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Tribunal declaró ilegal su detención
Encerrado en su casa deberá permanecer
‘El Lelo’ tras asaltar a mujer en la calle
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LA JUVENTUD IMPONE.- Ellos son los integrantes de Club Rolito de San Felipe, grupo
de patinadores artísticos que ganaron en Santiago la Copa de Campeones en un impor-
tante torneo nacional.  Rolito tuvo una brillante participación en el Campeonato de Patina-
je  Artístico Colegio Pedro de Valdivia, el cual se realizó en el gimnasio de este estableci-
miento ubicado en la comuna de Providencia, Santiago.

El descarado delincuente se ocultó luego en un local religioso.
Tiene prontuario policial y hace pocos días que salió de prisión

Daños y lo robado asciende a $1.500.000

Pasó la noche oculto
en pool para robar
cuando lo cerraran

'Agenda corta' en negociaciones
Masiva convocatoria
tras paro nacional de
funcionarios públicos
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Repartieron $40.760.898
Son 53 organizaciones
las beneficiadas con
Fondos concursables
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LOS ANDES
Inauguran Feria del
Libro 2015 en honor a
gigantescos literatos
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CALLE LARGA
Ordenan detener poda
de los moreros que
realizaba Chilquinta
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Actividad financiada por la SEP
Culmina taller teatral
Esc. Carmela Carvajal
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LOS ANDES
Colegio de Profesores
encabezó marcha Anef
por mejoras salariales
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Precio para la tribuna Marquesina
El Uní rebaja a $5.000
las entradas del juego
contra Unión Española
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El volumen de cuentos
La Invasión fue publicado
por primera vez en 1967.
Eran otros tiempos. Otras
referencias. Otros lectores.
En el prólogo de esta edi-
ción, reeditada reciente-
mente por Debolsillo, apro-
vecha el autor de explicar el
deseo de revisión de su pro-
pia obra, acercarse a ella
luego de esa perspectiva
que solo el tiempo puede
brindar. Esto se traduce en
la realización de “varias
modificaciones y algunos
ajustes”, como él mismo
afirma. El resultado son
otros cuentos, nuevas his-
torias. Permanece la anéc-
dota, pero al variar la su-
perficie varía el relato en su
totalidad.

Paremos en este punto.
Revisemos algo de teoría:

Decía Poe que el cuento
es producto de una mente
analítica y cuidadosa. Cada
relato es el resultado de un
profundo proceso de análi-
sis y cálculo que tiende ha-
cia la disposición de unas
unidades a través de una
combinación que se revela
en su originalidad en una
última frase, en un detalle
mínimo. Años después, am-
parado en aquella vertiente
de la crítica estructuralista
llamada narratología, Julius

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

La invasión -
Ricardo Piglia

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

Greimas refrenda a Poe al
establecer que todo relato es
la combinación de 6 unida-
des irreductibles: sujeto y
objeto, destinador y desti-
natario y ayudante y opo-
nente. 6 elementos cuya re-
lación es tensional y dialéc-
tica. Interesante es conside-
rar que la limitada esque-
matización de Greimas,
bien aprovechada por aque-
lla mente analítica preconi-
zada por Poe, nos permiten
constatar la maravillosa po-
sibilidad que la literatura
tiene: el realizar combina-
ciones infinitas de un puña-
do de elementos finitos.
Cada variación en la estruc-
tura o combinatoria de un
relato implica que el resul-
tado será otro relato.

Regresemos ahora a Pi-
glia.

Su afán revisionista en-
tonces actualiza estos rela-
tos para otorgarles una fres-
cura inusitada. Antes he es-
crito acerca de otros textos
de este autor argentino y he
intentado dar cuenta de un
proyecto escritural que es
tanto estético como crítico.
Piglia es, ante todo, un teó-
rico y sus reflexiones con
respecto al hecho literario
buscan contenerse en su es-
critura. La maduración de
sus ideas permea así esta

reedición de La Invasión,
volcándose aquí sus preocu-
paciones contantes con res-
pecto a qué es escribir, a los
límites entre la literatura y
otros discursos y la elimina-
ción de las fronteras de las
ficción. La revisión enton-
ces modifica y enriquece la
obra, complejizando las
tensiones que la estructura
del relato contiene de ante-
mano.

Hay 15 relatos conteni-
dos en el volumen. Sus te-
máticas son variopintas,
por lo que no hay asomo de
monotonías. Desde la rees-
critura de la reciente histo-
ria argentina hasta cons-
trucciones narrativas a par-
tir de los desencantos de la
subjetividad infantil que se
enfrenta al desencanto de la
realidad. Cada relato es una
pieza independiente que
contiene su propio y auto-
conclusivo universo de fas-
cinación. Lectura gruesa y
de múltiples niveles de in-
terpretación, lo que ofrece
Piglia es, como siempre,
una invitación a un ejerci-
cio reflexivo contenido en el
texto y abierto a quien quie-
ra adentrarse ahí.

Piglia, Ricardo. La Inva-
sión (1967).Buenos Aires:
Debolsillo, 2014. 176 págs.

Repito, luego existo’

Cristian Videla Santander

               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

Cristian Videla
Santander, Psicólogo
Especialista en
Psicoanálisis.

«Tropecé de nuevo
con la misma piedra. En
cuestión de amores
nunca aprenderé. Yo
que había jurado no ju-
gar con fuego, tropecé
de nuevo y con el mismo
pie». (Julio Iglesias)

¿Por qué repetimos
aquello que no quere-
mos? ¿Por qué escogi-
mos mal una y otra vez?
¿Qué es aquello que nos
impulsa a repetir, aún
cuando no lo deseamos?

El inconsciente es la
repetición. Es esta fuer-
za soberana que nos im-
pulsa a elegir. Y a veces
escojo aquello que no
me hace bien, pero no
puedo salir.

Y salgo y voy por una
nueva búsqueda y…. re-
pito. Una vez más esco-
jo aquello que no me
gratifica.

Por lo tanto, si racio-
nalmente y con concien-
cia ‘supuestamente sé
aquello que me gratifi-
ca’, ¿por qué vuelvo a
entrar en una relación
violenta, enferma o tris-
te?

La conciencia, el yo
racional, el yo claro, or-
denado y pensado, se
equivoca, falla, erra (de
error).  Y entonces el
mundo de las buenas
decisiones se cae. Con-
trariamente las eleccio-
nes no son el resultado

de una decisión razonada.
Y si no es la conciencia,

es otra la fuerza que orga-
niza estas determinacio-
nes y se llama Inconscien-
te.

Por lo tanto las eleccio-
nes se construyeron en un
‘dominio primero, en un
momento 1, en una etapa
anterior, en un trazado de
la historia de la infancia
dice Freud’.

Como prueba de esto,
es que muchas veces las
elecciones de pareja se
construyen en lo que fue
la historia individual pri-
maria. Yo escojo a una pa-
reja que ‘representa un
padre o una madre’ o es-
cojo ‘representantes de la
agresión y el dominio, o de
la tranquilidad y el afecto’
en la vida común.

