
16:00 horas. Según declaró

Mireya Ponce, lo ideal es
que se puedan inscribir con
anticipación a más tardar
este viernes, o de lo contra-
rio el sábado pueden llegar
a tomar su hora e insistió en
el llamado a las mujeres en
aprovechar la visita del gi-
necólogo, pues hasta el mo-
mento han sido muy pocas
las mujeres que se han ins-
crito para esta atención.

Ponce agradeció la cola-
boración del Club de Leo-
nes y la Universidad de Val-
paraíso, que dispondrá de
internos de medicina para
el operativo y también el
apoyo del Hospital San Ca-

milo de San Felipe, pues es-
tos operativos demuestran
el compromiso del Cesfam
de Putaendo en buscar re-
des de apoyo que favorezcan
a los usuarios de toda la co-
muna.
Patricio Gallardo M.
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL

PRIMER AVISO

El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante
el no pago de impuesto territorial ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los
Juzgados, fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA LLAY LLAY

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA CON VON FREY IOST ALEXANDER MATHIAS" Rol N° 3175-2014 Expediente Administrativo Rol N°
10002-2013 LLAY LLAY, el día 29 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas.

    ROL               NOMBRE                                                UBICACIÓN                                       TASACION
065-00749-178 VON FREY IOST ALEXANDER MATHIAS CALLE FDO LOS MANANTIALES LT 171 LLAY LLAY 10.949.392

065-00749-181 KRENTER FERNANDEZ FRANKLIN Y OTRA CALLE FDO LOS MANANTIALES LT 181 LLAY LLAY 9.228.421

065-00750-019 FERNANDEZ DEL PINO PATRICIA CALLE FDO LOS MANANTIALES LT 17B LLAY LLAY 8.801.306

065-00750-020 HERNANDEZ CONCHA JOSE LUIS CALLE FDO LOS MANANTIALES LT 17C LLAY LLAY 7.415.110

065-00752-009 DIAZ CARCAMO CECILIA JACQUELINE CALLE FDO LAS ENCINAS LT 444 LLAY LLAY 10.161.012

065-00752-010 SAN MARTIN SOTO RUTH ESTER CALLE FDO LAS ENCINAS LT 443 LLAY LLAY 10.659.497

065-00752-051 HERRERA ESPINA OLGA FLIRINDA CALLE FDO LAS ENCINAS LT 13 LLAY LLAY 9.197.150

065-00752-110 DE LA RUBIA MORENO SIERRA TEODOR CALLE FDO LAS ENCINAS LT 51 LLAY LLAY 9.982.587

065-00752-171 SAAVEDRA LAGUNAS GISELLE MARJORI CALLE FDO LAS ENCINAS LT 113 LLAY LLAY 9.230.260

065-00752-235 VERA FUENTES CLAUDIO ANTONIO CALLE FDO LAS ENCINAS LT 450 LLAY LLAY 9.528.247

065-00752-259 ROJAS DIAZ JOSE AUGUSTO CALLE FDO LAS ENCINAS LT 217 LLAY LLAY 8.584.694

065-00752-281 VARAS AVENDANO MARISOL DEL C CALLE FDO LAS ENCINAS LT 195 LLAY LLAY 9.228.421

065-00753-080 ALCAIDE CONSTANCIO PATRICIO ANDR Y OTRO CALLE FDO LAS ENCINAS LT 168 LLAY LLAY 9.197.150

065-00753-084 INMOBILIARIA E INVERSIONES ORREGO CALLE FDO LAS ENCINAS LT 164 LLAY LLAY 9.197.150

065-00753-098 MOYA ALEGRIA HECTOR AQUILES CALLE FDO LAS ENCINAS LT 290 LLAY LLAY 9.237.618

065-00753-206 BRAVO MICHAUD MARCELA LUCIA CALLE FDO LAS ENCINAS LT 288 LLAY LLAY 10.134.892

065-00754-044 BELTRAN REBOLLEDO YORKA GENOVEVA CALLE FDO LA ESTRELLA LOTE 103-L LLAY LLAY 9.197.150

065-00755-030 SEPULVEDA CHAVARRIA ZENEN GENE CALLE FDO LA ESTRELLA LT 84 LLAY LLAY 9.243.137

065-00755-052 ROJAS MORALES GLORIA SOLEDAD CALLE FDO LA ESTRELLA LT 99-B LLAY LLAY 9.197.150

065-00755-101 MERINO MARINA Y LORENA ANDREA Y OTROS CALLE FDO LA ESTRELLA LT 113 LLAY LLAY 9.984.426

065-00755-113 DRENTER FERNANDEZ FRANKLIN Y OTA CALLE FDO LA ESTRELLA LT 120 LLAY LLAY 9.386.611

065-00755-151 NAVARRETE SAAVEDRA LILIANA DEL C CALLE FDO LA ESTRELLA LT 157 LLAY LLAY 9.565.036

065-00755-152 LISBOA REVECO YUKSA BETZABE CALLE FDO LA ESTRELLA LT 156 LLAY LLAY 10.777.221

065-00803-038 AHUMADA REYES MARIA AGUSTINA CALLE PC 62 STA TERESA LT E LLAY LLAY 8.606.749

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la Tesorería
Provincial de San Felipe, Prat 48, San Felipe.-

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl

 EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 3 de Diciembre de
2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una
propiedad ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974,
del Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39.
N°40 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo
Nº 311-22 de la Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $4.396.288.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Noviembre 2014.                                                               12/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
03 de Diciembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble denominado Lote Uno, que es uno de
los 6 en que se dividió el Lote B ubicado en calle Manuel de
Lima esquina General Velásquez, de la Comuna de San Felipe,
inscrito a nombre de la ejecutada Berta del Carmen Rodríguez
Medel, a fojas 5520 Nº 1545 del Registro de Propiedad  del
año 1988  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 27.317.915.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero 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
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
RODRIGUEZ MEDEL BERTA ", Rol N°1683-2014. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                              14/4

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE,
en causa voluntar ia  Rol  V-174-2014,  se ha
sol ici tado se declare extravío de documento
consistente en depósito a plazo renovable del
Banco del Estado N° 0100-00004271490, por la
suma de  $1.794.306, tomado el 2 de Septiembre
de 2013,  a  favor  de  don  Domingo Zepeda
Carvajal.

Construyen ciclo-vía con objetivos sustentables
En plena
ejecución se
encuentra la
construcción
de la ciclo-
vía en el
tramo de
acceso a la
ciudad de
Avenida
Bernardo
O’Higgins,
entre el
trecho de la
Ruta 5 Norte
colindante
con Servicio
Shell y la
línea férrea.

LLAY LLAY.- En ple-
na ejecución se encuentra
la construcción de la ci-
clo-vía en el tramo de ac-
ceso a la ciudad de Ave-
nida Bernardo O’Higgins,
entre el trecho de la Ruta
5 Norte colindante con
Servicio Shell y la línea
férrea.  Una obra que
avanza rápidamente, de
manera sustentable ga-
rantiza la seguridad de
los vecinos y el cuidado
del ecosistema.

“Esta es una obra para
mejorar la comuna por más
de $48 millones, que entre-
ga seguridad y comodidad a
los vecinos, salvaguardando
el hábitat natural de la flora

y fauna que pueda existir en
el lugar y el ecosistema; por
ello la preocupación de este
municipio y de la empresa
contratista de tomar todas
las medidas precautorias y
de mitigación”, explicó al
ser consultado el Alcalde de
Llay Llay, Mario Marillan-
ca.

La ciclo-vía se ubica a un
costado de la vereda de las
diferentes empresas del
parque industrial y según lo
que nos contó el contratista
de la obra, José Garay, “tie-
ne 2.40 metros de ancho, lo
que entregará mayor como-
didad a los ciclistas a lo lar-
go de casi un kilómetro, se
ha puesto barreras de con-

tención para no dañar los
totorales, ni contaminar el
agua, los rellenos son con
tierra del mismo lugar de
manera que no alteremos
nada de la flora y fauna exis-
tente en el sector”.

Se estima que más del
70% de las personas se mo-
vilizan en bicicleta por dis-
tintos motivos, desplaza-
miento dentro de la ciudad;
las labores agrícolas del sec-
tor rural; la toma de loco-
moción en la Ruta 5 Norte-
Sur; lo que convierte a  Ave-
nida Bernardo O’Higgins en
una de las arterias más tran-
sitadas de nuestra ciudad,
tanto por peatones y ciclis-
tas.

CRÓNICA
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Conforman nueva asociación de trabajadores de jardines infantiles VTF

Presidente de la Asociación
de Jardines Infantiles VTF de
la comuna de Los Andes,
Jéssica Agurto.

Son cinco jardines infantiles VTF que existen en la comuna: Cuncuna, Rayito de luna, Pasi-
tos andinos, Portalitos de Daniela y Mundo de colores.

               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

LOS ANDES.- Como
un gran paso para lograr el
respeto de sus derechos y
exigir el cumplimiento de
sus demandas, catalogó la
Presidente de la Asociación
de Jardines Infantiles VTF
de la comuna de Los Andes,

Jessica Agurto, el visto
bueno de la Contraloría
para la creación de este or-
ganismo. La profesional se-
ñaló que con esta decisión
se termina con la ambigüe-
dad que existe respecto a los
funcionarios que trabajan
en estos jardines infantiles,
los cuales sin bien depen-
den técnicamente de Junji,
administrativamente lo ha-
cen de la municipalidad de
Los Andes.

En este sentido, pun-
tualizó que con ello se re-
conoce que están regidos
por el código laboral y no
por el estatuto de los fun-
cionarios municipales,
con lo cual pueden termi-
nar con la figura híbrida
que los rige y así exigir sus
demandas a nivel nacional
y local. Agurto indicó que
sus 80 asociados pertene-
cen a los cinco jardines in-
fantiles VTF que existen
en la comuna: Cuncuna,

Rayito de luna, Pasitos an-
dinos, Portalitos de Da-
niela y Mundo de colores,
por lo que desde ahora co-
menzamos a hacer un tra-
bajo con nuestras socias,
con los jefes y con las au-
toridades”.

Destacó que entre sus
principales demandas fi-
guran el aumento en los
salarios y el reconocimien-
to de ciertos derechos
como trabajadores, “ade-
más de obtener capacita-
ción y beneficios sociales;
bienestar y recursos hu-
manos y por último tener
vínculos con otras asocia-
ciones para crear redes de
apoyo”. La presidenta afir-
mó que para hacer más
transparente su trabajo, a
parte de la directiva com-
puesta por tres personas,
cada jardín infantil elegi-
rá una delegada quedando
así todos los estamentos
representados.
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Escuela Almendral se la juega en Robótica y Medioambiente

Estas iniciati-
vas incluyen

áreas tan
innovadoras

como la
Robótica,

cuidado del
medioam-
biente, la
actividad

física y de
sobremanera,
el cuidado de
sus alumnos

y cuerpo
docente.

Una amplia gama de actividades se ha desarrollado durante todo el año 2014 en la Escuela
Almendral de nuestra comuna.

Una amplia gama de ac-
tividades se han desarrolla-
do durante todo el año
2014, en la Escuela Almen-
dral de nuestra comuna, las
que incluyen áreas tan inno-
vadoras como la Robótica,
cuidado del medioambien-
te, la actividad física y de
sobremanera, el cuidado de
sus alumnos y cuerpo do-
cente.

En el primero de los ca-
sos, los alumnos están rea-
lizando un taller de robóti-
ca, a través del enlace con el
programa ‘mi taller digital’,
proyecto adjudicado por el
establecimiento al inicio del
año escolar, lo que ha sido

muy beneficioso para los
alumnos, permitiendo ser
ellos quienes arman sus
propios robots con la ayuda
de sus profesores, lo que ha
fortalecido enormemente el
trabajo en equipo, ya que
estos trabajos necesitan de
mucho tiempo, compañe-
rismo, lo que ha permitido
paralelamente desarrollar
todo tipo de habilidades.

Lo anterior, fue postula-
do, luego de elegir de entre
las múltiples opciones ofre-
cidas, proceso que significó
además la capacitación de
dos docentes, un técnico en
computación, y dos alum-
nos, quienes tendrán la ta-

rea de traspasar lo aprendi-
do al resto de la comunidad
educativa.

Otro aspecto relevante
está enfocado al cuidado y
protección del ambiente,
trabajo que se enmarca en
un proyecto educativo don-
de participan todos los es-
tamentos de la escuela, tan-
to apoderados, como asis-
tentes de la educación, así
como también los niños,
quienes muestran sus in-
quietudes y opinan sobre la
materia, por lo que se ha
decidido colocar el sello sa-
ludable, en donde está cla-
ramente destacado el valor
a la ecología, el deporte y la

salud.
Lo anterior ha sido va-

lorado por todos, ya que el
establecimiento se rodea de
un entorno natural, como es
la localidad del Almendral,
y lo que es plenamente des-
tacado por los apoderados
de San Felipe, quienes resal-
tan la poca contaminación
acústica y se puede compar-
tir con la naturaleza.