Las elecciones de pa-
reja, de trabajo, las pro-
fesiones o la casa en que
vivimos tienen la misma
lógica. Nada es azaroso.
Nada es el destino o la
predeterminación. Nada
es magia ni esoterismos,
menos lo divino ni la re-
ligión.

Por lo tanto, la expe-
riencia clínica del psicoa-
nálisis me ha mostrado
que el poder del incons-
ciente nos obliga a repetir.
Nuestra vida late el ritmo
de la repetición. Nos acti-
va y nos mueve a reprodu-
cir algo de los momentos
primarios, de nuestros
vínculos primeros.

El apego, el afecto, la
representación del amor,

los padres, la pobreza, la
sonrisa, el viaje perfecto y
el imperfecto, imprimie-
ron un sello histórico en
nuestras vidas que se re-
pite hoy en las llamadas
neurosis actuales, eleccio-
nes o decisiones.

Podemos repetir ‘po-
sitivamente’, pero tam-
bién en la negatividad
de la repetición enferma
de las ‘inseguridades, de
los temores, de lo vio-
lento o lo perverso’. Va-
mos a repetir los fraca-
sos si no los conocemos
y reconocemos. Vamos a
hipotecar sufrimiento y
nos vamos a enfermar si
no entendemos y recon-
c i l i a m o s  c o n  ‘ a q u e l l o
que se alojo inconscien-
temente en nuestro apa-
rato psíquico’. Aquello
que se grabó, perturba o
g r a t i f i c a  e n  n u e s t r a
mente.

Para conocernos
hoy debemos conocer
el origen.
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Jueves Despejado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 27º C

Viernes Despejado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 29º C

Sábado Despejado variando Mín. 8º C
a nublado Máx. 30º C

Domingo Nublado Mín. 12º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Masiva convocatoria en paro nacional de funcionarios públicos
Los
manifes-
tantes se
desplaza-
ban por
Calle Prat
protestan-
do sus
demandas
ante el
gobierno.

Una alta
concu-
rrencia

de
funciona-

rios
públicos
frente a
la Plaza

de Armas
de San
Felipe.

Hasta la Plaza de Armas
de San Felipe concurrieron
los trabajadores del sector
Salud, luego de paralizar sus
funciones para ir en protesta
en el marco de los requeri-
mientos de la llamada ‘Agen-
da Corta’, que se encuentra
en plena etapa de negociacio-
nes con el gobierno.

A estas movilizaciones
se unieron también los fun-
cionarios municipales que
durante toda la jornada del
día de ayer cesaron de la
misma forma sus labores
como reacción a la falta de
respuesta que se extienden
a nivel nacional respecto a
las demandas salariales que
exigen también los funcio-
narios pertenecientes a Ase-

much.
Los trabajadores se movi-

lizaron en forma pacífica por
todas las arterias del centro de
la comuna de San Felipe para
detenerse en la Plaza Cívica,
donde continuaron con sus
exigencias ante el gobierno de
los trabajadores de las dife-
rentes reparticiones.

La convocatoria fue ca-
lificada como positiva tras
la concurrencia de diferen-
tes gremios de funcionarios
públicos tanto de la Federa-
ción  Nacional de trabajado-
res de la Salud (Fenats)
como del ámbito de la edu-
cación. “Convocamos al res-
to de los gremios a sumarse
a este proceso de moviliza-
ción convocado a nivel na-

cional, estamos bastante
satisfechos tenemos una
convocatoria bastante am-
plia, como los profesores,
los trabajadores del muni-
cipio, estudiantes de la Pla-
ya Ancha, estamos inician-
do un proceso de negocia-
ción con el gobierno, recién
la propuesta se entregó el 7
de noviembre y la respues-
ta fue negativa el viernes pa-
sado”, indicó Sergio Gutié-
rrez, Presidente de los tra-
bajadores de la Salud.

El dirigente explicó que
el Gobierno estaría ofre-
ciendo un aumento de un
3% a sus demandas; “noso-
tros no sólo queremos plan-
tearnos en sólo este hecho,
queremos ver que con eso
tampoco hay voluntad para
solucionar el resto de los
problemas de los trabajado-
res del sector público, tiene
que ver con las condiciones
de salud precarias, la falta
de implementos para entre-
gar la mejor atención a los
usuarios, que tiene que ver
que hoy día los trabajadores
estemos todos postergados
en las demanda salariales”,
subrayó Gutiérrez.

Pablo Salinas Saldías
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Mujeres reciben cheque de fondo concursable

Un total de 20 mujeres del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de Catemu recibieron los cheques correspondien-
tes al Fondo Concursable 2014.

Realizan diálogo ciudadano para la educación previsional

Una
actividad

social y
educativa

sobre
Educación

previsio-
nal,

realizó el
Instituto

de
Capacita-

ción
Futuro y

Desarrollo
en Llay

Llay.

CATEMU.- Un total de
20 mujeres del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar de Catemu recibie-
ron los cheques correspon-
dientes al Fondo Concursa-
ble 2014, que el municipio
otorga a los mejores proyec-
tos presentados. En la bi-
blioteca municipal se reali-
zó la ceremonia, donde se
hizo entrega por parte de las
autoridades municipales de
los cheques a las beneficia-
das.

Durante la ceremonia
una de las usuarias, Eva
Leyton, dio su testimonio
a nombre de sus compañe-
ras, dando las gracias por la
oportunidad y de lo positi-
vo que ha resultado, para
ella y sus compañeras, su
participación en el Progra-
ma.

La música fue parte de
esta ceremonia, el alumno
del Liceo Polivalente
Chagres, Camilo Parada in-
terpretó dos temas musica-
les en guitarra, recibiendo
una ovación de parte de los
asistentes. Con mucha ale-
gría las beneficiadas recibie-
ron sus cheques cuyo mon-
to asciende a $100.000,
aporte municipal que tiene
por objetivo apoyar los em-
prendimientos de ellas.

“Nos llena de satisfac-
ción poder apoyar a estas
cateminas, Jefas de Hogar,
que con mucho esfuerzo sa-
can adelante a sus familias.
Continuaremos trabajando
desde el municipio con las
mujeres de nuestra comu-
na, que han demostrado ser
exitosas emprendedoras”,
señaló el alcalde de Catemu.

LLAY LLAY.- Una ac-
tividad social y educativa
sobre Educación previsio-
nal, realizó el Instituto de
Capacitación Futuro y De-
sarrollo en Llay Llay, a
través de los Fondos con-
cursables para formación,
educación y capacitación
de la ciudadanía que fi-
nancia la Subsecretaria de
Previsión Social. En su
alocución el Alcalde Mari-
llanca manifestó la impor-
tancia de conocer acerca
del financiamiento del
Fondo de Pensiones,
aprender sobre la impor-
tancia de cotizar y los be-

neficios asociados de un
sistema previsional públi-
co “si la ley se llega a mo-
dificar, los beneficiados
serían los jóvenes, es  por
un futuro mejor” dijo la
autoridad.

El dirigente  de los
técnicos  del  Hospita l
Llay Llay Hugo Figueroa
y la dirigente juvenil de
la Central Única de Tra-
bajadores (CUT), Karen
Palma, quien manifestó
que “existe la necesidad
de un sistema previsional
público con enfoque de
seguridad social, basado
en los principios de la su-

ficiencia, universalidad,
solidaridad y sin fines de
lucro”.

Las  propuestas  de l
dirigente Hugo Figue-
roa, expuestas en su dis-
curso, pasaron por re-
caudación e inversión y
pago de pensiones, con
cobertura nacional, coti-
z a c i ó n  b i p a r t i t a  c o n
aportes del trabajador y
el empleador con un ob-
jetivo final, “que al jubi-
lar tengamos una pen-
sión que nos permita sa-
tisfacer nuestras necesi-
dades básicas”, dijo la
dirigente.
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Más de 50 organizaciones beneficiadas con recursos de Fondos concursables

Más de 50 proyectos se adjudican Fondo Concursables Codelco Andina – Gobernación de
San Felipe. La herramienta contó con más de 100 organizaciones sociales participantes en
el proceso 2014.

Un total de 53 proyectos
resultaron beneficiados con
el Fondo Concursable Co-
delco Andina-Gobernación
provincial de San Felipe en
su versión 2014. Las adju-
dicaciones fueron entrega-
das el pasado viernes en una
ceremonia que convocó a
representantes de las Unio-
nes Comunales (Unco) de
Juntas de Vecinos la máxi-
ma autoridad provincial,
Eduardo León, y el encarga-
do de Relaciones con la Co-
munidad de Andina, Carlos
Ríos.

Este año,  la  herra-
mienta recibió 108 postu-
laciones, donde cerca del
50% de las organizacio-
nes participantes fueron

beneficiadas. El Fondo
Concursable repartió re-
cursos por un monto de
$40.760.898, lo cual per-
mitió que un mayor nú-
mero de proyectos fuesen
financiados. Codelco An-
dina y la Gobernación
provincial dispusieron en
esta oportunidad el esta-
blecimiento de un piso
mínimo para cada inicia-
tiva, correspondiente al
valor $500.000, y de un
techo máximo de un mi-
llón de pesos.

“Estamos muy conten-
tos por estos resultados.
Contábamos con más de
$40 millones, lo cual per-
mite que más organizacio-
nes se vean beneficiadas.

Además, también hubo
una alta participación y
eso nos deja muy satisfe-
chos”, indicó el Goberna-
dor de San Felipe, Eduar-
do León.

Hugo Venegas, Presi-
dente de la Unco de San Fe-
lipe, agradeció el apoyo de
Codelco y de la Gobernación
por las gestiones realizadas.
“Estamos muy contentos
por estos resultados y el
apoyo de la Gobernación y
de Andina, pero también
quiero aprovechar de hacer
un llamado a todas las or-
ganizaciones para que sigan
participando de estas opor-
tunidades que son para to-
dos”, manifestó el dirigen-
te.
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Inauguran Feria del Libro 2015 en honor a dos gigantes literatos

La Nobel de Literatura y el anti-poeta son las figuras centrales de la nueva edición del
encuentro literario, que dará cabida además, a la música y el teatro hasta el próximo 23 de
noviembre.

LOS ANDES.- A un si-
glo de que Gabriela Mistral
escribiera Los Sonetos de la
muerte y en el cumpleaños
número 100 de Nicanor Pa-
rra, la Feria del Libro de Los
Andes inaugurada este lu-
nes en la Plaza de Armas de
la comuna recuerda a dos de
los grandes poetas chilenos
de la historia. La ceremonia
de apertura de la XVI ver-
sión del encuentro -organi-
zado por Codelco Andina en
conjunto con la Goberna-
ción Provincial y su Asocia-
ción de Funcionarios-  su-
puso el puntapié inicial para
una fiesta de la cultura an-
dina que se extenderá hasta
el próximo 23 de noviem-
bre, con actividades musi-
cales, teatrales y, por cier-
to, literarias.

La inauguración de la
XVI Feria del Libro contó
con la presentación de la
Fundación Orquesta Sinfó-
nica de Los Andes (Fosila).

PROGRAMACIÓN
Martes 18, 20:00 horas: Presentación de Daniel

Jadue, Alcalde de Recoleta y su libro: «Palestina: Cró-
nica de un asedio». Coro de Profesores de Los Andes
y «La Cantata de Santa María». Miércoles 19, 10:30
horas: Presentación de títeres y payasos con la Bandi-
ta Consejo Regional de la Cultura y las Artes V Re-
gión. Jueves 20, 20:00 horas: Ballet Folclórico de la
ciudad de Los Andes.

Presentación del escritor Cristian Pérez y su libro:
«Vidas Revolucionarias».

Tributo a  Soda Stereo por la Banda Nacional Te-
lequinesis.

Viernes 21: 10:30 horas: «Para jugar y Cantar:
Relatos de todas partes». Cuentacuentos: Juanita Te-
gualda Pereira, Patricia Mix Jiménez. 20:00 horas:
Presentación escritor Ricardo Ruiz y su libro: «Los
Cronómetros de la Muerte».

Sábado 22, 20:00 horas: Concurso Literario, 100
años con Gabriela Mistral y Nicanor Parra, Charla:
«Gabriela Mistral en Los Andes», (1912-1918): Poe-
sía e historia local, Natalie Guarra Araya, Historiado-
ra.

Domingo 23, 12:00 horas: Festival Infantil: Show
de la Tía Pucherito. Los niños y adolescentes

que dan vida al colectivo,
interpretaron piezas de mú-
sica clásica ante los cerca de

300 espectadores que asis-
tieron a la jornada. Se espe-
ra que la Feria del Libro
convoque a públicos de to-

das las edades con una pro-
gramación diversa y que
considere distintitas expre-
siones culturales.
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Ordenan paralizar poda de moreros que realizaba Chilquinta

El alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, ordenó la paralización de las labores de poda de
los moreros a orilla del camino que había iniciado la empresa Chilquinta, a raíz de la mutila-
ción que sufrieron los árboles.

Esta situación obedece a un problema muy complejo que se está suscitando en la comuna,
por la cantidad de árboles que complican el cableado eléctrico.

CALLE LARGA.- El
alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, ordenó la pa-
ralización de las labores de
poda de los moreros a orilla
del camino que había inicia-
do la empresa Chilquinta, a
raíz de la mutilación que
sufrieron los árboles.

El edil señaló que esta
situación obedece a un pro-
blema muy complejo que se
está suscitando en la comu-
na, por la cantidad de árbo-
les que complican el cablea-
do eléctrico, “de manera tal
que se estaban produciendo

muchos cortes y que esta-
ban poniendo en riesgo a la
ciudadanía, pero se hace de
una manera que nosotros
consideramos avasalladora
(…) entendemos de que si es
necesario realizar un traba-
jo, este tiene que obedecer
a cierta lógica y tener un
plan de acción, estética y ver
como se mantiene cierto
grado de sombra sobre todo
en estos meses que son tan
complicados, sin embargo
ese plan, ni tiene permiso ni
como se realiza esto, no han
sido tramitados a través de

la municipalidad”, expuso la
autoridad comunal.