Asimismo el estableci-
miento desde el año 2013
está trabajando en el marco
de las escuelas protectoras,
plan enfocado principal-
mente a la convivencia es-
colar, trabajo que implica

no sólo proteger a los alum-
nos, sino también a los apo-
derados y a los docentes,

Por último, la práctica
del deporte es un factor que
ha sido relevante, por lo que
se realizó un trabajo junto
al IND, con los más peque-
ños del establecimiento, en
los talleres de iniciación, en
un nivel de primero a cuar-
to, y talleres de especializa-
ción desde sexto año bási-
co, lo que es un sello del pro-
yecto educativo institucio-
nal, lo que permitió aumen-
tar considerablemente la
matrícula.

Wilta Berrios Oya-

nadel, directora del esta-
blecimiento, señaló que
“tenemos una matrícula de
201 alumnos, y estamos fi-
nalizando este año, pero
las matriculas para el año
2015 las realizaremos el 27
de noviembre, entre las
18:00 y 20:00 horas, por lo
que la invitación a los pa-
dres y apoderados es a que
conozcan nuestro proyec-
to educativo, lo que inclu-
ye, para el próximo año, el
Proyecto Tablet para los
alumnos de pre básica,
adecuándonos al avance de
la tecnología”, concluyó la
profesional.
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Realizada por la carrera de Enfermería en diez colegios de la zona:

Más de 300 alumnos participaron en taller de técnicas de relajación

Un total de diez establecimientos educacionales del Valle de Aconcagua, participaron en el
taller de técnicas de relajación para alumnos de cuarto año de Enseñanza Media.

Un total de diez esta-
blecimientos educacio-
nales del Valle de Acon-
cagua, participaron en el
taller de técnicas de re-
lajación para alumnos
de cuarto año de Ense-
ñanza Media, actividad
que desarrolló la carre-
r a  d e  E n f e r m e r í a  d e l
Campus San Felipe de la
Universidad de Valpa-
raíso.

Este taller, que se ex-
tendió durante los meses
de octubre y noviembre,
fue realizado por estu-
diantes de cuarto año de
la carrera, siendo super-
visados por la docente de

la cátedra de salud men-
tal, Leslie Luza, contan-
do con el apoyo de la uni-
dad de Extensión y Co-
municaciones del Cam-
pus San Felipe.

De esta forma, este
año participaron de la ac-
tividad los colegios Ale-
mán, José Agustín Gó-
mez, Cervantino de Pu-
taendo, Pirámide y San-
ta Juana de Arco; además
de los liceos Politécnico
de Llay Llay, Corina Ur-
bina de San Felipe, Mix-
to y Comercial  de Los
Andes.

Esto  s igni f icó  que
más de 300 alumnos de

Enseñanza Media de la
zona recibieran herra-
mientas básicas para en-
frentar el estrés que, mu-
chas veces, genera rendir
la Prueba de Selección
Universitaria (PSU). La
docente Leslie Luza ex-
plicó que se entregaron
técnicas  de relajación
básicas para enfrentar la
rendición de dicha prue-
ba, “con lo que facilita-
mos la armonía y el bien-
estar que mantiene una
persona cuando está
tranquila, mejorando su
desempeño y rendimien-
to al momento de contes-
tar las preguntas”.

Autoridades e Intendente inician obras de tramo de Ruta 60 CH

Llayllaína Claudia Lobos va por
la Corona del Miss Aconcagua

Hoy te queremos pre-
sentar de manera indivi-
dual, a una de las candi-
datas más regalonas del
Certamen Miss Aconca-
gua 2015 que inició esta
semana, ella es Claudia
Lobos y es una bella llay-
llaína (la única de esa co-
muna) que se animó a
participar por la corona
del valle. Tiene 18 años y
de seguro que pondrá en
aprietos al jurado califi-
cador que deba trabajar
en ella, pues es pícara,
simpática y con una vo-
cación social muy buena.

Mientras hace algunos
días autoridades visitaron la
comuna de Panquehue para
dar el vamos a la ejecución
del proyecto de construc-
ción del tramo pendiente de
la Ruta 60 CH, en el día de
ayer fue el propio intenden-
te quien acompañado del
Gobernador Eduardo León,
los alcaldes Patricio Freire,
Luis Pradenas y el Seremi
de Obras Públicas Miguel
Saavedra, dieron el vamos a

la ejecución de obras por el
lado de la comuna de San
Felipe.

Según dijo el intenden-
te Bravo, la ejecución de
obras responde a la dispo-
sición del gobierno de la
Presidenta Bachelet, de des-
trabar proyectos pendientes
para favorecer el desarrollo
y de paso, el empleo en la
zona. Explicó que en este
caso puntual, hay un com-
promiso que estaba pen-

diente, en términos de eje-
cutar esta iniciativa anhela-
da por todos y además, la
necesidad de avanzar en lo
relativo a este llamado co-
rredor bi-oceánico. Añadió
que en este caso, ya no exis-
te ninguna posibilidad de
intervenir o modificar lo
dispuesto, ya que por ejem-
plo, el trazado de la ruta está
definido y eso no está suje-
to a discusión.

“Por eso es tan impor-

tante que echemos adelan-
te este proyecto, saquemos
las trabas, saquemos los ce-
los y tomemos decisiones
con respecto  este tipo de
obras que hace muchos
años estamos esperando”,
señaló el intendente Bravo.

En tanto Saavedra ma-
nifestó que la visita del In-
tendente ratifica los anun-
cios que se hicieron en su
momento, en cuanto a que
se desplegarían los máxi-
mos esfuerzos para zanjar
un proyecto que por años ha
esperado para ser ejecuta-
do, al menos este tramo.

Destacó por ejemplo,

que ya en los próximos días
será posible apreciar la eje-
cución de obras de movi-
miento tierra, en el tramo
correspondiente a los kiló-
metros 20 al 25, es decir,
entre el Enlace Monasterio
hasta el sector Puente Las
Tinajas. En paralelo, seña-
ló que se avanzará en sec-
tor Lo Campo.

En tanto, el alcalde Pa-
tricio Freire valoró el hecho
que se haya iniciado la eje-
cución del proyecto en el
lado de San Felipe, expli-
cando que contar con una
carretera de alto estándar,
de carácter internacional, es

La autoridad comunal valoró junto a su par de Panquehue, Luis Pradenas, que se inicien los
trabajos de un proyecto anhelado por los aconcagüinos.

una demanda que todos los
aconcagüinos realizan hace
muchos años.