Venegas dijo que a la luz
de la evidencia lo que ha
ocurrido no se trata simple-
mente de una poda, sino de
una mutilación de los árbo-
les, que son característicos
del ingreso a la comuna de
Calle Larga, “por lo que para
nosotros este es un tema
bastante doloroso y por eso
hemos programado una re-
unión de emergencia con el
jefe de mantención de Chil-
quinta, para ver cómo solu-
cionamos este problema,
mientras tanto hemos para-
lizado en forma inmediata
esta obra a través de un ofi-
cio que les hemos enviado”.

No obstante, aclaró que
Chilquinta perfectamente
podría haber hecho caso
omiso a este oficio, “ya que
esta zona de concesión per-
tenece a Vialidad, pero ellos
accedieron a paralizar esta
obra hasta tener esta re-
unión y en ésta podremos
hacer ver de cómo desarro-
llar este trabajo, que tiene
que ver con el corte de las
ramas que afectan a los ca-
bles de Chilquinta”.

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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Gala artística Emup 2014 se realizará este sábado

La 10ª Gala Emup 2014 este sábado 22 de noviembre se realizará a las 20:00 horas.

La invitación es abierta a todos quienes aprecian el arte y la cultura en especial realizado
por estudiantes de la comuna.

PUTAENDO.- Con la
finalidad de exponer todo
el trabajo artístico y edu-
cativo realizado por los ni-
ños y jóvenes estudiantes
de la Escuela de Música de
Putaendo, es que se reali-
zará la 10ª Gala Emup
2014 este sábado 22 de
noviembre, a las 20:00
horas, esto en el auditorio
del Colegio Marie Pousse-
pin, donde invitamos a
toda la comunidad a pre-
senciar uno de los espec-
táculos más hermosos de
nuestra comuna, donde se

apreciarán los avances en
cada instrumento musical
latinoamericano y popu-
lar  realizado por niños de
hasta siete años en ade-
lante. Además de contar
con la presentación de la
Orquesta de Instrumentos
Andinos de Putaendo,
misma que recientemente
participó del IV Encuen-
tro nacional de orquestas
en la ciudad de Osorno.

La invitación es abier-
ta a todos quienes apre-
cian el arte y la cultura en
especial realizado por es-

tudiantes de la comuna,
quienes han permaneci-
do durante todo este año
aprendiendo la música
en sus diferentes instru-
mentos. La Emup con su
sello latinoamericano es
una de las escuelas más
singulares y reconocidas
en la difusión, estudio e
interpretación de música
e instrumentos latinoa-
mericanos, por lo que es

un orgullo poder com-
partir el esfuerzo realiza-
do por el Profesor Fran-
cisco Duarte y sus estu-
diantes, quienes año a
año trabajan por difundir
la música latinoamerica-
na a través de sus talle-
res y la prestigios a or-
questa, invitando a todos
quienes deseen integrar-
la a inscribirse en los ta-
lleres Emup que estarán

vigente hasta enero de
2015. Cabe destacar que
la Emup está patrocina-
da por la Municipalidad
de Putaendo, que ha per-
mitido el desarrollo de
las diversas actividades
culturales de la Emup y
la  part ic ipación de  la
Gira Emup a la ciudad de
Osorno durante el pre-
sente mes.
Patricio Gallardo M.
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Culmina el primer taller de teatro de la Escuela Carmela Carvajal

La Dirección de la Escuela Carmela Carvajal de Prat desarrolló durante el año 2014, dentro
del marco de su planificación anual, el Taller de Teatro para padres y apoderados.

Como una forma de in-
tegrar aún más a la familia
en el quehacer escolar, la
Dirección de la Escuela Car-
mela Carvajal de Prat desa-
rrolló durante el año 2014,
dentro del marco de su pla-
nificación anual, el Taller de
Teatro para padres y apode-
rados.

La actividad, financia-
da por la Subvención Es-
colar Preferencial (SEP)
se encuentra incluida en el
Proyecto de Mejoramien-
to de la escuela y tiene por
objetivo, abrir espacios de
participación y desarrollo
personal para los apode-
rados del establecimiento,
realizando actividades
que van más allá de las
tradicionales, lo que bus-
ca dar una oportunidad a
las madres y apoderadas
de la comunidad educati-
va, de descubrir el poten-
cial artístico que también
existe en cada una de ellas
y que muchas veces por las
actividades propias del
hogar, no se pueden efec-

tuar.
Para los apoderados

que han participado de es-
tas actividades, la experien-
cia ha sido destacada como
una instancia enriquecedo-
ra, la cual culminó el pasa-
do día lunes 27 de octubre,
con la presentación de una
obra de teatro en las depen-
dencias de la biblioteca de
la escuela, a la cual asistie-
ron directivos, docentes,
apoderados, administrati-
vos, alumnos y familiares.
La obra fue dirigida por la
Profesora Paula Rodríguez
Soto, quien es además ac-
triz con especialidad en Pe-
dagogía Teatral.

Paula Rodríguez, se re-
firió a esta importante acti-
vidad, señalando que “el ta-
ller de teatro para padres y
apoderados de la escuela
Carmela Carvajal se presen-
tó como una instancia crea-
tiva y de liberación, donde
el adulto puede despojarse
de los prejuicios e inseguri-
dades a las que se ve some-
tido día a día. Aquí los pa-

dres y apoderados se entre-
gan en un espacio y tiempo
determinado en el cual se
permiten volver a ser niños,
imaginar y descubrir nuevas
posibilidades creativas. Es
un espacio de búsqueda y
reflexión que se enfoca en el
desarrollo expresivo y cre-
cimiento personal poten-
ciando las relaciones huma-
nas mediante las artes escé-
nicas”.

Por su parte, Ana María
Donoso, directora del esta-
blecimiento, también desta-
có la iniciativa, manifestan-
do que “desde nuestra pers-
pectiva, estamos muy con-
formes con esta última ac-
tividad, ya que además la
obra “delantal blanco”, es
un llamado fuerte a nues-
tros apoderados y alumnos
a valorar la educación,
como medio de movilizar
cambios, hoy más que nun-
ca se requiere reconocer lo
que la escuela pública  en-
trega a los niños y jóvenes
en pos de una mejor calidad
de vida futura y el desarro-

llo de una mejor sociedad”.
La directora agradeció a

la Municipalidad de San
Felipe y al Departamento de
Educación Municipal,

Daem, ya que a través de la
adecuada gestión de los re-
cursos SEP fue posible rea-
lizar estas actividades y en-
tregó un especial reconoci-

miento a la Profesora Paula
Rodríguez, quien  motivo y
creyó en todo momento en
el potencial existente en la
escuela.

Club de Patinaje Rolito gana Copa de Campeones en Santiago

Valeria y Javiera León son hermanas inseparables, una pa-
tina y la otra la sigue a todas partes

LOS MEJORES.- Ellos son los integrantes de Club Rolito de San Felipe, grupo de patinadores artísticos que ganaron en
Santiago la Copa de Campeones en un importante torneo nacional.