“Es muy importante
esta carretera, que es bi-
oceánica, porque podre-
mos sacar los camiones de
alto tonelaje de las vías in-
teriores de nuestras comu-
nas y eso para nosotros es
un gran alivio. Esto va a
significar para los vecinos
y vecinas del valle de Acon-
cagua, una conectividad
relevante, con tiempos de
viaje más cortos, en rela-
ción a lo que ocurre hoy en
día”, manifestó el Alcalde
Freire.
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Para ratificar su buen momento Trasandino deberá botar al puntero

Cadetes de Trasandino juegan sus últimos partidos del año

De ganar el duelo
de mañana, la

escuadra andina
se meterá con todo
en la parte alta del

campeonato
actual.

Deportes La Pintana,
uno de los cuadros sor-
presa y actual líder del
t o r n e o  d e  l a  S e g u n d a
División, se llama el de-
safío para este fin de se-
mana para Trasandino,
conjunto que después de
la goleada que le propi-
nó  a  Maipo  Qui l i cura
llega en un excelente pie
al juego de este sábado
en la  tarde al  Estadio
Regional de Los Andes.

El partido está pro-
gramado para las seis de
la tarde y el conjunto an-
dino deberá desplegar su
mejor  repertorio  para
quedarse con un triunfo
que valdría mucho más
que tres puntos, porque
de conseguirlo los acon-
cagüinos podrán meterse
de lleno en los puestos de
vanguardia ,  t ransfor-

mándose además en pro-
tagonistas del torneo y
porque no, en candidatos
el título.
Programación, fecha
11º torneo Segunda
División
Sábado 15 de
noviembre

16:00 horas, Mejillones
– Deportes Ovalle

17:00 horas, Trasandino
– La Pintana

19:00 horas, Deportes
Valdivia – San Antonio Uni-
do
Domingo 16 de
noviembre

16:00 horas, Melipilla –
Naval

17:00 horas, Malleco
Unido – Puerto Montt

17:00 horas, Linares –
Maipo Quilicura
Tabla de Posiciones
Segunda División

Lugar                              Ptos.
La Pintana 21
Puerto Montt 21
San Antonio 20
Ovalle 17
Trasandino 16
Melipilla 15
Malleco Unido 14
Deportes Valdivia 13
Mejillones  9
Linares  9
Naval  8
Maipo Quilicura  2

El 2014 fue un año de aprendizaje y progresos para las series cadetes de Trasandino.

En el Club de tenis Valle del Aconcagua

El sábado comienza el torneo de
tenis Roberto Barraza

En el Club de tenis
Valle del Aconcagua, ubi-
cado en las interseccio-
nes de las avenidas Yun-
gay con Chacabuco, este
sábado arrancará la pri-
mera edición del Torneo
de primavera Roberto
Barraza, evento con el
cual la institución depor-
tiva rendirá homenaje a
uno de sus socios más
destacados.

El certamen aparte de
su simbolismo tendrá
mucha importancia, de-

bido a que dará ascensos de
categoría. En total serán
casi un centenar de partici-
pantes los que están inscri-
tos en las series Cuarta, Ter-
cera, Segunda y Seniors.

Los encargados de dar el
vamos al Abierto Roberto
Barraza será la competencia
de cuarta categoría y el
próximo fin de semana ven-
drá el turno de las otras se-
ries.

“El campeonato debe-
ría durar tres semanas y
por cierto entregará pre-

mios a los ganadores y
finalistas”, señaló el
Profesor Mario Polanco,
el director del torneo,
quien también destacó
la posibilidad que ten-
drán los tenistas de as-
cender en este deporte.
“El cuarta subirán cua-
tro, en tercera dos y en
segunda uno, esto por-
que es un torneo regio-
nal, además que es fede-
rado, tal como todas las
competencias que orga-
niza el club”, destacó.

Este fin de semana los
cadetes de Trasandino fina-
lizarán su participación en
la temporada 2014 el Fútbol
Joven de Chile, enfrentan-
do a San Luis en pleitos que
se disputarán en el Estadio
Lucio Fariña de de Quillota

y Centenario de Los Andes.
A pesar que los triun-

fos no abundaron en la
institución andina existe
conformidad por lo he-
cho por sus equipos juve-
niles debido a que enten-
dían que este sería un

año de aprendizaje y pu-
dieron evidenciarse pro-
gresos más allá de los es-
perados.
La programación es la
siguiente:
Sábado 14 de
noviembre

Estadio Centenario
(U17) 11:00 horas, Tra-

sandino – San Luis
(U19) 13:00 horas, Tra-

sandino – San Luis
Domingo 15 de
noviembre

Estadio Lucio Fariña

(U15) 16:00 horas, San
Luis – Trasandino

(U16) 18:00 horas, San
Luis - Trasandino
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Natali Rosas ahora tiene
un desafío mundial

El Uní debe ganar a San Luis para quedar a pasos de la cima de la B

Se aplazó la fecha final del
balompié aficionado sanfelipeño

El equipo sanfelipeño jugará mañana un partido de seis puntos frente a San Luis.

Sólo horas restan para
que Unión San Felipe haga
frente  al que será su gran
desafío en lo que va corrido
de campeonato y el buen
momento por el que atra-
viesa la escuadra dirigida
por Miguel Ponce, hace per-
fectamente posible que el
Uní, le aseste un golpe a San
Luis. “Seguirán siendo tres
puntos, pero tendrán un va-
lor distinto, porque jugare-
mos contra el puntero, eso
hace que el partido sea muy
bonito”, comentó el técnico,
que confía en que su equipo
dará otro paso en el torneo.

El técnico de los sanfeli-
peños tiene muy claro cuál
es la propuesta de San Luis.
“Ellos tienen una forma muy
definida de hacer las cosas,
habrá que tener mucho cui-
dado, porque varios de sus
jugadores están en su peak
de rendimiento. General-
mente no esperan mucho y
suelen pegar pelotazos que

se transforman en ataques,
veremos si podremos con-
trarrestarlos”, afirmó Ponce.

Unión San Felipe llega
en buen pie, al tener plantel
casi completo a pesar que
algunos de sus integrantes
presentan algunas dolen-
cias, como es el caso de Ma-
nuel Bravo. “Hay que estar
tranquilos, acá no se entre-
nan once jugadores, si no un
grupo y todos los que lo
componen tienen las condi-
ciones para jugar”, dijo el
estratega.

El partido contra San
Luis, comenzará a jugarse a
partir de las 20:00 horas y
será dirigido por el juez Cé-
sar Deischler.

Programación fecha 15º
Primera B
Sábado 15 de
noviembre

16:30 horas, Magallanes
– Lota Schwager

18:00 horas, Coquimbo
– Copiapó

18:00 horas, Everton –
La Serena

18:00 horas, Deportes
Temuco – Curicó

20:00 horas, Unión San
Felipe – San Luis
Domingo 16 de
noviembre

16:30 horas, Iberia –
Rangers

17:00 horas, Concepción
– Santiago Morning
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 31
Unión San Felipe 25
Santiago Morning 24
Curicó  21
Everton 20
Temuco 19
Iberia 16
Magallanes 16
Copiapó 16
La Serena 16
Concepción 15
Coquimbo Unido 10
Rangers 10
Lota Schwager  9

En la última jornada se sabrá cual será la mejor Primera, del balompié aficionado san-
felipeño. En la imagen el equipo Seniors de Ulises Vera el monarca de esa categoría

La gran final del Re-
gional Súper Senior y el
ajuste de temas admi-
nistrativos (revisión de
planillas, puntaje, pa-
ses, etc.),  obligaron a
posponer la fecha final
del campeonato oficial
de la Asociación de Fút-
bol de San Felipe, que
tendrá como plato fuer-
te el partido entre las

series de honor de los clu-
bes Alberto Pentzke y Ju-
ventud La Troya, las que
en recién en la última jor-
nada dirimirán cual será
el campeón de la división
del 2014.

Para el cierre del certa-
men el Pentzke tendrá al-
guna ventaja ya que le co-
rresponderá recibir a los
troyanos en calidad de lo-

cal, cosa que por cierto
puede inclinar la balan-
za a su favor. En las
otras categorías la incóg-
nita del monarca fue
menos peleada, por lo
que con antelación Uli-
ses Vera, se coronó cam-
peón en Seniors; Mario
Inostroza en Tercera y
Unión Delicias en Se-
gunda.

Carreras
de largo
aliento del
circuito
mundial
son las
que
afrontará
el 2015
Natali
Rosas.

El triunfo en la última
fecha del Merrel Treking
quedó atrás para Natali Ro-
sas, debido a que la atleta
nacida en Santa María, ya
está enfocada en lo que será
su participación en el Desa-
fío Aisén, carrera de largo
aliento que se realizará en
Coihaique  entre los días 13
y 17 de enero el año próxi-
mo.

En la exigente prueba
que en total comprenderá
400 kilómetros, la aconca-
güina estará acompañada
por Jorge Cifuentes, Luis
Soto y Leonardo Gallardo,
con los cuales también ten-
drán la responsabilidad de
representar a Chile en la ca-
rrera internacional Tierra
viva, evento que por prime-

ra vez se hará en Chile, en
el mes de abril del 2015.

“El Desafío Aisén, es
muy importante ya que nos
permitirá conocernos como
equipo, además que será la
única competencia de las
características  del Tierra
viva, aunque con 200 kiló-
metros menos”, comentó
Natali  a El Trabajo De-
portivo.

Durante este 2014 la
Uno de Chile del Deporte
Aventura, ha elegido con
pinzas las competencias,
cosa que no variará la próxi-
ma temporada, en la cual su
prioridad será competir solo
en carreras de categoría,
aunque eso también repre-
sentará un reto en lo extra-
deportivo debido a que ne-

cesitará mayores recursos
económicos.

“Queremos meternos en
el circuito Mundial de las
carreras de Aventura; he-
mos demostrado que pode-
mos competir contra los
mejores y ya nuestro esfuer-
zo ha dado frutos, pero para
que eso siga es indispensa-
ble contar con el apoyo de
las empresas que de una u
otra forma han colaborado
en mi carrera, como Merrel
y la Ilustre Municipalidad
de Santa María”, comentó
Natali, mientras que al mis-
mo tiempo tuvo palabras
para nuestro medio. “Dia-
rio El Trabajo siempre me
apoya, dando cobertura a lo
que yo hago y eso se agra-
dece”, finalizó.
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Cuentas pendientes habrían motivado secuestro de taxista:

Colombianos formalizados por Secuestro,
Homicidio frustrado y Robo con intimidación

Los detenidos fueron identificados como Hamilton Asprilla
Hurtado, de 34 años y José Juan Cabezas Rentería, de 33.

La Magistrado Valeria Crosa consideró que con los antece-
dentes expuestos no estaba acreditada la participación de
los imputados en estos delitos.

LOS ANDES.- Rencillas
anteriores y un eventual silen-
ciamiento para tapar otros de-
litos, habrían motivado el se-
cuestro de un taxista a manos
de ciudadanos colombianos,
quienes incluso trataron de
matarlo al dejarlo que se sofo-
cara al interior del portamale-
tas de su vehículo. Así se des-
prende de los antecedentes que
obran en la carpeta investiga-
tiva del Ministerio Público,
cuyo Fiscal Jorge Alfaro for-
malizó a dos de los cuatro pre-
suntos autores por los delitos
de Secuestro, Robo con intimi-
dación y Homicidio frustrado.
Estos fueron identificados
como Hamilton Asprilla
Hurtado, de 34 años y José
Juan Cabezas Rentería, de
33.

EL SECUESTRO
Según expuso el persecu-

tor en la Audiencia de Forma-
lización efectuada en el Tribu-
nal de Garantía de Los Andes,
entre las 2:30 y 3:00 de la ma-
drugada del miércoles, el taxis-
ta A.B.O.P., de 30 años, se
encontraba estacionado con su
vehículo en las afueras de una
estación de servicio de Aveni-
da Santa Teresa a la espera del
llamado para un servicio de
radiotaxi. En estas circunstan-
cias se le acercaron cuatro su-
jetos quienes le solicitaron una
carrera hasta la comuna de San
Esteban.

Durante el trayecto uno de
ellos le pidió que se detuviera
para poder orinar y cuando
paró el vehículo, tres de ellos
se abalanzaron sobre él gol-
peándolo, para luego y bajo
intimidación, amarrarle las
manos y cubrirle la cabeza con
la capucha del polerón, además
de taparle la boca y con cinta

adhesiva para que muriera as-
fixiado.

Acto seguido, uno de los
secuestradores se comunicó
vía telefónica con otra perso-
na, informándole que ‘había
caído uno y qué hacían con él’.
Fue allí cuando lo obligaron a
ingresar al portamaletas y em-
prendieron rumbo desconoci-
do. Los maleantes dieron vuel-
tas por varias horas hasta lle-
gar a Callejón Las 3 Marías en
el sector El Pino en Tocornal,
donde dejaron abandonado el
móvil en la ribera de Río Acon-
cagua, a fin de que su conduc-
tor muriera sofocado.