Club de Patinaje Artísti-
co Rolito de San Felipe, tuvo
una brillante participación
en Campeonato de Patinaje
Artístico Colegio Pedro de
Valdivia, el cual se realizó en
el gimnasio de este estable-
cimiento, ubicado en la co-
muna de Providencia, San-
tiago.

El Campeonato que re-
unió a cerca de 150 expo-
nentes de esta disciplina, se
llevo a cabo en la Ciudad de
Santiago. Oportunidad en la
cual como ya es de costum-
bre los deportistas repre-
sentantes del Valle de Acon-
cagua, dirigidos por su en-
trenador Rodrigo Arévalo,
mostraron toda su gracia
sobre sus patines ante un

gran marco de público de la
región metropolitana.

Este evento deportivo
para gran cantidad de los
deportistas de Rolito fue el
último de preparación para
el campeonato internacio-
nal que se desarrollará en la
ciudad de Santiago el 06 de
diciembre próximo, oportu-
nidad en la cual representa-
ran al Valle de Aconcagua
compitiendo ante gran can-
tidad de clubes nacionales y
de Suramérica.

“Estamos contentos con
los resultados obtenidos por
nuestros deportistas, quie-
nes obtuvieron aparte de
excelentes lugares en forma
individual dos copas a nivel
de Club. Una de estas Copa

Categoría Técnico y la se-
gunda Copa de Campeones,
la que es entregada al club
con mejores lugares en el
conjunto de las categorías
de la competencia.

Es importante agradecer
a nuestro entrenador Rodri-
go Arévalo y también el apo-
yo incondicional de las fa-
milias de nuestros deportis-
tas, quienes son un apoyo
fundamental para cada pe-
queño de Rolito”, comentó
Sergio Borbarán, presi-
dente del club a Diario El
Trabajo.

Dentro del club nos en-

contramos con una bonita
historia de apoyo y cariño
entre Hermanas. Es el caso
de Javiera, quien apoya
incondicionalmente a su
hermana Valeria en todas
sus competencias, compar-
tiendo su tiempo entre los
estudios de educación supe-
rior y la pasión de su her-
mana el patinaje artístico.

Valeria León Ávila

« UNA GRAN
FAMILIA»

“Bueno, yo practico
este deporte desde los sie-
te años, cuando era sólo un

taller y para mí un pasa-
tiempo, con el tiempo dejó
de serlo y pasó a ser algo
fundamental en mi vida,
algo que no me puede fal-
tar en dos semanas, que no
importan las medallas ni el
lugar, sino la satisfacción
de que me voy superando
cada día un poco más, es
un lugar en el que tengo a
mis amigas, tíos y entrena-
dor, quienes me apoyan
siempre en este proceso,
más de que sea un deporte
y un club, somos una gran
familia, Club Rolito para
mí es una segunda fami-

lia”, comentó Valeria
León Ávila, deportista
aconcagüina.

“Mis padres y hermana
siempre me han acompa-
ñado en este proceso, so-
mos una familia muy uni-
da y donde va uno vamos
todos, mi hermana es una
persona muy importante
para mí, procura no faltar
a ningún campeonato, jun-
to a mis padres me van a
buscar y dejar a cada entre-
namiento, pero más que
eso, siempre han estado
para mí”, concluyó la bella
joven.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día  28 de Noviembre de
2014, a las 10 Horas en A. Cifuentes
290, San Felipe. Orden: 1° Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso Rol: Nº
C-1095-2012. Caratulado: BCI con
Paredes Núñez Dina Chad. Remataré:
Un Automóvil Chevrolet Spark, LT.HB.
1.0, año 2008, Placa Unica: BJDV.75-6,
Buen Estado. Sin Responsabilidad de
este Martillero Público Judicial, las
Multas, Prendas y otros  que mantenga
este Vehículo. Pago al contado. Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Mujeres participan en curso  realizado por Dideco

Autoridades se reúnen para definir políticas medioambientales

La jornada contó con una participación de 20 mujeres, donde trabajaron temáticas relacionadas con   apresto laboral, administración financiera, vincula-
ción de redes y previsión social.

Una producti-
va reunión
sostuvo el
Alcalde Mario
Marillanca
con la Seremi
de Medio
Ambiente,
Tania Berto-
glio y el
Gobernador
de San
Felipe,
Eduardo
León.

LLAY LLAY.- Dos ejes
centrales tuvo la reunión
del Alcalde Mario Mari-
llanca con la Seremi de
Medio Ambiente, Tania
Bertoglio y el Gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, la solicitud de la
construcción de una esta-
ción de monitoreo de cali-
dad del aire y las acciones
para declaración de zona
saturada por PM10 a la co-
muna, que tiene sus ante-
cedentes en el dictamen
emitido por el Contralor
Ramiro Mendoza el 29 de
septiembre de 2014, en
donde recomienda solici-
tar a las autoridades que

inicien los procesos admi-
nistrativos legales para de-
clarar zonas saturadas de
PM10 a las comunas de La
Calera, Catemu, La Cruz y
Llay Llay; esto a raíz de la
denuncia del dirigente am-
bientalista Andrés León
Cabrera.

Sobre el segundo tema
se refirió el Alcalde en re-
unión, “sería importante
contar con una estación
de monitoreo de calidad
del aire que de una solu-
ción propositiva a los ve-
cinos”.

La Seremi Bertoglio ex-
plicó “la Ley de bases gene-
rales del medioambiente

dice que es deber del Esta-
do dictar normas para regu-
lar la presencia de contami-
nantes en el medioambien-
te con el fin de prevenir ries-
gos en la salud de las perso-
nas, la idea es abordar un
plan pero que no sea tan in-
vasivo a la conducta de los
vecinos”.

El Gobernador León,
quien modifico su agenda
para participar de la re-
unión, se mostró muy sa-
tisfecho del plan de con-
tingencia y fiscalización;
recordemos que el pasado
octubre el Gobernador
comprometió gestionar la
vista de la Seremi del área

medioambiental. La re-
unión concluyó con el

acuerdo de calendarizar
una próxima visita, donde

además participaría la Se-
remi de Salud.

PANQUEHUE.- Unas
20 mujeres de participaron
de un taller sobre Temáticas
laborales, dirigido a los be-
neficiarios del Programa de
Acompañamiento Socio-la-
boral del Ingreso Ético Fa-

miliar. De acuerdo a lo in-
formado por la Directora de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Munici-
palidad de Panquehue, Ca-
mila Aragón, el objetivo de
esta jornada fue contribuir

al desarrollo, fortalecimien-
to o activación de los recur-
sos claves identificados
como necesarios para el lo-
gro de las metas laborales
de los participantes del pro-
grama.

Ella explicó que dentro
de los temas trabajados se
destacó el apresto laboral,
administración financie-
ra, vinculación de redes y
previsión social. Dijo que
dichas temáticas fueron

trabajadas con el apoyo
de profesionales de la Di-
deco en lo que respecta a
los departamentos de ase-
soría laboral, oficina mu-
nicipal de intermediación
laboral (Omil), Sernam,

como asimismo se contó
con el apoyo del Equipo de
la Otec Insfudech, y Pro-
fesionales de Fondo Espe-
ranza.