LOGRA ESCAPAR
Antes de retirarse los se-

cuestradores le sustrajeron a
la víctima los tres teléfonos
celulares que portaba. Sin
embargo, a eso de las 12:00
horas el chofer logró cortar-

se las amarras de las manos
con unos fierros de la cajue-
la y como conocía el móvil,
pudo abrir la cajuela y salir.
De allí se dirigió hasta un ca-
mino de tierra, donde pidió
auxilio al chofer de una ca-
mioneta, quien llamó a Cara-
bineros.

En el intertanto, un herma-
no de la víctima había estam-
pado una denuncia por presun-
ta desgracia en la PDI, recayen-
do el caso en la Brigada de
Homicidios.

El Jefe de esa unidad, Co-
misario Carlos Alegría, indicó
tras realizar diligencias duran-
te la mañana del miércoles se
pudo establecer que este se-
cuestro se realizaba por ciuda-
danos de nacionalidad colom-
biana.

Una vez que fue encontra-
ba la víctima, ésta dio luces a
la Policía respecto de quienes
podrían ser los autores del rap-
to, resultando ser uno de ellos
uno con quien habría mante-
nido rencillas y de quien reci-
bió amenazas vía mensaje de
texto.

El Comisario Alegría preci-
só que están trabajando en la
detención de los otros dos auto-
res de este ilícito, quienes tam-
bién son de nacionalidad colom-
biana y todos tendrían domici-
lio en la ciudad de Los Andes.

Atrapan al ‘Lelo’ robando especies
desde oficina del Sename en Catemu

Por la gravedad de los delitos los
ciudadanos colombianos fueron
considerados un peligro para la
seguridad de la sociedad, soli-
citando el Fiscal Jorge Alfaro la
Prisión Preventiva.

Sin embargo, la Magistra-
do Valeria Crosa consideró que
con los antecedentes expues-
tos no estaba acreditada la par-
ticipación de los imputados en
estos delitos, existiendo dudas
razonables y por ello no dio a
lugar la privación de libertad.

 Osvaldo Fredes Hernández apodado ‘El Lelo’, fue capturado
por Carabineros cuando cometía un robo de especies desde el
interior de las oficinas de Sename en la comuna de Catemu.

Ante esto, el Fiscal Alfaro ape-
ló verbalmente ante la Corte de
Apelaciones, por lo cual los
colombianos seguirán deteni-
dos hasta que el tribunal de
alzada se pronuncie.

Además, se fijó un plazo de
cinco meses para el cierre judi-
cial de la investigación. Cabe
consignar que el conductor del
radiotaxi había sido formaliza-
do en agosto de este año, luego
de golpear a su mujer en la vía
pública y fracturarle la nariz.

Gracias al oportuno llama-
do a Carabineros se pudo frus-
trar el robo de un computador y
un notebook que un antisocial
apodado ‘El Lelo’, pretendía
apoderarse luego de haber ingre-
sado hasta hasta las oficinas del
Programa de Prevención Foca-
lizado del Sename en la comu-
na de Catemu, irrumpiendo a
través de un forado.

El hecho fue advertido por
testigos que presenciaron a un
desconocido en horas de la ma-
drugada de ayer, transitando por
la techumbre de varios domici-
lios ubicados en calle Balmace-
da de esa comuna, lo que moti-
vó alertar de inmediato la pre-
sencia de Carabineros para que
se trasladaran hasta el lugar.

A los pocos minutos de re-

cepcionarse este llamado telefó-
nico, los efectivos policiales rea-
lizaron diversos patrullajes por
el sector, dirigiéndose hasta las
oficinas del Servicio Nacional
de Menores, donde pudieron
observar a un antisocial que es-
capaba con un computador de
escritorio y un notebook, sien-
do detenido de manera flagran-
te.

De acuerdo al reporte de
Carabineros, el sujeto fue iden-
tificado como Osvaldo Fredes
Hernández, apodado ‘El Lelo’,
quien por décima vez ha sido
capturado cometiendo delitos de
robo que investiga el Ministe-
rio Público. «Al llegar al lugar,
el personal de Carabineros sor-
prendió flagrantemente al inte-
rior de las oficinas del Progra-

ma de Prevención Focalizada
del Sename de Catemu, a este
sujeto mientras huía con un
computador y un notebook que
se encontraban al interior de di-
cha dependencia, logrando su
detención y recuperación total
de las especies sustraídas», in-
dicó a Diario El Trabajo el
Capitán de Carabineros Felipe
Maureira.

Mientras tanto el imputado
fue trasladado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fiscal
Daniela Quevedo por el delito
de Robo en lugar no habitado en
grado de frustrado, cuyas penas
parten de 61 a 540 días de pre-
sidio. En ese sentido la perse-
cutora requirió ante el tribunal
la cautelar de Prisión Preventi-
va por representar un serio peli-
gro para la seguridad de la so-
ciedad.

La petición fue denegada
por este Tribunal otorgándole la
libertad, sin embargo en una au-
diencia posterior a esta formali-
zación, la fiscalía requirió la re-
vocación de un beneficio con-
cedido al imputado por lo que
deberá cumplir una condena por
un delito de Robo de 61 días una
vez que la resolución quede fir-
me y ejecutoriada. Asimismo el
Ministerio Público evaluará pre-
sentar un recurso de apelación
por escrito ante la Corte por la
causa recientemente cometida
por Fredes Hernández.

Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES  14 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 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
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Parvularia los amarraría a sillas y les pegaba chicles en el cabello:

Amarrado a una silla maltratarían a niño de 3 años en colegio especial
Dándose fuertes golpes al tratar de esca-
par de las amarras que una parvularia le
hace a una silla, generándole moretones a
un pequeñito de tres años, son los supues-
tos abusos denunciados por una apodera-
da a Diario El Trabajo.

Una crítica y angustiosa
situación es la que está vi-
viendo Waleska Zegers
Olguín, joven madre del
pequeño Sebastián de sólo
tres años, quien fue diag-
nosticado de Síndrome de
West y aparentemente él
junto a otros niños discapa-
citados, habrían sido mal-
tratados física y psicológica-
mente por una asistente de
párvulos en el Colegio Nue-
vo Horizonte de la comuna
de San Felipe.

Estos graves hechos no
serían un caso aislado, lue-
go que la profesora a cargo
del Nivel 4 de un grupo de
siete niños, reveló que ha-
brían sido constantemente
abusados por una asistente
de párvulos a quien se le
acusa de haber amarrado a
los niños con la cinta de co-
tona en el respaldo de las
sillas para inmovilizarlos,
pegar chicles en sus rostros
y poner cinta de embalaje
en la boca de los pequeños
para silenciarlos.

Las primeras evidencias
fueron entregadas por la
profesora jefe de este curso
directamente a Waleska,
quien fue citada en la Plaza
de Armas de San Felipe para
entregarle un set de fotogra-
fías donde se ve a Sebastián
amarrado a la silla con un
chicle en la cabeza.

En entrevista con la ma-
dre de Sebastián, explicó a
nuestro medio que esta si-

tuación la vendría advir-
tiendo desde hace algún
tiempo, cuando comenzó a
descubrir cambios conduc-
tuales de su hijo, quien ade-
más presentaba algunos
moretones e inflamaciones
en su cabeza, de lo cual re-
cibía como respuesta por
las docentes encargadas,
que el menor se golpeaba
sólo por ser demasiado in-
quieto.

CRUDO RELATO
“La profesora jefe me

pidió que nos reuniéramos
en la plaza para decirme
algo muy grave que estaba
ocurriendo en el colegio, me
cuenta que Sebastián en el
curso de él y otros niños, es
víctima de maltratos físicos
y psicológicos, en lo cual a
Sebastián le pegaban chicles
en la frente, habían niños
que les ponían cintas de
embalaje en la boca, les pe-
gan cola fría en las manos
para que no se puedan mo-
ver, y la tirita que va detrás
de la cotona se la colocaron
por detrás de la silla para
que no se pudiera mover”,
asegura Waleska.

La apoderada argumen-
ta que la docente jefe de su
hijo le confesó que estas si-
tuaciones se vendrían pro-
duciendo desde principio de
año, y que recién el pasado
miércoles le manifestaron
estas crueldades que se es-
taban produciendo por par-
te de esta asistente parvula-
ria, quien sería denunciada
a la Policía de Investigacio-
nes luego de reunir pruebas
suficientes para respaldar
esta grave acusación.

“Sebastián llegaba a la
casa con moretones en la
cabeza, pero la tía me expli-
caba que como era inquie-
to, él se caía y se pegaba,
pero me enteré que era por-
que mi hijo, donde lo ama-
rraban con la cotona, al tra-
tar de pararse se caía y gol-
peaba. La profesora me ase-
guró que mi hijo estaba
siendo maltratado por esta
asistente y que tenía que es-
tar al tanto, porque alzarían
una denuncia ante la Poli-
cía”, argumentó.

Waleska indicó a Dia-
rio El Trabajo que existi-
ría un video y algunos regis-
tros de audio para sostener

esta denuncia para ser en-
tregada a la Policía y los or-
ganismos correspondientes,
la que sería respaldada por
un grupo de profesores y
otros apoderados, para re-
unir otras evidencias audio-
visuales en que la directora
del establecimiento aparen-
temente estaría tironeando
a niños, además de registros
de audio en donde se reve-
lan algunos tipos de amena-
zas, donde los docentes se-
rían destituidos de sus car-
gos.

La afectada se entrevis-
tó el día de ayer jueves con
la Directora del Colegio
Nuevo Horizonte, Yamilé
Ruíz, para obtener una res-
puesta a esta acusación y si
se iniciaría una investiga-
ción al respecto. “Me reuní
con la directora, la cual me
dijo que esto no era un mal-
trato y que yo debería haber
hablado con ella pero sin la
prensa. Para mí fue terrible
ver la foto, fue llorar y sen-
tirme culpable por haber
dejado a mi hijo en ese co-
legio, reprocharme porque
mi hijo no quería ir al cole-
gio, porque me hacía pata-
letas. Ahora no lo mandaré
más a ese colegio”, dijo
Waleska.

El próximo martes esta-
remos publicando la versión
del Colegio Horizontes, si
logramos que su directora
nos hable para confirmar o
desmentir las acusaciones
de esta apoderada.

Pablo Salinas Saldías

AMARRADO.- Esta gráfica muestra a Sebastián inmoviliza-
do con su cotona hacia la silla.

LA DENUNCIANTE.- Waleska Zegers Olguín denunció que
su hijo estaba siendo maltratado por una asistente de párvu-
los en el Colegio Nuevo Horizonte de San Felipe.

¿QUÉ ES ESTO?.- Estas fo-
tografías fueron tomadas por
la profesora jefe de Sebas-
tián, donde se refleja un chi-
cle pegado en la cabeza de
Sebastián, diagnosticado
con Síndrome de West que
aparentemente habría sido
de manos de la asistente de
párvulos.
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Peques regalones de cada escuela
fueron destacados por Rotary Club

La ceremonia se realizó la mañana de ayer jueves, en el teatro del Liceo Roberto Humeres.

Realizarán Concurso literario
"A cielo abierto" en Valparaíso

Se entrega-
rán premios

a los
mejores

textos en
tres catego-
rías 1°) 7° y

8° Básico;
2°) 1° y  2°
Medio; 3°)

3° y  4°
Medio.

Referencial.

En una emotiva acti-
vidad, el Rotary Club de
San Felipe destacó a los
mejores compañeros de
c a d a  e s t a b l e c i m i e n t o
educacional de nuestra
comuna. La ceremonia
se realizó la mañana de
ayer jueves, en el teatro
del Liceo Roberto Hu-
meres, y destacó a quie-

nes por sus cualidades
personales y aptitudes,
fueron reconocidos por
sus respectivas comuni-
dades educativas, lo que
los hizo acreedores de un
diploma de honor y una
medalla.

En la ocasión  se con-
tó con la participación de
la directiva en pleno del

Rotary Club de nuestra
comuna, que como cada
año y en el marco de la
celebración del Día del
Niño, reunieron a una
importante cantidad de
estudiantes ,  quienes
acompañados de sus pa-
dres y apoderados, reci-
bieron orgullosos la dis-
tinción.

El primer Concurso
literario estudiantil A
cielo abierto, organiza-
do y patrocinado por el
Círculo de Escritores de
la V Región, se realizará
el domingo 16 de noviem-
bre en Paseo 21 de Mayo
de Valparaíso, con parti-
cipación de estudiantes
de más de 25 colegios de
la zona. El concurso Con
la pluma, cielo y mar,
de poesía y cuento corto,

cuyo tema se dará a cono-
cer en el mismo lugar, se
iniciará a las 10:00 y culmi-
nará a las 13:00 horas, con
el otorgamiento de premios
a los mejores textos en tres
categorías 1°) 7° y  8° Bási-
co; 2°) 1° y  2° Medio; 3°)
3° y  4° Medio.