Agregó Camila Aragón
que en este taller, se logró
que los participantes pu-
dieran potenciar los capi-
tales trabajados en sesio-
nes laborales, que desean
desarrollarse en el rubro
independiente o que ya
poseen un emprendi-
miento.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
09 Diciembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el
Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un
inmueble de mayor extensión  compuesto de 12 cuadras de
las 14  que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, Provincia de San
Felipe y tiene superficie aproximada de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº
649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.069.103.- 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 50% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado «BANCO
SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.»,  Rol N° 273-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                               17/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
11 Diciembre 2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan
conjuntamente, es la suma total de $6.631.756.-  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 indicado. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                                                                   19/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PEÑA HERRERA", Rol Nº 95.528-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 11 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
GARCIA HUIDOBRO S/N, COMUNA DE CATEMU,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.423 vta., Nº 507,
del registro de propiedad del año 1993, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende
a la cantidad de $38.071.298.- 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, Noviembre
de 2014.                                                                                                                                                                         20/4

Colegio de profesores encabezó marcha de la Anef para exigir mejoras salariales

Ellos no descartan que se produzca un paro nacional indefinido de la educación pública.

LOS ANDES.- En for-
ma mayoritaria, el Colegio
de Profesores de Los Andes
y los asistentes de la educa-
ción, fueron quienes lleva-
ron adelante la movilización
nacional convocada por la
Anef para este miércoles.
Fueron poco más de 100
personas las que adhirieron
activamente a esta movili-
zación, en gran mayoría do-

centes, situación que gene-
ró molestias debido a la
poca participación de fun-
cionarios de otras reparti-
ciones públicas.

Al respecto, el Presiden-
te Provincial del Colegio de
Profesores, Alexis Cue-
vas, dijo que con ello ha
quedado demostrada la
unión y cohesión del gremio
docente frente a las deman-

das de todos los trabajado-
res del sector público que
incluyen también a las fuer-
zas armadas, poder judicial
y funcionarios de gobierno.
El dirigente lamentó eso si
la falta de apoyo de los otros
gremios a esta movilización
y los instó a participar acti-
vamente de este proceso.

DESCARTAN
QUIEBRE

Por otra parte, Cuevas
descartó un quiebre al inte-
rior del gremio docente a
nivel de la provincia, tal
como está ocurriendo a ni-
vel nacional, asegurando
que la paralización que es-
tán llevando a cabo los pro-
fesores de la comuna de Ca-
lle Larga es una decisión
autónoma y legítima. Agre-
gó que para este jueves se
sumarán al paro docentes
en la ciudad de Los Andes
los liceos Max Salas, Amé-
rica, Amancay, República
Argentina y la Escuela Ga-
briela Mistral.

Cuevas sostuvo que esta
movilización docente irá en
ascenso en la medida que se
vaya analizando el docu-
mento que fue enviado des-
de el Ministerio de Educa-
ción, «así que nosotros es-
tamos trabajando de acuer-
do a los lineamientos nacio-
nales». Por ello no descartó
que se produzca un paro
nacional indefinido de la
educación pública, «no obs-
tante que el gremio está tra-
bajando en unidad».

En forma mayoritaria, el Colegio de Profesores de Los Andes y los asistentes de la educa-
ción, fueron quienes llevaron adelante la movilización nacional convocada por la Anef para
ayer miércoles.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  20 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 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar; Programa Periodístico, con la conducción de Loreto

De Nordenflycht  e Iván Pereira.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Pillo estuvo oculto toda la noche en salón de
pool para robar distintas especies y dinero

Un delincuente que fue plenamente identificado por el admi-
nistrador del Salón de Pool y Juegos Electrónicos Monina,
permaneció oculto toda la noche y parte de la mañana de
este martes, para robar dinero y algunas especies desde el
local.

PUTAENDO.- Un de-
lincuente que fue plena-
mente identificado por el
administrador del Salón de
Pool y Juegos Electrónicos
Monina, permaneció oculto
toda la noche y parte de la
mañana de este martes,
para robar dinero y algunas
especies desde el local.

Luis Lazcano, encarga-
do del recinto de entreten-
ciones, llegó hasta el recin-
to a eso de las 14:00 horas
como de costumbre para
preparar el salón de pool y
comenzar a recibir a sus
clientes, momento en el cual
y luego de abrir la pequeña
puerta del local, ingresó di-
recto a encender las luces,
percatándose que tras de él
había un sujeto con una bol-
sa entre sus manos, que en
un principio daba la impre-
sión que quería ingresar al
local, sin embargo, y según

señaló Lazcano, en segun-
dos el delincuente huyó del
lugar.

En primera instancia
este hecho no le llamó la
atención y pensó que el su-
jeto quería entrar y luego se
retiró, pero al encender las
luces inmediatamente vio
un desorden tras el mostra-
dor, además de muchas ca-
jas en el suelo, y ahí se dio
cuenta que el sujeto que vio
salir con la bolsa había es-
tado oculto dentro del local
y aprovechó el momento
preciso para salir con las
especies que robó.

Al revisar con más deta-
lle, se percató que cinco
máquinas tragamonedas
fueron abiertas y el delin-
cuente robó todo el efectivo
que había al interior de és-
tas, al igual que cigarrillos
que estaban tras el mostra-
dor, y otros enceres meno-

res.
Los daños al interior del

local «Monina», fueron
cuantiosos, ya que el sujeto
abrió varias dependencias,
y según confirmó su propie-
taria, sólo en dinero en efec-
tivo el sujeto se llevó más de
$400.000, sin considerar
que los daños en las máqui-
nas superaría el $1.000.000
en pérdida.

Carabineros realizó un
intenso operativo policial
para capturar al sujeto,
quien fue identificado y re-
conocido como el autor del
robo, pero no fue posible
dar con su paradero, aun-
que según testigos se ocultó
en primera instancia en las
cercanías de Gruta de Lour-
des y luego habría aborda-
do un vehículo de la loco-
moción colectiva en direc-
ción a San Felipe.

El sujeto que es sindi-

cado como el autor de este
robo, sólo hace un par de
semanas fue detenido en
varias ocasiones por Ca-
rabineros acusado de co-
meter algunos robos en el
centro de Putaendo, por
lo que luego de reiteradas
detenciones fue enviado
al Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de San
Felipe, donde sólo hace
algunos días habría que-
dado nuevamente en li-
bertad.
Patricio Gallardo M.

Al revisar con
más detalle, se
percató que
cinco máquinas
tragamonedas
fueron abiertas
y el delincuente
robó todo el
efectivo que
había al interior
de éstas, al
igual que
cigarrillos que
estaban tras el
mostrador, y
otros enceres
menores.



EL TRABAJO Jueves 20 de Noviembre de 2014 1313131313POLICIAL

Encerrado en su casa deberá permanecer ‘El Lelo’ tras asaltar a mujer

Osvaldo Fredes Hernández apodado ‘El Lelo’, por disposi-
ción del Tribunal de Garantía de San Felipe deberá perma-
necer recluido en su domicilio en la comuna de Catemu.

Arresto Domiciliario
Total fue la medida caute-
lar designada por el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, en contra de Osvaldo
Fredes Hernández, apo-
dado ‘El Lelo’, quien horas
antes fue aprehendido por
Carabineros de Catemu co-
metiendo un robo por sor-
presa cercano a la Plaza de
Armas de esa localidad,
cuando abordó a una mujer
para arrebatarle su teléfono
celular.

Aunque transcurrieron
algunos escasos minutos
para vencer el plazo de fla-
grancia del delito que se ex-
tendía por 24 horas, el tri-
bunal declaró ilegal la de-
tención del imputado que
había sido trasladado desde
la Tenencia de Catemu has-
ta la Segunda Comisaría de

San Felipe, y desde allí has-
ta el centro de justicia para
ser procesado al día siguien-
te.

Sin embargo, tras los
alegatos entre la Defensa y
la fiscalía, el Juez de Garan-
tía resolvió declarar ilegíti-
ma la detención. Sin embar-
go el Ministerio Público ini-
ció la investigación por este
nuevo delito que se le atri-
buye a Fredes Hernández,
quien ya suma en su pron-
tuario cerca de trece deten-
ciones por Carabineros.

‘El Lelo’ habría cometi-
do su última fechoría
cuando abordó a una mu-
jer de 37 años, que se des-
plazaba por Calle García
Huidobro casi esquina Ar-
turo Prat a pasos de la Pla-
za de Armas de la comuna
de Catemu. Al aproximar-

se a su víctima comenzó a
forcejear violentamente
con la fémina para arreba-
tarle su teléfono celular,
para luego empujarla y de-
rribarla, escapando en di-
rección desconocida.

Testigos de los hechos
auxiliaron a la afectada
mientras otros transeúntes
fueron tras la captura del
‘Lelo’, quien a gran veloci-
dad trataba de escabullirse
entre las arterias de la co-
muna, mientras los vecinos
reportaban el delito al per-
sonal de Carabineros que se
contactó con los testigos
para establecer las coorde-
nadas por donde escapaba
este antisocial.

Los efectivos policiales,
al realizar diversos recorri-
dos por la comuna, se des-
plazaron hasta las instala-

ciones de un antiguo mata-
dero donde se refugiaba el
delincuente, debiendo peri-
ciar cada centímetro del te-
rreno dado a que han flore-
cido innumerables arbustos,
donde finalmente tras va-
rios minutos de búsqueda
‘El Lelo’ fue capturado en-
tre los matorrales con el ce-
lular en su bolsillo de pro-
piedad de la víctima asalta-
da, quien resultó con lesio-
nes de carácter leve luego de
ser trasladada hasta un cen-
tro hospitalario.

Aunque la fiscalía ha re-
querido la máxima cautelar
de Prisión Preventiva por
otras causas, como la que
cometió la semana pasada
Osvaldo Fredes, cuando fue
sorprendido al interior de
las oficinas  del Programa de
Prevención Focalizado del

Sename en Catemu, irrum-
piendo a través de un fora-
do, llevándose consigo un
computador portátil y uno
de escritorio, cuando fue
capturada de manera fla-
grante por Carabineros de
Catemu, obteniendo su li-
bertad decretada en el cen-
tro de justicia sanfelipeño.

Sobre esta última causa
que persigue la Fiscalía de
San Felipe, el Tribunal no

consideró que ‘El Lelo’ re-
presentara un peligro para
la sociedad, ordenando
mantenerse al interior del
inmueble las 24 horas del
día del domicilio que pro-
porcionó durante la audien-
cia de formalización, mien-
tras el Ministerio Público
continúa con las investiga-
ciones de las causas impu-
tadas.

Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

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

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Por la Copa Chile:

El Uní hoy pone a disposición de su hinchada una
promoción para el duelo con Unión Española

La tarde del miércoles debía medirse ante el 219º del orbe:

Firme comenzó Guillermo Rivera su
incursión en el Challenger de Lima

Ex árbitro Fifa y ‘El Pollo’ Veliz
impartirán capacitaciones en San

Felipe y Santa María

El primer partido
contra el conjunto
hispano se jugará

en el Estadio
Municipal de San

Felipe.

A pesar que aún resta
poco menos de una se-
mana para que en el par-
tido de ida por los cuar-
tos de final de la Copa
Chile deba recibir a la
Unión Española,  en la
t ienda sanfe l ipeña no
quieren dejar  nada a l
azar, por lo que con bas-
tante anticipación pon-
drán a disposición de los
fanáticos del Uní, la pro-
moción que rebaja la tri-
buna Marquesina a sólo $
5.000 (cinco mil pesos).

Los boletos rebajados
para poder presenciar el
pleito con los hispanos
desde la mejor ubicación

del  coloso de Avenida
Maipú se venderán sólo
en las tardes de hoy y ma-
ñana (15 a 19 horas), en
la sede del club, ubicada
en las intersecciones las
cal les  Santo  Domingo
con Navarro. También ya
se determinaron los pre-
cios que tendrán las en-
tradas para el juego que
está programado para las
20:00 horas del próximo
miércoles 26 de noviem-
bre.

Marquesina: $10.000
(diez mil pesos)

Pacifico local: $4.000
(cuatro mil pesos)

Andes visita: $4.000

(cuatro mil pesos)
El horario de la venta

de los tickets, serán in-
formados previamente
por la institución acon-
cagüina,  que  una vez
más, quiere llegar a lo
más alto de la Copa Chi-
le.

El ex internacional Mario Sánchez hará llegar sus concejos
y conocimientos a los árbitros amateur del valle de Aconca-
gua, mientras que Leonardo Veliz hará lo mismo con los téc-
nicos

Tras su buen
debut, ayer
en la tarde

Rivera debía
afrontar un
duro obstá-

culo en el
Challenger

limeño.

Ayer, al cierre de la
presente edición de El
Trabajo Deportivo,
ante el argentino Juan
Ignacio Londero, el te-
nista sanfelipeño Gui-
llermo Rivera intentaría
mantener el buen nivel
que le permitió sortear
sin mayores apuros su
debut en el Torneo Cha-

llenger de Lima. En su es-
treno en tierras peruanas el
‘Guille’, tuvo un magnifico
y prometedor estreno, al
superar en la primera ron-
da al surafricano Dean
O´Brian, actual 625º del
mundo; el aconcagüino se
deshizo de su rival en sets
seguidos que arrojaron par-
ciales de 6 -2 y 6- 3, en un

partido que se prolongó
por una hora con cator-
ce minutos.

Ese triunfo le viene
muy bien al destacado
deportista aconcagüino,
ya que le permitirá seguir
escalando en el ranking
de la ATP, donde esta se-
mana apareció en el ca-
sillero 542º.

 Los beneficiados serán los entrenadores
y árbitros  aficionados de nuestro valle.