La nómina de premia-
dos será publicada en el Su-
plemento Huella Literaria,
del Círculo de Escritores de
la V Región, que será difun-

dido con El Mercurio del
viernes 5 de diciembre
2014. Las inscripciones
de los participantes se
realizarán en el mismo
lugar del concurso. Cada
estudiante recibirá el ma-
terial adecuado para es-
cribir sus textos y los pre-
mios serán otorgados por
un jurado integrado por
destacados escritores
miembros del círculo or-
ganizador.
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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: Agréguele un toque sutil a su relación para así darle alientos
nuevos a su relación. SALUD. Sus nervios le están afectando más de
la cuenta, tenga cuidado con los colapsos. DINERO: No cante victoria
ya que la tormenta aun no aún no termina. COLOR: Morado NUMERO:
13

AMOR: Deje que las cosas caigan por su propio peso. SALUD: Aprove-
che su buen estado de salud para pasar tranquilo/a este día. DINERO:
Le recomiendo más prudencia con sus gastos. Le va a costar pero us-
ted es capaz de salir de sus problemas. COLOR: Burdeos. NUMERO:
24

AMOR: La vida le presenta nuevas oportunidades cada día, no las des-
aproveche. SALUD: Tenga cuidado con los desarreglos de este mes,
evite excederse y aumentar mucho los kilos. DINERO: Se aproxima
una buena racha, pero usted debe crear las condiciones. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 6.

AMOR: Cuidado con caer en la soberbia, aprenda de las cosas que le
ocurren. SALUD: Cuide su sistema respiratorio. Procure evitar los am-
bientes contaminados. DINERO: Que los problemas económicos no
afecten su vida familiar. COLOR: Rojo. NUMERO: 9.

AMOR: Por hoy evite cualquier mal entendido con su pareja, no deje
que las cosas externas perturben su armonía. SALUD: Achaques pa-
sajeros que debe soslayar para que no le afecten. DINERO: Utilice bien
sus habilidades para aumentar sus recursos. COLOR: Lila. NUMERO:
11.

AMOR: Evite relaciones que perjudiquen su vida familiar. Hay perso-
nas que tienen malas vibraciones y que crean un entorno negativo.
SALUD: La tensión a raíz de sus problemas personales, le provocan
alteraciones. DINERO: Los gastos han disminuido, pero debe seguir
controlándose. COLOR: Calipso. NUMERO: 15.

AMOR: De vez en cuando es bueno analizar hacia donde estamos
orientando nuestros deseos para así ver si el camino es el correcto.
SALUD: Baje el consumo de sal. Su presión arterial se lo agradecerá.
DINERO: Tiene asuntos pendientes. COLOR: Blanco. NUMERO: 2.

AMOR: Comprensión y armonía con su pareja. Su relación se intensifi-
ca y se fortalece. SALUD: Hoy viernes salga y distráigase. DINERO:
No se exponga a la posibilidad de una pérdida irreparable. Hoy no se
arriesgue prestando dinero y otro bien. COLOR: Verde. NUMERO: 16.

 (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 FelipeAMOR: Es momento de hacer sacrificios por la felicidad de quien tene-
mos al lado. Ya es tiempo de buscar un nuevo corazón para amar. SA-
LUD: Molestias por un enfriamiento estomacal. DINERO: Las finanzas
se recuperan. COLOR: Celeste. NUMERO: 10.

AMOR: Hay terceras personas que está procurando entrometerse en
su relación, tenga cuidado. SALUD: No recargue tanto su estómago,
recuerde los problemas que ha tenido. DINERO: Cuidado con alguien
del trabajo que le tiene envidia. COLOR: Ámbar. NUMERO: 18.

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: No deje que los conflictos con su pareja lleguen a un punto
muerto, es importante que fluya la comunicación. SALUD: Problemas
debido al exceso de estrés. DINERO: Guarde para la segunda mitad del
mes de noviembre. COLOR: Violeta. NUMERO: 8.

AMOR: No permita que su pareja pierda el respeto hacia usted y menos
debe pensar que usted es la/el culpable. SALUD: Aproveche el buen
momento de salud por el que pasa. DINERO: No se alarme, pero mo-
mento difícil se avecina. COLOR: Azul. NUMERO: 23.
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Estudiantes deponen toma del Liceo Manuel Marín Fritis

Así luce actualmente la entrada principal del Liceo Manuel Marín Fritis.

PUTAENDO.- Luego
de una reunión sostenida la
mañana de este jueves con
el Director del Daem, Patri-
cio Moreno, el Director del
Liceo Manuel Marín Fritis,
Orlando Rodríguez y la Di-
rectora (S) Cecilia Tapia, los
estudiantes del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis depusie-
ron la toma del estableci-

miento y entregaron el re-
cinto en óptimas condicio-
nes.

Así lo indicó Cecilia Ta-
pia Castro, quien sostuvo
que a eso de las 08:30 ho-
ras se reunieron con estu-
diantes y apoderados del li-
ceo, quienes les esperaban
para realizar la entrega del
establecimiento, por lo que

destacó el hecho que los
alumnos realizaron una
toma pacífica y no se regis-
traron desórdenes o desma-
nes, lo que a su juicio habla
muy bien del nivel de orga-
nización que tuvieron los
estudiantes para realizar
esta toma.

En lo relacionado a la
reunión sostenida, la docen-

te indicó que se llegó a un
buen entendimiento y se
solucionaron las demandas
planteadas principalmente
por los estudiantes de 4º
medio, quienes desde ma-
ñana deberán concurrir al
liceo a rendir sus exámenes.
Tapia Castro señaló además
que la licenciatura de los 4º
medios del Liceo Manuel
Marín Fritis se realizará el
próximo 27 de noviembre y

dio garantías que el paro de
profesores no será un impe-
dimento para que los estu-
diantes puedan terminar su
año escolar.

Junto con ello, la Direc-
tora (S) del Liceo Manuel
Marín Fritis, dejó en claro
que los estudiantes no es-
tán en contra del paro de
profesores y que el único
motivo por el cual se reali-
zó la toma del recinto fue

por la inquietud de los
alumnos por la finalización
de su año escolar. Cecilia
Tapia indicó también que
aún no se tiene claridad so-
bre la fecha en la cual el res-
to del Liceo Manuel Marín
Fritis retomará sus clases
con normalidad, mientras
que el paro de los profeso-
res aún mantiene carácter
de indefinido.

Patricio Gallardo M.