Entre hoy y el sábado
próximo en San Felipe y
Santa María, el ex árbitro
internacional Mario Sán-
chez y el Técnico Leonar-
do Veliz, impartirán sen-
das capacitaciones, total-
mente gratuitas que tie-
nen por objeto mejorar los
conocimientos de los jue-
ces y entrenadores ama-
teur del Valle de Aconca-
gua. «Es algo que buscá-
bamos hace mucho tiem-
po, ojalá mucha gente
pueda estar presente en
esta actividad», señaló
Raúl Reinoso, actual pre-
sidente de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe.

Las capacitaciones en
ambas comunas comenza-
rán a la siete de la tarde. En
San Felipe el lugar escogido
para la primera sesión fue el
Salón principal de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
mientras que el viernes se
utilizará el salón de Honor
de la Municipalidad.

El sábado  en la mañana

se realizará la actividad
práctica, ocasión en la cual
los participantes serán eva-
luados por los destacados
expositores, quienes duran-
te las próximas 72 horas

aportarán su granito de are-
na para mejorar una activi-
dad que cada fin de semana
reúne a cientos de personas
en torno a un balón de fút-
bol.
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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: Debe hacer uso de su experiencia en el amor para así lograr
conquistar a su otra mitad, guíese por su intuición. SALUD: No se des-
anime ya que los problemas serán pasajeros. DINERO: No postergue
demasiado los proyectos de negocios. COLOR: Violeta. NUMERO: 33.

AMOR: No inicie la jornada de hoy cayendo en la rutina, innove en el
amor. SALUD: Tenga cuidado con las alergias y los problemas asmáti-
cos que atacan en noviembre. DINERO: Surgen nuevos compromisos
y exigencias que complican su tranquilidad. COLOR: Verde. NUMERO:
21.

AMOR: Haciendo gala de todos sus dones de conquista conseguirá lo
que quiere. SALUD: Una vida más sana le ayudará a vivir mejor. DINE-
RO: No se endeude ni tome decisiones apresuradas que disminuyan
su presupuesto, procure crear un fondo para imprevistos. COLOR: Lila.
NUMERO: 2.

AMOR: Déjese de tonteras y disfrute de la persona que tiene al lado.
SALUD: Coma más pescado y menos comidas con grasas animales,
cuide su salud. DINERO: Aproveche el momento con honestidad y es-
fuércese. Va a llegar más lejos. COLOR: Blanco. NUMERO: 34.

AMOR: Buenas proyecciones para los romances que se inician, solo
debe confiar más en quien está junto a usted. SALUD: Cuidado con
molestias articulares. DINERO: Perspectivas de arreglo. Buenas pro-
yecciones a mediano plazo. COLOR: Calipso. NUMERO: 19.

AMOR: No ande buscando cosas por fuera, en su hogar tiene todo lo
que necesita. SALUD: Tenga cuidado con la afecciones cardiacas, debe
poner cuidado en su corazón. Controle su alimentación. DINERO: In-
gresos inesperados aliviarán su carga. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: No deje que la soledad opaque su vida, está en cambiar las
cosas. SALUD: Empiece de a poco a mejorar su condición física sa-
liendo a caminar. DINERO: Se inicia una temporada para iniciar nue-
vos proyectos, ya sea en lo laboral o empresarial. COLOR: Café. NU-
MERO: 27.

AMOR: Las emociones tienden a decantar y a estabilizarse para así
dar paso a nuevas sensaciones. SALUD: Evite las tensiones y emocio-
nes que acarrean enfermedades. DINERO: Los roces en el trabajo se
calmar pero no terminarán del todo. COLOR: Lila. NUMERO: 15.

 (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: Tenga cuidado con dejarse llevar por la superficialidad de las
personas, hay cosas mucho más importantes. SALUD: Riesgo de caí-
das al transitar por la calle. DINERO: Los frutos se multiplican y su si-
tuación mejora. COLOR: Fucsia. NUMERO: 22.

AMOR: El futuro amoroso comienza a tomar el camino adecuado para
lograr la felicidad que tanto desea. Esto es para solteros/as y compro-
metidos/as. SALUD: Está durmiendo mal y eso le implica un mal des-
canso. DINERO: Las inversiones son positivas. COLOR: Rojo. NUME-
RO: 7

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: Use el criterio y el sentido común en su relación. Tenga cuidado
con que se le pase la mano en sus exigencias. SALUD: Apártese de
situaciones demasiado estresantes. DINERO: La solución depende de
usted. Trabaje horas extras para salir adelante. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Aproveche su experiencia para evitar equivocarse nuevamente.
SALUD: Evita el exceso de presiones tanto en tu trabajo como en tu
hogar. DINERO: Hay algo mejor en su panorama financiero, pero debe
poner algo de su parte en la planificación de gastos. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 9.
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Irresponsables hacen rayados al remozado Puente Cimbra

Gobernación realizará Gobierno en
Terreno hoy jueves en plaza putaendina

Un hecho que demuestra la falta de cultura y cariño por la historia y el patrimonio de la
comuna, que por estos días sigue en su afán de rescatar estructuras patrimoniales como
este antiguo y tradicional puente.

El Gobernador Eduardo León estará realizando, junto a su
equipo de trabajo, la jornada Tu gobierno en terreno en la
plaza de Putaendo desde las 10:00 en adelante.

PUTAENDO.- La
Gobernación Provincial
de San Felipe informó a
los vecinos de la comuna
de Putaendo, para que

asistan y participen de la
jornada denominada Tu
gobierno en terreno, que
se desarrollará hoy jueves
en la plaza de Putaendo des-

de las 10:00 en adelante.
En este importante

operativo estarán pre-
sentes reparticiones
como el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Fonasa,
Prodemu, Serviu, Indap,
la Municipalidad de Pu-
taendo y muchos más.
La invitación está hecha
para que nuestros veci-
nos puedan asistir a esta
jornada de Tu gobierno
en terreno, que contará
también con la presen-
cia del Gobernador
Eduardo Leó, quien por
cierto recorrerá las dis-
tintas oficias que fun-
cionarán y tendrá la
oportunidad de conver-
sar personalmente con
los vecinos que así lo es-
timen conveniente.

PUTAENDO.- La Mu-
nicipalidad de Putaendo, a
través de un comunicado

oficial, rechazó categórica-
mente los rayados realiza-
dos al remozado Puente

Cimbra. Un hecho que de-
muestra la falta de cultura
y cariño por la historia y el

patrimonio de la comuna,
que por estos días sigue en
su afán de rescatar estruc-
turas patrimoniales como
este antiguo y tradicional
puente.

Una restauración que
aún no está terminada, por
eso la administración muni-
cipal llamó a la toda la co-
munidad a cuidar y denun-
ciar este tipo de hechos que

solo empañan los esfuerzos
de todo un pueblo de devol-
verle vida a un sector que
prontamente será denomi-
nado Parque Puente Cim-
bra.

Es importante que la
sociedad entienda el signi-
ficado que tiene este lugar
para toda una comuna que
recuerda con nostalgia este
puente, porque más allá de

los trabajos de reparación
o repintado que se reali-
cen, es necesario una labor
educativa en los hogares y
establecimientos educa-
cionales para que desde la
infancia las personas
aprendan el valor y cuida-
do del entorno, medio am-
biente y patrimonio de los
pueblos.
Patricio Gallardo M.




